
         
                
                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             
             

            
             

             
               

          
               

              
              

              
           

             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 26 de septiembre de 2014. 

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 9:32 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, 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.- Tras el dictamen número 2, se incorpora a la sesión la concejal 
doña María Jesús Martínez del Campo. 

A propuesta de la Presidencia se adoptan los siguientes acuerdos: 
Traer al recuerdo el fallecimiento de quien fuera Alcalde de la ciudad, don José Atarés 
Martínez, a quien el Gobierno de Zaragoza, a propuesta de la Junta de Portavoces, 
acordó dedicar la actual avenida de Ranillas.- Expresar una vez más nuestra condena y 
dolor por las víctimas de violencia de género producidas desde la última sesión Plenaria 
ordinaria.- Felicitar al magistrado don Manuel Bellido Aspas por su nombramiento 
como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.- Felicitar a doña Teresa 



             
              

               
              

              
             

        
              

               
          

           
            

            
          
            

           
             

            
              

       
               

Perales Fernández y doña María Delgado Nadal por los triunfos obtenidos en el 
Campeonato Europeo de Natación Adaptada, cuatro medallas de oro y tres de plata la 
primera y dos de bronce la segunda.- Felicitar así mismo a doña Andrea Blas Martínez 
por el oro alcanzado con la Selección Española de Waterpolo Femenina y por la 
Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, en reconocimiento a su 
extensa trayectoria como deportista y por la misma condecoración a la karateca doña 
Yaiza Martín Abelló.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de 
la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal 
que se relación a continuación y que pasa a la situación de jubilación: doña Isabel 
Salvador Pastor, administrativo; don Miguel Lambea Porroche, ayudante camillero; don 
Julio Miguel Galindo Millán, oficial herrero; don Bernabé Rebollo Martínez, policía 
local; doña María Ángeles Andrés Laborda, policía local; doña María Pilar Galve 
Izquierdo, licenciada en Filosofía y Letras; don Manuel Gracia Cabello, bombero; don 
Pedro Antonio Romeo Romeo, sargento bomberos; don Ernesto Manero Sangrós, 
técnico auxiliar delineante; doña María Carmen Esteban Esteras, policía local y don 
Ángel Posac Lamana, técnico auxiliar delineante.- Expresar el testimonio de pésame 
corporativo a los familiares del funcionario en activo fallecido don José Manuel García 
Pérez. 

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del del acta de la 
sesión ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 24 de julio último, es aprobado 
sin que se formulen alegaciones o rectificaciones a la misma. 

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2. Expediente número 867194/14.- Conceder medallas y títulos 
honoríficos de la ciudad, con motivo de la celebración de las fiestas en honor de 



           

            

          

            
    

        
         

            

      
           

    

         
             

             

            
                
               

               

Nuestra Señora del Pilar 2014: 

2.1. Medalla de Oro de la ciudad a la Universidad de Zaragoza.- Unanimidad. 

2.2. Título de Hija Predilecta de Zaragoza a doña Luisa Gavasa Moragón.-
Unanimidad. 

2.3. Título de Hijo Predilecto de Zaragoza a don José María Gregorio Uribarri.-
Unanimidad. 

2.4. Título de Hija Predilecta de Zaragoza a doña Maysun Abu-Khdeir 
Granados.- Unanimidad. 

2.5. Título de Hijo Adoptivo de Zaragoza a don Manuel Pizarro Moreno.- Votan 
a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, 
Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza y 
Muñoz.- Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado. 

Se incorpora a la sesión la concejal doña María Jesús Martínez del Campo. 

3. Expediente número 815250/14.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014, por 
suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles 
del ejercicio. 

El Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno: 
Una cuestión, señor Secretario. ¿En este debate se incorpora al mismo todos los 
temas de enmiendas y demás que se han presentado? Señor Secretario, ¿en este 
debate están incluidas ya las enmiendas y todo en el debate? 

La Secretaría: Sí, sí. Claro. 
El señor Azcón: Señor Gimeno, ese debate, si me permite un segundo, 

yo creo Alcalde que sí que sería bueno que supiéramos antes cómo se van a votar 
las enmiendas, si las enmiendas se aprueban o no se aprueban y se incorporan al 
dictamen y va a haber una votación final de dictamen. Lo que está diciendo el 



               
     

           
             

             

           

           
              
                 

              
            

               

            

          
             

           
               

              

          
           

             
              

    

señor Gimeno requiere un poco más de que nos pongamos de acuerdo, que no se 
habló en Junta de Portavoces cómo se va a hacer la votación de la modificación de 
créditos. 

La Presidencia: Según las notas que tengo, lo confirmará el Secretario 
General que está aquí, solamente hay dos enmiendas, la uno y la cuatro, 
presentadas por el PP, que tienen reparo de Intervención y por lo tanto esas dos no 
pueden someterse a votación. 

El señor Azcón: Es que esos reparos de Intervención, señor Alcalde, 
no nos han llegado. 

El señor Alcalde: Muy bien. Pero existe ese reparo de … 
El señor Azcón: No nos han llegado, no tenemos esa documentación, 

no nos han llegado al grupo. No tenemos esa documentación de que haya reparos, 
ni las razones de los reparos, ni los motivos de los reparos, ni nada por el estilo. 
Hoy por la mañana ha llegado el informe del Interventor del que tendremos la 
oportunidad de hablar luego, pero sobre las enmiendas que hemos presentado no 
hay, con lo cual no sé si procedería que nos hicieran una explicación previa. Lo 
digo, señor Alcalde, además, … 

La Presidencia: ¿Les parece que retrasemos el debate hasta que se les 
facilite? 

El señor Azcón: ¡Ah, bien, fenomenal! 
El Alcalde: Por ejemplo, vamos, ¿sí? 
El señor Azcón: Sí. 
La Presidencia: Que se les facilite la documentación, concretamente el 

informe del Interventor diciendo la objeción … El señor Interventor dice que está 
en el expediente y se les ha comunicado a todos los grupos. 

El señor Azcón: Comunicado, señor Alcalde, esto no es una cuestión 
de … comunicarnos no se nos ha comunicado absolutamente nada. No sé si se les 
habrá comunicado a todos, pero a nosotros se nos ha mandado esta mañana un 
informe, pero eso no se nos ha comunicado. 

La Presidencia: En todo caso, si necesitan unos minutos para 
estudiarlo, pasamos al punto siguiente y volvemos. ¿Le parece, señor portavoz? 
¿O están en condiciones ya de considerarse instruidos? … Pues vamos a seguir 
hasta que me digan ustedes que si están preparados, vamos a continuar el orden 
del día con Urbanismo. 

El portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez: Señor Alcalde, 



                 
 

                
                 

           
           

      
          

 

        
           
              

           
           

        
            

              
                

              
               

     
             

             
          

             
             

            

vamos a ver, el informe es del 25. Hasta donde me llega, no mucho pero algo sí, 
los expedientes se conforman 48 horas antes del Pleno y es evidente que es que así 
no se pueden hacer las cosas y sobre todo, es más evidente, que el calado del 
informe yo creo que requiere paz y sosiego y por lo tanto lo que solicitamos es la 
retirada del expediente. 

El Alcalde: No, la retirada no. Podemos atrasar hasta que ustedes estén 
debidamente instruidos, pero retirar el expediente no. Vamos a seguir Urbanismo 
y cuando se consideren instruidos me lo advierten. 

4. Expediente número 815224/2014.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2009, 
2013 y 2014.- Se votará tras el debate y votación del punto número 3 del orden del 
día. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

5. Expediente número 680611/05.- Aceptar la renuncia sometida a 
condición resolutoria formulada por la Asociación Remar Aragón al derecho de 
superficie otorgado en su favor respecto de la finca resultante 28 del proyecto de 
reparcelación del sector 89-1, Montes del Canal, extinguiendo dicho derecho y 
aprobar encomienda de gestión en favor de la Sociedad Municipal Ecociudad 
Valdespartera, para posibilitar su ejecución. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón: Es un punto que como todos 
ustedes saben se ha hablado en multiplicidad de Plenos, reuniones y en toda la 
ciudad, que es el tema de REMAR. El acuerdo que se adoptó en julio tenía dos 
puntos que en lo esencial decían lo siguiente: de una parte, impulsar los trámites 
tendentes a la recuperación de la posesión de la parcela y la adquisición de la 
edificación parcialmente construida sobre ella mediante la transmisión del derecho 
de superficie en favor de Ecociudad. Sin perjuicio de que el órgano competente, 
este Pleno, se encomiende a la sociedad municipal negocio jurídico en el punto 
REMAR, habrá que solicitar autorización al Ayuntamiento para transmitir el 
derecho de superficie a la entidad Ecociudad. En este mes transcurrido por parte 
del Servicio de Administración de Suelo, Ecociudad y REMAR, se han celebrado 
distintas reuniones y han realizado las gestiones necesarias para hacer efectivo el 



              
            

              
             

            
            

                  
              

              
             

               
                

              
               

               
           

           
             

              
            

              

         
    

                
                

             
              

                
          

         

acuerdo Plenario de julio pasado. Deriva de esto último el acuerdo que hoy aquí 
sometemos a la consideración del Pleno, si bien incorpora alguna diferencia de 
matiz respecto al último acuerdo adoptado por este órgano y que paso a relatar. 
Los cambios eran los siguientes: por parte de la sociedad municipal, tras las 
oportunas gestiones se informa de los inconvenientes que derivarían de que fuese 
Ecociudad Zaragoza la beneficiaria del derecho de superficie, uno sería de orden 
fiscal y otros de coherencia en su ámbito de gestión. Por ello y en el espíritu de 
cumplir lo acordado por el Pleno, se sugirió que en lugar de REMAR transmitiese 
ese derecho, se limitase a renunciar al mismo, con lo cual supondría la extinción 
del derecho de superficie y la recuperación directa por el Ayuntamiento de la 
plena posesión de la parcela en cuestión. En coherencia con lo anterior y llegado a 
un acuerdo con REMAR a ese respecto, se ha acordado que de los 2'1 millones de 
euros de los conceptos incluidos, se liquide antes del 25 de octubre próximo la 
parte que tal ya como acordamos en julio corresponde a lo que era la deuda 
hipotecaria 1'3 millones y el resto 0'8 antes de que concluya enero de 2015. En 
resumen, lo que planteamos es aceptar la renuncia formulada por REMAR 
respecto al derecho de superficie otorgado en 2010. Encomendar a Ecociudad 
Zaragoza en su condición de medio propio del Ayuntamiento, la ejecución de las 
actuaciones necesarias para la fijación y pago de los costes a los que tenga 
derecho REMAR en los plazos ya señalados y por último establecer el mecanismo 
mediante el que el Ayuntamiento reintegre a la sociedad lo que ésta abone a 
REMAR. 

Por Izquierda Unida interviene el concejal don Pablo Muñoz: 
Básicamente lo que traemos es un pago a REMAR por 2.648.858 €, a lo que habrá 
que sumarle el IVA de la construcción que se pagará al final. Algo así como que 
ya vamos por 3 millones de euros y lo vamos a hacer mediante una operación de 
financiación por parte de Ecociudad que en este caso se constituyó como la 
financiera del Ayuntamiento. Ante esto lo único que voy a hacer es transmitir la 
opinión de la Red de Agua Pública de Aragón, una red que ustedes saben que está 
formada por la Federación de Barrios, Federación Aragonesa de Solidaridad, 
Unión de Consumidores de Aragón, COAGRET, Ecologistas en Acción, 
ANSAR... 

El Consejero: ¿Cómo ha dicho que se llama la red? 
El señor Muñoz: Red de Agua Pública de Aragón, RAPA. 
El Consejero: ¿De Agua Pública? 



            

          
         

 
          

        
          

           
          

             
             

              
            

            
           

            
            

          
               

            
           

            
             

            
            

           
           

             
          

              
         

               
           

El señor Muñoz: Sí. Ustedes lo sabrán porque aquí se firmó un 
protocolo... 

El Consejero: Ya, ya. Es que no le oído. 
Continua el señor Muñoz: Bien, pues todas estas personas … 

Fundación Ecología y Desarrollo, Fundación Nueva Cultura del Agua, 
Comisiones Obreras, UGT, CGT y en ese acuerdo, en el acuerdo del uso social del 
agua, estaban también el Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida 
y EQUO. Y nos dirigen una carta que igual les ha llegado ya que dice: “Estimados 
señores. Por la presente queremos poner en conocimiento nuestro profundo 
descontento por la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
Ecociudad Zaragoza con el respaldo favorable de representantes de Partido 
Popular, PSOE y Chunta Aragonesista y al oposición de IU, de endosar las 
cuentas de la empresa pública, los gastos derivados de la recuperación del edificio 
concedido a REMAR en Rosales del Canal. Como en su día tuvimos ocasión de 
manifestarles, desde la Red de Agua Pública de Aragón estamos dispuestos a 
asumir compromisos y a tejer consensos sociales y políticos para construir un 
nuevo modelo público de gestión del agua eficiente, transparente y participativo, 
pero ese compromiso exige construir herramientas de gestión sobre la base de 
principios compartidos con todas las partes, que nos comprometamos a respetar y 
profundizar. En este sentido definimos unos criterios mínimos de funcionamiento 
que quedaron reflejados en el pasado mes de mayo en el pacto social por la 
gestión del agua pública. Entre estos criterios tuvimos la ocasión de discutir 
ampliamente acerca de la conveniencia o no de destinar recursos económicos 
generados por las tarifas del agua que abonamos los ciudadanos, a finalidades 
ajenas al propio ciclo integral del agua. Cabe recordar que esa condición era 
esencial para retirar nuestras acciones legales contra la instauración de un precio 
privado que permitía una recaudación superior a la necesaria para satisfacer los 
gastos efectuados. Es más, alcanzamos un punto de equilibrio entendiendo que 
excepcionalmente y una vez cubiertas las prioridades cabría, caso de existir 
remanentes, alimentar un fondo de acción social al amparo de un plan de 
responsabilidad social corporativa, siempre previo acuerdo y bajo la supervisión 
del consejo social. Sólo dos meses han bastado desde su firma, para que una 
conveniencia política coyuntural, haya llevado a vulnerar los compromisos 
establecidos en el pacto por la gestión pública del agua. El asunto es a nuestro 
entender muy grave, pues al computar Ecociudad gastos que corresponde asumir 



            
             
             

               
             

           
            

           
             

           
             

           
    

              
           

            
                

               
            

      
                

          
               

           
            

                
              

            
             

              
             

              
                
           

al Ayuntamiento de Zaragoza convirtiendo a esta empresa municipal en una mera 
entidad instrumental para disfrazar déficits de todo origen, se desplaza a ella una 
tensión económica que acabará por dificultar la viabilidad y solvencia futura de la 
empresa y ello, o bien repercutirá en las muy abultadas tarifas a pagar por los 
ciudadanos y en todos los casos que en nuestro país estamos contemplando y 
combatiendo. Se utilizará como pretexto para una futura privatización ante la 
supuesta necesidad de contar con capital privado que equilibre sus cuentas. Por 
último, como comprenderá la situación y decisiones tomadas nos suscitan serias 
dudas acerca de la voluntad real de los grupos Socialista, de Chunta Aragonesista, 
para entenderse con nosotros y hacer de Ecociudad Zaragoza una herramienta 
pública realmente útil y eficiente, lo que pudiera llevar a replantear nuestro apoyo 
a este modelo”. Gracias. 

El sentido del voto de Chunta Aragonesista lo expone su portavoz, 
señor Martín: La verdad es que no pensaba intervenir mucho en este punto, pero sí 
que voy a hacer un par de comentarios, siquiera a vuela pluma. Que el 
representante de Izquierda Unida no sepa exactamente el contenido del acuerdo 
extraña porque hemos debatido de esto bastantes veces, en bastantes ocasiones y 
además con el señor Muñoz. Que no lo sepa la RAPA es normal porque no tiene 
toda la información y además me da la impresión de que la información que le 
llega está bastante sesgada. ¿Por qué digo esto? En primer lugar porque 
Ecociudad, como todo el mundo sabe, sobre todo en Valdespartera y en algún otro 
sitio más, se dedica a más cosas que a la depuración del agua, de hecho estamos 
construyendo, remodelando, un equipamiento público, que es el antiguo pabellón 
de la propia Ecociudad, para centro cívico, del que no se menciona en esa carta 
ningún tipo de comentario. En segundo lugar, porque también estamos haciendo 
actuaciones relacionadas con la regularización de zonas K en la ciudad de 
Zaragoza, que no tienen nada que ver, a no ser que se me corrija, con la 
depuración, al menos de la gua, sí urbanística. Estos dos elementos hacen que esta 
sociedad deje absolutamente claro que dentro de su objeto social caben otras 
cuestiones, como no podía ser de otra manera, porque esta sociedad deviene de 
una sociedad de carácter urbanístico y su objeto social es mucho más amplio que 
la sola depuración, deviene evidentemente de un objeto social más amplio y una 
actividad más amplia. En primer lugar. En segundo lugar, ¿de dónde sale que la 
tarifa del agua, el precio del agua se va a destinar a pagar REMAR? ¿De dónde 
sale? Porque, que nosotros sepamos, todavía no hay cerrado un acuerdo 



            
                 

          
             

              
             
            

             
              

              
                

           
            

               
               

               
              

           
               

                
              
               

                
                 

             
           

                
      

              
               

              
                  

              

económico de ninguna característica, todavía no se sabe exactamente qué es lo 
que va a ocurrir con los fondos y de dónde se van a detraer los fondos para 
satisfacer estas cantidades, que evidentemente están dentro de Ecociudad y 
evidentemente, en ningún caso, vamos, en ningún caso, se va a destinar fondos 
económicos de la depuración a pagar a REMAR. Pero es que no entiendo muy 
bien de dónde sale todo esto. Estamos hablando de una sociedad municipal, que 
tiene una contabilidad, que tiene unos ingresos, evidentemente una parte de esos 
ingresos que provienen del precio público por la depuración y otros que vendrán 
de otras partes, entonces no se entiende honradamente de dónde viene que se vaya 
a destinar lo que el Ayuntamiento recaude por la depuración a pagar a REMAR. 
Es que ha habido un momento que ha habido un salto lógico en el hiper espacio 
que no terminamos de entender ninguno. De todas maneras mi compromiso 
personal como portavoz de Chunta Aragonesista y firmante de ese acuerdo, es que 
en 48 horas mandaremos una carta a los miembros de la RAPA para explicar esto 
mismo que acabo de decir ahora, hoy, en Pleno y es que me explique alguien 
quién le ha dicho a la RAPA que lo que recaude el Ayuntamiento por la 
depuración, en parte se va a destinar a pagar a REMAR, porque es absolutamente 
incorrecto. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
Por el grupo municipal Popular interviene don Pedro Navarro y dice: 

Señor Muñoz, ¿ésta es la primera vez que se lee ese documento? ¿Usted en su 
despacho o en su casa no se había leído el documento antes? Yo creo que no. 
Porque entre otras muchas cosas hablan de precio privado el agua, con su voto. 
¿Desde este banco cuántas veces les hemos dicho que con su voto se iba a 
privatizar el agua en Zaragoza? Unas 420 y usted decía que no. Hoy acaba de leer 
que la RAPA dice que iban a privatizar el agua, con su voto. ¿Esa parte no le 
sirve? Me hago el sordo, nunca mejor dicho ¿no? Y luego veremos la 
incongruencia de su planteamiento, porque cuando luego le demos una morterada 
de dinero al Luis Buñuel para hacer lo que siempre un compañero mío dice que es 
intentar comprar y no ganar las elecciones, ¿usted qué va a decir? Cuando luego le 
demos una morterada de dinero a través de una sociedad pública al Luis Buñuel 
para hacer el chiringuito de alguien ¿usted qué va a votar? … Rosales del Canal 
en el que todos, incluido usted, estábamos de acuerdo hasta anteayer, hasta que su 
jefe, el que se sienta a su izquierda le dijo que no, eso ahora no nos gusta, en 
cambio darle las llaves, literalmente, a sus amigos del Luis Buñuel, eso sí, como 



               
                  

                  
 

               
               

               
                 

              
               

            
           

                
                     

              
                 

                 
    

              
             

               
                 

                  
                  

         
       

            
              

              
            

             
           
                 

          

siempre, con el dinero de todos, esto es muy de izquierda. Les damos las llaves 
con el dinero de todos sólo a unos cuantos. ¿Eso sí que le mola? Oiga, ¿qué le ha 
dicho la RAPA de eso? ¿De eso la RAPA le dice algo? Yo le digo solamente dos 
cosas: Primero léaselo antes, porque mire, le voy a poner un ejemplo. Un señor, en 
Zaragoza, se compra un terreno rústico, un huerto. Me he comprado un huerto y 
me hago un chalet de 3 plantas, zona K. ¿Cuántos hay así? Y llega luego 
Ecociudad y me lo urbaniza. ¿Eso cómo se llama? Porque eso se ha aprobado con 
su voto, y con el mío en contra, por cierto. Los únicos que votamos en contra a 
que Ecociudad, sociedad que sólo se puede dedicar a lo que se puede dedicar, 
urbanice a unos señores que se han comprado un chalet en un terreno ilegal. Eso 
está pasando en Zaragoza y ¿dónde estaba usted, luchando contra la especulación 
inmobiliaria? ¿Ha dicho algo? Absolutamente nada. Porque además lo que ha 
dicho usted sabe que es mentira. Usted sabe que con la tarifa no se puede pagar 
otra cosa, es que usted lo sabe y si no lo sabe, el que se sienta a su izquierda se lo 
debería plantear, porque usted debería saber que con la tarifa no se puede pagar 
otra cosa, usted sabe que eso es mentira. Por lo tanto -dice que sí, le agradezco la 
sinceridad- por lo tanto o le ha contado sólo media verdad a la RAPA o ha leído 
sólo la mitad del texto, una de las dos. Pero a mí lo que me importa es otra cosa , a 
mí lo que me importa es que hoy estamos arreglando un problema, un problema 
que ojalá, señor Pérez, se hubiera arreglado antes, pero bueno, ha decidido usted 
esperar a lo que fuera, no voy ahora a calificarlo, para arreglarlo, lo importante es 
que por fin ha hecho caso a Chunta Aragonesista, que por fin le ha hecho caso al 
grupo Popular y que por fin le ha hecho caso a los vecinos y lo ha arreglado, que 
es de lo que se trata. No voy a entrar a valorar otro tipo de detalles, porque seguro 
tiempo tendremos de valorarlo. 

Cierra el Consejero, señor Pérez Anadón: Yo previendo inicialmente 
ya cuál iba a ser el sentido del voto, lo que no preveía desde luego era cómo se iba 
a argumentar o justificar seguir votando distinto en lo de REMAR. Diferentes 
precisiones: no son 2.700.000 más IVA, es 2'1 más IVA. Yo imagino que hacía 
ruido y no me habrá hecho caso, pero he dicho textualmente: lo que aprobamos 
hoy es aceptar la renuncia formulada por REMAR respecto al derecho de 
superficie otorgado en 2010. Encomendar a Ecociudad en su condición de medio 
propio de Ayuntamiento, la ejecución de las actuaciones necesarias para la 
fijación y pago de los costes a los que tenga derecho a REMAR en los plazos ya 
señalados. Tercero. Establecer el mecanismo mediante el que el Ayuntamiento 



       
                 

             
          

               
            

            
               

           
                

                 

          
           

              
           

            
     

         
         
          

              
              

          
          

              
           

            
            

            
           

          
              
         

              

reintegre a la sociedad lo que ésta abone a REMAR. Si aprobamos esto, ¿qué tiene 
que ver con lo que usted nos acaba de contar? Es que no tiene que ver nada. 
Tendré que coincidir con el portavoz de Chunta que si ha habido una 
organización, para mí completamente respetable, que ha firmado diciendo que 
todo eso iba a suceder, será porque alguien le ha informado mal. Pienso que por 
desinformación y no por una posición torticera. Si lo han comentado, estamos 
haciendo el barracón de Valdespartera, estamos haciendo otra serie de cosas, pero 
¿cómo se puede decir que vamos a pagar con las tarifas de los ciudadanos. Yo 
reconozco originalidad en la línea argumental, no excesivamente que tenga que 
ver con el asunto, imagino que en todo lo demás estarán de acuerdo, esto no tiene 
nada que ver con la verdad y si esto de verdad motivase el voto, esto tendría que 
acabar con unanimidad, que estoy además seguro que no pasará. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aceptar la renuncia 
sometida a condición resolutoria formulada por la Asociación Remar Aragón al 
derecho de superficie otorgado en su favor respecto de la finca resultante 28 del 
proyecto de reparcelación del sector 89-1, Montes del Canal, extinguiendo dicho 
derecho y aprobar encomienda de gestión en favor de la Sociedad Municipal 
Ecociudad Valdespartera, para posibilitar su ejecución.- Votan a favor los señores: 
Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a 
favor y 3 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que dice: Aceptar la 
renuncia formulada por la Asociación Remar Aragón al derecho de 
superficie que le fue otorgado mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno de 25 de febrero de 2010 sobre la parcela 89.36 del listado de 
equipamientos del plan general, finca resultante núm. 18 del proyecto de 
reparcelación del sector 89-1, Montes del Canal, todo ello sometido a las 
condiciones resolutorias que a continuación se señalan: Con anterioridad al 25 de 
octubre de 2014, el Ayuntamiento de Zaragoza aportará a la Asociación Remar 
Aragón las economías necesarias para posibilitar la cancelación de la hipoteca 
contratada con TRIODOS BANK por importe de 1.300.000.-€. Entre los meses de 
noviembre de 2014 y enero de 2015, el Ayuntamiento de Zaragoza abonará a la 
Asociación Remar Aragón, previa presentación de las correspondientes facturas, 
todos los gastos invertidos en la edificación de la parcela sobre la que se 



            
          

        
            
              

          
            

            
             

               
            

          
             

                 
         

            
 

           
           

              
            

              
               

            
       

           
             

       
         

              
          

         
             

extinguirá el derecho de superficie, junto con los intereses de demora devengados, 
cuyo importe aproximado, pendiente de determinación definitiva, asciende a unos 
800.000.-€.- Una vez cumplimentadas todas las condiciones resolutorias 
impuestas por la Asociación Remar Aragón para la renuncia del derecho de 
superficie otorgado en su favor sobre la parcela descrita en el apartado 1º del 
presente acuerdo, se procederá a su formalización en documento público, 
recuperando el municipio la posesión de la parcela de propiedad municipal y 
haciendo suyas las edificaciones existentes sobre la misma, con lo que quedará 
extinguido de mutuo acuerdo entre las partes, el derecho de superficie otorgado en 
los términos previstos en el art. 223 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.- Aprobar encomienda de gestión en favor de la entidad 
mercantil Ecociudad Zaragoza, SAU, atendiendo a su consideración de medio 
propio del Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como prevén sus Estatutos Sociales y 
en los términos señalados en el art. 15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la finalidad de que lleve a cabo las actuaciones 
materiales, administrativas y jurídicas necesarias para la fijación y pago de la 
indemnización por daños y perjuicios, y costos económicos derivados de la 
edificación existente en la parcela municipal, en los términos y plazos 
reseñados en el apartado 1º del presente acuerdo. A tal efecto, las cantidades que 
se abonen por Ecociudad Zaragoza, SAU, por dichos conceptos, hasta una cuantía 
máxima de 2.648.858 € se entenderán satisfechas a cuenta del pago de la factura 
HERI 1/2013 girada en fecha 28 de febrero de 2013 a dicha sociedad por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en concepto de cesión de deuda por servicio de 
depuración.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

6. Expediente número 118188/2009.- Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la Diputación Provincial de Zaragoza contra 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 24 de Marzo de 2.014 por el cual 
se rectificaba parcialmente la relación de propietarios, bienes y derechos 
afectados por expropiación, servidumbre de acueducto y ocupación temporal 
para la ejecución del proyecto de conexión del colector del barrio de Movera 



             
                  

             
          

         
 

            
             
            

         
           

             

        
            

             
             

           
           

              
           

              
                

          
             

            
             

            
          

           
          

   
             

             

al emisario del polígono de Malpica de esta ciudad, ya que las nuevas 
afecciones de las fincas núms. 1, 3, 7, 9, 10-A-B-C y D, 13 y 32 de su propiedad, 
son las que resultaron de los planos de “ocupación ejecutada” remitidos por el 
Servicio de Innovación y Desarrollo de Infraestructuras, en cuanto Servicio 
municipal competente que llevó a cabo la ejecución de las obras de referencia.- En 
consecuencia ratificar el acuerdo plenario de 25 de Marzo de 2014, manteniéndose 
las afecciones de las fincas propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza 
definidas en el mismo y remitiendo el presente expediente a la Unidad de 
Proyectos y Valoraciones II para la elaboración de la correspondiente hoja de 
aprecio municipal.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad. 

7. Expediente número 434820/13.- Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por la comunidad de propietarios de la calle Aconcagua 14-24 de 
esta ciudad contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 5 de Junio de 
2014 por el cual se aprobó definitivamente la expropiación de una porción de 
terreno de 256,33 m2 de superficie procedentes de la finca catastral 
3230709XM7132G, necesaria para la apertura de vial público entre la calle 
Océano Atlántico y la carretera de Madrid de esta ciudad en la cual la 
mercantil Inmobiliaria Neurbe, S.L., asumirá el coste de obtención y urbanización 
de dicho vial así como la satisfacción del justiprecio expropiatorio, todo ello a la 
vista del informe de 29 de Julio de 2014 emitido por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística, que resuelve dichas alegaciones en los siguientes términos: 
1.- En relación con la alegación primera, el Servicio de Ordenación y Gestión 
Urbanística informa que la exposición de antecedentes realizada en la misma es 
incompleta, ya que en ella se obvian las determinaciones que, en relación con 
estos terrenos., se contienen en la revisión del PGOU 2001, que recibió 
aprobación definitiva, recordando asimismo, que la calificación de los terrenos 
afectados por el expediente expropiatorio como viarios no es consecuencia del 
convenio urbanístico suscrito entre este Ayuntamiento y la mercantil Inmobiliaria 
Neurbe para la tramitación y gestión del proyecto de modificación aislada núm. 61 
del PGOU en las urbanizaciones Parque Hispanidad I y II, ni tampoco su 
calificación como vial es consecuencia de la modificación del PGOU n° 61, sino 



               
            

            
               

             
             

 
             

                 
            
              

             
             

     
                

           
                 

            
            

             
              

            
             
            

          
             

            
               

            
              

            
              

              
             

            

que ya la revisión del plan general aprobada en el año 2001 la calificaba como 
viario público peatonal correctamente identificado con la línea roja que según la 
leyenda, corresponde a una “nueva alineación”. Añade el informe del Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística que el hecho de que a esta franja se asigne la 
trama de rombos correspondiente al uso peatonal no altera su destino de vial 
público, sino que sólo añade que la circulación por este vial será exclusivamente 
peatonal, quedando prohibida por tanto, la circulación de vehículos por este viario. 
Recuerda también que la prolongación de la calle Océano Atlántico ya estaba en 
el PGOU de 1986, con una anchura superior incluso a la que luego le fijó el plan 
general de 2001. 2.- En su alegación segunda, la comunidad de propietarios 
solicita la citación al presente expediente expropiatorio de todos y cada uno de los 
miembros que conforman esa comunidad, si bien se informa que, tal y como 
establece el artículo 32.1 de la Ley 30/1992, los interesados podrán actuar por 
medio de su representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas. 
Por su parte, el artículo 13.3 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad 
horizontal, dispone que el presidente ostentará legalmente la representación de la 
comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecten, y es por 
ello que se han tenido todas las actuaciones del presente expediente expropiatorio 
con don Carlos Langarón Rigorred como representante legal de la comunidad de 
propietarios que ha presentado el escrito de alegaciones. 3.- En cuanto a la 
pretendida falta de causa expropiandi a la que se refiere su alegación tercera, el 
informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística insiste en que el 
vigente PGOU, aprobado en 2001, introdujo una nueva alineación en la calle 
Océano Atlántico, por lo que desde ese momento el terreno afectado quedó 
calificado como viario público pendiente de obtención por los procedimientos 
correspondientes y que, por tratarse de suelo urbano, eran la expropiación o la 
adscripción a una unidad de ejecución. Por tanto, concluye el precitado informe 
que sí que concurre causa expropiandi en estos terrenos desde el año 2001. 4.- En 
la alegación cuarta se expone que Inmobilaria Neurbe, S.L., no puede ser 
considerada beneficiaria de la expropiación, ya que no va a ser la propietaria de 
los bienes objeto de expropiación y que la determinación del convenio urbanístico 
por la que esta entidad mercantil asume la obligación del pago del justiprecio de 
estos terrenos es nula de pleno derecho, ya que el convenio altera el régimen 
jurídico de la gestión urbanística de las actuaciones aisladas en suelo urbano. En 
contestación a esta pretensión, el informe del Servicio de Ordenación y Gestión 



           
               

               
             

            
             

              
             

              
             
           

             
           

               
             
            
       
           

         
             

           

       
           

            
            

            
         

         
             

       
          

           
           

Urbanística considera que el convenio mantiene el procedimiento fijado en la 
legislación vigente para la obtención de este tipo de terrenos, que es el de la 
expropiación forzosa, sin que del hecho de que el pago del justiprecio se lleve a 
cabo de forma voluntaria por un tercero, pueda concluirse que está alterando el 
“régimen jurídico de la gestión urbanística, establecido en esta ley”. Aclara el 
informe jurídico que el convenio en trámite sólo añade como novedad que el 
justiprecio de la expropiación, así como el coste de la urbanización, van a ser 
abonados por el propietario de la última finca pendiente de edificación situada en 
esta zona. Este pacto no altera los derechos e intereses de los propietarios del 
terreno, que van a recibir igualmente el justiprecio que resulte de la legislación 
vigente, por lo que la obligación que voluntariamente asume Inmobiliaria Neurbe, 
S.L., no afecta a los derechos de los propietarios que han presentado las 
alegaciones.- Consecuentemente con lo anterior, se procede a ratificar el acuerdo 
plenario de 5 de Junio de 2014, requiriendo a la propiedad para la presentación de 
las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo 
con este Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones de referencia y 
para que indiquen si la finca se halla o no ocupada actualmente por arrendatarios u 
otros titulares de derechos personales de ocupación.- Autorizar al Consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo, que se 
adopta por unanimidad. 

8. Expediente número 658990/2013.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter definitivo 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 los servicios técnicos, se somete a 
votación.- 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.- Con el voto favorable de 28 señores de los 31 que integran la corporación 
y que constituyen mayoría absoluta legal, queda aprobada con carácter 
definitivo la modificación aislada número 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 2014, 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 n° 645/2008).- Resolver las alegaciones formuladas en el periodo de 
información pública por doña Mercedes Bazán Correas, en representación de la 
junta de compensación del sector SUZ 38/4 y doña Esther Garcés Nogués, en 
representación de don Francisco Javier Guarga Angulo, doña María Francisca 
Tena Vela, don Julián Cereza Abiol, don José Ramón Lozano García, doña Ana 
Elisa Gracia Gracia, doña Félix Martín Tomás, don José Maria Pérez Fraile y 
doña María Luisa Isaura Vázquez Rouco, de acuerdo con los argumentos 
expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación en fecha 15 de octubre de 2013, el Servicio de Ingeniería de 
Desarrollo Urbano el 7 de enero de 2014 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística el 7 de marzo de 2014, de los que se facilitará copia a los 
alegantes.- Publicar el presente acuerdo, junto con la modificación introducida en 
el anejo VI Condiciones de Ordenación del Suelo Urbanizable de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, en la sección provincial correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- En cumplimiento del artículo 3 
y del artículo l54.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, 
comunicar el presente acuerdo, junto con los documentos integrantes de la 
modificación aislada número 107 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza aprobada definitivamente, al Consejo Provincial de Urbanismo.- Según 
dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, el 
acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan general se 
inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 



       
            

              
 

            
          

           
             

            
           

             
             

       
                

             
               

               
          

            
          

     
            

              
           

           
          

           
          

              

       
 

           
                 

9. Expediente número 203115/2013.- Aprobar con carácter definitivo 
modificación aislada núm. 108 del plan general de ordenación urbana, con el 
objeto de cambiar la clasificación de los terrenos en los que se localiza el 
Liceo Europa y los suelos colindantes en los que se pretende su ampliación, de 
suelo urbanizable no delimitado residencial, incluidos en el área SUZ 59/3, a 
suelo urbano consolidado con la calificación de equipamiento de enseñanza 
privado, a propuesta de Liceo Internacional, S.L., según proyecto técnico de 
fecha 28 de octubre de 2013, con las modificaciones introducidas en el proyecto 
aportado el 5 de septiembre de 2014, en cumplimiento de las prescripciones 
impuestas en los informes de los servicios municipales.- Condicionar la eficacia 
de este acuerdo a la aprobación del convenio urbanístico de gestión, conforme al 
cual se asumen por el promotor los compromisos de cesión y urbanización del 
ámbito de esta modificación.- Publicar el presente acuerdo en Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 
de junio, de Urbanismo de Aragón, junto con el contenido formal de la 
modificación aislada núm. 108.- En cumplimiento del art. 3 y del art. 154,2 a) del 
Decreto 52/2002, de 19 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, comunicar el presente acuerdo, junto 
con los documentos integrantes de la modificación aislada núm. 108 del plan 
general de ordenación urbana aprobada, al Consejo Provincial de Urbanismo.-
Según dispone el art. 145 del Reglamento antes citado, este acuerdo de aprobación 
definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 71.3 de la Ley 
3/2009, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de licencias de 
parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de 
aprobación inicial.- Dar traslado del presente acuerdo a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, adjuntando copia del informe jurídico.- 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. 

10. Expediente número 285170/2014.- Aprobar con carácter definitivo 
la propuesta de modificación aislada núm. 119 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, modificación de menor entidad, con el objeto de 
trasvasar edificabilidad de las parcelas 2, 3, 5 y 6 a las parcelas 13, 14. 15, 16 



             
          

               
             

           
             

              
            

            
         

              
             

              
             
            

              
                 

              
            

          
      

            
          

     
              

          
           
          
              

             

       
            

            

y 18 del área G-44-2, según proyecto integrado por el documento que recibió 
aprobación inicial y la documentación, parcialmente sustitutoria de su contenido, 
aportada por Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A., en fechas 7 y 8 de agosto del 
2014.- Requerir a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A, la aportación de un texto 
refundido de ambos documentos, con el. contenido indicado en los informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 18 de 
agosto del 2014 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 
11 de septiembre de 2014.- Estimar la alegación formulada por Insignia Aragón, 
S.L., en el sentido indicado por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación, debiendo incorporarse la modificación correspondiente en el texto 
refundido al que se refiere el apartado anterior, si bien deberá presentar a trámite 
esta entidad un plan especial que estudie la adecuación de alturas previo al 
desarrollo de la parcela 4, en caso de hacer efectiva la posibilidad de elevar 
alturas.- Notificar el acuerdo adoptado a Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A. y a 
Insignia Aragón, S.L, con traslado de los informes citados en el apartado 
segundo.- Una vez que se aporte el texto refundido, de acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del 
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo, así como la 
documentación relativa a las normas urbanísticas, deberán ser objeto de 
publicación en en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar 
el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su 
conocimiento y efectos, adjuntando el texto refundido de los documentos 
integrantes de la modificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 3 y 
154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento planeamiento urbanístico.- Dar traslado del presente acuerdo a los 
distintos servicios municipales para su conocimiento y a los efectos oportunos.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas 
tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable 
de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta 
legal. 

11. Expediente número 543789/2014.- Aprobar con carácter definitivo 
la modificación aislada núm. 120 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para adaptar la calle del Cascajo y las parcelas deportivas 



           
            
            

            
              

          
            

           
 

                  
              

              
            

             
               

             
            
         

           
               

       
           

             
           

      
           

               
              

               
           
             

               

municipales 83.09 y 83.14 a la cartografía actualizada, según proyecto del 
Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha junio de 2014.- Con 
carácter previo a la publicación del presente acuerdo, junto con las modificaciones 
introducidas en el anejo VIII Suelos pertenecientes a Sistemas de Espacios Libres 
y de Equipamientos y Servicios de las normas urbanísticas del plan general, en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, remitir al 
Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital de la 
modificación aislada núm. 120 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza 
aprobado definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por 
remisión del artículo 7.2 y en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 
de febrero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, el acuerdo de aprobación de la presente 
modificación aislada de Plan General se ‘inscribirá en el libro registro de 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- 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. 

12. Expediente número 749354/2014.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter inicial modificación aislada núm. 122 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para ampliar los usos de la parcela de equipamiento 2.01, 
antiguo instituto de bachillerato Luis Buñuel, según proyecto del Servicio Técnico 
de Planeamiento y Rehabilitación. 

Presenta el dictamen el Consejero, señor Pérez Anadón: Como decía el 
concejal Pedro Navarro después de Remar, Buñuel. Me permitirán que haga 
cuando menos una reflexión histórica, a pesar de que es otro clásico, para ver de 
qué estamos hablando en este caso. Estamos hablando de un edificio que tiene su 
origen conocido en 1886, hace tan solo 128 años, hay que decir que un espléndido 
edificio, construido por Ricardo Magdalena y que hoy conocemos como antiguo 
instituto Luis Buñuel. Pero creo que sería bueno que todos supiésemos, que la 
ciudadanía supiese, porque tiene que ver con lo que vamos a discutir, que esto se 



             
              

            
             

            
              
            

               
               
               

             
           

             
                
            
              

              
              

             
             

              
             

 
         

           
          

             
           

             
        

           
              

           
               

proyecto para su uso como colegio militar preparatorio, poco después en 1892 se 
destinó a museo provincial, en 1912 se convirtió en la sede del Ayuntamiento de 
Zaragoza, función que cumplió hasta 1960 y desde que el Ayuntamiento se 
trasladó a esta sede, ha sido destinado para usos docentes. Esta información que 
seguramente sabrán todos ustedes, la pongo encima de la mesa porque aporta, 
además de la lectura histórica, un claro ejemplo de cómo utilizar o reutilizar los 
recursos públicos para aquéllo que sea más conveniente en cada momento, una 
vez que han cumplido la función anterior que hasta este momento era la de centro 
docente. Por otra parte, veremos que este no es un bien exclusivo, no es una 
actuación exclusiva, no es un hito histórico, sino que es un modo de proceder que 
no ha sido exclusivamente en el Luis Buñuel, porque si vemos desde la 
aprobación del plan general último, que hoy está vigente, veremos siguientes 
ejemplos: Para Lasalle Santo Ángel, era escolar y se le autorizó uso deportivo; 
para las monjas de las anas, de la calle Santa Catalina, tenían escolar y se autorizó 
usos asistenciales y de bienestar social; para las congregaciones religiosas de las 
Hijas de la Caridad, tenían escolar y se les dejó uso asistencial, concretamente a 
las de Alférez Rojas; para las Adoratrices en el Actur, añadimos también el uso 
asistencial; para la DGA en los suelos del Miguel Catalán, se ampliaron los usos 
escolares para posibilitar también los sanitarios, ni más ni menos que las consultas 
externas del Servet. Son solo algunos de los ejemplos de las modificaciones del 
plan que han alcanzado su aprobación sin ningún conflicto y ¿con qué?, pues con 
una cosa muy clara, con el reconocimiento de nuevas realidades, una serie de 
equipamientos bien potentes, muchos de los que hemos hablado en la ciudad, en la 
ciudad consolidada que tanto nos gusta hablar y cuyos usos, para los cuales fueron 
primigeniamente construidos, nos encontramos que hoy esos usos, no generan la 
ocupación necesaria y seguramente problemas de mantenimiento de la propia 
infraestructura y usos asociados que no perturban para nada el primer uso, se 
incorporan precisamente para prestar nuevos servicios, como decía, en la ciudad 
consolidada. Por lo tanto, lo que pretendemos es que el histórico edificio del 
antiguo colegio militar preparatorio, museo provincial, Ayuntamiento de 
Zaragoza, antiguo instituto, siga cumpliendo su función social, en este caso, 
pública, puesto que al uso escolar se le pueda añadir respuestas a las necesidades 
colectivas y añadir por lo tanto los usos asistenciales, deportivos y culturales. 

El señor Muñoz interviene a continuación por el grupo municipal de 
Izquierda Unida: Señor Navarro, lo que yo tengo a mi izquierda y lo que tengo 



              
               

             
              
              

            
          

                  
                

 
               
                

              
             

            
             

                  
              

             
             

                  
                 

                
                

            
              

           
      

          
             

               
             

            
                

             

delante son compañeros, lo que usted tiene a su otra derecha, ¿son compañeros o 
son jefes? Eso es lo que yo querría saber. Intentar comparar el Luis Buñuel con 
Remar es como comparar un huevo con una castaña. Igualico, igualico, es lo 
mismo el proceso, la financiación, de dónde viene, adónde va. Hoy lo que se 
plantea es la ampliación de usos, es decir, es que un equipamiento público lo 
podamos utilizar para muchas más cosas, en principio deberíamos estar todos de 
acuerdo. Estamos utilizando, estamos dando más posibilidades a un equipamiento 
público que es lo que hoy se plantea. Pero no voy a rehuir el debate sobre el Luis 
Buñuel. Vamos a hablar de que hoy se aprueba una punta de lanza de algo muy 
importante para Zaragoza, que es un proyecto de innovación social, es un proyecto 
que por cierto contó con la mayoría del Pleno, es un proyecto que tiene consenso 
con la mayoría de las personas y del tejido social de ese distrito, que es un 
equipamiento público que avanza en otro concepto no sólo de lo público, como lo 
municipal, sino de lo público como lo comunitario, que se constituye un agente 
dinamizador del barrio, que se constituye en un centro social comunitario, centro 
social comunitario y también hoy se aprueba una de las verdaderas bestias negras 
del PP, que no sé por qué le tiene tanta manía. Sinceramente es que no sé por qué 
le tiene tanta manía a este espacio. No sé si es porque tiene paralelismos 
clarísimos con el proyecto de la Harinera, que también es un proyecto de 
innovación social, no sé si porque está gobernado en los dos distritos por 
Izquierda Unida, pues no lo sé si es por eso, no lo sé si porque está impulsado por 
el tejido social o por qué. Como dirían ustedes es un nido de rojos o ¿cómo es 
eso?, ¿porque es un nido de rojos, y por eso le tienen ustedes tanta manía? Pues 
mire, no. Es un nido de ciudadanos. Aunque no le voy a negar que en esos 
procesos de innovación social donde se produce un avance social importante, no 
suele estar mucha gente conservadora, ¡qué le vamos a hacer!, ¡qué le vamos a 
hacer! La sociedad no ha evolucionado precisamente por instituciones y por 
personas tan conservadoras, sino precisamente por personas que se atreven a hacer 
cosas diferentes. Mire, un espacio de empoderamiento, de transformación, un 
espacio en el que se hacen actividades como Escuela de Magia, radio comunitaria 
-le aconsejo que lea el proyecto de 50 páginas, que es magnífico-, un espacio de 
cine y ecología, un espacio de huerto comunitario, un espacio de crianza, de 
crianza ¿eh?, hombre, si fuera un espacio abortista entiendo que ustedes tendrían 
sus problemas, pero un espacio de crianza, un -este ya sí que les debe molestar un 
poco más- un observatorio de los derechos humanos, entiendo que esto ya está 



                
              

             
              

              

           
              

             
                 

                
            

              
            
               

                
                 
             

               
            

               
        

             
              

             
                 

              
           
               

            

 
              
             

cerca de la sedición. Al final creo que no voy a intentar convencerles de que esto 
es un proyecto beneficioso para la ciudad, ya entiendo que ustedes están en sus 
tesis, que tienen que defender sus ideas y que precisamente y probablemente esto 
no va demasiado acorde con sus ideas. Imagino que no les tiene que gustar, 
imagino que la realidad es así se conforma, pero bueno, nosotros vamos a seguir 
defendiéndolo como proyecto fundamental. 

El concejal don Juan Martín interviene a continuación y dice: Para 
expresar nuestro apoyo a esta modificación del plan general que lo que hace es 
abrir la posibilidad a nuevos usos dentro del edificio del antiguo ayuntamiento de 
la ciudad de Zaragoza. Y hace eso. Y hoy, nada más que eso. Lo digo porque lo 
que vaya a ocurrir en la planta baja y el resto del edificio del Luis Buñuel, 
obligatoriamente tiene que estar sometido a concurso público y es muy difícil 
saber qué tipo de actividades va a haber dentro de las instalaciones. Esto que 
acabo de decir, que parece una jautada solemne, es muy importante recordarlo, 
porque es muy difícil, el portavoz de Chunta Aragonesista no puede llegar y se lo 
digo al señor Muñoz con toda la sinceridad, no puede llegar a saber qué tipo de 
actividades va a haber en la zona baja de este edificio, que espero que sean ésas o 
cualquiera otras, después de un concurso público, pero sí que digo a renglón 
seguido de eso, que con estricto y absoluto respeto a la legalidad, el edificio Luis 
Buñuel como otros muchos edificios de la ciudad de Zaragoza, el Ayuntamiento 
de la ciudad tiene la obligación de ponerlos en valor y uso ciudadano, porque no 
nos podemos permitir que el patrimonio público esté en una situación como la que 
se encuentra. Y no solamente hablo del Luis Buñuel, podría hablar de muchísimos 
otros edificios públicos. Creo que es bueno que en el Luis Buñuel en este 
momento haya peticiones de colectivos ciudadanos para su uso, creo que es bueno 
y que después de un concurso público, cosa que se va a posibilitar a través de esta 
modificación de plan general, porque si no esos usos no podrían tener cabida en 
ese edificio, porque en este momento tiene usos exclusivamente educativos, se 
van a poder posibilitar. De ahí que a aventurar lo que pueda pasar, yo solamente 
podré expresar mi deseo personal, pero desde luego no aventuraré mucho más. 
Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
El concejal señor Navarro hace uso de la palabra a continuación: Señor 

Pérez, escuchando su lección de historia me ha dado la sensación de que también 
usted quiere un doctorado. No sé de dónde sacan el tiempo, la verdad, 



       
            

             
               

                
                 

                  
            

                 
        

                
                

             
               
              
                 

             
               

             
                

                
                 
                

           
                 
                 

                 
            

      
          

                
             

     
 

              

últimamente. Permítame la broma. Escuela de Magia, señor Muñoz, usted ha ido a 
la Escuela de Magia, ¿verdad?, porque la Escuela de Magia explica sus 
planteamientos. Nada por aquí, nada por allá, eso es usted y desaparece claro. 
Usted ha ido a la Escuela de Magia, seguro. Pero es que estoy absolutamente de 
acuerdo en todo lo que ha dicho el señor Martín, salvo en una cosa, señor Martín, 
el tiempo verbal, lo que va a ocurrir en la planta baja, lo que lleva ocurriendo un 
año y medio en la planta baja, lo que lleva ocurriendo un año y medio y el grupo 
Popular viene denunciando un año y medio. Porque, vamos a hablar con 
sinceridad, éste es un proyecto que no le gusta a nadie y en el fondo tampoco a 
ustedes. Porque esto no es un nido de rojos, es un nido de morados, sí de morados, 
señor Muñoz, de morados, esto es el … de Podemos y usted lo sabe, pero bueno 
da igual, eso es problema suyo. Pero es que este proyecto no le gusta a nadie, 
porque este proyecto no gusta en Zaragoza Vivienda ni en Zaragoza Cultura. Para 
que esto no le guste al señor Blasco, ¡tela marinera! Porque a usted, señor Blasco, 
esto no le gusta. Sáquese las actas de Zaragoza Vivienda y de Zaragoza Cultura, 
que lo dijo hace poco, le gusta pero poco. Esto en Urbanismo, no soy a mirar al 
señor gerente, esto en Urbanismo no gusta, no gusta. En Chunta Aragonesista no 
digo nada, lo ha dicho usted, señor Martín. Y en el Partido Socialista tres cuartos 
de lo mismo, suponiendo que el Partido Socialista y Zaragoza Cultura y Zaragoza 
Vivienda, sean los mismo, eso ya se lo dejo a ustedes. Pero es la realidad. Y 
¿porqué es la realidad? Porque hace un año y medio alguien le dio al PICH una 
llave para que hiciera lo que le diera la gana. Eso es lo que está ocurriendo, que 
están haciendo lo que les da la gana. Porque el señor Pérez tiene razón, ha dicho 
'necesidades colectivas0', pero dónde están aquí los colectivos, porque aquí sólo 
hay uno. Éste es uno de los pocos distritos que no tiene centro cívico y le hemos 
dado la llave a los amiguetes. A los amiguetes les hemos dado la llave. Si es que 
en el fondo es lo mismo que en Remar, tienen a todo el barrio en contra. Porque, 
señor Alonso, convendrá conmigo en que su legitimidad en este barrio es la que le 
ha querido dar un vecino, uno. A usted la legitimidad para ser presidente del casco 
se la ha dado un vecino del casco que es el señor Alcalde, que es vecino del casco, 
eso es verdad. Un vecino del casco, el señor Alcalde, la ha dado a usted la 
legitimidad para ser presidente del casco, porque la legitimidad en votos no la 
tiene, no se la dieron los vecinos, no se la dieron en 2011 y no se la dan en la junta 
de distrito, pleno tras pleno. Y a pesar de eso usted ha decidido tomar una decisión 
en contra de la voluntad mayoritaria de los vecinos del casco, que quieren un 



               
             

           
              
             

                
               

               
                

              
     

                
            

          
            

            
           

          
         

            
         

               
               

           
            

            
          
            

              
                

           
            

            
           

centro cívico, no quieren lo que ustedes han hecho. Pero es que aquí hay muchos 
problemas legales, porque aquí hay un huerto, oiga esto qué es, ¿deportivo, social, 
lúdico, cultural, educativo o como diría el señor Martín, mediopensionitas? ¿Por 
qué no ponen aquí la perrera? Luego vamos a debatirlo. Pongan aquí la perrera. 
¿Por qué no la ponen? El centro de protección animal, perdónenme por la 
expresión. Pónganlo aquí. ¿Qué va a pasar aquí, quién lo va a controlar, usted o el 
PICH? ¿Quién va a controlar lo que ocurre? Porque llevamos año y medio que no 
lo ha controlado absolutamente nadie. Esto no va a acabar aquí, eso es lo único 
que les puedo anunciar, esto no va a acabar aquí. No tengan ni la más mínima 
duda. Porque si esto no gusta en Urbanismo, no gusta en Zaragoza Cultura, no 
gusta en Zaragoza Vivienda y no le gusta al Partido Socialista y ahí me quedo, por 
algo será. Porque para que todos los que acabo de decir se pongan de acuerdo, lo 
que tiene que haber allí. Muchas gracias, señor Alcalde. Por eso obviamente 
votamos que no. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar con carácter 
inicial modificación aislada núm. 122 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, para ampliar los usos de la parcela de equipamiento 2.01, antiguo 
instituto de bachillerato Luis Buñuel, según proyecto del Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación.- 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 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 núm. 122 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para ampliar los usos de la parcela de equipamiento 2.01, 
antiguo Instituto de Bachillerato Luis Buñuel, según proyecto del Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha agosto de 2014.- Someter el 
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del 
citado cuerpo legal.- Simultáneamente, en cumplimiento del artículo 80 de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, se requerirá informe del departamento competente del 



          
             

            
            

            
              

             
          
            
           

        
               

            
            
               

             
              

            
           

               
         
          
            

        
            
         
            

               
            

                
              

Gobierno de Aragón.- Finalizado el periodo de información pública, de 
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes 
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo 
con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de Aragón en 
resolución de 22 de octubre de 2013.- 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. 

13. Expediente número 360306/2014.- No admitir a trámite la 
corrección de error en la alineación viaria del área H-53-2B y, en cuanto a la 
regularización del lindero sur del área respecto al SUZ 53-54/ 1, informar 
que requerirá de la tramitación de una modificación de plan general, todo 
ello conforme a. lo informado en fecha 11 de agosto de 2014 por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación y en fecha 15 de septiembre de 2014 
por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de los que se adjunta copia 
facilitará copia a los solicitantes, Inver Serrano, S.L.- Notificar esta resolución al 
interesado, con indicación de los recursos pertinentes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta por 
unanimidad. 

14. Expediente número 1215729/2012 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo la modificación del plan especial del área de intervención F-89-1, a 
instancia de la Cooperativa de Viviendas Montecanal Camping Zaragoza, 
Sociedad Cooperativa, según proyecto fechado el 11 de febrero de 2014, en 
cuanto a los planos y documento aportado en septiembre de 2014, en cuanto a la 
Memoria.- En cumplimiento del informe de la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Aragón de fecha 24 de julio de 2014 y de acuerdo con el artículo 
19.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, en las futuras enajenaciones de 



           
              
        
             

               
                

             
           

                
          

            
               

           
            

                
             

            
         

           

   
             

            
               
           

         
         

           
             

            
            

             
            

             

fincas, deberá expresarse las condiciones urbanísticas de los terrenos y, en 
concreto, la existencia de una dolina en el ámbito de la parcela RP-l.- Deberá 
aportarse operación jurídica complementaria, para adaptar la configuración 
parcelaria existente a la que resulta de la aprobación definitiva de la modificación 
del plan especial del área de intervención F-89-1 de que se trata.- De acuerdo con 
lo dispuesto en la Disposición Adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial de Urbanismo copia de la documentación que es objeto de aprobación 
definitiva.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y 
demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone 
el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 
el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que-adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

15. Expediente número 35460/2013 y otros.- Dictamen proponiendo Tener 
por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Heraldo de 
Aragón 41, 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, 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 Heraldo de Aragón 41, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S .A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de la operadora.- Desestimar las alegaciones 
efectuadas por la comunidad de propietarios de la calle Azucena 9, por los 



              

        
          

           
               

           
            

             
             
             

              
             

          
              

         
              

              
              

           
             

             
           

           

        
               

           
            

            
            
                

   

motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 11 de septiembre de 2014 del 
que se dará traslado a los recurrentes. 

16. Expediente número 690223/2014 y otro.- Quedar enterado de 
sentencia firme, parcialmente favorable a las actuaciones municipales, dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, de fecha 5 de junio de 2014, recaída en el recurso núm. 
511/2010 que estima parcialmente el recurso interpuesto por doña Julia Gotor 
Vera, contra la resolución del Coordinador General del Área y Gerente de 
Urbanismo que inadmite al ser un acto de tramite, el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución del mismo órgano de 27 de mayo de 2010, 
informando, ante la petición de doña Julia Gotor Vera como propietaria de finca 
en el ámbito de que se le notifiquen las resoluciones que hubieren podido dictarse 
en la aprobación definitiva y en las modificaciones aprobadas del plan especial de 
desarrollo de sistemas generales de equipamientos deportivos A403 y A404 área 4 
del Actur y que no hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas del 
recurso.- En ejecución de sentencia reconocer como situación jurídica 
individualizada, el derecho de doña Julia Gotor Vera a que se le notifique el 
acuerdo plenario de 24 de noviembre de 2006, por el que se muestra conformidad 
al texto refundido de la memoria del plan especial de desarrollo de los sistemas 
generales de equipamientos deportivos A403 y A404 área 4-Actur.- Notificar el 
presente acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística para su conocimiento y para que en el plazo de 2 meses desde 
la notificación del presente acuerdo, cumplimente lo señalado en el apartado 
segundo del presente acuerdo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 
Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

17. Expediente número 733754/2014.- Quedar enterado de la diligencia 
de ordenación de fecha 25 de julio de 2014, de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Tribunal Superior de Justicia de Aragón sección 1ª, relativa al 
procedimiento 291/2013, notificada a la Procuradora Municipal el 28 de julio de 
2014, en donde se emplaza al Ayuntamiento para comparecer e interponer recurso 
de casación como recurrido ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo en 
el plazo de 30 días, en el recurso de casación interpuesto por doña María Teresa y 
don Carlos María Caviedes Inestrillas., contra el auto de 16 de mayo de 2014,de la 



           
          

           
             

              
          

              
           

          

         
          
              

             
            
           

          
            
             

             
             

 
           

            
          

           

        
              

         
            
             

           

Sala Contencioso Administrativo, sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón que acuerda la inadmisión del recurso contencioso administrativo, contra 
la impugnación directa de los instrumentos de planeamiento especificados en el 
escrito de interposición.- Quedar enterado del escrito de fecha 25 de agosto de 
2014, remitido al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, a fin de que ese 
Servicio proceda a recordar a la representación procesal municipal que 
comparezca y se persone dentro de plazo en los autos de referencia.- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales para su conocimiento. 

18. Expediente número 700787/2014 y otro.- Quedar enterado de la 
sentencia firme y favorable de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 23 de junio de 2.014, recurso número 645/2012 que estima el recurso 
de casación, interpuesto por el Ayuntamiento de Zaragoza y anula la sentencia de 
24 de noviembre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, procedimiento 124/2007, que 
estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad de 
Regantes Término de Rabal de Zaragoza, contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Zaragoza adoptado en sesión de 24 de noviembre de 2006, que muestra su 
conformidad al texto refundido de la memoria del plan especial de desarrollo de 
los sistemas generales de equipamientos deportivos A4.03 y A4.04 en el área 4 
Actur de Zaragoza, así como el acuerdo del mismo órgano de fecha 27 de enero de 
2007 que declara la inadmisibilidad del recurso de reposición interpuesto.- Dar 
traslado del acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento, por cuanto la sentencia firme confirma el acuerdo municipal 
impugnado.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos 
Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

19. Expediente número 820950/2014.- Quedar enterado de la Diligencia 
de Ordenación de fecha 2 de septiembre de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sección 
1ª, relativa al procedimiento 62/2013, notificada a la Procuradora Municipal el 3 
de septiembre de 2014, en donde se emplaza al Ayuntamiento para comparecer e 
interponer el recurso de casación como recurrido, ante la Sala Contencioso 



              
              

             
            

          
          

           
            

      
            

            
          

         
           

          
              
           

                 
           

             
      

          
            

         
         

            
          

           
             

        
           

Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días, en el recurso de 
casación interpuesto por don Juan Carlos Urraca Piñeiro, contra el auto de 26 de 
mayo de 2014, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que acuerda la inadmisión del recurso 
contencioso administrativo, contra la impugnación directa de los instrumentos de 
planeamiento especificados en el escrito de interposición, al haberse desestimado 
otros recursos sustancialmente iguales.- Quedar enterado del escrito de fecha 10 
de septiembre de 2014, remitido al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, 
a fin de que ese Servicio proceda a recordar a la representación procesal municipal 
que comparezca y se persone dentro de plazo en los autos de referencia.- Notificar 
el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales para su conocimiento. 

20. Expediente número 846065/2014.- Quedar enterado de decreto ,de la 
secretaria de la Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª, de 10 de septiembre 
de 2014, en procedimiento ordinario 13/2014, notificado a la Procuradora 
municipal el 11 de septiembre de 2014, que estima en parte el recurso de 
reposición interpuesto, contra la diligencia de ordenación de dicho órgano de 
fecha 24 de marzo de 2.014, que deja sin efecto y en su lugar acuerda requerir al 
Ayuntamiento de Zaragoza la subsanación de su personación, debiendo aportar el 
acuerdo de personación del Ayuntamiento Pleno dentro del plazo de 10 días y 
señalando que contra dicha resolución no cabe recurso alguno.- Quedar enterado y 
ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de 12 de septiembre de 2012 adoptado 
por motivos de urgencia que acuerda personar al Ayuntamiento de Zaragoza, en el 
procedimiento judicial 13/2014 que se tramita ante la Sala 
Contencioso-Administrativo, sección 1ª Primera del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón.- Notificar el presente acuerdo para su conocimiento al Servicio de 
Inspección Urbanística y al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.-
Notificar el ‘presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales 
para que remita el presente acuerdo a la Procuradora Municipal, para que lo 
presente en el Tribunal a la mayor brevedad. 

21. Expediente número 848716/2014.- Aprobar con carácter inicial la 
modificación aislada núm. 124 del plan general de ordenación urbana de 



            
            

            
           

             
                 

            
          

             
             

           
             

            
       

               
           

           
             

             
         

             
              

          
           

         
          
          

            

       
              

                 

Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de cambiar la ubicación de 
la zona verde y equipamiento del área de intervención G-75-5, asignando a 
éste el uso sanitario, conforme al proyecto redactado por la Dirección de 
Servicios de Planificación y Diseño Urbano fechado en septiembre del 2014.-
Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección 
provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la 
adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Comunicar este acuerdo a la Junta de 
Compensación constituida en el área G-75-5, a fin de que tenga conocimiento de 
la modificación en trámite.- Finalizado el periodo de información pública, de 
conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los planes 
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por 
acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido 
a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza para que la intervención 
autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del 
Plan General sea facultativa.- 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, 
edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por la modificación, y por 
tanto en las parcelas de zona verde y equipamiento.- Tras la adopción del acuerdo 
de aprobación definitiva de la presente modificación, por los servicios 
municipales se procederá a redactar los proyectos necesarios para la modificación 
de la reparcelación y proyecto de urbanización aprobados definitivamente.-
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 concejales que integran la corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

22. Expediente número 734933/2014.- Establecer como fiestas de 
carácter local a observar durante el año 2015 en el municipio de Zaragoza, los 
días 29 de enero, festividad de San Valero y 5 de marzo, todo ello con el carácter 



                
             

           
            

        
                

       
           
       

             
           

              
           

            
            
           

            
             

             
             

            
              

           
              

             
             

             
              

                
              

            

establecido en el art. 46 del RD 2001/83, de 28 de julio, según redacción dada por 
el RD 1346/89, de 3 do noviembre.- Dar traslado del presente acuerdo al 
Departamento de Economía y Empleo, Servicio Provincial de Zaragoza, así como 
a la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente, ambas del 
Gobierno de Aragón.- Este acuerdo se adopta por unanimidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

23. Expediente número 840715/2014.- De conformidad con lo establecido 
en el art.15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
encomendar a la Diputación Provincial de Zaragoza la gestión de la 
contratación de las obras relacionadas en anexo que se copiará al final de este 
acuerdo e incluidas en el Convenio de Colaboración suscrito el 19 de marzo 
de 2014 entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación 
Provincial de Zaragoza para llevar a cabo la realización de un plan de obras 
de infraestructuras y equipamientos en los barrios rurales del municipio de 
Zaragoza en el periodo 2014-2015, así como en los acuerdos alcanzados por 
ambas instituciones en la comisión de seguimiento del citado convenio, y que 
supone asumir por la Diputación Provincial de Zaragoza la licitación y 
contratación de las obras, así como su dirección facultativa, teniendo en cuenta 
que el Ayuntamiento aportará la redacción de los proyectos de las obras a 
excepción de las correspondientes en el escarpe del barrio de Alfocea así como 
aquellas obras que se adicionaran y respecto de las cuales el Ayuntamiento no 
tenga en la plantilla municipal técnicos competentes para la redacción de los 
proyectos o no disponga de ellos. Los proyectos serán puestos a disposición de la 
Diputación Provincial de Zaragoza por el Ayuntamiento y éste se ocupará, 
teniendo en cuenta la excepción citada, de la aprobación de todos ellos, así como 
de la disponibilidad de los terrenos que resulten necesarios para la realización de 
las obras y de las autorizaciones, concesiones y licencias, que no correspondan a 
la empresa adjudicataria.- Las obras a las que hace referencia esta encomienda de 
gestión corresponden a las obras que se detallan en anexo que como ha quedado 
dicho se copia al final de este acuerdo.- El plazo de vigencia de la encomienda se 
extenderá al que precise la ejecución de las obras incluidas en el anexo.- La 
comisión de seguimiento del convenio y previo acuerdo del Consejo Territorial de 



              
            

            
            

             
            
             

             
            

               
             

            
       

            
        

               
            
             
             

           
           

            
 

      
           

           

         
            

           
            

            

Alcaldes de Barrio, podrá modificar las obras a realizar en este Convenio, en el 
supuesto de que realizados los proyectos de las obras incluidas en esta 
encomienda de gestión, existiera un remanente o se determinara la baja de 
aquellos proyectos en los que aparezcan razones técnicas o de ejecución que 
hagan imposible o inadecuada su realización. En cualquier caso, antes de que se 
puedan incorporar nuevas actuaciones habrán de priorizarse las que aparecen en el 
listado que figura como anexo al convenio, de tal manera que será preferente 
cualquier actuación que se encuentre ya recogida en el anexo, a cualquier nueva 
actuación.- Se tramitará nueva encomienda de gestión, tanto para la ejecución de 
obras nuevas que se incorporen al Convenio, como para el resto de obras que no 
se haya encomendado la gestión a la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza y 
que se consideren conveniente encomendar.- A continuación se copia el anexo de 
constante referencia: Barrio de La Cartuja Baja, Proyecto de renovación de tubería 
de abastecimiento y pavimento en calle Nuestra Señora del Pilar, 50.000 €.-
Barrio de Juslibol, proyecto de instalación deportiva, campo de fútbol, 400.000 €.-
Barrio de Movera: proyecto de ejecución de pita en solar sito en calle Hondos del 
Tejas, 40.000 €. Proyecto de acondicionamiento de la plaza de las Escuelas, 
47.000 €.- Barrio de Peñaflor, proyecto II fase acequia El Caidero, 404.349'37 €.-
Barrio de San Juan de Mozarrifar: Proyecto de traslado de juegos infantiles y 
adecuación de nuevo espacio, 13.947'93 €. Proyecto de construcción de pista 
polivalente en parcela dotacional del área F-69-3, 50.000 €.- Total importe: 
1.005.297'30 €..- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

A continuación el Pleno procede a debatir el punto incluido en el 
orden del día bajo el epígrafe número 3: 

3. Expediente número 815250/14.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014, por 
suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo créditos disponibles 
del ejercicio. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno: Hoy trae el gobierno una modificación de créditos por 
un importe total de, aproximadamente, 19'3 millones de euros, una modificación 
que cuantitativamente la cifra puede parecer importante pero es un porcentaje del 
2'9% del gasto ordinario del presupuesto municipal, es decir, un porcentaje bajo, 



              
                

            
          

      
             

 
               

           
   

             
               

              
          
             

              
            

              
 

           
            

            
              

            
             

             
             

            
          

              
          

           
             

           
               

de esos créditos presupuestarios, y se hace de acuerdo con las previsiones y las 
exigencias legales establecidas en el art. 37 del RD de 20 de abril de 1990, que 
desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales y como consecuencia de lo 
cual se presenta una memoria justificativa de la modificación, precisando 
concretamente las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos 
que han de financiarla. Y además esa propuesta de modificación, como no puede 
ser de otra manera va, de acuerdo con el art. 37, previo informe de la Intervención, 
que se sometió en su momento ese informe y ese expediente, a la Comisión de 
Presidencia y Hacienda y que fue aprobado en aquel momento presentándose 
votos particulares por el grupo Popular y posteriormente desde esa Comisión hasta 
este Pleno, se han presentado enmiendas de acuerdo con las previsiones que hubo 
y que se hizo también en la propia comisión explicado por el señor secretario en 
esa comisión. Como consecuencia de ello quiero decir e insistir en que se han 
cumplido estrictamente todos los requisitos legales exigidos y también los 
previstos en la base 5 de las normas de gestión presupuestaria que están 
establecidas en los presupuestos que se aprueban todos los años que no son del 
último año. Desde hace cantidad de ejercicios se siguen aplicando las mismas 
normas, porque la norma, como hemos visto es una norma muy antigua la que 
regula cómo se gestiona este presupuesto. Pero a lo fundamental y a lo importante. 
Lo fundamental e importante es que este crédito, plantea dos objetivos 
fundamentales. Y digo que estos dos objetivos fundamentales han sido de alguna 
manera posiblemente modificados por las enmiendas que se han presentado y que 
previsiblemente puedan ser aprobadas y por el propio texto que se aprobó en la 
comisión, que tenían estos dos objetivos: uno, incremento de gasto social para 
ayudas de urgente necesidad, entre lo que figuraba en la comisión y las enmiendas 
que se han presentado y que supongo que comunicarán o informarán los distintos 
grupos al respecto, como consecuencia de lo cual quiero adelantar que hay un 
crecimiento importante de acuerdo con las previsiones que se necesitaban, de los 
gastos de urgente necesidad. Y luego había otro aspecto fundamental que sí que se 
consideraba en esta modificación de crédito, es la necesidad de dotar y mejorar la 
dotación presupuestaria de gastos obligatorios del capítulo II. Y eso 
fundamentalmente es lo que es la modificación, modificación que de alguna 
manera cumple con todas las previsiones que teníamos y que tenemos en estos 
momentos respecto a las partidas pendientes de aplicar al presupuesto, como 
consecuencia de lo cual digamos que ese objetivo previsto ya en el plan de ajuste 



            
             

            
             

             

           
              

              
            

              
              

              
               

            
        

            
            

         
          

          
           
           

           
           
             

            
            

             
              

            
            

              
             

             

que aprobó el Ministerio de Hacienda, se puede afirmar hoy que vamos 
aproximándonos al cumplimiento de esos objetivos una vez más al final de este 
año y con esto mejorará la situación de dotación presupuestaria de partidas 
importantes de este presupuesto y sobre todo, quiero indicar y también de las 
partidas de gastos de urgente necesidad. Ésta es la propuesta que traemos y 
creemos que es necesario hacerlo. 

Con la de Izquierda Unida empieza el primer turno de intervenciones. 
Hace uso de la palabra el portavoz, señor Alonso: Este portavoz no entrará de 
momento al menos y esperemos que nadie colme su paciencia, con algunos de los 
temas escabrosos colocados sobre la mesa. Ayer estaba en Madrid en una 
asamblea de Izquierda Unida. Los aplausos que se llevaron vecinos de la sierra de 
Madrid por haber soportado ser los municipios del inicio de un famoso caso que 
tiene detrás al Partido Popular, daban ejemplo de lo que piensa el Partido Popular 
de los amigos y de los amiguetes. Pero dejaré este tema aquí, de momento este 
portavoz dejará ese tema aquí. Hablamos de una modificación de crédito. Miren 
ustedes, nosotros somos conscientes, perfectamente conscientes del presupuesto 
que apoyamos. Somos conscientes de sus virtudes, lo apoyamos por ello. Somos 
conscientes de sus defectos, lo apoyamos a pesar de ellos. Entre ellos 
fundamentalmente, entre las virtudes fundamentalmente, la dotación de partidas 
de acción social especialmente las de urgente necesidad, porque este 
Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, eso lo sabemos 
todos, hasta el Partido Popular, como administración más cercana al ciudadano, 
acaba recogiendo las demandas, sobre todo aquellas demandas urgentes y en 
algunos casos no solamente urgentes sino dramáticas de la ciudadanía de 
Zaragoza, que entiende perfectamente que el Ayuntamiento es un ámbito donde 
solucionar sus problemas, cuando no son solucionados en otro sitio. Y es verdad 
que la tardanza de otras instituciones en hacer frente a situaciones parecidas, 
acaba haciendo desembocar esas peticiones en esta ciudad. Y somos conscientes y 
sabemos que este Ayuntamiento tiene que hacerse cargo de ellas y sabemos que 
los techos de gasto de este Ayuntamiento son limitados y si tenemos que optar, 
optamos como optamos al inicio del presupuesto, por dotar esas partidas por 
encima de cualquier otra, porque es una obligación ideológica, política y moral 
para este grupo, porque es una obligación ideológica, política y moral. A partir de 
ahí somos y éramos conscientes desde el principio de la necesidad de una 
modificación de créditos, estamos de acuerdo, forma parte de la filosofía de un 



            
                

            
            

             
           
               

               
               

             
               

              
           

            
              

              
              

              
            

            
              

          
                

        
           

            
             

             
            

 
             
                 

             
              

presupuesto que aprobamos y por lo tanto, entendemos las necesidades de derivar 
dinero al pago de las contratas de servicios públicos a las alturas del curso a las 
que estamos. Además de eso hemos aprovechado para poner solución a algunas 
situaciones devenidas de las que somos conscientes y que pensamos que pueden 
aprovecharse para ir a dotar las partidas dirigidas a las ayudas de urgente 
necesidad. Así lo hemos hecho, derivando partidas que colocamos en el 
presupuesto y que por el devenir del tiempo o simplemente porque otro grupo a la 
vez las ha dotado y han resultado suficientes, en ese caso no me duelen prendas 
decirlo, a mí no me duelen, Chunta Aragonesista por ejemplo lo ha hecho y eso 
hace que haya posibilidades de derivar dinero a las ayudas de urgente necesidad 
que necesita en torno a millón de euros para ser suficientes en este año. Somos 
conscientes de esa necesidad y lo somos sin subterfugios políticos. Ésa ha sido la 
dirección de nuestras enmiendas, ésa es fundamentalmente, dotar esa partida a 
partir de partidas presupuestarias que nosotros incidimos en su colocación en el 
presupuesto y que a día de hoy, resultan prescindibles, al menos en la prioridad 
que marca Izquierda Unida, la del gasto social en un ayuntamiento que tiene que 
hacer frente a una situación de urgencia, en unos brotes verdes que comienzan a 
quedarse mustios aun antes de haber salido del suelo y en una situación de 
necesidad urgente, de muchas, muchas, muchas personas, en esta ciudad. Ésa es la 
explicación de nuestro apoyo a la modificación de créditos y de las 
modificaciones que ha sugerido Izquierda Unida y que coloca en la mesa, a partir 
de estas enmiendas. Gracias. 

El concejal don Carmelo Asensio interviene en turno de Chunta 
Aragonesista: Muy buenos días a todos y a todas en un punto que tiene que ver 
con una modificación, una modificación de crédito que viene a ser casi ya habitual 
en todos los ejercicios presupuestarios pero estas fechas, pero que aunque 
represente apenas el 2'9%, como bien dice usted, señor Gimeno, del presupuesto 
municipal, podemos decir que es la madre de todas las modificaciones de crédito 
que ha habido en esta legislatura. Nunca se han traspasado 19 millones del 
presupuesto municipal de un sitio para otra. El elemento más significativo es 
también el origen de esta modificación de crédito 4.200.000 € viene de una partida 
que estaba destinada a la compensación de deudas con el gobierno aragonés, lo 
cual es una triste noticia, es una triste noticia en el sentido de que no ha sido 
posible llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para compensar deudas, 
una compensación por cierto cuyo acuerdo inicial se adoptó si no recuerdo mal en 



             
           

             
               

               
             

          
               

             
            

             
      

             
              
            

           
        

         
      

            
             

            
             
            

           
                

     
             

              
            

            
                
             

              
              

septiembre del año pasado, con lo cual ahí tenemos una oportunidad perdida para 
compensar deudas entre Ayuntamiento de Zaragoza y gobierno aragonés y luego, 
el origen principal de estos fondos, unos 13 millones de euros que proceden 
prácticamente del capítulo III y del capítulo IX, es decir, del dinero que tiene que 
pagar este Ayuntamiento a los bancos. Lo cual es una buena noticia y es una 
iniciativa que además viene a través de una circular del Ministerio de Hacienda 
que permitió cambiar, modificar, los criterios, las condiciones financieras del 
crédito ICO del año 2012, del plan de pago a proveedores. Un planteamiento en el 
cual, señor Gimeno, tuvimos puntos de vista distintos. Ya le dijimos que nosotros 
éramos partidarios de conseguir un mayor ahorro, porque esta disponibilidad de la 
que hoy estamos hablando de 13 millones, lleva un ahorro menor en intereses, 
pero bueno, es una cuestión en la cual tuvimos puntos de vista distintos y teniendo 
una disponibilidad de 13 millones de euros, es lógico que tengamos que atender 
otras necesidades. La mayor parte del gasto que se modifica va al capítulo II, 
como usted bien decía, gasto obligatorio en este momento de los servicios 
públicos municipales básicamente. Pero ya le planteamos dos cuestiones que para 
Chunta Aragonesista eran muy importantes, señor Gimeno, extraordinariamente 
importantes, por un lado, dotar suficientemente las políticas sociales, 
especialmente las ayudas de urgencia donde ya estábamos detectando que se podía 
terminar la partida presupuestada inicialmente para el mes de octubre y luego 
también una cuestión de carácter extra presupuestario, que no tiene nada que ver 
realmente con esta modificación de crédito pero que es importante para Chunta 
Aragonesista, que es el desbloqueo de los convenios y de la convocatoria de 
subvenciones de cooperación al desarrollo. Con relación a las ayudas de urgencia, 
cuando usted nos comunicó inicialmente la propuesta de modificación de crédito 
había cero patatero, no había nada para ayudas de urgencia y ya le dijimos que en 
esas condiciones nones, no contaría con el apoyo de Chunta Aragonesista. Es más, 
desde el Área de Acción Social interpelado el Consejero vino a expresar que 
necesitaba en 700.000 € y 1.000.000 para completar y llegar a 31 de diciembre 
cubriendo todas las necesidades que son crecientes en materia de ayudas de 
urgencia. Y en ese sentido le planteábamos que hicieran un esfuerzo, que 
priorizaran lo que ha sido el denominador común de estos tres años en la política 
municipal: las políticas sociales. Reforzar las ayudas de urgencia y lo han hecho. 
Han incluido un crédito de 576.000 €. Un crédito que aun así resulta insuficientes. 
Yo me alegro de que por fin ustedes, señor Fernández, señor Gimeno, se hayan 



           
              

               
           

            
          

           
             

            
              

            
            

              
              

             
             

          
              
       
             

            
              

            
            

              

          
             

             
             

       
              

              
             

            

podido entender, se hayan podido comunicar aunque sea de forma insuficiente, 
aunque sea de forma insuficiente porque no se está llegando a esos 700.000 €, 
millón de euros que hacía falta para cubrir todas las necesidades que había en el 
Área de Acción Social. De ahí que evidentemente desde Chunta Aragonesista, 
en colaboración con otros grupos que también han mostrado su voluntad de 
reforzar las políticas sociales municipales, hayamos hecho dos enmiendas. Dos 
enmiendas que van dirigidas precisamente a eso, a conseguir un objetivo 
fundamental que es dotar de forma suficiente las ayudas de urgencia. En algunos 
casos las únicas ayudas que están recibiendo muchas familias y muchas personas 
en la ciudad de Zaragoza. Dos enmiendas por valor de 223.000 €, partidas las 
modificadas que se complementarán con otras y que podemos emplear para 
reforzar, desde Chunta Aragonesista, la dotación que hace falta en este momento 
para las ayudas de urgencia. Y luego hay una segunda condición o propuesta, que 
le hicimos en su momento, y que nos gustaría que hubiese un compromiso firme 
por parte del gobierno: desbloquear y sacar lo antes posible, la convocatoria de 
subvenciones de cooperación al desarrollo de 2014. Es la única política social que 
queda del Ayuntamiento por desarrollar, prácticamente han salido todas las 
convocatorias de subvenciones menos ésta. Y el tercer sector, que se dedica a la 
cooperación al desarrollo y sobre todo los proyectos que tiene comprometidos este 
Ayuntamiento con los países en vías de desarrollo, merecen una respuesta lo más 
rápida e inmediata posible. Por eso le dijimos que queríamos un compromiso 
público y se lo pedimos en este Pleno, con la convocatoria de ayudas de 
cooperación al desarrollo, el desbloqueo de los cinco convenios de acción social 
en materia de cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria que decidimos 
destinar a un pueblo que ha sufrido la represión de Israel durante este verano, 
como es la ayuda humanitaria a Gaza. 

El Consejero: Normalmente no intervengo pero para contestar lo que 
han dicho los grupos de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista. Es verdad, yo 
desde el principio manifesté la voluntad desde las necesidades de la gestión del 
presupuesto y de las necesidades de la gestión del presupuesto y de las 
necesidades de la hacienda municipal, de presentar una modificación de crédito tal 
como han dicho ambos grupos, en la línea de satisfacer las necesidades de gasto 
obligatorio. Es verdad, ésa es la realidad, pero yo tengo que reconocer que tanto 
por parte de Chunta Aragonesista como por parte de Izquierda Unida, no es 
extraordinario, es lo que ocurre siempre, tienen una sensibilidad especial con los 



            
            
             
              
              

               
     

             
              

           
                

                 
              

           
              

           
              

             
                 
           
                

              
             

            
             

             
               

               
       
              
              

            
                
                

               

temas sociales y tengo que reconocer también que el señor Roberto Fernández 
también tiene una especial sensibilidad con los temas sociales, como estos días 
estamos escuchando y yo escuchando y yo escucho y como soy un consejero 
sensible, sensible a los problemas que me plantean de la cosa social, tanto el 
consejero del ramo como los grupos, evidentemente me he hecho eco de ello. Y 
quiero agradecer de una forma muy especial a los grupos de Izquierda Unida y de 
Chunta que ellos también han sido conscientes de las limitaciones presupuestarias. 
Y lo digo ¿por qué? Porque han decidido políticamente, dentro de su situación, 
dedicar partidas presupuestarias que sabían que no se iban a utilizar y que fueron 
propuestas por ellos en este presupuesto, para destinar prácticamente alrededor de 
500.000 € a ese millón de euros de ayudas de urgente necesidad. Y lo digo porque 
ha sido así y vuelvo a insistir que desde ese punto de vista, no puedo decir otra 
cosa que de acuerdo. Hay un tema que sí, por eso quería contestar especialmente 
ahora, los temas de cooperación. La voluntad del gobierno quiero manifestarla 
públicamente, es la de convocar las subvenciones y la firma de los convenios de 
cooperación, que es prácticamente lo único que queda de las convocatorias 
sociales en este momento. Pero es verdad que ha habido una instrucción por parte 
del Ministerio de Hacienda y ha habido unos informes como consecuencia de esa 
instrucción del Ministerio de Hacienda y de lo que dice la ley, en la que el señor 
Interventor ha hecho unos informes advirtiendo cuál es el procedimiento que 
deberíamos seguir y lo que sí que le puedo decir ya hoy, porque ya lo conoce 
usted, posiblemente, porque el he dado una copia hace un momento, es que hemos 
remitido tanto a la comunidad autónoma con registro ya de entrada en la 
comunidad autónoma o por lo menos de salida de este Ayuntamiento, las 
peticiones al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que 
nos autoricen a gestionar ya las ayudas de cooperación, en estos momentos, al 
desarrollo, tanto por la vía de las subvenciones como por la vía de los convenios. 
Y esto es lo que hemos hecho, como siempre tenemos que adaptarnos a lo que 
dice la ley, pero la voluntad política no sólo se expresa en la voluntad política sino 
que se expresa en la ejecución de actos y actuaciones que nos permiten avanzar en 
esa dirección. Porque ése es el compromiso que asumimos y la voluntad de este 
Gobierno es cumplir todos los compromisos que asumimos en esta materia. Creo 
que hay tiempo, a veces lo hemos resuelto hasta el último día del año, como bien 
sabe el señor Asensio, espero que no haya que llegar al último día del año para 
que esté resuelto, pero sí que espero y estaré encima para que nos contesten lo 



             

            
              
             

            
      

            

            

            

            
              

      
             

                 
             

               
                  

            
            

               
             

            
             

               
            

             
             

antes posible por parte de la comunidad autónoma y del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

El señor Azcón hace uso de la palabra: Señor Alcalde, una cuestión 
previa. Como el señor Gimeno en su turno de cinco minutos ha intervenido sin 
tiempo, yo le pediría una cierta flexibilidad también a la hora de las 
intervenciones. 

La Secretaría: Ha sido un error de la Secretaría. 
El señor Azcón: Pero la realidad es que el señor Gimeno ha 

intervenido sin tiempo y entonces lo que digo es que en correspondencia le pediría 
una cierta flexibilidad en las intervenciones. 

La Secretaría: Ha estado menos. 
El señor Alonso dice algo a micrófono cerrado que no recoge el 

sonido. 
El señor Azcón: Yo señor Belloch, al margen de que pediría que 

cualquier intervención se hiciera con el micrófono... 
La Presidencia: Usted sabe, el señor Gimeno no ha ocupado ni tres 

minutos o sea que su argumento es más bien débil. 
El señor Azcón: En cualquiera de los casos, señor Belloch, si hay 

algún portavoz que cree que ha tenido poco tiempo, que sepa que el Partido 
Popular y ante la circunstancia que se ha producido, no tendrá ningún problema en 
que los tres minutos de la segunda intervención también se estiren. En cualquiera 
de los casos, señor Gimeno, me va a permitir que, ver la cara de risa que tenían 
todos sus compañeros cuando usted hablaba de su sensibilidad social, ha sido de 
esos momentos que te regala el Pleno y que dices: el señor Gimeno alardeando de 
sensibilidad social y los que se reían eran los de ese lado, no los de éste. Yo creo 
que esta modificación de crédito sirve no solamente para que hablemos de 
cuestiones económicas sino para que nos demos cuenta de que la regeneración 
democrática no ha llegado a este Ayuntamiento. Me van a permitir que les lea el 
art. 87 del Reglamento Orgánico que dice: 'será preceptivo', 'será', no es una 
posibilidad, 'será', preceptivo el informe del Interventor para la adopción de los 
siguientes acuerdos Plenarios: Cuando lo solicite un tercio de los miembros de la 
corporación, art. 87.1. a) o art. 87.1.b), cuando en el ejercicio de la función de 
control y fiscalización de los órganos de gobierno municipal, lo solicite el 
Presidente o la cuarta parte al menos de los concejales. El Reglamento Orgánico 
nos da derecho a solicitar informes al Interventor, hoy el Interventor ha decidido 



              
             

             
              

               
             

               
              

            
              

             
           

            
            

             
 

                
              

        
             

             
               

      
           
                

             
            

                
                

               
               

           
            

             
              

que no es necesario que nos haga los informes, el Interventor ha decidido que 
solamente le hace informes al Gobierno y que aunque el Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento nos dé las posibilidad de solicitar informes, no es necesario. Yo 
ayer por la mañana tuve la oportunidad de estar hablando con el Interventor, salí 
de su despacho diciéndome que no iba a poner ningún reparo a las enmiendas que 
haría el Partido Popular, literalmente y nos dimos la mano porque el señor 
Interventor me dijo que no pondría ningún reparo. Y hoy, sin que se me haya 
notificado encuentro un reparo del señor Interventor en el que lo que me llama 
poderosísimamente la atención, es que el Interventor de este Ayuntamiento, a la 
hora de hablar del fondo de contingencia, no de cualquier otra partida, sino del 
fondo de contingencia, diga que esas partidas estarán destinadas a dar cobertura a 
gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales. El Interventor ha 
decidido que destinar el fondo de contingencia a pagar ayudas de urgente 
necesidad, es discrecional. Quien tiene que velar por la legalidad del 
Ayuntamiento, decide que el fondo de contingencia, que la filosofía el que pueda 
destinar a ese tipo de cuestiones, ha decidido que es discrecional y que por lo tanto 
no se le puede dar ese fin. Miren, la modificación de crédito es grave, pero que 
quien tiene la obligación de velar por la legalidad en esta Casa, esté actuando 
como está actuando, retrata lo que pasa en el Ayuntamiento y retrata a quien firma 
los informes. No hay informes de los servicios municipales, no hay informe de 
Tráfico, no hay informe de Transportes, no hay informe de Limpieza, no hay 
informe de Personal, no hay informe de uno sólo de los servicios que digan que 
las cantidades que se están destinando en el presupuesto son cantidades suficientes 
y necesarias para seguir funcionando los servicios públicos. Hemos pedido acceso 
a esos expedientes los concejales del Partido Popular y no se nos ha dado, lo que 
está pasando en esta modificación, no solamente es el fracaso de la gestión 
económica del tripartito sino el fracaso absoluto de la legalidad en este 
Ayuntamiento, sin que nadie levante la voz, sin que nadie haya dicho ni mu y sin 
que nadie haya firmado un sólo papel. Y eso es todavía más grave que el fracaso 
en la gestión que ustedes están llevando a cabo. Lo que también se constate es que 
la parte más importante de la modificación de crédito es gracias a las medidas del 
gobierno del Partido Popular. La parte más importante de este ayuntamiento, 
puede financiar los servicios público porque hay una medida del Gobierno de 
España, porque las medidas que toma el tripartito son para seguir infradotando los 
servicios públicos de esta ciudad que es la causa fundamental por la que los 



           
            

            
          

           
              

             
               

            
                

 
                  

                 
             

              
              

             
           

                
               
                

           
           

            
            

            

            
              

zaragozanos tienen que seguir sufriendo sus servicios. ¿Hasta cuándo va a 
aguantar que se sigan falseando las cuentas en este Ayuntamiento?, ¿hasta cuándo 
va a aguantar que se sigan falseando diciendo la mentira, presupuesto tras 
presupuesto, modificación tras modificación, de las cuentas que aprueban que 
aprueban los partidos de izquierda, como un bloque sólido del tripartito. 
Tendremos la oportunidad dentro de muy poco de ver en informes, una vez más 
desde fuera del Ayuntamiento, cuál es la realidad de lo que ustedes están 
haciendo. Me van a permitir que me centre en las enmiendas de los grupos del 
tripartito para decir que, pues como siempre a Chunta Aragonesista el señor 
Gimeno le saca unos espejitos y le dice que la cooperación al desarrollo y se lo 
creen y el informe del Interventor aquí está y ustedes van a votar y se van a quedar 
tan anchos. Y en el caso de Izquierda Unida, si se ha puesto la venda antes de la 
herida el señor Alonso, se ha puesto la venda antes de la herida. La máxima de las 
enmiendas de Izquierda Unida es que no quede ni un euro de nuestras 
subvenciones sin repartir, para que no quede ni un voto de los que queremos 
comprar la gente de Izquierda Unida. Ésa es la esencia de las enmiendas. Todas 
las enmiendas de Izquierda Unida son enmienda destinadas al capítulo IV, que las 
subvenciones que nosotros queríamos repartir y con las que queremos comprar los 
votos de cara a las siguientes elecciones, no vaya a ser que se nos quede alguno 
sin recibir la cantidad que le corresponde. Esto es lo que reflejan las decisiones de 
los 16 concejales de izquierda de la ciudad, no el interés general sino una vez más 
sus propios intereses. 

El señor Martín: Señor Alcalde, una cuestión de orden. 
La Presidencia: Sí, se me ha olvidado, si me permite. Señor 

Interventor, ha sido claramente aludido. ¿Quiere intervenir en este Pleno? No 
quiere intervenir. 

El señor Martín: Sí, pero el portavoz de Chunta Aragonesista sí que 
quiere intervenir. Lamento tener que intervenir en estos términos porque no me 
gusta absolutamente nada … 

El señor Azcón: Esto es cuestión de orden, pregunto, ¿es cuestión de 
orden o es el turno de intervención? 

El señor Martín: Es una cuestión de decencia, señor Azcón, es una 
cuestión de decencia. Es intolerable desde el punto de vista y además quiero que 
conste en acta … 

El señor Azcón: ¿Nos nos pide opinión a los demás …? 



             
        

          
      

              
               

           

               
              

              
                

           
             

             
           

               
              

      

           
               

                

             
             

              
               

          

            
            

El señor Martín: Quiero que conste en acta porque como he visto que 
desde la Presidencia de la mesa no se intervenía en ese punto, yo sí que quiero que 
conste en acta que Chunta Aragonesista no comparte, aun discrepando 
profundamente de algunos informes de Intervención y de la Secretaría, ni uno solo 
de los calificativos y de las aseveraciones que ha hecho el señor Azcón con 
respecto al Interventor, ni uno solo, aunque no ha compartido ni uno solo de los 
informes, que no es el caso, aunque no ha compartido muchos. 

El Alcalde: Respecto a esta cuestión de orden, señor Alonso, ¿quiere 
intervenir? 

El señor Alonso: Sí, pero me bastará con mi turno, señor Alcalde. 
El señor Azcón: Cómo lo va a compartir el señor Martín si no se lee 

los informes. No lo puede compartir, es evidente. Porque si el señor Martín se 
hubiera leído los informes, se hubiera dado cuenta de que la modificación que hoy 
va con un informe del Interventor, en el que el Interventor dice que ya puso de 
manifiesto cuando se informó el presupuesto de 2014, que había infradotaciones 
presupuestarias. Y eso simple y llanamente no es verdad, porque si el Interventor 
dijo que había partidas que estaban infradotadas y la ley prohíbe que haya partidas 
infradotadas, ¿cómo aprobamos el presupuesto? Ésa es la razón fundamental, con 
el Reglamento Orgánico en la mano, por la que el Partido Popular ha pedido un 
informe. Yo entiendo que ustedes ni lo crean ni les importe la legalidad, porque 
hoy van a aprobar una modificación de crédito en la que, repito, no hay informe ni 
de uno solo de los servicios... 

La Presidencia: Aténgase a la cuestión … Perdón, señor Azcón, sólo 
puede tratar sobre lo que ha dicho usted en esta sala sobre el señor Interventor. 
Ésa es la cuestión de orden. No puede hablar de ningún otro tema. Tiene … su 
turno. 

El señor Azcón: Yo siendo que le sepa malo lo que decimos, pero 
estoy hablando de la legalidad. Estoy hablando de la legalidad que en este 
ayuntamiento no se está respetando, porque vuelvo a decir, no ha habido ni uno 
sólo de los informes, es que señor Belloch, usted no lo sabe, pero hay sentencias 
judiciales, hay sentencias … 

El Alcalde: Mantiene íntegramente lo que ha dicho del señor 
Interventor. 

El señor Azcón: No es que lo mantenga íntegramente, es que me 
reafirmo absolutamente en que quien tiene la obligación de respetar la legalidad 



            
               

               
                

             
            
             

             
             

          
                 

             
            

                
               

              
            

         
            

           
 

              
             

               
              

             
             

              

             
             

               
               

              

en este Ayuntamiento, no lo está haciendo. 
A continuación hace uso de la palabra el señor Alonso: Intentaré decir 

en estos tres minutos todo lo que tengo que decir, señor Alcalde. En primer lugar 
esta intervención sí que es histórica, la del señor Azcón sí que es histórica. Yo 
pido al Alcalde de esta ciudad que se lea detenidamente el acta y que tome las 
medidas oportunas que deben de empezar pasando por el refrendo del trabajo de 
los funcionarios públicos de esta Casa, forzosa y obligatoriamente, después de lo 
que hemos oído del señor Azcón tanto en primera como en su segunda 
intervención. En segundo lugar yo sé que alguna gente estará más acostumbrada a 
estas cosas. Oír que Izquierda Unida compra votos es algo que me parece 
intolerable, vejatorio y absolutamente intolerable. Miren ustedes, este Pleno tiene 
38 puntos, es el Pleno del 26 de septiembre de 2014, tiene 38 puntos no tiene 37, 
tiene 38. Por favor, señores del Partido Popular, amigos y amiguetes, no me 
obliguen, no hagan esfuerzos porque modifique mi palabra, me comprometí a una 
cosa en este Pleno de 38 puntos, no 37, me comprometí a una cosa: amigos y 
amiguetes, no me hagan faltar a mi palabra, no hagan esfuerzos porque falte a mi 
palabra y creo estar seguro, hablando de compras de votos y de amigos y 
amiguetes, que saben lo que estoy diciendo. Siguiente cuestión, que no quiero 
dejarla porque estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Estamos 
discutiendo lo que estamos discutiendo. Señor Gimeno, ha hablado usted de las 
subvenciones a las entidades de cooperación internacional. Me gustaría saber, ya 
que tenemos la oportunidad puesto que usted tiene turno posterior y también cierra 
este debate, qué ha cambiado desde enero, cuando usted consultó a la DGA sobre 
esas partidas presupuestarias, al mes de septiembre para que espere que hoy la 
DGA, cuando le dijo lo que le dijo en enero y este Ayuntamiento no presentó 
recurso, es verdad que el Pleno lo autorizó pero no necesitaba usted ese recurso, 
para presentar un contencioso que aclarase las decisiones de la DGA, qué ha 
cambiado hoy, qué ha cambiado en septiembre sobre la posición que la DGA 
marcó en enero y que no nos permitió sacar esas ayudas de cooperación. ¿Qué 
espera usted que cambie? Explíquenoslo, por favor. 

El señor Asensio: Yo creo que mi portavoz lo ha dicho todo y 
solamente lamentar las palabras que usted ha dicho, señor Azcón. Yo creo que 
usted y demás le conozco en lo personal, creo que sabe perfectamente que se ha 
pasado, se ha pasado de frenada en este caso, con las apreciaciones que ha hecho 
con relación al señor Interventor. La verdad es que tiene tiempo y quedaría como 



               
             

             
              

              
                 
                 

              
                

              
               

            
            

              
      

               
               

              
           

                   
 

             
            

 
               
             
              

             
             

          
             

           
            

             
                

todo un caballero y como todo un señor, reconociendo que se ha pasado en las 
declaraciones que ha hecho, porque son abrumadoras. Culpar a los demás y en 
este caso al Interventor General, de la incapacidad propia de saber hacer unas 
enmiendas a una modificación de crédito, no es justo. Solamente le ha faltado que 
echase la culpa a los técnicos que están con las cámaras de televisión. Solamente 
le ha faltado eso. Sea usted un poco mas cuidadoso, señor Azcón y como sé que 
en el fondo y en frío, usted sabrá que se ha pasado excesivamente con lo que ha 
dicho y con las acusaciones que ha lanzado, tiene tiempo de rectificar y reconocer 
que esas palabras no se ajustan a lo que usted, en el fondo, también piensa. Con 
relación a las enmiendas que se han presentado, antes no ha dado tiempo de 
opinar, de hablar sobre las de los demás grupos, nuestro grupo va a apoyar las 
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, ya que algunas de ellas son de 
reordenación de algunas de las partidas que introdujo Izquierda Unida en el 
presupuesto municipal y hay otra que yo creo que es muy importante y también 
conviene significar, una de 300.000 € que completará las ayudas de urgencia junto 
con las de Chunta Aragonesista y permitirá llegar a ese millón de euros, a ese 
millón de euros que se nos expresó desde el Área de Acción Social que hacían 
falta para dotar estas partidas. Al PP agradecerle solamente una parte, la parte de 
las buenas ideas, no de esas malas expresiones, esas acusaciones infundadas. 
Votaremos en contra de las dos únicas que se pueden votar, ya que la 1 y la 4 el 
informe de Intervención y hay que leerse bien el informe de Intervención, dice que 
no se pueden someter a votación porque hablan de partidas que ya están 
comprometidas. Pero con relación a la partida que proponen de la Imprenta 
Blasco, no la vamos a apoyar por una sencilla razón, porque esa partida esperamos 
que se pueda ejecutar a 31 de diciembre. Y luego hay algunas cuestiones que yo 
creo que también son muy importantes, de las cuestiones que usted ha comentado, 
señor Gimeno, con relación a la cooperación al desarrollo. Y estamos otra vez con 
lo mismo, ya estamos otra vez con una nueva instrucción de Hacienda, ¡caray!, 
pues yo no entiendo estas instrucciones de Hacienda que no han impedido que 
ayuntamientos como Valencia, como Sevilla, Barcelona o Málaga hayan sacado 
sus convocatorias de cooperación al desarrollo de este año. No entiendo que la 
aplicación de la ley sea distinta para otros ayuntamientos, por ejemplo, aragoneses 
como Huesca, como Teruel, como Binéfar, Ejea de los Caballeros, Andorra, que 
ya han sacado su cooperación al desarrollo. Yo no sé cuándo ustedes fueron 
conscientes de que la información que mandó la DGA el 28 de abril o ese informe 



                
           

                
               

               
             

             
             

          

           
                

                  
            

             
             

              
             

              
             

            
          

             
           

             
            

             
           
               

              
           

             
                

            
               

del 16 de mayo era insuficiente, pero desde mayo hasta el 8 de septiembre que es 
cuando se está pidiendo esa información complementaria, han pasado 6 meses 
casi, 6 meses. Le agradezco que nos haya pasado los informes que han pedido a la 
DGA, y esto es de traca, y al Ministerio de Asuntos Exteriores, la primera vez que 
pasa esto, informes por cierto que no se han pedido ni en Valencia, ni en 
Barcelona, ni en Málaga, ni tampoco lo han pedido ciudades como Huesca y 
Teruel para sacar su cooperación al desarrollo, pero comprométase en firme y por 
supuesto no vamos a esperar al 31 de diciembre con la convocatoria de 
cooperación al desarrollo, porque pediremos un pleno extraordinario, si es 
necesario, para que esa convocatoria de subvenciones se apruebe por este Pleno. 

El señor Gimeno por el Gobierno: Señor Azcón, usted tiene un 
problema y por mucho que exagere y exabruptos que diga, no va a quedar bien ni 
con su portavoz. A usted lo que le pasa es que se equivoca, mete la pata y ahora 
intenta justificar. Y siempre hace lo mismo porque su lenguaje es idéntico 
permanentemente y es inadmisible lo que dice usted de la Intervención de este 
Ayuntamiento, es inadmisible y usted lo sabe, pero es su técnica: la exageración, 
el exabrupto, para parecer que tiene razón cuando ha metido la pata. Si usted 
dispone de una partida que está ya utilizada presupuestariamente, no es posible su 
utilización, pero eso se le advirtió antes de que presentara la enmienda, se le 
advirtió y usted sigue metiendo la pata. Y además desconoce la legalidad, fíjese, 
señor Suárez, si usted le puede explicar perfectamente. Usted ayer aprobó una 
modificación importante de presupuestos en el parlamento nacional. Me parece 
que de 761 millones, ¿sabe por qué era esa aprobación, señor Azcón?, por 
insuficiencias presupuestarias. ¡Claro! Pero que idioteces dice usted, si todo el 
debate que se está produciendo en este país es de insuficiencias presupuestarias de 
déficit de endeudamiento, ¡pero qué me está diciendo usted! Dice que el 
presupuesto es insuficiente, si tenemos un plan de ajuste. Pero usted lo quiere 
resolver haciendo su vocación de Interventor, que la ejerce constantemente, podía 
haberse dedicado a esto, deje ya de intentar cubrir sus errores y sus meteduras de 
pata y demás le digo una cosa, pero ¿tiene sentido que cuando estamos intentando 
resolver problemas de ayudas de urgente necesidad y de problemas de 
insuficiencias para pagar a las contratas, que sirven para pagar a los trabajadores 
de la contratas, usted, esté hablando de lo que habla y luego se permite decir, con 
absoluta tranquilidad la barbaridad? Y esto lo hacen ustedes gracias a Montoro, 
pero ¿con qué está de acuerdo?, ¿con que quiere que paguemos o con que quiere 



              
                 

               

       
               

              
 

            
              
                

                
                

           
              

              
              

               
               

             
             

                 
             

            
                

                
            

             
            

             
                

              
        

             
             

que no paguemos? ¿Sabe lo que le pasa? Que querría que no pudiéramos pagar, 
que es lo que sueña, eso es lo que sueña usted y mire, lo lamento mucho, pagamos 
porque hay que pagar y porque eso es lo que queremos y hacemos política social 
también. 

El señor Azcón: Cada vez que usted grita, señor Gimeno, cada vez que 
sobreactúa, es cuando usted está más arrinconado y se da más cuenta de que lo 
que está diciendo es mentira, señor Gimeno. Ésta es la realidad. Usted que tiene 
un tono normalmente pausado y moderado, cuando viene aquí al Pleno a montar el 
numerito es cuando usted realmente tiene que sobreactuar porque lo que está 
diciendo es mentira. Yo les he leído lo que dice el informe del Reglamento 
Orgánico y ustedes se pueden llevar las manos a la cabeza, poner el grito en el 
cielo, pero ustedes lo hacen porque lo que no les preocupa es que los derechos de 
los concejales de la oposición se pisoteen en esta Casa. Es que ya no hablamos de 
economía, hablamos de democracia, hablamos de que los concejales que estamos 
sentados en este lado representamos a miles de ciudadanos. Y les voy a poner 
algún ejemplo. Miren, la modificación que hoy va aquí destina nada más y nada 
menos que 750.000 € a pagar intereses de demora, de su mala gestión, señor 
Gimeno, 750.000 € que hay que tirar en intereses porque usted no ha pagado a 
tiempo y las sentencias que nos obligan a pagar esos intereses no estaban en el 
expediente. Tuvo que ser el Partido Popular quien pidiera por favor que ese 
informe, como otros muchos que faltan, se pusiera en el expediente, porque a 
ustedes o les daba igual o no se los habían leído. ¿Pero de qué vienen a hablarnos 
ahora aquí?, ¿de qué vienen a hablarnos ahora aquí? Los derechos de los 
concejales del Partido Popular se pisotean y al tripartito le da absolutamente igual. 
Les voy a leer un informe de Intervención general nada más y nada menos que de 
31 de marzo de 2014. Hablamos de la partida de energía eléctrica y ¿saben qué es 
lo que dice el informe de Intervención General? Que consideran suficientes para 
asumir la prórroga del presupuesto en el ejercicio. Las cuantías que había el 
Interventor en marzo de 2014 las considera insuficientes. En la modificación de 
crédito de hoy hay 2 millones de euros destinados a la partida de energía eléctrica. 
Es que no soy yo quien tiene que dar explicaciones, es que no es el Partido 
Popular quien tiene que dar explicaciones de que unos informes digan una cosa y 
cuando al gobierno le interese digan la contraria. Es que, no se equivoquen, es que 
cuando se han rectificado los informes y en un momento determinado han dicho 
que habían suficiencias presupuestarias y luego dicen que ahora se vienen a cubrir 



          
 

                   
                

             
               

            
               

            
            

 

          
               

      
               

            
              

             
              

              
                 

                
              

               
             

           
            

           
           

             

          
           

insuficiencias presupuestarias, quien tendrá que justificar, como mínimo, por qué 
se equivocó, no somos nosotros, son otros, son ustedes. Y, señor Alonso, a mí esas 
cosas que dice usted de ... o de que, fíjese, me ratifico y además le invito a que si 
cree que algo de lo que yo he dicho incumple la legalidad, se vaya a denunciarlo 
donde tiene que denunciarlo, no tengo ni el más mínimo problema sobre esa 
cuestión. Pero miren, me van a dejar que acabe con lo más importante de esta 
modificación. El fracaso en la gestión del tripartito no financia los servicios 
públicos de esta ciudad y por lo tanto, los problemas de los ciudadanos son los 
problemas de la pésima gestión económica que ustedes están haciendo en este 
Ayuntamiento, que sufrimos todos los zaragozanos en los servicios públicos en el 
día a día y que por supuesto los concejales del Partido Popular sufrimos en nuestro 
derecho cuando tenemos que ejercer la oposición. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Señor Azcón, cuando usted dice 
las cosas que dice, que si los intereses que pagamos cuando estos días nos hemos 
vuelvo a enterar y repetir que por rescindir unos contratos la comunidad autónoma 
va a tener que pagar 17 millones, digo, rescindir, la decisión de rescisión de la 
comunidad, 17 millones ha decidido la comunidad pagar a fondo perdido por 
rescindir los contratos y, señor Suárez, no hace falta, no se preocupa que la 
presidenta y el consejero de hacienda se defienden solos, no se preocupe usted, 
que no se preocupe usted por eso. Pero bueno, decir eso cuando la comunidad 
autónoma se ha quedado, de Aragón y llevan ya cuatro años gobernando, en el 
pelotón de los torpes en la gestión del déficit de la deuda, ¿no lo ha oído estos 
días? Estamos en el pelotón de los torpes. ¿Yo qué quiere que le diga? Que usted 
venga a hacer esas afirmaciones y esos planteamientos, la verdad es que no tiene 
ni pies ni cabeza. Y vuelvo a insistir, esta modificación de crédito para lo que 
sirve es para resolver problemas sociales y para resolver problemas de pagos a 
contratas municipales de servicios obligatorios. Y yo creo que ustedes deberían 
haber apoyado esto, pero nunca han apoyado nada. Hablan, hablan, hablan, pero 
cuando se toman decisiones siempre están en contra. 

La Presidencia: Bueno, yo quiero que conste en acta que comparto 
plenamente las intervenciones de los portavoces de CHA, Izquierda Unida y 
PSOE en cuanto a la honorabilidad del Interventor. Y quiero decir que, desde 
luego como Alcalde confío plenamente en su trabajo y su integridad personal. 

Antes de proceder a la votación del dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014, por 



           
            

          
           

           
        

           
           

            
              

             
             

            
         
           
         
             

          
            

           
             

            
         

              
            

            
         

            
         

           
      
            

suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo créditos disponibles 
del ejercicio, se someten a votación las enmiendas formuladas por los grupos 
municipales una a una: 

Enmienda núm. 1 presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista: De sustitución de créditos que se disponen: Créditos que se 
disponen. Eliminar la partida 2014 ACS 2131 48916 Programa red de 
establecimientos hoteleros colaboradores: 100.000 €. Incorporar la partida 
siguiente: 2014 ACS 241 48920 Plan de empleo social. Rehabilitación de 
viviendas y espacios urbanos: 100.000 €. Justificación: Se propone la sustitución 
del crédito inicialmente dispuesto de la subvención a la red de establecimientos 
hoteleros -convenio que está en proceso de puesta en marcha- por un crédito de 
cuantía similar del que es posible disponer al no estar comprometido en su 
totalidad. La cuantía de esa permuta -100.000 €- contribuye al incremento de la 
partida destinada a ayudas de urgente necesidad.- 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. 

Enmienda número 2 presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista: Suplemento de crédito: 2014 ACS 230 22699 Plan de choque crisis 
urgencias a sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores: 123.634 €. Créditos 
que se disponen: 2014 ACS 241 48920 Plan de empleo social. Rehabilitación de 
viviendas y espacios urbanos: 53.634 €. 2014 ACS 241 41306 OA IMEFEZ 
convenio Reas Atelar. Promoción emprendimiento social: 70.000 €. Justificación: 
Se propone el incremento de 123.634 € de la partida de ayudas de urgente 
necesidad, a partir de dos créditos de partidas parcialmente no comprometidas en 
el momento actual.- 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. 

Enmienda formulada por el grupo municipal Socialista: Dar de baja en 
la propuesta de modificación el crédito extraordinario 2014 CYP 929 22604 Pagos 
e indemnizaciones por resoluciones judiciales 750.000 € Dar de alta en la 



           
          
                 
           
            

            
         

            
         

              

          
            

           
           

            
             

              
             

          
           

          
            

          
           

            
          

           
              

            
          

         
            

        

propuesta de modificación el suplemento de crédito 2014 HYE 934 35200 
intereses de demora: 750.000 €. Justificación: Dado que las obligaciones 
derivadas de la sentencia 79/14 y del auto de fecha 2 de julio de 2014 de los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo núms. 4 y 5, que justifican la 
necesidad de realizar una modificación en el presupuesto de 2014, son en 
concepto de intereses de demora.- 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. 

Enmienda número 1 formulada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Suplemento de crédito: 2014 ACS 230 22699 Plan de choque crisis: 
Urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores: 300.000 €. Créditos que 
se disponen: 2014 FOM 241 44908 A Zaragoza Vivienda. Refuerzo CMSS: 
200.000 €. 2014 EDU 241 48900 Empleo. Convenio Tiebel: recuperación de ropa 
usada: 100.000 €. Justificación: Es preciso aumentar el crédito de ayudas de 
urgencia debido a las necesidades crecientes en materia de acción social y por ello 
utilizamos partidas que a día de hoy tienen posibilidad de reducción.- 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. 

Enmienda número 2 presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Suplemento de Crédito: 2014 PER 920.12004 Sueldos grupo C2: 30.000 
€. 2014 PER 920.121 00 Complemento de destino: 30.000 €. 2014 PER 
920.12101 Complemento específico: 40.000 €. Créditos que se disponen: 2014 
FOM 241 44908 A Zaragoza Vivienda. Refuerzo CMSS 100.000 €. Justificación: 
El estudio jurídico de la ejecución de esta partida de refuerzo de los CMSS 
aconseja ser realizada a través de contrataciones directas por parte de la 
administración.- 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. 

Enmienda número 3 formulada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Crédito extraordinario: 2014 DEP 341 .449XX A Zaragoza Deporte 
Municipal, S.A.: Promoción del uso de bicicleta, cursos de circulación y talleres 
móviles: 100.000 €. Créditos que se disponen: 2014 MOV 324 22699 Programa 
educación vial bicicletas: cursos, publicidad, recuperación bicis depósito: 100.000 
€. Justificación: Las iniciativas que han ido concretando esta partida tras el 
proceso de participación hacen más conveniente su gestión a través de la sociedad 
Zaragoza Deporte.- 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. 

Enmienda número 4 formulada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Suplemento de Crédito: 2014 MAM 313 48900 Consejo sectorial de 
protección animal: Convenio Universidad de Zaragoza: 25.000 €. Créditos que se 
disponen: 2014 EDU 241 48900 Empleo. Convenio Tiebel: recuperación ropa 
usada: 25.000 €. Justificación: Las necesidades surgidas en materia de protección 
animal exigen que se incremente esa partida con otra cuyo nivel de ejecución lo 
permita.- 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. 

Enmienda número 5 presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Crédito extraordinario: 2014 ACS 232 489XX Convenio TIEBEL recogida 
social de ropa: 75.000 €. Créditos que se disponen: 2014 EDU 241 48900 Empleo. 
Convenio Tiebel: recuperación ropa usada: 75.000 €. Justificación: La redacción 
otorgada en esta modificación define mejor el enfoque social del proyecto.- 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. 
Enmienda número 6 formulada por el grupo municipal de Izquierda 

Unida: Crédito extraordinario: 2014 FOM 232 489XX. Convenio Reas. 
Promoción de Iniciativas de Economía social: 200.000 €. Créditos que se 
disponen: 2014 FOM 241 48909 Convenio REAS. Programa apoyo constitución 
empresas economía social y cooperativas: 200.000 €. Justificación: La redacción 
otorgada en esta modificación define mejor el enfoque social del proyecto.- 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. 

Enmienda número 2 formulada por el grupo municipal Popular: 
Créditos que se disponen: 2014 ALC 912 22601 Gastos de Representación de la 
Corporación: 100.000 €. Suplemento de crédito: 2014 ACS 230 22699 Plan de 
choque crisis urgencias sociales, ayudas vivienda y ayudas comedores: 100.000 €. 
Justificación: Se considera necesario suplementar la partida de ayudas de urgente 
necesidad.- 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. 

Enmienda número 3 presentada por el grupo municipal Popular: 
Créditos que se disponen: Eliminar la partida siguiente: 2014 GUR 151 22706 
Rehabilitación Imprenta Blasco: 100.000 €. Suplementar la partida siguiente: 
2014 ACS 230 22699 Plan de choque crisis urgencias sociales, ayudas vivienda y 
y ayudas comedores: 100.000 euros. Justificación: Se considera necesario 
suplementar la partida de ayudas de urgente necesidad.- 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. 

A continuación se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2014, por 



           
    

          
            

           
             

          
           

             
               

           
            

            

      
          

              
         

            
         

              
         

                 
       

         
              

            

            
             
            

suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo créditos disponibles 
del ejercicio.- 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 la modificación de créditos número 14/33/5/03 en el presupuesto 
municipal de 2014, por suplementos de créditos y créditos extraordinarios, con 
cargo a créditos disponibles del ejercicio, por un importe de 19.339.923 €, según 
se refleja en el anexo que obra en el expediente y con las modificaciones que 
introducen las enmiendas aprobadas.- Se expondrá este acuerdo al público por 
plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

4. Expediente número 815224/2014.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de los programas plurianuales de los ejercicios 2009, 
2013 y 2014, 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, 
Martinez Navarro, Senao, Suárez y Velilla.Total: 16 votos a favor y 15 en contra.-
Queda inicialmente aprobada la modificación de los programas plurianuales 
de los ejercicios 2009, 2013 y 2014, según se releja en los anexos que obran en el 
expediente, modificación programa plurianual 2009, modificación programa 
plurianual 2013 y modificación programa plurianual 2014.-Se expondrá este 
acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados 
podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no 
se presentasen reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

MOCIONES 

24. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al 
Gobierno de España a rechazar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes (P-



            
              
              

             
           
            

               
              
           

           
            

               
            

             
             

 
                 
             

              
            

             
             

          
              

            
             
             

            
 

            
               

            
              

       
               

4473/14).- Dice así: Los medios de comunicación han avanzado estos días la 
intención del Gobierno del PP de seguir adelante con la reforma de la Ley 
Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. 
El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su 
entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su 
desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando 
un no rotundo al cambio del sistema de elección de alcaldes, por entender que no 
se pueden proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses 
de las elecciones municipales.- En estos momentos, cuando quedan nueve meses 
para las próximas elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por 
parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La estrategia del PP 
consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al 
resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos.- Entendemos que la 
política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de 
las que nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a intereses 
partidistas. El Gobierna del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes 
de empezar el partido y debe de explicar por qué tiene tanta prisa en llevar a cabo 
la reforma electoral que afecta al régimen municipal.- Todo parece indicar que el 
miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que propone el 
Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, 
únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse 
en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. Las mayorías en 
democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos 
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y 
para que éstas, agrupadas y desde el acuerdo político, puedan convertirse también 
en mayoría.- El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, 
ni la practica. El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido 
mayoritario no puede imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, 
que un 40% no es mayoría absoluta y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no 
tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible.- El PSOE va 
evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP 
perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla-La Mancha se repita de 
nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema 
electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, 
justo al contrario de lo que pretende ahora el PP.- En definitiva, no se pueden 



           
              

             
              

             
            

            
          

            
             

              
            
             

           
              

              
             

            
            

              
            

             
          

               
              

              
           

               
             

           
             

          
           

          
           

plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando urgentemente la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sin acuerdo y a pocos meses de las 
elecciones locales. El gobierno de Rajoy acaba de aprobar una reforma local que 
vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos y aleja a los 
ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento que se está 
produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban. El PP, con 
esta reforma electoral que plantea, no puede pretender hablar de cercanía y 
democracia porque está actuando de forma unilateral para favorecer únicamente 
sus intereses electorales.- Por todo ello, el grupo municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza somete a votación la siguiente moción en el sentido de 
instar al Gobierno de España a rechazar la modificación de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General que propone el PP para elegir directamente a los 
alcaldes. Zaragoza, a 21 de agosto de 2014. El portavoz del grupo municipal 
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.- Por acuerdo de Junta de Portavoces 
con la moción anterior se somete a debate la moción recogida bajo el epígrafe 
número 28, presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su disposición a que la 
elección de concejales de las corporaciones locales responda a los criterios de 
igual voto, forma directa de la elección y proporcionalidad, como fórmula más 
adecuada para el reflejo de la pluralidad política de la ciudadanía y manifieste su 
oposición a cualquier reforma relativa al método de elección e concejales y 
alcaldes de las corporaciones locales (P-4616/14).- Su texto: El ámbito local es un 
espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones, 
y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para 
la mejora de las condiciones de vida de la gente.- Los ayuntamientos han sido 
capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo 
XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y 
el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el 
principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, 
de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios 
para generar alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis 
y los recortes.- Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un 
modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la 
autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas 
efectivas.- La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la 



                
         

             
             

            
            

 
             

           
       

           
             

             
            

          
             

          
           

          
           

       
           

             
            

          
            

            
              

             
              

         
           

               
              

          

cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la 
vertebración municipal y la construcción de ciudadanía.- Defendemos un 
municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural 
como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del 
crecimiento :desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera 
financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias.- En definitiva, 
un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta 
Europea de Autonomía Local y que se base en los principios de simplificación, 
transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, 
subsidiaridad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y 
suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.-
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la 
llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de 
alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus 
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes 
de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las 
competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran 
impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, 
se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la 
democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta 
ahora irreversible, de descentralización política.- Consideramos imprescindible 
conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este 
período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las 
opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada 
municipio, hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo 
mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando 
la proporcionalidad contemplada en la CE.- La democracia no es compatible con 
un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las 
elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de 
gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de 
los votantes, expresada por un sistema de representación política 
constitucionalmente establecido.- Es más, el art. 140 de la Constitución Española 
establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el 
mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y 
concejalas. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.- La 



               
           

                  
              

          
            
            

           
            

            
            

             
            

            
            

           
              

            
            

              
            

           
           

              
              

             
             
            

          
        
              
              

           
            

atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de 
que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% 
de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos 
y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de 
las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, 
con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado 
por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.- La democracia quedaría 
seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La 
mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as.-
Por ello proponemos los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza manifiesta su disposición a que la elección de concejales/as de las 
Corporaciones locales responda a los criterios de igual voto, forma directa de la 
elección y proporcionalidad, como fórmula más adecuada para el reflejo de la 
pluralidad política de la ciudadanía. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
manifiesta su oposición a cualquier, reforma relativa al método de elección de 
concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y, muy especialmente a: 
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o 
listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual 
establecidos constitucionalmente. b) La atribución de la alcaldía a la lista más 
votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en 
voto igual mediante un sistema proporcional y constituidos en el Pleno del 
Ayuntamiento. c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no 
‘hayan sido elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución 
Española. 3.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea 
conocida por la ciudadanía del municipio. 4.- Dar traslado de los acuerdos al 
Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de 
Diputados. Zaragoza, 18 de septiembre de 2014. El portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Interviene en primer lugar el portavoz del grupo Socialista, señor 
Pérez Anadón: Para plantear una posición que no es nueva por otra parte, pero que 
viene hilada a lo que para el Partido Popular significa desde este mandato, desde 
luego, los ayuntamientos, tanto por su ley de reforma local como ahora con la 
reforma electoral. De un modo telegráfico denunciar que el Partido Popular 
intenta resolver los problemas internos que él pueda tener extendiéndolos a la 



             
               

       
             

               
               

    
               

              
               

           
               

            
               
              

              
             

          
     

              
              

               
                 

              
               

              
               

             

            
               
            

            
             

             

ciudadanía. La estrategia por lo tanto del Partido Popular es lanzar un globo 
sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de las fuerzas políticas 
de no llegar a acuerdos. Afirmar que desde el punto de vista del Partido Socialista, 
no pueden cambiarse las reglas del juego minuto antes de empezar el partido, 
porque les hayan venido mal las elecciones europeas, a nadie o a casi nadie han 
venido, pero yo creo que eso es objeto de una reflexión mucho más profunda que 
tratar precisamente de cambiar las reglas para así, por un hatajo, tratar de obviar lo 
que no puede ser sino una crisis que podamos tener muchos partidos. Por lo tanto 
el Partido Popular tiene que explicar por qué tiene tanta prisa en modificar una ley 
electoral, cuando ni es una demanda social ni es política, a no ser que entiendan 
como demanda política exclusivamente los intereses de sus alcaldes. Y miren 
ustedes, el colmo de los colmos es cuando se plantea esto como una medida de 
regeneración democrática, cuando no es más que una vuelta de tuerca para 
volverla a limitar. Cuando yo le oía a algunos de sus prohombres a nivel nacional 
plantear esto, decía qué pensarían si los que tienen algo que ver, aragoneses tan 
importantes como Costa, o como Mallada, o gente a nivel nacional como Giner de 
los Ríos, que tanto tuvieron que ver con el regeneracionismo, entendiesen que el 
Partido Popular trata de calificar como de regeneracionista precisamente esta 
posición. Bueno, yo creo que se quedarían sorprendidos aunque alguno de ellos ya 
tuvo alguna situación en la que algún otro prohombre de la derecha española ya 
hizo lo mismo en su época. En democracia no se puede confundir mayoritario con 
mayoría. Se puede ser el partido mayoritario en una corporación y se puede no ser 
mayoría y eso lo demuestra al final cómo los electores votan en cada aso y es lo 
que sucede, ni más ni menos, que en esta corporación. El partido mayoritario no 
es mayoría, ni en concejales ni en votos. Por último decir que cuando en España 
todos los cambios electorales se han llevado a cabo con consenso, con diálogo y 
con … en estos momentos, a los meses que faltan de las elecciones, creemos que 
es lo peor que puede hacer el Partido Popular para generar credibilidad con 
respecto a … los ayuntamientos. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida hace uso de la 
palabra para presentar su moción y dice: Allá por el año 79 se celebraban las 
primeras elecciones municipales después de mucho tiempo en este país. Sin duda 
la historia había enseñado que era mejor esperar a celebrar unas municipales 
después de generales y después de aprobada una constitución. Sin duda la historia 
había enseñado esto. En esa campaña de las municipales, el Partido Comunista de 



     
                

                  
             

             
           

              
 

             
           

           
                

            
              

            
              
              

              
               

            
               

             
               

            
              

              
            

             
               

                
                 
                

                
             

             

España lanzó un eslogan que yo creo que sigue teniendo hoy una vigencia notable. 
El slogan de la campaña del Partido Comunista en el año 79, era quita un cacique 
y pon un alcalde. Quita un cacique y pon un alcalde. Y los vecinos y vecinas de la 
ciudades, se aprestaron a ejercer su derecho al voto inorgánico y no orgánico 
como esos momentos y a elegir alcaldes, pero también es verdad que desde 
aquellos momentos, todas las reformas que afectan a los municipios españoles, 
han tendido a hacer lo contrario de lo que decía ese eslogan del Partido 
Comunista, porque el poder del alcalde y su capacidad para el autoritarismo es que 
unos ejercen con mayor fuerza que otro, ha ido aumentando. Aumentó con todas 
las reformas locales, aumentó con la ley de grandes ciudades, aumentó 
sistemáticamente la capacidad del alcalde de dictar política en los ayuntamientos. 
Con la última reforma instada por el Partido Popular de la ley de bases, el alcalde 
adquiere las mayores competencias y la mayor capacidad política de toda la 
historia de la democracia en España. Hasta tal punto que puede junto a su 
gobierno aprobar un presupuesto. Ésa es la situación actual: un alcalde puede 
aprobar incluso un presupuesto, en contra de las decisiones del Pleno. Y hoy, el 
Partido Popular, propone y lanza el debate de una modificación electoral de la ley 
electoral que permita elegir a los alcaldes, sin necesidad de ser refrendados por la 
mayoría absoluta de los plenos. Eso es lo que propone el Partido Popular, es otra 
vuelta de tuerca más para acabar con la democracia municipal. Hemos debatido 
este tema ya, pero la moción que presenta hoy Izquierda Unida es una moción en 
propositivo. No sabemos, es verdad, cuál es la propuesta que estaba dispuesta a 
llevar a la mesa el Partido Popular. Sí sabemos que estaba y al parecer continúa 
estándolo, porque en ningún caso y en ningún momento ha aparcado esa 
propuesta, no ha aparcado esa propuesta y como les decía, no sabemos cuál sería 
esa opción. Sí sabemos por las declaraciones sistemáticas de su presidente y de su 
vicepresidenta, que trataría de buscar la mayoría absoluta por encima de las 
decisiones del cuerpo de electores. Sólo hay una forma de hacerlo: el famoso 
cupo. La moción de Izquierda Unida se opone a se cupo porque pide que, como 
dice el art. 140 de la Constitución, el voto de los españoles sea igual, todos igual, 
voten al partido que voten, porque si se le da un cupo al partido que supere el 
40%, el voto de unos ciudadanos valdrá más que el de otros; que el voto sea 
directo, es decir, que los concejales que es lo que eligen hoy según la ley los 
ciudadanos y ciudadanas, sean elegidos directamente y no en función de un cupo 
por los electores y que ese voto facilite la proporcionalidad desacralizada por la 



               
             

       
              

               
               

            
              

               
             
             

           
             

             
          

            
            

             
             

             
             

             
              

              
             

              
                 

              
                

               
              
                  

           
 

           

norma y por la costumbre. Eso es lo que pedimos. No estamos en una proposición 
negativa. El primer punto de la propuesta de Izquierda Unida es una proposición 
en positivo: que se cumpla el art. 140 de la Constitución y que el voto de todos los 
ciudadanos, valga exactamente lo mismo a la hora de elegir alcalde y no que 
aquéllos que vayan a obtener un cupo, obtengan más votos. Es así de sencillo y 
esa propuesta y ya se lo digo, forma parte del acumulado de Izquierda Unida y 
seguirá manteniéndola ahora, dentro de dos meses y después de las elecciones 
municipales y después de las generales y después de las que vaya tocando. Ese 
voto directo de los ciudadanos a sus concejales, ese voto como les decía, igual y 
ese voto que permita respetar la proporcionalidad política, porque ésa es otra de 
las cuestiones que la propuesta del PP pone en duda, la proporcionalidad política. 
Querer atacar directamente la capacidad de los ayuntamientos es atacar la 
capacidad de los ciudadano y ciudadanas de hacer política, la capacidad de tomar 
sus propias decisiones y la capacidad de implementar a través de las instituciones 
municipales. Los ayuntamientos son una pieza esencial del organigrama político 
de este país, pero también del organigrama ideológico y también del organigrama 
social por eso, sin ninguna duda, son los principales atacados, la institución 
fundamentalmente atacada en los años de gobierno del señor Rajoy. Por eso, sin 
ninguna duda, se les restan competencias, por eso sin ninguna duda se plantea esta 
reflexión, la defensa de la actual situación electoral por parte de Izquierda Unida, 
es la defensa de la ciudadanía que encuentra en sus Ayuntamientos el primer 
elemento de participación y el primer elemento de defensa de sus derechos. Ése 
es, efectivamente el criterio con el que irá a las elecciones esta formación política: 
la defensa de los ayuntamientos es la defensa de la ciudadanía y la transformación 
de los ayuntamientos, es la capacidad de transformación de la ciudadanía en la 
búsqueda de una sociedad mejor. Sin embargo el Partido Popular no lo ha hecho, 
no sé qué ocurrirá en el futuro. Se dice, he leído en muchos sitios, que el señor 
Rajoy mantendrá esa lealtad a ese pacto que fomenta y que instala el bipartito 
desde el principio de la democracia en este país, de la vuelta de la democracia en 
este país. No lo sé. El Partido Socialista ha rechazado y rechaza en esta moción, 
de forma clara, la fórmula de elección directa de los alcaldes, esperamos que siga 
en ello. Ya dije la otra vez que ésta era una trampa saducea en la que cayese quien 
quisiese caer, es demasiado obvia. Nosotros evidentemente no lo haremos y 
seguiremos defendiendo el Ayuntamiento como institución de la ciudadanía, como 
institución para la ciudadanía y como instrumento de transformación social en 



          
              

           
              
            
              

              
               

                 
          

 
             

               
             

            
            

 
               

            
              

              
           

               
          

             
                

             
               

         
           

            
              

            
             

primera clave. 
El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: Para fijar la 

posición de mi grupo con respecto a las dos mociones planteadas tanto por el 
Partido Socialista como por Izquierda Unida, que sustancialmente vienen a incidir 
en la misma cuestión, aunque la moción del Partido Socialista se queda más en 
una cuestión de rechazo frontal mientras Izquierda Unida profundiza en alguno de 
los asuntos. Del propio proyecto, me atrevo a llamarlo proyecto y lo dejo ahí, 
proyecto. No voy a abundar en los argumentos que acaba de esgrimir el señor 
Pérez, ni en los del señor Alonso, porque me parece que ellos lo han hecho 
bastante mejor que yo lo haría, pero sí que voy a incidir en dos cuestiones que a 
nosotros, desde Chunta Aragonesista, nos parecen fundamentales. La primera: Yo 
creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que, como dicen la gran 
mayoría de los tratadistas en ciencia política, las leyes electorales, las que inciden 
en la formación de la voluntad ciudadana son el tronco de la democracia, son la 
columna vertebral de la democracia sobre la que se inserta cualquier otra cuestión. 
Y precisamente porque son el tronco de la democracia, son un elemento central en 
la conformación de la voluntad democrática, habitualmente en todos los países el 
debate de la modificación de leyes electorales, de contenido electoral, es un debate 
que se sustrae a los tiempos electorales, de las elecciones. Y es un debate que 
nunca se utiliza para solucionar problemas de corto plazo sino para arreglar 
problemas a largo plazo. Por eso nosotros nos negamos a entrar a valorar una 
propuesta que se hace al calor de una situación política coyuntural concreta y de 
representatividad concreta en las próximas elecciones. El Partido Popular lo que 
quiere es garantizar que va a tener gobiernos determinados y para eso no le para 
absolutamente nada, ni siquiera los consensos básicos constitucionales, ni siquiera 
los consensos mínimos con el resto de fuerzas políticas, ni siquiera la existencia 
en el conjunto del Estado de fuerzas de otras fuerzas políticas que no son ni el 
Partido Popular, ni el Partido Socialista, que tienen un número enorme de alcaldes 
en el conjunto del Estado. A nosotros nos parece malo desde el punto de vista 
democrático la propuesta. Luego valoraremos, después de las elecciones 
municipales y después de las elecciones generales, nosotros nos sentamos a 
valorar si es necesaria una reforma electoral en profundidad del método de 
elección de alcaldes, si es necesario entrar a una reforma en profundidad de la 
modificación de las elecciones de los órganos democráticos, pero después de las 
elecciones. No al calor de los resultados, no pensando que una modificación de 



              
            

                
             

              
               
              
              

              
             

             
           

               
               
              
              

              
               

             

            

           
               

              
                 

         
             
              

               
          
            

             
           

             

este calibre puede servirme a mí, como partido político, porque el favor que se 
está haciendo al conjunto de la democracia es evidentemente ninguno. Por eso 
nuestra posición va a ser de apoyo a las dos mociones añadiendo, si nos permite el 
Partido Socialista algo que, para nosotros, es fundamental. Y es que muchas veces 
se olvida y nos preocupa que se olvide, de que Aragón tiene competencia en 
materia electoral local. La tiene y la tiene que ejercer. Y este proyecto del Partido 
Popular está, si me permiten y con todo respeto, está fuera de nuestra cultura 
política. Ya sé que a las fuerzas políticas mayoritarias lo de gobiernos en minorías 
y tener que pactar, les genera dificultades a la hora de elaborar sus posiciones 
políticas y su acción de gobierno, pero creemos honradamente que desde el punto 
de vista de la sanidad democrática, de la salud democrática, los gobiernos con 
mayoría absoluta son los peores gobiernos posibles. Creemos que los gobiernos 
tienen que ser gobiernos en minoría y con pactos con el resto de fuerzas políticas. 
Y este proyecto de ley lo que entroniza es el bipartidismo en estado puro, vamos, 
el modelo francés que no compartimos. Pero ya digo que lo que no compartimos 
es el escaso respeto democrático de presentar esta propuesta a ocho meses de unas 
elecciones municipales y el flaco favor que se le hace al conjunto de la 
democracia a la hora de plantear esto, solamente y al calor de los intereses de 
partido, en este caso del Partido Popular y los intereses personales de algunos 
miembros del Partido Popular. Muchas gracias. 

El grupo Socialista no hace uso de este turno pero acepta la 
transacción. 

El portavoz del grupo Popular, señor Suárez: Muchas gracias y con 
rapidez puesto que éste es un debate que ya tuvimos hace poco tiempo. Tengo que 
decir que estoy sorprendido. El señor Martín no acertaba a llamar si es proyecto, 
es que realmente no hay un proyecto de ley, no hay ni anteproyecto de ley y ya 
claro, estamos descalificando, se oyen descalificaciones, algunas de grueso 
contenido, de lo que no existe. Yo solamente les haría una recomendación, lo 
califiquen o descalifiquen el día que haya un proyecto en donde se plantee cómo 
se eligen los alcaldes, cómo se eligen los concejales. A partir de ahí, fuegos de 
artificio. Evidentemente es un debate muy ideológico y evidentemente todos 
tenemos nuestra posición. Decía el señor Martín que es un tema troncal, 
evidentemente éste es un tema troncal. Le doy la razón. Pero mire, nuestro 
planteamiento es muy sencillo: Uno, queremos que se respete la voluntad 
mayoritaria de los ciudadano. Dos, queremos que gobierne quien gana y no quien 



             
            

           
              

              
              

 
               

                    
              

              
           

                   
                  
              

                
             

                  
                 

              
              

                
            

             
                 

              
         

                
           

               
               

             
               
                 

             

pierde las elecciones. Esto yo creo que es razonable. Tres, queremos que los 
ciudadanos sepan a quién van a elegir como alcalde. Cuatro, queremos garantizar 
la gobernabilidad de los ayuntamientos. Cinco, queremos acabar con los pactos 
ocultos del día siguiente y sus razones. Porque miren, se puede hablar de muchas 
cosas, yo escuchaba con mucha atención al señor Alonso y desde su punto de 
vista, lo puedo entender, le parecerá razonable que una fuerza política, con un 8% 
esté gobernando en estos momentos en este país, en un municipio, voy a decir cuál 
es, Burjasot, cuando el Partido Popular tiene el 48 y pico. Y gobierna alguien con 
el 8%, no el 8 no, ni el 8. A mí eso me parece un disparate. De estos, bueno, mire 
lo que hay aquí, en Zaragoza, pero bueno, no quiero poner el ejemplo de 
Zaragoza. Pero mire, yo les quiero decir algo, el Partido Popular no se ha 
inventado nada. Llevamos pidiendo la reforma de la ley orgánica electoral 
general, en el programa de 2003, en la página 99; en el de 2004, en la 309; en el 
de 2007, la 49; en 2008, en la 43; en 2011, en la página 74. Lo hemos planteado 
con distinta intensidad, pero miren, en este vieja no hemos estado solos, no vayan 
a pensar que esto es una ocurrencia de hoy. Es que el Partido Socialista, en la 
página 33 del programa de 2004, por cierto, ustedes modificaron una ley electoral 
sin consenso, que lo sepa señor Anadón, ya sé que lo va a negar, ya se pondrá al 
día y se enterará. Pero es que en el programa de las generales de 2011, en la 
página 145 el PSOE lo llevaba. Es que al presentar iniciativas legislativas en el 
Congreso, para elección directa del Alcalde. Es que la reforma del libro blanco en 
2005, elección directa del Alcalde. Pero es que ni es el PSOE, ni es el Partido 
Popular, Convergencia y Unión en el programa electoral de 2011, página 113; 
Ciudadanos lo lleva. Oiga, es que hay fuerzas políticas que así plantean la 
cuestión. Pero mire, es que esto no es una cuestión ni de España, es que ¿qué pasa 
en Europa?, ¿cómo se elige el alcalde de Londres?, ¿cómo se eligen los alcaldes 
en Italia?, ¿cómo se eligen los alcalde en Austria?, ¿cómo se eligen los alcaldes en 
Alemania?: a doble vuelta. A ver si nos enteramos de qué va esto. ES que en 
Europa esta fórmula de la que estamos hablando, está bastante extendida. 
¿Ustedes creen que no son demócratas ni en Italia, ni en Alemania, ni en Austria, 
ni en Inglaterra? ¿De verdad hay alguien que es capaz de afirmar eso en esta sala? 
Claro, yo entiendo que no les guste esto. No les gusta fundamentalmente porque 
ya están pensando en el día después y sobre todo piensa el partido Socialista que 
es el que tiene que explicar por qué ha cambiado de posición. Es que el que está 
cambiando de posición curiosamente es el Partido Socialista que tenía 1 y ahora 



           
               

              
              

             
                

            
              

           
               
                 

                  
                 

              
               

                 
            

             
            

            
                

             
               

               
           

               
              
                

            
             

              
               

               
           

por evidentes intereses, tiene otra. Yo sigo apostando, créanme, porque los 
ciudadanos sepan a quién van a elegir como alcalde. Y claro, ustedes dicen: No, a 
8 meses de las elecciones. Oiga, 184 diputados, 6 veces en un programa electoral, 
lo razonable es cumplir el programa electoral. Ya sé que a ustedes les molesta, 
pues oiga, nosotros lo único que pretendemos es cumplir el programa electoral y 
cumplirlo con la legitimidad que nos dan las urnas y que nos da el tener la 
mayoría. Nada más y muchas gracias. 

En cuanto a la moción de Izquierda Unida, cierra el señor Alonso: 
Señor Suárez, a mí ya me gustaría poder discutir con usted muchas veces de 
argumentario a argumentario, colocando las razones sobre la mesa. Hay alguna 
que no puedo compartir con usted, por ejemplo la última que ha esbozado. A la 
vista del final de la partida no se cambian las reglas ni en las caninas, tenga uno 
184 diputados, 215 o 120, porque el respeto a las reglas es una de las bases de la 
democracia y cambiar las reglas al final de la partida no es algo que, yo le digo, 
esté muy bien visto. Habla usted de quién gana y quién pierde las elecciones. 
Claro, ésa es una cuestión subjetiva. Yo no tengo la noción de haber perdido las 
elecciones de 2011, no la tengo, lo que tengo es la noción de que detrás de la 
actuación de este grupo municipal hay 25.000 votos que nos piden que 
cumplamos nuestro programa y por ello trabajamos en la medida en la que 
podemos. No perdimos las elecciones de 2011, obtuvimos el apoyo de 25.000 
ciudadanos. Decía usted también, hablaba de cinco puntos que podían apoyar sus 
propuestas. Yo le propongo a usted que rebata un 6º punto, cómo se controla a un 
alcalde que tiene mayoría absoluta por decreto, sólo son posibles las figuras de 
control si hay alguna crisis dentro de su partido si no, es imposible. La capacidad 
y la posibilidad de un voto de censura desaparece, salvo que exista crisis en el 
bloque de la mayoría absoluta conformada no democráticamente sino en función 
de una serie de normas y reglas que alteran la decisión directa de la ciudadanía. 
Yo me alegro de que lea usted nuestras mociones, algunas veces, en algún caso no 
me da la sensación de que sean muy leídas, pero en nuestro caso no estamos en 
contra de cualquier reforma. Hemos dicho muy claro cuál es nuestra posición 
porque este grupo reconvirtió a propositivo lo que en un principio podía ser 
negativo. No decimos que no a una reforma, establecemos los criterios por los ue 
se debe regir la democracia municipal y los mantenemos. Y en cuanto a lo último 
que dice usted, sobre que no hay ningún proyecto de ley, el partido Popular ha 
expresado claramente sus intenciones, desde el presidente, desde el presidente de 



           
              

              
    

                  
              

            
             

              
         

              
              

               
              

               
             

             
                   

              
               

                 
               

              
           

 
               

               
               

             
             

                 
                 

              

la Federación de Municipios Españoles, alcalde de Santander, desde la 
Vicepresidenta, de reformar la ley electoral en lo que afecta a los municipios. No 
comparto ni una sola línea de la ley Gallardón pero comparto con el señor 
Gallardón la bonhomía de haber presentado la dimisión cuando su propuesta no ha 
salido. Me gustaría que si no hay reforma de la ley electoral y en breve va a ser 
imposible que la haya, el señor Rajoy siga los pasos del señor Gallardón y 
presente inmediatamente su dimisión como Presidente del Gobierno. 

La Presidencia: No parece muy probable. 
El señor Pérez Anadón cierra en cuanto a la moción del grupo 

Socialista: Mire, señor Suárez, se puede engañar a una persona mucho tiempo, a 
muchos poco tiempo, pero a muchos mucho tiempo, no. Pensando en su buena fe 
empezábamos escuchándole aquí al principio de legislatura cómo pueden 
presentar ustedes mociones con respecto a la ley de racionalización, si no hay ley, 
si no hay proyecto, si todavía no hay nada. Y así fuimos transcurriendo conforme 
nosotros veíamos la que se nos venía encima a todos los Ayuntamientos y a todos 
los ciudadanos, escuchándole a usted, que no había, no había, no había y de 
repente ya hay. ¿Y ahora qué? Pues que nos la hemos tenido que comer, señor 
Suárez. Es que, con todos mis respetos, están siendo en este gobierno muy 
atrabiliarios desde el punto de vista normativo, muy atrabiliarios y a las pruebas 
me remito, si no hay que mirar más que el día a día: cómo se hacen los planes de 
ajuste, ahora se priorizan unas cosas, ahora se priorizan otras; cómo se nos manda 
a los Ayuntamientos a través de la Intervención con circulares, que ya es el colmo 
con respecto a la autonomía local; qué es lo que se plantea con los salarios de los 
funcionarios que ahora se plantea una cosa, ahora se plantea otra cosa; qué es lo 
que hacen ustedes con la ley del aborto, imagino que pensando que se lo 
soluciones algún antiguo compañero de escaño en el Tribunal Constitucional; qué 
es lo que han hecho con la ley de de racionalización y lo que están haciendo con la 
ley de bases. Y lo que quieren hacer con la ley electoral. ¿Cómo podemos ser 
confiados con respecto a sus actitudes? Y nos viene decir: miren ustedes que no 
hay ... ¿y cuando haya qué? ¿Qué pasa en Europa? En Europa pasan cosas muy 
distintas porque hay regímenes bien diferentes, pero a ninguno se les ocurre nueve 
meses antes de las elecciones, para tratar de aguantar en las poltronas, seguir 
cambiando una norma para que esté. Lo digo yo, claro que lo digo yo y es que 
usted, le voy a decir una cosa, se lo voy a decir con respecto a la intervención 
anterior, si usted no entiende que un partido mayoritario no tiene por qué ser 



               
              

                  
                

          
             

             
               

               
           

                  
                  

                
              
                 

            

          
          

               
             

             
             
              

            
 

           
         
            

        
                

           
             
             

             

mayoría en una corporación con la actual ley, es que no entiende nada del sistema 
electoral español y poco de la democracia, señor Suárez y poco de la democracia. 
Claro que lo digo yo, pero es que además es verdad, no importa que lo diga yo, es 
que además es verdad. Si lo tienen ustedes tan claro ¿por qué no lo plantean para 
las comunidades autónomas, señor Suárez? ¿Quién gobernaría en Extremadura si 
fuera así en las comunidades autónomas? ¿O sea que esto vale para los 
Ayuntamientos y no vale para las comunidades autónomas? ¿Es bueno que a los 
más votados se les dé un cupo que compete a otro porque ha habido otros 
electores que les han votado para que acaben siendo alcalde y no pasa en las 
comunidades autónomas? Pregúnteselo al señor Monago, está muy cogido por los 
pelos este asunto y lo que nos asusta de ustedes, es que, que no, que no, que no, 
que no y al final lo hacen. Y si ustedes lo hacen y ya por terminar, más relajado, 
yo no sé si alguna vez valorarán lo que están haciendo, si alguna vez pensarán en 
lo que han hecho con los ayuntamientos, porque seguro que si de verdad pensasen 
lo que han hecho con los ayuntamientos en este país, ustedes y no a otros, se les 
tendría que pasar por la cabeza aquello de: ¿Podemos se presentará al 
ayuntamiento? 

En el transcurso del debate el grupo municipal Socialista ha 
aceptado transaccional formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
que dice: Añadir a la parte dispositiva de la moción lo siguiente: “instando a que 
la legislación de desarrollo en materia electoral local corresponda, en Aragón, a la 
Comunidad Autónoma”.- Se someten a votación por separado cada una de las dos 
mociones, en la siguiente forma: En primer lugar la presentada por el grupo 
municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a rechazar la 
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que propone el 
PP para elegir directamente a los alcaldes con la transaccional del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista.- 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 transada en los siguientes términos: “Instar al 
Gobierno de España a rechazar la modificación de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General que propone el PP para elegir directamente a los alcaldes y 
alcaldesas; así como a que la legislación de desarrollo en materia electoral local 



           
              

            
             

             
              
            

            
         

            
         

                
            

             

               

            
       

        
      

                
            

             
         
              

           
              
            

  
              

            
             

corresponda, en Aragón, a la Comunidad Autónoma”.- A continuación 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 manifieste su disposición a 
que la elección de concejales de las corporaciones locales responda a los criterios 
de igual voto, forma directa de la elección y proporcionalidad, como fórmula más 
adecuada para el reflejo de la pluralidad política de la ciudadanía y manifieste su 
oposición a cualquier reforma relativa al método de elección e concejales y 
alcaldes de las corporaciones locales.- 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.- En consecuencia quedan aprobadas las 2 mociones, la del grupo 
municipal Socialista transada según se ha dicho, y la del grupo municipal de 
Izquierda Unida tal como venía redactada. 

Sale de la sala el Alcalde titular y asume la Presidencia de la sesión el 
Vicealcalde, señor Gimeno. 

25. Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a impulsar la aplicación de 
la ordenanza municipal de transparencia, especialmente las disposiciones 
contenidas en sus arts. 19, 20, 21, 22 y 23 e inste al alcalde a disponer lo necesario 
para que se dé cumplimiento al art. 20 r) de la misma, sobre publicación de las 
declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros electos de la 
corporación (P-4477/14).- Dice así: El 15 de marzo de este mismo año, el 
Ayuntamiento de Zaragoza aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal de 
Transparencia y Libre Acceso a la Información tras más de año y medio de 
tramitación. Sin embargo, el Gobierno de Zaragoza ha ralentizado su aplicación 
con el objetivo de no facilitar a la opinión pública algunos datos e informaciones 
que, en el proceso de regeneración democrática que reclaman los ciudadanos, se 
antojan fundamentales.- Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Zaragoza ya decidieron publicar en la web municipal y en la web del Partido 
Popular de Zaragoza su declaración de bienes y actividades, cumpliendo así los 
compromisos adquiridos durante el último debate sobre el estado de la ciudad del 



              
          

          
              
             

            
             

                
            

           
            

           
                

             
           

      
           

 
              

                 
           
              
            

             
             

                

              
             

           

             

año 2013.- Sin embargo, pese a los intentos del grupo municipal Popular, el resto 
de la corporación no ha hecho públicas esas declaraciones, resultando 
especialmente preocupante la actitud de los responsables del Gobierno de 
Zaragoza, cuyo único miembro que ha accedido a hacerlo fue el alcalde por su 
condición de senador en las Cortes Generales.- La nueva dirección del PSOE a 
nivel nacional ha anunciado que los miembros de su ejecutiva deberán publicar 
sus bienes y actividades, propuesta que también ha asumido el PSOE de Aragón 
en un documento que ha publicado en su web del partido y que presenta como el 
eje del debate sobre la regeneración democrática en la comunidad autónoma. Por 
eso, no se comprenden los impedimentos que, de manera sistemática, han 
planteado el Gobierno de Zaragoza y algunos grupos municipales a cumplir de 
manera inmediata con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Transparencia 
aprobada por el Pleno.- Por ello, considerando que uno de los ejes del futuro de la 
ciudad pasa por el desarrollo de la participación, la transparencia y el buen 
gobierno, el Partido Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar la verdadera, 
real y más ágil aplicación de la Ordenanza Municipal de Transparencia, 
especialmente las disposiciones contenidas en sus artículos 19, 20, 21, 22 y 23.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde de la ciudad a disponer lo 
necesario para que, en el plazo de 15 días, se dé cumplimiento al artículo 20. r) de 
la Ordenanza de Transparencia sobre la publicación de las declaraciones anuales 
de bienes y actividades de los miembros electos de la Corporación.- Zaragoza, a 2 
de septiembre de 2014.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 
Suárez Lamata. 

El señor Alonso pide la palabra por una cuestión de orden: En el 
acuerdo de la Junta de Portavoces parece ser que esta moción tiene unanimidad. 
Mi pregunta es si se van a aplicar los tiempos que se suelen dar en este 
ayuntamiento para los debates de mociones con unanimidad. 

El Vicealcalde: La previsión que tengo, que no sé si es lo que decidió 
Portavoces, son unos tiempos de primera intervención de 3 minutos, luego 5 los 
grupos y se cierra con 3 minutos. Ésa es la previsión que tengo. 

El señor Alonso: Sabe usted que cuando ha habido unanimidad las 
intervenciones son de 1 minuto. 

La Presidencia: Es lo que tengo anotado pero si hay otra decisión por 
los portavoces. 



          
               

            
             

         
                

            

            
           

            
           

          
             

          
             

          
                 

               
              

              
              
              

              
              

 
           

            
               
               

El señor Navarro: Señor Gimeno, no dijimos absolutamente nada del 
tiempo en la Junta de Portavoces, como figura en el orden del día, el tiempo 
reglamentario y en esta corporación desde 2011 en ninguna moción aprobada por 
unanimidad el grupo Popular ha renunciado a su turno, en ninguna, señor Alonso. 
Eso era en épocas pasadas. 

El señor Pérez Anadón: Simplemente por complementar. En muchas 
todos los partidos lo que hemos hecho es hablar de menos minutos, que es lo que 
estaba planteando el señor Alonso. 

El Vicealcalde: En cualquier caso las previsiones son las que son, pero 
hay una intervención previa en todo caso. 

Sale de la sala el señor Pérez Anadón. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de don Javier Puy Garcés, que interviene en 
representación de Unión, Progreso y Democracia. Dice así: Muchas gracias y 
buenos días a todos. Arrancar felicitándome porque encuentren unanimidad en 
este caso. En cualquier caso, valga la redundancia, no cambia en absoluto la 
exposición que tenía preparada.- Porque volvemos a hablar de transparencia, 
aunque tengo la casi total seguridad que no va a servir para nada 
independientemente de la unanimidad que alcancen. Ya hemos dicho en 
numerosas ocasiones que se trata de querer y no tanto de poder, y en este caso la 
voluntad es más bien justa.- En un primer momento y visto el impacto que tienen 
las decisiones aceptadas por la mayoría del Pleno en las acciones del equipo de 
Gobierno y traigo esto a colación en referencia a las mociones aprobadas en el 
Pleno extraordinario de la pasada semana, no negaré que he tenido la tentación de 
repetir la misma intervención del Pleno de abril de este mismo año, donde ustedes 
ya conocen se debatió este mismo asunto; y digo debatir porque los grupos que 
sostienen este Gobierno decidieron no entrar al tal debate y ausentarse de la sala 
durante la exposición de motivos.- La situación de abril es básicamente la misma a 
la actual y todos sabemos, Partido Popular incluido, que esta propuesta 
independientemente de la unanimidad que alcance, va a tener muy poco recorrido. 
No obstante voy a tratar de introducir algún nuevo argumento en un debate en el 
que todos estamos de acuerdo en el fondo, pero por cuestiones de forma no acaba 



               
              
            

         
             

         
            
                 

              
             

           
             
          

            
                

           
             

             
             

 
               

                  
            

            
           

             
      

           
           

            
            

 
            

             
                 

de salir adelante.- Y me van a permitir un punto de inmodestia. Aparecía en la 
prensa de abril, en relación al Pleno ya mencionado, que los portavoces de los 
grupos que se ausentaron en el debate y posterior votación lo hicieron, 
supuestamente, porque no quisieron "aceptar lecciones de transparencia" del 
Partido Popular. Pues bien, les propongo que acepten lecciones de UPyD a quien 
Transparencia Internacional en su último informe sobre transparencia y 
corrupción en los partidos políticos españoles, califica como el mejor con mucha 
diferencia: 9 puntos sobre 10, cuando IU tiene 6, el PP 4'5 y el PSOE 3. UPyD 
que esta misma semana ha recibido el premio a la transparencia informativa en la 
categoría de partidos políticos concedido por El Nuevo Lunes a partir de las 
puntuaciones otorgadas por 110 medios de comunicación, tanto nacionales como 
extranjeros, que trabajan en España.- Podría desgranar en este momento la lista de 
propuestas por la transparencia que hemos defendido en todas aquellas 
instituciones públicas en las que contamos con representación, pero creo que es 
innecesario en un caso como éste, en el que se debate no tanto las propuestas sino 
la aplicación de las mismas. La Ordenanza de Transparencia es manifiestamente 
mejorable, pero hoy hablamos de otra cosa. Hablamos de la voluntad de cumplir 
lo acordado.- El líder del PSOE aragonés, Javier Lambán decía hace muy pocas 
semanas que en la primera quincena del mes de septiembre, todos los cargos 
socialistas de Aragón con dedicación exclusiva publicarán en la web del partido su 
renta, patrimonio e intereses, en línea de lo que iba a plantear también la ejecutiva 
federal. A fecha de ayer que es cuando lo miré por última vez, ni en la web del 
Partido Socialista Obrero Español ni en la del Ayuntamiento, es posible consultar 
tal información. La que provee el Ayuntamiento para todos los concejales está 
desactualizada y son pocos los que publican información.- Me hubiera gustado 
que hubiera estado presente el señor Pérez Anadón porque quería referirme a él, 
en el sentido de lo que hemos leído en prensa sobre su presentación a las próximas 
elecciones, presentación de su candidatura para encabezar la lista del Partido 
Socialista en las próximas elecciones municipales y aparte de darle la 
enhorabuena y desearle toda la suerte del mundo también quería pedirle que 
hubiera sido una buena medida completar y actualizar el capítulo de declaraciones 
y certificados de la web municipal, que creo que hubiera sido un gesto que hubiera 
dado pistas sobre su manera de hacer política. Hago también extensiva esta 
sugerencia a todos los concejales alcaldables que se encuentren hoy en este sala. 
En definitiva, que no rehuyan ustedes el debate, veo que no lo van a hacer en esta 



               

          
              

                 
                

            
           

              
               
              

            
             

           
       

        
            

            
              

           
           

          
                

               
             

           
                 
            

               
           

            
               

            
              

             

ocasión y, como dijo Lope de Vega "en horas veinticuatro, pasen de las musas al 
teatro". Muchas gracias. 

Presenta la moción la concejal del grupo municipal Popular, doña 
Patricia Cavero y dice: Ni el Alcalde saliente, ni el aspirante a Alcalde, ninguno 
de los dos nos va a escuchar. Pero de nuevo, hoy, vamos a volver a hablar de 
transparencia. Como dice esta moción, el 15 de marzo de 2014, tras más de año y 
medio de tramitación, este Ayuntamiento, señora Ranera, a pesar de sus trabas, 
aprobó definitivamente la ordenanza de transparencia y libre acceso a la 
información. Lo hizo y lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volveremos a 
repetir, sin un título dedicado al buen gobierno municipal, más tarde de lo que nos 
hubiera gustado y con una disposición transitoria 2ª que sólo busca retrasos en su 
aplicación. Con una disposición transitoria 2ª, que como nos temíamos y hemos 
confirmado, está siendo utilizada por el equipo de gobierno y por el Partido 
Socialista, para bloquear una parte muy importante de la información municipal. 
Un bloqueo que puede llegar hasta 2 años, hasta allá por el mes de marzo de 2016, 
un tiempo, que lo hemos dicho, para el Partido Popular es a todas luces excesivo y 
absolutamente innecesario. En estos seis meses que tenemos en vigencia ya esta 
ley, esta ordenanza, transcurridos, han pasado muchas cosas y han pasado muchas 
cosas dentro y fuera de esta Casa. La primera de ellas, que cumpliendo el 
compromiso de nuestro portavoz, el portavoz del Partido Popular y próximo 
alcalde de Zaragoza, hemos publicado los 15 concejales del Ayuntamiento de 
Zaragoza nuestras declaraciones de bienes y actividades, voluntariamente, en la 
web del partido y en la web municipal. El resto de concejales, no. El equipo de 
gobierno, no. A pesar de los compromisos de los nuevos líderes que ya se han 
recordado. El señor Belloch porque se lo exige el Congreso, los señores de 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, tampoco. Y por los impedimos que 
vemos hasta ahora y que hoy hemos vuelto a ver, nos da la sensación de que no 
tienen ninguna intención de hacerlo de manera inmediata. Por ello y considerando 
que no hay que esperar a aplicar esta ordenanza en lo que dice su disposición 
transitoria 2ª, pedimos que demos respuesta a los ciudadanos, que publiquemos 
nuestros bienes y actividades, que publiquen ustedes sus bienes y actividades y 
que todos los que nos llenamos la boca y usted la primera, con la participación 
ciudadana, la transparencia y el buen gobierno, le pida sus compañeros que 
impulsemos esta ordenanza y que lo hagamos con hechos y hechos son amores y 
hay que publicar la declaración de bienes y actividades, títulos incluso, a veces 



            
                

       
 

              
           
            

               
                

             
            

                 
       

                
             

            
            
           

            
            

           
               
             

            
             
            

            
                
                 

               
                 

            

doctorados también de algunos de los presentes en esta sala. Muchísimas gracias. 
Por Izquierda Unida hace uso de la palabra a continuación el concejal 

señor Ariza: La verdad es que no llevaba idea de agotar mi tiempo, pero ya de 
entrada manifiesto que vamos a apoyar la propuesta del Partido Popular. Izquierda 
Unida nunca se ha negado, por supuesto, a que sean públicos estos datos, de hecho 
en nuestra web bastante antes de que esto se pusiera de moda ya estaban 
publicados los datos de todos los cargos públicos de nuestra organización: 
concejales, diputados, de la Federación de Izquierda Unida en Aragón, es cuestión 
de emigrar los datos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que muchas veces 
yo creo que con buena intención erramos el tiro y esto que nos propone el Partido 
Popular en este punto, en este punto concreto, yo le puedo garantizar, señora 
Cavero que estoy especialmente interesado en toro punto de la ordenanza porque 
ahí sí que veo que falta transparencia. Porque nos va a facilitar la labor a todos los 
concejales el que esos datos estén publicados y le voy a decir qué punto, el art. 22, 
el punto b. Dice lo siguiente, no se preocupe, se lo leo: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado anterior, una relación de la totalidad de los contratos 
adjudicados por el Ayuntamiento, -ya se hace-, clasificados por su tipología e 
importes, -ya se hace-, indicándose el objeto, -también-, el importe de la 
licitación, -también-, de la adjudicación y el coste final, -también-, el 
procedimiento seguido para la adjudicación, los instrumentos a través de los que 
en su caso se haya publicado, el número de licitadores participantes, los 
adjudicatarios -y ahora viene lo importante, que ésta me preocupaba, señora 
Cavero-, y la duración o los plazos de ejecución previstos y reales, -es decir, si 
llevamos idea de prorrogar o no llevamos idea de prorrogar, las modificaciones y 
cuales quiera otros datos de especial interés para la ciudadanía-. Yo quiero 
conocer las modificaciones que se producen en los contratos y quiero que sean 
públicas. ¿Por qué? Porque en su momento ha habido determinados contratos que 
se han modificado determinadas condiciones y eso afecta a la prestación del 
servicio y afecta al empleo. Lo de que se publiquen los datos, yo le he estado 
echando un vistazo a la web y yo creo que es un poco engañoso. De hecho al 
señor Belloch creo que se lo ha exigido el Senado, no el Congreso, entiendo que 
habrá sido el Senado quien se lo habrá pedido, no, que sería curioso que a un 
senador se lo exija el Congreso, pero bueno … 

El Vicealcalde: El PSOE, señor Ariza, también. 
Continua el señor Ariza: Me alegro. Es curioso, para que vea la 



           
             

 
                

             
              

               
           

 
             

      
             
                

           
           

           
            

           
           

             
             

                
             
             

            
                 
             

               

         
               
                   
       
            

            

interpretación de los datos, puede llevarnos a interpretaciones, porque claro, el 
seor Suárez figura como que recibe sólo 30.000 €, entonces dices, ¡ah!, solamente 
cobra 30.000 €, ¡hombre, no!, ahí tiene una parte como funcionario de los ingresos 
que tiene, que los recibe a través del Ayuntamiento y la otra parte la recibe, las 
retribuciones, porque tiene solamente un salario como así se aprobó para todos los 
cargos públicos. Y nos parece bien y claro, yo he estado mirando las cargas 
financieras y eso de vivir por encima de las posibilidades, yo no sé, yo tengo 
pocas propiedades, la verdad, soy pobrecico, pero hipotecas tengo unas cuantas. 
No sé a quién le interesa si un tiene una hipoteca, o tiene dos, o tiene tres, lo que sí 
interesa y en aras de esa transparencia que ustedes reclaman al Ayuntamiento de 
Zaragoza, que ya le digo, la vamos a apoyar, nos parece bien, en el último informe 
de transparencia org, al Partido Popular le sacaron un poquito los colores, porque 
le decían: fechas en las que ha remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas, no, lo 
incumplen. Vale. Presupuestos anuales, dos últimos ejercicios, ya no hablamos de 
tramas, no, no, lo dos últimos ejercicios con la correspondiente liquidación 
presupuestaria, tampoco la han entregado. Desglose orgánico y geográfico de los 
gastos e ingresos así como de los bienes patrimoniales. Tampoco lo han 
entregado. Detalle de gastos electorales en las últimas elecciones y/o límites 
legalmente establecidos para sus gastos electorales. Tampoco. Yo creo que es 
bueno pedirlo aquí, es necesario, es obligación, ya le digo que estamos de 
acuerdo, que ya lo hacemos, me parecería interesante que nos lo aplicáramos cada 
uno en lo internos de nuestra organizaciones. Y ya no les estoy hablando de si en 
la declaración de la renta entiendo que sí, aparecerán también las retribuciones a 
las compensaciones que les hacen a ustedes a través de sobresueldos desde la 
organización, legales, legítimas, no he perdido tiempo, la verdad en esto, porque 
lo que sí que me preocupa sobre todo es garantizar que ese punto que les decía de 
las modificaciones de los contratos, sea público. Porque yo me vuelvo loco de 
intentar conseguir los datos y saber señor Gimeno, que la sigo, la sigo, hasta que 
la consigo. Gracias. 

Seguidamente interviene doña Leticia Crespo para exponer la posición 
de su grupo respecto de la moción de que se trata: Permítanme que utilice parte de 
mi tiempo para aludir a una cuestión a la que no se ha aludido en todo el Pleno y 
yo creo que es importante. Hoy hemos aprobado la concesión de la medalla de oro 
de la ciudad. Desde la más absoluta humildad, permítame que conceda otra 
medalla para todas las mujeres, los hombres, colectivos, partidos políticos y toda 



             
     

                 
               

      
                

               
               

         
          

                 
             

              
              

                
               
               

               
              

             
              

      
              
            

          
              

              
         

                
               

                
               

                
                

la movilización social que ha defendido los derechos de las mujeres y ha 
conseguido parar una ley inaceptable que finalmente se ha saldado con la dimisión 
del señor Gallardón y que bueno, yo lo único que espero es que se haya ido con 
una lección aprendida y es que con los derechos de las mujeres, ni se mercadea, ni 
se negocia, ni se compran votos, sino que simplemente se respetan. Y ahora sí voy 
a entrar en la moción. Esta ordenanza salió sin votos en contra, lo cual implicó un 
esfuerzo por parte de todos para acercar posiciones y para lanzar yo creo que un 
mensaje claro a la ciudadanía, a la que se tiene que hacer partícipe de la 
información, y por supuesto, rendir cuentas sin enmascarar ninguna 
responsabilidad. En la propia ordenanza existe una disposición transitoria, la 
citaba la señora Cavero, en la que se establece un plazo de dos años para la 
publicación de todas aquellas cuestiones que están recogidas en el capítulo I, del 
título III, que es donde se encuentran ubicados los artículos a los que ustedes 
aluden. Pero yo sí que quiero referirme al informe de la Secretaría General de 
mayo de 2014, en el que se decía que no existe ningún tipo de impedimento para 
que esa publicación se produzca antes y se realice en un breve plazo. Me consta 
que existe un acuerdo en la Junta de Portavoces para que, más allá de la 
publicación de todos los aspectos a los que ustedes se refieren en la moción, que 
dice o que acuerda, que la publicación de la declaración de bienes anuales y 
actividades de los miembros electos de la corporación se haga al mismo tiempo. 
Nosotros en aras de respetar ese acuerdo, desde luego lo que tenemos los cargos 
públicos de Chunta Aragonesista, es la información absolutamente preparada, para 
cuando se decida en la Junta de Portavoces, desde luego facilitarla y que se 
proceda a su publicación. Sin mayor problema, señora Cavero, ¿en quince días?, 
en quince días, ¿mañana?, mañana. No tenemos nada que esconder. Gracias. 

La Consejera señora Ranera, interviene por el grupo Socialista: Yo 
como sí que creo que mi compañero el Consejero de Economía y Vicealcalde de 
Zaragoza, es sensible socialmente, igual que me creo que el señor Blasco es un 
romántico que ha puesto en valor el beso en las fiestas del Pilar y además creo que 
estaremos todos el día 3 en la plaza del Pilar dándonos besos, de cariño, de amor, 
cada uno como quiera y como pueda, yo también soy una romántica y por lo tanto 
voy a hablar de la ordenanza de transparencia y no solamente me voy a centrar en 
la parte más obscena, si me dejan utilizar este término, en la parte más obscena 
que es la de los sueldos, que luego me referiré, sino que también quiero hablar de 
la parte romántica, de la que se cree mi grupo político y por eso presenta esta 



              
         

              
            

             
             

                
               

            
             

             
              

               
               

              
              

           
               

               
            

            
            

           
           
            

          
             

             
                
           
            

               
 

                 
              

ordenanza y de la que me creo yo. Porque efectivamente cuando se presenta esta 
ordenanza sobre transparencia, hablamos de fortalecer el sistema democrático, 
hablamos de involucrar, de hacer partícipes, tanto que se me llena la boca, como 
bien dice la señora Cavero, de que los ciudadanos participen. Hablamos de 
devolver lo público al ciudadano, hablamos del open data, de generar economía y 
liberar datos, hablamos de que efectivamente hay que liberar todos estos datos y 
hay que devolver lo público al ciudadano. Yo creo que eso nunca se nos debe de 
olvidar porque de eso va la ordenanza de transparencia y eso es lo más importante 
de la ordenanza de transparencia, que por cierto, señora Cavero y además 
poniendo el valor como bien decía la señora Crespo, del consenso y agradecerles 
una vez más que consiguiéramos ese consenso en esta ordenanza, sí que le 
recuerdo que la disposición transitoria segunda nos da un plazo legal de 2 años, 
pero que demás coincide con el plazo legal que dan en el Congreso de los 
Diputados, de 2 años de la ley de transparencia y que, por cierto, señora Cavero, 
tampoco me voy a detener, pero le comentaré que le puede comentar a los 
miembros de la comunidad autónoma, que aún no tienen la ley aprobada en la 
comunidad autónoma, lo digo porque sería bueno que fueran agilizando un 
poquito el tema del proyecto que lo tienen en las Cortes. De cualquier manera, no 
voy a hacer más hincapié en los plazos legales, tenemos dos años para poner en 
marcha esta ordenanza, ya hemos empezado a trabajar, hemos elaborado toda la 
parte de estructura, tenemos un servicio en este caso de ordenanza sobre 
transparencia, está habiendo una formación de los trabajadores en este proceso, se 
está implementando en la web los reglamentos, las ordenanzas municipales, la 
identidad de los miembros de la corporación, el curriculum académico, la 
identidad de los miembros de los órganos directivos, la plantilla municipal, la 
relación de puestos de trabajo, la información relativa al presupuesto municipal, la 
información sobre contratos y subvenciones, en este sentido se ha colgado en la 
web el plan estratégico de subvenciones, aunque no lo hayan encontrado en algún 
caso y se publica ya en la web incluso los contratos menores que se celebran por 
este Ayuntamiento, aunque habrá cosas que también habrá que modificar. Para 
todo ello tenemos estructura, la tenemos adaptada y tenemos dos años para 
ponerlo en marcha. Y hay una segunda parte de esta moción, que además vamos a 
votar, ya les he dicho anteriormente por unanimidad, por lo tanto el PSOE votará a 
favor de esta moción, que es la parte obscena, que es la de los sueldos. Me consta 
que este expediente está tramitado en Secretaría, que en Junta de Portavoces ya la 



              
              

              
              

                 
    

              
              

             
               

            
              

           
             
                

               
               

             
                 

                
           

             
            

             
              
            

            
             

         
               

 
            

              
                

han hablado incluso más de tres veces, que el Secretario General ya ha presentado 
varios modelos, varias propuestas y que creo que hay un compromiso de 10 de 
días para sacar adelante esta propuesta. Por lo tanto la segunda parte, la obscena, 
yo creo que usted ya se puede tranquilizar, de hecho yo tengo la información 
colgada en la página web y yo lo que quiero es poner en valor, de verdad, el 
esfuerzo del consenso, la ley de transparencia no debería hablar de partidismos, no 
debería entender es que existe una desafección en la ciudadanía y que existe una 
crisis que debemos de devolver lo público al ciudadano, que debemos de volver a 
garantizar la confianza de los ciudadanos en los políticos, porque es la única 
forma de fortalecer el sistema democrático. Y creo que eso es un reto de este 
Ayuntamiento y que debemos ir de la mano y debemos ir todos juntos. 

Cierra la señora Cavero: Muchas gracias, señor Ariza, no se ha leído 
bien el texto de la moción, pedimos también el art. 22, estoy totalmente de 
acuerdo en que contratos y subvenciones también deben estar al máximo 
reflejadas y los tiempos y las modificaciones también. Señora Crespo, si la tiene 
preparada y lo puede hacer mañana, ya está tardando. Yo la verdad es que eso que 
dicen de que lo tienen colgado, la otra vez utilicé los datos de Izquierda Unida, 
hoy voy a utilizar los suyos porque los seis concejales de Izquierda Unida y de 
Chunta Aragonesista, tres más tres, deben dar la misma clase de maquillaje. Si 
ustedes entran en su página web, si esto es publicar la realidad de los datos de lo 
que perciben de este Ayuntamiento, que baje Dios y lo vea. A lo mejor en algún 
concierto, sombra aquí, sombra allá, lo reconocemos. Sólo cuando los ciudadanos 
pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo les afectan, 
cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras 
instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes 
públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente. No hace 
muchos meses comenzaba con esta misma frase mi intervención en este Pleno. 
Les decía que para el Partido Popular esta ordenanza, la participación, la 
transparencia y el buen gobierno, habían sido e iban a seguir siendo un 
compromiso ineludible para la regeneración democrática de este Ayuntamiento. 
Lo citaba hace unos meses, el tiempo que hace que una moción presentada por el 
Partido Popular, exactamente igual a ésta, idéntica, era aprobada por el Pleno, para 
no cumplirse. Bienvenido, señor Alonso, usted en ese momento, gracias al señor 
Becerril, eludió debatir esa moción y hoy lo ha intentado de nuevo. Pero no, 
vamos a marcar cuáles son aquí los compromisos de unos y otros y lo que hemos 



              
             

            
               

           
          

          
            

           
             

              
          

         
         

             
            

              
            

             
            

              
             

               
            

             
             

                
              

             
                

         
           

          
             

               

publicado unos y otros. Hoy no hay excusas, hoy es el momento de mojarnos 
todos, señora Ranera, lo que pide esta moción es muy sencilla, pide un 
posicionamiento político, claro y expreso de este Pleno, para que el gobierno 
impulse la aplicación de la ordenanza en los artículos que se citan en la moción. 
Pide la publicación de la información municipal más relevante para el 
ciudadano,la que atañe a sus concejales, ingresos íntegros, gastos protocolarios, 
beneficios tales como teléfonos, acceso gratuito a instalaciones, etcétera. Y 
además pide una publicación actualizada, clara y sencilla, nada de en formatos 
incomprensibles, señor Gimeno y escondida detrás de multitud de pestañas. No 
hay ninguna excusa para no publicar esta información. No hay motivo para hacer 
esperar a los ciudadanos dos años. Señora Ranera, si me escucha, me conozco de 
memoria sus argumentos, llevo tres años escuchándolos. Antes era usted 
genéticamente positiva y hoy además es romántica. Usted confunde 
interesadamente y siempre, gobierno abierto con transparencia. La transparencia 
va bastante más allá que reutilizar los datos, que ponerlos para cobrar al 
ciudadano, la transparencia es dar respuesta a lo que preguntan los ciudadanos 
para recuperar la confianza en sus instituciones y en sus políticos. Es tan sencillo 
como contarles cómo actuamos sus concejales y que no tenemos nada que 
esconder. Es tan sencillo como tener voluntad política para publicar los datos que 
verdaderamente interesan. Pero aquí la cuestión creo que era otra, hasta el 
momento, veremos a ver cuántos días tardan en publicarla. Aquí la cuestión era a 
quién le preocupaba esta publicación. Señores de Chunta y de Izquierda Unida, 
yo he repasado las actas y ustedes siempre de canto, siempre de canto. La verdad 
es que en esta ocasión tienen todo preparado, esperemos señora Crespo que 
mañana veamos la publicación. Al Alcalde lo he dicho, no mucho, lo tiene 
publicado, lo exige el Senado. De los suyos, del resto del Partido Socialista, 
¿quién no está por la labor? Señor Pérez Anadón, no lo veo, a lo mejor tiene 
intención de contestarnos. La verdad es que al señor Lambán y al señor Sánchez 
por sus declaraciones y compromisos sí que creo que les preocupa. Les preocupa 
bastante y se lo voy a intentar recordar: Ejea de los Caballeros 27 de abril de 
2011, los socialistas comprometidos queremos expresar el máximo de 
transparencia que deben promover todos los cargos públicos. Como criterio del 
PSOE impulsaremos la publicación de la declaración de bienes. Flamante 
Secretario General. Mes de julio de 2014. Abogo por la transparencia, se harán 
públicos los bienes e intereses de todos y cada uno de los cargos públicos del 



            
             
             

           
            

 
                

           
 

             
            

       
             

               
              

             
              

          
           
           

              
             

           
 

               

 

           
              

           
               

Partido. Agosto de 2014. Los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE harán públicos sus datos en la primera semana del mes de septiembre. 
Señor Pérez Anadón, no ponga esa cara, usted es miembro de la comisión. 
Septiembre de 2014. Ayer 14:35, 25 de marzo, esta impresión: Declaraciones, 
actividades y bienes y rentas de la Comisión Ejecutiva del PSOE, próximamente 
se harán públicas. Sin fecha. Lo demás, no está el Aclalde, se lo pueden transmitir, 
esta moción iba un poquito más allá de lo que pide al señor Sánchez a sus 
militantes del Partido Socialista. Se está pidiendo a los concejales del 
Ayuntamiento de Zaragoza y por eso se lo pedimos al Alcalde, al señor Belloch, le 
pedimos que demuestre que sus palabras son ciertas, que demuestre con hechos la 
preocupación que dice sentir por la transparencia. Podía haber cogido multitud de 
entrevistas, ésta es la último: ¿Por dónde viene la recuperación de crédito político? 
Por la transparencia. La gente tiene derecho a saberlo todo de sus instituciones. 
Alcalde, lo que le pedimos es que disponga usted lo necesario, no hace falta que 
espere 8 meses, 15 días es un buen tiempo, para que se publiquen las 
declaraciones anuales de todos los concejales. Porque no sé si sabe, Alcalde, que 
desde el 27 de mayo, la Junta de Portavoces, todos los portavoces de este 
Ayuntamiento, tienen un informe firmado por el Secretario General, cuyas 
conclusiones son: Procede la publicación en sede electrónica municipal de las 
declaraciones anuales de bienes y actividades. Nada impide que dicha publicación 
pueda adelantarse. Se eleva el presente informe a la Junta de Portavoces para que, 
con sujeción a la normativa, se propongan los criterios a la Secretaría. Señor 
Pérez, señor Martín, señor Alonso, señores portavoces del Partido Socialista, de 
Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, desde el 27 de mayo, ¿qué han hecho?, 
yo creo que nada. El modelo del Partido Popular lo tienen publicado y espero que 
esta vez se cumpla la moción. Muchísimas gracias. 

Durante la intervención de la señora Cavero han entrado el señor Pérez 
Anadón y el Alcalde titular, quien ha reasumido la Presidencia de la sesión. 

El señor Alcalde: Estoy completamente de acuerdo con usted. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de 
Zaragoza a impulsar la aplicación de la ordenanza municipal de transparencia, 
especialmente las disposiciones contenidas en sus arts. 19, 20, 21, 22 y 23 e inste 



                 
            

            
             
            

             
              

           
 

             
            
          

           
             

         
             

            
            

             
          
             

             
             

            
              

               
               

             
             

            
             

             
               

al alcalde a disponer lo necesario para que se dé cumplimiento al art. 20 r) de la 
misma, sobre publicación de las declaraciones anuales de bienes y actividades de 
los miembros electos de la corporación y se aprueba por unanimidad. 

26. Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno de la corporación inste al Gobierno de Zaragoza a impulsar el máximo 
control del dinero público destinado a subvenciones, a encargar a la Intervención 
municipal la elaboración de un plan anual de control financiero que incluya la 
programación de los controles a realizar en el ejercicio 2014 y a realizar una 
auditoría externa de todas las ayudas y subvenciones concedidas por este 
Ayuntamiento durante la legislatura 2011-2015 (P-4485/14).- Su texto: Tras varias 
iniciativas en comisiones y plenos del grupo municipal Popular y tras la decisión 
judicial de declarar “nula de pleno derecho” la convocatoria de subvenciones a 
grandes federaciones ciudadanas correspondiente al año 2013, el Gobierno de 
Zaragoza se decidió a aprobar un plan estratégico de subvenciones municipales.-
Esta exigencia legal, contar con un plan estratégico de subvenciones, no es la 
única que contempla la propia normativa municipal, Ordenanza General 
Municipal de Subvenciones, ni la única que ha defendido el grupo municipal del 
Partido Popular en estos últimos años para mejorar la transparencia, la objetividad 
y mejor distribución de los recursos económicos de las distintas áreas municipales 
destinados a ayudas directas o indirectas a colectivos.- El que desde los propios 
servicios internos del Ayuntamiento, por los propios técnicos municipales se 
ejerciera un mayor y mejor conocimiento sobre el destino que los beneficiarios de 
las subvenciones municipales dan a los recursos que reciben, ha sido y sigue 
siendo una de las prioridades del Partido Popular.- Por ello, el grupo municipal 
Popular, considerando que el anuncio que estos días ha hecho publico el 
Vicealcalde de la Ciudad, de recurrir a una auditoría externa que confirme el buen 
uso que se hace del dinero publico dedicado a subvenciones y a las fechas que 
para las que lo plantea, año 2015, es insuficiente y no da cumplimiento a la 
normativa y planes en vigor, presenta al Pleno la siguiente moción: Primero.- El 
Pleno de la Corporación insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar el máximo 
control que se hace del dinero público destinado a subvenciones, reforzando los 
medios municipales para la fiscalización de las mismas. Segundo.- El Pleno de la 
Corporación insta al Gobierno de la Ciudad a encargar a la Intervención General 
Municipal la elaboración, en el plazo de 15 días, de un plan anual de control 



            
              

              
            

            
           

          
             

               
             

          
             

           
              

        
         

               
       

              
             

              
           

             
             
             

               
             

                 
              

             
              

            
              

               

financiero que incluirá la programación de los controles financieros a realizar en 
el ejercicio 2014. Tercero.- El Pleno de la Corporación insta al Gobierno de la 
Ciudad a elaborar, en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de esta 
moción, una auditoria externa de todas las ayudas y subvenciones concedidas por 
este Ayuntamiento durante la legislatura 2011-2015. I.C. de Zaragoza a 8 de 
septiembre de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 
Suárez Lamata. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña Patricia 
Cavero: Como decía en la moción anterior, antes faltaba usted, ahora falta el 
Vicealcalde y vamos a hablar de él. Vamos a hablar de transparencia, en este caso 
de la transparencia en la asignación de dinero público. La legislación vigente en 
materia de subvenciones, tiene como objetivo fundamental que la actividad 
pública de fomento y promoción se desarrolle dentro de los parámetros que la 
propia ley impone, estableciendo mecanismos adecuados para su control previo y 
evaluación posterior. Y para ello, la ley obliga al sometimiento de esta actividad a 
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad, no 
discriminación, eficacia y control de la discrecionalidad administrativa y 
eficiencia en la asignación y utilización de recursos. Esto es lo que pide el Partido 
Popular en esta moción. Esto tan sencillo y que he leído textualmente es lo que los 
técnicos de esta casa escribieron y firmó el señor Gimeno al presentarle el plan 
estratégico de subvenciones a su gobierno, señor Belloch. Pero el pasado mes de 
agosto y a través de la prensa local, conocimos que el señor Gimeno tenía 
intención de aumentar los mecanismos de control sobre las ayudas municipales. 
Que el continuo aumento de presupuesto para este concepto le había hecho pensar 
en reforzar los mecanismos que existen para velar por la transparencia. Que desde 
el Área de Hacienda y Economía se consideraba necesario una auditoría externa y 
que para ello quería contar con todos los grupos municipales, a los que se lo 
comunicaría a la vez que comenzaba la negociación de las ordenanzas. Aunque no 
está el señor Gimeno, la verdad es que el señor Gimeno es poco de fiar, hoy lo 
hemos visto esta mañana y con este tema, señor Gimeno, también lo hemos visto. 
Las ordenanzas están en marcha y su ofrecimiento no tenemos ni noticia. Como 
usted no ha dado el primer paso, lo damos nosotros. Aquí tiene nuestra propuesta 
para controlar y mejorar la transparencia en las subvenciones. Como dice el 
expositivo de la moción, contar con un plan estratégico de subvenciones no es ni 
la única exigencia de la ley ni la única propuesta que hemos hecho desde el 



            
          

             
                

            
              

             

            
               

             
              
             

               
               

            
             

             
               
               

                
           

         
               

            
                

             
              

               
              

             
              

          
               

             

Partido Popular. Impulsar al máximo el control que se hace del dinero 
internamente, reforzando los medios municipales, lo hemos pedido siempre desde 
el Partido Popular. Ordenar la elaboración de un plan anual de control financiero 
que incluya los controles financieros a realizar en el 2014, lo pide la ley y poner 
en marcha una auditoría externa que estudie todas las ayudas y subvenciones 
concedidas de 2011 a 2015, es un auténtico compromiso con la transparencia y la 
regeneración. Y eso es lo que les pedimos los concejales del Partido Popular. 
Muchas gracias. 

El señor Alonso por Izquierda Unida: Mire que me alegro de debatir 
con usted este punto, señora Cavero, mire que me alegro. Más que nada, como ha 
dicho usted antes que intentar eludir el debate, no, intentaba atenerme a prácticas 
que me dicen que son viejas, pero bueno, pues, está bien, hemos tenido tiempo 
para debatir la moción anterior. Aunque usted no lo crea he escuchado con 
atención lo que usted ha dicho, pero lamento decirle que no es exactamente eso lo 
que dicen en su moción. No, no es exactamente eso y creo poderles decir, sin 
necesidad de profundizar tremendamente en el análisis de su texto, que tampoco 
es lo que quieren decir. Nosotros planteamos en la Junta de Portavoces que 
votaríamos a favor del primero de los puntos. Se lo digo con sinceridad, tengo mis 
dudas hoy, ahora, después de lo que ha ocurrido en este Pleno, tengo mis dudas. 
Tengo mis dudas porque plantea una cuestión de buena voluntad que yo no sé si 
concederles hoy, sobre todo a partir del 2º punto de su moción. El 2º punto resulta 
en estos momentos, en este tiempo, en este espacio temporal, resulta 
particularmente paradójico que ustedes soliciten encargar a la Intervención 
General, a una Intervención General ... que no se fían, a la que han puesto 
absolutamente en duda de su trabajo, a la Intervención General. Mire señora 
Cavero, yo sé que usted, si no estuviésemos en este Pleno y no tuviese que jugar 
su papel me daría la razón. Pero claro, cuando resulta que los interventores 
dependen a día de hoy, de la administración central del Estado y una persona 
llevando la voz de un grupo institucional de tal importancia como el de la ciudad 
de Zaragoza, pone en duda su trabajo teniendo en cuenta que son del mismo 
partido que gobierna en el Estado, se puede interpretar como una amenaza o como 
un intento de mediatizar su trabajo. Como una amenaza o como un intento de 
mediatizar su trabajo. Como una advertencia. Se puede interpretar perfectamente. 
Entonces claro, yo no sé si tenían ustedes en cuenta su actuación global o su 
argumentación global en este Pleno, pero le piden al mismo Interventor al que han 



               
              

             
           

              
             

              
            

           
              

             
                 

               
           
           

              
              

     
            

             
            

             
          

              
            

            
             

           
              

              
            

            
     

              

descalificado de la manera más brutal que se ha oído nunca en este Pleno, que 
plantee un plan anual de control financiero permanente. Sí, claro, sí. Por cierto ya 
sabemos que han hablado ustedes con el Interventor sobre los temas de las 
enmiendas de hoy, etcétera, etcétera, etcétera, ¿pero han hablado de sus 
posibilidades reales de llevar a cabo un control financiero de todo el año 2014? 
¿Me podría contestar alguna cuestión? ¿Ese plan de control financiero se basa en 
auditorías a las entidades? ¿A todas? ¿A algunas? ¿Tomadas al azar? ¿A las que 
usted nombra en sus intervenciones? ¿Cuánto? ¿Con qué tiempo? ¿Van a visitar 
inspectores de este Ayuntamiento a esas entidades para auditarlas? ¿A cuántas? 
¿Desde principio de 2014? ¿Usted cree que eso es factible después de la confianza 
expresada hoy en la Intervención de este Ayuntamiento? ¿Lo es? Usted decía: no, 
no, es que yo he dicho exactamente lo que hay en mi moción. No, no, usted no 
habla de lo que dijo el señor Consejero de Economía y Hacienda, con el cual 
estaremos o no de acuerdo, porque en este Ayuntamiento, hay funcionarios 
dedicados exclusivamente a vigilar el cumplimiento de las subvenciones, que no 
parecen darle a usted ninguna credibilidad. Fiscalizan y en el caso de que haya 
más de 2.000 € de diferencia, trasladan a la Intervención, cosa que entiendo que 
ustedes no se fían de ellos. Ya se realiza ese trabajo de fiscalización. ¿Es que no lo 
hacen bien? ¿Es que tienen dudas del mismo? Pero bueno, señor Consejero, 
ofreció una auditoría externa del siguiente año, no desde 2011, año en que 
curiosamente hay elecciones y comienza una legislatura en la que ustedes no 
gobiernan, eso no lo ha argumentado usted, porque eso multiplicaría por cuatro la 
partida necesaria para hacer esto. ¿Me equivoco mucho? Lógicamente, ¿verdad?, 
una partida que no está en el presupuesto y que ustedes no han presentado 
enmienda en esta modificación de crédito para dotarla. Entonces ¿cuáles son las 
conclusiones que saca Izquierda Unida sobre esta moción? No me queda tiempo, 
le supongo, le creo, no le supongo, le creo, lo suficientemente inteligente como 
para saber cuál es la opinión que tenemos de esta moción. 

El señor Asensio explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
En primer lugar explicarles que coincidimos al menos con una buena parte de la 
exposición, de la parte expositiva que se hace en esta moción, puesto que el 
objetivo de mejorar la transparencia, la información y el control sobre las 
subvenciones del Ayuntamiento yo creo que es un objetivo compartido por todas 
las fuerzas políticas. Por eso teníamos intención y lo haremos, en apoyar se primer 
punto de ejercer o instar al Ayuntamiento a poder ejercer un mayor control sobre 



            
           

            
              
               

           
             

             
       

           
               

              
          

           
            

                
          

                
          

           
             

          
            

           
           

         
               

              
               
            
             
      

          
             

             

las subvenciones públicas que se dan desde este Ayuntamiento, su fiscalización y 
evidentemente mejorar en todos los mecanismos de control directo sobre la 
realización de las mismas. Pero mire, vemos serias dificultades en los siguientes 
puntos que ustedes están planteando en esta moción. Y este grupo, la verdad, no 
quiere centrar el debate sobre lo que ha acontecido esta mañana y sobre la figura 
del Interventor, ya lo hemos expresado en repetidas ocasiones, que Chunta 
Aragonesista siempre ha respetado el papel y la labor que realiza la Intervención 
General en este Ayuntamiento de Zaragoza. Pero claro, esta moción nos obliga a 
hablar de ello, puesto que lo están planteando. Y mire, este 2º punto no lo vamos a 
apoyar por la sencilla razón de que consideramos que es completamente 
innecesario tener que decirle al Interventor qué es lo que tiene que hacer y cómo 
lo tiene que hacer. Resulta paradójico que el mismo grupo que lo ha cuestionado 
diciendo auténticas barbaridades en la modificación de rédito que hemos 
comentado esta mañana, sobre la solvencia y la independencia del Interventor, 
venga a plantearnos esto. La Intervención General de este Ayuntamiento ya hace 
su trabajo y ejerce la fiscalización, el control financiero de todas y cada una de las 
subvenciones municipales de este Ayuntamiento, absolutamente todas. Y luego ya 
para más inri nos sacan un tercer punto sobre la necesidad de tener que hacer en 
este momento auditorías. Auditorías externas sobre todas las ayudas y 
subvenciones públicas que tiene este Ayuntamiento de Zaragoza. Algo que creo 
que también dijo el señor Vicealcalde que sería necesario. Pero miren, me surgen 
varias preguntas que igual ustedes me podrán responder. Evidentemente ustedes 
consideran que no hay suficientes mecanismos de control con los propios técnicos 
municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, pero ¿alguien ha sido capaz de 
cuantificar cuánto supondrá en este momento hacer auditorías externas de todas 
las subvenciones, convenios, ayudas municipales que existen? Vicealcalde, usted 
lo dijo en declaración a la prensa, que a partir de 2015 se harían auditorías 
externas, ¿ha llegado a cuantificar o ha hecho una valoración de lo que supondrá 
realizar una auditoría externa de todas y cada un de las ayudas y entidades que 
reciben ayudas de este ayuntamiento? El Partido Popular amplía ese margen, el 
periodo de 2011 a 2015, ¿quién soportará el coste de estas auditorías? ¿Las 
propias entidades, que se les imputará como un coste en detrimento de la actividad 
que está siendo subvencionada o apoyada por este Ayuntamiento? ¿Los 
detraeremos de otros programas municipales y de otros servicios que se prestar a 
la ciudadanía? Porque miren, yo de todos los informes que veo de Intervención, 



              
            

              
    

              
    

    
           

             
             

              
           

             
           

              
              

           
            

         
              
           

           

               

         
           

             
           

            
              

              
            

             
               

incluso del informe de la Cámara de Cuentas, no habla sobre el control financiero 
y la ejecución de las subvenciones y de las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza, 
el problema serio y gordo de control que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en 
algunas cuestiones, es con las contratas municipales. El Ayuntamiento anualmente 
mueve unos 19/20 millones de euros en subvenciones y convenios, y muy pocas 
incidencias hay en cuanto a control financiero y ejecución de estas subvenciones y 
convenios, ¿qué diferencia hay sin embargo con esos servicios públicos y con esos 
contratos que tiene con empresas concesionarias de servicios, que mueven nada 
más y nada menos que 182 millones del presupuesto municipal y donde tenemos 
incidencias reiteradas en el tiempo? Una de las más sangrantes la estamos viendo 
estos días, como es el transporte urbano, con una reclamación de lesividad por un 
importe o unos importes que la empresa cobró indebidamente a este 
Ayuntamiento. Y estamos hablando de 50 millones, arriba o abajo, de deudas no 
reconocidas, de incidencias y revisiones de precios que han aplicado al 
Ayuntamiento de Zaragoza y que no se ha ejercido el control debido para evitar 
esa aplicación de revisión de precios y de otros conceptos que el Ayuntamiento ha 
pagado a esta empresa indebidamente. ¿No sería más razonable profundizar allí 
donde no estamos llegando, porque es una constatación que pasa todos los 
ejercicios presupuestarios con las contratas municipales? Explíquenme, por favor. 
¿De dónde se va a sacar la financiación necesaria para, en este momento, tener 
que soportar unas auditorías externas a unas subvenciones, unos convenios, que 
están suficientemente controlados y fiscalizados por los técnicos municipales y la 
Intervención General, todo hay que decirlo? 

La Presidencia: Si he entendido, ¿la posición es sí al punto 1º, no a los 
2 y 3? Muchas gracias. 

Por el grupo Socialista interviene el Consejero de Presidencia, 
Economía y Hacienda, señor Gimeno: Primero manifestar en cuanto al espíritu 
fundamental de mayor conocimiento o mayor control de todo lo que son las 
subvenciones en este Ayuntamiento, ya le adelanto que ese espíritu fundamental 
yo creo que coincidimos todos los grupos, estamos totalmente de acuerdo, pero 
quiero plantear dos cuestiones: una, hasta ahora hay un tipo de actuaciones y tipos 
de control, digo porque aquí parece ser como si hasta ahora no estuviera pasando 
nada, no estamos hablando nada, no estamos hablando de eso. Decimos que 
además sobre las medidas que hay en estos momentos, qué hacemos más para 
tener un conocimiento, si lo que hacemos es eficiente, si es eficaz, etcétera, que es 



               
                  

           
             

                 
                

               
               

             
              

      
             
               

             
            

             
                

             
             

          
             

               
            

            
            

              
         

            
             

            
             

              
            

             
            

mucho más que lo que se hace ahora, en este momento. Pero quiero recordar algo 
para colocarnos en términos de la realidad, de lo que es posible y de lo que no es 
posible. Las subvenciones hasta ahora, se han venido convocando con unos 
pliegos que se aprueban y como consecuencia están sometidas a esos pliegos. Hoy 
no podemos decir a una asociación lo que no está en los pliegos, a ver si nos 
enteramos de qué va esto. Hoy no podemos decir a lo que ha pasado hasta ahora 
que nos salgamos de las normas que había, no podemos. Y porque vuelvo a decir, 
todo lo que se ha hecho hasta ahora, se ha hecho por los servicios técnicos 
municipales, pero ahora decimos, háganse más cosas. Y lo que quiero indicar, que 
en próximos días yo creo que les llegará a ustedes una propuesta del gobierno 
sobre todos estos temas, muy elaborada, muy trabajada, muy estudiada, además de 
que durante todo este año hemos venido definiendo toda una estrategia sobre lo 
que hay que hacer sobre este tema. Y lo digo, se aprobó plan estratégico de 
subvenciones, se ha constituido un grupo de trabajo para intentar que nuestra base 
municipal de subvenciones se integre con la base nacional de subvenciones, que 
son cuestiones y obligaciones que tenemos, la publicación en la web municipal de 
la totalidad, no sé en qué pestaña o no pestaña pero en cualquier caso seguro que 
está publicada en la web municipal ya las subvenciones concretamente de 2013 y 
el proceso de modificación de la ordenanza municipal que es necesario, en un 
momento en que vamos a cumplir prácticamente diez años. Bueno, pues en breves 
fechas van a recibir ustedes un conjunto de propuestas para debatirlas entre todos 
los grupos y ya les adelanto la voluntad política del gobierno en qué dirección va, 
que va surgiendo de los técnicos que están trabajando estos temas, pero 
lógicamente propuestas que son para discutir entre todos y aprobarlas por el 
conjunto de los grupos municipales y por supuesto escuchar también la opinión de 
las entidades sociales, como no puede ser de otra manera. Pero hagamos algo que 
sea posible, no hagamos afirmaciones genéricas que luego sean imposibles. Yo les 
adelanto una parte de esa propuesta. Obligación para las subvenciones mayores de 
50.000 € de incorporación en la cuenta justificativa de una auditoría externa sobre 
la misma elaborada por técnicos autorizados. Lo que estoy proponiendo es una 
propuesta para discutir entre todos y para que todas las entidades opinen también 
sobre este tema. Lo digo y estoy hablando de 50.000 €, porque claro estoy 
diciendo obligación de presentación de. Anticipo del 100% el montante de las 
subvenciones para aquéllas de menos de 3.000 €, ya saben que hoy les pagamos el 
80, algunos lo entenderán, los técnicos lo entienden perfectamente, porque es una 



             
            

            
             

             
                

               
             

            
               
              

               
             

               
             
             

             
                

          
       

                
               

               
             

                
                

              
              

            
                 

             
                

            
             

auténtica barbaridad, hay que hacer el trabajo dos veces encima pero además a 
unos límites inimaginables, porque los miles de subvenciones que damos, esto es 
una cosa exagerada. Incorporación en las bases de las convocatorias de los 
criterios de valoración de las solicitudes, fíjense lo que les digo, criterios de 
valoración de las solicitudes y de la forma de puntuación, esto está recomendado 
por la Cámara de Cuentas, ya lo adelanto, que nos parece que también lo que dice 
a veces la Cámara de Cuentas nos parece bien, algunas cosas nos parecen bien y 
otras no nos parecen bien. Sustituir las notificaciones por la publicación en el 
tablón municipal electrónico de la sede electrónica y necesidad de justificar, no 
sólo la subvención recibida sino la totalidad del gasto. Eso ya lo vengo a afirmar, 
que no sólo es que lo digamos nosotros, es que viene recogido prácticamente en 
las leyes de subvenciones que van a aprobar o bien la comunidad autónoma o bien 
Gobierno de España, pero lo digo, pero ya nos adelantamos, no, no, señora 
Cavero, no ponga usted esa cara que es que su propuesta es imposible. Hoy, la 
propuesta que usted hace, es imposible, como consecuencia, el gobierno le va a 
presentar a los grupos una propuesta posible y lógicamente a debatir, a mejorar, 
con todos ustedes y en próximos días la tendrán ustedes encima de su mesa. 

La señora Cavero interviene en turnos del grupo Popular y de cierre y 
dice: Señor Alonso, la moción dice lo que dice y de verdad le digo que yo 
progreso adecuadamente en comprensión lectora y en interpretación política. La 
verdad, señor Alonso, es que esta propuesta de plan de control financiero, se podía 
leer usted la ordenanza, es que lo marca la ley, la tenía que haber propuesto el 
gobierno y el señor Interventor, si no ponemos en duda en este caso al señor 
Interventor, pero ¿por que´no lo ha propuesto si es su obligación y lo marca la 
ordenanza desde el año 2005? Le recomiendo que se lea la ordenanza. Señor 
Asensio, ¿quién las pagará? Pues se lo voy a decir muy sencillo, lo que votó usted 
el otro día con su abstención, el estudio de viabilidad de la 2ª línea del tranvía, 
1.600.000 € que han quedado liberados. Y si no, el reintegro de las subvenciones 
que hacen las entidades porque les tan mal las subvenciones que las tienen que 
reintegrar a este Ayuntamiento. La mala gestión de las subvenciones de este 
equipo de gobierno, hace que muchas de ellas y si no, mire los órdenes del día de 
Participación Ciudadana y de Acción Social, las tengan que devolver. Pero sólo le 
voy a recordar lo que decía usted el 30 de noviembre de 2012 respecto al plan 
estratégico de subvenciones. Cuando el Partido Popular le pedía que lo aprobara: 
No vamos a apoyar la elaboración de un plan estratégico de subvenciones, entre 



               
             
               

             
               

              
             

             
               

               
             

              
              

 
          

              
            

               
            

                
              

             
               

                
                  

                
               

              
               

  
               

               
              

             
            

otras cosas, porque no le vemos sentido. Lo mismo que hoy al plan de control 
financiero. Señores de Izquierda Unida y de Chunta, la verdad es que la 
coherencia es una virtud muy valorada hoy día y más en los políticos. Les podría 
recordar las intervenciones del señor Alonso, porque las he buscado, en el año 
2009, denunciando cómo se conculcaba la ley y apoyando la necesidad de ir a la 
libre concurrencia. O las ruedas de prensa de la señora Gallego, que estaba con 
usted, señor Martín, denunciando la falta de transparencia y el clientelismo a la 
hora de distribuir las subvenciones y de colaborar con las entidades sociales. Pero 
¿para qué? Lo voy a resumir como lo resumía la señora Gallego: el tripartito que 
gobierna de facto el Ayuntamiento de Zaragoza, sigue en su línea, dice una cosa y 
hace la siguiente. Año 2010. Debía ser visionaria. Señor Gimeno, el Alcalde dice 
que está limpiando usted la casa, pero se olvida de levantar las alfombras, también 
hay que limpiar debajo de las alfombras. El recurrir a una auditoría externa que 
confirme el buen uso del dinero público dedicado a las subvenciones de 2015 en el 
próximo ejercicio, en la siguiente corporación para nosotros es insuficiente, 
¿dónde estará usted?, y ¿dónde estará el señor Alcalde? ¿A quién se le podrá 
exigir responsabilidades? ¿Verdad que se ha hecho usted esas preguntas? Por eso 
ha decidido 2015, usted ya estará fuera. Si como le dijo a los medios de 
comunicación hay que garantizar la eficacia de los fondos que distribuye el 
Consistorio, si hay que garantizar que lo que se gasta sirve para algo, si hay que 
vigilar la legalidad de estas ayudas que en ocasiones han sido objeto de polémica 
por los criterios de distribución y yo le añadiría que de justificación, estará 
conmigo en que se queda corta su propuesta, es rancia y es insuficiente. Lo que 
nos ha propuesto hoy lo dice la ley de subvenciones del Gobierno de Aragón y se 
lo va a mandar hacer la Cámara de Cuentas o de momento se lo ha dicho ya. Pero 
vamos a repasar de lo que estamos hablando. En total y en cifras redondas, en los 
años 11, 12, 13 y 14, usted, señor Gimeno, el equipo de gobierno del Alcalde 
Belloch, ha dedicado un total de 58 millones de euros, 9.500 millones de las 
antiguas pesetas, yo soy ya mayor y me gusta traducirlo. En el presupuesto de 
2011, el 36% se otorgaba de manera nominativa; en 2014, año electoral por cierto, 
por si no se acuerdan, ustedes han acordado elevarlo al 57%, dar con nombres y 
apellidos, con el voto de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, el 57% de las 
subvenciones, más de 10 millones de euros. Estará conmigo y le vuelvo a repetir, 
esta propuesta es insuficiente, es corta y sobre todo es absolutamente rancia, pero 
rancia. Cuando pensaba cómo enfocar esta intervención, mi primera intención fue 



         
              

             
             

             
              

           
     

                  
              

              
              
             

                
            

            
             

           
         

             
             

             
           

           
            
             

              
                
               
             
           

           
            

             
    

traerles multitud de documentos, convocatorias, actas de comisión, justificaciones 
y pensé ¿y para qué?, lo deseché inmediatamente, si las conocen en todas las 
comisiones y votan a favor. Hay muchos más argumentos para defender por qué 
esta propuesta es insuficiente y hay que llegar más lejos, porque en este 
Ayuntamiento ya existe una auditoría, la han nombrado, la de la Cámara de 
Cuentas de 2011 y llega a las conclusiones que llega, y le hace las 
recomendaciones que le hace. Porque lo que necesita este Ayuntamiento, señor 
Gimeno, es más transparencia, es poner negro sobre blanco cuándo, cómo, a quién 
se le da el dinero, para qué se le ha concedido y cómo lo ha justificado, año tras 
año y durante una legislatura completa durante cuatro. Lo que se debe hacer es 
aumentar las garantías de que el dinero público de las subvenciones se utiliza de 
manera adecuada y para los fines que están previstos, no para otros, que hay 
muchas. Hace falta porque hablamos de dinero público, de muchos dinero que ha 
salido de los bolsillos, que sale y ha salido de los bolsillos de los zaragozanos y 
que exigen el máximo control. El Partido Popular desde 2011 ha planteado 
numerosas preguntas en este Pleno y en las comisiones,. Desde 2011, hemos 
votado en contra cantidad de reparto de subvenciones en juventud y en acción 
social y además expresando nuestros argumentos, miren las actas. Lo hemos 
denunciado públicamente porque no valoraban correctamente los proyectos, los 
técnicos no lo valoraban, primaban los criterios políticos sobre los técnicos a la 
hora de adjudicar las ayudas. Desde 2011 hemos alertado del escaso control, los 
pocos medios municipales que se ponen para controlar gastos y facturas y hoy 
nuevamente lo volvemos a hacer. Pedimos más control, mas´transparencia y más 
garantías que nunca. Queremos que se incrementen los medios técnicos internos 
de este Ayuntamiento, queremos que se cumpla la ordenanza, queremos un plan 
de control financiero para el año 2014 y queremos una auditoría externa de 
manera inmediata y además que se haga antes de las elecciones, que la conozcan 
los zaragozanos antes de las elecciones. Se lo voy a decir, yo no voy a terminar 
con las palabras de mis compañeros aunque las comparta, yo sé cuál es la causa 
del incremento de estas cantidades en el presupuesto de subvenciones y la manera 
de adjudicarlas directamente con nombres y apellidos. Voy a terminar tomando 
prestadas unas palabras de la bancada de enfrente: Lamentablemente no nos 
hemos equivocado, ustedes han utilizado la política social como un mero colchón 
con el que negociar sus adhesiones al presupuesto, es decir, han utilizado las 
partidas de los convenios de acción social y juventud, para hacer su juego político, 



            

            
            

          
               

           
               

           
            

             
               

         
            

           
           
          

          
             

             
               

             
            

            
             

            
            

              

político con pe minúscula. Pleno de presupuestos de febrero de 2009. Visionario 
llamado señor Martín Expósito. Muchísimas gracias. 

El señor Alcalde: Muchas gracias. Yo desde luego no estaré en el 
Ayuntamiento, pero dónde esté el señor Gimeno, sólo lo sabe la divina 
providencia. 

La señora Cavero: Señor Alcalde, no aceptamos la votación separada. 
Entre otras cosas porque ponerse de canto una vez más, ya entenderán, o todo o 
nada. 

La Presidencia: Muy bien. Pues va a ser nada, me temo. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno de la corporación inste al Gobierno de 
Zaragoza a impulsar el máximo control del dinero público destinado a 
subvenciones, a encargar a la Intervención municipal la elaboración de un plan 
anual de control financiero que incluya la programación de los controles a realizar 
en el ejercicio 2014 y a realizar una auditoría externa de todas las ayudas y 
subvenciones concedidas por este Ayuntamiento durante la legislatura 2011-2015 
(P-4485/14).- 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. 

27. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su solidaridad y 
apoyo a los trabajadores de Iberalbión y a todas las acciones y movilizaciones 
convocadas por los mismos e inste al Gobierno de Aragón a que haga cumplir el 
convenio que firmó con el grupo Barclays para mantener el empleo de dicha 
empresa en Aragón (P-4608/14).- Retirada del orden del día por el grupo 
proponente. 

28. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su disposición a que la 
elección de concejales de las corporaciones locales responda a los criterios de 
igual voto, forma directa de la elección y proporcionalidad, como fórmula más 
adecuada para el reflejo de la pluralidad política de la ciudadanía y manifieste su 



            
            

           
              
              

           
              

             
          

            
          

              
           

         
           

     
             
             

           
                

             
           

           
             
               

               
             

              
               

            
           

oposición a cualquier reforma relativa al método de elección e concejales y 
alcaldes de las corporaciones locales (P-4616/14).- Ha sido debatida y votada con 
la recogida bajo el epígrafe núm. 24. 

Salen de la sala los señores Gimeno, Ledesma y Lorén. 

29. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a dar las órdenes oportunas para que desde el Servicio de Contratación y 
Patrimonio se asigne un terreno municipal que tenga la superficie suficiente, 
suministro de agua, luz, fácil acceso y los requisitos y licencias necesarios para la 
construcción de un centro de acogida y protección de animales y otros extremos 
(P-4617/14).- Dice así: Las políticas de protección animal municipales durante 
esta legislatura, han nacido fruto del consenso de todos los grupos políticos. 
Nuestra ciudad ha realizado una transformación importantísima que ha supuesto 
ser un referente a nivel a nacional en cuanto a iniciativas de sacrificio O, 
programas de adopción y apadrinamiento de animales, campañas de difusión en 
centros escolares, coordinación con diferentes asociaciones de protección animal, 
creación del Consejo Sectorial de Protección Animal para facilitar y consensuar 
estas políticas, campañas de captura, esterilización y suelta de gatos y muchas más 
intervenciones que han sido posibles no sólo por el impulso realizado desde el 
Ayuntamiento, sino también y de una forma importantísima por el trabajo de los 
voluntarios municipales y de las asociaciones de protección animal.- Los datos 
son elocuentes, en etapas anteriores más del 50% de los perros y el 90% de los 
gatos que entraban en la perrera eran sacrificados, una media aproximada anual de 
1.000 perros y gatos eran sacrificados.- Actualmente nos encontramos con unas 
instalaciones en el CMPA, que estaban diseñadas para una realidad totalmente 
diferente a la actual, con una capacidad certificada como núcleo zoológico de 98 
animales, pero con la entrada en el mismo durante el año 2012 de 1.653 animales, 
1.476 en 2013 y una cifra similar prevista para el año 2014. Los datos son 
contundentes y el momento actual, ante el término del contrato con el actual 
gestor durante el año 2015, es el adecuado para impulsar el siguiente acuerdo: 1. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que se 
den las instrucciones oportunas para que desde el Servicio de Contratación y 
Patrimonio, se asigne un terreno municipal que tenga la superficie suficiente, 



              
            

              
             
             

            
           

                
              

           
               

              
                
              

            
            

            
          

              
           

             
               

              
                

            
            

 
          

           
            

             
             

               
             

suministro de agua, luz, fácil acceso a la ciudadanía, y que cumpla los requisitos 
para conseguir los permisos y licencias necesarios para la construcción de este 
Centro de Acogida y Protección de Animales, en el plazo máximo de un mes, 
asumiendo las directrices de la Oficina de Protección Animal del Área de Cultura, 
Educación y Medio Ambiente. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a tramitar desde el Área de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamiento y Vivienda, las licencias y permisos oportunos para el mencionado 
centro y la actividad en el plazo máximo de dos meses después de la selección del 
terreno. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad 
a realizar y ejecutar desde el Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos 
y Vivienda, los proyectos y la obra civil de acuerdo con las necesidades que le 
traslade la Oficina de Protección Animal, y antes de que expire el actual contrato 
con la empresa que gestiona el CMPA que finaliza en julio del 2015. 4. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que, desde el 
Servicio de Contratación y Patrimonio, y en colaboración con la Oficina de 
Protección Animal, se elaboren los pliegos técnicos, si no es posible la 
internalización de este servicio, para la adjudicación de la gestión externa del 
nuevo CMPA municipal, priorizando y facilitando las condiciones para poder 
optar al mismo a entidades de protección animal y ponderando así mismo, que los 
trabajadores que se contraten nuevos tengan una trayectoria de colaboración en 
dichas entidades. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
la Ciudad a impulsar en el plazo máximo de 15 días, conversaciones con la DPZ y 
con la DGA, para optimizar el uso del dinero público, y facilitar la cooperación, 
utilización y financiación del nuevo centro, y a que se dé cuenta de las mismas en 
la próxima Comisión Plenaria del Área de Cultura, Educación y Medio Ambiente. 
Zaragoza, 18 de septiembre de 2014. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, la Presidencia autoriza la 
intervención de doña Rosa María Lausín Rodrigo, en representación de la 
Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales, 
quien dice lo siguiente: Hola. Buenos días a todos. Señor Alcalde. Señoras y 
señores concejales y resto de asistentes. Me llamo Rosa María Lausín Rodrigo y 
soy miembro activo desde hace 22 años y uno de los actuales representantes de la 
Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los Animales, 



            
               

            
             
             

               
            

           
                 

             
              
             

 
              

          
           

          
 

               
              

              
             

             
             

           
             

           
               

                 
              

           
          

              
           

             

conocida por sus siglas como ADEPECA. ADEPECA es una entidad de utilidad 
pública desde el año 84, tres años después de su fundación en Zaragoza y entidad 
de interés público municipal desde 2006. Como organización sin ánimo de lucro 
se sostiene económicamente de las cuotas voluntarias de sus casi 800 asociados y 
su labor, básicamente combatir y erradicar el abandono y el maltrato a los 
animales de compañía y concienciar a la sociedad en el respeto y la protección de 
los animales, se centra en el mantenimiento de un refugio para perros 
abandonados y maltratados, que acoge una media de 160 animales, actualmente 
ubicado en el barrio de Movera y al que todos los presentes, si así lo desean, están 
invitados a visitar. Su ubicación ahora mismo, dicho sea de paso, está pendiente 
de traslado, por encontrarse afectada por las crecidas de los ríos Ebro y Gállego. 
Se ha solicitado una permuta de terreno a este Ayuntamiento, que se encuentra 
actualmente en periodo de tramitación. El motivo que nos lleva a intervenir hoy en 
este salón de Plenos, es solicitar de esta corporación la aprobación de la moción 
presentada por Izquierda Unida para la construcción en propiedad del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de un centro municipal de protección animal. Que 
nuestro Ayuntamiento disponga de un centro municipal de protección animal 
propio, qué duda cabe, significará mejorar el servicio prestado al ciudadano y cada 
vez es mayor el número de personas que demandan este tipo de servicios, bien sea 
entrega de su animal de compañía por la imposibilidad de tenerlo, bien sea la 
adopción de un animal de compañía o la recogida de uno abandonado en nuestro 
término municipal. Repercutirá en la mejora de la calidad de vida de los 
numerosos animales allí alojados, que se verán beneficiados por la premisa de un 
centro pensado por y para los animales abandonados, sin ningún otro ánimo o 
finalidad. Porque, no nos engañemos, sigue siendo demasiado elevado el número 
de animales abandonados en nuestra ciudad, nos queda aún un largo camino que 
recorrer hasta que la sociedad zaragozana esté absolutamente concienciada de que 
el abandono es el destino más cruel e inmerecido para cualquier animal y más aun 
para el que ha compartido su vida o parte de ella con nosotros, o nos ha prestado 
algún tipo de servicio. Por otro lado, construir un centro de protección animal de 
propiedad municipal significa invertir en el propio patrimonio local, lo cual 
convierte la apuesta en una inversión asegurada. Sería especialmente interesante, 
eso sí, incluso idóneo, que se favoreciera la gestión del centro por protectoras de 
animales y por trabajadores que hubieran prestado servicios previos en ellas, 
porque en este sentido estamos hablando de entidades y personas que han sentido 



             
             

            
             

            
            

             
            

            
             

            
         

            
         

           
           

        
            

             
 

    
              

           
            

             
              

                
            

             
 

            
           

             
              

           

antes la devoción que la obligación de trabajar con animales abandonados y esto 
es precisamente lo que marca la diferencia. Pero más aún. Las protectoras de 
animales de Zaragoza, los animalistas y la sociedad zaragozana en general están 
de enhorabuena, porque desde hace tres años en Zaragoza ya no se sacrifican 
animales abandonados por cupo, para habilitar espacio para los siguientes. Es la 
política de sacrificio cero del Centro Municipal de Protección Animal de Peñaflor 
dentro de la, tenemos que decir, estupenda política de protección animal que este 
Consistorio viene desarrollando a través de la oficina municipal que lleva su 
nombre, que incluye además el proyecto CES, de captura, esterilización y suelta 
en las colonias felinas de nuestra ciudad y la nueva ordenanza sobre protección, 
tenencia responsable y venta de animales, entre otras medidas. Esta nueva política 
proteccionista, ha permitido también reconocer públicamente la magnífica y 
silenciosa labor protectora de las asociaciones ciudadanas y nos ha reforzado e 
impulsado a continuar con empeño, concienciando y rescatando animales 
abandonados con más fuerza que nunca. Un centro municipal de protección 
animal propio, supondría la consagración de esta moralmente obligada labor de 
todos los proteccionistas, administraciones públicas y entidades ciudadanas. 
Porque somos ya muchas personas, un importante número que crece progresiva y 
exponencialmente, a favor de la defensa y la salvaguarda de los animales. Esta 
causa además de noble y solidaria, es una acto puro de conciencia, proteger a seres 
desvalidos que, con su inocencia e incondicionalidad, comparten nuestro día a día, 
el de nuestros mayores y el de nuestros hijos. Es un valor que deberíamos 
fomentar en beneficio de una mentalidad social saludable, responsable y solidaria. 
No debe depender de vaivenes políticos o crisis económicas, el trato que 
ofrezcamos a nuestros animales. Gandhi, el gran líder espiritual y religioso de la 
India del siglo XX, cuya estela se prolonga mucho más allá de su propia 
existencia, dijo una vez que la grandeza de un pueblo se juzga por cómo trata a 
sus animales. En fin, un centro municipal de protección animal propio garantizará 
la pervivencia de esta acertada política municipal, en sintonía directa con un cada 
vez más creciente y numeroso movimiento social, comprometido por los animales, 
prueba irrefutable de la madurez social de nuestro pueblo y de nuestra 
responsabilidad moral como individuos. No es demagogia, no hablamos de una 
mala o dudosa inversión, porque pese a la difícil situación económica actual, iba 
en beneficio del interés general de todos los ciudadanos, es más bien una simple 
cuestión de justicia. Los animales abandonados también son ciudadanos de pleno 



            
          
           

             
           
               
              

             

          
                

         
          

         
           

         
            

             
 

              
            
           

           
           
           

         
               

           
             
            

           
           
           

derecho, así reconocido por las directrices marcadas en la materia por la 
Comunidad Económica Europea y está en nuestra obligación, garantizarles dignas 
condiciones de vida cuando nuestra mudable condición humana deja de ofrecerles 
el respeto que merecen como seres … y compañeros nuestros que son. Señor 
Alcalde, señoras y señores concejales, todos tenemos obligación de apoyar esta 
moción, se lo debemos a nuestros animales que no pueden alzar la voz por sí 
mismos, que no pueden elegir dueño, que no son culpables más que se haber 
nacido. Se lo debemos a los que acaban abandonados y muertos en nuestras 
carreteras, a los que paren en nuestros campos repudiados … 

La Presidencia: Se le ha acabado el tiempo. 
Termina la señora Lausín: Voten en conciencia, démosle a Zaragoza 

un centro de protección animal que merece y que estará a la altura de su política 
proteccionista. Muchas gracias a todos. 

Conforme a la misma disposición reglamentaria antes citada la 
Presidencia autoriza la intervención de doña Carmen Bernal Claudio, en 
representación de Zarapeludos, quien pronuncia las siguientes palabras: Buenos 
días, señor Alcalde, señoras y señores concejales. Soy Carmen Bernal, presidenta 
de ZARAPELUDOS Protección Animal y Vicepresidenta del Consejo Sectorial 
de Protección Animal. En primer lugar quiero agradecerles que me vuelvan a 
permitir intervenir en este pleno y sobre todo quiero agradecer la presentación en 
este pleno de esta moción, que nos da la oportunidad nuevamente de dar voz como 
seres indefensos que son a los animales y que tanto nos necesitan. Como todos 
sabemos la Diputación Provincial de Zaragoza tiene un convenio firmado con la 
mayoría los ayuntamientos de la provincia de recogida de perros vagabundos. 
Convenio que dice lo siguiente: Convenio de colaboración entre la Diputación 
Provincial y los ayuntamientos de la provincia. Desde 1994 la Diputación 
Provincial de Zaragoza consciente de que la existencia de perros abandonados, 
sueltos, vagabundos, incontrolados y cimarrones, evidenciaba un problema no 
sólo social, sino también de salud pública y teniendo en cuenta que, pese a ser 
competencia de los ayuntamientos la corrección y mejora de los aspectos 
sanitarios ligados a la población canina, dado los escasos recursos de los que 
disponen la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, impedían que ellos 
mismos pudieran asumirlo elaboró un convenio marco de colaboración entre la 
Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia relativo a la 
cooperación provincial en la prestación del servicio de recogida de perros 



             
              

            
              
               

           
             

             
             

            
            

               
             

               
           
              

             
             

           
             

               
               

           
            

           
               

               
             

             
            

            
              

              
               

                

vagabundos en sus municipios. Pues bien, como todos sabemos, las plazas para el 
cumplimiento de este convenio en el albergue de Movera es de 20 perros, mucho 
tiempo llevamos ya insistiendo en la clara y manifiesta insuficiencia de este 
servicio para toda la provincia, si realmente se quieren llevar a cabo políticas de 
bienestar animal y sacrificio cero. Políticas que sí, se están llevando a cabo en la 
ciudad de Zaragoza y que insistentemente nos reclaman desde los ayuntamientos 
de la provincia adheridos a este convenio, creemos que los animales de la 
provincia de Zaragoza tienen que tener los mismos derechos que los de nuestra 
capital así como también los de Huesca y Teruel, estos todavía mas 
desprotegidos, pues la Diputación General de Aragón no tiene nada que garantice 
la recogida y supervivencia para estos animales. Y estamos hablando sólo de 
perros, ¿qué pasa con los gatos? ¿Sólo hay gatos en Zaragoza? ¿Y por qué no 
hablar de hurones, cerdos vietnamitas, etcétera, que también se han recogido en el 
CPMA? incluso un caballo y un poni. De todos es sabido lo que paso estas 
navidades con 125 cachorros incautados por SEPRONA en un transporte ilegal 
procedente de Europa del este y que se pudieron salvar gracias a la ayuda 
inmediata de los voluntarios y casas de acogida. Pero todavía son mucho más 
recientes los últimos acontecimientos de hace algo más de una semana en que 
SEPRONA y la DGA tuvieron que intervenir en unas instalaciones de 
Garrapinillos, pues no quiero llamarle protectora. Pero sin entrar en esto si quiero 
entrar en lo que ocurrió tras la intervención, que se produjo un viernes y que 
debido a la falta de instalaciones adecuadas, el rescate de los animales que allí se 
encontraban se demoro más de una semana, hasta que las administraciones 
resolvieran donde se llevaban por falta de instalaciones. Esto causo una honda 
preocupación y malestar entre las protectoras y ciudadanos, que además tuvimos 
noticia de que a los 3 días de la intervención, mientras se resolvía donde ubicarlos 
apareció un mastín muerto metido en una bolsa de plástico. Por eso creo que es 
necesario un centro con capacidad suficiente para no tener que llegar al animales 
sanos y perfectamente adoptables. Así mismo creo firmemente en que tiene que 
ser un centro gestionado y controlado por la administración pública, con total 
transparencia y responsabilidad para así garantizar el bienestar y los derechos de 
los animales. Queremos seguir siendo el ejemplo y espejo para el resto de España 
y que lo que en Zaragoza se empezó, se consolide, que sigamos avanzando, pues 
Zaragoza está demostrando que si se quiere, se puede, que esta forma de hacer las 
cosas en nuestra ciudad se extienda al resto de la comunidad, al resto de Aragón y 



               
             

            
               

               
                

              

            
            

          
           

            
           

            
           

              
              

               
            

            
              

          
            

            
           

           
           

           
              

            
            

             
               

             

ojala al resto de España. Manifestarles por ultimo, que este camino no lo van a 
recorrer solos, que siempre tendrán el apoyo de todas las protectoras y ciudadanos 
que amamos y respetamos a los animales, que estamos orgullosos de lo 
conseguido en nuestra ciudad en los últimos tres años y que este orgullo nos tiene 
que dar el impulso para continuar avanzando. Por todo esto, les pido, les ruego, la 
unidad de todos ustedes y su voto a favor de esta moción. La protección de los 
animales forma parte esencial de la moral y de la cultura de los pueblos 
civilizados. Muchas gracias. 

Presenta la moción el concejal señor Ariza: En primer lugar dar las 
gracias de corazón, de verdad, a Rosa de ADEPECA, a Carmen de 
ZARAPELUDOS, como portavoces de unas entidades ejemplares y que están 
haciendo un trabajo extraordinario, que se debería de hacer desde las 
administraciones públicas. Ellas están siendo el pivote sobre el que nos apoyamos 
también para garantizar que esas políticas de protección animal en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, fruto de los consensos que hemos sido capaces de 
alcanzar, sean también pioneras en España. Les quiero dar las gracias 
precisamente por lo que están haciendo y voy a aprovechar el inicio de mi 
intervención para invitar a todas las personas que nos están viendo a todos los 
concejales que permanecen aquí y a los que están fuera, a participar mañana en la 
fiesta que ZARAPELUDOS realiza en el camping de Zaragoza. Es una ocasión 
extraordinaria para conocer la labor que están desarrollando allí. Mañana en el 
camping de Zaragoza. Y también invitar a todas las personas a incorporarse a las 
diferentes, hay muchas asociaciones, hay muchas entidades, que trabajan el 
ámbito de la protección animal, animarles a incorporarse a las mismas. Hacen 
falta muchas manos y desde el Ayuntamiento, desde la oficina de Protección 
Animal, en esa colaboración estrechísima con las entidades de protección animal, 
a través del Consejo Sectorial, necesitamos cuantas más personas mejor, serán 
todos y todas bienvenidos. También, por supuesto, felicitar al Cuerpo de 
Voluntarios de Zaragoza, que hace una labor extraordinaria, en coordinación para 
poder atender y sacar a pasear a los animales del Centro Municipal de Protección 
Animal. Recogemos el testigo, lo decía Rosa, lo decía Carmen, recogemos el 
testigo y desde luego cuando se elaboren esos pliegos de condiciones entendemos 
que hay que facilitar que se pueda gestionar desde entidades de protección animal 
y hay que puntuar de alguna manera, hay que priorizar que los nuevos puestos de 
trabajo que se generen, sean personas que ya tengan experiencia. A eso, desde 



            
             

           
           
            

              
           
           

            
                 

         
               
              

                
            

           
                  

             
             

                
              
             

            
              

              
             

             
            
             

           
             

                
           

             
            

luego, el grupo municipal de Izquierda Unida, se compromete. Se han hecho 
muchas cosas ya desde hace tiempo, como decía, fruto del consenso, las lanzamos 
desde Izquierda Unida, contamos con el respaldo habitualmente de todos en 
muchas de ellas, la ordenanza protección animal aprobada por unanimidad, ha 
supuesto un salto importante adelante, recuerdo aquellos tiempos en los que había 
mucha gente con inquietud de qué podía pasar cuando los animales se subían al 
transporte urbano, hemos visto que no pasa absolutamente nada, tenemos una 
ciudadanía extraordinaria y no ha habido ningún problema, ninguna queja y 
hemos visto cómo no solamente es cuestión de hacer declaraciones políticas sino 
también de arroparlas. Es por eso por lo que en el año 2012 fruto de ese consenso 
en la elaboración presupuestaria, desde Izquierda unida incorporamos alguna 
partida más, pasamos de 274.000 € en 2012 a 384.000 en 2013 y esta mañana 
hemos aprobado una cosa que yo estoy convencido de que el Partido Popular no 
se ha dado cuenta, pero una de las partidas que ha votado en contra era para 
garantizar que uno de los programas extraordinarios que se están realizando con 
un convenio con la Universidad de Zaragoza, pudieran terminar de ejecutarlo, 
porque a veces las cosas pueden morir de éxito y en este caso, nos ha pasado que 
precisamente el acuerdo que hay con la cátedra de la Universidad de Zaragoza 
para dar tratamiento veterinario a todos los animales que se adoptan, para atender 
a los que están en los centros, se estaba agotando, bueno, estaba agotada y es por 
eso precisamente por lo que esa partida ha ido allí. Cuando revisábamos los datos, 
los datos son difícilmente cuestionables, veníamos de un modelo en el que el 
Centro Municipal de Protección Animal estaba preparado para lo que estaba. Lo 
decía antes el señor … una perrera, efectivamente era una perrera donde el 50% 
de los animales se sacrificaban, el 50%, hablamos de más de 1.000 animales al 
año. El esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
esfuerzo que están haciendo las entidades de protección animal, que sin ellas sería 
imposible, por muy buena voluntad que tengamos, puedo poner como ejemplo a 
ADEPECA que tiene creo que tantos o más animales recogidos que el propio 
Centro Municipal de Protección Animal, sin ese esfuerzo, sin esa coordinación, 
habría sido imposible. Porque miren, una media de 1.000 animales, la punta la 
tuvimos en el 96 y en el 2000, con 1.348 y 1.357 perros sacrificados en nuestras 
instalaciones, ahora la situación es totalmente diferente. Soy consciente de que 
habrá cosas que tendremos que mejorar, para eso está el Consejo Sectorial de 
Protección Animal, para eso se están lanzando multitud de iniciativas desde la 



             
            

              
              
           

      
              

                
           

              
           

             
            

               
            

           
           

             
            

           
          

             
    

             
             

       
            

             
               

             
             

               
                  

              
              

Oficina de Protección Animal, el proyecto CES , lo comentaban antes Rosa y 
Carmen, el proyecto CES, que estamos exportando a otras ciudades, el proyecto 
CES que lo que hace es contemplar a los felinos como una oportunidad, como 
seres vivientes y sintientes y no como un problema que hay que exterminar. Es 
cierto que tenemos que mejorar la coordinación con otras administraciones y 
desde luego yo estoy convencido de que ni por parte del Consejero, ni por parte de 
la Oficina de Protección Animal no hay más que buenas intenciones en aras de 
consensuar y es por eso por lo que ya me adelanto, nos ha planteado el Partido 
Socialista una transaccional que aceptaremos, lo único que queremos matizar una 
cosa muy sencilla, que es poner 6 meses de límites, porque queremos que ese 
nuevo centro de protección animal que sea titularidad municipal, actualmente se 
están ocupando unos terrenos que no son municipales, por ellos se está pagando 
un alquiler, de esa manera, al ser 100% público, 100% municipal, también 
podremos exigirle más al gestor entrante ya sea una entidad o sea una empresa, le 
podremos exigir más porque eso se desglosaría de allí, pero consideramos que 
nuestra obligación es tender puentes, tender puentes con la Diputación Provincial 
de Zaragoza, para garantizar que esas políticas de protección animal, ayudarles, 
colaborar, para que sepan que tienen otro núcleo zoológico a su disposición. Una 
parte de ese núcleo zoológico. Actualmente el núcleo zoológico que tiene la 
Diputación Provincial de Zaragoza tiene solamente 20 plazas y es complicado 
además ampliárselo, de una manera extraordinaria, fruto de ese lamentabilísimo 
incidente que se produjo con una entidad, que nada tiene que empañar el 
extraordinario trabajo de todas las entidades de protección animal, hizo que de una 
forma extraordinaria, temporal, se lo ampliaran a 40 plazas. Bueno, ¿por qué no 
colaboramos?, ¿por qué no llegamos a un espacio de encuentro en el que 
Diputación Provincial de Zaragoza deje una partida económica para contribuir a la 
construcción del Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza y, ¿por qué 
no?, y provincia. ¿Somos capaces?, yo estoy convencido de que sí, apartemos un 
poco lo que son las administraciones y vamos a buscar colaboración. A mí me lo 
han dicho en repetidas ocasiones y lo he podido constatar, es cierto, determinados 
desaprensivos, bueno, peor es que lo maten, que también se han dado casos 
recientemente de colgarle una piedra al cuello a un animal y tirarlo al agua, pero 
hay gente que no se atreve a hacer eso, que aún le queda un poquico de corazón y 
los abandona en el término municipal de Zaragoza. Va nuestra Policía Local, a la 
que desde aquí también tengo que felicitar porque hubo hace poco un curso de 



            
               

            
               

             
          

              
     

            
            

         
             

              
 

           
              

          
            
            
           

              
             

          
             

               
            
                 

             
               

            
              

             
              

       

formación, precisamente para entender a relacionarse con los perros, porque a la 
gente no le puedes exigir que se sepa comportar si no saben interpretar las señales 
que los animales nos trasladan y hubo una participación interesante que entiendo 
además que va a seguir esa formación. También se lo digo, a nosotros el modelo 
que nos gustaría es el modelo de Castellón, donde hay una unidad canina, 
especializada, con medios suficientes como para poder atender en tiempo y forma. 
Entiendo la precariedad en la que nos movemos en cuanto a efectos, pero tenemos 
que trabajar para eso, a lo mejor para que en las 24 horas haya policías locales con 
formación específica, que sepan interpretar las señales, yo me quedé muy 
sorprendido con uno de los informes de una asociación catalana que vinieron 
gratuitamente mozos de escuadra a dar formación, extraordinarios, ADPA, 
Asociación en Defensa y Protección Animal de Cataluña, que decían: no, es que 
determinadas razas, cuando menean el rabo, no es que estén contentos, es que te 
avisan de que te van a atacar. Vamos a dar formación, vamos a trabajar de la mano 
y vamos a dar pasos adelante. 

La concejal doña Leticia Crespo hace uso de la palabra continuación: 
Como ya ha comentado el señor Ariza que aceptan la transacción propuesta por el 
Partido Socialista, anunciar desde Chunta Aragonesista nuestro apoyo a la 
moción, confesándoles que algunas de las cuestiones que planteaban en la moción 
original nos suscitaban algunas dudas, porque es verdad que algunos de los 
aspectos planteados son relativamente fáciles de ejecutar, son de mero trámite, 
pero también es verdad que otras acarreaban una serie de costes que no están 
contemplados en el presupuesto actual. Por lo tanto, creemos que es un debate 
bien interesante para trasladar al debate presupuestario, al próximo debate 
presupuestario. Pero sí que aprovechando que está esta moción encima de la mesa 
y que se nos permite hablar del tema, sí que me gustaría detenerme en dos 
cuestiones. Creo que el servicio municipal debería de coordinarse con todas las 
protectoras y sé que me van a decir que ya lo hacen, pero yo creo que esas 
celebraciones del Consejo Sectorial, una en octubre de 2013, la siguiente en julio 
de 2014, no creo que sean suficientes y yo creo que esto debería mejorarse porque 
creo que las protectoras lo están haciendo francamente bien. Por cierto destacar 
que en 2014 se introdujo una enmienda en los presupuestos por parte de Izquierda 
Unida para obtener 20.000 € en forma de subvenciones para las protectoras, para 
las entidades que trabajaban con la protección animal y la verdad es que, de 
momento, esas subvenciones no han salido, pero bueno, yo creo que esto es objeto 



              
              
          

           
             
                  

             
               
            

            
            

          
        

            
            

              
             

                
               

                   
           

             
             

               
               

               
              
             

               
            

 
              

              
            

              

de otro debate, ya hemos hablado de subvenciones antes. Y en segundo lugar, me 
gustaría que se hiciese una evaluación acerca de si se están optimizando todos los 
recursos actualmente, vamos a pedir un informe solicitando información sobre 
cómo se están realizando algunas cuestiones, porque en los presupuestos las 
cantidades destinadas a este tema no son nada despreciables, me voy a centrar 
solamente en una partida que es la más gorda, que es la de 300.000 € de los que 
dispone en actual Centro Municipal de Protección Animal y bueno, ya me parece 
bien que nadie se vaya a confundir, pero me pregunto algunas cosas que no tengo 
muy claras. Por ejemplo, con respecto al protocolo de adopciones, cómo es 
posible que protectoras sin ánimo de lucro, sin partida presupuestaria y con 
medios limitados, sean capaces de hacer un seguimiento muy exhaustivo y una 
entrevista previa. Me estoy refiriendo concretamente a unos desagradables hechos 
de los que tuvimos noticia hace unos días. Claro que desde el Centro Municipal de 
Protección Animal se hayan entregado animales a una persona que, según los 
medios de comunicación, en este momento está imputada por maltrato animal, a 
mí me gustaría saber dónde está el seguimiento de esos animales y dónde están 
esos animales, porque el sacrificio cero tiene una venta estupenda, pero si luego 
resulta que ha habido animales que han ido a parar a Italia, no sabemos muy bien 
para qué, nos gustaría saber cómo se realiza ese seguimiento. Y además es que no 
lo digo yo ni me lo han contado, esto se puede ver en las redes en el perfil del 
Centro Municipal de Protección Animal. Y también quiero hacer una aclaración 
sobre otra cuestión que personalmente me llama un poquito la atención. Según la 
ordenanza, una de las labores del Centro Municipal de Protección Animal es la 
captura de animales sin control en la vía pública. Yo he asistido a llamadas al 
Centro de Protección Animal, en las que la respuesta es que si el perro está 
controlado y sujeto van, pero que si no está controlado y sujeto que no. Claro 
cuando en la ordenanza se recoge la captura de animales sin control, es sin 
control, es que ningún otro servicio municipal funciona así. Espero no tener que 
llamar ningún día a la policía diciendo que estoy presenciando un delito y que me 
contesten que si lo tengo controlado vienen, pero que si no, si acaso, para otro día. 
No sé, son una serie de cuestiones en las que tenemos algunas dudas y desde luego 
ya le anuncio al señor Blasco que vamos a pedir un informe exhaustivo sobre 
cómo se están realizando alguno de estos aspectos. Así que lo que quiero terminar 
diciendo que vamos a verificar primero que el centro actual está optimizando 
todos los recursos de que dispone y desde luego, si son insuficientes estúdiese esa 



               
          

              
             

          
     

              
               

                
            

            
             
             

       
             

              
              

             
          

            
            

             
                  
              

               
              

           
           

              
 

              
            
            

               

ampliación o el acometimiento de otro nuevo, pero en cualquier caso, si ésa es la 
apuesta, también digo llévese al debate presupuestario que Chunta Aragonesista 
desde luego se pronunciará sin duda. Como ya he dicho al principio, no obstante, 
con la aceptación de la transacción que ha propuesto el Partido Socialista desde 
luego Chunta Aragoneista va a apoyar esta moción 

El Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, señor Blasco, 
interviene por el grupo Socialista con las siguientes palabras: Obviamente estamos 
satisfechos de que se acepte la transaccional y creo que en esos términos podemos 
avanzar y yo creo que vamos a intentarlo. ¿Cuál es el problema de fondo? El 
problema de fondo es que el sacrificio cero o lo hace todo el mundo o hacemos el 
efecto llamada, que es lo que está ocurriendo. Entonces efectivamente tenemos un 
problema serio. Si coincide además que la Diputación Provincial porque tiene un 
centro sólo autorizado para 20 animales no coge ni uno más, incluso durante 
mucho tiempo apenas había rotación, al final el sacrificio cero es bien complicado 
si además de los perros de la ciudad nos caen los perros de la provincia, incluso en 
algún caso hemos detectado perros de fuera de la provincia. En ese sentido 
estamos de acuerdo con el espíritu. Es verdad que la propuesta que usted hacía, 
bueno ahora está más acotada en los términos de la transaccional, tiene que partir 
del principio, por supuesto, de que la Diputación Provincial acepte, yo creo que 
puede aceptar, en términos generales, porque ahora mismo está groseramente 
incumpliendo el servicio, como decimos y yo creo que las protectoras han 
denunciado reiteradamente, pero la segunda es que pague los perros de la 
provincia, porque si no ocurrirá como en otros casos ya conocidos en otros 
servicios, que al final la ciudad paga los servicios de los de aquí y de los de fuera. 
Partiendo de esas premisas y que tienen que poner presupuesto que no tienen, por 
supuesto que lo vamos a intentar. También es verdad que lo que se ha demostrado 
es que el problema de este sistema es que los perros habituales los controlamos, 
con alguna dificultad en verano, pero vamos, estamos más o menos 
razonablemente bien, el problema es que empieza a haber intervenciones muy 
loables de la policía, recordemos la que hubo en Navidad con el SEPRONA, con 
los perros aquéllos que se vendían y que se traficaba con ellos y lo que ha ocurrido 
en Garrapinillos en los últimos días, de una protectora que hacía su trabajo de 
forma totalmente incorrecta y que ha sido sancionada. Ahora de repente nos 
vienen remesas de decenas, a veces de centenares de perros y efectivamente 
tenemos que tener un margen. En ese sentido no es mala opción intentar ubicar un 



            
            

          
 
 

            
            
                
              

               
             

              
            

          
             

             
                

             
            

             
                

              
            

            
             
                
             

              
             

              
               
           

              
                
               

nuevo centro, con tiempo, tengamos en cuenta que el concesionario lo está 
haciendo bien y todavía le quedan prórrogas, pero bueno, mientras lo vamos 
organizando podemos ir previendo. Porque efectivamente claro, la DGA, ¿qué 
ocurre con la DGA? La DGA tiene competencias pero como siempre no las ejerce, 
no nos da subvención, es más, cuando hace un control como hizo el otro día con lo 
del centro de Garrapinillos, inmediatamente busca a alguien a quien darle los 
perros. Oiga, pero ¿no tiene usted las competencias? Pues tendrá que tener 
también usted un centro de acogida,. Pero en fin, partiendo de que todo eso es una 
realidad y que los únicos que estamos haciendo ese trabajo somos nosotros y que, 
tengamos mucho cuidado de que este efecto no de llamada sólo sino de no ejercer 
sus competencias, de DPZ y DGA, que no nos acabe castigando las arcas 
municipales. Pero en fin, como estaremos atentos y además el señor Gimeno ya se 
encargará de que no lo hagamos de otro modo, pues efectivamente buscaremos 
este acuerdo, buscaremos en suelo municipal, buscaremos un sitio que 
efectivamente sea apto para recibir la categoría de núcleo zoológico, que no es 
fácil, porque la normativa exige unas distancias grandes, ero en fin, se puede 
conseguir de una manera o de otra. Yo lo que añadiría también es, para no cargar 
las arcas municipales y porque puede hacerse así, que el nuevo concesionario sea 
al que le carguemos, cediéndole suelo, que construya el centro con mayor 
capacidad y con la financiación a ser posible de DPZ y DGA. En esas condiciones 
estaría bien. No sé si saldrá o no. En cualquier caso sí que adelanto una cuestión, 
en los próximos meses vamos a mejorar el servicio separando los gatos de los 
perros, porque aunque están separados físicamente pero están en el mismo centro 
y hemos detectado, los veterinarios han detectado que hay un número demasiado 
elevado de fallecimientos de los gatos que no hay causas naturales para que 
fallezcan y parece que es el estrés de estar juntos en el mismo centro que da 
problema. Sí que vamos en cualquier caso a desahogar en los próximos meses 
creando un centro pequeño, porque no hace falta gran cosa y con un edificio 
propio, estamos estudiando alternativas y eso lo vamos a hacer en cualquier caso 
en los próximos meses. Y si además podemos prever un suelo para el próximo 
concurso en las condiciones que hemos dicho y que quepan los perros de toda la 
provincia, con al financiación mencionada, pues perfecto. Muchas gracias y por 
supuesto quiero también felicitar a las protectoras por el trabajo que han hecho y 
que siguen haciendo. Lo de ir este fin de semana, si me permiten la broma, veré lo 
que hago porque he ido dos veces a ZARAPELUDOS y he salido con dos perros, 



 
           

            
               

           
           

           
           

          
             
           

             
           

            
          

            
             

              
               

            
             

          
             

         
           

             
             

                
        
            

            
           

              
           

como vaya con mis hijos una tercera vez, empezará a ser jauría. Gracias. 
Seguidamente hace uso de la palabra el concejal del grupo Popular don 

Enrique Collados: Como recuerdan ustedes, la nueva ordenanza de tenencia de 
animales, alcanzó en su momento un alto grado de consenso, como consecuencia 
de las cesiones de unos y otros, aunque ya en su momento solicitamos que su 
aplicación fuera sensata y prudente, evaluando la aceptación o rechazo que 
suscitaran algunas de las medidas más controvertidas para en su caso 
reconsiderarlas. Pero era previsible que la política de sacrificio cero, acabara 
desbordando la capacidad de las instalaciones del Centro de Protección Animal, 
como efectivamente ha ocurrido, como consecuencia de las dificultades de 
adopción de animales que, por su edad, aspecto o estado sanitario, no resultan 
atractivos para los ciudadanos que buscan una mascota. Queremos que siga 
prevaleciendo el consenso en materia de protección animal y es por eso que 
nuestro grupo va a votar afirmativamente las propuestas presentadas. No obstante 
deseo hacer algunas precisiones al respecto. En primer lugar hoy hay muchas 
necesidades de asistencia y bienestar social insuficientemente atendidas y éste, 
creemos, es un compromiso previo y superior al de protección animal. Los 
ciudadanos no entenderían que se priorizara a los animales sobre las personas y 
que se atendiera antes al alojamiento de los animales en el centro de protección, 
que a los chabolistas que se encuentran en varios puntos de la ciudad. Es una 
objeción legítima que muchos ciudadanos pueden formular y que no tiene una 
respuesta ni fácil ni cómoda. Quizá debieran detraerse fondos de ese gran número 
de competencias impropias que ejerce este Ayuntamiento, solapándose con otras 
administraciones o con la propia iniciativa privada a la que se hace una 
competencia desleal. Véase huertos sociales, sala de grabación, sellos 
discográficos, incubadora de empresas, etcétera. Así pues, el aumento de l 
capacidad del Centro de Protección Animal y los recursos que se le destinen, 
deberán ser evaluados por el Área de Economía y Hacienda y contrastados frente 
a las necesidades quizá más perentorias de otras áreas. No hay duda de que ésta es 
una competencia municipal, tal como dispone la ley de bases de régimen local y la 
ley de administración local de Aragón, pero eso no significa que necesariamente 
haya de prestar el servicio el servicio el Ayuntamiento. Puede externalizarse la 
gestión mediante una concesión administrativa o un contrato de prestación, como 
lo tenemos ahora, de servicios, pero también podía, como ya se ha apuntado en 
algún momento por el responsable municipal en la materia, suscribirse convenios 



           
             

            
             
           

           
             

              
           

             
           

             
          

           
            

            
         

            
              

              
             
              

           
             
             

                
           

               
               

            
              

            
                 

             
           

con las entidades protectoras de animales que, con la debida supervisión, 
colaboren con el Ayuntamiento en el alojamiento de los animales retirados de las 
calles o recogidos a aquellas personas que, por incapacidad física, no puedan 
hacerse cargo de sus mascotas. Y hacemos hincapié en la supervisión de estos 
centros para evitar que, bajo una supuesta colaboración con el Ayuntamiento, 
pudieran estar incentivándose negocios ilegales de tráfico de animales, algo que 
nos tememos que ya ha podido ocurrir en un centro recientemente clausurado por 
el SEPRONA. Es por ello por lo que nos adelantamos que si el Ayuntamiento, 
además de incrementar la capacidad del centro de protección animal presenta 
algún plan de colaboración con alguna de esas entidades protectoras y ofrece las 
adecuadas garantías de supervisión de forma que pueda aumentarse la capacidad 
de alojamiento de animales, mediante un sistema más barato que el que ustedes 
proponen, nosotros lo apoyaremos. Pero insisto, con las debidas garantías. 
Finalmente, en cuanto a la colaboración con instituciones como la Diputación 
Provincial de Zaragoza y la Diputación General de Aragón, estamos totalmente de 
acuerdo, pero solicitaría que esa colaboración fuese sincera y con total lealtad 
institucional. No puede estar pidiéndose colaboración con otras instituciones, 
mientras usted, señor Blasco, en el seno del Consejo Sectorial de Protección 
Animal, está incitando a las asociaciones a manifestarse frente a las puertas de la 
Diputación Provincial y al mismo tiempo denegar con fecha 9 de junio a la 
institución a la que se critica, la licencia ambiental de actividad clasificada, por 
ampliación de la perrera provincial sita en el camino del Hospital del barrio de 
Movera. La Diputación Provincial de Zaragoza sigue, igual que el Ayuntamiento 
de Zaragoza, una política de sacrificio cero. La Diputación Provincial hasta el 31 
de marzo de 2014, tenía concertado el servicio con una entidad, cambiándose el 
contrato con otra nueva a partir del 1 de abril del mismo año, no por atender 
debidamente este servicio. Con esta modificación las recogidas han aumentado un 
55% y las adopciones un 120%. Se recogen todas las solicitudes, en un día como 
máximo o dos, incluso hay un servicio de urgencia. Por lo tanto yo pediría, siendo 
instituciones a las que anima el mismo propósito proteccionista, que no debería 
haber problemas para su colaboración y creo que no los habrá, como antes hemos 
expresado los otros partidos, pero para ello debería de convencerse al señor 
Blasco para que actúe de buena fe y no como hasta ahora. Insisto vamos a votar a 
favor de esa moción, pero si se presentan fórmulas de colaboración que permitan 
aprovechar de forma coordinada los recursos de otras instituciones o entidades 



          

            
            

            
               
              

             
              

             
               

              
            

           
 

            
         
           

              
         

              
              

              
           

            
              
            

              
               

              
               

               
            

              
             

privadas que quieran contribuir a este esfuerzo, serán igualmente bienvenidas. 
Muchas gracias. 

Cierra el señor Ariza: En primer lugar agradecer al resto de grupos 
políticos el apoyo a la moción del grupo municipal de Izquierda Unida, 
agradecerles porque está hecha desde la necesidad de afrontar con rigor, con 
seriedad y coordinación y con consenso si hoy se nos da, un problema real que 
tenemos, que es el de la saturación del Centro Municipal de Protección Animal, al 
que hay que darle contestación. Con respecto a algunas de las intervenciones que 
se han echo, desde luego el actual concesionario lo está haciendo muy bien, está 
haciendo un excelente trabajo, eso somos todos conscientes, no tiene nada que ver 
con aquél que metía animales al congelador y que finalmente se fue de rositas, no 
tiene nada que ver. Éste está implicado en las políticas de protección animal y 
perfectamente coordinado con las diferentes entidades. Lo que pasa es que claro, 
cuando hablamos del consejo sectorial, yo recuerdo la última reunión, recuerdo 
que estaba el señor Blasco, recuerdo que estaba el señor Collados y yo mismo y en 
ese consejo sectorial hablamos de las subvenciones y en ese consejo sectorial 
dialogamos, recuerdan ustedes, dialogamos sobre cómo tendría que puntuarse 
precisamente para favorecer que el mayor número posible de entidades pudieran 
optar a esos 20.000 €. Las subvenciones van a salir enseguida, porque ya están 
informadas por Intervención. Izquierda Unida cuando hace los presupuestos 
intenta que se cumplan y eso ya está en marcha. ¿Habrá que mejorar los 
protocolos? Sí, pero yo claro, señora Crespo, le invito a venir al próximo consejo 
sectorial o a alguien de su grupo, que todos tenemos la agenda apretada, para 
consensuar qué cosas tendríamos que modificar en el Centro Municipal de 
Protección Animal, porque claro, la ciber revolución entiendo que existe y habrá 
problemas, pero donde se hablan esas cosas es en los espacios concretos. ¿Por qué 
aceptamos la transacción con un pequeño matiz, señor Blasco? Porque además se 
lo he dicho antes, simplemente al final, no se preocupe señor Secretario, le pasaré 
la copia, la atengo impresa ya, podemos en el plazo máximo de 6 meses, porque 
como usted es un habilidoso jugador de cartas, no me ha puesto plazo y 
simplemente, ya tengo su palabra, pero su palabra si es por escrito ya feliz como 
una perdiz. Le recojo el guante, señor Collados, se lo recojo, de verdad. Vamos a 
hacer borrón y cuenta nueva en las relaciones de política de protección animal con 
la DPZ. La próxima reunión que tenga que nos invite el señor Blasco, nos 
juntamos en su despacho, donde quiera, con los compañeros de la DPZ y 



            
             

            
          

            
             

          
              

              
             
           

          
            

               
             

          
             

                 

            
              

               
            

            
             

             
           

       
              

          
            

            
              

               
 

sentamos las bases para una colaboración honesta y sincera para mejorar las 
políticas de protección animal en Zaragoza provincia y en Zaragoza ciudad. Se lo 
recojo y sabe que soy una persona seria. Nos sentamos todos, Chunta 
Aragonesista Partido Socialista, Partido Popular, con los compañeros de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Porque si somos capaces, que es lo que 
plantea la moción, un centro con capacidad suficiente para acoger cuando tienen 
esos picos, esos problemas en la Diputación Provincial, estamos dando 
contestación a una necesidad pública, que es para lo que nos pagan. Me alegro 
mucho de su intervención, pero ya le digo que nos preocupa, fíjese si nos 
preocupa que esta mañana nos hemos quitado de partidas nuestras para atender las 
urgencias de las personas 250.000 € de partidas económicas de proyectos 
estratégicos nuestros, igual que los compañeros de Chunta Aragonesista, de 
proyectos que nos ilusionaban mucho, para ayudas de urgente necesidad. No es 
incompatible lo uno con lo otro. Lo único que no comparto que decía antes el 
señor Blasco, por eso afortunadamente no está, es que tengamos en la cabeza 
cargárselo al concesionario entrante, cuidadín porque entonces estamos echando a 
las entidades de protección animal de la posibilidad de gestionar el centro. Vamos 
a ver si somos capaces de repartirlo y lo único que se puede hacer es endurecer o 
reformar las condiciones al nuevo prestatario. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste 
al Gobierno de la ciudad a dar las órdenes oportunas para que desde el Servicio de 
Contratación y Patrimonio se asigne un terreno municipal que tenga la superficie 
suficiente, suministro de agua, luz, fácil acceso y los requisitos y licencias 
necesarios para la construcción de un centro de acogida y protección de animales 
y otros extremos.- En el transcurso del debate el grupo proponente ha aceptado 
transaccional presentada por el grupo municipal Socialista cuyo texto es el 
siguiente: Sustituir el texto de la parte dispositiva de la moción por el siguiente: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar los 
estudios técnicos que permitan designar un suelo de propiedad municipal 
susceptible de ser autorizado como núcleo zoológico y con capacidad para al 
menos 350 animales, para albergar con amplitud el nuevo Centro de Protección 
Animal en el plazo máximo de 6 meses. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al gobierno de la Ciudad a entablar en el plazo máximo de un mes, 
conversaciones con la DPZ y DGA para estudiar la posibilidad de compartir el uso 



             

           
                
            

             
                
             

               
            

            
             

         
           

             
            

            
                

            
       

              
              

           
               

             
              

            
              

            
              

          
        

y financiación de las instalaciones.- Así transada se somete a votación y se 
aprueba por unanimidad. 

Entran en la sala los señores: Gimeno, Ledesma y Lorén. 

30. Presentada por el grupo municipal Socialista sobre el RD 624/14, de 
18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores, por 
los préstamos de sus obras realizados en bibliotecas (P-4618/14).- Su texto: Los 
poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los 
autores por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al 
acceso a la cultura a. todos los ciudadanos.- Por imperativo legal, España está 
obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los países de la Unión 
Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea (2006/115/CE) al 
derecho español, una norma referente a la implantación del canon por préstamo 
bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes países de 
Europa desde hace bastantes años.- Consideramos que las exenciones 
contempladas en el mencionado decreto son casi inexistentes, por cuanto la 
mayoría de los municipios de menor población carecen de servicio de biblioteca y 
los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España sin un adecuado 
desarrollo.- Este canon viene a gravar a las bibliotecas públicas municipales, toda 
vez que estas son la mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del 
canon contribuye a hacer más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un 
derecho esencial de acceso a la cultura.- Esta aplicación obligatoria de la Directiva 
debe tener en cuenta la doble función de compensación a los creadores y de 
facilitar el acceso a la cultura. La existencia de ambos derechos es compatible, por 
lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que los 
garanticen. El decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha 
tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los 
municipios y de las bibliotecas; ni tampoco de los autores. Por ello es necesario 
que el Gobierno apruebe una serie de medidas de acompañamiento que haga 
eficaz la norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, bibliotecas y 
autores.- La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay 
cultura y el derecho a ser remunerados por su trabajo debe ser protegido y 
promovido desde las instituciones comunitarias. Como también es evidente que 
las bibliotecas públicas, especialmente las autonómicas y municipales, 



           
             

                 
            

          
        

               
          

             
           

        
            

            
             

      
             

            
            

                  
             

            
             
            

             
            

          
                

             
               

          
            

               
             

             
               

desempeñan un papel esencial e indispensable en el mandato constitucional de 
formación y equilibrio social y cultural.- La industria del libro supone el 38,1% 
del total de la aportación al PIB de la cultura y las bibliotecas son un estímulo a 
esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la crisis 
económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran, 
ilustraran, fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran.- El 
canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las 
administraciones públicas; igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas 
han bajado drásticamente), la luz, los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura 
y los demás elementos indispensables para el buen funcionamiento de una 
biblioteca pública.- Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación 
presupuestaria a la red de bibliotecas públicas municipales a través de los 
presupuestos generales del Estado para 2015, bien entendido que las entidades de 
gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte importante de esos 
ingresos a funciones de labor social para los autores (asistencia, becas de creación, 
necesidades médicas...) y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas 
públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración 
compensatoria con un limite económico a determinar, como se establece en la 
mayor parte de los países de la UE. Por ello, y con el objeto de hacer efectivo el 
derecho al acceso a la cultura, el grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza. presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la 
siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de España para que en los presupuestos 
generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para 
la adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y 
asuman una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el canon por 
préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y autonómicas en 
el momento de su absorción) y que esta partida cubra la totalidad del canon de los 
municipios menores de 50.000 habitantes. 2. Instar al Gobierno de España a crear 
un partida especifica en los PGE 2015 para colaborar con el pago de derechos que 
han de realizar museos, archivos, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de 
titularidad pública, de las entidades de carácter cultural, científico o educativo que 
así se reconozcan. 3. Instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Cultura, a revitalizar el. Plan de Fomento de la Lectura implantado 
por el anterior gobierno socialista. 4. Instar al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a elaborar un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas con la 



            
             

         
             

          
                 

                
             

              
                

 
                

           
           

              
              

 
               

              
                

            
               

      
           

            
              
             

             
                 

              
           

           
           

             

colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 5. 
Instar al Gobierno de Aragón, para que las leyes de la administración autónoma 
contemplen la financiación de los servicios bibliotecarios, especialmente los 
propios de las bibliotecas públicas. Zaragoza a 19 de septiembre de 2014. El 
portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

Presenta la moción el Consejero de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente, señor Blasco: Yo creo que éste es un tema del que no es la primera vez 
que hablamos, hubo también otra moción, creo que fue en el año 2008, en la que 
ya nos pronunciamos, lo que ha ocurrido es que desde entonces, efectivamente la 
directiva europea ya estaba aprobada pero el gobierno de España o no la cumplió 
o en algunos casos lo que hizo fue financiar directamente esta tasa. El tema de la 
tasa no es un tema tampoco sencillo, porque es verdad que se está remunerando un 
trabajo de creación de los escritores, pero no es menor cierto que tal como se ha 
dicho desde los distintos profesionales y también desde los distintos grupos 
políticos, incluido el nuestro, las bibliotecas, cuando compramos un libro, ya 
estamos pagando el derecho de autor. No es que estemos en modo alguno desde 
las instituciones tratando de evitar este pago. Sabemos y yo creo que somos todos 
conscientes de que el gratis total aplicado a la cultura y sobre todo cuando estamos 
asistiendo a un momento muy difícil de caso todos los creadores no sólo en el 
libro, pues no debe darse. Pero es verdad que no tiene demasiado sentido esta 
interpretación que se ha hecho de que, cada vez que se presta un libro hay que 
volver a pagarlo, esa tasa del creador. No son cantidades exorbitantes, también 
tengo que decirlo, pero yo creo que es en un momento donde las bibliotecas se 
está pasando fatal, es un tema generalizado, nosotros creo que afortunadamente no 
sólo hemos logrado mantener las bibliotecas que tenemos sino incluso estamos 
avanzando en los dos barrios nuevos emergentes, como so Valdespartera y Parque 
Goya, para crear pequeños espacios de biblioteca, pero no es menos cierto que los 
ajustes presupuestarios a todos nos han hecho daño y que efectivamente esto cae 
en el peor momento del mundo. Nosotros hemos añadido alguna reflexión en este 
sentido, respecto a lo que se aprobó en la moción de 2008 y es que además de 
nuevo seguimos asistiendo a que el Gobierno de Aragón se va de rositas. El 
Gobierno de Aragón, todos los gobiernos, ya lo adelanto, desgraciadamente no 
han colaborado. Había una legislación, había una ley autonómica que preveía 
además que hubiera una uniformización de los sistemas informáticos para permitir 
el préstamo compartido de un municipio a otro y desgraciadamaente no se ha 



                
             
            
            

               
              

                
            

           
              

             
              

             
           

             
                

             
                

                 
               
            

            
             
             

          
         

            
              

              
            

            
           

         
            

llevado a cabo y desde luego seguimos sin recibir ni un sólo euro. Tampoco de la 
DPZ. También he de decir que las convocatorias de subvenciones que hace la 
DPZ para bibliotecas de los municipios de la provincia de Zaragoza, siempre 
ponen un límite poblacional que nos deja fuera. Entonces hemos añadido también 
que claro, esto es a más a más, parece sorprendente pero claro, teniendo en cuenta 
que en Zaragoza sólo hay una biblioteca del Gobierno de Aragón y todas las 
demás son nuestras, que no nos den ni un sólo euro, en fin lo hemos añadido 
también, porque además es un momento importante. Se está tramitando en las 
Cortes una nueva ley de bibliotecas, hemos hecho gestiones, hemos hecho 
alegaciones y esperamos que la resultante de esta nueva ley sea que cuando una 
autonomía ejerce una competencia, como se hace por cierto en casi toda España 
con las bibliotecas, considere que tiene que apoyar a los municipios. Nada más y 
muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al Portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, señor Alonso quien dice: Muchas gracias, señor 
Alcalde, permítaseme antes de entrar en el debate de esta moción corregir un error 
sin duda, un error, pero no quisiera que quedase así en las actas del Pleno. El 
porcentaje de voto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burjasot es de 
43,45% y no de más del 48%, como se había firmado en ese acta. Corregido ese 
error, nos decía 5 puntos menos de los que se han dicho, vamos a entrar en este 
debate, vamos a entrar en este debate si me permite. Vamos a entrar en este 
debate. Sobre este tema, hay en estos momentos dos posiciones, dos posiciones 
claras. Por un lado, la de aquellas instituciones, personas, autores, lectores, que 
tratan de minimizar los efectos de la normativa europea, de la Directiva europea 
sobre el préstamo bibliotecario y la de aquellos otros que siguen y continúan 
oponiéndose fehacientemente al cobro de un canon sobre el préstamo 
bibliotecario. Este Ayuntamiento, quiero recordarlo aquí porque ha habido 
alusiones a la coherencia en alguna otra intervención, la señora Cavero, este 
Ayuntamiento ya votó una moción similar en el año 2008 con motivo de la 
publicación de la Ley del libro y se manifestó unánimemente en contra del canon 
de préstamo de libros. El Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su rechazo y 
disconformidad con la posibilidad de adoptar una tasa por préstamo en las 
bibliotecas públicas, votada por unanimidad, 11 de marzo de 2008. Nosotros 
hemos presentado una transaccional que quiere unificar ambas posiciones. 
Entendemos que el Partido Socialista trate con las medidas expresadas en esa 



            
               

          
       

               
          

            
            

               
               

        
             

              
          

             
            

              
           
                

           
              

              
             

                 
               

             
           

             
            
             

 
           

       
              

               

moción de minimizar las afecciones a las bibliotecas, lo entendemos, lo asumimos 
y lo apoyamos, pero también nos gustaría que la oposición, de partida que es una 
oposición evidentemente testimonial de instar a modificar en la normativa 
europea, fuese recogida en esta moción. Si ustedes podrán encontrar con facilidad, 
y si no se la puedo facilitar, las razones por las cuales existe esa Directiva 
europea. Fundamentalmente los países nórdicos con una tradición de bibliotecas 
absolutamente alejada de los países que no tenían ese canon, que son 
fundamentalmente los países del sur de Europa, los países nórdicos adoptaron esta 
medida en defensa de su idioma frente a la invasión de libros en inglés. Pueden 
leer las razones de esta Directiva cuya aplicación a todos los países de la Unión 
Europea genera problemas de sintonías y disconformidades, porque 
evidentemente, hoy, a día de hoy podemos observar como las cifras de cantidades 
dedicadas a dotar a las bibliotecas de libros se han ido descendiendo desde 2011, 
radicalmente. Y esto, sería una afección más, porque, fundamentalmente, este 
Ayuntamiento, se va a ver también afectado por esto, y quisiera recordarles un 
informe relativamente próximo, hace muy poquito tiempo el señor Blasco, en el 
que cifraba aproximadamente algo más de 5.000 euros el costo de este canon para 
las bibliotecas zaragozanas, y un cálculo expresado por mi compañero Raul Ariza, 
que hablaba que en el 2016, esto se iría cerca de los ocho mil millones. Decir, 
perdón de los 8.000 euros. Decirles que la transacción propuesta recoge 
íntegramente un artículo de la Unesco en la declaración a favor de la pluralidad 
cultural, es el texto literal que plantea la Unesco y decirles también que me 
gustaría cerrar esta intervención con las palabras de un hijo adoptivo de esta 
ciudad, que en la firma del manifiesto que editó ya con motivo de la Ley del libro 
decía así: Por otro lado, ¿se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso 
dejarán de cobrar por libro vendido? ¿Se les leerá menos por ser lecturas 
prestadas? ¿Venderán menos o les servirán de publicidad el préstamo como 
cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Perro sobre todo, ¿se quiere 
fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No 
entiendo eso de Europa mercantil, personalmente prefiero que me lean y soy yo 
quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo 
quienes sin preguntarme pretenden defender mis intereses de autor cargándose las 
bibliotecas. He firmado en contra de esta medida en diferentes ocasiones y me uno 
nuevamente a esta campaña, yo quisiera traer aquí y he querido traer aquí sus 
escritos para permitir que se una José Luis Sampedro, una vez más a la campaña 



             
                 

                

         
             

          
               

             
             

            
             

          
               

              
                  

             
               

           
             

      
               

              
                

          
              

            
              

               
             

                
      

           
         

en defensa de las bibliotecas públicas, apenas, treinta y tantos euros por autor, 
treinta y siete, treinta y nueve euros por autor van a recibir por este canon. Es lo 
que repartirá … Creo que no hay autor literario al que le merezca la pena esta 
operación. 

Don Juan Martín, Portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista hace uso de la palabra a continuación en los siguientes términos: Sí 
gracias señor Alcalde. Para fundamentalmente ratificar y abundar los argumentos 
que han expuesto, que se han expuesto por parte del señor Blasco y el señor 
Alonso, con respecto a este asunto nosotros hemos planteado una transacción a la 
moción del Partido Socialista que en su punto primero pedía que esta partida 
cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 habitantes, 
nosotros hemos pedido que se elimine esa limitación de 50.000 habitantes y que 
evidentemente englobe el resto de municipios, que en Aragón fundamentalmente 
del que estamos hablando es del nuestro. Esto se le llama por decirlo en términos 
vulgares, matar moscas a cañonazos, yo creo que lo ha expresado bastante bien el 
señor Alonso a la hora de decir qué cantidades van a ir a los autores, qué va a 
suponer esto en términos económicos. La realidad es que no tiene ningún sentido, 
no tiene ningún sentido avanzar en la dirección que se está avanzando. Y sí que 
quiero aprovechar, siquiera un minuto, para decir que tenemos una magnífica 
oportunidad de solucionar el problema de los problemas que ponía encima de la 
mesa el señor Blasco con la tramitación de la Ley de bibliotecas de Aragón que en 
este momento está en trámite en las Cortes de Aragón. Y que creemos que puede 
desde la competencia exclusiva que tiene el Gobierno de Aragón y que se señala 
en el propio proyecto de ley que tiene decía el Gobierno de Aragón en materia de 
bibliotecas de titularidad de la Comunidad Autónoma, intentar solucionar el 
problema que tenemos en este momento. Yo les voy a dejar sólo una reflexión. 
Ustedes saben que en todos los países europeos, prácticamente todos los países 
europeos hay la obligación legal de depositar uno de los libros que se publica, uno 
de los ejemplares que se publica, por cada una de las ediciones en la Biblioteca 
Nacional. Si la Biblioteca Nacional tiene que pagar el canon, estamos en el 
absurdo mayor que podemos vivir en el mundo de la cultura y del mundo de las 
bibliotecas y eso que estamos viendo absurdos muy importantes en el mundo de la 
cultura últimamente como el famoso IVA cultural. Muchas gracias. 

El Vicealcalde señor Gimeno concede la palabra al señor Blasco en 
representación del grupo municipal Socialista quien renuncia diciendo: Renuncio 



            
             

             
           

              
            

              
             

                  
             

             
           

             
              

            
            

            
     

               
            

               
              

            
            

    
            

              
             

             
               

                
                 

             
              

y hablo al final. 
La Presidencia concede el uso de la palabra a la señora Espinosa, 

concejal del grupo municipal Popular. Dice así: Pues estamos de nuevo ante una 
de esas mociones que envía el Partido Socialista desde Ferraz a todos los 
Ayuntamientos: Salamanca, León, Zamora, unos cuantos más. Hoy toca aquí en 
Zaragoza. Parece ser que el debate en la sucesión, tiene tan ocupados a los 
concejales socialistas que no son capaces de hacer sus propias mociones, aunque 
rara vez lo hacen, también es verdad. Hoy nos presentan esta larga moción de 
encargo que habla del derecho de remuneración de los autores por los préstamos 
de sus obras en las bibliotecas. Y en el segundo párrafo de la misma está el kit de 
la cuestión. España por imperativo legal está obligada como lo han hecho la 
práctica totalidad de los países de la Unión Europea a aplicar una Directiva 
Europea referente a la implantación del canon por el préstamo bibliotecario. 
Ustedes mismos reconocen que era obligatorio aprobar el decreto del 1 de agosto 
de 2014 que regula el procedimiento de pago y los criterios objetivos para el 
cálculo y la cuantía de esta remuneración, como también reconocen que la 
legislación europea es legítima y coherente. Así que al parecer, hasta aquí, 
estamos todos de acuerdo en que las Directivas Europeas son de obligado 
cumplimiento como no podía ser de otra manera. Esta obligación de remuneración 
a los autores por los préstamos de sus obras en los establecimientos públicos no es 
nueva, ya estaba presente en el ordenamiento jurídico español desde la reforma 
del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, su Ley del libro, y la 
novedad del decreto aprobado ahora no es ni la obligación del pago, ni las 
exenciones, sino el método de calcular las cuantías. Este obligado Real Decreto, 
ya debería de haberse aprobado durante la segunda legislatura del señor Zapatero, 
pero claro, perezoso como era, pues no encontraba el momento, y como saben, esa 
situación nos llevó a estar amenazadas por las autoridades europeas con una 
severa multa de 300.000 euros diarios. Y ahora vamos al meollo de su moción, 
porque de algo que colea desde 2007 cuando ustedes gobernaban, que es además 
de obligado cumplimiento y con la amenaza de una multa millonaria que ya 
entonces se estimaba en más de 110 millones de euros, ahora ustedes no se les 
ocurre otra cosa más cómoda que instar al Gobierno de España a que sea el que 
asuma el canon, y de paso si cuela ya también, pues al de Aragón a que financie 
los servicios bibliotecarios porque esos los sustancia el de su moción, el tema 
económico. Luego han colado ahí un par de puntos para suavizarla y hacer creer 



                  
             

           
              

              
          

 
           
              

     
           

             
               
             

            
           

           
            

                
              

             
           

             

           
          

                
            

              
              

            
              

             
              

               

que lo que les interesa es la cultura. Y es que esta posición suya, como les digo es 
muy cómoda, porque lo que están buscando señor Blasco, es librarse de la 
responsabilidad del estado actual de las bibliotecas municipales que como sabe, 
son competencia de este Ayuntamiento, y su propia decisión no ha hecho que no 
se le hayan dedicado los recursos suficientes en los últimos años. Y esa cómoda 
estrategia de mirar hacia otras instituciones ustedes la están practicando 
continuamente. Lo han practicado con el Gobierno de Aragón por ejemplo, con las 
Escuelas artísticas; con la Diputación Provincial con las subvenciones en materia 
cultural, y tantas y tantas veces que ya empiezan a aburrir y además, qué 
credibilidad pueden tener cuando nunca antes cuando ustedes gobernaban en todas 
instituciones reclamaban nada de nada de estas cuestiones, que como está 
demostrado, viene ya de largo. Ustedes sólo reclaman cuando en ellas gobierna el 
Partido Popular, está más que claro, así que vamos a votar en contra de esta 
moción puesto que el pago del canon, como ustedes mismos reconocen, deriva de 
una obligación legal de ámbito europeo, porque el coste, como también ustedes 
saben no afecta a los ciudadanos sino a las Administraciones Públicas 
competentes, en el caso de las bibliotecas municipales de Zaragoza, este 
Ayuntamiento y porque esta propuesta suya señores del PSOE y me parece 
mentira que Izquierda Unida y Chunta no se den cuenta de esto, no es otra cosa 
mas que un triste y lastimero “que pague otro”. No vamos a aceptar la 
transaccional de CHA puesto que consideramos que el canon ha de pagarlo la 
Administración Pública competente, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, y 
la de Izquierda Unida tampoco, porque donde la tienen que presentar desde luego 
es en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene el 
señor Blasco en representación del grupo municipal Socialista. Dice textualmente: 
Bueno, yo creo que este tema varias veces lo hemos discutido, y la verdad es que 
su posición es tan penosa como cuando empezaron. Yo pensé que cuando 
arrancaron, como eran nuevos y querían agradar a la señora Rudi, pues bueno, lo 
habitual empezó así no, que de cualquier cosa que rozase al Gobierno de Aragón, 
inmediatamente saltaban ustedes. Yo pensé que con el tiempo, se irían dando 
cuenta de que efectivamente ustedes son concejales de la ciudad, y que hay que 
defender la ciudad, y lo hace además cualquier concejal en cualquier municipio de 
España. Pero ya veo que van a ser capaces de terminar la legislatura simplemente 
haciéndole favores a la DGA y nunca defendiendo a su ciudad. Pero en este caso 



                
             

              
 

            
             

             
            

              
                 

              
             

                
             

              
              

       
              

            
              

                
             
               

             
              

             
              

                 

           
                

             
          

           
            

yo creo que es un caso casi ya extremo, es decir, aquí bueno de entrada ya 
adelanto que aceptamos las transaccionales de Izquierda Unida y de CHA. Pero lo 
que quería decir es que efectivamente vamos a ver, lo que estamos diciendo es, 
primero, no nos parece bien el fondo, pedimos a la DGA, a la Comunidad Europea 
que rectifique esa Directiva, lo cual es perfectamente legal, es una posición 
política, sabemos que es una Directiva que está en vigor, pero efectivamente no 
hay nada que objetar a que este Ayuntamiento, como está haciendo todo el 
mundo, en casi toda Europa, los propios escritores, los profesionales de las 
bibliotecas, lo han hecho, han pedido que este derecho supuesto, no se ejerza mas 
que en la compra del libro y no en cada préstamo. Entonces, yo creo que sobre el 
fondo está claro, no estamos diciendo que no se pague sino que efectivamente se 
cambie la Directiva. Y como hay que pagarlo, efectivamente, no es que fuera 
perezoso el señor Zapatero, es que no lo veía nadie claro. Es decir, es que esta 
posición de pagar cada vez que se presta un libro ningún Gobierno, ningún 
especialista en el mundo del libro lo aprueba, salvo ustedes, que son capaces de 
tragarse carros y carretas por lo que veo. Entonces lo que estamos diciendo es, 
hombre, ya que nos imponen desde Bruselas algo que no estamos de acuerdo, y ya 
que además el Gobierno de España no pone nada, porque es que hay otras 
políticas que tampoco es competente, pues con Vivienda, en otros aspectos, pero 
por lo menos hace el esfuerzo de hacer unos planes nacionales etcétera, como ya 
veremos cada vez con menos dinero, pero es que aquí no ponen nada. O sea, el 
Gobierno de España tenía antes por lo menos una mínima red de bibliotecas en las 
capitales de provincia, que en nuestro caso era la de Doctor Cerrada, se las ha 
pasado a las autonomías y desde entonces, nada, Biblioteca Nacional, y registro y 
ISBN, nada más. Pues hombre, decirle al Gobierno de España que apoye, no sólo 
esto, nosotros en la moción decimos que apoye hombre todas las redes de 
bibliotecas de España, porque no hay ningún apoyo. Y lo del Gobierno de Aragón 
es de chiste, si a usted de verdad le parece bien, realmente es que no ha entendido 
cual es el papel de un concejal de esta Corporación. Nada más. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Socialista sobre el RD 624/14, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho 
de remuneración a los autores, por los préstamos de sus obras realizados en 
bibliotecas.- En el transcurso del debate el grupo proponente acepta 
transaccionales presentadas por el municipal de Chunta Aragonesista y por el 
grupo municipal de Izquierda Unida, quedando el texto definitivo de la siguiente 



          
       

            
   

             
         

             
            

             
            

          
               

               
            

           
            

             
             
             

             
   

            
         

          
         
            
         

               

          
            

              
            

           

manera: El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con cientos de lectores, 
bibliotecarios, escritores, libreros, editores, intelectuales, artistas, científicos, 
maestros y alumnos, pedimos a la Comisión Europea que derogue esta directiva 
puesto que “los bienes y servicios culturales son portadores de identidad, valores y 
sentido, y no deben de ser considerados como meras mercancías o bienes de 
consumo como los demás”. Mientras se solicita y propicia este debate se proponen 
las siguientes medidas: 1. Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos 
Generales del Estado de 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para 
la adquisición y renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y 
asuman una partida específica suficiente para ayudar a sufragar el canon por 
préstamo bibliotecario de las bibliotecas públicas municipales (y autonómicas en 
el momento de su absorción) y que esta partida cubra la totalidad del canon. 2. 
Instar al Gobierno de España a crear una partida específica en los PGE 2015 para 
colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, 
hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública, de las entidades de 
carácter cultural, científico o educativo que así se reconozcan. 3. Instar al 
Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, a 
revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior gobierno 
socialista. 4. Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un 
plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas en colaboración con la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 5. Instar al Gobierno de 
Aragón a garantizar, en los Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, las 
partidas económicas suficientes para mantener e impulsar los servicios 
bibliotecarios de las bibliotecas públicas.-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 transada.-

31. Moción presentada por el grupo municipal Socialista sobre modelo de 
becas (P-4619/14).- Su texto es el siguiente: Para garantizar la efectiva igualdad 
de oportunidades en la educación post obligatoria, en el año 2005 las becas fueron 
reconocidas como un derecho de los estudiantes y las estudiantes que las 
precisaran por sus condiciones socioeconómicas. Nuestro país ha sido un ejemplo 



               
                 

             
          

              
            

            
             

              
              

           
              

              
                

              
                

            
              

            
            

              
               

            
            

     
              

              
           

          
          

            
               

             
            

         

en el avance la educación superior y hoy tenemos los índices más altos de éxito 
académico, en torno al 78%. Un dato que si se compara con los datos de países de 
la OCDE (70%) y de la UE-21 (69%) muestra el rendimiento del estudiantado 
universitario español. Desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular sólo se 
ha dedicado en este tiempo a poner trabas a las estudiantes y los estudiantes 
universitarios. Primero con la subida de los precios públicos de matrícula, más 
conocidos como tasas universitarias, y después con una reforma del sistema de 
becas que las elimina como derecho de todos los que las necesitan, afectando 
gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas ya no son una garantía de 
igualdad en el acceso a la educación, son un premio para unos pocos. Más 
dificultades y menos recursos en los presupuestos cuando las necesidades para 
familias y estudiantes son mayores a causa de la crisis. El presupuesto que el 
Ministerio de Educación destina a becas y ayudas al estudio ha caído un 15,75% 
en los dos últimos cursos, lo que ha supuesto que al menos haya un descenso de 
275 millones de euros. El balance del Gobierno del Partido Popular en materia de 
becas y ayudas es una reducción 40% en el número de ayudas y por tanto la 
quiebra del principio de igualdad de oportunidades en la educación. Pero la 
situación es más grave tal como refleja el informe “Education at a Glance”, la 
OCDE clasifica a España como “sistemas de ayudas a los estudiantes poco 
desarrollados”. Al Gobierno del Partido Popular este hecho no le ha preocupado, 
en una muestra de su falta de interés en cualquier mecanismo que favorezca la 
igualdad real en el acceso a los derechos que reconoce la Constitución a todos los 
españoles y las españolas. Así el Gobierno desoye las recomendaciones de la 
OCDE, de los partidos políticos, de las organizaciones educativas y del alumnado 
universitario, además de incumplir la ley al no convocar el Observatorio de Becas, 
un organismo creado para el estudio y la toma de decisiones compartidas con la 
comunidad educativa. El PP tiene su propio plan, subir las tasas, reducir y limitar 
las becas y fomentar los préstamos bancarios a universitarios. En definitiva, 
aumentar sustancialmente la financiación privada de la educación superior, tal 
como ha sugerido públicamente la Secretaría General de Universidades. Los 
universitarios y las universitarias han demostrado su valía, su talento y su 
esfuerzo, a pesar de un Gobierno que se empeña en castigar a los alumnos con 
menos recursos negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les 
reconoce. Las becas han de garantizar a cualquier estudiante poder desarrollar su 
talento, independientemente de su capacidad económica. La política universitaria 



           
 

                 
             

           
            

               
            

            
              

              
            

           
             

              
            

               
             
              

              
          

             
             

              
          

           
            

             
            

         
             

              
             

                

del PP conduce inevitablemente a una disminución del número de estudiantes 
universitarios, al agravamiento de las dificultades económicas de las universidades 
públicas y a la ruptura de la equidad en el acceso a la Universidad, en definitiva, a 
la pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras 
jóvenes. Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza 
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente 
moción en la que se insta al Gobierno de España a: 1. Modificar la normativa 
reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza de derecho y 
establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión de tal manera 
que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le 
otorgan y la cuantía que percibirá si le es concedida. 2. Restituir los requisitos 
académicos vigentes para el curso 2011-2012, fijando como cuantías base para las 
componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso.3. 
Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 
2011. 5. Establecer un período máximo de 3 meses para la resolución de los 
expedientes de solicitud de beca. 4. Adoptar las medidas necesarias para renunciar 
a exigir los reintegros previstos en el artículo 41.b) de la Resolución del 13 de 
agosto de 2013 a los estudiantes que cumplieron todos los requisitos exigidos para 
obtener su beca en el momento de su concesión. 6. Añadir una modalidad de 
convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y graduados en 
situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en Universidades 
públicas con el fin de mejorar su cualificación. 7. Convocar con carácter de 
urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real Decreto 1220/2010, de 
1 de octubre. 8. Adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los 
precios de las matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la 
capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria de establecer los 
límites de los precios públicos de matrícula introducidas por el Real Decreto-ley 
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo.- Zaragoza, 19 de septiembre de 2014.- Firmado: Carlos 
Pérez Anadón. Portavoz del grupo municipal Socialista.-

Presenta la moción el representante del grupo municipal Socialista 
señor Blasco. Dice así: Sí efectivamente. Bueno, este tema, también es un tema 
que alguna vez hemos tenido ocasión de hablar, sobre todo tuvimos ocasión si lo 
recuerdan de hablar de las becas de Erasmus cuando efectivamente ya se empezó 
a ver que por por parte del Gobierno de España, no solamente iba a haber un 



             
                   

             
              

             
            
        

              
              

             
              

 
               

              
               

            
                 

               
           

               
              

             
           

             
            

            
               
             

            
                

       
              

                
              

recorte importante en materia de Educación en todos sus aspectos sino que ni 
siquiera el ámbito de las becas iba a escapar de él. Y yo creo que ahora lo que se 
está confirmando, en los presupuestos sucesivos, y sobre todo en los dos últimos 
presupuestos es que efectivamente esto va a peor. Es decir, en un momento donde 
la crisis económica hace que sea especialmente necesario a las familias el apoyar 
las becas, dado que efectivamente hay un índice de desempleo importante cada 
vez mayor, hay dificultades económicas, desgraciadamente las desigualdades 
sociales han aumentado y no han disminuido, etcétera, etcétera. A partir de ahí, se 
podía esperar que efectivamente el ámbito de las becas fuera respetado. Eso no ha 
ocurrido, y lo que está ocurriendo es que el presupuesto del Ministerio de 
Educación, el últmo presupuesto ha caído un 15,75% en los dos últimos cursos, lo 
que ha supuesto un descenso calculado por los expertos en torno a 275 millones de 
euros. Es decir, el balance global de lo que viene haciendo durante estos años, es 
una bajada del 40%. Es verdad que alguna vez han hecho contabilidad creativa de 
esta que tanto les viene bien dando menos dinero a ver si así conseguían superar 
en algún caso. Yo les reconozco la contabilidad creativa, pero estamos hablando 
de cifras, no me hagan la trampa de decir, vamos a dar menos para ver si así 
parece que damos más becas, porque es el último discurso que le oí en esas 
contabilidades creativas que también intentó hacérselas colar a la Unión Europea 
con el caso de Erasmus, y claro, tuvo que ser la propia Unión Europea, si 
recuerdan, el propio portavoz de la Unión Europea, el que pusiera en ridículo al 
Gobierno de España diciéndole: Oíga a mí no me haga trampas con las 
contabilidades, ustedes están gastando menos dinero en Erasmus y aquí ocurre 
exactamente igual. En cualquier caso, lo que estamos planteando y es en toda 
España efectivamente, se lo adelanto, es que efectivamente haya un aumento en 
las capacidades, también que los umbrales de renta y patrimonio se actualicen 
según la variación del IPC, porque desde el año 2011 no se han modificado. Y 
luego lo que estamos también hablando es que haya unas resoluciones rápidas, las 
familias necesitan saberlo rápido. Uno de los problemas que ha habido este 
verano, en otro tipo de becas, en las becas que se hicieron para el uso de 
actividades extraescolares en verano, fue que las familias lo supieron tan tarde que 
al final las peticiones cayeron en picado. Bueno, hay una serie de elementos más, 
que ya desgranaremos a lo largo del debate, pero yo creo que aquí sí que me 
gustaría y creo que sería factible que estuviéramos todos a favor, pero capaces son 
ustedes de conseguir votar en contra, también, a un aumento de becas. Nada más. 



           
            

            
            

          
     

              
              

                
          

            
             

                 
              

                
            

             
               

           
             

           
              

                
              

                  
              

            
              

 
                  

              
           

                
                 
                

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz de Izquierda Unida 
don José Manuel Alonso. Dice textualmente: No sé si la posición del señor Blasco 
puede calificarse de ironía o simplemente de optimismo supremo no, pero bueno. 
Me gustaría hablar un poquito de esto desde un ámbito particular pero que además 
he comprobado fehacientemente. Tengo que agradecer al esfuerzo, al inmenso 
esfuerzo de mis padres, mi posibilidad de acceder a estudios universitarios. Llegué 
a la universidad en el 76, de toda mi amplísima familia, amplia muy amplia 
familia, nadie de mi edad pudo acceder a la Universidad. Y sin embargo, yo 
accedí a la Universidad gracias a la política de becas, del año 76, del año 76. 
Posteriormente se sumaron a ella otras becas, colaboración, peticiones de 
investigación, etcétera, etcétera. Tengo que decir una cuestión y me he molestado 
con motivo de esta moción en comprobarlo. No hubiese podido acceder a la 
universidad en el año 76 con la política de becas similar a la que hoy mantiene el 
Gobierno del Partido Popular. Piénsese cual era la situación de España en el 76, 
piénsese cual es la de hoy. Hoy no hubiese podido con …. entonces acceder a la 
universidad. Bien, la Universidad, se convirtió en los años posteriores en una 
fórmula más de permeabilidad social. Me alegro que a ustedes les encanten estas 
cosas, a mí no. Les decía que se convirtió en uno de los elementos fundamentales 
de permeabilidad social, uno de los elementos que permitía, evidentemente, otras 
fórmulas de acceso a empleos, primero a capacidades y después a empleos y 
ocupaciones para personas que nunca los hubiesen podido acceder, tener en 
tiempos anteriores. Hoy lo que estamos haciendo con esa política de becas, es una 
labor de selección social, una labor de cierre al acceso a la cultura y a la 
formación de capas cada vez más amplias de la sociedad española. Si esa política 
de becas no se modifica de inmediato y el señor Wert lo sabe, y de algunos de sus 
debates, se deriva que lo sabe, evidentemente el elitismo y el cierre de caminos, 
como decía antes, a amplísimas capas sociales, a los estudios universitarios se 
cerrará. Y digo sólo a los estudios universitarios, y digo sólo a los estudios 
universitarios. Mire, el señor Blasco, ha sacado un tema, que yo lo acabo de ver en 
su moción, porque yo sí que tenía aquí encima de la mesa, que es el tema de la 
situación de los Erasmus, la situación de los Erasmus que, por cierto el año 
pasado, a inicios de este, fueron recortados drásticamente, obligando a alumnos 
que estaban ya en sus futuros, en sus destinos, no en sus futuros, en sus destinos, 
que llevaban ya en su destino más de dos meses, a tener que renunciar a las becas, 
con un recorte duro y fuerte de sus posibilidades de acceso a esas becas a mitad 



               
            

             
               

             
               

               
              

               
           

             
             

                
                

               
            

          
           

              
              
           

              
            
           

              
                

                
               

     
              

              
              

        
              

del curso. Eso, puede parecer un recorte más, pero no es verdad, es un recorte 
estructural. Es un recorte estructural sobre todo, cuando apenas unos meses más 
tarde, un estudio de la Comisión Europea sobre las becas Erasmus demuestra que 
los alumnos que acceden a un Erasmus tienen un 23% menos de desempleo que el 
resto de sus compañeros. El recorte de esas becas, evidentemente condena a tener 
muchas menos opciones y a ser mayores sujetos del paro a todos aquéllos a los 
que se les deniega esta posibilidad. Un 23% mayor de tasa de desempleo, pero es 
que además, seguro que eso no tiene nada que ver, pero también detecta ese 
estudio unas dificultades en el futuro laboral pero también en el acceso o a la 
conformación de una identidad europea, en la conformación de una identidad 
europea. Pero todo eso no parece importar demasiado al Partido Popular, que por 
las medidas más duras, corta esa posibilidad de permeabilidad social, castiga a las 
capas más bajas de la población y aumenta las posibilidades de ir al paro de esos 
estudiantes. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea a través de este estudio 
a los que también les puedo dejar las direcciones para que accedan. Esa es las 
consecuencias, son las consecuencias de su política de becas, nos retrasamos más 
allá, mucho más allá del año 76. Piensen lo que eso quiere decir. 

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista diciendo: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, pues como bien 
decía el Consejero Blasco es verdad que difícilmente uno puede estar en contra en 
una moción que habla precisamente sobre el sistema de becas. El sistema de becas 
que es precisamente el instrumento que permite garantizar la igualdad de 
oportunidades y permitir el acceso a la educación, en este caso superior, a los 
estudiantes con problemas económicos y a las familias que tienen un poder 
adquisitivo reducido. En ese mismo estudio, que estaba comentando el señor 
Alonso de la Unión Europea, también se hace un análisis muy interesante de lo 
que son los sistemas de becas en los distintos países de la Unión y es significativo 
el punto de inflexión que supone para el caso del Estado Español en el año 2012, 
2013, con los cambios que ha habido en este sistema de becas. Primero con el 
incremento bárbaro que ha habido con los precios, con las tasas universitarias; una 
de las primeras medidas que adoptó el Partido Popular en materia educativa, y en 
segundo lugar con esa reforma que se hizo del sistema de becas endureciendo los 
requisitos de acceso, lo cual ha afectado a miles de estudiantes y familias que 
están en una situación económica vulnerable, impidiendo el acceso a la educación, 
en este caso a la educación universitaria. En la moción he visto un dato 



             
              
            

            
             

             
               

 
              

            
                

           
             

               
             

              
             

                
             

           
           
             

          
         
             

             
            

             
           

           
             
               

               
             
            

interesante, un dato interesante que refleja una realidad muy clara y es la 
reducción del presupuesto en becas del 15,75%, 275 millones de euros que se han 
recortado en las becas universitarias. El mismo dinero, que el Gobierno del 
Partido Popular va a destinar en los Presupuestos Generales del Estado a 
compensar a las grandes empresas concesionarias de la red de autopistas que tiene 
el Estado Español, significativo. A este dato habría que sumar también, el hecho, 
y ese informe de la Unión Europea es muy interesante, de que el Estado Español, 
junto con algún otro país del este de Europa, es de los pocos estados que no llega a 
la inversión mínima exigible por parte de la OCDE. La OCDE recomienda que se 
destine el 6% del producto interior bruto precisamente al sistema educativo. En 
estos momentos, el Estado Español está en el 3,2% y el caso de Aragón es más 
sintomático, es la decimosexta Comunidad Autónoma que menos invierte en el 
sistema educativo con tan apenas un 2,8% de su producto interior bruto. Estamos 
por detrás de países como México, que forman parte de la OCDE, y donde los 
informes son ilustrativo demostrativos de lo que ha supuesto el paso del Partido 
Popular con sus reformas en el sistema educativo. No hace falta además, irse a 
estos informes, basta por ejemplo las declaraciones que hizo ayer mismo, el rector 
de la Universidad de Zaragoza, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 
las deficiencias que en este momento existen. El Partido Popular ha dejado bajo 
mínimos la inversión pública en las universidades españolas, y en concreto 
también en la Universidad de Zaragoza donde hay asignaturas pendientes de 
inversión y de equipamientos desde hace años. Ha cambiado, todo el sistema de 
acreditación del profesorado, endureciendo seriamente el acceso a la carrera 
docente. Ha despedido trabajadores, personal docente, ha sustituido ayudantes 
doctores por profesores asociados con un solo objetivo que es precarizar y reducir 
los costes, precisamente en personal docente e investigador. Y ojo, ojo, que nos 
queda la famosa reforma universitaria del señor Wert, tiene poco, tiene poco 
evidentemente con la LOMCE, que nos anuncia la última traca final de la 
legislatura en el Ministerio de Educación, que es la reforma universitaria, 
agarrémonos. Desde luego, desde Chunta Aragonesista, sí que vamos a apoyar 
esta moción, la vamos a apoyar con una pequeña transacción que hemos hecho, 
que es una cuestión menor, pero que tiene que ver con la actualización de los 
datos de renta, al momento, a la situación económica y social real, actual de cada 
familia, y la vamos a apoyar por dos cuestiones muy sencillas. Primero porque 
pretende restituir los requisitos académicos vigentes en el 2011 y mejorar las 



           
            

             
             

              
             

             
           

          

           
           

                
              

             
            
              

                
            

                 
           

             
             
               

               
             

             
          

             
               

   
              

             
             

              

condiciones de acceso precisamente a estos sistemas de becas. Y luego, 
evidentemente, lo que pretende también es rebajar, rebajar los precios de las 
matrículas universitarias de las tasas para que puedan ser asumidas por parte de 
todos aquellos que tienen, insisto derecho, y derecho fundamental a acceder a la 
educación, y en este caso a la educación universitaria. Miren, tener un sistema de 
becas, evidentemente es el mejor sistema de repartir también la riqueza y también 
de generar igualdad de oportunidades de cara al futuro. Por eso desde Chunta 
Aragonesista tenemos muy claro que preferimos la educación antes que las 
autopistas y sobre todo compensar millonariamente a las grandes empresas 
concesionarias de las autopistas. 

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Espinosa, quien 
interviene en representación del grupo municipal Popular. Dice lo siguiente: Mire 
señor Blasco, yo pensaba que usted no se iba a atrever aquí nunca a hablar de 
peloteo, porque todos los que estamos aquí sabemos quien es el pelota mayor del 
reino Belloc, pero bueno. Ustedes hablan en su moción del informe que realiza 
anualmente la OCDE donde se analiza la evolución de los diferentes sistemas 
educativos. Un informe de 2014, como ustedes saben, se realiza con los datos del 
2011 y del 2012 y refleja la realidad de la educación en España gracias a los 
modelos educativos del Partido Socialista. Según dice este informe en sus páginas 
8 y 19, España es el país con menos tasa de titulación universitaria y uno de los 
países con mayor proporción de población adulta sin estudios superiores, ni 
siquiera el bachiller. Y he querido facilitarles el número de página donde aparecen 
estas informaciones para que vea que son datos reales y no libres interpretaciones 
como las que ustedes hacen, porque la verdad es que estoy un poco cansada, de 
que siempre den datos falsos y nunca traigan ni un solo documento que avale que 
lo que ustedes dicen es cierto. Cuantas veces hemos debatido aquí sobre el 
supuesto recorte, que ustedes dicen siempre de las becas de comedor o del 
material curricular, cuando vuelvo a traer hoy documentos oficiales que 
demuestran que el Gobierno de Aragón del Partido Popular lo ha multiplicado por 
cuatro. Y es que, ustedes para las cifras y los datos son realmente malos, son 
dignos alumnos de su sistema. No en vano España y lo repito, son datos del 11-12, 
está por debajo del resto de países en comprensión matemática. Quizá por eso les 
salen tan mal las cuentas cuando ustedes gobiernan, porque no hay más que 
recordar, pues algunas cuestiones, de todas las instituciones. El agujero que se les 
pasó en 2011 cuando ustedes estaban en el Gobierno de España, hablaban de un 



            
             

 
               

             
             

           
               

             
           

        
                

             
               

      
              

              
                 

               
    

             
               

             
            

                
            

               
           

              
                

           
              

            
             

                

6% de déficit, era un 9%, 25.000 millones de euros. O cuando en 2012, ustedes en 
algo tan importante como en el IAI, dejaron en el Gobierno de Aragón 
presupuestados 6 millones. Al llegar el Partido Popular, tuvo que poner más de 20. 
Y por hablar de todas instituciones, en esta santa Casa, la Cámara de Cuentas les 
sacó un agujero de 350 millones de euros. Como ven su capacidad de 
interpretación matemática, deja mucho que desear. Y esta claro que lo que ustedes 
ahora hacen, señores del Partido Socialista, con la inestimable colaboración de 
quienes les acompañan en el coro, es utilizar las becas y la Educación de manera 
demagógica como un instrumento político con un único fin, el de ocultar el 
fracaso de su modelo educativo. Modelo educativo que nos deja cifras 
espectaculares, 23% de ninis, 25 de abandono escolar y 30 de repetidores. Y como 
no creo que valga la pena entrar a desmontar las cosas que ustedes dicen en la 
moción, porque ya les digo que son libres interpretaciones y no datos reales, 
prefiero utilizar mi tiempo en darles unos cuantos datos que sí que son reales, y 
que además no tienen doble interpretación. Este curso, han aumentado los becados 
un 10,7% haciendo un total de 322.000 becados universitarios, 30.770 más que el 
curso pasado. El número de becas denegadas ha descendido del 21 al 16%. El 
presupuesto para becas y ayudas al estudio en 2014 es el más alto de toda la serie 
histórica. Y voy a darles un dato interesante y que además se puede contrastar en 
documentos oficiales, no como lo que hacen ustedes, que nunca traen un papel. En 
los tres últimos años de legislatura de Zapatero, 3.800 millones de euros para 
becas y ayudas al estudio en los tres del Gobierno del Partido Popular 4.500. Oiga 
la interpretación matemática me dice que son 700 millones más. Y podía darles 
muchas más datos, pero prefiero utilizar mi tiempo en dejarles unas cuestiones 
bien claras y en adelantarles que vamos a votar en contra de su moción. Mire, los 
umbrales económicos para la obtención de becas siguen siendo los mismos, así 
que no sé de que hablan, de eliminación de derechos, de premios para unos pocos, 
oiga, se siguen garantizando la misma igualdad de oportunidades. El umbral 
académico para acceder a la beca sigue siendo el mismo, un cinco y medio. Sí que 
se ha establecido uno nuevo para mantenerla, que es de un seis y medio, algo que 
creo que es bastante razonable, creemos que hay que corresponsabilizar al 
estudiante del esfuerzo que hace la sociedad para que pueda estudiar, y que éste 
tiene la obligación de esforzarse un poco y tener unos resultados proporcionales al 
esfuerzo que realiza la sociedad,.porque hay datos que hablan por sí solos. Miren 
la tasa de repeticiones es de un 30%, esto supone al Estado más de 2.500 millones 



 
              

           
               

                
              

       

           
           
                

            
                

               
               

               
              

             
                 

             
         

             
                 
               
                   
              

              
             

              
          

        
               

            
             

               

de euros al año. Y como creo que hablamos de cifras importantes, creo que no está 
de más el pedir un mínimo esfuerzo a los estudiantes. Así que déjense de 
demagogias, de falsas cifras, de libres interpretaciones, de mociones de encargo, 
los datos oficiales y reales, son los que son, son contrastables, y los que ustedes 
traen, pues oigan no sé donde los sacan, se los imaginan, o se los inventan. La 
transaccional de CHA no la vamos a aceptar, porque como les decía, con el 
sistema actual de becas hoy se llega a más alumnos y a la vez ha descendido como 
les decía también el número de becas que se han denegado. 

El señor Alcalde concede la palabra al señor Blasco en representación 
del grupo municipal Socialista, cerrando la intervención, y diciendo lo siguiente: 
Yo pensaba que lo del truco este del señor Wert no había colado, pero veo que 
efectivamente, encuentro con satisfacción que hay una persona que se lo ha 
creído, que es usted. Es decir, igual que el truco de la DGA, es bastante obvio, 
quiero decir, según usted, lo de las becas de comedor sigue igual, hombre, yo creo 
que es público y notorio y bastante evidente que han bajado de forma brutal el 
nivel económico que tiene que tener una familia para tener la beca, con lo cual, 
efectivamente dan becas a todo el que cumple, pero claro cuando tu bajas el 
umbral drásticamente, pues se te quedan fuera pues casi todos. Entonces dice, no, 
no, si todo el que pide tiene beca, claro, todo el que pide tiene beca, porque han 
quitado a casi toda la población.,¿Qué familia tiene menos de 600 euros entre 
todos? Pues algunos tienen efectivamente, pero afortunadamente todavía, salvo 
que sigan un poco más, ha aumentado exponencialmente. ¿En el otro? Hombre el 
truco claro que sabemos cual es, el del 6,5, claro. Dice: no, es que eso da igual. 
Dice no, ponemos la misma nota, para dar una beca, sí; pero luego subimos, dice, 
pero eso da igual, pero subimos a un seis y medio y da igual. No, no da igual. Es 
decir, un momento, como el actual, donde la gente joven tiene que buscarse otros 
trabajos, subempleos, tiene que trabajar los fines de semana a la vez, ¿por qué? 
Porque las familias ya no pueden pagar y mantener tan fácilmente a los 
estudiantes como hace unos años. Entonces claro, en el momento que tu subes la 
nota al seis y medio, para mantener la beca, se te caen, que es lo que ha ocurrido y 
se gasta mucho menos. Las cifras que le he dado, no solamente son cifras oficiales 
y contrastadas, sino que además, por si tienen alguna duda, como dice que no le 
traemos documentación, le remito a la información, se titula en inglés Education 
atagle de la OCDE, donde nos clasifica actualmente, su política de becas como 
una política de país en subdesarrollo. Es decir, y que ha bajado el volumen total 



                 
                

             
              

             
             

               
                  

          
             

         
            

         
 

             
               

          
               

               
             

            
             

          
      

           
            

             
             

     
           

               
               

está claro. Ya sé que el truco es que sube un poquito el número total de becas, 
pero claro, porque ha bajado mucho las otras. En fin, yo creo que esto es una 
obviedad. Que en fin, discutir, es que me preocupa que todavía alguien discuta 
que si han bajado el número de becas, cuando el antecedente en un político 
sensato, sabiendo como está la excitación y la economía de las familias españolas 
debería apoyar. Pero bueno, por lo demás ya nos empezamos a acostumbrar, ya 
veo que no solamente hacen la pelota aquí, sino que hacen la pelota en Madrid. 
Pues espero que les vaya bien, y que los becarios se lo tengan en cuenta a la hora 
de votar. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal 
Socialista sobre modelo de becas - 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 en contra. 
Se aprueba la moción.-

32. 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 que cese de 
inmediato el Programa Zaragoza Redistribuye y el convenio con Mercazaragoza, 
al comprobar que los gastos de gestión son del 40% y no ha cumplido con el coste 
cero con el que se planteó el proyecto (P-4620/14).- Su texto es el siguiente: En 
Noviembre de 2012, el Gobierno del PSOE anunció la puesta en marcha del 
Programa Zaragoza Redistribuye en la que el Ayuntamiento, desde el Área de 
Acción Social, coordinaría la entrega de alimentos a personas que lo solicitaban a 
los Servicios Sociales Municipales. En este Proyecto participaban 210 empresas 
agrupadas que donaban sus excedentes, el Banco de Alimentos, Mercazaragoza, la 
Universidad y la Agrupación de Voluntarios del Ayuntamiento. El Proyecto tenía, 
como lema, que “ningún zaragozano pase hambre” y el planteamiento inicial era 
un programa a coste “0”, con excedentes de alimentos y voluntarios. El Programa 
ha sido criticado por todos los Grupos Políticos, a excepción del PSOE, entidades 
sociales y profesiones y, recientemente, el informe realizado por la Obra Social La 
Caixa “Estudio sobre Alimentación Infantil en el Casco Histórico” cuestiona los 
alimentos que se dan en los lotes por no ser los más adecuados. En los 
Presupuestos de los años 2013 y 2014 se incluyeron partidas de 500.000 €, lo que 



              
              

              
             

            
           

            
 

              
            

    
             

            
              
           

                  
             

                 
        

            
          

          

          
            

            
 

             
            

           
                  

              
             

                
            

supone que el programa, al finalizar el año 2014, habrá costado, a las arcas 
municipales, 1 millón de euros. En este momento, se sabe que la partida de 
Ayudas de Urgente Necesidad es insuficiente para llegar al final de año, con la 
previsión de demandas de Ayudas, y se está hablando que será necesaria una 
modificación de crédito de 576.366 €, ya prevista. Además, en la última Comisión 
de Acción Social, el Grupo Municipal Popular presentó una interpelación sobre 
qué productos se habían adquirido a través de Mercazaragoza con 500.000 € 
transferidos en el año 2013. En esta Comisión se ha dado cuenta de la justificación 
de las facturas y gastos del Convenio del año 2013, entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Mercazaragoza S.A., comprobando, en los gastos y facturas, que de 
501.980,71 € de gastos sólo 304.930,3 € son para alimentos, lo que supone casi un 
40% de gastos de gestión (publicidad, transporte, personal, etc). Por todo ello, el 
Partido Popular presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que cese, de inmediato, el Programa 
Zaragoza Redistribuye y el Convenio con Mercazaragoza al comprobar que los 
gastos de gestión son del 40% y no ha cumplido con el coste “0” con el que se 
planteó el Proyecto. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de la Ciudad a que la Partida del año 2014 de 500.000 € “ACS 231 44961 A 
Mercazaragoza. Actuación Logística en materia de Ayudas Urgentes 
Alimentarias”, pase a la de Ayudas de Urgente Necesidad que tramitan los 
Servicios Sociales Municipales, además de la Modificación de Crédito en 
tramitación.Zaragoza, a 19 de Septiembre de 2014.- Firmado: Eloy Suárez 
Lamata. Portavoz del Grupo Municipal Popular.-

Presenta la moción en representación del grupo municipal Popular la 
señora Campillo. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. En noviembre de 2012 
se presentó en este Ayuntamiento el programa Zaragoza redistribuye a bombo y 
platillo por el Consejero  Fernández y por usted Alcalde también. Ese programa de 
Zaragoza redistribuye en un principio iba a ser con excedentes de 210 empresas 
que suscribieron el convenio con el Banco de Alimentos, con Mercazaragoza, con 
la Universidad y una agrupación de voluntarios de este Ayuntamiento. El 
proyecto, se iba a iniciar a coste 0, digo se iba a iniciar por lo que hemos visto 
después, y por eso en ese momento, el Partido Popular tuvo responsabilidad de no 
criticarlo porque pensábamos que realmente iba a ser el coste 0, y queríamos darle 
un voto de confianza si realmente eso era realidad. El programa tal y como se está 
desarrollando, ha sido criticado por todos los grupos políticos a excepción del 



           
                

               
          

             
              

              
            

               
              

              
            

            
     

               
           
               

              
 

              
       

           
            

       
            

             
       

          
            

              
               

            
              

              

Partido Socialista que lo puso en marcha. Entidades sociales, profesionales y 
recientemente hemos visto un informe de la Caixa en el que dice que esos lotes de 
comida que se están dando, no son los más adecuados para los niños. Hemos visto 
también como los propios trabajadores sociales de este Ayuntamiento, están 
totalmente en contra de este programa, pero sobre todo lo que nos está 
preocupando, es el coste tan elevado que está teniendo un programa y los gastos 
de gestión del mismo, porque hemos visto que los gastos de gestión que está 
teniendo el programa cuando hemos podido comprobar las facturas del año del 
2013, no son del 40 son del 41% cuando hemos podido acceder a todas las 
partidas, con lo cual, de verdad que nos preocupa porque ese 41% del programa 
debía haber ido a ayudas de urgente necesidad, y nunca haber tenido unos gastos 
de gestión como esos tan elevados. Nosotros planteamos una moción para que 
cese inmediatamente el programa Zaragoza redistribuye, no sé si algún grupo lo 
va a apoyar porque Izquierda Unida no me ha dicho si va a presentar transaccional 
o no, pero les pedimos que reconsideren la postura a los señores de Chunta e 
Izquierda Unida, porque el Partido Socialista imagino que seguirá manteniendo el 
programa. Ojala señor Consejero lo reconsidere y lo retire y que ese dinero pase a 
las ayudas de urgente necesidad. Nosotros como les digo, pedimos que se retire el 
programa, que todo el dinero se destine a ayudas de urgente necesidad, porque con 
ayudas de urgente necesidad y volver a los vales anteriores, no tenemos costes de 
gestión. Las familias compran lo que necesitan y no les damos unos lotes que cada 
vez critican más todos los profesionales y todos. Creo que seguiré en la siguiente. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el señor Muñoz en representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice 
textualmente: Gracias señor Alcalde, peligrosos argumentos, peligrosos 
argumentos hacia donde se estaba deslizando. Estaba esperando a ver como se 
planteaba esta moción. Porque todo el mundo sabe, que la posición de Izquierda 
Unida es radicalmente contraria al Programa redistribuye, que ni nos gusta, que no 
nos parece bien porque genera estigmatización en los usuarios, porque 
entendemos que no es la Administración quien tiene que comprar esos productos 
porque se podría hacer, o se podría seguir haciendo a través de los supermercados 
incluso con tiendas de comercio local con las que se creara esa famosa tarjeta. Por 
cierto, vuelvo a pedirle señor Fernández, cambie el Programa redistribuye por la 
atribución de una tarjeta, de una tarjeta como estaba, verdad. Porque no se hacía 
una evaluación, porque no era correcta el trato que se realizaba con las personas, 



             
              

               
             

             
                

             
              

            
              

              
              

              
            

                 
              

                
              

      
       

              
              

            
        

            
              

              
               

                 
             
              

           
               

           
     

porque se están recogiendo en Centros Cívicos, por todo eso no nos parece 
correcto, nos parece inadecuado. Lo que ocurre es que aquí lo que se está 
planteando es un problema de, y me parece que es peligroso, de la eficiencia de 
los Servicios Sociales y de los costes añadidos a los Servicios Sociales. Claro, 
ahora acabo de escuchar, las ayudas de urgencia no tienen ningún coste indirecto, 
pues claro que sí que los tienen. De hecho, yo quiero que los tengan, yo quiero 
que los tengan, que cuando Izquierda Unida ha propuesto que la intervención sea 
profesional, es porque no se trata sólo de entregar alimentos, porque no se trata 
sólo de decir: Oiga mire usted, cómase esto. No, precisamente los Servicios 
Sociales lo que tienen que tener es una intervención profesional, lo que tienen que 
tener es una intervención en el que lo importante muchas veces, no sólo la 
prestación sino cuál es el itinerario social que se realiza en esa prestación. Lo digo 
porque precisamente la Ley de Bases de Régimen Local, lo que introducía es el 
concepto de eficacia y eficiencia, eficiencia en los Servicios Sociales, desde el 
punto de vista del coste, y ahora usted nos acaba de decir que el problema es que 
tiene mucho coste. No, el problema es que la filosofía es incorrecta, el problema 
es que hay que reconducir ese programa, el problema es y yo se lo he dicho 
claramente y el señor Fernández lo sabe, es un programa en el que Izquierda 
Unida va a estar en contra, se lo vamos a criticar y le vamos a señalar como que es 
un programa Partido Socialista, en el que nosotros no tenemos nada que ver, y que 
como por tanto no tenemos nada que ver se lo vamos a criticar, y cada uno, y cada 
uno, que se vaya a las elecciones con las acciones que han hecho. Que 
evidentemente después de una negociación presupuestaria en la que cada uno nos 
dejamos cosas en la gatera, ese programa entró, evidentemente, pero desde ahí nos 
reservamos la posibilidad de criticarlo abiertamente. Pero lo que ahora se está 
planteando fíjese, es que, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste a que se 
cese, (si quiere hablar señor Eloy pues defienda usted la moción, no pasa nada). 
Lo que se plantea es que los programas sociales son malos porque tienen un coste 
0, no mire ni este ni el siguiente, sí que quiero escuchar, ya le digo que quiero 
escuchar también qué pasa con esos costes indirectos y si efectivamente son el 
40% que me parecen demasiados, pero en todo caso lo que quiero saber es que los 
programas sociales, claro que tienen costes indirectos, claro que la intervención 
profesional, es más, deduzco, no sé si será el cálculo, que las ayudas de urgencia 
si empezamos a sumar los propios trabajadores sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, los locales, etcétera, también tendrán unos costes indirectos, pero es que 



               
               

 
              

            
                 

                 
              

             
              

        
            

              
          
              
           

               
              

               
               

 

           
          

            
             
             

              
           
             

               
            

              
                  

              

tienen que tenerlo. Pero es que la filosofía de coste 0 en un programa social, 
primero que no es coste, es inversión verdad, pero de inversión 0 en un programa 
social me parece que no es correcta. A partir de ahí, lo que se plantea en la moción 
son dos cosas: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad que cese de inmediato el Programa redistribuye al comprobar que los 
gastos de gestión no han cumplido, o sea son del 40% y no han cumplido el coste 
0. Yo no me creí, sinceramente que fueran a tener un coste 0, porque no creo que 
lo puedan tener, porque no creo que ningún programa pueda tener un coste 0. 
Porque no creo que ningún programa y por supuesto los de Acción Social 
tampoco pueden tener un coste 0, no se puede comprar todo en alimentos, verdad. 
Y segundo, esta ya si que me hace más gracia, dice: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a modificar una partida presupuestaria. 
Claro, me he ido corriendo, le he preguntado a mi Portavoz, ¿oiga el voto 
particular del Partido Popular con esta modificación presupuestaria? El voto 
particular lo digo porque esto es una modificación de crédito, ¿no? Pero no ha 
aparecido esta modificación de crédito y entonces ¿la metemos aquí? Mire, 
nosotros no estamos a favor del Redistribuye, se lo digo por activa y por pasiva, 
tráiganos una moción que diga: No nos gusta el Redistribuye por los fondos, por 
la forma, por la filosofía, ni nos gusta esa, ni nos gustan otras acciones, pero, 
quiero decir, esta yo creo que lo que traduce es un concepto que sinceramente no 
nos parece correcto que es el de la eficiencia y los costes en los Servicios Sociales. 
Gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene el 
señor Asensio en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista 
diciendo: Gracias señor Gimeno. Bueno, yo creo que la posición de Chunta 
Aragonesista siempre ha sido muy clara con relación a este programa el Zaragoza 
redistribuye, y ha sido una posición crítica. Este programa nunca nos ha gustado 
absolutamente nada, ni en el fondo ni en la forma. Entre otras cosas, porque 
consideramos que un programa que consiste en repartir comido desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en estos momentos ya lo están haciendo una serie de 
entidades, existe una red de entidades que se están encargando de ello, como es el 
Banco de alimentos, como Cáritas que por cierto lo están haciendo francamente 
bien, y entendemos que el papel del Ayuntamiento no puede ser este, sino que 
tiene que ser un papel de apoyo, de apoyo y de impulso de esta red que se encarga 
de la distribución de alimentos. Bien es cierto que el señor Consejero aún tuvo 



               
                

              
              

              
             
              

          
             

         
              

               
              

 
              

             
            

         
              

              
       
             

             
            

              
         
                

 
                

           
            

                 
               
              

             

cierta flexibilidad de cintura, y en cuanto le empezaron a llegar los palos y las 
críticas por parte de todo el tejido social y de estas fuerzas políticas, le intentó dar 
la vuelta, y vendió el programa como una forma de gestionar los excedentes de 
productos alimenticios que se daban en las empresas y en el sector de la 
distribución, algo que por otro lado nos parece muy razonable ya que en estos 
momentos de penuria para muchas familias y para muchas personas, el que haya 
excedentes enteros de alimentación, que se vayan al cubo de la basura, es una 
situación completamente intolerable. Pero miren, lo que aquí estamos planteando 
en este momento y lo que plantea el Partido Popular es una situación 
completamente distinta, es completamente distinta, porque aun no compartiendo 
el fondo de este proyecto, no compartiendo, el que se destine medio millón de 
euros pero que encima, casi el 40% de ese medio millón de euros, 200.000 euros 
se destinen a gastos de gestión, esto e: publicidad, transporte de personal, eso ya 
es señor Fernández rizar el rizo. Y en este sentido, sí que el Gobierno de la ciudad, 
y usted en particular tiene que explicar al máximo, todo el detalle económico de 
este programa, porque no es razonable que el 40% del presupuesto de este 
programa se esté destinando precisamente a gastos de gestión. Por lo tanto, 
explicaciones máximas y reformulación del proyecto, pero reformulación del 
proyecto, y si es conveniente en su momento su supresión para el ejercicio 2015. 
Porque miren, lo que está planteando el Partido Popular en este momento, que es 
la desaparición de forma inmediata de este programa conlleva dos problemas. Uno 
de carácter técnico, en el segundo punto usted señora Campillo plantea que la 
partida del convenio de Mercazaragoza se destine a ayudas de urgencia, y usted, 
lógicamente no lo ha planteado esta mañana como una modificación de crédito, 
como una propuesta. Yo entiendo que usted, como creo que pues sabe más sobre 
cuestiones presupuestarias y sobre modificaciones de créditos que otros 
compañeros de su grupo, ha tenido buen juicio y buen criterio y usted no lo ha 
planteado, porque sabe perfectamente que aunque siendo cierto que esta partida no 
está gastada en un solo céntimo, está comprometida ya, ya tiene un RC y por lo 
tanto, no se puede mover a ninguna otra partida económica. Pero 
independientemente de esta razón técnica, que me parece mucho menor, hay otra 
razón que sí que me parece mucho más grave, y es que usted plantea que en este 
momento, este programa se pare, y bien que mal, las miles de personas que están 
comiendo a través de él se queden sin comer. ¿Qué alternativas plantea el Partido 
Popular para solucionar este problema? A nosotros no nos gusta este programa, y 



            
            

             
              

                
             

               
              

           
 

            
            

    
              

          
                

              
               

               
                
          

              

         
           

            
               

          
            

           
               

 
            
            

            

no sirve, señora Campillo destinar el medio millón de euros de Mercazaragoza 
que hay en este momento comprometido, partida comprometida, a las ayudas de 
urgencias. ¿Qué otra alternativa del Partido Popular? ¿Cuál van a hacer? ¿Estar de 
forma que están planteando en las Cortes de Aragón la Ley del Ingreso Aragonés 
de Inserción que va a dejar sin el salario social a muchas personas? ¿Cuál es la 
alternativa del Partido Popular para atender los problemas de miles de familias, y 
miles de niños y niñas que por cierto, se han quedado sin beca de comedor, 
gracias a su partido, al Partido Popular? ¿Qué alternativa les va a dar, para 
garantizarles una comida mínimo al día? ¿Esa maravillosa convocatoria de becas 
de comedor, que se ha incrementado en más de dos mil peticiones a pesar de haber 
restringido todavía más los requisitos? ¿Qué van a plantear? ¿Un programa tan 
fabuloso, que da vergüenza solamente mencionarlo como el programa de becas de 
verano, que ha puesto en marcha el Gobierno aragonés durante estos meses, donde 
solamente 261 familias zaragozanas se han podido acoger? Que casi les damos la 
vuelta, desde el programa que estamos desarrollando desde Chunta Aragonesista 
en el Actur, por cierto, tanto que lo critica usted. Ya me gustaría que un programa 
como el que estamos desarrollando en el Actur, fuera un programa para toda la 
ciudad, pero por favor, señora Campillo, dé alternativas, y no me diga que la pone 
ya en el segundo punto de su moción, porque sabe perfectamente que eso no es 
viable. Al menos, sí que es verdad, que ha tenido el decoro, el decoro, de no 
quedar en ridículo como han quedado esta mañana, presentando modificaciones 
de crédito que son completamente inviables como la que llega a proponer en esta 
moción. Gracias. 

Interviene en representación del grupo municipal Socialista el señor 
Fernández. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor Vicealcalde. En primer lugar 
quiero agradecer el esfuerzo de Izquierda Unida y de Chunta, para complementar 
la partida de ayudas de urgente necesidad para este año. Es bien cierto que este 
Consejero la ha pedido, esa modificación presupuestaria, entendiendo que la 
proyección que teníamos hasta la fecha, podía dar como consecuencia que a 
finales de octubre no tuviéramos dinero o remanente suficiente para enfrentarnos 
al último tramo del año y principio del que viene. Por lo tanto mi agradecimiento 
que no he tenido oportunidad, eso soluciona la segunda parte de la moción. Señora 
Campillo, desde que este Consejero lleva Acción Social, las ayudas de urgente 
necesidad en el Ayuntamiento, han pasado de 3.700.000 euros a 7.800.000 euros. 
Apúnteselo, apúnteselo bien. 3.750.000, 7.800.000 euros. Por lo tanto, no se me 



               
            

            
               

             
             

               
               

              
 

              
            

             
     

                  
              

            
             

                
               

            
    

              
            

             
               

           
              

                  
           

             
             

            
               

           

podrá acusar a mí de no estar encima de las ayudas de urgente necesidad, eso 
contesta la segunda parte, y eso son hechos probados, incluyendo 1.000.000 de 
ayudas de urgente necesidad para becas de comedor. Ya hablaremos después de 
otras cosas, que esta mañana hay materia con el IAI y con la pobreza energética, 
no se preocupe, ya tendré oportunidad de aclararle alguna cuestión. En cuanto al 
Programa redistribuye, yo siempre me encuentro en lo mismo, no gozo de la 
ayuda de Izquierda Unida, que nunca me la prestó, no gozo del apoyo de Chunta, 
que me la prestó más matizadamente o no me la prestó, más matizadamente, y de 
ustedes que hasta el final se han descolgado en contra del programa. Pues mire, 
los datos son absolutamente concluyentes, por lo que resulta de lo que el programa 
hace. Primero, le tengo que contestar que no hay 200 empresas, hay 32 entidades 
que firmaron, no hay 210 empresas, hay 32 entidades e instituciones socialmente 
responsables, como la Universidad que le digo, que el excedente alimentario de la 
Universidad es pequeño, y el Colegio de médicos también nos da pocos alimentos, 
porque no es lo suyo, ni la Caja de Ahorros ni la Inmaculada, ni la Ibercaja, ni la 
Caixa que son de esas 32 entidades que firmaron el protocolo de la alianza 
alimentaria Zaragoza Redistribuye. En el fondo, yo sí que dije, cuando la 
proyección era para 20.000 usuarios o personas que podían ser usuarios de este 
programa que se tendería al coste 0, lo dije, pero es que da la casualidad que 
estamos en 197.000 personas, son 5 veces más. Y son 1.117 packs los que se 
distribuyen con un total de 1.035.671 kilogramos de alimentos. Es imposible que 
eso se haga sin costo, y las empresas, y quien colabora con nosotros, las entidades, 
los alimentos que nos ceden, que no son siempre los que necesitamos para los 
packs alimentarios no vienen andando, tiene que haber una logística, hay que irlos 
a buscar, hay que guardarlos en cámaras frigoríficas, se tienen que manipular, se 
tienen que clasificar, se tienen que transportar, por lo tanto no son gastos mas que 
de funcionamiento, no de gestión, propios gastos de funcionamiento. Y tendría 
usted que saber, que ya lo he dicho, que los gastos de funcionamiento está 
incluido el IVA, el IVA, y le voy a dar una razón que fundamenta todo lo que, la 
duda del 40%. Zaragoza redistribuye ha comprado 296.547 kilos de alimentos, 
que no le han suministrado las 32 entidades colaboradoras, por un coste de 
317.541 euros, cuyo valor en el supermercado, es decir, si se hubieran comprado 
los usuarios, como las ayudas de urgente necesidad hubieran sido 453.630 euros, 
eso ya supone un ahorro neto de 136.088 euros. A través del Banco de alimentos, 
también hemos recibido, hemos recibido 213.134 kilos de alimentos cuyo valor de 



             
             

           
                

            
              

             
           

          
          

             
            
            

               
                

               
 

             
                

             
             

               
               

                
              

              
               

             
                

            
              

              
            

             

mercado, estimado por el propio Banco de alimentos es de 213.134 euros. Total, 
que con los 500.000 euros de la partida que gestiona el primer operador 
agroalimentario de la ciudad, que es Mercazaragoza, se han comprado alimentos 
por un valor de mercado de 666.764 euros. Por lo tanto, toda la gestión que hace 
nuestro primer operador que es el Mercazaragoza, ha beneficiado de una manera 
absoluta al programa, y le repito, y le repito, 1.117 packs semanales que han 
llevado 1.035.671 kilos a un universo de 197.532 personas. Con estos datos, sería 
del todo contraproducente quitarles a los zaragozanos un programa que está 
ayudando a tanta gente. 

La Presidencia concede la palabra a la representante del grupo 
municipal Popular señora Campillo, quien dice lo siguiente: Gracias, qué 
argumentos, señor Asensio y señor Muñoz, para criticar un proyecto y no querer 
quitarlo de que los zaragozanos. Qué argumentos, yo creo, que deberían oírselos, 
después porque son tremendos. Yo, señor Asensio, si quiere suprimir el programa 
en el 2015 como ha dicho, presénteme una transaccional que se la acepto, se la 
acepto. Lo que queremos es que el 100% de el dinero pase a vales de comida 
como siempre y que reciban el 100% del dinero, presente la transaccional y yo se 
la acepto. Me da igual, que se suprima en el 2014, que sé que no se puede suprimir 
porque ese dinero ya está gastado, por eso no hemos presentado la modificación 
de crédito, porque ese dinero en septiembre de este año, ya está gastado, y sí que 
somos un poco responsables para no presentarla. Pero yo, si me presenta esa 
transaccional se la admito, porque el señor de Izquierda Unida, señor Muñoz, me 
ha estado mareando diciendo que sí, que sí, y ahora me contesta con un mensaje 
que no presenta la transaccional, que ya la estamos debatiendo, ya lo he visto que 
no me la ha presentado, que yo le he preguntado hace rato si me presentaba la 
transaccional. Lo que no pueden hacer es criticar un programa y luego apoyarlo, y 
señor Muñoz, me está diciendo que explique el Consejero en qué se está gastando 
el dinero, pero si usted tiene el expediente exactamente igual que yo, si la semana 
pasada por una interpelación del Partido Popular en el que se pidió explicaciones 
en qué se estaba gastando el dinero, se trajo este expediente a la Comisión, y fue 
donde nosotros comprobamos todas estas facturas, que como usted no se ha 
molestado en comprobar se las voy a leer: de 501.000 se gastan en alimentos 
293.000 euros, lo tiene en el expediente; de alquiler de unas naves 26.916 euros; 
de impuestos 40.706 euros; de personal 82.597 euros, 63.000 euros cobran sólo 
dos personas, por favor, un poco de respeto hacia los voluntarios que están 



             
              
              

              
              

            
              

             
           

               
                 

              
         

                  
               

              
                

                
             

             
             

             
            

             
            

                  
              

            
               

           
            

              
               

               
                

trabajando en este programa, que 62.000 euros son muchos dineros para que sean 
dos personas las que lo cobren. No tengo nada contra esas personas, sólo tengo 
que este programa es para alimentos para la gente que lo necesita. Y seguimos: 
publicidad 6.255 euros, ya está bien, ya se ha hecho bastantes fotos el Consejero, 
ya vale, 6.250 euros en publicidad de un programa; están las facturas en el 
expediente, yo se las puedo enseñar cuando quieran; seguridad 1.700; seguros, no 
sé qué seguros porque no hemos visto la póliza, sólo vemos que pagamos 586 
euros de seguros; transporte, 30.000, hombre por favor, usted dice que hace falta 
una logística, si es que nosotros estamos proponiendo otra cosa. Estamos 
proponiendo volver al sistema anterior en el que el 100% de los vales de comida 
llegaba a la gente, en el que a la gente, señor Fernández, siento decírselo, no se le 
decía lo que tenía que comer: si garbanzos, si patatas, hay un despropósito de 
patatas compradas. Es que de verdad, yo entiendo que los diabéticos no sé que van 
a hacer con lo que les están dando. Lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a 
decir, se lo vuelvo a decir porque me parece que en este momento ustedes tienen 
la oportunidad, yo acepto la transaccional señor Asensio, de que en el 2015 el 
medio millón de euros pase a ayudas de urgente necesidad y que cese de una vez 
este programa. Pero es que no lo digo yo, es que los trabajadores sociales de este 
Ayuntamiento han dicho en su página web, no entendemos el interés de nuestro 
Consejero en inflar unas cifras, las de la pobreza de nuestra ciudad. Señor 
Fernández, nos parece de una gran irresponsabilidad, y si las cifras que usted 
dando fueran verdad en situación de pobreza esa gente, es que estaríamos todos 
casi en esa pobreza. Únicamente hay 20.000 personas que están utilizando este 
servicio, no los 197.000 que está diciendo usted; 20.000, lo dicen los trabajadores 
sociales en. Bueno, bueno, el colectivo de trabajadores sociales de esta Casa. 
Bueno, yo le doy los datos que ellos han dado, para que no se fíe de los míos, 
¿vale? Y además le dicen, sólo puede mantener usted estos datos, que los ha 
seguido manteniendo aquí por ignorancia o con voluntad de engaño, y pedimos 
que deje de hacer demagogia en torno a este programa, que sólo el populismo o 
los intereses electorales pueden justificar, pedimos la retirada de este programa 
innecesario. Lo dicen los trabajadores, un programa indigno que estigmatiza a las 
personas. Y hoy hemos visto aquí, como Izquierda Unida y Chunta dicen: Yo lo 
critico, yo lo critico, yo no sé de qué son esas facturas, mírenlas, mírenlas, miren 
que hay una factura de Mercazaragoza de su página web, por el amor de Dios. 
Pero cómo puede ser esto, mírenle igual que las he mirado yo. Es que de verdad, 



               
             

                
            

                 
                  

              
            

    
               

            
            

                 
               

               
               

           
               

      
                

               
             

               

            
                

           

          
              

 
              

                 
           

           

es que es tremendo, lo que estamos viendo en ese expediente y que hoy escondan 
las orejas, cuando dicen ustedes que siempre defienden a los más necesitados, no 
es cierto, no es cierto. Pero yo, después de decir todos los gastos, sí que quiero 
pedirle, porque señor Asensio no me va a presentar la transaccional, ¿verdad? 
Vale, pues yo sí que le pido señor Alcalde, que aunque no ha oído todo el debate, 
y no sé si me está escuchando señor Belloc, le pido que esta vez vote a favor con 
nosotros. Sí, sí, sí, señor Alcalde. Y que cese el programa asistencial del Partido 
Socialista Zaragoza redistribuye, y me emociono porque me da mucha pena, lo 
digo de verdad. Lo pusieron en marcha en 2012, señor Alcalde, no consienta pasar 
a la historia de esta ciudad como el Alcalde asistencialista que dio una bolsas de 
comidas con patatas y legumbre a las personas que necesitaban ayudas para 
comer. Usted puede desmarcarse de esto. El Consejero Fernández, puede hacer lo 
que quiera, pero usted ya se va a marchar, lo ha dicho, pues vote con nosotros y 
renuncie a un programa asistencialista en el que el 41% de los gastos, se están 
dedicando a cosas que no son alimentos para los zaragozanos. Eso es lo que le 
pido. Ni las empresas que donan los alimentos, ni las entidades que hacen esto, ni 
los voluntarios que están trabajando en el programa, se merecen seguir 
aguantando que el 41% de los gastos se dediquen a gestión de un proyecto que 
nunca tuvo que haber nacido. Esa es nuestra posición, y señor Alcalde, le pido que 
el 41% no se pierda en el camino, que volvamos al sistema anterior y que se 
desmarque de su grupo. No pase a la historia de esta ciudad, por dar lotes 
miserables que no quiere la gente. Oigan las críticas de los trabajadores sociales 
de los Servicios Sociales. Oigan las críticas de todas las entidades y de todos los 
ciudadanos, de los que lo necesitan y de los que no. Vote con nosotros. Gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: La verdad es que no sabía que 
tuviera un sentido del humor tan acusado, no lo sabía. ¡Cómo voy a dar yo ese 
disgusto al Consejero Fernández, hasta ahí podíamos llegar! ¡Hasta ahí podíamos 
llegar, por Dios! 

Se somete a votación 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 que cese de inmediato el Programa Zaragoza Redistribuye 
y el convenio con Mercazaragoza, al comprobar que los gastos de gestión son del 
40% y no ha cumplido con el coste cero con el que se planteó el proyecto.- 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 en contra.- No se aprueba la moción.-

33. 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 reforzar el Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria, la Regeneración y la Renovación Urbanas 2014-16, 
dotándolo económicamente, al menos, con la cuantía de 2005 (P-4621/14).-
Copiada literalmente dice: La rehabilitación urbana es una estrategia básica para 
recuperar los espacios urbanos degradados, con la que no solo resuelve los 
problemas de habitabilidad, urbanísticos e incluso sociales en determinados 
barrios de las ciudades, sino que también supone un elemento clave en la 
dinamización económica y de generación de empleo. Por lo tanto, con una acción 
decidida se minimiza el vaciamiento y la degradación de determinados barrios de 
la ciudad. Es ésta una competencia concurrente entre el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero frente a la acción decidida del Ayuntamiento de 
Zaragoza en la materia, reforzados en este mandato corporativo a través de la 
creación de la partida introducida por CHA para la rehabilitación de edificios 
ecoeficientes, dotada con 700.000 euros, o el refuerzo de las partidas destinadas a 
este fin, la actividad del Gobierno de Aragón ha sido decreciente y eso, a pesar de 
que las necesidades han ido incrementándose en sentido inversamente 
proporcional a las cantidades económicas destinadas desde el Gobierno. Si en 
2005-2008 el Plan Aragonés destinado a la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas contó con 300 millones de euros, el de 2009-
2012 bajó a 270 millones. En la actual legislatura el Gobierno de Aragón ha 
decidido renunciar a estas políticas. En 2012 no ejecutó lo presupuestado; en 2013 
no hubo Plan y en 2014 ha presentado uno dotado con algo más de 39 millones de 
euros, sin un proceso previo de consulta o informe con las Administraciones 
Locales y, en particular, con el Ayuntamiento de Zaragoza que concentra buena de 
las necesidades de rehabilitación. 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 
insta al Gobierno de Aragón a reforzar el Plan Aragonés para el fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la 



          
             

          
          

               
            

           
            

             
             
                
            

            
             

           
            

              
     

             
           

              
             

            
            

           
            

            
           

              
                 
              

                   
             

            

renovación urbanas 2014-16 dotándolo económicamente, al menos, con la cuantía 
de 2005.- Zaragoza a 18 de septiembre de 2014. -Firmado: Juan Martín Expósito. 
Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.-

Presenta la moción el señor Asensio en representación del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde, que 
oportunidad ha perdido el señor Alcalde de pasar a la historia en esta última 
legislatura suya, no solamente coincidiendo con el Partido Popular en mantener el 
crucifijo, sino siendo el Alcalde no estigmatizante y derribando el Zaragoza 
redistribuye, que oportunidad de oro ha dejado pasar señor Alcalde, se arrepentirá 
de ello, seguramente. Bien, vayamos a la moción que presentamos con relación al 
Plan aragonés de vivienda. Bien, el Plan aragonés de vivienda se presentó por 
parte del Gobierno aragonés en febrero de este año, y el pasado mes de agosto se 
firmó el convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno aragonés 
precisamente para dotarlo, para dotarlo de recursos y de capacidad económica. Un 
Plan, que debe servir, o mejor dicho, debería servir precisamente para fomentar el 
alquiler de la vivienda, para promover proyectos de rehabilitación de vivienda, 
recuperar y renovar espacios urbanos y mejorar las condiciones de accesibilidad y 
habitabilidad de buena parte de nuestro parque de viviendas como es el caso de 
Zaragoza, que cuenta con unas 70.000 viviendas con una antigüedad superior a los 
40 años. Y también, todo hay que decirlo, como una oportunidad también de 
reactivación, de reactivación económica para un sector que está bastante castigado 
como es el sector de la construcción y posibilidad de crear empleo. Además, de 
esa componente de carácter social que tiene la rehabilitación de viviendas, ya que 
estamos hablando de mejorar la habitabilidad de viviendas que no reúnen las 
condiciones adecuadas y que en muchas ocasiones están ocupadas por personas o 
por familias con un poder adquisitivo reducido y con dificultades económicas, 
como les decía antes, la rehabilitación urbana, es una oportunidad, es una 
oportunidad y es una inversión productiva en toda regla. Una inversión que 
permitiría reactivar la maltrecha economía local y también generar un buen 
número puestos de trabajo. Y digo que el Plan, debería servirlo, para lograr estos 
objetivos porque hoy por hoy no sirve. No nos sirve ni por el contenido, ni por la 
dotación económica con la que cuenta, 39 millones de euros, 39 millones de euros 
para todo Aragón y para 3 años. Se quedan a años luz de lo que fue el Plan de 
viviendas por ejemplo del 2005-2008 que contó con 300 millones de euros para 
todo ese período. Lejos también escasamente por encima del 10% del siguiente 



 
  

           
               

           
              

               
            

            
             

           
             

               
          

             
             

          
               
      

             
            

             
               

            
 
 

           
                

            
            

           
              

                
             

Plan de viviendas 2009-2012 que contó con 270 millones de euros. 2013 ya casi ni 
lo mento, porque no hubo absolutamente nada, 0 euros, 0 euros del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma en materia de rehabilitación. Y ahora nos encontramos 
con este Plan, a desarrollar a 3 años, con tan solo 39 millones que escasamente, 
escasamente permitirá dotar con 13 millones anuales todas las actuaciones que 
hay que hacer en materia de rehabilitación urbana. Pero aun siendo esto grave, es 
preocupante que en la confección de este Plan, no se haya tenido en cuenta por 
primera vez además, al Ayuntamiento de Zaragoza. Una ciudad, que cuenta con 
un parque de viviendas sociales de 1.600 viviendas que hacen una importante 
labor de carácter social. Una ciudad, que tiene una dilatada experiencia, y es 
referente incluso a nivel estatal en materia de rehabilitación urbana, con 
actuaciones importantes como se han hecho en el barrio Oliver, en Alferez Rojas, 
o más reciente en el Picarral con una enmienda, con una propuesta por cierto que 
la introdujo Chunta Aragonesista de rehabilitación de edificios ecoeficientes. Por 
eso estamos planteando esta moción, una moción que pretende, que se revise el 
contenido y por supuesto la dotación económica de un Plan tan importante como 
el Plan aragonés de fomento del alquiler de vivienda y rehabilitación urbana. 

Don Pablo Muñoz, concejal de grupo municipal de Izquierda Unida 
hace uso de la palabra a continuación en los siguientes términos: Sí. Este Plan es 
malo por lo cuantitativo, pasamos de 300 millones a 270, y al final a 39, ¿verdad?, 
esa es la secuencia. Desde lo cuantitativo también por lo cualitativo, esos 39 
millones que actualmente tenemos en el Plan 2014-2016 en realidad hay que 
bajarle más porque con la actual normativa no es posible, esas ayudas de 
rehabilitación que hacíamos a través de la sociedad y que eran algo así como 6 
millones de euros en este Ayuntamiento, esa Ordenanza de rehabilitación hoy se 
queda congelada, con lo cual el recorte no es sólo de 260 millones, es más, es más, 
es toda la parte que aportan los municipios, bien. Esta es una iniciativa que ha sido 
denunciada desde todas las instancias, nosotros la propia Izquierda plural, con 
nuestro diputado de la izquierda plural Álvaro Sanz lo denunció y lo va a llevar al 
Parlamento, al Parlamento de nuestro Estado. Pero desde lo cuantitativo, y lo 
cualitativo. Y digo lo cualitativo porque mire, el Plan establece algunas cosas, 
algunas cosas curiosas, verdad, curiosas de cuáles son las prioridades que 
establece este Gobierno. De facto, de facto, lo que hace es impedir la posibilidad 
de crear un parque público de viviendas. Ya sé que esta es una obsesión muy de 
Izquierda Unida, lo de crear un parque público de viviendas, si le decimos, 



             
              
             

             
              

           
            
                  

              
            

            
                
           

    
               

               
            

             
                
             

             
             

              
              

               
           

            
                

              
             
                 

               
              

          
               

viviendas de alquiler, pues obsesión doble. Pues sí, creemos que la alternativa es 
crear un parque público de viviendas. Le voy a decir algunos datos, resulta que 
para crear un parque público de viviendas en Aragón, para este año tenemos 
800.000 euros para todo Aragón, para todo Aragón. Resulta que, según este Plan, 
para ayudar a las personas a que se mantengan en alquiler, tenemos para todo 
Aragón 1.625 viviendas, ¿1.625 alquileres en Aragón? Pero si Zaragoza Vivienda 
ya está aportando 1.800, si Zaragoza Vivienda ya está aportando 1.800. ¿Qué Plan 
es este? ¿Qué Plan es este en el que nos da para dos casas y media, para dos 
viviendas y media del parque público de viviendas y para menos que los propios 
recursos municipales? Pero es que además, hace inviable la construcción de este 
parque público, la adquisición de este parque público precisamente porque lo que 
dice es que sólo se financiará el 30%. El 70% lo tiene que poner el Ayuntamiento, 
¿con qué capacidad de financiación? ¿Con qué capacidad de inversión, si 
precisamente sus normas han ahogado a todos los Ayuntamientos para que puedan 
hacer esto? Pero aun digo más, es que resulta, que como muchas de las viviendas, 
algo así como 20.000 porque nos exigían a poner una cuota de un 30% de 
viviendas protegidas que me parece bien, en todos los Planeamientos. Algo así 
como 20.000 hay en este momento calificadas. Muchas de ellas saben ustedes que 
están en manos de la SARE. .Bueno pues el truco ya es estupendo, resulta que la 
SARE vende como vivienda de protección oficial, ahora va a ser imposible hacer 
esa vivienda y ¿qué estaban pensando? ¿pasarlo a libre? ¿Y hacer que ya 
absolutamente cuadre todo el círculo y que acabemos dándoles un buen regalito a 
quien compre esas viviendas de la SARE que por cierto, ya me imagino quienes 
están siendo?. Por tanto, no sólo no es posible hacer un parque público de 
viviendas, sino que se ve muy clara la ideología que tiene este Plan aragonés de 
vivienda 2014-2016, una ideología retrógrada, conservadora, en el cual no está 
apostando por la rehabilitación ni por la creación de los mecanismos públicos 
básicos, no. Está apostando por el libre mercado y por al final, dejar en la mínima 
expresión la capacidad de intervención de un Estado. Al final es, oigan es que 
ustedes rezuman ideología, y no me parece mal, pero creo que se evidencia, 
rezuman ideología por cada uno de sus actos. Es que no les sale bien ni a postas, 
no le sale bien ni a postas. Mire, la rehabilitación, genera, esa es nuestra apuesta, 
genera tres veces más empleos directos que la obra nueva. Bueno pues vamos a 
hacer rehabilitación. España, ¿sabe cuánto gasta en rehabilitación sobre el 
porcentaje de obra nueva? Un 28%, la Unión Europea está en el 41, y Alemania, 



              
                

              
              

             

           

          
              

             
 

            
              

              
            

               
                  

               
            

             
           

            
               

                  
                  
                 

             
             

              
                 

                 
             

             
                

Alemania está en el 56. Acabo con esto, espero que los paseos compostelanos de 
la señora Merkel y del señor Rajoy le hayan, le hayan dado para hablar de estas 
cosas y que recapaciten, el Gobierno central y el Gobierno de Aragón, que por 
supuesto hagan una incidencia mayor y doten de más fondos a ese Plan aragonés 
de vivienda pero sobre todo, modifiquen las prioridades. Es clave la creación de 
un parque público de viviendas de alquiler. Gracias. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista a través de su concejal 
señor Asensio renuncia a su turno. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal Socialista el 
señor Pérez Anadón quien dice: Sí, intervendré en este punto, donde no sé si 
lograré conseguir la atención, seguramente por lo arduo del asunto, o porque mi 
intervención no va a ser  una intervención plañidera. Pero en cualquier caso, sí que 
quiero exclamar la importancia que tiene el tema del que estamos hablando. 
Estamos hablando ni más ni menos del Plan aragonés para el fomento que tiene 
que ver también con legislación estatal y que voy a repetir mucho de los 
argumentos que se han dado puesto que son francamente aplastantes. Último Plan 
con anterior Gobierno de España 270 millones de euros, Plan próximo 14, 15 y 16 
40 millones. ¿Se oye mal? Bueno. Sí, venía a decir que a pesar de que es un punto 
arduo y que mi intervención no va a ser plañidera querría tratar de que hubiese 
una atención. En este asunto me parece fundamental, cómo se está comportando 
en estos momentos el Partido Popular en sus distintas versiones con algo tan 
importante como es el Plan de fomento para alquiler, rehabilitación, edificación, 
regeneración, ordenación urbana, del 14 al 16. Decía,... 270 millones de euros 
anterior Plan; actual Plan, 40 millones de euros dedicado al 14, 15 y 16, ¿qué 
quiere decir eso? Que el 13, que ya se había acabado el Plan, no ha habido ni un 
euro, y ¿qué quiere decir eso? Que el 14 a la marcha que llevamos, a pesar de que 
pone 14, 15 y 16 tampoco va a haber ningún euro. ¿Y qué quiere decir? Que para 
ciudades sostenibles, en Aragón vamos a tener, en todo Aragón menos de 100.000 
euros al año, que para fomento de la regeneración y ordenación urbana habrá 
673.000 euros al año, para toda la Comunidad; que para fomento al parque 
público de viviendas de alquiler no hay ni un solo euro del 14, y sólo se disponen 
de 2,5 millones para los otros dos años, lo que supondría que en todo el trienio se 
podrían promover en todo Aragón, 110 viviendas protegidas de alquiler, y sólo si 
las Administraciones ponen el 70% de su coste, puesto que solamente se financia 
el tercero. Pero miren ustedes, si es grave esto, vamos a ver otras cosas que siendo 



            
            

              
            

             
         

            
               

      
          

           
           

             
          

           
            

         
                  

             
             
               

            
             

            
              

           
             

           
              

     
          

              
             

          
          

menos plásticas, deslizan claramente la filosofía que plantea con respecto a la 
vivienda el Partido Popular. Primero la grave contradicción que existe entre la 
legislación estatal y la Ley de Urbanismo de Aragón, puesto que esta nos sigue 
exigiendo a todos que los desarrollos reservemos un 30% para vivienda protegida, 
mientras que el Plan imposibilita ni la calificación de una sola vivienda nueva, 
¿cómo se come eso? Una legislación autonómica nos dice siga usted calificando el 
30% protegida, y el Plan nos imposibilita calificar. La incertidumbre que genera 
sobre el destino que habrá que dar a los suelos que ya hay reservados con 
planeamiento y reparcelación aprobados. Lo decía el Portavoz de Izquierda Unida, 
aproximadamente en Zaragoza, para viviendas protegidas 20.000, 20.000, y no 
podremos calificar como tales, salvo la parte correspondiente que tengamos de 
esos 110 que corresponden a toda Comunidad autónoma. La inseguridad jurídica, 
y esto es muy importante, que deriva de la imposibilidad de calificar viviendas 
protegidas en alquiler, nos encontramos que en promoción privada, cuando 
nuestro Ayuntamiento ha enajenado suelo a particulares con este único destino 
posible. ¿Qué pasa señores del Partido Popular con ese suelo que tenemos 
enajenado exclusivamente para hacer promociones privadas de vivienda de 
alquiler? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se van a destinar esos suelos? A ver si nos 
vamos a temer que los suelos destinados a vivienda social acaben destinados a 
vivienda libre ante la desaparición de la vivienda protegida que provoca el Plan 
aragonés. Otro dislate, que no sé como se va a poder solucionar. ¿Cómo puede ser 
que cuando los coeficientes de reparto efectivos en los planeamientos que ya 
existen, según los cuáles, el que adquirió suelo para protección, era en número 
doble, ahora qué es lo que sucede? ¿Convertimos ese suelo en libre? 
¿Convertimos ese coeficiente en libre y hacemos el negocio para los que ya han 
hecho negocio convirtiéndola en libre y además teniendo el doble de suelo? Miren 
ustedes, lo que tenemos claro es que, aparte de las conclusiones que nosotros 
mandamos con el Gobierno de Aragón, o se incrementa significativamente la 
dotación económica de este Plan o es lo que debe ser reelaborado claramente en 
orden a que no desaparezca la vivienda social como una de las cosas claves. Por lo 
tanto, le planteamos también incorporar a Chunta Aragonesista, una transacción 
que diría: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a 
modificar el Plan aragonés para el fomento de alquiler de las viviendas, la 
rehabilitación … … ---; dotándolo de recursos económicos adecuados, y 
resolviendo las deficiencias que fueron formuladas por el Ayuntamiento de 



          

          
             

              
              

             
             

     
                 
                
           
              

            
          

              
               

            
           

              
              

             
           
         
             

            
             

                 
           

             
               
              

             
             

            

Zaragoza tras la publicación del proyecto correspondiente..Que si lógicamente es 
aceptada, nosotros votaremos a favor. 

El señor Navarro interviene a continuación por el grupo municipal 
Popular. Gracias señor Alcalde, es que se encienden solos, se encienden solos, no 
sé que dice señor Martín Nicolás, está encendido esto parece que sí. Pues yo 
cuando leí esta moción pensé que no entendía nada señor Asensio, se lo digo 
abiertamente, no entendía nada porque el señor Martín que es el Portavoz en 
materia urbanística de presupuestos sabe. Claro, cuando yo he visto que la lleva 
usted, he entendido todo porque usted no tiene ni idea, lo ha demostrado a lo largo 
de la mañana, de presupuestos no tiene ni idea, de urbanismo no lo sé, igual sí. Y 
le digo esto porque Chunta se pone la medallita y dice que hay una partida, Plan 
de empleo de rehabilitación de edificios coeficientes 700.000 euros, ustedes son 
los garantes de las partidas de rehabilitación en el Presupuesto. Oiga, ¿lo ha leído, 
la partida como la tienen? De 700.000 euros efectivamente; créditos retenidos, 0; 
créditos reutilizados, 0; compromiso de gasto, 0; obligaciones reconocidas, 0; 
pagos realizados, 0 patatero; pero, ¿cómo puede sacar pecho de una partida de la 
que no hay disponido ni un céntimo de euro en octubre? ¿Lo sabía supongo, no? 
Siguiente, siguiente señor Asensio, 6 millones de euros en rehabilitación tenía el 
último presupuesto, el último presupuesto que dejó aprobado el grupo, el 
Gobierno del Partido Popular, el Alcalde Atarés que en paz descanse y más hoy 
que se cumple un aniversario de su fallecimiento, un año de su aniversario. Oiga 
es que el voto del tripartitodel 2011 se cargaron todas las partidas de 
rehabilitación. El ejercicio presupuestario del 2011 con su voto, con Chunta 
Aragonesista, desaparecieron todas las partidas de rehabilitación en este 
Ayuntamiento, todas. ¿Pero cómo pueden traer hoy una moción, si ustedes con su 
voto se cargaron la rehabilitación en este Ayuntamiento? Ustedes, en 2011. Claro 
… de usted señor Pérez, … les dio, porque ahora sabemos donde está, señor Pérez 
Anadón, le voy a tener que llamar a Pérez Rubalcaba a ver si se entera, no se 
entera. Están hablando de las primarias, supongo. ¿Dónde estaba usted señor 
Pérez, desde 2007? ¿Dónde ha estado, desde 2011 con el baremo? ¿dónde estaba? 
Porque usted dice: Este es un tema de especial importancia. Mire, el otro día, ayer 
mismo escuchaba una entrevista en onda cero, a un candidato a candidato a un 
Ayuntamiento. El candidato a candidato decía lo siguiente, decía: Si un alcalde no 
ha aprovechado esta legislatura para hacer dos cosas en Urbanismo, es un mal 
alcalde. Todos los Ayuntamientos de España han tenido que hacer una operación 



 
             

            
               

                
     

             
              

              
             
             

            
             

              
             

              
     

                  
         

                 
             

                
        

                 
                

            
               

                   
            

       
             

 
            

             
              

asfalto y un proyecto integral de rehabilitación, si no son mal alcalde.. Quien decía 
esto era el señor Carmona, candidato a candidato del Partido Socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid. Seguía, seguía: El Partido Popular en Madrid por lo 
menos ha hecho una de las dos, la operación asfalto, usted ni eso señor Pérez, 
usted ni eso, usted ni eso. ¿Qué ha hecho esta legislatura? Ya le dice que la 
rehabilitación es importante. Mire, comenzamos la legislatura con la mano tendida 
del grupo Popular proponiendo renovar, adaptar a la realidad el Plan General de 
Ordenación Urbana y usted dijo que no. Empezamos, ya veo que no le interesa 
mucho. Seguimos diciendo que se enterara de una vez de que la realidad ha 
cambiado, y usted dijo que no. Les dijimos, en mociones presentadas, que no 
aprobadas en este Pleno, que había que apostar por los Planes integrales de 
Distrito y usted votó que no. Los Planes integrales de Distrito hablaban 
especialmente de rehabilitación y usted repito, de este tema que ahora es tan 
importante, voto que no. Todo que no, exactamente igual que cada vez que mi 
compañero señor Ledesma habla de una operación asfalto usted votará que no. Y 
ahora se saca de la manga una operación electoralista para poder decir el último 
minuto que ha hecho una operación asfalto. Mire, el doctorado en Historia se lo va 
a sacar usted, pero yo le digo lo que va a ocurrir. Usted va a presentar en las 
próximas semanas un Plan de rehabilitación, convencido, estamos convencidos. 
Va a hacer usted ahora, lo que no ha hecho en tres años. Señor Alcalde, se lo 
pregunto a usted, ¿dónde estaba el señor Pérez Anadón desde 2011? ¿Qué hacía? 
Porque dentro de poco vamos a tener el debate del estado de la ciudad, y usted 
supongo, le pedirá un resumen de su gestión desde 2011. ¿Qué le va a decir? ¿Qué 
le va a contar? Le va a decir una cosa, he solucionado lo de Remar señor Alcalde. 
Supongo que no le contará la verdad, pero usted ya la sabe, que es gracias a 
Chunta Aragonesista y al Partido Popular. Gracias a los pesaditos del Partido 
Popular y a los pesaditos de Chunta Aragonesista, porque si no ni eso arregla, y 
esta frase no es mía señor Pérez, esta frase “si no ni eso arregla” no es mía, se lo 
aseguro. Nada en rehabilitación, nada en operación asfalto. Ha abandonado el día 
a día, y ahora tiene, señora Dueso si es que ahora tiene hasta un Plan de movilidad 
señor Pérez, se lo podía haber contado antes y no estaríamos ahora tirándonos 
todos los medios de transporte público a la cabeza porque Zaragoza es un desastre. 
Termino, si tan importante es la rehabilitación, ¿qué han hecho desde 2011? 
¿Dónde estaban? Los ciudadanos saben, tienen mucho que ver, sí se lo está 
diciendo usted por los bajini, pero tiene mucho que ver, por supuesto tiene mucho 



               
               

            
              

              
     

        
           

                
           
             

              
            

           
              

   
            

          
           

            
              

       
             

             
                  

            
               

           
             

              
           

            
              
              

que ver. Que ha estado usted escondido desde 2011 y ahora es en el único 
momento en el que tiene algo que decir, usted sabrá por qué. Por todos estos 
motivos, evidentemente señor Asensio, lo primero que debería hacer, y con esto 
termino es, dígale al Alcalde que cumpla la partida, porque la tiene a cero, 
pregúntele al señor Martín, que es que sabe de presupuestos, porque no le han 
hecho ni puñetero caso porque como dice siempre mi compañero el señor Azcón y 
con eso termino: Ustedes son baratos. Gracias señor Alcalde. 

Interviene en representación del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista don Carmelo Asensio. Dice así: Bueno, pues ahora hablaremos un 
poco de todo, de precios, y sobre todo de lo que cuesta tener al Partido Popular 
haciendo aportaciones tan positivas en materia de vivienda. Porque mire, señor 
Navarro, es verdad, yo no me puedo comparar con usted, evidentemente estoy a 
años luz en cuanto a conocimientos de urbanismo. Ni siquiera con mi Portavoz, ni 
con el señor Pérez Anadón, faltaría, pero sí que tengo algunos datos que le pueden 
interesar por el compromiso que ha tenido Chunta Aragonesista precisamente con 
la vivienda, y con la vivienda protegida en concreto. ¿Usted sabe que en el 
período 2003-2007 ha sido el momento punta en el que mayor inversión ha habido 
en vivienda protegida? ¿Usted saben que entre el período 2003-2007 con un 
concejal, responsable de Urbanismo de Chunta Aragonesista Antonio Gaspar, se 
invirtieron 20 millones de euros de Presupuesto municipal en rehabilitación de 
vivienda? ¿Usted sabe que precisamente en el período 2003-2007 la ciudad de 
Zaragoza fue la única en todo el Estado español que el número de viviendas 
construidas se igualó la vivienda libre con la vivienda de protección oficial? ¿Sabe 
usted todas esas cosas? Por supuesto que Chunta Aragonesista no es el único 
artífice de que haya por ejemplo rehabilitación urbana en la ciudad de Zaragoza, 
esos 700.000 euros; que es verdad, a día de hoy están a cero, a cero, como el año 
pasado. El año pasado a estas alturas también, estaba a cero. Y señor Navarro, una 
cosa, ¿no tendrá algo que ver el hecho que desde el Gobierno aragonés no hayan 
pagado la financiación a la cual se comprometieron para cofinanciar estas 
actuaciones? ¿Cómo que no? ¿No tendrán nada que ver señor Navarro, que el 
convenio entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno aragonés se firmase el 28 
de agosto? Mire, ¿podría explicarme señor Navarro, por qué este Ayuntamiento 
está volando solito en materia de rehabilitación urbana estos dos últimos años? 
Porque el 2013, lo dejaron a cero presupuestariamente, pero es que en el 2012 
tuvieron la poca vergüenza de no invertir los 18 millones que había previsto para 



             
            
              

             
             

            
              

           
             

               
            

            
              

            
                

               
            

              
              

               
             

            
            

              
             

          
              

            

         
              

             
           

         
             

rehabilitación urbana en todo Aragón. ¿Y sabe qué efecto tuvo eso, sobre la 
ciudad de Zaragoza? Que una actuación precisamente con la partida de 700.000 
euros, esa que tanto le gusta. Con esa actuación, se hizo un Programa de 
rehabilitación de edificios ecoeficientes en el Picarral, en concreto en la calle Sara 
Mainar, para reducir el consumo energético, reducir las emisiones de CO2, y en 
lugar de poder llegar a 32 viviendas como queríamos llegar, solamente pudimos 
llegar a 16, porque el Ayuntamiento de Zaragoza tuvo que cubrir la parte que 
vergonzosamente el Gobierno aragonés no cofinanció a pesar de que estaba 
presupuestado. Y por cierto, fue precisamente la partida del año pasado que se 
ejecutó en el último trimestre del año. Y si hubiésemos podido actuar a lo mejor 
sobre esa zona … del Picarral habríamos evitado el desagradable suceso que 
ocurrió la semana pasada donde cuatro viviendas se vieron afectadas por el 
derrumbe de un tejado en la calle Arturo Bressel. Por lo tanto, señor Navarro, 
como verá el compromiso de esta fuerza política con la rehabilitación urbana 
sigue siendo firme, a pesar de ustedes y a pesar de que han dotado un Plan 
aragonés de vivienda que no va a permitir ni impulsar el alquiler de vivienda, ni 
promover la rehabilitación urbana con el componente social y de reactivación del 
sector de la construcción y generador de puestos de trabajo que tiene. Y por 
supuesto, no va a poder promover los parques de vivienda en alquiler porque por 
cierto, para este año, ¿sabe que partida hay, para 2014? cero euritos para el parque 
de viviendas de alquiler social, ah, eso sí en tres años habremos conseguido 
calificar 110 viviendas sociales de alquiler con el actual Programa aragonés de 
vivienda. Enhorabuena señor Navarro. Sí una cuestión más, con relación a la 
transacción que plantea el Partido Socialista, la vamos a aceptar pero, me va a 
permitir señor Anadón que la matización que hace en cuanto a los recursos 
económicos adecuados mantengamos el planteamiento que hacemos de tener una 
partida presupuestaria como la del 2005, el resto lo tenemos en cuenta porque es 
muy razonable las alegaciones que ha hecho este Ayuntamiento a este Plan 
aragonés de vivienda. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación 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 reforzar el 
Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria, la Regeneración y la Renovación Urbanas 2014-16, dotándolo 
económicamente, al menos, con la cuantía de 2005 .- El grupo proponente acepta 



          
             

            
         

           
           

          
         
            
         

              

           
              

              
              

             
          

             
               
           

            
             

            
            

             
           

             
              

               
          

            
              

             

transaccional del grupo municipal Socialista, quedando el texto definitivo como 
sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a 
reforzar el Plan Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas 2014-16 
dotándolo económicamente, al menos, con la cuantía de 2005, y resolviendo 
cuantas deficiencias fueron formuladas por el Ayuntamiento de Zaragoza tras la 
publicación del proyecto correspondiente.- 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.- Se aprueba la moción transada.-

34. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a firmar un convenio con las compañías eléctricas y de energía para evitar 
el corte de suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad social, que no 
pueden afrontar sus recibos (P-4622/14).- Su tenor literal es el siguiente: Dada la 
situación económica que estamos atravesando, los continuos recortes de la 
Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón, y el sistema de 
fijación de precios de la electricidad han hecho que cada vez haya más hogares en 
Aragón en situación de vulnerabilidad e incluso en situación de pobreza 
energética que les incapacita a pagar la energía suficiente para satisfacer sus 
necesidades domésticas. Se cifra en torno al 15% de los hogares aquellos que 
tienen dificultades para asumir el coste de sus necesidades básicas en electricidad 
y energía. Según datos del Instituto estatal de Estadística, los hogares aragoneses 
destinan, de media, 750 euros/año a electricidad, 300 euros/año para gas y 285 
euros/año para combustibles líquidos. Estas cantidades, unidas a la situación de 
muchas familias, hace que hay hogares que se encuentren en situación de pobreza 
energética objetiva y les lleguen a cortar el suministro por no poder afrontar el 
pago, siendo Aragón uno de los países donde más grave es la situación, según el 
Instituto estadístico europeo, el Eurostat. La Administración no puede permanecer 
impasible ante este hecho. El Ayuntamiento de Zaragoza debe hacer cuanto esté 
en su mano para paliar esta situación. Debemos ayudar a esas familias, en el 
marco de nuestras exiguas competencias en la materia, ante la pasividad de la 



             
               

            
            

             
              

              
            

              
            

           
            

                
             

             
                

             
                 

             
             

           
          

              
               
             

             
           
            
          

           
              

             
            

              

Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón, sin olvidar que la 
cuestión de fondo es el sistema de fijación de precios y los oligopolios en materia 
energética. 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 insta al Gobierno de la 
ciudad a firmar un convenio con las compañías eléctricas y de energía para evitar 
el corte del suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad social que no 
pueden afrontar sus recibos.- Zaragoza, a 19 de septiembre de 2014.- Firmado: 
Juan Martín Expósito. Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.-

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a don Juan Martín, Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 
quien interviene con las siguientes palabras: Sí muchas gracias señor Alcalde. 
También ya anticipo que renunciaremos al segundo turno y nos centraremos en 
este primero y en el último. Esta moción, esta moción trae causa de un debate que 
ya hemos tenido hace unos meses en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el 
problema de la vulnerabilidad energética, un debate que ha habido en el Gobierno 
de Aragón, un debate en el Gobierno de Aragón y en las Cortes de Aragón, un 
debate que se ha reproducido en los Ayuntamientos de Huesca y en los 
Ayuntamientos de Teruel y un debate que yo creo que está en el ánimo y en el 
interés de todos los grupos municipales estemos donde estemos. ¿Y por qué digo 
todo esto? Porque el crecimiento de la pobreza energética en nuestras ciudades ha 
tenido un salto exponencial, exponencial. En el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza, hemos pasado, según cifras oficiales del propio Ayuntamiento, de 
69.000 euros destinados a ayudas a la energía, dentro de las ayudas de urgente 
necesidad del año 2011 y un nivel de llegada hasta 285 hogares, estamos en este 
momento en cifras que probablemente terminaremos el año 2014 en torno a los 
1.500 hogares. Es decir, un salto tremendo en tres años, un salto en el que se están 
destinando fondos de una forma bastante, bastante acuciante desde el Presupuesto 
municipal, desde los presupuestos de las entidades privadas, de Cáritas, de otras 
entidades que están colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza, y 
evidentemente que revela un problema de fondo muy importante. Primero, el 
problema económico que es la principal causa que hay detrás de todo esto, es 
decir, una gran cantidad de nuestros conciudadanos que están en una situación de 
vulnerabilidad social por no tener trabajo muy importante, y segundo un aumento 
desproporcionado de las tarifas eléctricas y de las tarifas de gas. ¿Por qué traemos 



            
              

          
                

             
           

                  
               

                 
             

             
                

              
 

                  

          
                

               
              

                   
             

              
            

             
         

             
            

            
            

            
           

               
            

            

esta moción? Porque estamos en septiembre, porque ya había un compromiso por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza de que se firmaría un convenio con todas las 
compañías eléctricas, con todas las compañías suministradoras, convenio que ya 
se ha firmado en el Ayuntamiento de Huesca y en el Ayuntamiento de Teruel, y a 
fecha finales de septiembre, ya entrado el otoño todavía no tenemos firmado un 
convenio con las compañías suministradoras para evitar los cortes de suministro. 
Es lo que se conoce en el resto del Estado como la tregua invernal, que yo no he 
querido llamarlo así porque yo no quiero ninguna tregua, yo lo que quiero, y mi 
grupo lo que quiere, yo creo que en consonancia con el resto de grupos es que el 
Ayuntamiento de Zaragoza se ponga las pilas y firme este convenio lo más 
rápidamente posible, porque una buena parte de estas cantidades, de las que acabo 
de hablar, de esos 69.000 euros en el año 2011 y los más que probables 112.000 
euros del año 2013, evidentemente tienen que ver con cortes de suministro y tiene 
que ver con reestablecer el suministro energético. Por tanto, la idea de esta moción 
es decirle al Gobierno, y me consta, que está en ello, que se ponga las pilas y que 
se firmen estos convenios inmediatamente. Muchas gracias. 

Interviene a continuación en nombre del grupo municipal de Izquierda 
Unida, el concejal don Pablo Muñoz, quien dice: Sí, el 31 de octubre de 2013, el 
grupo de la Izquierda plural, proponía un proyecto de ley que se basaba en 4 
pilares: la tregua invernal, el bono social, la pobreza energética y el IVA super 
reducido al 4%. Esos eran los 4 pilares, es decir, que no se corte la luz, el gas, los 
servicios básicos por ninguna causa durante el invierno, que se garantice a todos 
los ciudadanos de manera independiente de su renta y de su capacidad un mínimo 
vital para vivir de suministro eléctrico, de suministro energético, que se establezca 
un IVA super reducido del 4% y que los Ayuntamientos y todas las 
Administraciones hagan Planes de pobreza energética para garantizar, para 
mejorar la eficiencia y establecer una línea de ayudas. Esta fue rechazada, con una 
absoluta mayoría, que no con una absoluta mayoría de razones fue absolutamente 
rechazada por esa mayoría parlamentaria. Bueno, vinimos aquí y es verdad, que 
establecimos un debate en febrero de 2014, nuestro grupo presentó una moción 
que tuvo tres puntos. El primero sólo conseguimos que nos apoyara Chunta 
Aragonesista y establecimos un buen debate muy bonito además, sobre la 
posibilidad o no de la intervención del sector eléctrico, que me acuerdo yo de las 
palabras del señor Gimeno en ese momento que me decía: Hombre intervenir, 
hombre intervenir, igual es demasiado, igual se están pasando ustedes de rojos. 



                
            

                
      

              
                

             
             

              
                

                 
             

   
               

                
               

               
             

           
 

        
        

                
         
            

                 
            

               
               

              
              

           
            

                  

Luego les decía yo, que eso era el artículo 128 de la Constitución, que eran las 
posibilidades que nos daba de intervenir un sector estratégico. No conseguimos su 
apoyo, esta es más suave, esta es, hombre que se negocie tal, ya sea una propuesta 
más así, más de su estilo. Bueno, pues a ver si con eso podemos llegar a algún tipo 
de acuerdo. Pero esta moción tenía otros dos puntos más que era, bueno que 
exigíamos al Estado que se pusiera el 4% de IVA super reducido, y otro que se 
pusiera un Plan municipal de ayudas de pobreza energética, que se limitaran las 
cuantías. Saben ustedes que actualmente hay una cuantía de 100 euros para las 
ayudas de urgencia, y que esas ayudas de urgencia precisamente lo que hacen es 
que si te cortan la luz, luego no la puedes enganchar, porque vale más de 300 
euros, con lo cual estamos dejando que les corten la luz a gente, y luego no les 
podemos pagar los reenganches, y eso hay que hacer una modificación de las 
circulares. Se lo digo al señor Fernández, que se comprometió a hacerlo y no lo ha 
hecho. Y que se comprometió a hacerlo y no lo ha hecho, porque los veintitantos 
mil euros o los sesenta y seis mil euros en realidad son muchos más. Todo el 
mundo sabe en la ciudad, todo el mundo sabe en la ciudad que el Ayuntamiento 
no paga luz, por tanto lo acaban pagando las entidades sociales, y que por otra 
parte el Ayuntamiento cubre otras cosas. Y eso, entre los trabajadores sociales se 
maneja. Por lo tanto, primero, primer mensaje:al Gobierno, al señor Fernández 
sobre todo, solucione este problema. Segundo mensaje al PP sí, quería decir, no, la 
aplicación del IVA super reducido, la aplicación del IVA super reducido e intentar 
que la estructura de bono social, tregua invernal, plan de pobreza energética pueda 
llevarse a cabo. Y por último, pues mire, aunque la señora Campillo, es que me he 
leído el acta que fue, fue bonita aquel debate. Me decía la señora Campillo, no nos 
gusta sus planteamientos intervencionistas, y no tenemos muy claro, si lo que 
pretende es que España cada día se parezca más a esos países que a usted le gusta, 
tanto como nombra por ejemplo Venezuela, el señor Maduro, Morales en Bolivia, 
Fernández en Argentina; yo le decía que le faltaba Corea, no, no, Morales, no es 
usted Morales ya le gustaría. En todo caso, en todo caso bueno, no estuvimos de 
acuerdo en lo mayor, no estuvimos de acuerdo en ese marco constitucional de la 
intervención, pero al menos espero que sí que estemos de acuerdo en buscar las 
fórmulas adecuadas aunque mire usted, que con las compañías eléctricas, teniendo 
los antecedentes del Freaky, teniendo los antecedentes de las nucleares la verdad 
es que es difícil hablar, la verdad es que es difícil hablar. No sé si dentro de unos 
días, algún ilustre ciudadano tendrá algo que explicar de esta situación. Gracias. 



           
          

 
            
             

           
            

 
              

          
           
     

                 
              

              
               

              
                

               
              

                 
              
             

            
             

            
             
              

            
               

              
             

             
              

            

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Socialista el Consejero señor Fernández. 
Dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, bien vamos aquí a una de 
las cuestiones que el grupo Socialista efectivamente va a apoyar esta moción, pero 
hay alguna duda entre lo que decía últimamente el señor Muñoz. No obstante 
quiero dejar una cosa sentada en este Pleno. Este Consejero gestiona 
prácticamente 85 millones de euros en Acción Social, incluido el personal. Sólo 
hay una diferencia en 85 millones de euros, con Izquierda Unida y con Chunta que 
son los primeros valedores de que este Ayuntamiento sea señero en la gestión de 
políticas inclusivas en Acción Social,. medio millón de Zaragoza redistribuye. 
Hagan la cuenta, ¿dónde está nuestra pequeña diferencia? Y ahora explicaré, 
porque claro, por … de lo que estaba diciendo el señor Muñoz, si el Ayuntamiento 
de Zaragoza que sí que paga luz, ¿cómo no la va a pagar?Ya lo decía el señor 
Martín en su exposición. En el año 2013 las ayudas concedidas para gastos de 
electricidad ha sido de 982 lo que supone un incremento del 118,7 respecto del 
año 2012, por un importe total de 92.957 euros, esto en electricidad; pero es que 
en gas y hasta el 24 de septiembre en electricidad llevamos ya concedidas 961 
ayudas por un importe de 96.725 euros en electricidad. En cuanto a gas, en el año 
2013 se dieron 219, lo que supone un incremento del 67,2% con respecto al año 
anterior, concediendo 21.350 euros. Hasta el 24 de septiembre de este año se han 
concedido ya 223 por un valor de 21.676, 84 euros y sí que lo va a solucionar 
como pretendía decir el señor Martín, me pedía que hubiera una solución, de una 
forma menos airada, quería usted señor Muñoz. La solución es que este acuerdo 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Endesa S.A. Para coordinar 
el pago de las ayudas municipales por deudas generadas en relación con el 
suministro de electricidad y gas está en este momento en la Intervención 
municipal a espera de su aprobación. Este convenio ya se ha gestionado, no 
solamente se ha gestionado con Endesa, sino que se ha empezado a hablar con 
otros empresas de electricidad que pudiéramos llegar al mismo acuerdo. ¿Con qué 
objeto? Con el objeto que hemos dicho. Claro que fíjese, aquí viene una de las 
utilizaciones de Redistribuye, sin quererlo ni beberlo va a salir aquí. Si a una 
familia, le tenemos que dar por el protocolo de asignación, ayudas porque tiene 
necesidad, o tiene la pobreza energética o tiene un nivel de pobreza energética 
algo, pudiera darse el caso de que no tuviera recursos para pagar en esta 
temporada la luz, ni el gas entonces, ¿qué ayuda alimentaria recibiría? Solamente 



             
             

       
               

              
             

            
                

                
           

              
             

             
               

               
          

              
             

           
           

              
 

            
             

            
            
          

           
           

             
             

         
            
               

la que le pudiera conceder que es compatible el Plan Zaragoza redistribuye. Por 
ejemplo, uno de los objetos que tiene el Plan redistribuye, complementar la ayuda 
alimentaria cuando hay personas que pueden, porque el problema es que había una 
cantidad límite que era de 100 euros pero esa cantidad como que no se podía 
pagar un recibo superior a 100 euros. Esto lo vamos a modificar y evidentemente 
cuando una familia tenga que pagar un recibo para que no le corten 
inmediatamente la luz de más de 100 euros, evidentemente el Ayuntamiento tiene 
que estar, tiene que prever esa situación y la va a resolver. Por lo tanto, este 
acuerdo, que lo que va a hacer es facilitar la forma de pago de las ayudas 
municipales que sean adoptadas por el Ayuntamiento sin la aplicación de 
cualquier interés, ni demora, comisión o similar, y dejará en suspenso el corte de 
suministro de electricidad desde ese momento en el que se reciba la comunicación 
por parte de los Servicios municipales. Una vez evaluado y determinado el pago, 
ya he dicho que estudiando la casuística de la deuda en concepto de suministro de 
electricidad o gas por parte de los Servicios Sociales, se procederá al pago de las 
cantidades determinadas directamente por el Ayuntamiento a Endesa, avisando a 
la compañía en el mismo momento de la concesión para evitar la suspensión del 
suministro. Lo cual venía a resolver, actualmente el beneficiario es el que debe 
satisfacer primero la deuda y después presentar los recibos pagados. Bueno, 
quiero decir que también me gustaría aprovechar para anunciar que en 
cumplimiento de una moción del pasado Pleno del 28 de febrero que hablaba de 
las ayudas de urgente necesidad, el tipo de ayudas energéticas y la redacción de un 
Plan municipal contra la pobreza energética, estará en disposición de presentar a 
los grupos una propuesta del mismo que recogerá un conjunto de acciones y 
medidas, enmarcadas en cuatro líneas que les voy a señalar: Coordinación de 
políticas públicas y privadas; transferencia de rentas y atención al ciudadano en 
situación de vulnerabilidad; eficiencia energética y ahorro; y formación e 
información y sensibilización Y así mismo, estamos trabajando con CIRCE, el 
Centro de investigación de recursos y consumos energéticos, termino, en el 
desarrollo de un estudio sobre alcance de la pobreza energética en la Comunidad 
de Aragón que nos ayudará, por tanto esas dos actuaciones, más el convenio 
inminente. 

Interviene el señor Azcón en representación del grupo municipal 
Popular. Dice así: Muy brevemente señor Fernández, me va a permitir que 
empiece con dos cuestiones incisos. Ese estudio que ha dicho con el CIRCE no lo 



             
            

               
                

              
               

               
                     

                 
           

             
              

             
              
              
               

               
                

               
                

             
           

               
      

               
                

            
               

               
             

          
           

               
           

impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza, lo impulsa el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza colabora con ellos en primer lugar. Y en segundo 
lugar yo le oía a usted que decía que el Programa redistribuye es compatible con 
las ayudas de urgencia, pero hasta donde yo tengo entendido, lo que se da en el 
Programa redistribuye se quita de lo que son los vales. Pero bueno, en cualquiera 
de los casos, la intervención del Partido Popular va a ser muy breve porque esta 
moción va a salir, va a salir por unanimidad de todos los grupos municipales y 
además va a ser uno de esos casos en los que la moción se va a aprobar y se va a 
hacer, y se va a cumplir; pues porque es verdad que debe estar ya en vías de 
cumplimiento. Señor Muñoz, se refería a la intervención de mi compañera 
Campillo, Reyes hace unos meses, usted se ha olvidado decir que mi compañera 
Campillo mucho mejor que yo le explicó otras cosas muy distintas también en esa 
moción. Y le explicó que en lugar de hablar solamente de pobreza energética 
como está haciendo, también ustedes podían hablar del recibo del agua y lo que 
estaba pasando en esos momentos sobre el recibo del agua. Le explicó, lo que 
estaba pasando con una empresa de recobro de los servicios, le explicó qué es lo 
que pasaría en el caso de las ayudas de urgente necesidad y del incremento del 
dinero de las ayudas de urgente necesidad, le explicó qué es lo que pasaba con el 
incremento de la tarifa y con el precio de la electricidad, le explicó muchas cosas, 
evidentemente, infinitamente mejor de lo que lo haría yo, y por lo tanto no van a 
abundar. Miren, a nosotros, al grupo municipal del Partido Popular, este tipo de 
cuestiones es verdad, nos parecen tan importantes que entendemos que la 
unanimidad no da lugar a que nos tiremos más trastos a la cabeza, que la 
aprobemos, que la aprobemos cuanto antes, y como lo ha dicho el señor Martín, es 
verdad, no voy a sacar el convenio que ya ha firmado el Ayuntamiento de Teruel, 
hace ya unos cuantos meses, o como ha hecho el señor Martín, el que ya ha 
firmado el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Huesca en Huesca. 
Con lo cual, no solamente votaremos a favor sino que lo que le pedimos señor 
Fernández es que cuanto antes se ponga a firmar el convenio para que el menor 
número posible de zaragozanos, lo pasen mal por cuestiones que tengan que ver 
con la energía eléctrica. Muchas gracias. 

Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista señor Martín. Dice textualmente: Gracias. Este no es un problema 
como en tantas otras ocasiones en este Pleno, este no es un problema de Partido 
Popular, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de Chunta Aragonesista. Este 



               
 

                  
             

                
              

     
                  

                
                  

           
         

              
              

      
                 

               
              

            
              
              

               
                

              
                 

              
               

      
              

             
                 

               
              

               
           

no es un problema político, este no es un problema de derechas o izquierdas. Este 
es un problema de que estamos en finales del mes de septiembre, estamos todos de 
acuerdo que no se le puede cortar la luz y el gas a nadie en esta ciudad como 
mínimo en invierno, estamos empezando el otoño y que no tenemos el convenio, 
joder, perdón, así de claro. Si yo ya sé que estamos todos de acuerdo, el problema 
es que este convenio tendría que haber estado firmado hace ya cuatro meses. Lo 
digo porque la mecánica, espero que a ustedes no les hayan cortado nunca la luz, a 
mí alguna vez, por razones que no vienen al caso. Es que una vez que se deja de 
pagar el recibo, tienes un plazo de 20 días, para poder abonarlo, si no abonas en 
un plazo de 20 días, en un plazo máximo de 2 meses te cortan la luz. Pues miren, 
muchas veces, quién está pidiendo ayudas sociales en el Ayuntamiento de 
Zaragoza para poder pagar el recibo de la luz, no llega en plazo, porque el nivel de 
colapso de los Servicios Sociales es tan grande, que la tramitación de ayudas de 
este tipo supera el plazo del corte del suministro. Es decir, que pidiendo un 
usuario una ayuda social al Ayuntamiento de Zaragoza y siendo beneficiario de tal 
ayuda, llega tarde a que no le corten la luz. Este es el problema que tenemos en 
este momento en el Ayuntamiento de Zaragoza. Si yo ya sé que estamos todos de 
acuerdo en firmar el convenio, si el convenio lo que dice es: Suministrador, usted 
se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Zaragoza, que hay una situación 
concreta, el Ayuntamiento de Zaragoza dice: Este señor o señora es usuaria de los 
Servicios Sociales, retrase usted el corte y yo le pago directamente a usted la 
ayuda social que iba a ir al usuario final, se lo pago a la compañía eléctrica. 
¡Caramba! ¿Por qué no está firmado ya?¿ Por qué no está firmado ya? Que este es 
el problema que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. No que no estemos de 
acuerdo todos los grupos en lo que hay que hacer, es que esto no es ni de 
izquierdas ni de derechas. Esto es algo que debería estar hecho antes del verano, 
¿por qué? Miren, el modelo matemático que he estado viendo de cómo van a ir las 
ayudas que tienen que ver con la energía eléctrica en la progresión que tenemos en 
este momento en el Ayuntamiento de Zaragoza hasta el año 2017, es un aumento 
de más del 400%. Es decir, ahora, probablemente finalizaremos el año 2014 con 
un aumento con respecto al 2011 del 253% en las ayudas de este tipo. Lo cual, a 
todas luces da la importancia del problema, y desde luego que hay que acudir a 
iniciativas como las que han puesto encima de la mesa el señor Fernández, el 
señor Muñoz, o el señor Azcón, pero desde luego lo que es aparte de importante 
hablar sobre las iniciativas legislativas, es que solucionemos los problemas reales 



                
               

         
          

              
              

            
             

             
               

             

           
             

             
               

           

           
             
                

           
           
          

            
               
           

            
         

           
             

           
           

             

de la gente cotidianamente día a día. Y este es un problema cotidiano, más allá de 
que haya que bajar el IVA que por supuesto, más allá de que haya que 
nacionalizar alguna compañía eléctrica, que probablemente por supuesto, además 
el Partido Socialista nacionalizó una compañía entera con bancos incluidos: 
Rumasa, tampoco está tan lejos esto. Más allá de esas cuestiones, porque al final, 
porque al final vamos a tener un problema serio. Y no quiero terminar mi 
intervención sin decir una cosa muy importante, en solucionar, en paliar el 
problema que tenemos en este momento encima de la mesa, están teniendo una 
contribución y estoy seguro que el señor Fernández va a corroborar las palabras 
que voy a decir en este momento, una contribución esencial el tejido social de la 
ciudad de Zaragoza: Cruz Roja, Cáritas y otro tipo de organizaciones que están 
ayudando al Ayuntamiento de Zaragoza a que esto no aumente. Muchas gracias. 

Transcurrido el debate se somete a votación moción presentada por el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a firmar un convenio 
con las compañías eléctricas y de energía para evitar el corte de suministro a los 
hogares en situación de vulnerabilidad social, que no pueden afrontar sus 
recibos .- Aprobada por unanimidad.-

35. 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 que, ya que no ha atendido las demandas para la retirada del proyecto de 
ley del ingreso aragonés de inserción realizadas por colectivos de afectados, 
profesionales y otras entidades sociales, así como por el propio grupo 
parlamentario de IU-Aragón, recoja las enmiendas presentadas y modifique el 
sentido del ingreso aragonés de inserción para que sea un verdadero instrumento 
de lucha contra la desigualdad y la exclusión social y al Gobierno central a poner 
en marcha la renta básica incondicional, como instrumento para garantizar una 
existencia digna a toda persona (P-4623/14).-Su texto es como sigue: La actual 
situación socioeconómica de España (paro, precariedad, pobreza en aumento...) 
nos debería hacer reflexionar sobre la necesidad de entender la dimensión 
colectiva y estructural de esta realidad, a la hora de buscar soluciones que 
garanticen la igualdad entre los ciudadanos/as. En Aragón contamos con el 
Ingreso Aragonés de Inserción, que persigue garantizar unos recursos mínimos de 
subsistencia a la par que diseñar un plan individualizado de inserción dirigido a 



      
           

        
            

           
             

            
         

            
              

              
        
            
         

     
            

            
            

               
             

           
            

            
             

             
            

             
           

           
           

          
           

            
  

lograr la autonomía personal, familiar, social y laboral. Sin embargo en numerosas 
ocasiones hemos tenido que denunciar la problemática relacionada con el IAI; una 
dotación económica insuficiente, unos equipos de profesionales insuficientes, 
unos requisitos cada vez más difíciles de cumplir, unos trámites largos y 
complicados... en definitiva, una serie de circunstancias que hace que actualmente 
el IAI no cumpla del todo con su función. Varias organizaciones, colectivos y 
personas a título individual a lo largo de la geografía española, están 
reivindicando una Renta Básica universal, individual, incondicional y suficiente 
para garantizar a cada individuo el derecho incondicional a tener sus necesidades 
materiales cubiertas, es decir a una existencia digna y a la participación en la 
sociedad. Se trata de un ingreso pagado por el Estado a cada persona, un 
instrumento para erradicar la pobreza y repartir la riqueza,que puede dar seguridad 
económica a la población frente a la incertidumbre y la precariedad que 
caracterizan nuestra sociedad. Concretamente ha empezado una recogida de 
firmas para proponer una Iniciativa Legislativa Popular, que además de servir para 
conseguir la Renta Básica Incondicional en sí, también es un instrumento de 
movilización social, frente al miedo y la desesperanza. Ante la situación de 
emergencia social de nuestro país, proponemos el siguiente acuerdo: 1. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a que, ya que no ha 
atendido las demandas para la retirada del Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés 
de Inserción realizadas por colectivos de personas afectadas, profesionales y otras 
entidades sociales, así como por el propio grupo parlamentario de IU Aragón, 
recoja las enmiendas presentadas y modifique el sentido del Ingreso Aragonés de 
Inserción para que sea un verdadero instrumento de lucha contra la desigualdad y 
la exclusión social. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
Central a poner en marcha la Renta Básica Incondicional, como instrumento para 
garantizar una existencia digna a toda persona.- Zaragoza, a 18 de septiembre de 
2014.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza. Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana la Presidencia autoriza la 
intervención de doña Andrea Gimeno Gonzalez, en representación de la 
Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). Dice así: Buenos 
días vecinas y vecinos, señoras y señores asesores, señoras y señores concejales, 
señor Alcalde. Más de 140.000 aragoneses y aragonesas en paro; decenas de EREs 



         
           

              
             
              

           
             

           
        

             
          

               
            

            
           

              
             

            
             

            
             

           
           

                 
                 
             

             
    

          
             

            
             

             
             

            

consentidos por las Administraciones Públicas; vecinas y vecinos desahuciados; 
recortes en sanidad, recortes en educación, eliminación de becas y ayudas 
escolares, eliminación de becas de comedor, una tasa de pobreza de más del 27%, 
de pobreza infantil en Aragón, y un largo etcétera de situaciones intolerables de 
las que el Gobierno de Aragón es cómplice o autor directo. Mientras tanto, el 
endeudamiento público para beneficio privado crece y crece, alcanzando los 5.300 
millones de euros en Aragón, más que el Presupuesto anual de la Comunidad 
Autónoma. Los aragoneses y aragonesas tenemos que asumir pérdidas de macro 
proyectos privados como el CASAR. MOTORLAND, ARAMON CASTANESA. 
Esta situación lleva al Gobierno de Aragón a hacer clara dejación de sus 
competencias, teniendo que asumirlas en gran parte el Ayuntamiento de Zaragoza. 
En cuanto a los recortes sociales el caso del Ingreso Aragonés de Inserción es de 
una gravedad extrema. El endurecimiento de los requisitos que ha planteado el 
Gobierno de Aragón deja fuera a muchas personas que están siendo arrojadas 
hacia la exclusión social. Además eliminan las ayudas de la dependencia, 
agravando la situación de centenares de personas para las cuales, este es el único 
apoyo que tienen. Están condenando a la pobreza a miles de aragonesas y 
aragoneses. ¿Cómo es posible que el Gobierno de Aragón este endeudándose a 
estos niveles, si no está cubriendo las necesidades básicas ni siquiera de las 
personas receptoras de este derecho? ¿A quién está beneficiando el Gobierno de 
Aragón? ¿Quién se está lucrando con la pobreza de las aragonesas y los 
aragoneses? Incluso si tenemos trabajo, la precariedad, las bajadas salariales, el 
aumento de impuestos indirectos, la electricidad, el transporte, etcétera nos hacen 
llegar justo a fin de mes o no llegar, y los sostenes familiares se están agotando. 
Tanto es así que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, se están teniendo que ir de su 
tierra. Por eso, exigimos nosotros de las marchas por la dignidad de Aragón, 
exigimos que el IAI no sea una ayuda “graciable”, sino una Renta Básica 
incondicional. No queremos beneficencia, queremos justicia. No queremos que las 
Administraciones creen subsidios arbitrarios para disimular la pobreza que genera 
el sistema que ellas mismos sustentan Cuando se habla de generación da riqueza, 
siempre pensamos en el concepto mercantil, en el empleo remunerado. Pero hay 
más trabajo, hay mucho trabajo, el reproductivo, el de cuidados, hay tanto trabajo 
y lo saben los empresarios, que están ofreciendo contratos de 10 horas, avisando 
que vamos a trabajar 50. Están contratando por 500 euros por jornadas laborales 
infinitas. Esto está pasando aquí en Zaragoza, y este trinomio, de precariedad, 



               
            

      
            

            
             

             
              
              

           
             
             

           
              

            
               

            
             

             
            

             
            

          
             

              
             
             

           
             

           
              

             
             

            

paro y pobreza, tiene como resultado la falta de libertad para miles de aragonesas 
y aragoneses. Este trinomio es el mecanismo que usa el capitalismo para 
abocarnos a la exclusión social. Por tanto, no podernos conformarnos con modelos 
de Renta Básicade tipo limosna pública. Queremos que se superen estos modelos, 
que exigen además contraprestaciones indignas y que no pasan de ser propuestas 
para maquillar una situación, que para muchas de nosotras es asfixiante y que 
quienes la fomentan se empeñan en barrer bajo la alfombra, !hipócritas! No es 
posible entender el futuro de forma sostenible y humana sin un reparto de la 
riqueza, sin un reparto del trabajo. Por tanto, nosotras ponemos sobre la mesa una 
herramienta que permita este reparto, la renta básica incondicional, un ingreso 
pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno 
derecho residente de la sociedad incluso si no trabaja, especialmente si no trabaja. 
Ahora mismo, desde la Plataforma de Marchas por la Dignidad, estamos 
trabajando en la recogida de firmas para apoyar la ILP por la Renta básica 
incondicional. Hoy, venimos aquí a instar a nuestros representantes públicos a que 
voten a favor de exigir al Gobierno de Aragón que cumpla sus obligaciones y al 
Gobierno Central a que instaure una Renta básica incondicional que garantice la 
existencia digna para todas las personas. Pero nuestra lucha no acaba aquí, tengan 
claro que seguiremos en las calles luchando por pan, techo, trabajo y dignidad 
hasta que las necesidades de las personas estén cubiertas y garantizadas. Ustedes 
obren en conciencia, nosotras ya lo estamos haciendo. 

Para la defensa de la moción, la Presidencia concede el uso de la 
palabra a don Pablo Muñoz, concejal de grupo municipal de Izquierda Unida, 
quien interviene con las siguientes palabras: Gracias, pues, gracias Andrea, 
gracias por tus palabras, gracias por la explicación, porque yo creo que has 
centrado muy bien el debate. La cuestión es una cuestión de derechos, es una 
cuestión ideológica, y es verdad que se está recogiendo unas firmas para una 
iniciativa legislativa popular, que por cierto, otros países ya lo han hecho y 
llegarán a tener esa consulta, esa iniciativa legislativa popular sobre la 
implantación de esta Renta básica. Ya les digo, que esta es una propuesta 
netamente ideológica, que persigue la satisfacción de una necesidad esta claro, 
pero persigue tres fundamentos claros que uno es el reparto de la riqueza, acabar, 
se lo digo abiertamente, esto pretende acabar con el sistema capitalista y conducir 
a una más justa relación de relaciones sociales. Pensamos que es un buen 
mecanismo, para introducir más justicia en nuestra relación. ¿Qué es la Renta 



             
             

           
               

              
           

           
             

           
              

              
            

             
            

       
             

             
               
                

                
             

             
               

            
                   

          
             

             
           

    
             

            
              

                 
                 

básica? Pues como decía Andrea es eln reconocimiento de un derecho subjetivo a 
la propia existencia. Desde el pleno reconocimiento de un Estado de todos sus 
ciudadanos, el derecho a vivir. Fíjense, cuando señor Gallardon habla de 
reconocer el derecho a vivir, antes, yo le digo que también hay que reconocer el 
derecho a vivir después, y para reconocer el derecho a vivir hay que garantizarle a 
todos los ciudadanos, las necesidades básicas para poder mantenerse en ese 
estado. Garantizar un mínimo vital, una prestación universal, garantizada desde el 
propio Estado. Y dirán ustedes, ¿bueno hay dinero para ello? Claro usted está 
planteando una cuestión utópica ¿verdad? Pues mire la Universidad de Cataluña 
antes de hacer no sé si con referéndum o sin referéndum debía ser sin 
independencia porque era en el año 2010, pero en cualquiera de los casos hizo 
cuentas y dijo: Sumando todas las prestaciones, haciendo un extracto y se 
analizaron 200.000 declaraciones de la renta en el año 2010, y se estableciendo 
unos tipos dispositivos diferentes resultaba que era capaz, el conjunto de ingresos 
que recibía Cataluña a repartir a todos los catalanes 7.918 euros por adulto y 1.593 
euros por menor de 18 años. Tiene una Renta básica incondicional que era 
posible, con el reparto de la riqueza actual. ¿Quién salía perdiendo? Esto es 
curioso, el 70% de las personas que recibían esa renta cobraban más. El otro 15% 
cobraba más o menos lo mismo, recibían entre ingresos y gastos y era el 15% más 
rico, era el 15% más rico quien soportaba esta renta básica. Con lo cual, ya les 
digo que esto era una, tiene un componente de redistribución de la riqueza 
clarísimo. Pero no sólo redistribución de la riqueza sino de la desigualdad. Miren, 
hoy las 500 familias más ricas del mundo, tienen más dinero, que 416 millones de 
ciudadanos. 500 familias tienen más dinero que 416 millones de ciudadanos. Hoy 
el 40%, el 40% de la riqueza se reparte en el 5% de la población. Y eso es una 
situación desesperada, esa situación hay que revertirla, porque además, esta 
propuesta, (hablen un poquito más bajo por favor), además esta propuesta, no sólo 
reduce la desigualdad sino que además evita la llamada legión de reserva, ¿sabe? 
Ese mecanismo que está utilizando nuestro actual sistema y especialmente este 
Gobierno para bajar los salarios a mínimos insospechados, porque si uno tiene una 
renta garantizada lo mínimo para vivir, no cogerá cualquier tipo de trabajo a 
cualquier precio, en situaciones de semi esclavitud, y además tirará del consumo, 
y además quizá es el elemento más claro, evidenciará que existe hoy en España 
riqueza suficiente si la repartimos. Con lo cual no es un tema de la crisis como si 
fuera un abstracto sino es un tema de reparto de la riqueza. Mientras tanto, y se ha 



             
                  

              
               

            
               

               
               

              
               

             
               

                
            

             
              

                
            

             
                

         
                 

                 
               

                
                 

          
            

            
             

              
             

             
              

dicho, queremos que se transforme ese Ingreso Aragonés de Inserción este tipo de 
renta, pero lo que vemos es que no sólo, no se transforma sino que se da pasos en 
la dirección contraria. Miren, la normativa de 2009, la del IAI establecía que el 
IAI era un derecho subjetivo, un derecho subjetivo, no era una dádiva, no era un 
regalo, no era una prestación, era un derecho subjetivo, desde la propia ciudadanía 
se tenía derecho a recibir esta prestación. Bueno, pues los efectos de la reforma es 
que, se va a criminalizar al prestador, o sea al prestatario, al que recibe esa 
prestación, se va a criminalizar, se le plantea la sombra de duda. ¿Se acuerdan de 
esas declaraciones tan estupendas que decía: claro, es que algunos se van a otra 
comunidad y quieren cobrarlo? Es que al final, la pobreza sobre todo lo que tiene, 
además de ser pobres, es que intentan robar, ¿verdad? Es que intentan robarnos, 
pues esa es la sensación de criminalización de la pobreza que trae esta reforma. Y 
además, ya saben ustedes que se plantea unos límites que la van a dejar en su 
mínima expresión. Se denunciaba hoy, precisamente hoy, Cáritas dice: que ya se 
está quitando el Ingreso Aragonés de Inserción sin haber aprobado la Ley, sin 
haber aprobado la Ley, se está quitando a aquellas personas que han pasado más 
de 3 años. Dice: se está aplicando la Ley restrictiva sin haber aprobado la Ley, y 
esto es lo que las propias organizaciones sociales están pidiendo. Fíjense, tenemos 
a Cáritas, al Colegio de profesionales, a las Plataformas de derechos sociales, a 
todo el mundo diciendo que se retire esta Ley. Bueno, pues si antes le decía el 
señor Alonso al señor Rajoy que si retira la Ley, pues que se vaya, pues a lo mejor 
tenemos un poquito de suerte y se nos apunta a un triunvirato y se va también la 
señora Rudi y nos hace un pleno al 15. Hay un clamor popular con la retirada de 
esta Ley, porque sobre todo esta Ley, ¿sabe lo qué está diciendo, y con esto 
acabo? Que se prohíbe ser pobre, que se prohíbe ser pobre, y no sólo que se 
prohíbe ser pobre, sino que además, se prohíbe ser pobre antes de los 25 y en todo 
caso, sólo por 3 años. Eso es lo que dice nuestra Ley. Muchas gracias.. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene el 
señor Asensio, quien dice: Sí, gracias señor Gimeno. Agradecer las palabras de 
Andrea en nombre de la Federación de barrios y manifestar nuestra absoluta 
coincidencia con todos los planteamientos hechos por Andrea en el escrito que ha 
leído y también con el contenido de la moción, porque estamos hablando de algo 
tan importante, hemos hablado ya muchas veces de ello, del Ingreso Aragonés de 
Inserción, tan importante como es que sea el único ingreso que tienen muchas 
personas y muchas familias en este momento en Aragón: 44l euros al mes, único 



           
            

                
               
            

       
           

              
             

           
            

             
           

            
            

         
              

       
              

             
       

 
             

           
             

            
              

 
             
              

 
             

                 
                

             

ingreso que tiene en este momento muchas familias, en concreto, 5.700 
perceptores. 5.700 personas que están recibiendo este salario social y que se 
pueden ver reducidos a la mitad si el proyecto que en este momento se va a 
aprobar en las Cortes Generales queda tal cual está. Y miren, no lo dice solamente 
Chunta Aragonesista, lo dicen, como bien comentaba Pablo, todo el tejido social 
que trabaja en la atención a las personas en las políticas de rentas sociales. Lo dice 
la Plataforma de trabajadores sociales municipales, el Colegio de educación de 
trabajadores sociales, lo dice Cáritas, lo dice todo el tejido social. Nunca una ley 
del Gobierno aragonés ha cosechado tanto rechazo social y político, para que sea 
reconsiderada la posición. Recuerdo, que presentamos sendas mociones en el mes 
de abril, creo que fue en abril, cuando nuevamente, desde Chunta Aragonesista 
presentamos una moción, y también desde Izquierda Unida, para que al menos se 
reconsiderara la situación que esto suponía. La situación que podían verse 
afectadas muchas personas que en estos momentos reciben el IAI. Tuvimos cierta, 
cierta esperanza cuando vimos que el Gobierno aragonés ampliaba los plazos para 
presentar enmiendas, seguramente porque lo habían pedido entidades como 
Cáritas y como otras entidades del tejido social, a las cuales, parece que el 
Gobierno aragonés le es más sensible o hace más caso que a otras fuerzas políticas 
y otras fuerzas sociales, pero desgraciadamente no ha sido así. De junio del 2013 
hasta hoy, poco se ha movido, desde principios de este verano, hasta este 
momento ningún cambio, ha habido en el sentido que estaban demandando todo el 
tejido social y todas las fuerzas políticas de la oposición, porque el proyecto de ley 
de reforma del Ingreso Aragonés de Inserción, alarga los plazos y los trámites 
administrativos para conceder la ayuda, aumenta los controles que se ejercen 
sobre los perceptores, criminalizando y arrojando la duda de sospecha y de fraude 
precisamente sobre estas personas, eleva la edad mínima para poder percibir el 
IAI, hasta los 25 años, endurece el requisito de empadronamiento, desde 1 hasta 2 
años. Y para las personas extranjeras, muchas de ellas están recibiendo este salario 
social, el permiso de residencia, con un solo objetivo, que es evidentemente que 
tengan más difícil poder cobrar este salario social. lo limita también, lo limita en 
una situación como ahora, como la actual con más de 130.000 personas paradas en 
Aragón a 3 años, el cobrar esta renta social, cuando estamos teniendo situaciones 
de paro de larga duración de 4, 5 años en muchos de estos casos. Y en definitiva 
lo que se pretende desde luego, con esta reforma de ley es endurecer y dejar con 
muchos menos solicitantes y perceptores este tipo de renta social. Miren, hay otro 



              
            

               
            

                  
             

           
             

 
              

              
            

             
              

            
             

                
              

            
              
           

              
             

             
                

             
              

           
          

              
              

              
            

          
            

problema añadido, en este momento, y son las listas de espera. A pesar del 
incremento presupuestario que ustedes seguramente nos van a echar a la cara, 
porque es verdad que han incrementado las partidas para el IAI, la lista de espera 
sigue disparada. El tiempo medio, de tramitación y concesión de un Ingreso 
Aragonés de Inserción se va hasta los 8 o 9 meses, en familias que no tienen ni un 
solo ingreso, y que tienen que seguir atendiendo sus gastos básicos, gastos de 
primera necesidad, con la repercusión consiguiente que también tiene sobre las 
políticas que realiza el Ayuntamiento de Zaragoza, y que debe seguir prestando a 
través de las ayudas de urgencia. Por eso vamos a apoyar esta moción, al igual que 
todo aquello que se ha comentado de la Renta básica incondicional, yo creo que 
ya hay varias experiencias que yo creo que son muy interesantes. Hace poco, la 
ILP que han promovido todos los colectivos sociales por la Renta básica 
incondicional, ha llegado al Parlamento catalán. Hay otra iniciativa de este tipo a 
nivel estatal, y miren, no solamente la Renta básica incondicional va a tender a 
esas situaciones de pobreza severa, a esas personas que llevan paradas mucho 
tiempo, es que entre las múltiples consecuencias que está teniendo esta crisis, hay 
una también que es muy paradigmática, y es la fractura que se ha dado, entre la 
relación laboral de trabajo y la subsistencia. Hoy en día, tener un puesto de 
trabajo, no significa una garantía de cubrir las necesidades básicas materiales. Y 
eso es gracias, a sus reformas laborales, eso es gracias también a la desregulación 
del mercado laboral, a permitir la proliferación de determinadas formas de 
contrato como el contrato a tiempo parcial que precariza cada vez más la situación 
de miles y miles de trabajadores. Miren, el último informe que ha hecho 
precisamente el Ministerio de Trabajo, habla que cerca del 15% de los asalariados 
en el Estado español están en riesgo de pobreza, en riesgo de pobreza. Y la Renta 
básica es verdad que ya tiene un largo recorrido en el pensamiento político 
también y en la teoría económica. Pero además, de un largo recorrido en el 
pensamiento político tiene también ejemplos cada vez más prácticos. En este 
momento existen experiencias, y experiencias que demuestran que una Renta 
básica incondicional es viable. Tenemos casos como los de Alaska, que ya lo sé, 
les sonará a coña, pero la Renta básica incondicional en Alaska son 900 dólares, 
sobre los excedentes de la producción de crudo para toda la población. Y Alaska 
es el Estado de todos los Estados Unidos de Norteamérica donde menos 
desigualdad social. Tenemos experiencias también en Canadá, con una Renta 
básica incondicional para las personas mayores de 65 años. En definitiva, que 



          
           

          
            

           
           

          
                

             
            
               

           
              
           

               
           

              
              

               
             

            
                

             
               
                

             
             

            
          

               
            
                

             
                 

vamos a apoyar la moción. 
La Presidencia concede la palabra al señor Fernández que interviene 

en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Muchas gracias señor 
Vicealcalde. Es una cronología, sucede constantemente las comisiones de Acción 
Social que el señor Muñoz San Pío, o el señor Asensio, pregunten 
indeterminadamente cuáles son los expedientes del IAI que ha gestionado el 
Ayuntamiento de Zaragoza. En esa referencia que hacen los funcionarios, los 
centros municipales de Servicios Sociales, hemos determinado el número de 
expedientes que han sido aprobados, el que no, y el que duerme el sueño de los 
justos. También se ha determinado, el tiempo de resolución de un expediente, por 
los elementos que nosotros hemos tenido. Aquí ha intervenido incluido el Justicia 
de Aragón, como es sabido, y ha tenido que decir que había en la tramitación 
había algunos defectos que no permitían que se sustanciaran esos expedientes 
rápidamente. Por lo tanto, el IAI es un gran caballo de batalla que al 
Ayuntamiento de Zaragoza no sólo le supone posición política de defensa 
conjunta, porque yo me siento reconocido en el discurso del señor Muñoz, y en el 
discurso del señor Asensio, porque es un discurso compartido. El Ayuntamiento 
de Zaragoza, sufre las consecuencias de la gestión miserable del IAI, por parte del 
Gobierno de Aragón, porque eso sí que es una política miserable como ya dije 
hace tiempo. En cualquier caso, tengo que decir que, una gran parte de ese retraso 
en que los ciudadanos obtengan ese recurso vital imprescindible, que es el Ingreso 
Aragonés de Inserción, se transforma en una necesidad para el Ayuntamiento que 
tiene que suturar con las ayudas de urgente necesidad. Y esa es una de las causas, 
que este Ayuntamiento Pleno hoy, haya tenido que modificar crédito para dotar a 
las ayudas de urgente necesidad de fondos para subsistir hasta el año, a la entrada 
del año que viene. Ese es uno de los elementos, y gracias quiero señalar, que el 
esfuerzo conjunto de Izquierda Unida, Chunta y el Gobierno de la ciudad, permite 
que ese desfase en la gestión, esa desatención, esa desatención del IAI, no 
solamente es un elemento político, un elemento ideológico, sino que es un 
elemento económico, que al Ayuntamiento le produce saturación de sus 
profesionales y que tiene que modificar sus créditos para hacer frente a todo ese, a 
todo ese descubierto que deja la desatención del Ingreso Aragonés de Inserción. 
Lejos de ello hablo desde el conocimiento de causa que supone que cada mes, y lo 
corroboraran conmigo el señor Muñoz San Pío y el señor Asensio, vemos los 
datos del IAI y vemos que esa desgracia no ha dejado de parar, y que gracias al 



                
                   
             

             
                

               
                 

                
           

                
           

             
 

                 
              

          
                

        
               

             

 
         

            
              
               

                
            

            
              
             

             
              

      
         

Ayuntamiento se palía en alguna medida. Pero lo que es de lógica, lo que es de 
lógica es que esa ley se pare, esa ley se pare, que el grupo que se ha constituido al 
efecto, es un grupo que preside la diputada Carmen Martínez pare y esas 
enmiendas se den como consecuencia una nueva regulación de esta ley, porque al 
final el problema que estamos viendo es que la ley es restrictiva, la ley tiene unas 
condiciones leoninas para que se otorgue el IAI, el hecho de que el tiempo de 
residencia en la comunidad o que los jóvenes entre 18 y 25 años a no ser que 
tengan personas a su cargo y puedan acceder ha hecho que el acceso al IAI sea 
completamente dificultoso para un gran sector de la población. Pero siendo 
dificultoso el acceder por una nueva ley que no está, que no hace justicia a las 
necesidades reales de la Comunidad Autónoma, quiero hacer también referencia a 
la nefasta y catastrófica gestión del IAI por parte del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. Han tenido que cambiar a la directora provincial,  no ha habido 
manera de que se baje de los 9 meses, en relación con la atención a las peticiones 
de los ciudadanos y yo creo que no queda otro remedio, que reflexionar, ya 
llevamos mucho tiempo el Ayuntamiento sufragando con dinero del erario 
público, lo que supone esa deficiencia en la gestión del IAI y yo creo que ya 
debería ser el momento de que cada palo aguante su vela para que podamos hablar 
todos de una manera que nos pueda, como se solicitaba antes, que esté delante las 
necesidades de los ciudadanos que la propia ideología. Pero estaré de acuerdo con 
la moción presentada por Izquierda Unida. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a la señora Campillo que 
interviene en representación del grupo municipal Popular diciendo: Gracias 
Alcalde. En primer lugar agradecer a la representante de la Federación Aragonesa 
de Barrios su intervención, lo único que yo le recuerdo que mire los Presupuestos 
de nuestra Comunidad Autónoma, y que vea que se ha multiplicado por 4 el IAI, 
que es que se le ha olvidado ese dato y es importante, porque el Gobierno del 
Partido Popular, no está haciendo una gestión miserable, como ha dicho el 
Consejero Fernández cuando desde que ellos gobernaban, en el 2011 había 6 
millones y medio y ahora hay 28 millones para gente que necesita del Ingreso 
Aragonés de Inserción. De todas formas, le agradezco y entiendo su postura, por 
el partido por el que usted viene representando. Hoy volvemos a debatir una 
moción que en abril la estuvimos debatiendo ya. Dijimos lo mismo casi que se 
está diciendo ahora aquí, señor Muñoz, pero lo que más me ha sorprendido de esta 
moción, es que la han debatido magníficamente su compañera la señora Lukin con 



                
                 

             
      
                  

                 
              

             
               

               
               

      
                

           
                  
             
                 

              
                

               
              

                  
                

                 
              

               
             

             
                   

             
               
             

             
             

                

el Consejero señor Olivan el 11 de septiembre del 2014. Yo entiendo que no sé si 
es que ha querido corregir a la señora Lukin, pero yo me he leído su debate y 
todos los grupos políticos la han debatido donde debe debatirse esta moción, que 
es en las Cortes de Aragón, y tan recientemente que le digo el 11 de septiembre, si 
no lo tiene lo que han dicho yo se lo paso. Y las enmiendas de las que hablaba 
usted de que se recojan, pues son 250 enmiendas que se han hecho a esta Ley y 
que el Gobierno de Aragón, todavía no ha dicho claramente si todas o ninguna, 
agradece a todas las entidades lo que han aportado y naturalmente que están 
intentando hacer la mejor ley después de 20 años para que el Ingreso Aragonés de 
Inserción llegue a más personas, muchas más de las que llegaban en el 2011. Esta 
Ley, que se modifica ahora tiene 20 años, luego es normal que se modifique, es 
normal, porque la situación de las personas de exclusión social no son las que eran 
hace 20 años. Ahora hay mucha gente, que no está en fase de exclusión social y 
que necesita del Ingreso Aragonés de Inserción, sencillamente porque ha perdido 
su trabajo, y eso es a lo que se está dedicando la reforma de la Ley, adaptándola a 
las Comunidades Autónomas, y muchas otras cosas que ustedes saben que no son 
tan malas como nos hacen querer ver. Sí que es verdad, que ayer se dijo, y lo 
hemos leído en la prensa, había una reforma, unos colectivos contra la reforma de 
esta Ley, pero a mí me ha parecido sorprendente leer hoy que le digan que es 
gravísimo que se le quite el IAI a personas que han encontrado trabajo. Hay 5.700 
perceptores en este momento, pero es que hay alguna gente en espera, hoy han 
dicho en la prensa eso, sí señor Muñoz. A mi me parece que si se quita a unas 
personas que están trabajando, es para que otras lo reciban, con lo cual yo no lo 
veo tan mal, aunque realmente la Ley se hará cuando, o sea se hará eso cuando se 
apruebe la Ley. Cuando en el punto segundo de su moción, señor Muñoz, nos 
habla de la Renta básica incondicional, ya pidió usted una Renta básica, y en la 
exposición de motivos habla, de ante la situación de emergencia social de nuestro 
país. Yo, cuando leí esta moción pensé: La situación de emergencia en estos 
momentos no sé si es del país, pero sí que es de Izquierda Unida, y hoy se le ha 
sumado Chunta e Izquierda Unida, porque esto es, el avance electoral de Podemos 
y es su programa electoral. Lo que están pidiendo ustedes en el punto segundo de 
la moción, es la medida estrella que han lanzado en su programa electoral, 
Podemos. Entonces eso es lo que usted necesita, tener un margen de actuación 
para demostrar que están tan preocupados como Podemos en este asunto. Pero ya 
le digo, es que lo hablamos en abril, este tema, y que hay muchos estudios sobre 



             
            

                
     

       
               

             
               

           
              

             
            

              
              

          
            

               
               

      
      

                
             
            

                 
              

                 
                  
               

              
             

              
              

               

esto, y acaban de decirnos economistas que esta Renta básica que ustedes están 
pidiendo, porque lo dice Podemos, supone 145.000 millones de euros extras al 
año. Y llevaría duplicar los impuestos y a un gasto público de más del 60% del 
producto interior bruto. A mí me extraña señor Muñoz, que esté usted hablando de 
la moción y ha defendido aquí el reparto de la riqueza actual, yo lo entiendo, usted 
es comunista y lo tiene que hacer, pero yo le propongo que empiece por sigo 
mismo, usted cobra un buen sueldo, porque yo creo que también ya puede 
empezar si quiere por ahí, que no entiendo por qué está diciendo una Renta básica 
incondicional para todos programa electoral de Podemos, como le estoy diciendo, 
y no empieza por decir que el Ingreso Aragonés de Inserción y todas las 
prestaciones que tenemos en España y en el Gobierno de Aragón, están dando 
cobertura a esa Renta básica incondicional. El Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en el artículo 23.1 habla de Renta básica social, no incondicional, y esa Renta 
básica social, como le digo, está recogida en la modificación de la Ley, gracias. 
Ah, perdón votaremos en contra. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: No sé por qué, lo suponíamos. 
A continuación cierra el debate el representante del grupo municipal 

de Izquierda Unida con las siguientes palabras: Gracias. Muy rápidamente a los 
señores de Chunta que había una transacción que nos han pasado por red, que era 
más semántic,a que de acuerdo. Al Partido Socialista, mire que esta es de las de 
nuestro estilo, no es tanto de las de su estilo, lo digo porque hablaba sólo de ILP, o 
sea del IAI, lo que estamos proponiendo es una medida bastante trasgresora que es 
la creación de una Renta básica, que es verdad que la propusimos ya, pero ya le 
digo, muy bien que vengan a nuestros planteamientos, esta es más de nuestro 
estilo, esta nos tocaba así. Señores del Partido Popular, señora Campillo, señora 
Campillo, con lo listica que es usted, con lo listica que es usted, y que me caigan 
estas inconcrecciones. Lo digo porque no puede decirse a la vez, no puede decirse 
a la vez, que esto lo hacemos porque ha aparecido Podemos, y que lo hacemos en 
abril cuando no había aparecido Podemos, pues es que ya no lo sé, no sé si es que 
usted lo sabía, o nosotros lo sabíamos, o en realidad es que nos hemos equivocado 
de fechas. Miren, ustedes están reformando una Ley, ¿sabe cómo se llama esto en 
Derecho? La reformatiu in peius, están empeorando una Ley, que tenía sus cosas 
buenas, y que tenía sus cosas malas a reformar, pero no efectivamente en ese 
sentido. Miren, se lo traemos aquí porque ustedes son un poco duros de oído,¿por 
qué son un poco duros de oído? Porque no escuchan a la calle, porque no 



                
                

                
               
               

               
               
              

               
 

                
                   

                  
             

               
                
               

           
              

                
             

            
          

            
               
           

         
           

             
                

            
          

             
           

escuchan a la gente, hay últimamente no escuchan ni a Cáritas no, que le dice que 
dice esas cosas tan raras, como que cuando uno encuentra un trabajo, y a lo mejor 
es un trabajo de 100 euros, o resulta que es un trabajo de cualquier cosa, resulta 
que no le llega para vivir y que entonces hay que quitarle todas las prestaciones. 
Oiga escuchen un poquito más, un poquito más, por eso le digo, poquito más, se 
lo vamos a decir tantas veces como sea necesarias. Se lo vamos a repetir, tantas 
veces como sea necesaria desde este hemiciclo, y desde el otro también. No, si la 
señora Lukin ya me había pasado sus intervenciones, de hecho las he utilizado. Si 
yo entiendo que esto, como les decía antes, a ustedes no les guste mucho, porque 
es más de nuestro estilo, porque fíjense, cuando les hablaba de los repartos y cómo 
le iría a cada uno si se estuviera, si hubiéramos puesto la Renta básica, se acuerda: 
70%, el 15, el 15; pues no lo sé, a lo mejor ustedes que piensan que se sitúan en 
ese 15% que les iba a ir peor, y no lo sé. En todo caso, nosotros, como nos 
situaremos con nuestra clase, nos situaremos en el 70% que pensamos que es 
bueno para todos. Por último, y en estos segundos que me quedan, ya les decía 
que esto era una propuesta ideológica y voy a acabar con una cita de Galeano que 
dice que: Como Dios, el capitalismo tiene la mejor opinión de sí mismo, y sobre 
todo no duda de su propia eternidad. Pero como Dios, a veces se equivoca. 

Se somete a votación 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 que, ya que no ha atendido las demandas para la retirada 
del proyecto de ley del ingreso aragonés de inserción realizadas por colectivos de 
afectados, profesionales y otras entidades sociales, así como por el propio grupo 
parlamentario de IU-Aragón, recoja las enmiendas presentadas y modifique el 
sentido del ingreso aragonés de inserción para que sea un verdadero instrumento 
de lucha contra la desigualdad y la exclusión social y al Gobierno central a poner 
en marcha la renta básica incondicional, como instrumento para garantizar una 
existencia digna a toda persona,-El grupo proponente acepta transaccional 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, quedando el texto 
definitivo como se cita a continuación: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Aragón a que, ya que no ha atendido las demandas para la 
retirada del Proyecto de Ley del Ingreso Aragonés de Inserción realizadas por 
colectivos de personas afectadas, profesionales y otras entidades sociales, así 
como los Grupos Parlamentarios de la oposición en las Cortes de Aragón, recoja 
las enmiendas presentadas y modifique el sentido del Ingreso Aragonés de 



             
             

            
 

         
            
         

               

           
              
            

            
             

              
            

             
              

             
          

             
             

            
                

 
            

          
              

               
            

                  
    

             
            

Inserción para que sea un verdadero instrumento de lucha contra la desigualdad y 
la exclusión social. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
Central a poner en marcha la Renta Básica Incondicional, como instrumento para 
garantizar una existencia digna a toda persona.- 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.- Se aprueba la moción transada.-

36. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declare las fiestas del Pilar 
'fiestas libres de agresiones sexistas' (P-4624/14).- Su texto literal es el siguiente: 
En numerosas ocasiones hemos oído hablar en los medios de comunicación de 
agresiones sexistas de diverso tipo, a menudo durante los días de fiestas de 
pueblos y ciudades. Los Sanfermines, la feria de Málaga o el propio recinto de 
Interpeñas en Zaragoza han sido escenario de estos hechos inaceptables, ya se 
trate de agresiones verbales, físicas o sexuales. Parece ser que durante las fiestas 
“todo vale” y por lo tanto el sexismo que todavía caracteriza nuestra sociedad, se 
convierte en algo normalizado. A los hechos en sí tenemos que añadir ciertas 
declaraciones públicas intolerables que demuestran hasta dónde puede llegar el 
machismo: ante la violación de la joven malagueña, el Alcalde de dicha ciudad, 
Francisco de la Torre, banalizaba lo ocurrido afirmando que hay más de mil 
violaciones al año, mientras que el Alcalde Valladolid, Francisco Javier León de 
la Riva, aseguraba que le da “cierto reparo” entrar en un ascensor por si “hay una 
chica con ganas de buscarte las vueltas, se arranca el sujetador o la falda” y al salir 
del mismo grita que “la han intentado agredir”. Estas declaraciones ponen de 
manifiesto una intención generalizada de frivolizar, banalizar e invisibilizar una 
vez más a las mujeres, incluso en una cuestión tan seria como las agresiones. 
Además, se da la vuelta a la situación, aconsejando a las mujeres cómo tienen que 
protegerse y “victimizando” a los agresores: vivimos en una sociedad que enseña 
a las mujeres a cuidarse de no ser agredidas, en vez de enseñar a los hombres a no 
agredir. Como han denunciado varias organizaciones feministas de nuestra ciudad, 
en las Fiestas del Pilar también se producen agresiones sexistas, por lo que 
entendemos que, al igual que en otras ciudades españolas, debemos de informar 



            
            

          
            

            
               

            
             

          
              

             
           

           
           

           
            
              
           

             
                

           
             
              

              
            

            
            

             
              

            
             

             
           

            

sobre este problema y prevenir estas circunstancias, además de actuar cuando se 
den. El Ayuntamiento debe cntribuir a concienciar a la ciudadanía sobre la 
necesidad de rechazar estas agresiones machistas. Por ello proponemos los 
siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza declara las Fiestas 
del Pilar “Fiestas libres de agresiones sexistas”. 2. El Pleno del Ayuntamiento 
insta al Gobierno de la Ciudad a poner en marcha una campaña de prevención y 
sensibilización ciudadana contra la violencia sexista en las Fiestas, a través de 
espacios informativos y materiales gráficos a repartir en los puntos de la ciudad 
más concurridos y establecimientos hosteleros que quieran adherirse a la 
campaña. 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar 
un protocolo de actuación ante una agresión, a difundir entre los distintos agentes 
sociales.- Zaragoza, 18 de septiembre de 2014.- Firmado: José Manuel Alonso 
Plaza. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana la Presidencia autoriza la 
intervención de doña Asunción Gulina de Pueyo, en representación del partido 
político, “Puyalón de Cuchas”. Por unas fiestas del Pilar libres de agresiones 
sexistas. Las fiestas son uno de los actos o acciones colectivas que los grupos 
humanos realizan con mayor frecuencia y entraña muchas formas de sociabilidad. 
En los pueblos y ciudades de nuestro país, estos eventos están anclados en 
tradiciones y ritos que en muchos de los casos se remontan a los inicios de la 
propia historia de nuestro pueblo. Estas festividades siempre han tenido un 
carácter de encuentro, de alegría, de desconexión del día a día, de felicidad, 
etcétera. No existe pueblo por pequeño que sea que no tenga unas fiestas (me 
callo, ¿puedo?). No existe pueblo, por pequeño que sea, que no tenga unas fiestas, 
un momento del año donde vecinos y vecinas del municipio abandonan sus 
quehaceres diarios para reunirse, encontrarse, charlar, bailar y divertirse. Ése es el 
trasfondo antropológico de toda fiesta, para nosotras, ése debe seguir siendo el 
carácter y sentido de las fiestas tradicionales y populares. Las fiestas, como la 
sociedad, han ido evolucionando mucho con el paso de los años. En ellas se 
evidencian los cambios en los grupos humanos, las tendencias y los nuevos 
gustos, en definitiva se aprecian los cambios en las mentalidades sociales de las 
personas. Estos cambios han favorecido que sus gentes se sientan más libres para 
desinhibirse en estas fechas, para relacionarse con otras personas, para mostrarse 
ante las vecinas y vecinos de una manera más informal. Desde distintos 



           
          

             
             

        
          

              
             

     
             

           
           

           
          

            
           

           
          

            
           

             
               

          
          

            
         

          
       

             
            

            

          
            

              

colectivos, partidos y asociaciones (Puyalón de Cuchas, A Clau Roya, Febrero 
Feminista y Asamblea Feminista de Zaragoza) vemos con preocupación el 
aumento de las agresiones sexistas que se producen en nuestros pueblos y barrios 
con motivo de sus fiestas. En estos últimos años durante las diferentes fiestas 
patronales, estamos siendo testigos de numerosas agresiones sexuales 
aprovechando las grandes afluencias de gente. La permisividad de Ayuntamientos 
e instituciones para abordar este tema bajo el pretexto de “todo vale en fiestas”. 
Años atrás, durante las fiestas del Pilar, se han producido agresiones sexuales a 
jóvenes por varios individuos en las inmediaciones del espacio Interpeñas, además 
de numerosas agresiones físicas y verbales que no llegan a ser denunciadas. En 
realidad estas agresiones se vienen produciendo desde hace muchos años, aunque 
sistemáticamente hayan sido olvidadas e invisibilizadas por los medios y las 
instituciones, justificándolas bajo el paraguas de la diversión y una supuesta 
legitimidad que conceden las fiestas. Ante esta situación, solicitamos al 
Ayuntamiento de Zaragoza en Pleno, la proclamación de unas fiestas del Pilar 
2014 libres de agresiones sexistas. A continuación, indicamos algunas de las 
propuestas que consideramos necesarias para la realización de una campaña de 
sensibilización, formación y actuación ante posibles agresiones sexistas y dirigida 
a toda la ciudadanía. Primero: Editar una Guía Ciudadana para la prevención, 
identificación y actuación ante las agresiones sexistas. Segundo: Disponer de un 
Plan de Actuación frente a una agresión sexista. Para ello, vemos necesario contar 
con un número de teléfono específico habilitado para las fiestas del Pilar en el que 
se denuncien tanto agresiones físicas como verbales. Disponer de personal 
formado en la atención de estas agresiones. Tercero: Habilitar espacios 
informativos en los puntos de la ciudad donde mayor aglomeración de personas se 
producen durante las fiestas, estos serían:-Casco Histórico, Espacio Interpeñas, 
Recinto Parking Norte, etcétera.. Repartir entre los establecimientos de hostelería 
del Casco Histórico, la Carpa del Ternasco, el Espacio Interpeñas-,Valdespartera y 
el recinto Parking Norte el siguiente material: Carteles y mupis para visibilizar el 
compromiso de la ciudad y del Ayuntamiento de Zaragoza contra las agresiones 
sexistas. Adhesivos con la frase, “En este espacio no se admiten agresiones 
sexistas”. Gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo municipal de Izquierda 
Unida don Raúl Ariza diciendo textualmente: Gracias señor Alcalde. En primer 
lugar dar las gracias a la compañera Asun Gulina y a quien le acompaña, 



           
              

              
    

                
                   

              
             

            
             

             
               

             
          

       
             

               
                

                
              

              
               

             
             

            
           
          

             
              
        

             
               

               
               

              

compañero y amigo César Corella coordinador nacional de Puyalón de Cuchas, 
porque es la segunda vez además que lo presentaron, ya lo presentaron el año 
anterior, lo han vuelto a presentar este año, además en coordinación con todos los 
hombres y mujeres que estamos trabajando por sensibilizar un aspecto que a veces 
se nos pasa. Y digo por qué. Estamos hablando de agresiones sexistas de lo que es 
el acoso, de lo que es el abuso, de lo que no llega a vulnerar a lo mejor la 
integridad física de las personas, y antes de continuar quiero decir que hacer una 
breve anotación cuando redactamos la moción se nos deslizó en la exposición de 
motivos, precisamente decíamos en el entorno de Interpeñas de Zaragoza. Si algo 
estamos orgullosos yo creo que todos, es que precisamente jamás en el recinto 
internamente, sí en los entornos, a determinadas horas de la noche, cuando la 
gente a lo mejor ha bebido, pues sí que se han producido y efectivamente como 
bien decía Asun, fue en el año 2012 cuando sucedió ese triste acontecimiento. 
Pero no estamos solamente hablando de violaciones, no. Estamos hablando de que 
no nos gusta “pulpo como animal de compañía”. Estamos hablando de que cuando 
vemos que alguien acosa, queremos ser como otras ciudades, que esto no lo 
consienten, que esto no lo toleran, que la gente actúa, interviene, que no mira para 
otro lado, que no considera que es meterse en líos. Miren, a pesar de los pasos 
hacia adelante que se han dado a lo largo de los años, es cierto que seguimos 
estando en una sociedad machista, y aquel que pretenda negarlo yo creo que se 
hace trampas al solitario. Por eso hablamos de un machismo que se manifiesta de 
múltiples formas, y en el momento en que llegan estas fiestas, yo creo que todos 
tenemos en la memoria escenas desagradables de las que pasaron por ejemplo en 
san fermines, podían haber pasado en otra ciudad cuando se junta alcohol y 
jolgorio u otras sustancias tóxicas, las personas más expuestas son las mujeres. 
Tenemos que ser extremadamente beligerantes y para eso han lanzado en 
diferentes ciudades, unas gobernadas por el Partido Popular, Partido Socialista, 
UPN, de una serie de directrices, claras, concisas y concretas para que no 
toleremos en nuestra presencia, el acoso, la burla, que aquella gente que le han 
dicho que no, entienda que no hace falta decírselo dos veces, no es no; que aquella 
gente considera gracioso los refrotes en las aglomeraciones, le digamos que eso es 
asqueroso, que se lo digamos que no es gracioso, ni es simpático, ni forma parte 
de la fiesta, porque lo que queremos es no esperar a que haya ningún problema 
mayor. El otro día lo hablaba con el señor Navarro, hombre no hay un problema 
es cierto. Es cierto que no se visibiliza que Zaragoza haya un problema explícito 



              
    

      
                

            
           

                 
            

         
      
            

              
           

            
               

              
          

           
          

           
            

             
             

             
                

                  
     

             
           

             
                

                
               

           

pero, pasa un poco como con la violencia de género, hay muchísimas mujeres que 
no denuncian, muchísimas, o consideran que simplemente los pellizcos, el sobeteo 
es algo que en esta sociedad, ¿cómo voy a denunciar? Eso sí que se produce, y eso 
es intolerable en pleno siglo XXI y menos, en la España, en el Aragón, en la 
Zaragoza en la que todos estamos intentando construir. Una Zaragoza libre de 
agresiones sexistas, porque no me sirve que determinadas afirmaciones de dar 
consejos a las mujeres de por dónde, de si tienen que salir por la noche, de por 
dónde tienen que ir, de evitar, pero ¿qué estamos hablando? Son manifestaciones 
que parecen de otro siglo, es que claro, eran las 4 de la mañana y había bebido, ¿ y 
qué? ¿y qué? Nuestra obligación, es garantizar puesto que es sensato que no puede 
tener escolta, los hombres y mujeres, los 700.000 habitantes de nuestra ciudad, 
que sepan que todos nos implicamos. Y estoy convencido de que además en los 
programas, todas las cuatro fuerzas políticas que van presencia en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, estamos implicados en esa dinámica. Nos falta dar el 
siguiente paso, la especial atención en los períodos festivos como es el caso de las 
fiestas que se avecinan. Además estamos en la línea de lo que proponen las 
compañeras de la Asamblea feminista, lo que proponen: ciudades con 
Ayuntamientos como Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Pamplona, hablan de lo que 
decía antes Asun: folletos, explicaciones, difusión, participación, porque es cierto 
que el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo cosas, pero no específicamente 
para las fiestas. Es cierto que tenemos un programa municipal de Atención 
integral, excelente, hace una excelente tarea, también desde la Casa de la Mujer, 
por supuesto en coordinación con la Concejalía de Acción Social, pero parece que 
cuando llegan los tiempos de las fiestas, parece que bajamos la guardia, bajamos 
la guardia. Por eso cuando alguien dice no, sigue siendo no, que no todo vale en 
fiestas, que el derecho a decidir, lo que quieres y lo que no, lo puedes hacer a las 
12 del mediodía, o a las 4 de la mañana, que el alcohol y otras drogas no justifican 
jamás, jamás ningún tipo de agresión sexista. No hablo por supuesto solamente de 
agresión sexual. Hablamos de ciudades importantes, se lo decía antes, hablamos 
de la necesidad de remarcar que Zaragoza ni consiente ni tolera, igual que 
supongo que la mayoría de ciudades, pero que se pone de frente, que se pone a 
decirles que eso no es gracioso, que nadie puede aprovechar la noche, o el día, o 
las excusas del alcohol, las excusas de la jarana, de las fiestas, de las verbenas 
para comportarse inadecuadamente. Que los pellizcos no molan, y que pulpo, 
como les decía, no lo queremos de animal de compañía. 



           
            

         
              

             
               
             

             
              

            
             
                

            
              

            
            
          

                
            

            
              

             
             
             

           
                 

             
              
              

            
            

              
             

              
             

Interviene a continuación haciendo uso de la palabra concedida por el 
señor Alcalde la señora Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista quien dice: Sí muchísimas gracias. También empezar agradeciendo 
la intervención desde el público por parte de Asun Gulina, porque es verdad que 
esta es una iniciativa que Puyalon lleva moviendo por las redes pues bastante 
tiempo, y es verdad señor Ariza, cuando decimos no, significa no y no otra cosa. 
Aunque algunos piensen que con bajar las persianas pues ya lo tenemos todo 
solucionado. No creo que nadie tenga dudas de la postura de Chunta Aragonesista 
al respecto y a nuestra sensibilidad y preocupación por este tema en el que 
desgraciadamente y les digo que como Secretaria de Mujeres e Igualdad de 
Chunta Aragonesista me toca hacer declaraciones un día sí y otro también, por 
hechos que no se tendrían que producir nunca y por bueno, por la apertura de la 
boca de numerosos impresentables. Pero sí que aclarar que por supuesto que 
vamos a apoyar la moción y sí que hemos introducido en forma de transaccional 
una serie de matizaciones que espero que los compañeros de Izquierda Unida 
admitan, y que bueno, son matizaciones muy muy pequeñas que pasan por 
introducir términos jurídicamente adecuados y por implicar también al Gobierno 
de Aragón, que es al final quien tiene las competencias en esta materia y es quien 
está desarrollando en este momento, ese Plan estratégico para la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en Aragón. Aunque se haga 
hincapié en períodos festivos, porque es verdad que se producen en ese tipo de 
situaciones en períodos festivos, fiestas del Pilar, pero también hablo de las fiestas 
de los barrios, que muchas veces nos encontramos con situaciones de este tipo, 
que todas las medidas que se pongan en marcha, todas bienvenidas se mantengan 
en el tiempo, que esas campañas de prevención y sensibilización ciudadana, 
deberían de producirse a lo largo de todo el año. Por lo tanto, apoyo a la moción, 
ya que todas las medidas son pocas para acabar con situaciones indeseables con 
las que nos desayunamos cada día, pero les detallo las incorporaciones que sí que 
nos gustaría hacer a su texto. En el punto 1, nos gustaría modificar agresiones 
sexistas por agresiones sexuales y violencia sexista, que recogería un poco todos 
los conceptos con el ánimo únicamente de recoger los conceptos contemplados en 
el Código Penal, porque no existe como término jurídico agresión sexista. Y en el 
punto 2: El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad, introducimos 
“coordinadamente con el Gobierno de Aragón”, ya he dicho que es quien tiene las 
competencias en esta materia, a poner en marcha una campaña de prevención y 



           
 

                 
         

              
               
                

              
               

         
           
              

             
              
              

               
            
            
              

              
              

               
                
              

              
              

               
              

              
           

            
              
             

               

sensibilización ciudadana contra la violencia sexista y ahí sí que introducimos 
durante todo el año y especialmente en períodos festivos, por recoger un poco toda 
la, por cubrir todo el año. Y con respecto al punto 3 ya digo que no hemos 
introducido cambios, entiendo que cualquier medida adicional será bienvenida, 
pero es verdad que desconocemos si ya existe este protocolo, yo creo que debería 
existir, dudo mucho que no exista y entiendo que en este caso, el sentido común 
impera y que la reacción de la gente es que si presencia alguna situación de este 
tipo lo primero que hace es llamar a Policía Local y creo que coordinadamente 
con Policía Nacional si lo identifican como un delito de este tipo, creo que ya 
debería existir un protocolo. Gracias. 

Interviene el señor Blasco, en representación del grupo municipal 
Socialista. Dice textualmente: Si, yo quería confirmar el apoyo del grupo 
Socialista, no me queda claro pero me imagino que sí, que se admite la 
transaccional, no sé si señor Ariza, ¿se admite la transaccional? Ah, pues por 
explicarlo luego, bueno por saber lo que votamos, pero bueno. Me parece bien, en 
cualquier caso ya le adelanto que no nos parece mal, nos parece bien la 
transaccional, en cualquier caso. Sí que voy a anunciar ya que en lo concreto, sí 
que tenemos previsto organizar estas fiestas del Pilar, como en otras ocasiones, 
una campaña para impulsar determinados hábitos en positivo de los ciudadanos, y 
por supuesto evitar actos negativos, entre los que vamos a aconsejar, a prevenir y 
a impulsar para que se denuncien en caso de que se incumplan, está efectivamente 
el de las agresiones sexuales. En concreto, este año vamos a hacerla más activa, 
con más medios, también ya digo no será el único elemento que vamos a apoyar. 
Yo lo que le pediría al representante del grupo de Izquierda Unida, se lo he dicho 
ya en privado, en plena negociación, que hay un pequeño error en el preámbulo 
que creo que conviene corregir. Es que se dice que hubo alguna agresión sexual 
denunciada o algún delito de agresión sexual en el recinto Interpeñas, eso no ha 
ocurrido. Entonces, ah, pues no, no le he oído, perdone y se lo agradezco porque 
efectivamente fue fuera. Es verdad que ya ha ocurrido 2 veces que unos atropellos 
o unas agresiones que ocurren fuera del recinto se lo adjudican a Interpeñas, pero 
efectivamente. Tengo que decir, que por ahora, los datos denunciados son 
afortunadamente pocos, pero tienen ustedes toda la razón para decir que la 
inmensa mayoría sobre todo los leves, no se denuncian. O sea, que yo creo 
también que más vale trabajar en esta línea, pero afortunadamente por lo menos, 
tengo que decir que nuestra imagen, la imagen de las fiestas de Zaragoza, hoy por 



     
              

          
               

              
           

     
                

           
               

             
                

               
            

             
 

              
                

           
            

              
                
               
             

             
              
              

 
 

               
              

              
               

             

hoy no está unida, como desgraciadamente le ha empezado a ocurrir a Pamplona y 
a algunas otras fiestas, a este tipo de actuaciones. Pero es verdad que el 
mimetismo es muy traicionero, muy sencillo, entonces efectivamente, aunque no 
ocurrió a penas o ha ocurrido públicamente o no ha ocurrido en el número que 
vemos en otros lugares, sí que estoy de acuerdo en prevenir, pero por supuesto 
haciendo una campaña inteligente, para no provocar el efecto contrario, que 
también a veces puede ocurrir con las campañas publicitarias. Pero en fin, estamos 
totalmente de acuerdo, ya digo que no sólo lo haremos en el futuro, sino en los 
próximos días en estas próximas fiestas. 

La concejal doña Gema Bes interviene por el grupo municipal Popular 
y dice: Ya me ha aclarado el señor Blasco que no ha habido tantas agresiones 
como en principio parecía por la exposición de Puyalón que pudiera haberlas. Yo 
lo que les pediría es que si son tan amables, si existe algún informe de esas 
agresiones se nos hicieran llegar. Con respecto a la moción lo que quería decir es 
que me sorprendió en principio que la presentara Izquierda Unida, esperaba que 
fuera de Chunta, pero bueno, estamos bastante agradecidos porque a pesar de no 
tener ninguna mujer los tres concejales hayan tenido la sensibilidad para tratar este 
tema. Un tema tan importante y sensible como éste necesita la unanimidad de los 
partidos, no es un tema de izquierdas ni de derechas y por tanto hay que aunar 
esfuerzos. El Ayuntamiento, en lo que pueda, debe trabajar para la erradicación de 
actitudes machistas, poner en marcha campañas de prevención no sólo para las 
fiestas del Pilar, sino también durante todo el año, como ha dicho antes la 
compañera de Chunta. La pena es que no sé cómo va a hacerlo, siendo que el 
presupuesto de la Casa de la Mujer, que quizá sería los que más tendrían que 
involucrarse, ha bajado de 845.000 245.000 €. Sinceramente, señor Ariza, en la 
exposición de motivos, usted habla de una parte de personas en distintos partidos 
políticos, en este caso creo que hacen referencia a uno de los nuestros, que 
realmente es una desgracia que haya personas tan machistas y tan cafres, pero les 
voy a leer una frase literal de una persona, a ver si les suena: '¿Sabes que está la de 
las tetas gordas en educación?' ¿Saben quién dijo eso? ¿Lo conocen? ¿Saben quién 
dijo 'sabes que está la de las tetas gordas en educación?' El señor Diego Valderas, 
el candidato de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía y creo que actual 
Vicepresidente de la Junta. Y el señor Bono, del PSOE, por ejemplo, dijo de 
Esperanza Aguirre: 'es de las que besan a mediodía y muerden por la noche'. ¿Se 
imaginan los improperios que se hubieran escuchado en este país si el político 



                 
               

               
                

    
             

              
               
                  
               

             
          

             
                 

               
           

            
               

            
             

            
       

                   
              

                
                

               
             

 
                  

             
             

               
                

hubiera sido del Partido Popular? O el cartel de la caseta del PSOE en la Feria de 
Melilla de 2013, en el que aparece la actriz porno Miriam Sánchez desnuda y con 
una frase que dice: 'consigue tu foto con ella'. Un buen reclamo político dicho sea 
con toda la ironía del mundo. En fin, como ven, machistas hay en todas partes y 
en mi partido también y les aseguro que son los que más nos duelen. Para terminar 
queríamos hacer nuestras algunas de las palabras de Emma Watson en su discurso 
en las Naciones Unidas, que dicen así: Mientras hablo de feminismo más caigo en 
la cuenta de que luchar por los derechos de las mujeres es para muchos sinónimo 
de odiar a los hombres y si de algo estoy segura es de que esto tiene que terminar. 
En 1997 Hilary Clinton dio un famoso discurso en Pekín sobre los derechos de las 
mujeres. Lo más sorprendente era que menos de 40% de la audiencia eran 
varones, hombres. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerles llegar 
una invitación formal. La igualdad de género también es su problema. Si al 
hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será sumisa, si 
al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no será 
controlada. Hombres y mujeres deben ser libres y poder mostrarse sensibles. 
Hombres y mujeres deben ser libres para sentirse fuertes. Ambos podemos ser 
más libre y de esto es de lo que trata la campaña. Simplemente para terminar, 
como comprenderán al Partido Popular lo tendrán siempre ahí, para luchar contra 
el machismo y el sexismo, como siempre hemos estado. La votaremos a favor. 
Gracias. 

El señor Ariza: Gracias a todos por sus intervenciones, la verdad es 
que yo pensaba que iba a decir que se iban a abstener o que iban a votar en contra. 
Mire, señora Bes, ya lo siento, pero es que yo creo que o le falta, no voy a decir 
comprensión lectora, conocer un poco más de feminismo o no se ha enterado de 
qué va la vaina. ¿De verdad se cree que defender las mujeres es cosa de mujeres? 
¿De verdad se lo cree? Porque es que si no, volvemos 20 siglos para atrás. ¿De 
verdad se lo cree, que es cosa de mujeres defender a las mujeres? No entiende 
nada. Mire, la defensa de los derechos de la mujer es algo consustancial 
especialmente con esta bancada, consustancial, porque eso de a ls 10 en casa y con 
la pata quebrada, no lo he oído decir a ninguno de los que estamos por aquí, a 
ustedes ya sé que es una cosa que históricamente les ha gustado, históricamente 
les ha puesto, históricamente lo han defendido y es cierto que poco a poco han ido 
evolucionando, por eso me alegro de que la voten a favor, pero quiero que la 
voten a favor no por hacer un guiño sino que se impliquen. Por eso vamos a 



              
             

             
               

              
              

           
              

               
              

            
             

             
            

            
           

            
             

            
             

          
     

               
      

            

          
             

             
            

                  
               

aceptar la transaccional de Chunta Aragonesista y por eso lo único que había una 
discrepancia Sam Word, Dios no existe pero Sam Word sí, donde dice machista, 
se la pasaremos luego, tenía que decir sexista y asumiremos la transaccional al 
punto 1. Porque ¿sabe qué ocurre? Que no tiene nada que ver el número de 
agresiones sexistas que consten en los archivos de la Policía Local, con el número 
de agresiones que sufren miles de mujeres y niñas, víctimas de babosos y los 
babosos efectivamente, pueden votar a cualquier formación política, lo que pasa 
es que con intervenciones como la suya, señora Bes, es difícil construir algo que 
entiendo que tiene que entrar en la cabeza de cualquier cargo público, que es la 
transformación de la sociedad: o tendrá rostro de mujer o no servirá de nada. 
Gracias. 

Aplausos del público presente en la sala. 
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 
declare las fiestas del Pilar 'fiestas libres de agresiones sexistas'.- En el transcurso 
del debate el grupo proponente ha aceptado transaccional de grupo municipal de 
Chunta Aragonesita, quedando el texto definitivo como sigue: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza declara las Fiestas del Pilar “Fiestas libres de 
agresiones sexuales y violencia sexista”. 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
Gobierno de la Ciudad a poner en marcha una campaña de prevención y 
sensibilización ciudadana contra la violencia sexista en las Fiestas, a través de 
espacios informativos y materiales gráficos a repartir en los puntos de la ciudad 
más concurridos y establecimientos hosteleros que quieran adherirse a la 
campaña, en coordinación con el Gobierno de Aragón, competente en la materia, a 
lo largo de todo el año, y especialmente en períodos festivos. 3. El Pleno del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar un protocolo de actuación 
ante una agresión, a difundir entre los distintos agentes sociales.- En estos 
términos se somete  votación  y se aprueba por unanimidad 

37. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a exigir al Ministerio de Defensa que permita la entrada de técnicos 
independientes que realicen una evaluación de la contaminación de los acuíferos y 
del suelo del campo de tiro de San Gregorio y, si en el plazo de tres meses el 
ministerio no lo permite, que el Gobierno de la ciudad se dirija a la comisión 



            
              

           
              

             
             

           
         

             
          

             
             

            
             

            
 

               
             

               
                 

             
             

             
             

            
           

               
             

             
              
                

              
         

              

europea para exigir el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental 
(P-4625/14).- Dice así: Zaragoza sufre en su entorno la presencia de un campo de 
maniobras militares de 33.839 hectáreas de las que 28.925 hectáreas corresponden 
a su término municipal. Más allá de la hipoteca que supone para el desarrollo 
económico de la ciudad, en el eje Zaragoza-Huesca, estratégico para Aragón y del 
peligro, molestias y ruidos que supone la presencia y actividades de ese campo, 
este espacio es fuente constante de contaminación a través de explosivos 
abandonados, combustibles o restos de municiones químicas y nucleares; 
materiales que son arrastrados al exterior por los barrancos dado que el campo 
está sufriendo un fuerte proceso erosivo (tajas incontroladas realizadas por 
militares, presencia de material pesado que erosiona el frágil suelo y destruye la 
vegetación, etcétera).- La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál es el nivel de 
contaminación de una amplia zona de Zaragoza. No hay información militar ni 
control civil.- 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 
Zaragoza a exigir que el Ministerio de Defensa permita la entrada en el campo de 
tiro de San Gregorio de técnicos independientes que realicen una evaluación de la 
contaminación de los acuíferos y del suelo. 2.- Si el Ministerio no permite, en el 
plazo de tres meses, la entrada en el campo de tiro de San Gregorio con dicho fin, 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a dirigirse 
a la Comisión Europea para exigir el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia ambiental. 3.- De esta moción se dará traslado al Ministerio dé Defensa. 
Zaragoza, 19 de septiembre de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

Presenta la moción el portavoz del grupo que la firma con las 
siguientes palabras: Muchas gracias, señor Alcalde. Si me permite, en primer 
lugar, saludar a mi buen amigo César Corella que veo que está en el público, 
saludarle desde la bancada de los ciudadanos: ¡suerte! Y vamos con la moción. 
Vamos con la moción que trata fundamentalmente y persigue acabar con lo que, 
desde nuestro punto de vista, es un auténtico agujero negro informativo, que es el 
campo de maniobras de San Gregorio y, lo digo bien a las claras, este campo de 
maniobras que es un campo que, como ustedes saben ocupa casi el 25% del 
término municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos teniendo auténticos 
problemas para tener información de lo que ocurre y hasta para poder paliar temas 



           
            

            
            

             
               

            
              

              
                

                
              

               
           

              
           

             
              

            
              

             

             
     

               
            
             

         
           
              

             
             

           
               

            

relacionados con incendios que están ocurriendo ahí dentro. Esta moción persigue 
tener información y tener información en un tema que para nosotros es 
especialmente sensible como es, teniendo en cuenta que es un campo de 
maniobras y evidentemente allí se hacen maniobras, con fuego real muchas veces, 
saber exactamente en qué situación se encuentran lo suelos, en qué situación se 
encuentra el freático de la zona y en qué situación nos encontramos en cuanto al 
nivel de información que deberían de tener todos los ciudadanos y el 
Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a lo que está pasando ahí dentro. Y esto 
no lo digo porque estemos buscando una excepción y vulnerar la ley de defensa 
nacional, no, no, no, esto es algo que ampara a todos los ciudadanos de la Unión 
Europea y es algo que se aplica en casi todos los campos de maniobras dentro de 
los países que conforman la Unión. Esta moción lo que pretende es que tengamos 
información sobre la situación, el estado de salud de los suelos del campo de San 
Gregorio y lo que pretende evidentemente es que técnicos independientes puedan 
valorar, en un momento como el que estamos viviendo con respecto al lindano en 
el río Gállego, podamos valorar exactamente en qué condiciones de salubridad 
medioambiental se encuentra este campo de maniobras, que me temo, que por la 
opacidad informativa y por la opacidad a la hora de tener información, debe ser 
más que lamentable. Pero como no quiero prejuzgar absolutamente nada, lo único 
que queremos es que alguien, de forma independiente, pueda entrar a se campo de 
maniobras y nos diga exactamente cuál es la situación de contaminación de esos 
suelos y del freático del propio campo. Muchas gracias. 

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra el señor Ariza: Campo de 
maniobras de San Gregorio. Es cierto, es el mayor campo de maniobras militar de 
España y el tercero más grande de Europa y además, en su momento, me tocó 
patearlo. De esos miles de hectáreas 29.000 corresponden al término municipal de 
Zaragoza y las servidumbres no son sólo el ejército español sino que también 
fuerzas de la OTAN vienen aquí a entregarnos sus regalos, miles de regalos. Miles 
de regalos que, curiosamente, algunos también están fabricados en España. Este 
uso del terreno es algo que siempre nos ha preocupado. Miren, desde la Izquierda 
Plural ya hemos registrado y hemos llevado al Congreso una proposición no de 
ley para denunciar precisamente esta situación, aún no ha sido votada; en la 
Diputación Provincial de Zaragoza ya presentamos en julio también una pregunta; 
en el Pleno de la comarca de las Cinco Villas aprobada por los compañeros de 
Chunta, del Partido Socialista, a iniciativa de Izquierda Unida; en Torres de 



               
             
             

              
             

              
          

               
             

           
            
              

                 
             

 
             

              
              

           
             
           

        
              

                 
              
             

             
            

                
            

               
                

              

          

Berrellén y lo que nos preocupa es el tira para adelante del Partido Popular. El 
Partido Popular efectivamente declaró el viernes 20 de junio de 2014, Zonas de 
Interés para la Defensa Nacional la base del Goloso, Madrid, donde está la 
Acorazada Brunete y el campo de tiro y maniobras de San Gregorio en Zaragoza. 
¿De verdad se creen que es necesario semejante montón de hectáreas? ¿Treinta y 
cuatro mil hectáreas? Miren, en septiembre de 2013 ya denunciamos que era el 6º 
incendio, el compañero y amigo,nuestro diputado provincial José Ángel Miramón 
ya exigió que cesaran las prácticas de tiro en la estepa. Lo hemos denunciado por 
activa, por pasiva, porque afecta además al entorno, no solamente Zaragoza sino a 
Villanueva de Gállego, Tauste, Castejón de Valdejasa, Torres de Berrellén, Zuera. 
Esos terrenos si los pusiéramos realmente a trabajar, a funcionar, generaríamos no 
unos pocos sino miles de puestos de trabajo y seríamos capaces de ponerlos a 
funcionar. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que es que esto es un poco de reflujo 
de los daños colaterales de esa apuesta por la defensa de una organización 
criminal como es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y me viene a la 
memoria aquel 'de entrada no' pero luego patatas, bueno pues, vienen ejércitos de 
toda Europa, incluso de EE.UU. aquí, a tirar sus bombas, nos dejan los regalos. Es 
cierto que se produce una limitación del uso y también del diseño de posibles 
infraestructuras que mejorarían el entorno y la vertebración del territorio en 
Aragón, las molestias son indudables para los escarpes, la zona del galacho de 
Juslibol, el humedal declarado zona natural protegida. Son muchas las muertes 
que se han producido allí, ¿se lo digo?, de vez en cuanto sale alguna en los medios 
de comunicación y otras simplemente es esa lluvia fina que nos aterra. Además es 
una muestra más y se lo digo así, con total rotundidad, de la apuesta, de la clara 
apuesta, de los sucesivos gobiernos que hemos tenido en el Estado español, por la 
defensa del gasto militar. Recordar al señor Morenés, éste que se dedica a 
encarcelar soldados del ejército, como el teniente Segura, que se han atrevido a 
dar un paso adelante para denunciar la posible corrupción dentro del ejército 
español y ha dado un paso adelante. Y ése es el modelo que tenemos, un modelo 
de fuerzas armadas democráticas, un modelo de fuerzas dedicadas al servicio del 
pueblo, un modelo similar al que tiene la UME, al servicio de las necesidades de 
la ciudadanía que, de verdad, de verdad, si se lía, tal y como están las fuerzas 
armadas, tenemos poquito que hacer, más allá de llenar las arcas de las empresas 
armamentísticas tirando pepinos en San Gregorio. Gracias. 

A continuación el señor Blasco interviene por el grupo Socialista. 



              
             

              
               

                 
 

                
                

               
               

           
              
            

             
     
             

                
                

             
             

                
            

           
                

                  
              
              

        
               

               
            

                
               

             
             

Vamos a apoyar la moción en el sentido de que efectivamente tenemos que llamar 
la atención sobre que el ejército en San Gregorio está teniendo una actitud 
ambivalente. No es menos cierto que 17.000 hectáreas de las 33.000 que tiene San 
Gregorio, hoy están protegidas, bien por zonas ZEPA o por zonas LIC y no es 
menos cierto que se ha hecho un trabajo, un plan, el plan que exige la Red Natura 
2000 de la Unión Europea, ese trabajo se hizo por el propio Ministerio del Ejército 
y a través del Gobierno de Aragón se ha remitido. Es decir que es cierto también, 
por poner las cosas en su lugar, que hoy por hoy, existe por lo menos un 
documento donde hay un diagnóstico de la flora, la fauna, en fin de los elementos 
del medio ambiente relevantes y que no podemos decir que la carga de zona de 
protección que sufre este espacio, no sea importante. Estamos hablando, como 
digo, de 17.000 sobre 33, pues efectivamente estamos hablando de que más de la 
mitad de San Gregorio, hoy, está protegido. También hay que decir que 
desgraciadamente el Gobierno de Aragón no ha hecho los deberes como en tantas 
cosas, porque no se han hecho los planes, con lo cual hoy está remitido a Bruselas, 
efectivamente Bruselas ha aceptado las zonas que Aragón le ha remitido, en el 
conjunto del territorio, pero como no hay planes no se sabe muy bien lo que se 
puede y lo que no se puede hacer y efectivamente eso hace que hoy exista un 
documento, como digo, pero que es más nominal que eficaz. Hasta ahí estamos. 
Pero vamos a votar a favor ¿por que? Porque efectivamente hemos visto que 
cuando hemos intentado y por ejemplo en el plan de la estepa se hizo, dirigirnos a 
ellos para que nos dejaran entrar los técnicos municipales, para hacer estudios, 
informes, no nos han dejado, con mucha amabilidad, tengo un cruce de escritos en 
el cual nos dicen que lo remiten al departamento equis, en fin, pero la verdad es 
que ellos, en el fondo, lo que siempre nos vienen a decir, es que ya lo hacen ellos. 
No niegan que hay que proteger el territorio, también es verdad que un polígono 
de tiro como éste, a veces es una protección bastante buena para el medio 
ambiente, aunque parezca extraño decirlo, pero no es menos cierto. A veces el que 
no se haya intervenido desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista 
agrícola o desde otros puntos de vista hace que, ha ocurrido en muchos lugares de 
España, buenos parques naturales han nacido después de espacios en el ejército, 
pero dicho lo cual es verdad que yo creo también y coincido con la moción, en 
que es un anacronismo el que se interprete esa protección jurídica que la da la 
Constitución y que le da el Tribunal Constitucional a los espacios militares, como 
un blindaje absoluto. El blindaje es, como todos sabemos, para que un 



      
               

             
               

               
             

                
     

              
              
              
           

        
            

               
             
         

            
               
              

              
             

            
     

             
             

               
                

              
             

              
               

        
             

ayuntamiento, por ejemplo, no impida instalarse un cuartel o cosas parecidas, pero 
no puede ser que ese blindaje lleve al extremo de que en materia ambiental, por 
ejemplo, no se pueda entrar y con otros ejemplos en Zaragoza por ejemplo, 
supongo que nos han oído decir, sobre todo en la comisión de seguimiento de la 
Agenda 21, nos parece anacrónico no sólo lo que ocurre en San Gregorio, lo que 
ocurre también en el Ebro. Monzalbarba, por ejemplo, los ciudadanos van por la 
orilla del río y donde está Pontoneros no se puede pasar y todos lo intentos que 
hemos hecho para crear corredores verdes siempre chocan en ese punto. El terreno 
militar está protegido, es sagrado y no intervienen o no pueden intervenir el resto 
de administraciones. Yo creo de todas las maneras que no hay mala voluntad, por 
ser objetivos y ese interés que han mostrado en cumplir con las ordenanzas, con 
las normativas, con el acervo comunitario, sobre todo en materia ambiental, 
efectivamente yo creo que debería avanzar. Es verdad que hasta ahora lo que se ha 
estudiado por su parte ha sido básicamente la superficie. Hemos repasado los 
estudios que se han hecho en el terreno de San Gregorio, en el polígono y 
efectivamente una de las dos cosas que propone la moción con los acuíferos. 
Efectivamente los acuíferos no hemos encontrado ningún documento donde 
trabajen los acuíferos. Tampoco parece que salvo que haya elementos de guerra 
química o algo parecido, que hoy por hoy no han trascendido, no parece que los 
acuíferos tengan que estar dañados. Me han dicho los técnicos que no creen que 
los acuíferos estén en absoluto dañados, por el tipo de pruebas militares y de 
explosiones y de pruebas de carros de combate, etcétera, que son los que 
habitualmente se hacen allí. Pero bueno, he dado una pequeña explicación porque 
se vea cómo están las cosas y votamos a favor y yo cero que efectivamente es algo 
que el propio Ministerio del Ejército debería reconsiderar, que una cosa es que 
tengan autonomía para la gestión o que no les vayamos a cambiar grandes 
decisiones, ni a vulnerar, ni a pisar su terreno, pero otra cosa es que efectivamente 
no parece normal que en el caso nuestro no nos dejen entrar, que así ha ocurrido, 
para hacer estudios ambientales. 

El concejal señor Lorén hace uso de la palabra por el grupo Popular y 
dice: Señor Ariza, me gustaría contestarle a usted en primer lugar, porque sin 
querer entrar en sus prejuicios ideológicos que no suelta y que lleva aparejada su 
moción y su exposición, la exposición más que la moción, porque la moción no es 
suya, sí que me gustaría recordarle una cosa. Nuestro posicionamiento con el tema 
militarista está claro, fue José María Aznar el que eliminó el servicio militar 



              
           

             
          

              
             

            
              
             

             
                

           
           

               
             

            
                 

              
          

              
              

 
             

                
          
          

            
              

             
      
             

              
               

           
               

obligatorio en este país. Ya lo siento, no fue de Izquierda Unida, ni fue de Chunta. 
Señor Martín, escuchando su exposición me resulta, creo entender que quiere 
generar más un conflicto donde no existe, un conflicto con el Ministerio de 
Defensa que realmente recibir información. Y realmente no quiere recibir 
información porque se lo decía el señor Blasco, su moción hace una petición de 
información y los datos dispone de ellos la Unión Europea. Lo sorprendente es 
que hasta la fecha, señor Blasco, el Ayuntamiento de Zaragoza haya hecho 
dejación de sus funciones y no los haya pedido. Supongo que el Ayuntamiento de 
Zaragoza a la Unión Europea, precisamente porque la figura del castelar es una 
zona LIC y ZEPA y efectivamente tiene el nivel de protección máximo que 
confiere la Unión Europea, ese sistema de control es anual y es desde el día que 
efectivamente quedó definitiva como zona ZEPA. Efectivamente yo creo que el 
Ayuntamiento y entra dentro de su responsabilidad solicitar la información que 
tiene, pero le voy a recordar un detalle, la zona ZEPA no incluye solamente la 
protección de las aves, incluye también los acuíferos, la vegetación y la masa 
forestal. Los informes, aunque no los haya encontrado existen sobre los acuíferos 
y usted sabe que es verdad y sólo hay que pedirlos a la Unión Europea para que 
nos los faciliten. Señor Martín, con las formas que tiene de haber planteado la 
moción, estoy absolutamente convencido de que usted no quiere información, 
porque sabe que puede conseguirla, sino que lo que quiere más bien es fastidiar 
una relación con el Ministerio de Defensa que ha sido muy interesante y muy 
generosa para el Ayuntamiento de Zaragoza. Si me permite un poco de historia, en 
los años 70, Zaragoza tenía una presencia muy abundante del ejército y los 
cuarteles se extendían tanto por el casco urbano como por la zona rural y para el 
crecimiento de la ciudad de Zaragoza, era absolutamente imprescindible la 
colaboración del ejército, porque se necesitaba la devolución del importante 
patrimonio que en aquel momento usaba el ejército y que históricamente, muchos 
pensábamos que era de la ciudad de Zaragoza. Desde el 72, la operación cuarteles 
devuelve a la ciudad innumerables cuarteles que forman parte de su desarrollo, le 
recuerdo que Palafox, Sanidad, Aljafería, Hernán Cortés, Semanales, San Agustín, 
Sangenis o San Lázaro, forman parte de esa operación cuarteles y esos cuarteles 
están en el origen de la configuración de la ciudad consolidada que hoy tenemos. 
Pero en 2001 un convenio que tampoco le es ajeno a usted, suscrito entre el 
ayuntamiento y el Ministerio de Defensa permitió la transformación de 243 
hectáreas con la construcción de más de 9.600 viviendas, de las cuales el 97% 



              
             

             
         

              
              

             
             

               
               

                 
            

           
               

            
         

           
               

              
     

             
              

               
              

                

            
             

           
             

               
                

               
 

eran de protección publica. El origen de esos terrenos son los cuarteles de San 
Lamberto y Valdespartera. Por eso la relación que nosotros tenemos y que ha 
tenido siempre la ciudad con su ejército, a pesar de que podía tener 
complicaciones, ha sido siempre modélica, absolutamente modélica. De hecho, 
nuestro Alcalde, señor Belloch, que la ha padecido en algunos casos y ha tenido 
que participar en la negociación, sabe que esa relación con el ejército ha sido 
cordial y muy generosa, usted lo sabe señor Alcalde, pero sus socios tienen 
siempre un problema para cada solución y efectivamente, el señor Martín se saca 
de la chistera el problema, pero bueno, se va a quedar muy tranquilo en mayo, 
señor Belloch, estos avatares ya no los tendrá, ¿seguro que no le apetece irse un 
poquito antes? Querría entrar en el fondo de la moción y el fondo de la moción es 
que efectivamente San Gregorio es un histórico campo de adiestramiento de un 
ejército que desgraciadamente todavía no es prescindible. El castelar, la mayor 
parte del campo, como decía el señor Blasco, tiene la figura de protección LIC y 
ZEPA, ambas significa un máximo grado de protección. De hecho la Unión 
Europea vinculó muchísimos fondos, cuando entramos en ella, vinculó 
muchísimos fondos económicos precisamente a ese nivel de protección. Por eso, 
cuando plantean la moción yo creo que deberían darle la vuelva a esa moción. Y 
les voy a hacer una propuesta que efectivamente antes de solicitar con malas 
formas entrar en el campo de San Gregorio, hagamos lo que tenía que haber hecho 
el Ayuntamiento hace tiempo, que es solicitar y les leo: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a solicitar a la Unión 
Europea los datos de los controles LIC y ZEPA de los montes del castelar. Porque 
ustedes saben que los tiene, que incluyen los acuíferos que a todos nos preocupan 
y que en el fondo, que no disponga el Ayuntamiento de Zaragoza de esos datos es 
un problema de negligencia por parte de la gestión del gobierno de la ciudad. 

La Presidencia: Me temo que no será mayo, será junio. Porque seguiré 
de Alcalde en funciones hasta entregar el bastón de mando a otro socialista. 
Entonces será para junio. 

Cierra el señor Martín Expósito: Uno cuando presenta este tipo de 
mociones y cuando tiene que ver con los militares, sabe perfectamente que aspira 
a poder sustraerse del viejo debate histórico de la izquierda y la derecha en este 
país, que es el que acabamos de presenciar. El del señor Lorén y el señor Ariza. 
No tengo ningún interés, más allá de que soy objetor de conciencia desde mi más 
tierna juventud, no tengo ningún interés en entrar en un debate sobre la pertinencia 



                
              

             
               

              
               

             
                

                   
              

               
                 

                
                   

             
        

                
               

            
             

                
            

              
              

            
              

                
                

             
                

              
              

                
         

            

o no pertinencia del campo de San Gregorio. Se habrá fijado usted que yo, todo lo 
contrario que el señor Ariza, que me deja sorprendido Pleno tras Pleno, tengo que 
reconocerlo, porque hizo la mili en San Gregorio y es accionista del Real 
Zaragoza, no cumple el cliché para nada y eso es bueno, para nada, pero también 
me deja usted sorprendido, porque usted que es, con todo el humor que puedo, 
usted que se supone que representa el tarro de las esencias de España, le está 
diciendo al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que para pedir datos sobre su 
territorio vaya a la Unión Europea, que esto es la bomba. ¡Es la bomba! Y además 
esos datos, ya se lo digo yo, se los podemos dar. Los datos de las LIC y de las 
ZEPA los tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, pero no porque se los dé Defensa, 
pero de esto hablaremos otro día si quiere usted con un café. No estamos pidiendo 
esto. Yo le llevo a la moción, ni quiero hablar de Franco, ni quiero hablar de la 
guardia civil, ni de la cabra, ni de la legión, ni de la relación derecha/izquierda, ni 
de la democracia en el ejército, que no, que esto es de lo viejo, esto es de la vieja 
España que ustedes dos representan, aquellos y estos, ustedes dos, esto es cosa 
suya. Yo de lo que quiero hablar y se lo voy a decir con toda claridad, porque creo 
de verdad que tiene que haber ejércitos, mire, se lo dice un objetor, que tiene que 
haber ejércitos y para que entrenen los de los ejércitos, tiene que haber campos de 
maniobras. Fíjese qué curiosidad. Entre otras cosas porque en estos tiempos que 
corren y en muchos otros lamentablemente tiene que haberlos. Pero eso no quiere 
decir que una administración pública, en este caso militar, no le dé ni un sólo dato 
medioambiental de su territorio a un ayuntamiento del que conforma ese polígono 
militar. Eso es del siglo XIX y ahora estamos teniendo un problema, que ustedes 
están viviendo en primera persona con los ... del lindano en Sabiñánigo, en el 
Gállego, que curiosamente pasa lateralmente esa cuenca por San Gregorio y lo 
que estamos pidiendo, ni pedimos el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, ni 
sacamos a Javier Krahe, ni hacemos nada, que le digo que esto es del festival de 
Benidorm, de Julio Iglesias, yo estoy en el año 2014 y lo que quiero son datos 
medioambientales y no me importa que sean militares, que me parece bien, que 
hay militares de la Chunta, de Izquierda Unida, del PP y de todos los lados, que 
quiero los datos medioambientales, el resto de temas y la que ustedes tengan liada 
porque unos son antimilitaristas y los otros son más militaristas que el copón, es 
su problema, su problema. Y se lo digo tan claro para que entienda de una vez, 
nosotros representamos una formación política que quiere tener datos 
medioambientales de una parte del término municipal de Zaragoza, sea de quien 



     
           

                 
               

            
             

             
          

               
                 
             

            
         
            

        
                

          
                

            
             
           

             
              

             
               

              
           

            
             

             
               

            

sea, porque se celebran actividades dentro de ese recinto, que tienen un importante 
impacto medioambiental y tenemos derecho como ciudadanos y nos ampara la 
legislación de la Unión Europea y de España. Y a partir de ahí no me venga usted 
hablando, porque va a terminar hablándome de la planta 4ª del Corte Inglés y no 
viene al caso. Muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
inste al Gobierno municipal a exigir al Ministerio de Defensa que permita la 
entrada de técnicos independientes que realicen una evaluación de la 
contaminación de los acuíferos y del suelo del campo de tiro de San Gregorio y, si 
en el plazo de tres meses el ministerio no lo permite, que el Gobierno de la ciudad 
se dirija a la comisión europea para exigir el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia ambiental.- 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 en contra.- Queda 
aprobada la moción. 

Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal 
Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a cumplir con su obligación y 
presentar, de manera inmediata, los proyectos de modificación de ordenanzas fiscales y 
el proyecto de Presupuesto Municipal para 2015 (P-4628/2014).- Su texto: El pasado 3 
de septiembre, el Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, 
Fernando Gimeno, comunicó en rueda de prensa su intención de aprobar las ordenanzas 
fiscales del próximo ejercicio (2015) a finales de este mismo mes. Hablaba entonces de 
que ya se habían iniciado conversaciones informales con los grupos políticos de Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida, siendo la fecha del 25 de septiembre “el límite para 
tener el presupuesto rápidamente”, ya que “si no se tendría que prorrogar”.- El Partido 
Popular planteó entonces su disposición a negociar esas ordenanzas bajo algunas 
premisas. Nuevamente, el ofrecimiento del grupo municipal Popular fue ignorado por el 
Gobierno de Zaragoza, fiando todos los asuntos relacionados con la hacienda de la 
ciudad a futuros acuerdos con sus tradicionales socios presupuestarios.- A lo largo de 
las últimas semanas, el Partido Popular ha insistido en la necesidad de no paralizar la 
gestión municipal como consecuencia de la proximidad de las elecciones municipales y 



            
               

           
            

              
            

              
            

              

            
            

               
             

          
               

           
               

                 
              

              
               

               
               

              
          

                

          
               

              
                   

          

de determinadas cuestiones internas del partido que ostenta el gobierno, instando al 
Gobierno de la Ciudad a cumplir con su obligación. En el día de hoy, según 
declaraciones públicas del Vicealcalde señor Gimeno, el equipo de gobierno ha 
renunciado a presentar los proyectos de modificación de ordenanzas fiscales de 2015.-
Por eso, en base al artículo 77 del Reglamento Orgánico Municipal, el grupo municipal 
Popular presenta la siguiente moción de urgencia: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir con su obligación y presentar, de 
manera inmediata, los proyectos de modificación de ordenanzas fiscales y el proyecto 
de presupuesto municipal para 2015. En Zaragoza, a 25 de septiembre de 2014. El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

La Presidencia hace uso de la palabra: Como saben ustedes, según el 
Reglamento Orgánico, se puede presentar mociones de urgencia hasta las 10:00 horas 
del día anterior al de la celebración. En este caso la moción se presentó posteriormente 
pero el propio reglamento prevé, como excepción, 'salvo en el supuesto excepcional de 
que posteriormente se produzcan acontecimientos relevantes e imprevisibles'. Es sobre 
eso sobre lo que debe justificar la petición de urgencia quien intervenga en nombre del 
Partido Popular. 

El señor Azcón: Así es, muchas gracias. Porque es un acontecimiento 
imprevisible que esté convocado un gobierno de Zaragoza, que en el orden del día estén 
todos y cada uno de los expedientes de las ordenanzas fiscales y se vayan a retirar. ES 
que es imprevisible, evidentemente. Lo normal es que un Gobierno que incluye en el 
orden del día los expedientes que tienen que ver con las ordenanzas del Ayuntamiento 
de Zaragoza, que ha dicho públicamente que va a aprobar el día 25 las ordenanzas 
fiscales, que lo incluye en el orden del día, lo apruebe. Como no podíamos nadie 
imaginarnos que el Gobierno, y por eso queremos que nos lo expliquen, iba a retirarlo 
del orden del día, es la razón fundamental por la que pedimos esta moción 
extraordinaria y urgente. Porque evidentemente creo que nos merecemos una 
explicación de una decisión que han tomado ustedes en el plazo en el que ya no 
podíamos enviar una moción al Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. 

El señor Alonso interviene por el grupo municipal de Izquierda 
Unida: Mire usted, ni esto cumple los criterios de una moción, ni responde a ninguno de 
los criterios para que se presente de urgencia urgentísima. Tampoco el trigo crece en 
trinchera ni en 2014 ni en el siglo XIX y a pesar de todo ello, mire usted, vamos a 
votarles la urgencia. 

El portavoz de Chunta Aragoensista, señor Martín: Nosotros vamos a 



               
             

              
             

              
                  

                
                

                 
            

            
                 

             
               

              
               

               
                

              
             

                 
               

         
               

                
                      

               
                 

                 
                

               
                

apoyar la urgencia porque me parece que es urgente. Yo comparto una parte de la 
argumentación del señor Azcón. Yo no he asistido, también reconozco que es mi 
segunda legislatura, antes estaba en otra condición, pero no he asistido nunca a un 
ejercicio presupuestario en el que no haya habido debate de ordenanzas. Y debate 
público de ordenanzas. Y me parece que eso merece una explicación. Dicho esto que 
acabo de decir y por eso vamos a votar la urgencia, creo que el gobierno tiene todo el 
derecho a hacer lo que le parezca oportuno y la oposición tiene todo el derecho a 
criticarlo, pero es verdad que es una potestad del gobierno. Pero sí que me parece que 
sea, yo no voy a ponerle año, el primer momento en el que no hay tramitación de 
ordenanzas, el primer ejercicio que yo conozca, merece una explicación y una 
explicación evidentemente que espero que del Gobierno. 

El señor Pérez Anadón: En nombre del PSOE demos gusto y rienda 
suelta a la tarea de control y de crítica, sobre todo cuando se les acepta al gobierno 
poder hacer lo que tenemos competencia para hacer. 

Se acepta por unanimidad la urgencia de la moción. 
Sobre el fondo de la misma interviene en primer lugar el señor Azcón 

por el grupo proponente: Yo creo que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y los 
ciudadanos de Zaragoza, tienen derecho a saber ls razones por las que ustedes han 
tomado esta decisión. Tienen derecho a saber y tienen derecho a debatir. Y lo primero 
que creo que tenemos que saber es quién ha tomado la decisión. Nos tendrán que 
explicar quién ha tomado la decisión y por qué ha tomado la decisión. Quién ha tomado 
la decisión, señor Belloch, porque queremos saber si la ha tomado usted. Nos extraña 
mucho que le hayamos leído entrevistas en todos los medios de comunicación hablando 
del pato cojo y que la razón fundamental por la que usted ha tomado las decisiones que 
ha tomado de no presentarse a la Alcaldía de Zaragoza tienen que ver con la 
ingobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza y a la primera de cambio, en una de las 
decisiones más importantes que tiene que tener un gobierno de la ciudad, lo que hace 
usted es retirar del orden del día las ordenanzas. Yo señor Belloch, como lo ha hecho 
usted, que no se va, el día que se vaya yo le diré unas cosas, pero hoy que no se va, me 
va a permitir también que le diga que entonces estos nueve meses no esté arrastrándose 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero nos va a gustar también que nos diga si la ha 
tomado usted señor Belloch o la ha tomado el señor Pérez. Si la ha tomado el señor 
Pérez, como candidato a candidato. A nosotros nos gustaría … pues si ni el candidato a 
candidato, ni el que es Alcalde, sino que las toma el señor Gimeno, demuestran ustedes 
lo que pintan en esta película. El señor Gimeno que ha montado los expedientes, que ha 



                 
                 

                
                

              
                 
                 

              
              
               

               
                 

               
                
             

                 
               

            
                

       
            

                   
              

               
              

            
              

                
               
      

               
              

             
              

hecho trabajar a los funcionarios, que las ha puesto en el orden del día y que ahora 
dicen que … Miren, si es el señor Pérez el que como candidato a candidato ha decidido 
que lo mejor para su proyecto era retirarla del orden del día, sí señor Pérez, porque 
usted lo que tiene que decirnos es si su proyecto tiene proyecto fiscal. ¿Usted tiene un 
proyecto de impuestos apra Zaragoza o su proyecto de impuestos es el mismo proyecto 
que el del señor Belloch durante los doce años que han gobernado juntos, en el que año 
tras año nos han subido los impuestos y este año, como usted es candidato y se le 
aproxima una cierta debacle, ha decido que lo mejor era no aprobar las ordenanzas 
fiscales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tienen derecho a saber quién ha tomado la 
decisión y tienen derecho a saber por qué ha tomado la decisión, porque yo puedo 
imaginarme que el problema está en el tripartito, una vez que se acercan las elecciones 
opta por sus intereses particulares y no por los intereses generales de la ciudad y lo que 
decide es que, como no tienen la mayoría política suficiente, lo mejor es que las 
retiremos del orden del día, no nos vamos a poner de acuerdo, para qué vamos a 
enseñarles a los ciudadanos en una votación pública que somos un desastre como 
gobierno en la ciudad y por lo menos evitemos el debate y evitemos que todos se den 
cuenta de lo que está pasando y de quién gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Señor 
Gimeno, a ver si tenemos suerte y nos dice alguna verdad, en los cuatro años. 

El señor Alonso: Tenemos encima de la mesa una moción del Partido 
Popular en la que insta al gobierno a cumplir con su obligación. Cúmplala en la medida 
en que tiene usted obligación de hacer estas cosas, no podemos decirle otra cosa, ¡qué le 
vamos a decir! Con respecto a los contactos informales, contactos informales suelo 
tener todos los días yo con un montón de gente al cabo del día y de ellos se derivan 
pocas cosas, tanto yo como otros concejales de mi grupo, como otros concejales de 
estos grupos. Mire usted, la realidad es la siguiente y marcaré posición política de este 
grupo, la realidad es la siguiente: a nosotros nos gustaría profundizar en unas cuantas 
cuestiones, en progresividad. A nosotros nos gustaría y nos gustará hacer unos 
presupuestos que respondan ajustadamente a la situación social de esta ciudad. Ése es el 
deseo de Izquierda Unida, pondrá todo su empeño en hacerlo y al gobierno, lo que le 
decimos es que bien, tendrá que traer un proyecto de ordenanzas, tendrá que traer un 
proyecto de presupuesto, pero quizá sea mejor para la ciudad, que lo traiga consensuado 
y que haga todo el esfuerzo posible por consensuarlo para evitar que los debates, tanto 
unos como otros, caigan en saco roto. La estrategia de Izquierda Unida, la marca 
Izquierda Unida; la estrategia de Izquierda Unida, la marcan sus militantes, sus órganos 
y por encargo y delegación, sus órganos de dirección La estrategia de Izquierda Unida, 



            
              
               

                    
               

                
             

            
              

               
              

                  
            

                
              

           
             

              
                 

             
                

                  
             
                   

             
                

            
             

                 
             

           
               

           
           

no la marca el partido Popular, tampoco la marca el Partido Socialista. 
El señor Martín: Es la típica moción del Partido Popular de estos 

años. Es decir, ¿que tiene usted que presentar el proyecto de ordenanzas?, sí. ¿Que tiene 
usted que presentar el presupuesto?, sí. Estamos de acuerdo. Pero es un poco del estilo, 
te voy a meter el dedo en el ojo en el último momento, es de este estilo, todo el rato. 
Oiga, que yo creo que deben de presentar el proyecto de ordenanzas. El objetivo de 
Chunta Aragonesista es que se congelase toda la subida de impuestos y de tasas al año 
que viene: logrado. Ése es nuestro objetivo político: logrado. ¿Que nos gustaría que 
presentase un proyecto de ordenanzas para poder mejorar algunas cuestiones? No todas, 
íbamos a presentar tres, cuatro cuestiones. Pues nos gustaría. ¿Que ésa es una decisión 
del Gobierno y sólo del Gobierno? Sí. ¿Que lo criticaremos? Sí. Pero es su decisión. 
Pero además le digo, señor Azcón, es su decisión porque ustedes permitieron que fuese 
su decisión. Yo se lo digo con toda honestidad. Es que le permite la ley hacerlo y como 
somos humildicos y pequeñicos los de Chunta Aragonesista, no participamos en esa 
decisión, es una decisión tomada por el PP, por el Partido Popular. Y luego hay una 
cuestión que me interesa más, porque señor Azcón, no puede ser que todos, todos, 
todos, todos, menos usted y su partido, seamos impolutos, jurídicamente brillantes, 
malvados en nuestras pretensiones, excepto el Partido Popular. No puede ser que el 
tripartito sea tripartito cuando vota conjuntamente y también lo sea cuando no vota. Si 
sale para el este, malo el tripartito; si sale para el oeste, malo también el tripartito. No 
puede ser, no por nada sino porque pierde credibilidad la argumentación. Por resumir. 
No puede ser que ustedes en una moción hoy hayan pensado, que es lo que pensaban: 
estos de Chunta o de Izquierda Unida, no sé, uno de los dos, le han obligado al señor 
Gimeno, la conjura universal que existe siempre en este Ayuntamiento, a retirar el 
proyecto de ordenanzas y no lo van a presentar porque … No, se lo digo y le doy mi 
palabra de honor, el señor Gimeno tomó su decisión no hablando con Chunta 
Aragonesista, no sé si para bien o para mal, pero no habló con Chunta Aragonesista y 
ustedes tomaron la decisión de presentar esta moción sin hablar con Chunta 
Aragonesista, también. No busquen cuestiones extrañar donde no las hay. A partir de 
ahí, nosotros en el Pleno del debate sobre el estado de la ciudad de noviembre del año 
2013, pedimos un proyecto de presupuestos en el mes de julio, porque queremos 
debatirlo, consensuarlo aprobarlo y nuestra propuesta política con respecto a las 
ordenanzas fiscales está satisfecha en sus máximos, que es la congelación. Yo sé que el 
Partido Popular quería una rebaja de impuestos. Chunta Aragonesista quería una 
congelación de impuestos y está satisfecha. ¿Que nos gustaría presentar algunas 



              
             

               
                

              
                 

                
                  

         
       

            
            

            
               
               

             
     

             
            

            
           
                

              
            

              
              

             
                

                 
             

              
            

             
                

enmiendas a algunas ordenanzas? Sí. ¿Que si no ocurre se lo afearemos al Partido 
Socialista? Sí. Pero nuestro objetivo desde luego es que tengamos unos presupuestos y 
poder negociar unos presupuestos. Y desde esa óptica vamos a apoyar su moción y si 
me permiten y como chascarrillo final por tener algo de sentido del humor en este 
Pleno que ha empezado de una forma tan lamentable, tan lamentable, con respecto al 
Interventor, le diré con respecto al tripartito, le voy a leer una jota que me ha mandado 
un amigo con respecto al tripartito que me parece bien bonita. Dice: Si canto me llaman 
loco, si no canto cobarde, si bebo que soy borracho y si no bebo miserable. Se la dedico 
a usted, señor Azcón. 

Por el grupo Socialista interviene el Consejero, señor Gimeno: 
Desde el mes de mayo aproximadamente, los técnicos en esta casa empiezan a hacer sus 
propuestas de las correcciones técnicas necesarias de las ordenanzas, para hacer las 
propuestas que estiman pertinentes. Los técnicos de esta casa. Mientras, durante todo 
este tiempo, todos los grupos han hecho unas manifestaciones políticas sobre todos 
estos temas. El grupo Popular ha dicho que había que bajar el IBI, las plusvalías, bueno, 
todas esas cosas que suele decir el grupo Popular. Los demás grupos, hasta ahora yo 
sólo he escuchado normalmente bueno, lo que ha dicho Chunta Aragonesista en estos 
momentos: mantenimiento de impuestos, en fin, que no suban los impuestos ni las tasas; 
Izquierda Unida no exactamente, pero en la misma dirección más o menos, temas 
parecidos. Y además hay proyectos normativos que modifican ordenanzas, que ésta es 
otra que se olvidan ustedes permanentemente. En estos momentos hay en tramitación 
proyectos normativos que modifican ordenanzas y que estarán aprobados o no 
aprobados, por decisión y voluntad de este Pleno, antes de fin de año. Es decir, que 
tenemos bloque de ordenanzas y proyectos normativos. Y Chunta, que sí que me consta 
que existía alguna posibilidad de reconsiderar algún tipo de cuestiones, tienen abiertas 
todas las posibilidades de todos los proyectos normativos que quiera, cosa que es obvia. 
A partir de ese momento, el Consejero de Hacienda conoce las propuestas de los 
técnicos, y pregunto a los servicios de Recaudación que me dicen: ninguna propuesta de 
los técnicos es necesaria, fíjese lo que le digo; y dos, algunas propuestas de los técnicos 
suben tasas. Oiga, lo tengo bien claro, ya sé cuál es la posición política: no subida de 
tasas y las propuestas de los técnicos que no son relevantes, son precisiones, 
matizaciones, a los problemas que tienen ellos en la gestión diaria, me dice la 
responsable de Recaudación que no es necesaria. ¿Cuál es la decisión? Mantenimiento 
de las ordenanzas. Hay dos maneras de enfocarlo, aprobar las mismas ordenanzas y 
traerlo, pero ya han escuchado ustedes veinte veces en la comisión y en este Pleno que 



              
        

             
              
             

              
        

                 
                 

                 
               

              
              
               

                
             

                  
                 
               

                 
              

                  
                

                 
              

              
             

                  
                 

                
              

                 
           

              

sólo pueden presentarse votos particulares sobre lo que se modifica, es decir, sobre lo 
que modifica sólo hubieran podido presentar votos particulares sobre las modificaciones 
hechas a las ordenanzas, es decir, sobre nada. Luego como consecuencia miren qué 
sencillo, tenemos las ordenanzas que son las mismas y hay dos formas de decirlo, 
apruebo las mismas ordenanzas, las traigo aquí y no pueden presentar ustedes ninguna 
enmienda. Ésa es la realidad. Porque las precisiones que van a introducir los técnicos 
tampoco, vamos no tiene ni pies ni cabeza la posibilidad de que las corrijan ustedes, que 
las podrían corregir. Unas ya sabía que las iban a corregir, las que había subida de tasas, 
claro. Yo ya sé políticamente lo que ha dicho el grupo Socialista y el gobierno: que no 
se suben las tasas ni los impuestos. Igual que ustedes, no igual que el grupo Popular que 
quería bajar algunos impuestos. Y mire usted que el análisis es bien sencillo y facilito. 
Es decir ¿qué quieren?, si quieren las traigo las ordenanzas iguales y no presentan 
ninguna enmienda. Pero ¿qué quieren?, ¿que les traiga una propuesta de un técnico que 
tampoco me la van a modificar? Si tampoco tengo ningún problema. Lo que no puedo 
traer es nada que suba o que baje los impuestos. Parece obvio. Digo algunas tasas. Dos: 
los precios públicos siguen su tramitación. El precio del transporte sigue su tramitación, 
porque no tiene nada que ver con lo que son las ordenanzas, lo cual no quiere decir que 
este anunciando que vamos a subir nada. ¡Dios me libre! Que ya sé que no es posible. 
Pero bueno, en cualquier caso lo digo porque ya se ponían contentos para ver si 
agarraban algo, pues no. Tampoco va a ocurrir eso y lo que dice el gobierno: traemos el 
presupuesto. ¡Pues no faltaba más!, pero ya le adelanto frente a esta moción que 
presentan que es que, si ya lo he dicho, que no se preocupen, van a tener ustedes un 
presupuesto y además en el mes de octubre, nada más y nada menos. Sólo tenemos un 
problema, que el Estado no nos ha dicho todavía los ingresos que vamos a tener en la 
participación de ingresos del Estado y eso que la ley dice que tengamos los 
presupuestos antes de fin de mes, pero es que no los podemos tener ni aunque queramos 
todavía, podríamos hacer una estimación, por cierto, no sé si la comunidad autónoma 
los ha presentado ya o no, me parece que tampoco. El Estado sí, el Estado cumple y los 
presentará a fin de mes. El Estado los presentará a fin de mes, que yo sepa, vamos, 
siempre lo hace, no ha fallado nunca, Montoro no falla, no sólo no falla, señor Suárez, 
muchísimas gracias por haber votado ayer a favor de que al Ayuntamiento de Zaragoza 
por fin le paguen el balcón de San Lázaro y se lo agradezco mucho porque el grupo 
Socialista además votó en contra. Ocho coma siete millones, enhorabuena. Señor 
Suárez, lo que no sé es si se enteró usted de que lo votaba, pero bueno, dicho eso … 

Cierra el señor Azcón: Pues ahora habrá que ver lo que vota el señor 



                  
              

                  
             

             
             
               

                
             

              
            

             
            

              
             

               
                 

                
              

     
 

             
             

                 
                 

                 
                  

                  
                

             
              
                  
                 

              
               

Alcalde en el Senado. Ahora habrá que ver lo que vota el señor Alcalde en el Senado en 
esa votación. Ha estado usted muy hábil, señor Gimeno, con esa verborrea que le 
caracteriza a ver cuando llegue el Alcalde al Senado qué es lo que hace con el voto de 
senador, que igual también tiene la obligación de ejercer. Señor Gimeno, que nos 
conocemos ya tanto, viene usted aquí a hablarnos de las proposiciones normativas. Fue 
el grupo municipal de Partido Popular quien inició el uso de proposiciones normativas 
en este Ayuntamiento, qué nos viene a contar, los primeros que lo hemos utilizado. El 
portavoz de Izquierda Unida dice que no le marca la política nadie, no, sólo que las 
proposiciones que se supone que defiende Izquierda Unida se las presenta el Partido 
Socialista. Las proposiciones que se están tramitando ahora mismo en esta Casa, que se 
supone que tienen autoría intelectual de Izquierda Unida, las presenta el Partido 
Socialista. Fíjese si le marcan la estrategia. Tendremos tiempo de hablar de esas 
proposiciones normativas, porque reflejan la absoluta falta de ideas de Izquierda Unida 
y el nulo impacto político y el nulo impacto económico que tienen las proposiciones 
normativas. Son absolutamente, vamos, la falta de ideas y la necesidad de reivindicaros 
en algo que no sois, es absolutamente increíble. En este Pleno en el que estamos 
hablando del trabajo de los técnicos, a ver si va a haber técnicos de primera y técnicos 
de segunda. Si usted hace que el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento y el tiempo 
que han empleado en hacer esas propuestas técnicas que mejoran y que son sus 
problemas, como no son tan importantes, ustedes cogen, lo retiran y esos técnicos deben 
ser de segunda en el Ayuntamiento de  Zaragoza. No podrían haber estado trabajando en 
otras cuestiones en lugar de los voluminosos expedientes que se tramitan en el 
Ayuntamiento de Zaragoza sobre otras cuestiones. Pero mire, señor Gimeno, a mí me 
apetecería ir al fondo del asunto y el fondo del asunto tengo la sensación de que usted 
señor Gimeno, con el señor Belloch, se va. No ahora, sino que se van dentro de unos 
cuantos … Me juego un café con leche con usted, señor Gimeno, que me tomaré con la 
mejor de mis sonrisas, a que usted también se va a ir. Usted, señor Gimeno y el señor 
Alcalde, se van. No sé si están como pato cojos o como patos mareados, pero lo que sí 
que sé, es que además el señor Pérez de estas cosas no entiende, no entiende de 
haciendas locales, no entiende de números del Ayuntamiento, porque si el señor Pérez 
entendiera y siendo que pretende ser candidato, quizá seor Gimeno usted le podía haber 
explicado que es lo que va a pasar con las ordenanzas en el año 2016. Y le hubiera 
explicado cuál va a ser el incremento brutal de impuestos que se va a producir en este 
Ayuntamiento al año siguiente de que haya elecciones. Eso se lo tenían que haber 
explicado. Le tenían que haber explicado que al 70% de los bienes catastrales de este 



               
            
             

              
              

                
               

              
            

                
             

             
               

              
               

                 
             
            
                

                 
                

                 
               

     
        

               
             

             
             
            

           
             
            

              
              

Ayuntamiento se les va a disparar el impuesto de bienes inmuebles y que tramitando las 
ordenanzas fiscales como las están tramitando, están perdiendo en este año la 
posibilidad de atenuar un incremento que va a ser salvaje en este Ayuntamiento. 
Ustedes decidieron no incrementar tasas y presupuestos en el año 2013, no, no mientan, 
ustedes decidieron que todo el incremento fiscal se producía en el impuesto de la 
plusvalía, que incrementa en 40 millones de euros. Es que no sigan con la monserga de 
que no suben los impuestos, han decidido que todos los impuestos los subían en la 
plusvalía, en un impuesto absolutamente injusto y han recaudado el doble de lo que 
venía recaudando ese impuesto. Y este año, el impuesto de plusvalía sigue 
absolutamente disparado en el impuesto de la plusvalía. Y en el año 2014, para el año 
2015, existía no solamente la posibilidad de diseñar una nueva situación respecto del 
impuesto de bienes inmuebles, sino de diseñar una política de entendimiento y para 
favorecer el empleo en la ciudad de Zaragoza, porque el tripartito, aunque ustedes no lo 
crean, tiene un instrumento de política muy importante que es la fiscalidad y que 
también ayuda a lo que debería ser la principal preocupación de todos los que estamos 
en política, que es la creación de empleo. Y ustedes van a renunciar a que todas las 
personas que puedan poner en marcha un nuevo negocio en Zaragoza durante el 
próximo año, tengan bonificaciones fiscales para hacer que nuestra ciudad sea más 
atractiva para los emprendedores a la hora de poner empleo. Eso es lisa y llanamente lo 
que reflejan los líos del tripartito. El que se líen entre ustedes, que no se pongan de 
acuerdo y que además eso haga que no tengan un proyecto. Mire, señor Martín, que el 
veo que se sonríe, es verdad hacía días que no le veía que recuperaba usted esa mejor 
faceta que tiene, que es la de portavoz adjunto del Partido Socialista. Le sienta bien 
porque usted está ya tan habituado a esa cuestión que esas cosas de cuando saca usted lo 
mejor que usted tiene dentro, que es esa vena de insultar y tal, es cuando usted tiene que 
defender al Partido Socialista de las cosas que hace mal. Ahí es donde usted le 
reconozco que está más brillante, cuando tiene que defender al Partido Socialista, lo 
entiendo desde la perspectiva de que defender sus ideas es muy complicado ser 
brillante, cuando tiene que defender las pocas ideas que Chunta Aragonesista tiene en 
cuestión económica en el Ayuntamiento de Zaragoza. Señor Alonso, usted habla de 
progresividad de boquilla, porque aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
progresividad fiscal no la hemos visto. Hemos visto subidas de impuestos, pero no 
progresividad fiscal. Usted, señor Alonso, que dice: progresividad fiscal y dice que 
quiere hacer una propuesta fiscal acorde con la situación social. Señor Alonso, si usted 
quiere subir los impuestos, dígalo, dígalo alto y claro, si ustedes son Izquierda Unida, 



              
               

                  
               

                 
               

            
              

              
              

              
            

           
               

                 
             

     
                 

                 
            

              
                   

                  

           
                

            

         
              

              
              

'nosotros queremos subir los impuestos', pero lo que tiene que decir es qué impuestos 
queremos subir y cuánto los queremos subir. Oiga, no nos engañe con metáforas, no 
nos diga cosas que no son, no sé qué, digan y no se ponga nervioso, señor Alonso, de 
verdad, que siempre hace usted igual, se pone a hablar, la verborrea le mata. Cuando 
está nervioso usted se pone a hablar, tranquilícese y lo que diga, no lo diga sin micro, 
dígalo con el micro y diga: Izquierda Unida en las siguientes elecciones va a proponer 
subir los impuestos. Como lleva haciendo nuestro hermano el Partido Socialista, porque 
somos los mismos, doce años. Si son los mismos, pues dígalo, sin tapujos: queremos 
subir los impuestos. Pero miren, que vengan a confundirnos en lo que son las 
proposiciones normativas con lo que es el deber del Gobierno, miren, el deber del 
Gobierno es presentar ordenanzas y la oposición tiene un derecho a utilizar en las 
proposiciones normativas, pero el deber del Gobierno que ustedes han incumplido, es 
presentar ordenanzas, que se debatan las ordenanzas, que podamos contrastar los 
distintos proyectos de los distintos grupos que tenemos en esta cámara y que a ustedes 
esta cuestión, que es la esencial o una de las dos esenciales en la política económica de 
este Ayuntamiento, les parezca una cuestión menor, hasta cuando los líos del tripartito 
les hacen votar por separado, su tono de debate denota, pues claro, si llevan cuatro años, 
llevan cuatro años poniéndose de acuerdo en todo y ahora lo que no hemos oído ni una 
sola explicación es por qué justo el año de las elecciones, justo el año antes de las 
elecciones, Izquierda Unida, Chunta Aragonesistas y el Partido Socialista, no va a 
presentar propuesta de ordenanzas. Si ustedes se creen que los ciudadanos son tontos y 
que no se dan cuenta de lo que está pasando, y que ahora lo que les interesa son sus 
votos en el caso de unos comprarlos y en el de otros rascar donde no va a poder, 
evidentemente se equivocan. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a cumplir con su obligación y 
presentar, de manera inmediata, los proyectos de modificación de ordenanzas fiscales y 
el proyecto de Presupuesto Municipal para 2015, aprobándose por unanimidad. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA 

El concejal don José Manuel Alonso Plaza: Señor Alcalde, 
formularle un ruego. Un ruego que realizo en nombre de mi formación política, en 
nombre del Partido Socialista y en nombre de Chunta Aragonesista. En este caso, como 
ven, sí que hay un tripartito de … Queremos expresar aquí una preocupación profunda 



           
               

               
                 

                
              

             
              

               
               
                  

            
             

                
                

              
              

           
             
           

                
             

          
                

             
              

                 
                   

           
              

              
              

por una situación que viene sucediéndose en el tiempo y agudizándose 
sistemáticamente, es la puesta en duda no sólo del trabajo sino de la honorabilidad de 
los funcionarios de esta Casa. Se viene haciendo. Yo rogaría a todos mis compañeros de 
Pleno y al resto del público, que se leyesen detenidamente el acta de esta sesión, que se 
leyesen detenidamente el acta de la Comisión de Hacienda y que a partir de la lectura 
detenida, dejando a un lado determinadas sensaciones que se producen, no ya con la 
palabra sino con otras fórmulas gestuales, sacasen las conclusiones pertinentes. Y yo le 
ruego, señor Alcalde, que saque esas conclusiones usted y que actúe en consecuencia y 
le voy a sugerir, mire, creo que es necesario que usted ponga en marcha sus capacidades 
como Alcalde. N solamente en el poder ejecutivo sino en el poder mediador. Yo le 
ruego que haga usted todo lo posible para que, en el mismo ámbito en el que se han 
producido determinadas declaraciones en este Pleno, se pida el retracto de esas 
declaraciones. Le pido que haga todo lo posible desde esa capacidad mediadora que 
otorga la Alcaldía. Le ruego que se solicite ese retracto y le ruego también que analice 
detenidamente el texto del acta de este Pleno y actúe en consecuencia y sobre todo le 
pido y le ruego otra cosa: refuerce usted la posición de los funcionarios municipales, 
sobre todo de algunos, porque teniendo en cuenta que algunos no dependen de la 
autoridad de este Ayuntamiento sino del Gobierno central y que determinadas 
expresiones han sido formuladas por el mismo grupo que gobierna en Madrid, pueden 
interpretarse perfectamente como una intimidación a la labor de los funcionarios 
públicos. Le ruego esa reflexión y le ruego la actuación que le he solicitado en nombre, 
vuelvo a repetir, de los grupos Socialista, Chunta e Izquierda Unida en este 
Ayuntamiento. 

La Presidencia: De conformidad con su petición de los tres 
grupos, traslado el ruego al grupo Popular, sea el señor Azcón o el portavoz, lo que 
decidan ustedes, hay según el reglamento minuto y medio para contestar. 

El portavoz del grupo Popular: No voy a utilizar ni el tiempo y 
defiendo exclusivamente a mi grupo. Yo, con la misma rotundidad que el señor Alonso 
ha pedido lo que ha pedido, yo le pido que defienda los derechos de los 15 concejales 
del Partido Popular a la información y a lo que solicitamos de acuerdo a la ley y que se 
nos deniega. Nada más y muchas gracias. 

El señor Belloch: Pues como Alcalde yo ruego al señor Azcón 
que utilice la posibilidad de retirar las expresiones que ha empleado en su intervención 
porque sinceramente, son muy graves y seguramente cuando usted las lea por la noche, 
se dará cuenta de que ni siquiera corresponden a su verdadero pensamiento. No cuesta 



             
               

             
           
                 

              
                

               
               
               

   
               

            
               

                
                 

              
               

nada rectificar ese tipo de afirmaciones y yo creo que elevaría el tono de este debate. 
El señor Azcón: Mire señor Alcalde. Yo voy a retirar todo lo que 

tenga que ver con la forma. Si evidentemente en la intervención y fruto de las 
conversaciones que hemos tenido sobre esta cuestión, de las que he mantenido con 
distintos miembros de este Ayuntamiento, alguna de las cuestiones formales, reitero 
formales, de lo que he dicho en este debate de la mañana, han podido herir al señor 
Interventor, no tengo la más mínima duda en pedirle disculpas en la parte formal. 
Entenderán todos ustedes que respeto del fondo de lo que he querido decir y respecto de 
los derechos que tenemos los concejales del Partido Popular, me reitero en todas y cada 
una de mis palabras. Evidentemente, en mi intervención de por la mañana, no estaba el 
herir a nadie, absolutamente a nadie, pero sí el defender con todas las consecuencias los 
derechos de los concejales del Partido Popular. Gracias. 

La Presidencia: Entiendo que es una rectificación de verdad, en lo 
que importa, en el fondo tiene derecho a decir lo que consideren oportuno, solamente ha 
hablado de las formas, del empleo de términos que podrían considerarse ofensivos. 
Señor Interventor espero que le … No, no, no. Ya sé que no le gusta hablar. Me limito a 
decir que espero que sea suficiente con la rectificación que ha formulado en cuanto a la 
forma no en cuanto al fondo, el seor Azcón. Si no hay ningún otro ruego o pregunta, 
levantamos la sesión y muchas gracias a todos. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión a las 
16:30 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor 
Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico: 


