
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de noviembre de 2015.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria y 
urgente en primera convocatoria para las 08:50 horas del día de hoy, con objeto de tratar 
de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 08:50 horas, se reúnen en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor 
Alcalde don Pedro Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz 
de Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don 
Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués, doña María Reyes Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto 
Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres, 
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don 
Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez 
del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro 
Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

1. Ratificar la urgencia de la convocatoria.
Interviene  el  señor  Suárez  del  grupo  municipal  Popular,  con  las 

siguientes  palabras:  Sí  Alcalde,  por  favor,  yo  querría  invocar  una  cuestión  de 
orden en base al artículo 94. Como estamos en un pleno, y los plenos son muy 
formales  y  reglados.  Y  yo  creo  que  usted  entiende  o  debería  de  entender 
perfectamente que las formas son tan importantes como el fondo, en determinados 
actos, y este lo es. Yo quiero hacerle la siguiente consideración, el Pleno tiene 



unas normas de funcionamiento.  Ha sido tradición en esta Casa para convocar 
plenos extraordinarios  urgentes incluso consultarlo  con los portavoces.  En este 
caso, no se ha consultado con los portavoces, pero lejos de todo eso, lo que dice el 
Reglamento en el artículo 84 es que convocado el Pleno, se convocará junta de 
portavoces para ordenar el debate del día. Y eso, no se ha hecho. Yo por lo tanto, 
lo que creo que es romper una tradición de es Casa y una norma muy importante, 
muy importante. A la vista sobre todo de lo que se habló en la junta de portavoces, 
en la última en la que el señor Muñoz insistía en mantener los consensos de la 
junta de portavoces, si usted no retira este punto del orden del día entendemos 
rotos los consensos de la junta de portavoces. Y ya le anuncio que mantendremos 
las  mociones,  a  las  que  me  comprometí,  pone  caras  el  señor  Muñoz.  Yo  lo 
lamento  mucho  que  ustedes  al  final  hayan  roto  este  consenso.  Mantendré  las 
mociones en sus estrictos términos. 

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Si  quiere  el  señor  Secretario 
aclarar  este  tema.  Me parece  que  es  un  poco retorcer  la  cuestión  con base  a 
formalidades, pero que lo aclare el señor Secretario. Porque me consta que se ha 
intentado hablar con todos los portavoces, salvo que, al parecer no se encontraba 
usted. ¿Puede hablar el señor Secretario?

El señor Secretario dice lo siguiente: Sí bueno, la junta de portavoces 
se convoca siempre previa a la celebración de una sesión plenaria. Está previsto 
en el Reglamento, lo que pasa que el motivo es para la ordenación de los debates. 
Si  no  se  ha  convocado,  en  este  caso  sería  por  razones  de  urgencia  entiendo, 
porque es una convocatoria extraordinaria y urgente, la ordenación del debate, hay 
que aplicar directamente la del Reglamento Orgánico. 

Interviene el señor Suárez diciendo: No, señor Alcalde. Explique usted 
la urgencia, que es lo que le dice el Reglamento.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Vamos  a  ver  señor  Suárez, 
Bueno pues va a proceder el señor Fernando Rivarés a explicar la urgencia, que 
creo que era evidente pero bueno, para que quede claro. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés 
del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Gracias Alcalde. Sí es evidente, importante y bueno, para Zaragoza en 
mi  humilde  opinión.  Saben  que  pedimos  en  agosto  de  urgencia  en  plenas 
vacaciones,  solicitamos  al  recién  creado  Fondo  de  Impulso  Local,  el  dinero 
suficiente para pagar hasta casi 45 millones, 44.800.000 euros, un importe enorme 



de sentencias  condenatorias  pendientes  de pago. Y el  plazo se acaba el  31 de 
diciembre. La semana pasada fue concedido como saben y creo que todos y todas 
nos alegramos de ello.  Esta semana en la web se publicó el  calendario que el 
Ministerio de Hacienda impone al respecto. Antes del día 10 de diciembre, previo 
acuerdo plenario, es decir, que es urgente porque el Pleno tiene que aprobar esta 
autorización. Tenemos que informar al ICO del acuerdo plenario, y a partir de ese 
día el ICO nos dice con quién y cómo tenemos que pagar. Es decir, una entidad 
financiera, una en un solo pago, en una única operación financiera por fortuna que 
hemos  logrado,  vamos  a  pagar  los  44.800.000  euros.  Y  eso  necesita  de  una 
aprobación plenaria. Si les parece poco importante, poco urgente, aprovechar que 
hoy hay un pleno, que descubrimos esa información el jueves por la mañana, que 
lo  compartimos  con  el  grupo  de  trabajo  compuesto  por  los  concejales  de 
Economía, que tengamos que mover esto, para hacer en fondo y forma el pago de 
las sentencias que tienen que ser ejecutadas antes del 30 de diciembre, pues es no 
entender  nada.  Es  urgentísimo  que  cumplamos  con  los  plazos  que  impone  el 
Ministerio de Hacienda. Por eso proponemos la votación de la urgencia y que hoy 
aprovechando que hay un pleno y que los 31,  estamos  aquí,  podamos hacerlo 
cuanto antes y cuanto mejor como exige el Ministerio de Hacienda. Gracias.

El señor Alcalde Interviene diciendo: Bueno, confiando en que no se 
dificulte,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  legales  de  este  Ayuntamiento, 
procedemos a la votación.

El señor Azcón interviene con estas palabras: Yo señor Alcalde, 
El  señor  Alcalde:  No  hay  alusiones,  por  favor,  se  ha  pedido  una 

aclaración de urgencia. 
El señor Azcón: Bueno, si me deja un segundo, explicarme, y luego 

me da la palabra o no me la da. Pero señor Alcalde, si luego no me la da yo me 
callaré. 

El señor Alcalde: Se la voy a dar porque estamos empezando, pero les 
ruego que estos rifirrafes, se terminen, porque si no no acabaremos nunca. 

El  señor  Azcón:  Señor  Alcalde,  ¿sabe  como  se  terminarán  estos 
rifirrafes? Convocando la junta de portavoces,  antes de la comisión del Pleno. 
Cuando la junta de portavoces no está  convocada.  Digo que estos rifirrafes  se 
acaban convocando la junta de portavoces, y cada uno sabe los turnos que tiene 
que intervenir, y eso. Lo digo, porque cuando se justifica la urgencia, lo que no se 
puede hacer es no decir la verdad. Esa es la cuestión clave, sí, sí, señor Rivarés. 



Usted acaba de decir que se entera el jueves por la mañana, y eso no es verdad, 
¿cómo se va a enterar el jueves por la mañana si está en el expediente que la nota 
está firmada el 23 de noviembre y usted la conoce el 24 de noviembre? Es que 
cuando se vienen a justificar las cuestiones es un expediente de 44,8 millones de 
euros, lo primero y lo esencial es decir la verdad. Lo primero es decir la verdad 
del expediente. Y miren, esto es tan sencillo que no es urgente. Tan sencillo que 
no es urgente, como que ¿hay algún problema para convocarla al lunes que viene? 
Igual que se ha convocado un pleno extraordinario hoy viernes, ¿se podrían haber 
convocado un pleno extraordinario el lunes que viene? ¿Hay algún problema en 
que se hubiera convocado ese pleno extraordinario a las 9 de la mañana? Lo que 
tienen  que  explicar  ustedes  no  es  la  urgencia,  es,  por  qué  les  ha  interesado 
convocar  este  Pleno  extraordinario,  el  mismo  día  en  que  se  discutían  las 
mociones,  incumpliendo un acuerdo de la junta de portavoces impuesto por el 
propio Gobierno, en el que el día que se debatían las mociones de la oposición en 
este Grupo, no se discutían puntos del orden del día. Evidentemente demostrado 
que  no  es  urgente,  y  que  se  podía  haber  convocado  el  lunes,  el  martes  o  el 
miércoles de la semana que viene, o incluso ayer jueves, porque ustedes lo saben 
desde el 24 de noviembre, hoy lo convocan en el mismo día en que se debaten las 
mociones, porque algo quieren ocultar. Eso es lo que tiene que demostrar el señor 
Rivarés, algo quieren ocultar. Y no se preocupe ni ponga caras señor Alcalde, que 
ya se lo voy a explicar yo si no lo entiende, no se preocupe. 

Interviene el señor  con las siguientes palabras: Mire, señor Azcón, 
ciudadano  Azcón,  esa  demagogia,  sí  puedo  intervenir  por  alusiones.  ¿Puedo 
intervenir por alusiones Alcalde, pido turno de palabra por alusiones?

Interviene  el  señor  Pérez  Anadón  del  grupo  municipal  Socialista 
diciendo: Alcalde, por cuestión de orden, estamos empezando un pleno, o tenemos 
un desarrollo ordenado, yo puedo estar aquí una hora, pero ordenado, eso de que 
hable un portavoz, luego otro portavoz, luego.

El señor Rivarés: Claro, pero me han ofendido, ¿sabe?
El  señor  Alcalde:  Puede  intervenir,  si  le  doy  la  palabra 

extraordinariamente al señor Azcón.
El  señor  Rivarés:  Es  urgente,  y  esa  demagogia  utilizada  por  usted 

ahora señor Azcón, lo único que hace es banalizar una cosa muy importante y 
muy buena para la ciudad. Que hemos conseguido el dinero para pagar sentencias 
inmediatas de aquí al 31 de diciembre. Sí es urgente, no se invente las cifras. Esa 



demagogia electoralista  solo sirve para banalizar una cosa muy urgente y muy 
importante  y además de buena para la ciudad..  Es demagogia electoralista que 
banalizar una cuestión muy urgente y muy importante. Estamos aquí, mire usted 
ha preguntado, ¿por qué no otro día? Yo le pregunto, ¿y por qué no hoy? Hay un 
Pleno convocado a las 9 de la mañana, aprovechamos la circunstancia 10 minutos 
antes para aprovecharlo y darle curso a una cuestión muy urgente para la ciudad. 
Gracias. 

El señor Alcalde: Se procede a la votación.
El señor Suárez: Pero Alcalde.
El señor Alcalde: no, no, no, no, terminado, perdone, señor Suárez, 

vamos a ver, justificando una urgencia en la que se le ha dejado intervenir a usted, 
se  le  ha  dejado  intervenir  al  señor  Azcón,  está  suficientemente  justificada. 
Pasaremos a la votación y ya está.

El  señor  Suárez:  Invoco  una  cuestión  de  orden  y  usted  tiene  la 
obligación de darme la palabra y si no, decirme por qué no me la da.

El  señor  Alcaide:  Señor  Secretario,  ¿  procede  o no procede  dar  la 
palabra?

El señor Secretario: Por cuestión de orden, el artículo, por cuestión de 
orden, si realmente es una cuestión de orden, sí. Si realmente.

El señor Alcalde: A ver, esa cuestión de orden.
El señor Suárez: Es que, mire, señor Alcalde. Lo importante es saberse 

cómo funciona el Pleno. Es la función fundamental de un Alcalde. Entonces le 
quiero decir lo siguiente, usted, ha esgrimido unos argumentos para demostrar la 
urgencia. Es que lo que procede ahora es un turno, donde todos los portavoces se 
pronuncien sobre esa urgencia. Un turno. Que usted les ha negado al resto de los 
portavoces. Y a mí me gustaría saber qué piensa el resto de portavoces, sobre si se 
se ha convocado normalmente este Pleno. Sobre si está ordenado el debate, o si se 
ha incumplido el artículo 84. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Secretario, quien dice lo 
siguiente: Sí, en la urgencia sí que tienen derecho a intervenir cada uno de los 
portavoces si lo desean, si lo desean, no tienen obligación.

El señor Alcalde: Pues se procede a la ronda de portavoces, y concede 
el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista quien interviene diciendo: Bueno pues muy buenos días, y gracias 
señor Alcalde, que empezamos ya con buen pie el Pleno, por lo que veo. El Pleno 



o los 2 Plenos. Es cierto que es una cuestión urgente y muy importante para la 
ciudad de Zaragoza, la consecución de este objetivo, de este crédito por parte del 
Ministerio  de  Hacienda,  para  hacer  frente  a  estas  obligaciones.  Y también  es 
cierto, todo hay que decirlo que a este portavoz, el señor Rivarés ayer le explicó 
esta información y le comentó la posibilidad de hacer este Pleno extraordinario, 
que  ya  sé  que  además  hay  un  acuerdo  de  junta  de  portavoces,  de  no  hacer 
coincidir  los plenos  técnicos  con los plenos de las  mociones.  Pero también  es 
cierto  que  no  es  imposible  hacerlo  cuando  hay  una  circunstancia  de  carácter 
extraordinario  y  si  así  lo  decidimos  entre  los  portavoces.  Ahora,  habla 
evidentemente Carmelo Asensio como portavoz de Chunta Aragonesista. Hay una 
cuestión también de orden y formal que es muy importante de hablar con todos los 
portavoces. Que no sé si se ha producido. Con el portavoz de Chunta Aragonesista 
sí  que se ha producido y se debería  de haber  producido evidentemente  con el 
resto. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo:  Buenos  días,  gracias 
señor Alcalde. Ayer a la salida del Consejo de Zaragoza Cultura el señor Rivarés 
se dirigió a mí y al señor Azcón, portavoz adjunto del PP. Nos contó este tema, 
nos informó con el Secretario delante. El Secretario nos explicó las posibilidades 
que había.  Yo como portavoz de Ciudadanos manifesté  mi  acuerdo en que la 
cuestión es urgente, porque creemos que tenemos un compromiso con resolver 
este tema tan importante para la ciudad. Y si hay que hacer los pagos antes del 7 
de diciembre estamos obviamente de acuerdo. El señor Azcón lo que dijo es que 
le  parecía  bien,  pero  que  lo  tenía  que  consultar  con  su  portavoz.  Yo  en  ese 
momento,  yo  digo lo  que yo  presencié,  y  usted dijo  que le  parecía  viable,  al 
Secretario que insisto estaba delante, y nos dio la explicación. Y que hablarían 
con su portavoz y que llamaran a su portavoz. Después en la reunión posterior, 
porque coincidió,  al  cabo de un cuarto  de hora nos  juntamos  en,  el  grupo de 
trabajo de capitalidad. Y yo presencié también de nuevo porque coincidí con el 
señor Asensio, como Fernando, el señor Rivarés nos daba además, la fotocopia de 
la documentación del texto, vamos, el tema que vamos a tratar hoy. Y de nuevo yo 
reiteré mi acuerdo y el señor Asensio también presencié que lo hizo. Con el resto 
de portavoces ya no sé nada más. Ciudadanos estamos de acuerdo con la urgencia, 
y  desde  luego  con  facilitar  todos  estos  trámites  tan  importantes  para  el 
Ayuntamiento.



El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Bueno, tengo que empezar 
dando toda la razón al señor Suárez, pero solo en lo de la cuestión de orden. Es, 
como todos ustedes están viendo es bastante clarificador que los portavoces se 
puedan expresar para ver lo que sucedió, con lo cual yo creo que no hay caso. Es 
decir,  yo  creo  que  en  el  fondo  es  necesario  este  Pleno.  Por  economía 
procedimental tenemos un pleno, a las 9 de la mañana se puede hacer otro a las 9 
menos diez, es cierto. Es cierto, desde el punto de vista formal que estos plenos 
han de ser solo de mociones y convendría tener claro, cuando menos en la junta de 
portavoces,  que sí  se  va a  plantear  esto  como alguna  norma  y no como algo 
excepcional,  previamente  acordado  por  la  junta  de  portavoces,  deberíamos  de 
cambiar eso. Si, no, yo lo entiendo como algo excepcional, sobre todo cuando he 
preguntado a  mi  portavoz en Economía,  y  me dijo  que ayer  a la  salida  de la 
reunión de la Ley de Capitalidad, se lo planteó por parte del Teniente de Alcalde 
de  Economía,  para  que  me  lo  referenciase  a  mí.  Yo  vi  que  por  economía 
procedimental era razonable, esto sí que digo desde el punto de vista forma, sí se 
va  a  cambiar  un  acuerdo  donde  había  2  plenos,  2  días  distintos,  uno  era  de 
mociones y otro era de gestión, pues sí que sería bueno comentarlo. Por lo demás 
creo que es procedente y urgente que se debata este asunto hoy aquí.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo.  Desde  los  fondos 
concretos  en  los  que  todos  estamos  de  acuerdo,  en  que  esto  es  una  cuestión 
urgente. Desde la información que se dio a los portavoces de comisión. Desde el 
intento  de  contactar  con  todos  los  portavoces  ayer  durante  todo  el  día  con 
llamadas cruzadas, que no pudimos encontrarnos, oye, que te enseño las llamadas 
Jorge, que si quiere te enseño las llamadas. Pero sobre todo desde la sensación que 
al  margen de estas cuestiones formales,  de que tenemos que aprobar una cosa 
antes del día 10. De que no tenemos otro Pleno ordinario, de los de las partes 
resolutivas hasta finales de noviembre. Lo lógico, yo creo que si hay una buena 
voluntad en que esta cuestión es importante, que se apruebe y que se haga con la 
mayor  normalidad,  como  de  hecho  se  está  viendo  que  se  hizo.  En  esa  parte 
nosotros estamos de acuerdo con la urgencia.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal  Popular  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Mire,  señor 
Muñoz,  llevan  ustedes  una  mala  mañana.  Usted  acaba  de  mentir  a  todos  los 



ciudadanos. Usted tiene y SMS mío, a las 11,45 donde le digo, que no me parece 
bien  y  que  convoquen  el  lunes,  porque  no  conviene  mezclar  los  plenos.  Le 
autorizo al señor Azcón que lo tiene en su móvil, a enseñarlo a la prensa. Oiga, 
venga usted aquí a dar la cara y diga la verdad. Diga, que no han querido convocar 
la junta de portavoces por lo que explicará el señor Azcón. Pero detrás de todo 
esto, lo que hay no es este Pleno, o no este Pleno. Lo que hay es que ustedes no 
piensan cumplir los acuerdos de juntas de portavoces. Bueno pues lo expliquen 
ustedes y luego cuando vayamos a las juntas de portavoces y haya problemas, no 
invoque la buena voluntad del resto de los portavoces. 

Se procede a la votación sobre la urgencia de la convocatoria.- Votan 
a favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, 
Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar, 
Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los 
señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, 
Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Suárez.-  Total  21  votos  a  favor  y  10 
abastenciones.- Queda aprobada la urgencia de la convocatoria.

2. Proposición sobre operación de préstamo con cargo al  FIE, para el 
pago de ejecución de sentencias firmes.

Asunto: Aprobación de la concertación de una operación de préstamo 
con cargo al Fondo de Impulso Económico regulado en el R.D. Ley 17/2014, de 
26 de diciembre para sentencias judiciales firmes.

El pasado  30 de  julio de 2015 el Gobierno de Zaragoza adoptó  los 
siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  al 
Fondo de Impulso Económico de 2015 por un importe de 44.817.270,52 euros 
para financiar  íntegramente  la  ejecución  de sentencias  firmes,  en los  términos 
previstos por la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 
de junio, de modificación de de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segundo.-  Aprobar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  al 
Fondo de Impulso Económico de 2016 por un importe de 45.365.191,76 euros 
para  dar  cobertura  a  la  ejecución  de  sentencias  firmes  que  se  prevén  para  el 
próximo  ejercicio,  así  mismo  en  los  términos   previstos  por  la  Disposición 



Adicional Primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de 
de  la  Ley  Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las 
Comunidades  Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tercero.-  Aprobar  el  compromiso  de  dotar  en  el  Proyecto  de 
Presupuesto General del  ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución 
presupuestaria  por  una cuantía  equivalente  al  uno por  ciento  de los  gastos  no 
financieros  con  el  fin  de  atender  posibles  obligaciones  de  pago  derivadas  de 
futuras  sentencias  firmes  que  dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o  necesidades 
imprevistas e inaplazables.

Cuarto.- Dejar sin efecto el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 22 de 
mayo de 2015 por el que se aprobó la formalización de una operación de crédito a 
largo  plazo  por  4.902.750,93  euros  para  hacer  frente  al  cumplimiento  de  la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015.

2.-  El  5  de agosto de 2015 se presentó la  solicitud  de adhesión a 
través  de  la  aplicación  habilitada  al  respecto  en  la  Oficina  Virtual  para  la 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

3.- El 17 de noviembre de 2015 se recibió Resolución de la Secretaría 
General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas  por  la  que  se  Acepta  la  inclusión  en  el  Fondo  de 
Impulso Económico de la financiación de sentencias firmes por un importe total 
de 44.817.269,83 €.

4.- El 24 de noviembre de 2015 se publica en la Oficina Virtual para la 
Coordinación  Financiera  con  las  Entidades  Locales  una  Nota  sobre  el 
procedimiento de los Fondos de Financiación. 

En dicha Nota se establece que antes del 9 de diciembre las Entidades 
locales deben aprobar por órgano competente la formalización de las operaciones 
de  préstamo  cuyos  vencimientos  se  incluyan  en  los  Fondos  de  Financiación 
conforme  a  las  condiciones  financieras  genéricas  indicadas  en  la  disposición 
adicional  octava  del  Real  Decreto-ley  17/2014  y  en  la  disposición  adicional 
primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 
Orgánica  8/1980,  de  22  de  septiembre,  de  financiación  de  las  Comunidades 
Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Estas operaciones no requieren autorización administrativa previa del 



órgano competente de la administración pública que tenga la tutela financiera de 
las Entidades locales ni las operaciones de refinanciación indicadas en el apartado 
I.

5.- Por ello y dada la importancia y la urgencia que tiene la aprobación 
de  la  operación,  se  propone  al  Pleno  Municipal  la  adopción  de  los 
correspondientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  una  operación  de  préstamo  por  un  importe 
máximo de 44.817.269,83 € cuyos vencimientos se incluyan en los Fondos de 
Financiación  conforme  a  las  condiciones  financieras  genéricas  indicadas  en  la 
disposición  adicional  octava  del  Real  Decreto-ley 17/2014 y en la  disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de 
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades 
Autónomas  y  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que están fijadas en la

- Tipo de interés aplicable hasta el 31/01/2016 el 0'00%
-Tipo de interés aplicable desde el 31/01/2016 un tipo fijo equivalente 

al rendimiento medio de la deuda pública del Estado.
- Plazo de carencia 2 años.
- Vencimiento final 31/01/2025.
Segundo.-  Aprobar  el  compromiso  de  dotar  en  el  Proyecto  de 

Presupuesto General del  ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución 
presupuestaria  por  una cuantía  equivalente  al  uno por  ciento  de los  gastos  no 
financieros  con  el  fin  de  atender  posibles  obligaciones  de  pago  derivadas  de 
futuras  sentencias  firmes  que  dicten  los  Tribunales  de  Justicia  o  necesidades 
imprevistas e inaplazables.

Tercero.-  Delegar  en  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  la 
competencia  para  la  firma  de  cuanta  documentación  sea  necesaria  para  la 
formalización de la operación de endeudamiento y para la realización de cuantas 
gestiones sean precisas para su ejecución y aplicación al Presupuesto Municipal.- 
En la I.C. de Zaragoza a 26 de noviembre de 2015.- Firmado: El consejero de 
Economía y cultura, Fernando Rivarés Esco.

Para la exposición de la proposición, el señor Alcalde concede el uso 
de la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo municipal Zaragoza en Común, 
quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. Creo que antes lo 
adelanté un poco en la urgente necesidad de explicar la urgencia. Como saben he 



dicho antes,  en agosto pedimos al  recién creado Fondo de Impulso Local,  una 
cuantía necesaria que era la totalidad de las deudas que teníamos que, bueno de las 
sentencias condenatorias que pagar en la ciudad, eran 44.800.000 euros. Hace una 
semana fue concedido ese crédito, saben que las condiciones son a devolver con 2 
años  de  carencia,  el  1,3  de  intereses  en  10  años.  Es  decir,  el  primer  interés 
empezamos  a  pagarlo  en 2016,  hay dos  años  de carencia  en el  principal.  Son 
44.800.000  euros.  Antes  del  día  10  de  diciembre  tenemos  que  informar  al 
Ministerio  de  Hacienda.  En  la  web  del  Ministerio  tienen  el  calendario  y  las 
normas de la aprobación plenaria. Nos dirán a través del ICO de qué modo hay 
que pagarlo. Será a través de una única operación financiera los 44.800.000 euros, 
en lugar de las treinta y tantas. A partir de ese día una entidad bancaria se pondrá 
en contacto con este Ayuntamiento y nos dirá de qué modo pagar de una sola 
operación esa cantidad. Y tendremos de plazo hasta el día 1, hasta el día 31 de 
diciembre de 2015. De ese modo quedará todo imputado al presupuesto de 2015. 
Quedará subsanado y nos habremos quitado de encima una carga bastante pesada 
para la ciudad, de un modo bastante rápido y eficiente. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de Chunta Aragonesista,  quien interviene  diciendo:  Sí gracias  señor 
Alcalde. Bueno pues no cabe duda de que es una buena noticia, el que al final se 
le  hayan  concedido  al  Ayuntamiento  estos  44.800.000  euros  y  resolvemos  2 
incógnitas. Primero, que al final sí que nos han dado el crédito suficiente como 
para cubrir la totalidad del monto de las sentencias que hay que pagar en firme, 
que son esos 45 millones de euros. Y también se despejan dudas de cara sobre 
todo al presupuesto de 2016, ya que eso significa que son sentencias que había 
que pagar, y había que pagar a corto plazo. Y evidentemente van a ser con cargo a 
este crédito que tendremos que devolver a 10 años. Con lo cual también liberamos 
partidos del presupuestos de 2016, cosa que no habría sucedido si nos hubiesen 
concedido pues un monto menor. Y luego también se clarifica señor Rivarés, que 
al final se van a meter todas las sentencias que hay en firme dentro de este crédito. 
Porque también había una duda sobre la posibilidad de excluir alguna de ellas de 
esta línea de financiación. En la medida de que podría haber también un acuerdo 
con algunas de las sentencias, que tienen que ver con el Gobierno aragonés, en un 
sistema  de  compensación  de  deudas.  Veo que  se  descarta  definitivamente  ese 
sistema de compensación de deuda y se meten todas las sentencias, las 38, dentro 
de esta línea de crédito que se nos concede nuevamente, y que este Ayuntamiento 



va a acumular. Va a acumular un buen volumen de deuda, de deuda oficial si la 
juntamos lógicamente  con la  línea  de financiación  de pago de proveedores  de 
2002,  que  además  este  año  finaliza  la  carencia  y  habrá  que  empezar  a  pagar 
también la amortización de ese préstamo. Por lo tanto, valorar positivamente la 
concesión de este crédito, y por supuesto pues votaremos a favor. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo 
municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias.  Ciudadanos 
también valora obviamente muy positivamente la concesión de este crédito que 
nos  da,  como ya  comentamos  en  comisión  y en otros  plenos,  un respiro a  la 
situación  tan  agobiante  de  este  Ayuntamiento.  Ya comentamos  en  su  día  que 
esperamos  que  esto  no  vuelva  a  ocurrir,  porque  de  estos  48  millones,  todos 
sabemos que 20 de ellos son de intereses de demora. Esperamos que este tipo de 
procedimientos, que sabemos que son inevitables en un Ayuntamiento, y más del 
tamaño  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  no nos  lastren  como nos  han  lastrado 
hasta ahora. Que se haga frente a los pagos de sentencias que son firmes, y que se 
prevean en los presupuestos en todo momento. Sabemos que desde este verano, 
bueno también se ha puesto en marcha, porque también lo hemos consultado y 
comentado  en  alguna  comisión,  un  mecanismo administrativo,  de  manera  que 
realmente se reflejen todas estas sentencias y salgan a la luz, y no se escondan en 
cajones, que fue lo que pasó en su momento. Y, obviamente vamos a facilitar este 
trámite, que creemos tan importante para Zaragoza, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez, del 
grupo municipal Socialista,  quien interviene diciendo: Muchas gracias Alcalde. 
Bien, estamos aquí para aprobar, y desde luego nuestro grupo lo va a hacer, el 
acogernos a este crédito de estos 44,8 millones a través de esa ley de impulso, que 
luego vendrá el  Partido  Popular  a  ponerse medallas.  Primero  se restringen las 
libertades de los ayuntamientos, se les impide acudir al crédito, se les ponen todos 
los corsés posibles, y después de todo esto vendrá el Partido Popular a decir que él 
nos  ha  librado,  y  que  le  tenemos  que  agradecer  que  gracias  a  él  funciona  la 
ciudad. Así es como se maneja el partido que tenemos actualmente gobernando en 
España. Pero insisto, fuera de esta valoración política, fuera de esta acotación de 
la realidad y aprovechando que tengo que hablar antes que el Partido Popular, y 
sabiendo cuáles  son sus argumentos bien reiterados,  a lo largo de los debates, 
respecto  a  estos  aspectos,  pues  tengo  que  decir  que  evidentemente  vamos  a 
apoyarlo. Es evidentemente una necesidad para las cuentas de la ciudad. Sí que es 



verdad que hay que tener en cuenta que a pesar de hay 2 años de carencia,  el 
acogernos a este plan tampoco va a ser neutro. No se ha dicho, y nos aclarará el 
Consejero, que como consecuencia del mismo, es necesario dotar de un fondo de 
contingencia,  que  va  a  ser  próximo a  los  6  millones  de euros,  o  mayor  de  6 
millones de euros, para el año próximo. Por otra parte, a pesar de lo que se ha 
podido ver en los medios de comunicación y la confusión que hay al respecto, 
también  nos  lo  aclarará  el  Consejero  en  su  turno,  el  fondo  en  sí,  estos  44,8 
millones  no van a afectar tanto al  presupuesto 2016 en su conjunto,  dado que 
entiendo que va a ser un pago que se va a realizar durante el ejercicio de 2015. Por 
lo tanto lo que sí que tendrá es desde luego unas repercusiones, como no puede ser 
de otra manera, en Tesorería y como digo a través de ese fondo de contingencia. 
Pero  bueno,  dichas  todas  estas  matizaciones  y  fijando  la  postura  del  grupo 
municipal Socialista, decir que apoyaremos, que votaremos el crédito que hoy se 
presenta a este Pleno. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Gracias Alcalde. Bueno, lo he dicho muchas veces, sí es así. Además de eso el 
otro condicionante, la devolución es a 1,3% de intereses, 2 de carencia, 2 años de 
carencia,  devolver  a  10  años  y  la  creación  de  un  fondo  de  contingencia 
equivalente  al  1% del  presupuesto municipal,  que si  equivaldrá  a  casi  unos  6 
millones de euros. Esto lo hemos dicho muchas veces, lo contamos públicamente, 
ha ido a comisiones,  se ha contado en este Pleno.  El efecto que tendrá en los 
siguientes  presupuestos  es  la  devolución,  1,3  de  intereses  y  los  fondos  de 
contingencia. Pero también les recuerdo por si acaso a alguien se le olvida, que 
como hay más sentencias pendientes,  que de modo presumible  nos van a caer 
enseguida,  y  también  de  modo  presumible  casi  seguro,  son  condenatorias,  ya 
sobreadvertimos al mismo Fondo de Impulso Local para 2016, por otros casi 50 
millones de euros, la mitad de ellos también de intereses de impago o de demora, 
y  que  tendrá  previsiblemente  las  mismas  condiciones.  Otro  fondo  de 
contingencias,  otra  carencia,  otra  devolución  y  al  1,3%  de  intereses.  ¿Qué 
repercusión  tiene  esto  presupuestariamente  hablando?  Obviamente  en  los 
siguientes  presupuestos,  la  devolución.  Pero  la  pregunta,  la  respuesta  es  una 
pregunta, ¿de qué otro modo podríamos haber pagado 45 millones de euros en 
sentencias condenatorias, sacándolos de los presupuestos? ¿Se imaginan que de 
aquí al 30 de diciembre hubiéramos tenido que sacar 45 millones de euros de la 



actual caja y del presupuesto de 2015? Eso era imposible, imposible. Por eso era 
tan  bueno  y  tan  urgente  que  hoy  debatamos  y  aprobemos  esto.  Para  poder 
sacarnos de encima una deuda como esa. De otro modo era imposible pagar y 
presumiblemente  para  mal,  pasará  lo  mismo  seguramente  en  2016  con  otras 
sentencias pendientes. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del 
grupo municipal Popular, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. 
Señor Trívez, usted está empezando en esto y yo creo que es la primera vez, y por 
lo tanto voy a ser benevolente. Cuando usted dice, que es el Partido Popular quien 
cercena la posibilidad de los ayuntamientos de endeudarse, tenía que haberse leído 
un poco la lección. La decisión de prohibir a los ayuntamientos que estaban por 
encima del 110 de endeudamiento … de los corrientes de endeudarse, ¿sabe de 
quién fue señor Trívez? De ZP. No fue del Partido Popular, léaselo un poco antes 
de imputar  responsabilidades.  Fue su Gobierno,  lo  que usted  acaba  de criticar 
ahora lo  hizo su Gobierno señor  Trívez.  Hay que venir  un poco estudiado en 
según qué cuestiones. Este Pleno es importante y urgente, y por eso a nosotros nos 
hubiera gustado más de 24 horas para poder estudiar el expediente. Para poder 
estudiar  el  expediente  en  cuestiones  que  son,  o  que  nos  parecen  a  nosotros 
extraordinariamente graves. Yo señor Rivarés le voy a poner una encima de la 
mesa. Los 8 millones de euros del Balcón de San Lázaro. Usted señor Rivarés 
sabe  que  esos  8  millones  de  euros  fueron  cobrados  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza a través de una subvención del Ministerio. Subvención del Ministerio 
que era finalista. Cobramos una subvención finalista de financiación afectada por 
el  Balcón  de  San  Lázaro,  y  ahora  volvemos  a  pedir  8  millones  de  euros  de 
endeudamiento  para  pagarlo,  explíquelo  señor  Rivarés.  Le  avanzo  desde  este 
instante, que cuando nosotros estábamos discutiendo la urgencia de las 24 horas 
nos  referíamos  a  cuestiones  como estas.  En  el  transcurso  del  Pleno,  vamos  a 
presentarle una petición de informe al Interventor para que diga si es posible o no 
es  posible,  que  una  subvención  que  ya  ha  cobrado  este  Ayuntamiento  con 
financiación afectada, ahora sea posible que vayamos a pedir 8 millones de euros 
de  endeudamiento  al  Ministerio.  Por  lo  tanto,  la  cuestión  evidentemente  es 
urgente y es muy importante. Y por eso se requería que nos lo hubiera dicho algo 
antes. Por lo tanto, ustedes lo que pasa es que yo no les he oído hablar de algo que 
es especial, ¿por qué vamos a debatir esto hoy? Porque oye, 44 millones de euros, 
esto yo creo que requiere un primer debate, ¿no? Y el debate que requiere que 



haya habido un pufo de 44,8 millones de euros es, quién es el responsable. Es que 
no les he oído decir  ni  una sola palabra a  ninguno de ustedes.  Alguien metió 
sentencias judiciales que condenaban al Ayuntamiento de Zaragoza en un cajón, y 
eso va a  tener  consecuencias  económicas  extraordinariamente  graves para esta 
ciudad.  Zaragoza en Común,  que ha hecho alarde de la transparencia  y de las 
auditorías  como  base  de  la  gestión  de  su  acuerdo,  de  su  Gobierno,  estoy 
convencido de que aceptará la enmienda que en este mismo instante va a proponer 
el Partido Popular. Y es que se cree un grupo de trabajo formado por los grupos 
municipales,  y  técnicos  de  esta  Casa.  Que estudien  todas  y  cada  una  de esas 
sentencias  y  que  diriman  las  responsabilidades  si  las  hubiera.  Porque 
evidentemente cuando encontramos un pufo de 44,8 millones de euros algo habrá 
que ver de cómo ha pasado esto,  ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quién se 
preocupó de meter las sentencias en los cajones en lugar de pagarlas, que era lo 
que correspondía? Miren, quien creó este pufo no se debe ir de rositas. Yo señor 
Rivarés, hemos oído al Gobierno de Zaragoza en Común quejarse amargamente 
del tiempo récord en el que tuvo que pedir la adhesión a este fondo. Es así señor 
Rivarés,  ustedes  llegaron  al  Gobierno  y  tuvieron  que  adherirse,  pero  señor 
Rivarés, comparta conmigo que cuando ustedes llegaron al Gobierno, este fondo 
ya estaba abierto, y hubo un Gobierno anterior que no lo pidió. En mayo en las 
elecciones, ¿se podía haber, el Ayuntamiento de Zaragoza pedir la adhesión a este 
fondo? Y el Gobierno anterior no lo pidió, ¿por qué no pidió el Gobierno anterior 
y no quiso aflorar antes de las elecciones que había decenas de millones de euros 
de pufo? Hombre, habrá que hacer una auditoría sobre eso, ciudadana, ¿no? Señor 
Rivarés. Yo ya le digo, hago una enmienda in voce, para que el Partido Popular 
acepte  este  expediente,  en  el  que  pedimos  que  se  cree  ese  grupo  de  trabajo 
formado por los grupos municipales, y por técnicos de la Casa, que diriman las 
responsabilidades si las hubiera. Yo, ha empezado usted diciéndolo señor Rivarés. 
Dice,  ¿se  imaginan  que  habría  pasado  si  el  Gobierno  de  España  no  hubiera 
planteado la posibilidad de este fondo? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si no nos 
lo conceden? Lo ha explicado perfectamente el señor Rivarés. El presupuesto del 
año 2016 hubiera sido imposible, imposible absolutamente. Claro, si no hubiera 
habido  presupuesto  en  2016  señor  Alcalde,  ¿sabe  cuánto  va  a  crecer,  señor 
Rivarés cuánto va a crecer el presupuesto del año 2015 al 2016, en 20, en 25, en 
30 millones de euros de recursos más? La mayor parte de ese dinero irá destinado 
a emergencia social, ¿cuánto dinero hubiéramos destinado a emergencia social, si 



el Gobierno de España no nos concede el Fondo de Impulso? ¿Cuánto hubiéramos 
podido  destinar  a  los  más  necesitados?  Todo  a  pagar  la  mala  gestión  de  los 
gobiernos anteriores.  Por lo tanto yo  les pediría,  que cuando de esto se hable, 
hablen con una mínima prudencia. Porque esto va a ser muy importante para la 
política social que puede hacer el Ayuntamiento de Zaragoza. Sin las medidas del 
Gobierno de España,  evidentemente ni  una sola de las medidas  de emergencia 
social, que el Gobierno de ZEC hubiera planteado, hubiera sido posible. Yo sé que 
no lo van a reconocer pero evidentemente el Gobierno de España, una vez más ha 
salvado las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza. Y luego yo quiero centrarme 
en otra cosa más. Me extraña, me extraña que ninguno de los intervinientes se 
haya preocupado, de cuánto nos va a costar a los zaragozanos la mala gestión. Es 
que esto tiene un precio, esto cuesta dinero. La concesión de este préstamo es una 
buena  noticia,  pero  las  consecuencias  son  extraordinariamente  negativas,  ¿se 
acuerdo señor Muñoz, cuando discutíamos en este Pleno de préstamos del señor 
Zapatero al 6 y medio por ciento, se acuerdan de lo que decían? De los préstamos 
al 6 y medio, al 6 por ciento, y lo que significaba para este Ayuntamiento. Es 
verdad, este Pleno, este préstamo es en unas condiciones financieras radicalmente 
distintas. No entraremos en qué ha pasado en la economía de este país para que 
los préstamos hace muy poco se dieran al  6% y hoy se estén dando al  1,3%, 
tendremos  tiempo.  Pero claro,  al  1,3% esto tiene  un precio  señor  Rivarés.  Sí, 
señor  Rivarés,  si  le  parece  que  hablo  mucho  haber  convocado  la  junta  de 
portavoces, que hubiéramos pedido una intervención de 8 minutos que es lo que 
nos da derecho el Reglamento. Y si le parece, señor Alcalde, y si le parece que 
decidir sobre 44,8 millones de euros no requiere una intervención de 8 minutos, 
explíquelo en el segundo turno que lo voy a pedir,  por supuesto, que lo voy a 
pedir. Si usted cree que 44 millones no requiere una intervención de 8 minutos, 
pues..., que es a lo que nos da derecho el Reglamento señor Alcalde. Vuelvo a 
repetir,  ninguno de  ustedes  se  ha preocupado de saber  cuál  va a  ser  el  coste, 
¿cuánto nos va a costar a los zaragozanos la mala gestión? 3,2 millones de euros. 
Estas  sentencias  que pagamos  ahora se  van a  pagar  en intereses  a  los  bancos 
durante los próximos 10 años, y esto nos cuesta 3,2 milloncitos de euros, que 
vamos  a  tener  que  pagar  entre  todos.  Porque  mire,  de  la  mala  gestión  son 
responsables unos cuantos, pero a la hora de pagar, la pagamos entre todos con los 
impuestos de los zaragozanos. Eso es de lo que también espero que hablen en su 
segunda intervención. Muchas gracias. 



El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés, 
del grupo municipal de Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes 
palabras:  Septiembre,  octubre  y  noviembre.  Sé  contar  poco  como  usted  dice 
públicamente de mí señor Azcón, pero septiembre,  octubre y noviembre,  estoy 
interviniendo,  septiembre,  octubre  y  noviembre  suman  3.  Tres  meses  donde 
ustedes tienen todos los datos acerca de este proceso, todos los datos. Fue público, 
fue a comisión, volvió a comisión y vino a Pleno, y ahora viene su aprobación 
formal en, aprobación plenaria formal. Tres meses, lo saben todo ya, no tienen 
nada nuevo que saber porque no hay nada nuevo. He dicho muchas veces las 
condiciones, el 6%, el 1% perdón, los 6 millones, el 1,3 de intereses, los años de 
carencia, los 10 para devolución. Esas consecuencias negativas que usted dice que 
tiene este crédito, son las que marca el ministerio económico del surrealismo que 
dirige el señor Montoro. Si le parecen buenas o malas, es libre, pero si las llama 
negativas son las consecuencias que tiene que usted llama negativas, son las que 
impone el Ministerio de Economía. Mínima prudencia dice usted. En esa mínima 
prudencia usted debería ser más cauto para no sembrar tan mala imagen de la 
ciudad. Las consecuencias y la responsabilidad de todas esas sentencias, fueron 
públicas en agosto, cuando usted estaba de vacaciones. Fueron públicas en agosto, 
e insisto vinieron a comisión, varias veces y a Pleno en septiembre, en octubre, y 
ahora en noviembre. Son públicas, 3 veces, qué mas datos inexistentes quiere que 
le cuente ciudadano Azcón, qué más datos, es que no hay más. Y este Fondo de 
Impulso Local que es tan bueno según usted y que sí, le reconozco porque lo dije 
antes que nadie y más veces que nadie, que ha sido la única forma de pagar las 
sentencias, porque de otro modo era imposible pagarlas con recursos propios del 
Ayuntamiento,  dado  nuestra  situación  de  colapso,  es  el  tercer  intento  del 
Ministerio en hacer préstamos, porque los 2 primeros fondos que creó eran tan 
malos, lo dije el lunes pasado, tan malos, cutres incluso, que eran dos opciones. 
Una, para ayuntamientos que tenían un nivel financiero bastante holgado, con lo 
cual  no  cabían  o  no  les  interesaba,  dos  para  los  que  estábamos  asfixiados  y 
tampoco llegábamos. Este ministerio económico de surrealismo de Montoro, que 
parece Mortadelo y Filemón, es el que asfixia a los Ayuntamientos,  con leyes, 
normas y comportamientos que no permite siquiera una mínima autonomía fiscal 
y  financiera  a  los  ayuntamientos.  Que insisto  una  vez  más  como todos  dicen 
también ustedes, somos las instituciones que más y mejor atienden a la gente. Las 
consecuencias son las que sabemos en agosto,  en septiembre,  en octubre y en 



noviembre. No son nuevas, si son buenas me alegro y si le parecen negativas, son 
las que impone el Ministerio. Gracias.

El señor Alcalde: Una pregunta señor Secretario, ¿caben enmiendas in 
voce en este Pleno?

El señor Secretario: Vamos a ver, al tratarse de un pleno urgente, las 
enmiendas con carácter general se tienen que presentar con 24 horas en los plenos 
ordinarios  por  escrito,  y  con  24  horas  de  anticipación.  Pero  está  previsto 
presentarlas in voce en  un caso de pleno extraordinario y urgente, sí que sería 
viable. Porque las 24 horas, era imposible de cumplir, porque estaba convocado 
con menos de 24 horas lógicamente.

El señor Alcalde: Procedemos a la apertura de un segundo turno, al 
parecer,  que  iba  a  solicitar  el  Partido  Popular,  ¿lo  piden  no?  Pues  entonces 
procedemos a un, perdón,

El señor Azcón: Lo que pasa señor Alcalde, es que, el debate lo cierra 
el  Gobierno en la  última intervención,  que es lo que ha hecho ahora el  señor 
Rivarés. Yo he anunciado el segundo turno, y no debería haber hablado. Yo no 
debería haber hablado porque él cierra el debate en la última intervención.

El señor Alcalde: Bien, pues vamos, al señor Carmelo Asensio y no 
cerrará el debate el señor Rivarés.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Muy bien, gracias 
señor Alcalde. Sí, hablábamos del coste de esta operación, pero es verdad señor 
Azcón, que el coste de esta operación no son solamente esos 3,2 millones de euros 
que decía usted. Son esos 3,2 millones de euros más los 20 millones de intereses 
de demora. Ese es el coste real. Aparte de la imagen de la ciudad y aparte también 
de  la  situación  financiera  de  las  arcas  municipales.  Ese  es  el  coste  real,  y  el 
habernos  enterado  también  evidentemente  como  nos  hemos  enterado.  Que  no 
coincide ni de lejos con la respuesta que se nos dio precisamente en enero de este 
año  cuando  hicimos  y  formulamos  una  pregunta  al  anterior  responsable  de 
Hacienda,  sobre  los  compromisos  que  había,  las  obligaciones  que  había  de 
sentencias en firme. Pero bueno, ya tenemos una solución a través de este crédito 
del Ministerio de Hacienda, porque si no como bien dice el señor Rivarés habría 
sido una situación muy compleja. Muy compleja de obtener en este momento 45 
millones que no están en la Tesorería del Ayuntamiento, que no están. Es verdad 
que las condiciones financieras son mucho mejores, el 1,3%, está mucho mejor 



que ese  6% del  crédito  ICO del  año 2010,  por  44  millones  de euros,  que  se 
concedió a este Ayuntamiento. Está mucho mejor, no cabe duda. Pero también 
está  mucho  mejor  a  ese  crédito  ICO de  2012 por  170 millones  de euros  que 
concedió  el  Gobierno,  en este  caso  sí  del  Partido  Popular  al  5,5%. Y esto  es 
verdad, criticamos tanto el uno como el otro. Créditos por encima del 5% de tipo 
de interés, cuando el precio del dinero estaba en el 1%. Ese crédito también del 
Partido Popular le ha costado a este Ayuntamiento 5 millones  durante 2013 y 
2014, cuando por fin conseguimos hacer un plan de reducción de deuda y cambiar 
y modificar también las condiciones financieras de ese crédito ICO. Por lo tanto 
es cierto que tenemos una buena noticia, en el sentido de que, vamos a obtener 
una financiación adicional para cubrir estas sentencias. Pero también es cierto que 
el  endeudamiento  del  Ayuntamiento  se  va  a  ver  afectado,  y  nos  vamos  a  ir 
alejando, y nos vamos a ir  alejando de ese objetivo,  de alcanzar  la estabilidad 
presupuestaria  y  de  ese  objetivo  también  de  cumplir  con  el  objetivo  del 
endeudamiento que evidentemente ya va a ser superior al 120% sobre los ingresos 
corrientes, para este mismo año, con la concesión de este crédito. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández, del grupo 
municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Bueno, por 
supuesto señor Azcón que no es la primera vez que debatimos este tema aquí. 
Claro que ha habido cosas que no hemos hablado, pero porque es que este tema lo 
hemos debatido muchas veces. Porque por desgracia salio a la luz con el famoso y 
debatido también  informe financiero de Intervención a  30 de junio.  Claro que 
sabemos que esto tiene  un precio para la  ciudad y muy elevado,  desde luego. 
Claro que sabemos como apuntaba el señor Trívez que el fondo de contingencia 
va a tener que ser de 6 millones. Que aprovecho para decir que desde luego es 
mucho más razonable vista la situación del Ayuntamiento de Zaragoza que haya 6 
millones en el fondo de contingencia que haya los 251.000 euros que hay en el 
presupuesto  de  2015,  para  hacer  frente  a  estos  imprevistos.  Que  como  está 
demostrándose  son  millonarios,  es  decir,  que  con  250.000  euros  no  podemos 
hacer frente absolutamente a nada. Claro que sabemos que todo esto tiene este 
coste,  pero  la  realidad  es  que  es  la  solución  menos  mala.  Y  además  es  una 
solución factible, porque sabemos que con el nivel de endeudamiento que tenemos 
respecto a los ingresos no podemos acceder a ningún otro tipo de endeudamiento, 
por desgracia en este Ayuntamiento. Dicho esto, que ya hemos debatido muchas 
veces de este tema, también hemos debatido muchas veces ¿de quién es la culpa 



de que esté este Ayuntamiento en la situación que está? Pues la verdad es que veo 
que de una bancada a la otra no hacen más que echarse la pelota, y lo que está 
claro es que en este Ayuntamiento en los últimos años ha estado gobernando el 
PSOE, y anteriormente el PP. Y en España, igualmente, a nivel nacional han sido 
el PSOE y el PP, quiénes nos han llevado a la situación en la que estamos. Ojalá a 
partir del 20 de diciembre esta situación cambie y se lleve a cabo la reforma que 
hace falta en el sistema de la Administración Local, por supuesto. Y sobre todo 
aparte de a nivel de estructura, a nivel financiero. Por último sí que quería hacer 
también  referencia  que  se  está  hablando  de  las  formas.  Es  verdad,  y  desde 
Ciudadanos  hemos  defendido  en  todo  momento  y  creo  que  con  nuestras 
intervenciones  también  lo  hacemos,  las  formas  que  hay  que  respetarlas  por 
supuesto.  Pero,  creo que hay que respetarlas  en todos  los  aspectos,  y en todo 
momento, o sea, que muchas veces quien se está quejando de las formas creo que 
debería  aplicarse  el  cuento.  Y  desde  luego  creo  que  son  lamentables,  los 
espectáculos que se dan muchas veces en este Pleno. Creo que los Ciudadanos se 
avergonzaran a veces de lo que aquí vemos y lo que aquí escuchamos, cuando 
estamos  tratando  de  temas  tan  importantes,  para  todos  y  cada  uno  de  los 
zaragozanos. Y creo que además por desgracia, espero equivocarme, pero puede 
que asistamos también a lo largo del día a algún que otro de estos espectáculos, 
con lo cual espero que mejoremos todos las formas. Y respecto al comentario del 
señor Azcón a la propuesta de dirimir responsabilidades y de establecer un grupo 
de  trabajo.  Nosotros  desde  luego,  todo  aquél  método  que  desde  la  Asesoría 
Jurídica  previo  informe,  dictaminen  que  sea  necesario  para  dirimir  y  depurar 
responsabilidades, obviamente siempre estaremos de acuerdo. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Muchas gracia señor Alcalde. 
Bueno hay muchas cuestiones que se han abierto en este segundo turno. Voy a 
comenzar por lo que acabo de escuchar, señora Fernández, ¿sabe lo que pasa? Que 
al  final  los  que  incurren  en  responsabilidades  son  los  que  gobiernan,  claro. 
Ustedes  es  difícil  que  tengan  ningún  tipo  de  responsabilidad  evidentemente. 
Aunque  aquí,  ¿sabe  lo  que  ocurre?  Que hay  nuevos  que  estamos  en  partidos 
históricos, y hay muy antiguos que están en partidos nuevos. Y por lo tanto, cada 
uno tendrá que aguantar y soportar las velas, las herencias, sus conocimientos, y 
sus discursos. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que los ciudadanos se podrán extrañar y 
se  podrán  mostrar  muy sorprendidos  de  las  cuestiones  que  debatimos  en  este 



Pleno, pero seguramente,  no por este punto en concreto, que es un punto bien 
importante, sino por algunas mociones que tendremos luego ocasión de escuchar y 
que precisamente firman ustedes. Algunas en las que el centro de toda la atención 
de la ciudad, se deriva, no en estas obligaciones económicas importantes, no en la 
urgencia social, sino en problemas ornitológicos, que realmente distan bastante, 
créame de lo que son las preocupaciones de los ciudadanos de Zaragoza.  Pero 
ustedes están de gracia, y por lo que se ve, todo lo de ustedes al ser un partido 
nuevo pues cae en gracia, y por lo tanto tiene su repercusión. Pero insisto, aquí 
estamos nuevos en partidos históricos y muy antiguos en partidos de nuevo cuño, 
pero con afiliaciones políticas e ideológicas muy bien definidas y muy claras. Y 
desde luego, muy acordes con la bancada que ustedes ocupan. Respecto al tema 
que nos está ocupando, señor Azcón, he admitido yo mismo mi novatez, por lo 
tanto esto no se lo voy a rebatir, pero sabe lo que ocurre, que han pasado 4 años 
desde que ustedes  están  en el  Gobierno,  ¿sabe cuáles  son las  leyes  que rigen 
actualmente?  Es  la  Ley  de  27  de  diciembre  de  2013,  la  llamada  Ley  de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  las  Administraciones  Locales,  que 
evidentemente aprobó el Partido Popular, que está en el Gobierno. Porque es el 
que tiene que aprobarlo, porque tiene mayoría absoluta. Que aprobó además con 
toda la oposición en contra. Creo que no votaron a favor pues los vascos porque 
nos les afectaba, pero por lo demás, todos los demás evidentemente votaron en 
contra. Una ley que está recurrida al Constitucional por 3.500 ayuntamientos, que 
representan más de 15 millones, pero bueno, todo esto me lo sé muy bien porque 
hay una moción luego al respecto, y no voy a adelantar términos. Y sabe lo que 
pasa, que esta ley, esta ley, además viene también a apoyarse en una ley que fue la 
primera que estableció el Partido Popular, importante Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria, y Sostenibilidad Financiera. Todo un principio de intereses y de 
posicionamientos ideológicos, respecto a lo que ha sido luego el mayo recorte de 
libertades,  y  de  derechos  sociales  en  este  país.  Y  eso  es  lo  que  estamos 
debatiendo.  Evidentemente hay que hacer  frente a un conjunto de deudas,  con 
respecto  a  sentencias.  Las  sentencias,  por  muchas  digamos,  argucias  que 
tengamos  verbales,  las  sentencias  en  los  ayuntamientos  y  en  cualquier 
administración  son  inevitables,  ustedes  lo  saben.  Evidentemente  igual  que 
tenemos que maximizar la eficiencia, tenemos que intentar minimizar el que las 
mismas sean negativas, en eso estamos de acuerdo. Pero, estas sentencias y lo 
sabe usted señor Azcón, nos afectan a todos. Estamos todavía, sí estamos todavía 



fíjese con sentencias que llegan incluso desde la gestión del Partido Popular, que 
es bien antigua ya en el Ayuntamiento. Sí señor Azcón, sí, tenemos el listado de 
esas sentencias, está el listado de las sentencias, y por lo tanto, usted sabe que 
estas sentencias que se han ido recurriendo afectan a todos los partidos que han 
gobernado. Igual que hay sentencias en el Gobierno de Aragón, igual que tenemos 
sentencias  en  todas  las  administraciones  de  todo  tipo,  es  algo  inevitable.  Es 
inevitable que en la defensa precisamente de los intereses y de la defensa de la 
ciudad,  haya  ocasiones  en  las  que  evidentemente  tengamos  sentencias 
condenatorias y evidentemente lo que hay que hacer es intentar evitarlo. En eso 
estamos todos de acuerdo, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde cede  la  palabra a  D. Fernando Riváres  del  grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene y dice: Sí, como grupo, gracias 
Alcalde. Aunque solo es para una pregunta que tengo para ustedes. Mire, como en 
la tele, tengo una pregunta para ustedes, ¿están intentando disimular el ridículo 
que llevan haciendo una hora, por discutir la posibilidad de que la ciudad pueda 
pagar las sentencias y las deudas que tiene pendientes? ¿Están haciendo eso con 
estas propuestas in voce y este debate larguísimo? Se trataba, estoy un poco harto 
del fuego cruzado entre siglas, se trata de no escorar los problemas de la gente y 
los problemas de la ciudad. Se trata de trabajar sobre los problemas de la ciudad y 
de la gente para poner soluciones. ¿Aceptamos o no aceptamos las condiciones y 
el plazo marcado por el Ministerio, para aceptar que ya lo hemos hecho, el Fondo 
de Impulso Local, sí o no? Fin de la discusión por favor, que no va de campaña 
electoral, que no va de siglas, que va de los problemas de la gente y de los 45 
millones de euros, ¿sí o no? ¿Es difícil, contratamos publicitariamente un capítulo 
de Barrio Sésamo para explicar,  sí, no, adelante,  detrás, o algo así? Por favor, 
hablemos de lo importante, no de su fuego cruzado entre siglas, por favor. Del 
Fondo,  ¿lo  habilitamos  o  no  lo  habilitamos?  Sí,  gracias,  ya  está,  facilísimo. 
Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal  Popular  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Mire  señor 
Rivarés, el ridículo lo ha hecho usted ahora mismo con esta intervención. Lo ha 
hecho usted con esta intervención y sabe ¿por qué lo ha hecho? Porque a usted 
que se le  ha llenado la  boca con la  verborrea que le  caracteriza,  hablando de 
transparencia,  hablando  de  responsabilidades,  y  hablando  de  auditorías 
ciudadanas,  lo que no ha hecho es decir  ni una sola cosa de si ahora hay que 



dirimir responsabilidades o no de la gestión de los anteriores. Es que ustedes se 
acaban de  retratar.  Y han hecho retrato  y  ridículo,  y  usted  en  concreto  señor 
Rivarés.  Porque  cuando  se  trata  de  dirimir  las  responsabilidades  del  Partido 
Socialista, calladito, calladito. Claro, si se trata de dirimir responsabilidades, si es 
del Partido Popular no hay problema, pero si es de los socios de la izquierda, no le 
ha interesado hablar de ese asunto. Y dice, que encima hacemos el ridículo, Usted 
ha hecho el ridículo, porque yo a usted le he oído hablar de auditorías, le he oído 
hablar de transparencia. Pero ahora con 44 millones de euros encima de la mesa, a 
usted de eso no le interesa hablar. Y mire, le voy a decir otra cosa, cuando habla 
de  Barrio  Sésamo,  yo  le  recomiendo  que  lo  de  Barrio  Sésamo  se  lo  diga  al 
Alcalde. Es la quinta que vez que le ha tenido que responder el Secretario, sobre 
cuestiones en las que evidentemente el desconocimiento del Reglamento, de quien 
se ha prestado a presidir este Pleno, como mínimo, que se sepan el Reglamento. 
Porque te puedes equivocar una vez, pero es que en este Pleno el Alcalde se ha 
equivocado cinco, Barrio Sésamo, capítulo I, para Alcalde de Zaragoza a la hora 
de hablar del Pleno. Mire señor Rivarés, dice es que hemos debatido nada nuevo, 
¿pero cómo que nada nuevo? Que yo le he puesto encima de la mesa un ejemplo 
del Balcón de San Lázaro y usted  como siempre se ha callado.  Se ha callado 
porque no sabe evidentemente  decir  nada  de eso.  Yo,  señora  Sara Fernández, 
déjeme que le diga una cosa, lo siento pero no es verdad, es decir, yo no voy a 
aceptar  que  el  argumentario  a  nivel  nacional  sirva  para  aquí.  Porque  aquí  ha 
habido 12 años de Gobierno Socialista con distintos partidos de izquierda y del 
PAR. El  PSOE ha gobernado con distintos  partidos  de izquierda,  y  en alguna 
legislatura  con el PAR. Y hace 12 años, no, hace 13 años, gobernó el  Partido 
Popular con el PAR. Pero entenderá que no podemos asumir eso, porque además 
ahora el señor Trívez decía, es que aquí hay sentencias de todos. Señor Trívez, no 
es verdad.  Vote a  favor del  grupo de trabajo que acabamos  de proponer  para 
dirimir responsabilidades o dígame una sola de las sentencias de las que estamos 
hablando que tenga responsabilidad el Partido Popular. Es que ustedes encienden 
el  ventilador  y  ya  está  todo  dicho.  Miren,  ¿por  qué  no  quieren  hablar  de 
responsabilidades?  Pues  evidentemente  no quieren  hablar  de  responsabilidades 
porque hay 25,5 millones de euros de sentencias firmes y no 20, señor Asensio, 
18,3 en intereses. Y por lo tanto aquí hay 2 tipos de responsabilidades, hay una 
primera responsabilidad que yo entiendo que puede ser opinable, si judicializar o 
no un asunto,  a lo  que hacía  referencia  antes el  señor Trívez.  Pero es que ha 



habido casos que son de libro, de libro. La promoción del aeropuerto, ¿qué ha 
pasado en este Ayuntamiento durante mucho tiempo? No había dinero, y cuando, 
yo vuelvo a reiterarle, vuelvo a reiterarle señor Alcalde, que si usted cree que este 
tema no requiere un poco más de tiempo, como les deja a otros portavoces, me 
deja, ¿me permite seguir señor Alcalde? O me tengo que callar. No miren, aquí 
hay algo que es muy sencillo,  responsabilidades de quien no tenía dinero para 
pagar y por lo tanto lo que hacía  era  judicializar.  Y responsabilidades  de que 
cuando había  sentencias  en las que condenaban al  Ayuntamiento de Zaragoza, 
alguien decidió meterlas en un cajón y no pagarlas. Alguien decidió meterlas en 
un cajón y no pagarlas. Y ambas dos, hay que estudiarlas. Yo entiendo que a usted 
esto le duela oírlo señor Alcalde, pero esto aquí no acaba, no acaba. Porque hay 2 
cuestiones que son muy importantes, si quiere se las cuento y si no ya se enterará 
por la gestión,  señor Alcalde.  La primera,  45 millones  de euros más.  Y señor 
Rivarés, no le interesa hablar de esto claro, pero, ¿nos los van a dar al año que 
viene o no? Porque el año que viene, ¿cumpliremos la estabilidad financiera, que 
es un requisito de este fondo o no la cumpliremos? Esta es una cuestión clave 
porque el 2015 lo vamos a salvar, pero, ¿salvaremos el año 2016 incumpliendo la 
estabilidad financiera, e incumpliendo el plan de reducción de deuda que tenemos 
encima de la mesa? Miren, acabo, no han hecho el ridículo Alcalde, lo que han 
hecho  ha  sido  traicionar  las  razones,  que  a  ustedes  les  llevaron  a  este 
Ayuntamiento. Lo que dijeron a sus votantes, lo que dijeron a sus militantes. Que 
estaban  dispuestos  a  estudiar,  que  estaban  dispuestos  a  auditar,  que  estaban 
dispuestos a hacer transparencia. Y hoy no quieren saber absolutamente nada de 
eso, ¿y sabe qué es lo que pasa señor Alcalde? Que eso a usted directamente le 
convierte en cómplice directo de los pufos y marrullerías, que este Gobierno, que 
el Gobierno anterior hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aunque no le guste 
escucharlo señor Alcalde.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas 
gracias señor Azcón. Pues para terminar este debate únicamente indicar, primero, 
el señor Secretario del Pleno, está para aclarar todas las dudas jurídicas que este 
que  les  habla,  aunque  sea  letrado,  no  va  a  estudiarse  las  50.000  leyes  de 
Administración  Local,  ni  tiene  obligación  de  saberlas.  Mis  obligaciones  son 
diferentes y para eso está el señor Secretario.  Le ruego que no me interrumpa 
señor Azcón. Ahora estoy hablando yo,  que usted ya se ha extendido bastante. 
Siguiente cuestión, por funcionarios técnicos que probablemente lleven más años 



en  este  Ayuntamiento  que  usted  de  concejal,  debería  saber,  que  este  tipo  de 
sentencias han sido pagadas en otras ocasiones, con cargo a fondos del Estado, sin 
exigir absolutamente ningún tipo de préstamo ni de pago a cuenta por parte de los 
ayuntamientos,  ¿sabe  por  qué?  Porque  sería  harto  chocante  que  una 
administración  local  incurriera  en  un  impago  de  una  resolución  judicial,  ¿me 
entiende? Por consiguiente el Estado central, ha venido haciendo frente al pago de 
este  tipo  de  sentencias.  Pero  si  usted  se  quiere  enredar  tanto  y  meterse  en 
berenjenales como estas investigaciones a las que apunta usted en su enmienda, le 
recuerdo que podría usted enfrentarse a una situación un tanto curiosa. Como por 
ejemplo, que un poder judicial como el que ha resuelto en el ámbito contencioso-
administrativo, haya tardado 20 años en dictar una sentencia firme. Bien, entonces 
claro, nos encontraremos con la curiosa situación en la que una administración 
local podría recurrir como responsabilidad patrimonial, por dilaciones indebidas 
de  un  poder  del  Estado.  Es  decir,  todavía  una  situación  completamente 
esquizofrénica cállese, desde el punto de vista jurídico. Bajo esa perspectiva que 
presumiblemente además, no presumiblemente no, desde luego ustedes han sido 
uno de los partidos que han gobernado en este país, y han dejado al poder judicial 
a los pies de los caballos, sin una financiación adecuada. Porque además, en la 
jurisdicción contencioso administrativa se están dirimiendo miles de millones que 
podrían estar en el mercado, generando puestos de trabajo. Si ustedes hubieran 
reforzado un poder  judicial  independiente,  estas  cosas  no pasarían.  Por  eso le 
digo, que cuando yo digo, que estamos, que usted podría incurrir metiéndose en 
un  berenjenal  a  la  hora  de  exigir  responsabilidades,  en  unas  cuestiones  harto 
difíciles  de  solventar.  Porque  ustedes  serían  directamente  implicados  en  esta 
desatención de medios al poder judicial. Le digo que tenga cuidad dónde se mete 
y en qué berenjenales se mete. A continuación pasamos por consiguiente a votar 
sobre la enmienda apuntada.

Se somete a votación la enmienda in voce: Votan a favor los señores: 
Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, 
Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y  Suárez.-  Votan  en  contra  los  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto, 
Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, 
Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Total  14  votos  a  favor  y  17  votos  en 
contra.- No se aprueba la enmienda presentada in voce. 

Interviene  el  señor  Carlós  Pérez  Anadón:  Acabamos  de  votar  una 



enmienda. Yo no he querido intervenir en ese aspecto procedimental del debate. 
Una enmienda que como dice el Reglamento señor Secretario General,  debería 
estar presentada por escrito y presentada a todos los grupos municipales, porque 
nadie sabemos el texto de la enmienda. Y le diré también que sometiéndome a 
mejor criterio fundado en derecho diré también que este Pleno tiene orden del día, 
simplemente eso.

El señor Secretario: Sí, no, no, pero,
El señor Azcón: Abre turno. 
El señor Pérez Anadón: Que este Pleno tiene orden del día. No, es una 

explicación de voto.
El señor Azcón: Que yo también quiero explicar mi voto.
El  señor  Pérez  Anadón:  Señor  Azcón,  se  sabe  usted  bien  el 

Reglamento, solo cabe explicación de voto, sobre un asunto sobre el que no se ha 
dictaminado el voto. Usted que es el que hace la propuesta, me imagino que está 
claro que la vota a favor, ¿no?

El señor Azcón: Yo también pido explicación de voto señor Alcalde, 
cuando me corresponda.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  señor  Secretario  del  Pleno: 
Simplemente aclarar que efectivamente sí que hay orden del día, pero es de un 
pleno extraordinario  y  urgente.  Entonces,  el  Reglamento  se  refiere  cuando no 
están incluidos en el orden del día. Que son precisamente aquéllos asuntos que 
van por urgencia.  Entonces hay que aplicar  ese,  sí  que es cierto  que deberían 
haber, pasado una copia del texto de la enmienda a todos.

El  señor  Pérez  Anadón:  Señor  Secretario,  eso  se  llama  Comisión 
Especial de Investigación y requiere otro debate. Porque una comisión que diga 
que crea un grupo de trabajo para dirimir responsabilidades políticas,  se llama 
Comisión Especial de Investigación.

El señor Secretario: No bueno, pero eso no es lo que se aprueba. 
El señor Alcalde: Bueno vamos a proceder entonces,
El señor Azcón: No, no, que pido explicación de voto también, que no 

era una broma, claro. Si ha pedido explicación de voto el portavoz, 
El señor Secretario: Hay que votar la proposición porque está votada 

la enmienda solo.
El señor Azcón: Pero que la explicación de voto viene después de la 

enmienda. Señor Pérez que esto es muy sencillo. Que lo ha dicho usted, que es 



que el nerviosismo de la intervención que ha tenido, si lo ha dicho, si lo ha dicho. 
Usted lo que no quiere es evidentemente que se investigue la gestión de la que 
usted formó parte. Evidentemente, porque hay 44 millones de euros de pufo que 
dejó su Gobierno, 44 millones de euros de pufo en sentencias judiciales, que había 
judicializado para no pagar  o  que bien metieron  en los  cajones,  haciendo que 
ahora nos cueste mucho más dinero a todos los zaragozanos. Evidentemente, eso 
explica su voto y el nuestro. Su voto y el de a quien usted invistió como Alcalde, 
que tampoco le interesa investigar, que tampoco le interesa aclarar, por qué a los 
zaragozanos  esto en  impuestos  nos  va  a  costar  más  de 20 millones  de  euros. 
Mucha  auditoría  pero  solamente  hasta  que  gobiernan  los  nuestros,  ahí  se  han 
reflejado, ahí es lo que tienen que salir a la calle y explicar una vez más.

Se procede a la votación del dictamen: Proposición sobre operación de 
préstamos  con  cargo  al  FIE,  para  el  pago  de  ejecución  de  sentencias  firmes, 
quedando aprobado por unanimidad.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Muy bien.  Muy bien.  Bueno 
pues hemos empleado 2 horas para llegar afortunadamente a un acuerdo adoptado 
por unanimidad. Esperemos que cuando no estemos de acuerdo, no nos peguemos 
6 ó 8 horas. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  10 horas y  10 
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el 
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que 
certifico.


