
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de enero de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:05 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes acuerdos: Aunque ya tuvimos ocasión de expresar nuestra repulsa el día de 
los  hechos,  manifestar  la  condena  de  la  corporación  por  los  salvajes  atentados 
cometidos  en  París  contra  el  semanario  Charlie  Hebdo,  una  agente  municipal  y  un 
supermercado  judío,  en  los  que  perdieron  la  vida  17  personas.-  También  hemos  de 
lamentar el trágico accidente aéreo que se produjo el lunes pasado en la base militar de 
los Llanos, en Albacete, en el que perdieron la vida 2 militares griegos y 9 franceses, 
resultado heridas otras 20 personas. Que conste en acta y así se traslade nuestro pésame 



y el deseo del pronto restablecimiento de los heridos.- Manifestar nuestro pésame por el 
fallecimiento  de  don  Javier  Alvo  Aguado  y  don  Jesús  Soriano  Uriel,  que  fueron 
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza de 1979 a 1983.- Hacer constar en acta así 
mismo el pésame corporativo por el fallecimiento del artista y pintor zaragozano don 
José  Orús,  pionero  del  informalismo  y  uno  de  los  principales  artistas  del  arte 
contemporáneo aragonés.- Finalmente, en este grupo de tristes noticias, expresamos por 
desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de 
género  que  se  han  producido  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria 
ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la 
corporación por el trabajo y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que 
se  relaciona  a  continuación  y  que  pasa  a  la  situación  de  jubilación:  doña  Amelia 
Corrales López, técnico medio gestión; don Roberto Blasco Jaso, bombero; don Carlos 
de la Fuente Julián,  maestro Planta  Potabilizadora;  don Manuel Ordóñez Fernández, 
técnico  maestro  industrial;  don Manuel  Cebrián  Carnicero,  administrativo;  don José 
Vicente  Deza  Benito,  cabo  bombero;  don  Elías  López  Gimeno,  policía  local;  don 
Aurelio Nuez Simón, policía local.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 4 y 5 de diciembre, convocada 
para debatir sobre el estado de la ciudad; 23 del mismo mes, ordinaria; 16 de enero en 
curso,  extraordinaria  urgente,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen  observaciones  ni 
rectificaciones a las mismas.

1. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente número 539769/14.- Dictamen proponiendo Resolver las 
alegaciones  presentadas  contra  el  acuerdo  de  aprobación  provisional  de 
modificación de la ordenanza fiscal número 9, reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y ratificar la aprobación 



de la ordenanza.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  la  Presidencia  autoriza  la  intervención  de don Francisco  Javier  Puy 
Garcés,  quien  interviene  en  representación  de  Unión  Progreso  y  Democracia 
(UPyD) y dice:  La verdad es que dudaba  entre  participar  en esta  moción,  la 
número 2 y la 23, porque básicamente hablan de un tema muy similar, el IBI y la 
plusvalía y en ésta pues ya se habló en el Pleno de noviembre y ustedes estuvieron 
de acuerdo, por unanimidad,  así que finalmente decidí hacerlo ahora a primera 
hora y así es posible que ustedes estén un poquito más atentos y me hagan un 
poquito más de caso que habitualmente. Bueno, quería decir que aunque hablamos 
de impuestos diferentes: IBI y Plusvalía, los problemas que están generando a las 
familias tiene un origen común: la persistencia de este equipo de gobierno, con su 
Consejero de Hacienda al frente, en aplicar una revisión catastral que está muy por 
encima de los valores de mercado y sustentada por un estudio de mercado muy 
discutible. Llevamos años defendiendo que la excesiva valoración no tiene otro 
objetivo  que  aumentar  la  recaudación  para  paliar  los  continuados  errores  del 
Gobierno de la Ciudad en materia económica, sin olvidar la repercusión que esta 
valoración tiene en otros impuestos más allá del IBI y la Plusvalía, como son el 
IRPF  o  el  Impuesto  sobre  el  Patrimonio.-  Este  Ayuntamiento  debería  haber 
actuado,  como  lo  hizo  el  Ayuntamiento  de  Valencia  en  2008,  que  decidió 
suspender la revisión catastral, solicitando a la dirección general del Catastro la 
citada suspensión de una revisión que el mismo Ayuntamiento había pedido el año 
anterior. En lugar de eso, el señor Gimeno reiteraba a la señora gerente regional 
del  Catastro  en  Julio  de  2011,  recién  celebradas  las  elecciones,  su  interés  en 
continuar con los trabajos para la ejecución del procedimiento de valoración, con 
objetivo de que los efectos tributarios lo fueran para 2013. Pero ya todo parece 
tarde y ahora nos enfrentamos a los casos que ustedes ya conocen. A modo de 
ejemplo: un piso normal de 60 m2 que pagara 250 € de IBI al año en 2009, ha 
pasado a pagar casi 300 en este último año y deberá pagar 475 en los próximos 
ejercicios, una vez agotadas las bonificaciones fiscales actuales. Para pisos más 
humildes los datos son todavía más desgarradores: 60 m2 en Las Fuentes, 120 € en 
2009, 150 € en 2014 y más de 400 en breve.- En el impuesto de plusvalía esta 
desviación se hace especialmente injusta, a pesar de que el señor Gimeno piense 
que todos los "paganos" del impuesto están felices de hacerlo; a nadie le alegra 



pagar  entre  8.000  y  12.000  €  para  los  mismos  casos  que  he  referido 
anteriormente.- ¿No son la mayoría de ustedes los adalides de la defensa de los 
puestos de trabajo? ¿Qué opinan de que para locales comerciales, industriales, de 
valor superior a 1 millón de euros, es decir,  una fábrica no muy grande o una 
tienda de unos 1.000 m2 el tipo del impuesto no haya subido desde el 0'56 al 0'64 
sino al 0'87, es decir un 55% más de lo que era antes? Eso es suficiente para pagar 
media jornada a un empleado sin especial cualificación.- En un piso de 90-100 m2, 
caso de nueva construcción o bien ubicado,  hablamos de un valor catastral  de 
110.000 € y del orden de 750 € anuales de IBI y 20.000 de plusvalía. Si unos 
jubilados con este piso grande deciden permutárselo a su hijo que acaba de tener 
un niño y ya no cabe en el suyo más pequeño con una compensación de unos 60 u 
80.000  euros,  que  está  al  alcance  de  la  hipoteca  que  puede  pedir  el  hijo,  la 
operación incluirá un cargo por plusvalía que puede superar los 30.000 euros y ya 
me dirán el dinero que queda en los bolsillos familiares. ¿Saben ustedes que hay 
muchos  herederos  que  están  teniendo  que  pedir  créditos  para  hacer  frente  al 
impuesto y que consecuentemente están aumentando las renuncias de aquéllos que 
no pueden asumirlos? Podrán adornar el hecho como mejor les parezca, pero lo 
cierto es que para tapar sus desatinos en la gestión, tapar el agujero de la Expo y el 
tranvía, paliar el impacto de sus pifias especuladoras en la sociedad Zaragoza Alta 
Velocidad, se han visto obligados a penalizar a las alrededor de 15.000 personas 
que  cada  año  pagan  plusvalía  y  que  ustedes  se  obstinan  en  pintar  como 
millonarios aunque no sea así. Y siendo todo esto grave, todavía lo es más, si nos 
atenemos a la subida entre el 80 y el 160% que puede caernos a todos los demás a 
partir del próximo año en cuanto vayan desapareciendo las bonificaciones.-  En 
resumen y con esto acabo, déjense de paños calientes y resuelvan el problema. Si 
Zaragoza se encuentra a la cola a la hora de recibir transferencias de los gobiernos 
central  y  autonómico,  comparando  con  ciudades  del  mismo  tamaño,  no  lo 
solucionen  a  base  de  subir  los  impuestos  o  reducir  el  gasto  de  los  servicios 
básicos. Eso es lo fácil y para esto cualquiera se vale, del Gobierno de Zaragoza 
esperamos mucho más.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: Realmente hoy lo que traemos a Pleno es un problema 
formal que hay que darle solución técnica. Ya advertimos en la comisión que en la 
tramitación de este expediente se ha producido una incidencia como consecuencia 
de la presentación de nuevas alegaciones en el Registro General de la Delegaicón 



del Gobierno por parte de los representantes legales de los polígonos industriales 
de Malpica y Cogullada, que no llegaron al Ayuntamiento hasta diez días después, 
cuando  ya  se  había  celebrado  la  comisión  en  la  que  se  resolvían  el  resto  de 
alegaciones  presentadas  por  el  Ayuntamiento  en  plazo  y  se  aprobaba 
definitivamente la proposición normativa. Aunque este tema ya se debatió como 
una  alegación  idéntica  por  otro  tipo  de  entidades  cuando  se  discutió,  quiero 
indicar que desde el punto de vista legal no es posible aceptarlo, y lo dicen así los 
informes técnicos, no es posible aceptar la alegación entre otras razones porque no 
es extendible, el Ayuntamiento no tiene capacidad para extender bonificaciones 
que se regulan por la ley y la ley no regula la extensión de este beneficio que 
tienen posibles personas privadas a empresas jurídicas. Por lo cual quiero decir 
que simplemente de hecho es más un problema de forma que de fondo, porque 
vuelvo a insistir que esta alegación no podría plantearse. Sí que quiero aprovechar 
para decir que en este como en otros temas, fue el Gobierno de España el que por 
real decreto estableció las exenciones de pago de plusvalías en caso de la dación 
en pago en tema de préstamos hipotecario. Quiero recordarlo que también luego 
se tradujo en una ordenanza del propio Ayuntamiento, pero quiero indicar que en 
esto, como en tantas cosas, se contraviene la Ley de Haciendas Locales, porque la 
Ley de Haciendas Locales siempre dice que cuando se establecen exenciones y 
bonificaciones que tienen repercusiones económicas para los ayuntamientos, hay 
que  compensar  por  la  administración  que  lo  hace  económicamente  al 
Ayuntamiento. Éste, como en tantas ocasiones, se ha excluido esa compensación 
porque parece que el hábito es yo invito pero tú pagas. Es lo que ha pasado en esta 
ocasión, pero vuelvo a insistir, lo que estamos hablando en este momento es de un 
problema formal.

El concejal don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida,  interviene  en primer  lugar  y dice:  Hay otros ámbitos  y otros 
espacios  en  este  Pleno  para  este  debate.  Nosotros,  analizada  y  estudiada  esta 
alegación,  nos llama la atención en primer  lugar unas cuantas cosas. Fecha de 
entrada en este Ayuntamiento día 19 de diciembre, pasados diez días del plazo de 
presentación de alegaciones. Fecha de entrada en la Delegación del Gobierno del 
día  9.  La  señora  Emilia  Albalate  Loshuertos,  en  nombre  de  la  asociación  del 
Polígono Industrial Malpica de Zaragoza se vio en principio excluida de un debate 
sobre alegaciones porque tardó un expediente  más de diez días en atravesar la 
plaza del Pilar. Eso no habla mucho de la eficacia administrativa ni del respeto al 



derecho de la ciudadanía. Dicho lo cual la propia alegación tiene una literatura 
interesante y apasionante, en el primer punto, en el único que se trata porque en el 
resto como muy bien conocen las  personas que lo ha redactado,  no se podían 
presentar  alegaciones,  lo  que se  presentan  son argumentaciones  en función de 
posiciones  fiscales  que  evidentemente  nosotros  no  podemos  defender,  pero 
además de eso no deja de ser peculiar que la única que tiene sentido que es la del 
punto 9 se argumenta poder entrar en un espacio abierto exclusivamente para la 
dación en pago. No parece por lo tanto una alegación que tenga muchos visos y 
los informes en este tema están claros, no vamos a entrar en el debate del … ya 
entramos,  no  vamos  a  entrar  en  la  política  de  ingresos  y  de  gastos  de  este 
Ayuntamiento, no vamos a entrar en el incremento del gasto voluntario y dónde 
va, no vamos a entrar en la fórmula en que se administran los ingresos en este 
Ayuntamiento,  que deberían de ser más,  para poder atender a las obligaciones 
básicas de todo un Ayuntamiento en tiempo de crisis, que son fundamentalmente 
atender a aquéllos que más lo necesitan.

Por el grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene su concejal 
don Carmelo Asensio: Independientemente de las cuestiones formales,  que son 
importantes,  sobre  todo  esta  alegación  que  ha  venido  fuera  de  plazo  de  la 
asociación  del  Polígono  Industrial  de  Malpica,  hoy  vamos  a  resolver  las 
alegaciones que fueron presentadas al impuesto de plusvalía en plazo y las que 
llegaron más tarde. Bien es cierto que el dictamen, los informes son muy precisos, 
los  informes  de  la  Agencia  Municipal  Tributaria  y  también  de  Intervención, 
rechazan las alegaciones presentadas, entre otras cosas porque superan la propia 
capacidad normativa que tiene el Ayuntamiento con este impuesto y muchas veces 
también cuestiona aspectos que no han sido modificados o no están dentro del 
acuerdo de las ordenanzas fiscales para 2015. Pero sí que hay algunas cosas que 
yo creo que son importantes y que me permitirán que hagamos una reflexión con 
relación  a  este  impuesto.  Es  verdad que  el  Pleno  de  hoy va  muy cargado  de 
cuestiones fiscales y luego podremos hablar suficientemente sobre la situación que 
se está  viviendo con el  IBI y la  posible  desaparición  de las bonificaciones  en 
2016, pero el otro día usted dio unos datos que son sumamente interesantes del 
impuesto de plusvalía, un impuesto de plusvalía que ha terminado recaudando en 
2014, 58 millones de euros, 13 millones más que en 2013 y un impuesto que ha 
sufrido un incremento potente, estamos hablando de un 140% de incremento de la 
recaudación.  Y  usted  el  otro  día  y  además  sé  que  es  partidario  de  no  tocar 



absolutamente  nada  y  dejarlo  como está,  porque  hace  tiempo  que  está  con el 
mantra del 2016 y con la siguiente corporación y ya veremos lo que pasa, yo creo 
que estamos obligados a analizar qué pasa con algunos impuestos. Si hoy traemos 
una moción a este Pleno con relación al IBI y el impacto que puede suponer para 
todos los zaragozanos la desaparición de las bonificaciones del IBI, yo creo que 
con  el  impuesto  de  plusvalía  también  habrá  que  hacer  una  revisión  de  este 
impuesto.  Porque  creamos  unas  bonificaciones,  sobre  todo  destinadas  a  las 
transmisiones mortis causa, es decir, a las herencias, y de aquellos inmuebles con 
un valor catastral por debajo de los 70.000 €. Y el otro día por fin tuvimos datos, 
tuvimos  datos  de  que  prácticamente  del  75% de  las  operaciones  que  se  han 
producido por herencias no se han beneficiado de ningún tipo de bonificación. 
Nosotros no vamos a adelantar ninguna propuesta, yo les recuerdo que hay un 
planteamiento  de  revisar  este  impuesto  y  yo  creo  que  convendría  revisarlo, 
sinceramente.  Sobre  todo  visto  que  el  efecto  de  las  bonificaciones  ha  sido 
relativamente bajo y siempre y cuando estemos hablando de herencias y herencias 
en vivienda habituales. Le adelanto que no vamos a hacer ninguna propuesta en 
concreto pero sí que nos gustaría que se analizara la situación actual, porque si 
bien con el IBI hemos llegado a hacer bonificaciones para inmuebles con valores 
catastrales  de  hasta  200.000  €,  aquí  los  hemos  dejado  tasados  en  valores 
catastrales de 70.000 €. Yo creo que convendría hacer un replanteamiento de este 
impuesto,  porque  es  verdad que  para  muchas  familias  fundamentalmente,  está 
siendo un impuesto muy alto cuando se produce una transmisión por este motivo. 
No estamos  hablando  de  las  compraventas,  estamos  hablando del  caso  de  las 
herencias y en ese sentido, señor Gimeno, yo creo que sí que convendría analizar 
con mayor detalle cuál ha sido la trayectoria de este impuesto de plusvalía en estos 
dos años y la validez o eficacia de las bonificaciones que fijamos en su día. Yo 
creo sinceramente que se están quedando cortas, con lo cual creo que debería de 
plantearse  una  propuesta  para  poder  modificar  en  el  futuro  este  impuesto  y 
ajustarlo a la situación real, sobre todo de las familias, de los hogares, que menos 
recursos tienen.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El  concejal  don Jorge Azcón explica  el  sentido del  voto del  grupo 

municipal  Popular:  Reconozco  que  después  de  haberles  oído  me  han  hecho 
cambiar mi intervención, no salgo de mi asombro. Señor Alonso, no salgo de mi 
asombro oyéndole a usted hablar de 10 días de retraso porque el expediente se 



presenta en la Delegación del Gobierno, señor Alonso, ¿sabe eso de la viga en el 
ojo  propio  y  la  paja  en  el  ajeno?,  al  contrario.  Si  usted  proponía  retrasar  el 
calendario de aprobación del presupuesto de la ciudad, que afecta a toda la ciudad 
bastante más de diez días y le parecía estupendo que se retrasara la aprobación del 
presupuesto  bastante  más  de  10  días  y  ahora  la  Delegación  del  Gobierno  es 
malísima  porque  ha  hecho  que  aquí  en  el  Ayuntamiento...,  ¿de  qué  estamos 
hablando? Yo, señor Asensio, oírle hablar, la verdad es que nos sorprendió oír 
hablar  al  candidato  del  Partido  Socialista  de  la  revisión  del  impuesto  de  la 
plusvalía en el debate del estado de la ciudad y a este nuevo planteamiento, como 
es normal en Chunta Aragonesista y haciendo seguidismo, se une ahora en esta 
intervención a la posición del Partido Socialista diciendo que hay que revisarla. Y 
la primera pregunta que nos viene es ¿oiga, ustedes dónde han estado estos cuatro 
años, que lo ha estado pidiendo el Partido Popular? Es que esto no es nuevo, que 
haya pasado del año 2013 al año 2014, es que ustedes se han enterado de que el 
primer  proyecto  normativo  pidiendo  una  nueva  redacción  del  impuesto  de 
plusvalías, la presentó el Partido Popular en el año 2012, cuando ya se duplicó la 
recaudación del impuesto de plusvalía. Oiga, ¿dónde han estado ustedes?, ¿dónde 
han estado ustedes estos años? No, si estaban aquí, lo que pasa es que se han dado 
cuenta de que quedan cuatro meses para las elecciones y ahora vienen a hablar de 
que hay que reducir la plusvalía cuando se han pegado tres años sangrando a los 
zaragozanos con el impuesto más injusto que tienen las haciendas locales. Hay 
una  parte  del  impuesto,  el  señor  Alonso  lo  sabrá,  porque  la  plusvalía  es  un 
concepto marxista, la plusvalía es un concepto de más valor y la paradoja de la 
plusvalía es que en la mayor parte, en la inmensa parte en la que se paga este 
impuesto,  no  hay  un  mayor  valor,  porque  la  crisis  inmobiliaria  y  la  crisis 
económica ha hecho que se estén liquidando plusvalías en las que la realidad es 
que el precio del inmueble es inferior al precio por el que se tiene que liquidar el 
impuesto. Eso hace que haya consenso absoluto en que posiblemente éste sea el 
impuesto más injusto en la actualidad de las hacienda local. Bueno pues, sobre 
éste  es  sobre  el  que  el  tripartito  ha  decidido  meterle  el  hachazo  fiscal  a  los 
zaragozanos. Yo les quiero dar tres datos. Miren, el impuesto de la plusvalía ha 
pasado de ser el 4º impuesto en recaudación en el año 2011, a ser el 2º en mayor 
recaudación. En tres años ustedes han escalado tres puestos en la replusvalía, en 
recaudación. A pasado de ser el orden IBI, circulación, IAE y plusvalía, a que 
ahora sea el IBI y luego la plusvalía. Lo hemos dicho ya, ha pasado a casi triplicar 



la recaudación, de alrededor de los 20 hasta los casi 60 millones de euros. Pero es 
que  aún  les  voy  a  recordar  otra  cosa  más.  Señor  Belloch,  cuando  usted 
normalmente al inicio de la legislatura pega los hachazos fiscales que pega y justo 
antes de que lleguen las elecciones, viene a decirnos que congela los impuestos, 
esta táctica  ya  la hemos visto  en repetidas  legislaturas  que lleva usted en este 
ayuntamiento, el mayor hachazo fiscal que se había pegado en este ayuntamiento 
hasta ahora había sido el de la subida del IBI, se acordarán, fue en el año 2004. En 
el  año  2004,  el  tipo  del  IBI  se  disparó  un  25%,  ¿saben  lo  que  consiguieron 
incrementar ustedes la recaudación con esa subida del IBI? Treinta y tres millones 
de euros. ¿Cuánto han conseguido recaudar con la plusvalía? Treinta y seis coma 
nueve,  cuarenta  millones  de  euros.  Ustedes  han  batido  todos  los  récords,  han 
convertido  la  plusvalía  en  el  mayor  sablazo  en  la  historia  de  los  impuestos 
municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y frente a esto nos encontramos 
con la delicadeza del señor Gimeno, que el otro día en la comisión, hoy señor 
Gimeno  usted  no  se  va  a  atrever  a  repetirlo,  pero  nos  encontramos  con  la 
delicadeza del señor Gimeno, que el otro día en la comisión se descuelga con unas 
declaraciones  en las que dice que es una suerte  pagarla.  Y mire,  yo  no voy a 
contestarle, me llamó la atención algunas de las cargas al director que hemos visto 
publicadas durante estos días. Había una que se llamaba 'falta de sensibilidad' y 
que literalmente le decía: “Un poco de tacto es lo mínimo que podemos pedir de 
nuestros representantes”. Señor Gimeno, un poco de tacto a la hora de sangrar a 
los ciudadanos con el impuesto más injusto que existe y encima reírse de ellos 
diciendo que es una suerte pagar la plusvalía.

La Presidencia: En todo caso, vota a favor¿no?, del …
El señor Azcón: Sobre todo, señor Belloch, porque en realidad esto es 

un acto de justicia  que viene por una decisión del  Gobierno de España y que 
significa eximir de la plusvalía a aquellas personas que son desahuciadas. Eso es 
justicia, el resto de la plusvalía que pretenden ustedes es injusticia.

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Ya ve usted señor Alcalde, que 
tanto hablar, tanto hablar, pero todos votamos a favor, no sé por qué será. Pero 
bueno, en cualquier caso porque la decisión es razonable y técnicamente correcta. 
A partir de eso todos han querido hablar no del tema de que se trataba sino hablar 
del tema de la plusvalía. Yo no voy a entrar en este tema mucho más que decir 
algo  que  sí  que  quiero  dejar  bien  claro.  El  impuesto  de  plusvalía  no  se  ha 
modificado, las normas que lo rigen en este ayuntamiento, no se han modificado. 



Desde el último año a este año, el único crecimiento que se ha producido es como 
consecuencia del incremento del número de ventas. Yo ya sé que eso no se quiere 
escuchar pero eso en la terminología y en las definiciones del Gobierno de España 
es que mejora la actividad económica y como consecuencia de lo cual mejora la 
recaudación.  Y  esa  mejora  de  la  recaudación  permitirá  sin  ninguna  duda 
reflexionar sobre las posibilidades que produce este tipo de situaciones a la hora 
de  tomar  nuevas  decisiones  si  la  economía  sigue  mejorando.  Lo  quiero  decir 
porque  ésta  es  la  realidad,  ha  mejorado  la  actividad  económica,  se  ha 
incrementado de una forma importante el número de ventas, como consecuencia 
se han incrementado los ingresos que se producen por el impuesto. En cualquier 
caso, cuando abrió la posibilidad el gobierno de que se creciera el crecimiento 
económico de este impuesto,  ya lo digo, lo he dicho muchas veces, no lo hizo 
pensando en Zaragoza, lo hizo pensando en Madrid, no les quiero ni contar lo que 
significa el impuesto de plusvalía en el Ayuntamiento de Madrid, pero les invito a 
que  lo  estudien,  porque  se  pensó  la  única  modificación  legal  que  hizo  en  el 
impuesto  de  plusvalía  el  Gobierno  de  España,  quitar  y  eliminar  de  la  ley  la 
obligación  que  tenían  los  ayuntamientos  de  disminuir  los  valores  catastrales 
cuando se  había  producido  una  revisión  catastral.  Pues  quitó  la  prohibición  y 
automáticamente se disparó el crecimiento de la plusvalía y a partir de allí tengo 
que decir que bueno, que evidentemente se puede discutir mucho pero sí que les 
voy a dar un dato que es muy importante: los ingresos de este Ayuntamiento en 
este momento, digo de los datos que acabamos de remitir hoy a Madrid, se ha 
cumplido estrictamente la previsión de los ingresos que íbamos a tener de acuerdo 
con el plan de ajuste, desviación cero, cero, es decir justo, lo cual quiere decir que 
si  algunos  impuestos  ha  habido  más  ingresos,  otros  ha  habido  una  bajada 
importante, eso es lo que quiero decir. Y en este Ayuntamiento, en los últimos tres 
ejercicios, no se ha modificado al alza ninguna de las ordenanzas fiscales, lo digo 
para que se sepa, que se tengan todos los datos. Y tenemos una obligación de 
cumplir con los ingresos para poder cumplir con los gastos, porque hemos tomado 
decisiones importantes para crecer las políticas sociales. Puede ser mejor o peor, 
pero estos crecimientos de los ingresos han permitido un crecimiento importante 
de la política social en este Ayuntamiento y quiero dejarlo bien claro, porque si no 
habría  que haber  sacado los  ingresos  de otro  sitio  para  mantener  las  políticas 
sociales Vuelvo a insistir, de acuerdo en discutir, de acuerdo en ver cómo se puede 
resolver el problema, porque es verdad en que en 2016 puede haber un problema, 



pero también es verdad que este año hay elecciones, claro que el grupo Socialista 
y el gobierno tiene propuestas para hacer, si no tenemos ningún tipo de problema, 
pero algún respeto habrá que producir también porque hay elecciones en el mes de 
mayo, digo yo.

Se  somete  a  votación,  y  se  aprueba  por  unanimidad,  el  dictamen 
proponiendo resolver las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación 
provisional  de  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  9,  reguladora  del 
impuesto sobre el  incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y 
ratificar  la  aprobación de la  ordenanza.-  Dice así:  Desestimar las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la  ordenanza  fiscal  n°  9  reguladora del  Impuesto sobre el  incremento del 
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana, en  base  a  las  siguientes 
consideraciones: En relación con la ordenanza fiscal n° 9, reguladora del impuesto 
sobre el  incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana,  además de 
reproducir las alegaciones formuladas por la Cámara de Comercio e Industria de 
Zaragoza,  por  la  Confederación  de  Empresarios  de  Zaragoza  y  por  la 
Confederación de la  Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza,  que ya  fueron 
desestimadas, se alega que, en síntesis, el acuerdo adoptado provisionalmente por 
el  Pleno  del  Ayuntamiento  relativo  a  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal 
indicada  afecta  tan  sólo  a  las  trasmisiones  realizadas  por  personas  físicas. 
Proponen así  mismo la  regulación  e  implementación  de  un  mayor  número  de 
exenciones y bonificaciones, así como reducción del valor catastral que permita 
una reducción de la cuota del impuesto a las empresas.  La modificación de la 
ordenanza fiscal aprobada, tiene su fundamento o justificación en la modificación 
efectuada  por  el  Real-Decreto-Ley  8/2014,  de  4  de  julio,  de  aprobación  de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuyo 
preámbulo para justificar las modificaciones que efectúa en su art. 123 se indica lo 
siguiente: “En línea con la medida aprobada para el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas se introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como 
para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, una exención en 
el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana para 
las personas físicas que transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o 
como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria”.  Siendo ello 
así, la modificación que se propone no tiene otro objeto que adaptar el texto de la 
ordenanza  fiscal  al  texto  legal  actualmente  vigente  desde  que  la  modificación 



legislativa que se indica entró en vigor (5 de julio de 2014).- De conformidad con 
la redacción legal establecida por el Real-Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio y por 
la  Ley  18/2014,  de  15  de  octubre,  el  Ayuntamiento  Pleno  ha  aprobado  la 
modificación del art. 5 de la ordenanza fiscal n° 9 mediante la introducción de un 
apartado  c)  con  la  siguiente  redacción:  c)  Las  transmisiones  realizadas  por 
personas físicas  con ocasión de la  dación en pago de la  vivienda  habitual  del 
deudor  hipotecario  o  garante  del  mismo,  para  la  cancelación  de  deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios.  Así mismo, estarán exentas las 
transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas 
en  ejecuciones  hipotecarias  judiciales  o  notariales.  Para  tener  derecho  a  la 
exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante  transmitente  o  cualquier  otro 
miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la 
enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de 
este requisito. No obstante,  si con posterioridad se comprobara lo contrario,  se 
procederá  a  girar  la  liquidación  tributaria  correspondiente.  A estos  efectos,  se 
considerará  vivienda habitual  aquella  en la que haya  figurado empadronado el 
contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores 
a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior 
a los dos años. Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, 
sobre  la  renta  de  no  residentes  y  sobre  el  patrimonio.  A  estos  efectos,  se 
equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita”. No teniendo 
el  Ayuntamiento  facultad para ampliar  el  ámbito subjetivo de aplicación de la 
exención  a  las  personas  jurídicas  dicha  exención  será  de  aplicación 
exclusivamente a las personas físicas que siendo o no empresarios reúnan el resto 
de los requisitos legal y reglamentariamente establecidos.- Por lo que se refiere a 
la  inexistencia  en  la  ordenanza  fiscal  de  beneficios  fiscales  que  afecten  a  las 
personas jurídicas (sean o no empresarios) debe precisarse que el único beneficio 
fiscal de los regulados en la ordenanza fiscal que resultaría inaplicable a dicho 
tipo de personas sería el relativo a la adquisición y transmisión o constitución de 
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  mortis  causa  de  la  vivienda 



habitual de la persona fallecida y de los terrenos de la persona fallecida en que se 
ejerzan actividades por parte de una empresa individual. Por tanto podrían gozar 
de las exenciones previstas en el art. 5 letras a) y b) y art.6 letras c), d), e)y g).- 
Por  último  el  Ayuntamiento  sí  estaría  facultado  para  el  establecimiento  de 
coeficientes  reductores  del  valor  catastral  durante  los  cinco  primeros  años  de 
efectividad de los nuevos valores catastrales aprobados como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general de conformidad con lo 
establecido en el art. 107 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Ratificar 
la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal número 9, 
reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  e 
naturaleza urbana, acordada por el Peno en su sesión de 23 de diciembre último 
y cuyo texto íntegro fue publicado en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza 
nº 299, de 31 de diciembre de 2014.- Publicar este acuerdo en el boletín oficial de 
la  provincia  de  Zaragoza,  reiterando  la  publicación  del  texto  íntegro  de  la 
modificación de la ordenanza.

3. Expediente número 45868/14.- Dictamen proponiendo autorizar a la 
sociedad  municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  en  su  condición  de  socio  de 
Desarrollos VivirZaragoza, S.A., el voto favorable a la propuesta de aprobación 
de la disolución y liquidación de dicha mercantil (y previa reducción de capital), 
facultando al consejo de administración de Zaragoza Vivienda para acordar los 
términos de la misma, se somete a votación. Votan a favor los señores: Asensio, 
Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 
Pérez, Ranera y Belloch. Voitan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Se 
abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 13 
votos a favor, 3 votos en contra y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice:  Autorizar a la Sociedad MunicipaL Zaragoza Vivienda, S.L.U., en 
su condición de socio de Desarrollos VivirZaragoza, S.A., el voto favorable a 
la reducción del capital social de dicha mercantil en la suma de 1.763.868 € no 
desembolsados  y  proceder  a  la  modificación  de  los  estatutos  sociales.- 
Autorizar a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, en su condición de 
socio  de  Desarrollos  VivirZaragoza,  S.A.,  el  voto  favorable  a  la  propuesta  de 
aprobación  de  la  disolución  y  liquidación  de  dicha  mercantil,  facultando  al 



consejo de administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U., 
para acordar los términos de la misma.- Facultar al presidente, don Juan Alberto 
Belloch  Julbe  y  al  vicepresidente,  don  Jerónimo  Blasco  Jáuregui  para  que 
cualquiera  de  ellos,  indistintamente,  representen  a  la  Sociedad  Municipal 
Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  en las  sesiones  de  la  junta  general  de  Desarrollos 
VivirZaragoza, S.A., que se celebren para la adopción de los acuerdos a que se 
refieren  los  puntos  1º  y  2º  del  presente  acuerdo,  concretando  los  términos 
necesarios para su ejecución.- Facultar al Presidente, don Juan Alberto Belloch 
Julbe, al Vicepresidente don Jerónimo Blasco Jáuregui y al Secretario, don Luis 
Jiménez  Abad,  para  que  cualquiera  de  ellos  indistintamente,  otorgue  cuantos 
documentos  públicos  o  privados  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los 
acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluso para la 
subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos 
puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

4. Expediente  número  1196853/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado  de  decreto  del  Vicealcalde  y  Consejero  de  Gobierno  de  Presidencia, 
Economía y Hacienda, de 31 de diciembre de 2014, por el que se declara aprobada 
la  prórroga  automática  del  presupuesto  general  de  2014  para  el  ejercicio 
económico de 2015.

Lo presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno con las siguientes palabras: Se ha pedido intervención, quiero decir que 
un decreto de prórroga de un presupuesto es una situación prevista legalmente, es 
decir si el día 31 de diciembre no hay un presupuesto nuevo, automáticamente la 
ley establece su prórroga. Un decreto de prórroga de un presupuesto tiene poca 
importancia si luego hay un presupuesto, quiero decir que lo único que facilita, 
que  hay que  facilitar,  es  la  coordinación  y la  concordancia  de ese  decreto  de 
prórroga con el presupuesto que ya se sabe inicialmente cuál es y se va a aprobar. 
Como consecuencia no tengo mucho más que decir, es implemente cumplir con 
las previsiones de la legalidad vigente.

El señor Alonso: Efectivamente, lleva usted razón, señor Gimeno, va a 
haber presupuesto, está aprobado inicialmente y estamos ante un trámite. Bien, 
pues aprovecharé esto para volver a discutir sobre los presupuestos, sobre el papel 
de  cada  uno de  nosotros  y  sobre  la  petición  de  respeto  que  ha  reiterado  esta 
formación  política.  En todo caso  destacar  alguna  cuestión,  señor  Gimeno.  Sin 



emitir  opinión  sobre  ella,  sin  sentar  opinión  sobre  ella,  esta  prórroga 
presupuestaria tiene varios apartados del capítulo IV prorrogados, se prorroga en 
el  capítulo  IV transferencias  por ejemplo  a  Zaragoza  Vivienda,  el  capítulo  IV 
prorroga  las  transferencias  para  socio-laborales  y  también  para  el  plan  de 
comercio,  por  lo  tanto  partidas  de  capítulo  IV  que  están  prorrogadas  en  una 
prórroga presupuestaria, simplemente hacerlo constar así y llamar a la reflexión 
sobre este tema y sobre algunos argumentos.

A continuación hace uso de la palabra el señor Asensio: Parece que es 
técnica presupuestaria pura y dura. Si no tenemos el presupuesto definitivamente 
aprobado hay que prorrogar el presupuesto del año anterior. En este caso de 2014. 
Algo muy normal, salvo que en otras circunstancias hoy estaríamos aquí no dando 
cuenta  precisamente,  en  el  pleno  de  enero,  del  decreto  de  la  prórroga 
presupuestaria  sino  que  estaríamos  seguramente  aprobando  hoy  de  forma 
definitiva el presupuesto de 2015. Y lo digo porque en cualquier otra circunstancia 
y  en  cualquier  otro  momento,  seguramente  en  un  año  que  no  hubiese  una 
convocatoria electoral  en mayo,  sería relativamente poco importante aprobar el 
presupuesto de forma definitiva en enero, febrero o marzo. Pero claro, con un año 
electoral por delante, tenerlo aprobado a tiempo yo creo que es muy importante, 
sobre todo por una cuestión muy importante que es el tiempo y la capacidad real 
de ejecución. Entre otras cosas porque por ejemplo, algunas cuestiones como la 
situación  del  IMEFEZ  podríamos  empezar  a  hablar  de  ponerle  solución  si 
tuviésemos ya un presupuesto definitivamente aprobado. De ahí, como comentaba 
antes, la necesidad de tener presupuestos a tiempo aprobados y poder arrancar con 
los principales programas y convenios que tienen como cobertura el presupuesto 
municipal.  No  obstante  como  bien  está  lo  que  bien  acaba,  desde  mi  grupo 
municipal nos vamos a quedar con el aspecto más positivo, independientemente 
del baile de la yenka, de un paso para adelante y dos para atrás de algunos o de las 
estrategias  y  equilibrios  que  hacen  otros,  lo  importante  es  que  tenemos 
presupuesto. Ya hay presupuesto para 2015 y por lo tanto ya hay un mensaje muy 
claro y muy nítido para el tejido social, un mensaje de continuidad y de seguridad 
jurídica  y  económica  para  sus  actividades.  Y  luego  también  un  aspecto  muy 
positivo,  llegamos  a  un  año  electoral  pero  con  un  presupuesto  aprobado  y 
recuperando partidas que hasta hace poco estaban prácticamente reducidas a su 
mínima expresión, como por ejemplo nuevas inversiones. Por eso nos quedamos 
con la  parte  más  positiva  y esperamos,  señor  Gimeno,  que de aquí  a  mayo  y 



cuando se produzca la aprobación definitiva que me imagino que será en el Pleno 
del mes que viene, antes de las elecciones seamos capaces de poner en marcha 
todas  las  convocatorias  de  subvenciones  y  convenios  que  es  lo  mínimo  que 
podemos hacer para dar continuidad a la actividad que hace todo el tejido social 
de la ciudad.

A continuación el concejal don Jorge Azcón: Señor Gimeno, como el 
día es muy largo, no sé yo si hoy es el día más idóneo para que usted nos hable de 
que ha clavado las cuentas a cero, ya tendremos oportunidad, usted y yo sabemos 
que el día es muy largo y pasarán muchas cosas. Yo creo que este debate es muy 
importante y que la prórroga de este debate es muy importante, es muy importante 
porque  la  prórroga del  presupuesto  de ese  año,  es  el  presupuesto.  Lo venía  a 
reconocer ahora, en el fondo, el señor Asensio, diciendo que hay elecciones y que 
como hay elecciones, el tiempo que vamos a tener para ejecutar el presupuesto va 
a  ser  absolutamente  escaso.  Lo  venía  a  reconocer  el  señor  Asensio,  el  señor 
Gimeno con el cuajo que tiene se lo dijo habitualmente, si no ejecutaremos lo que 
no queramos ejecutar y evidentemente el  presupuesto ya  les digo yo  que va a 
ejecutarse en lo que al señor Gimeno le apetezca, no tengo tan claro qué es lo que 
ustedes quieren.  La verdad es que estos días cuando veía los líos estos de los 
partidos de izquierdas que tienen en general, no sé por qué me acordaba de lo que 
estaba  pasando en  Andalucía  y  digo  sí,  ahí  también  tienen  el  lío  de  que  han 
aprobado el presupuesto, de que no lo han aprobado, pero luego están a bofetada 
limpia, la verdad es que allí señor Alonso, la gente de Izquierda Unida parece que 
ha  respondido  con  más  vigor.  Aquí  yo  tengo  la  sensación  de  que  les  tienen 
amaestrados, montan el lío pero luego llega el señor Gimeno a la hora de votar y 
ustedes vienen a votar otra vez y no pasa absolutamente nada. Nuestra sensación: 
los mismos  partidos  de izquierdas,  unos  se dedican  a grandes  cosas y  otros a 
repartir subvenciones de 60.000 €. Pero miren, al final la prórroga presupuestaria 
lo  que  demuestra  es  la  incapacidad  del  tripartito.  Esta  última  prórroga 
presupuestaria lo que demuestra es la incapacidad del tripartito, porque todos los 
años han ido a prórroga presupuestaria.  Ni siquiera el año electoral,  en el que 
menos tiempo tendrían para no sé qué, han tenido capacidad para aprobarlo en 
tiempo y forma. Dos años lo han aprobado en el mes de mayo el presupuesto del 
Ayuntamiento de Zaragoza, limitando todas las posibilidades de ejecutarlo y esto 
al  final  no tiene otra  conclusión que la  de mostrar  su propia  incapacidad  para 
ponerse  de  acuerdo,  su  propia  incapacidad  para  aprobar  el  documento  más 



importante del año, que viene a solucionar problemas de los ciudadanos. Les decía 
antes, miren, yo de lo que estoy convencido es de que esta prórroga presupuestaria 
va a servir para aprobar algunas cosas, entre ellas yo creo que las pocas que le 
interesan al señor Pérez, que son las infografías del tranvía. Infografías del tranvía 
con  la  prórroga  presupuestaria  tendremos,  porque  eso  miren,  sí  que  se  ha 
prorrogado,  de  los  programas  de  los  que  ustedes  apoyan,  ya  verán  cómo  no 
tendremos ni uno.

Cierra el Consejero: En esta parte del debate de un tema que es obvio, 
a ver, yo creo que al tripartito o al gobierno de la ciudad, les ha ido bien estos 
cuatro años. Yo cuando me comparo con el gobierno de la comunidad autónoma, 
soy feliz. Digo soy feliz porque aun teniendo un gobierno aparentemente estable, 
los dos últimos años nos han aprobado a tiempo los presupuestos. Pero no es que 
no los  hayan  aprobado a  tiempo,  es  que luego se los cambia  el  ministerio  de 
Hacienda  de  España,  porque  resulta  que  incumplen  todas  las  ratios  de  las 
obligaciones que tienen de estabilidad y de déficit. Y por otro lado, señor Asensio, 
me va a permitir y también Izquierda Unida, en otro tono, yo estoy convencido de 
que ustedes  están convencidos  de que en esta  ciudad va a  seguir  un gobierno 
progresista. Yo estoy seguro. Y no hay posibilidad de un gobierno progresista en 
esta ciudad si no estamos los que estamos. Yo así lo veo. Yo así lo veo, con lo 
cual no sé por qué se preocupan tanto de la ejecución del presupuesto. Que se va a 
ejecutar durante doce meses, no pasa nada, durante doce meses, no sufran, porque 
yo estoy convencido de que va a seguir habiendo un gobierno progresista, pero si 
por cualquier circunstancia el gobierno no fuera progresista, señor Azcón, el que 
estaría encantado sería usted, porque no ejecutaría el presupuesto, fíjese lo que le 
digo,  señor  Azcón,  señor  Suárez,  perdón,  señor  Suárez,  si  el  gobierno  no  es 
progresista,  este  presupuesto  no  se  ejecutará,  si  el  gobierno  es  progresista  se 
ejecutará, así que unos tranquilos y otros a soñar. ¡Venga!

El Pleno quedar enterado de decreto del Vicealcalde y Consejero 
de Gobierno de Presidencia,  Economía y Hacienda, de 31 de diciembre de 
2014,  por  el  que:  Se  declara  aprobada  la  prórroga  automática  del 
presupuesto general de 2014 para el ejercicio económico de 2015; se ajustan al 
alza los capítulos 3 y 9 en las aplicaciones presupuestarias e importes que en el 
mismo se indican  y se declaran así mismo prorrogados los presupuestos de los 
organismos  autónomos  y  sociedades  municipales  de  capital  íntegramente 
municipal en cuanto estén financiados por este Ayuntamiento.



URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

5. Expediente  número  329994/09.-  Dejar  sin  efecto  expediente 
expropiatorio incoado en virtud de acuerdo municipal plenario de fecha 27 de 
febrero de 2009, relativo a una porción de terreno de 4.164,46 m2 y l.490 m2 de 
edificación, procedentes de la finca catastral 2926602XM7122F perteneciente a la 
entidad mercantil De Sola, S.L., afectada por la ejecución del proyecto de corredor 
verde Oliver-Valdefierro, fase II, todo ello como consecuencia de la aprobación 
definitiva  de  la  modificación  aislada  número  99  del  vigente  plan  general  de 
ordenación urbana, que tuvo lugar mediante acuerdo municipal plenario de 5 de 
junio de 2014, en virtud de la cual se modifica la calificación urbanística de dicha 
finca.-  Requerir  a  la  mercantil  en  cumplimiento  de  los  pactos  y  acuerdos 
alcanzados con el Ayuntamiento de Zaragoza, para que acredite ante el Servicio de 
Administración  de  Suelo  y  Vivienda  el  desistimiento  del  recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto  para  la  determinación  del  justiprecio 
expropiatorio de la finca, todo ello sin perjuicio de la efectiva cesión de los suelos 
anticipadamente  ocupados  para  la  ejecución  de  las  obras  del  corredor 
Oliver-Valdefierro, que se efectuará cuando la propiedad tramite el instrumento de 
gestión urbanística del nuevo ámbito de Planeamiento.- Autorizar al Consejero de 
Urbanismo,  Infraestructuras,  Equipamiento  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.

6. Expediente  número  1438880/10  y  otros.-  Quedar  enterado  del 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 18 de 
diciembre de 2014, por el que se aprobó con carácter inicial plan especial de 
la estepa y el suelo no urbanizable del sur del término municipal de Zaragoza, 
del siguiente tenor literal: Aprobar, con carácter inicial, plan especial de la estepa 
y  el  suelo  no  urbanizable  del  sur  del  término  municipal  de  Zaragoza,  según 
proyecto  técnico  fechado  en  diciembre  de  2013,  promovido  de  oficio  por  la 
Agencia  de  Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
condicionándose la aprobación definitiva al  cumplimiento de las prescripciones 
impuestas y valoración de las recomendaciones recogidas en los informes emitidos 



por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  en  fecha  11  de 
diciembre de 2014, el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 21 de 
octubre de 2014, y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística el 16 de 
diciembre de 2014.- Someter el expediente a información pública durante el plazo 
de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, por remisión del 
artículo 64.2 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar 
en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Remitir el Plan Especial a 
informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, al objeto de determinar la 
procedencia o no de someterlo a evaluación ambiental estratégica, de conformidad 
con la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 
Aragón.-  Solicitar  asimismo  informe  a  la  Dirección  General  competente  en 
materia de Protección Civil en aplicación del artículo 19.2 de la Ley 3 0/2002, de 
17 de diciembre, de protección civil y atención de emergencias de Aragón.- Como 
se indica en el apartado 1.1.2 de la memoria descriptiva, el norte del ámbito del 
Plan Especial es recorrido por el Canal Imperial de Aragón y dentro del mismo se 
encuentran asimismo los barrancos de las Almunias y de la Concepción (plano 1. 
1.2). Además, el ámbito está atravesado por el trazado del AVE Madrid-Barcelona 
y  por  las  carreteras  A2,  N-330,  autovía  mudéjar  A-23,  carretera  CV-624  y 
carretera A-222 (plano 1.1.3) y afectado por la línea de protección de defensa. En 
el plano 1.1.5 se grafian las vías pecuarias que discurren en el ámbito. Por todo 
ello, se considera procedente remitir copia del plan especial, para su conocimiento 
y a  los efectos que proceda,  a  la Confederación Hidrográfica  del Ebro,  ADIF, 
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, Dirección General de Carreteras 
del Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza, así como al 
Ministerio de Defensa. En relación a las vías pecuarias, competiría emitir informe 
al  INAGA.-  Concluido  el  periodo  de  información  pública,  a  la  vista  de  los 
informes sectoriales emitidos y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se 
resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  del  plan 
especial.- Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la 
Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de 
parcelación,  edificación  y  demolición  en  el  ámbito  del  plan  especial.  La 
suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se entenderá extinguida en 
todo caso con la aprobación definitiva del presente plan especial.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia  para que adopte las  resoluciones  oportunas  tendentes  a la 



resolución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

7. Expediente número 869515/14.-  No admitir a trámite la propuesta 
formulada  por  Promociones  Levantino  Aragonesas,  S.A.,  de  modificación 
aislada  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza  para  poder 
cambiar  el  uso  de  locales  comerciales  en  la  planta  baja  de  edificios 
residenciales a viviendas protegidas, de acuerdo con los argumentos expuestos 
en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fechas 17 de octubre y 11 de noviembre de 2014, de los que se 
entregará copia a los interesados, en el sentido de que la generalización, como se 
solicita, de poder convertir la superficie comercial o de otros usos en planta baja 
de  edificios  residenciales  en  más  viviendas  (en  este  caso  protegidas),  podría 
desequilibrar  la deseable mezcla de usos que debe darse en el entorno urbano, 
tanto para tener servicio a las viviendas como para disponer de un medio urbano 
atractivo. Por otra parte, lo solicitado, no podría realizarse de modo genérico, por 
cuanto el incremento de la edificabilidad residencial y la densidad, supondría tener 
que aplicar necesariamente los módulos de reservas para dotaciones locales con 
arreglo a lo previsto en la Ley de Urbanismo de Aragón.- Dar traslado del presente 
acuerdo  a  los  interesados,  con  indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  58  de  la  Ley  30/92,  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.

8. Expediente  número  933174/14.-  Quedar  enterado del  acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 18 de diciembre de 
2014,  por  el  que  se  aprobó  inicialmente  la  modificación  del  Catálogo  con  el 
siguiente tenor literal: Aprobar, con carácter inicial, la inclusión el edificio situado 
en  calle  San Jorge 18-20,  en  el  Catálogo de  Edificios  y  Conjuntos  de Interés 
Histórico-Artístico, a instancia del Servicio de Inspección Urbanística Patrimonio 
Cultural Urbanístico de este Ayuntamiento, según ficha catalográfica elaborada de 
oficio por ese Servicio y documentación técnica complementaria elaborada por el 
Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación.-  Someter  el  expediente  a 
información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 



en los artículos 64.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón,  y  solicitar  informe  a la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural.- 
Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  propietarios  del  edificio.-  Transcurrido  el 
periodo de información  pública y el  plazo de emisión de informe citado en el 
apartado anterior, remitir el expediente a informe de la Comisión Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 57 de la 
Ley 3/2009, informe que deberá emitirse en el plazo de tres meses de acuerdo con 
lo previsto en ese precepto.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la 
Ley 3/2009, suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en el ámbito, suspensión que no afecta a los proyectos que cumplan 
simultáneamente el planeamiento en vigor y catalogación aprobada inicialmente 
como prescribe el párrafo tercero del artículo citado. Esta suspensión tendrá una 
duración  máxima  de  dos  años  y  se  entenderá  extinguida  en  todo  caso  con  la 
aprobación definitiva.- Transcurrido el plazo de información pública y emitidos 
los  informes  correspondientes  se  resolverá  lo  que  proceda  en  relación  con  la 
aprobación definitiva.- Dar traslado de este acuerdo a los restantes servicios del 
área de Urbanismo para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Facultar a la 
Alcaldía-Presidencia  para que adopte las  resoluciones  oportunas  tendentes  a la 
ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

9. Expediente número 35410 y otros.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle San Vicente de Paúl 
38, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo 
plenario  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 San Vicente de Paúl 38 de Zaragoza al programa de implantación de Xfera 
Móviles, S .A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a 
solicitud de la operadora.- A la vista de lo dispuesto por la Comisión Municipal 
del Patrimonio Histórico-Artístico en sesión de 18 de octubre de 2014, la antena 



deberá reducirse de forma que la altura desde el techo de la última planta hasta la 
coronación del punto más alto de la antena o mástil, no sobrepase en ningún caso 
un tercio de la altura del edificio, habida cuenta que según señala el art. 4.1 de la 
Ordenanza Municipal de Instalaciones de Telecomunicaciones por Transmisión-
Recepción,  en  el  programa  de  implantación  cada  operadora  deberá  definir  la 
tipología  de  las  mismas  para cada  emplazamiento  concreto.-  Dar  traslado a  la 
propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias a los efectos que procedan.

10. Expediente  número  565572/14.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 
modificación  de  estudio  de  detalle  en  las  parcelas  74  y  75  del  área  de 
ordenación diferenciada residencial 12 del sector 89/1-2, Montecanal, con el 
objeto de agruparlas y definir la nueva ordenación de volúmenes, a instancia 
de doña Lorena Comenge Ortiz, según proyecto técnico de octubre de 2014 y de 
acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación en fecha 12 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 16 de enero de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la 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 de Zaragoza copia de los documentos integrantes del estudio de detalle 
aprobado  definitivamente.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de 
Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 
del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

11. Expediente número 848337/14.-  Aprobar con carácter definitivo la 
modificación aislada número 123 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para trazar la prolongación de la calle Padre Claret por el 
borde la  zona verde pública 85.05 en el  barrio de Movera, según proyecto 
redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en 



septiembre de 2014.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, 
junto  con  la  modificación  introducida  en  la  zona  verde  85.05  del  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 
número  123  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobado 
definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión 
del artículo 78.2 y 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 concejales que 
integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

12. Expediente  número  1059290/14.-  Aprobar  inicialmente  la 
Ordenanza  Municipal  de Actividades  y Servicios  Funerarios  en Zaragoza, 
cuyo  proyecto  ha  sido previamente  aprobado por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en 
sesión de 23 de diciembre de 2014.-  Someter a trámite de información pública, 
previo anuncio en la sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el 
tablón de anuncios municipal, el acuerdo de aprobación inicial con el texto íntegro 
de la Ordenanza, durante 30 días a contar desde el día siguiente a la publicación 
del  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial.-  Remitir  el  presente  acuerdo  y  el  texto  del 
proyecto de Ordenanza a la Dirección General de Economía del Departamento de 
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, al haber sido designada punto de 
contacto de la red para la unidad de mercado, dentro del Ministerio de Economía y 
Competitividad en el que se ha creado el Consejo para la Unidad de Mercado.- 
Remitir el presente acuerdo al Servicio de Distritos para que solicite informe a las 
Juntas Municipales y Vecinales, conforme al art. 18 del Reglamento de órganos 



territoriales  y  participación  ciudadana.  e  igualmente  comunique  la  apertura  del 
periodo de audiencia por el plazo de 30 días a las entidades inscritas en el registro 
correspondiente  de asociaciones  vecinales  y  de defensa de los  consumidores  y 
usuarios  y  cuyos  fines  guarden relación  directa  con el  objeto de  la  ordenanza 
municipal  de  que  se  trata.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios 
Municipales  de  la  Gerencia  de  Urbanismo,  al  Servicio  de  Contratación,  a  la 
Dirección de Servicios de Arquitectura, a la Administración de Cementerios, al 
Departamento  de  Contratación  y  Patrimonio,  a  la  Junta  Municipal  de 
Reclamaciones  Económico-Administrativas  y  a  los  distintos  Coordinadores  de 
áreas de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.- 
El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

13. Expediente  número  1037506/14.-  Conceder  a  don  Jesús  Duce 
García,  empleado municipal del Ayuntamiento de Zaragoza con número de 
identificación  8887F,  adscrito  al  Servicio  de  Servicios  Sociales,  autorización 
para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el  sector público como 
profesor  asociado a  tiempo  parcial,  durante  el  curso académico 2014-15 en el 
Departamento de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice 
fuera de su jornada laboral y respetando los limites establecidos en el articulo 7 de 
la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  que  regula  las  Incompatibilidades  del 
Personal  al  Servicio de las  Administraciones  Públicas,  en cuanto a la cantidad 
total percibida por ambos puestos o actividades.- El precedente acuerdo se adopta 
por unanimidad.

14. Expediente número 1054054/14.-  Conceder a doña Amaya Monge 
Plaza,  empleada  municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza con  número  de 
identificación  16996N, adscrita  al  Servicio de Servicios  Sociales,  autorización 
para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el  sector público como 
profesora asociada a tiempo parcial,  durante el  curso académico 2014-15 en el 
Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada 
laboral y respetando los limites establecidos en el articulo 7 de la Ley 53/1984, de 



26 de diciembre, que regula las Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

15. Expediente  número  266288/14.-  Desestimar  la  solicitud  de 
concesión de la  declaración de Interés  Ciudadano formulada  por  la  entidad 
Asociación Cultural la Alifara, a la vista de los informes obrantes en el expediente 
de referencia y dado que la misma no reúne los requisitos exigidos por el capítulo 
III,  sección  2ª  del  título  IV,  Información  y  Participación  Ciudadana,  del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- Se archivará 
al expediente sin más trámite.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

16. Expediente número 975481/14.-  Conceder a la entidad Federación 
Coordinadora de Asociaciones  de Padres de Alumnos de Centros Públicos 
Docentes del Distrito Municipal número 7 de la Almozara, la declaración de 
interés ciudadano, a la vista del informe favorable obrante en el expediente y 
dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 
2ª  del  título  IV  Información  y  Participación  Ciudadana  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se 
notificará a la entidad beneficiaria, a la Junta Municipal la Almozara, al Servicio 
de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

MOCIONES

17. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a elaborar y 
poner  en  marcha  un  plan  municipal  de  lucha  contra  el  fraude  fiscal 
(P-5099/2015).- Dice así: La lucha contra el fraude fiscal es una obligación para 
cualquier administración pública que vele debidamente por la equidad y la justicia 
tributaria. Quien intencionadamente elude el pago de impuestos no solo incumple 
sus  obligaciones  con la  hacienda  pública,  sino que  defrauda al  conjunto de la 
sociedad.- Además, combatir el fraude fiscal supone un elemento importante para 
mejorar los ingresos de las administraciones, lo que revierte en beneficios para el 
conjunto de los administrados. Permite disponer de más fondos para atender mejor 
los  servicios  públicos  y  evita  tener  que  aumentar  la  carga  impositiva  a  los 



ciudadanos.- En los últimos años son numerosos los ayuntamientos españoles que 
han puesto en marcha planes específicos contra el fraude fiscal, como es el caso, 
por  poner  tres  ejemplos,  de  Madrid,  Palma  de  Mallorca  y  Vitoria.  Son  tres 
ejemplos que ponen de relieve que el esfuerzo de la administración pública en este 
campo merece la pena, puesto que con las medidas adoptadas en esos municipios 
se han logrado recuperar decenas de millones de euros para las arcas públicas.- Sin 
embargo, a pesar de esta evidencia y de la mala situación económica que atraviesa, 
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  ha  presentado  en  esta  legislatura  un  plan 
específico de lucha contra el fraude que redunde en beneficio del conjunto de la 
sociedad zaragozana mejorando los ingresos municipales.- Por estos motivos, el 
Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar y poner en marcha en el plazo 
de tres meses un plan municipal de lucha contra el fraude fiscal.- Zaragoza, a 9 de 
enero de 2015. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez 
Lamata.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente,  don  Jorge 
Azcón,  con las siguientes  palabras:  Al grupo municipal  del  Partido Popular  le 
gustaría  iniciar  el  debate  de  esta  moción  con  dos  ideas,  dos  ideas  que  para 
nosotros son fundamentales.  La primera: la gran mayoría  de los contribuyentes 
cumple con sus obligaciones fiscales, la inmensa mayoría de los zaragozanos es 
gente  honrada.  La  segunda:  nosotros  queremos  reconocer  y  agradecer  a  los 
funcionarios de la Agencia Municipal Tributaria, que estamos convencidos y que 
creemos  que  hacen  un  buen  trabajo.  Dicho  lo  cual,  esta  iniciativa  del  grupo 
municipal del partido Popular, se enmarca en otras tantas iniciativas en positivo 
que ha tenido mi grupo en los últimos tiempos y que quiere poner otra más encima 
de  la  mesa.  Me  van  a  permitir  que  les  recuerde,  antes  de  que  hablen,  para 
ayudarles  a  que  sean  prudentes,  algunas  de  ellas,  señor  Gimeno.  Las 
bonificaciones en el IBI por adelantar el pago, ¿se acuerda?, fue el partido Popular 
quien propuso que se pudieran realizar bonificaciones por pronto pago en el IBI, 
ustedes  nos  votaron  en  contra,  pero  luego  lo  hicieron.  Tarifa  planta  en  los 
impuestos, dividir el pago de impuestos en varias mensualidades. A ustedes les 
costó, no han hecho nada, luego el señor Pérez Anadón copió la idea en el debate 
sobre el estado de la ciudad, seguimos sin hacer nada pero, otra idea del Partido 
Popular. La última, recientemente, 5 millones de euros de ahorro que va a tener el 
presupuesto  del  año  2015  gracias  a  una  iniciativa  del  Partido  Popular  por  la 



ampliación de las liquidaciones del año 2008 y 2009, cuando gobernaba ZP, pero 
este  año  nos  ahorraremos  5  millones  gracias  a  otra  iniciativa  en  positivo  del 
Partido  Popular.  Hoy les  estamos  poniendo encima  de la  mesa  otra  iniciativa: 
reforzar la lucha contra el fraude fiscal ene esta ciudad, que esperamos que pueda 
salir por unanimidad. La verdad es que es la primera vez en esta legislatura que 
hablamos sobre fraude fiscal. Fue mi portavoz en el debate del estado de la ciudad 
quien puso esta idea encima de la mesa, esto del fraude fiscal suele utilizarse de 
forma bastante populista por algunos partidos de izquierda, porque es verdad que 
el fraude fiscal significa en muchas ocasiones la creencia de que es el maná que 
puede  solucionar  todos  los  problemas  y sin  que  eso sea cierto,  es  verdad que 
puede significar ayudas importantísimas. Yo creo que ustedes han decidido otra 
cosa en esta legislatura, yo creo que el tripartido ha decidido en esta legislatura 
mejorar  los  impuestos,  la  recaudación,  mejorar  los  ingresos  de  Zaragoza, 
volcándolo todo en subir los impuestos en lugar de conseguir recursos de los que 
defraudan. Pero queda tiempo para que podamos trabajar en lo que a mejorar el 
fraude  fiscal  en  esta  ciudad  se  refiere  y  sobre  todo,  quedan  legislaturas  por 
delante, así que espero contar con su apoyo para esta iniciativa. Muchas gracias.

El señor Ariza interviene a continuación por el grupo municipal de 
Izquierda Unida: La verdad es que la intervención de don Jorge Azcón sí que 
seguro que influya a tener prudencia a todos y todas. Con su habitual tono todos 
vamos a ser más contenidos, manda carallo. Se ha hablado mucho durante estas 
sesiones plenarias  de fraude fiscal,  luego le  haré un listado de todo lo que so 
fraudes  fiscales.  Lo  que  sí  que  nos  habría  encantado,  de  verdad,  al  grupo 
municipal de Izquierda Unida y aviso de que la vamos a apoyar, porque a pesar de 
que  venga  de  aquella  bancada  es  algo  por  lo  que  nosotros  siempre  hemos 
batallado, pero con propuestas concretas, no propuestas de las que lanza el Partido 
Popular que no son más que tinta de calamar. He estado intentando encontrar el 
plan de lucha contra el fraude fiscal en el Ayuntamiento de Hueca, que es donde 
ustedes gobiernan, pues vaya, pues no lo he encontrado. Y digo, bueno, pero en 
Teruel seguro que lo tienen,  pues tampoco lo he encontrado.  O sea que donde 
ustedes  gobiernan  no  lo  ejecutan,  no  lo  desarrollan,  no  lo  implementa.  Aquí 
vienen a dar lecciones, vienen a hacer propuestas, que las vamos a recoger a pesar 
de  que  vengan  de  quien  vienen.  Es  que  es  curioso,  nos  van  a  decir  cómo 
reforzamos esos servicios, cómo contratamos a ese personal, de dónde lo sacamos, 
porque cuando hablamos de la segunda actividad sin destino, veíamos como uno 



de  los  posibles  espacios  para  que  fuera  con  destino  y  hacerla  más  atractiva, 
pudiera ser la colaboración en la lucha contra el fraude fiscal,  indudablemente, 
pues que policías locales que son mayores de 55 años, puedan ir a revisar si los 
badenes están en orden, si … pero ustedes votaron en contra. Ustedes lo que hacen 
es hacer propuestas vacías de contenido para llenar los mass media, pero luego 
donde ustedes  gobiernan no hacen nada.  ¿Me pueden explicar  el  programa de 
fraude fiscal del gobierno autonómico, de la Diputación Provincial de Zaragoza?, 
¿me lo pueden explicar? En fin. No obstante nos hemos estado documentando de 
por  dónde  van  los  diferentes  programas  en  algunos  municipios  y  nos  hemos 
centrado  en  el  de  Vitoria,  que  es  cierto  que  afloran  cantidades  económicas 
importantes,  pero el  gran agujero realmente no lo  tenemos ahí.  Si  no tenemos 
trabajadores públicos con cierta estabilidad, ésa que ustedes les quieren negar; con 
ciertos medios, aquéllos que ustedes nos están hurtando; con cierta capacidad de 
intervención,  que  ustedes  a  nivel  estatal  nos  están  restringiendo,  es  muy 
complicado  desarrollar  prácticas  que  sí  que  nos  parecen  sensatas.  No  las  que 
ustedes hacen, sino las que ustedes dicen. Me recuerdan ustedes al curica aquel 
que decía: hijos míos, haced lo que yo os digo, no lo que yo hago. Ustedes son 
como aquel curica, vamos a hacer eso porque coincide con el programa electoral 
de Izquierda Unida, el programa, ya sabe que a ustedes eso les viene de lejos, no 
les  suena  mucho,  pero  sí  que  es  una  propuesta  que  nosotros  llevamos  en  el 
programa. Porque miren, ¿dónde están desarrollando esas medidas?, ¿en Vitoria?, 
pues sobre todo en las bonificaciones según tramos de renta del IAE, coordinando 
las diferentes administraciones,  dialogando entre las diferentes administraciones 
par ver dónde se está escabullendo, el impuesto sobre actividades económicas, ya 
saben ustedes que aquí solamente son las empresas que tributan más de 1 millón 
de  euros,  yo  creo  que  el  auténtico  fraude,  el  auténtico  escándalo,  sería  si 
consiguiéramos evitar  barbaridades  como las que allá  donde ustedes gobiernan 
están haciendo. Se lo voy a decir con educación, la educación que a veces les falta 
en las redes sociales, en concreto a usted señor Azcón, con educación se lo voy a 
decir; barbaridades de las que hacen por ejemplo en Valencia, salían la semana 
pasada en un medio de comunicación habitaciones de 700 € pagadas con dinero 
público o lo que hacen en Málaga la segunda ciudad más endeudada de España, 
con salarios, ¡madre mía!, 119.000 €, 125.000 €, de los de a dedo, de los que a 
ustedes les gustan donde gobiernan. ¿Lucha contra el fraude fiscal?, sí, estamos de 
acuerdo, señor Azcón. ¿Medios?, también. ¿Capacidad de intervención?, también. 



Lo  que  pasa  es  que  cuando  usted  valora  positivamente  el  trabajo  de  los 
funcionarios  municipales,  queda rarito  después de escuchar  los exabruptos  que 
comisión tras comisión y pleno tras pleno, ha realizado al Interventor municipal y 
al equipo de economía y hacienda, que tienen nuestro respeto. Gracias.

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, señor Martín 
hace uso de la palabra: Llevamos varios días de aire y tenemos un cierto bastante 
potente desde hace ya 8 días creo. Y ustedes pensarán ¿y a qué viene esto en una 
moción  sobre  fraude  fiscal?  A nada,  absolutamente  a  nada.  Entre  otras  cosas 
porque  llevo  más  de  una  hora  oyendo  argumentos  sobre  diferentes  temas  que 
tienen que ver poco con la línea argumental que estamos tratando. Ahora mismo 
acabo de escuchar al señor Ariza que el fraude fiscal se soluciona si contratamos 
más inspectores para revisar la zona azul. Bueno, es una idea. Y antes he estado 
escuchando al señor Azcón, decir una frase que me ha interesado mucho por el 
argumento que les voy a desgranar, voy a intentar desgranar dentro de segundos. 
Dice: la gran mayoría de los zaragozanos cumplen con sus obligaciones fiscales, 
es gente honrada. Eso es verdad. Pero de lo que ha dicho el señor Azcón se detrae 
que la gente que no cumple con sus obligaciones fiscales no es gente honrada. 
Esto es así. Supongo que el señor Azcón no me quitará ni un ápice de razón en lo 
que acabo de decir, si la gente que cumple con sus obligaciones fiscales es gente 
honrada, y estoy de acuerdo con él, la gente que no lo hace no es gente honrada. El 
Partido Popular nos trae una moción para construir un plan municipal contra el 
fraude fiscal y no se puede estar más que a favor. Es que además vivimos tiempos 
en política en los que es muy difícil estar en contra de las posiciones de principio 
de la gran mayoría de los partidos políticos, una cosa es llegar al fondo del asunto 
e intentando llegar al fondo del asunto e intentando discernir las posiciones éticas 
de  las  que  no,  yo  me  he  encontrado  que  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  el 
principal defraudador fiscal por cantidad, número e importe, yo siento lo que voy 
a decir, pero es el Gobierno de Aragón. Pero no es una valoración política, yo le 
pido al responsable de Economía y Hacienda, ya le digo por adelantado que vamos 
a apoyar elaborar un plan de fraude fiscal para que todos los ciudadanos sepan 
quién debe y quién no debe a la ciudad de Zaragoza, yo sí que le pido al señor 
Gimeno después que interviene después del representante de Chunta Aragonesista, 
exactamente por qué importes y por qué conceptos. Pero es que el gobierno de la 
ciudad  de  Zaragoza  se  va  a  tener  que  plantear  seriamente  si  no  embarga  las 
cuentas del Gobierno de Aragón porque no paga el IBI. Es que el Gobierno de 



Aragón no paga los badenes. Es que el Gobierno de Aragón no está pagando sus 
impuestos.  Es que el  Gobierno de Aragón le debe 40 millones  a al  ciudad de 
Zaragoza. Y como tengo que reconocerle que este humilde representante de una 
humilde  formación  política  vive  tiempos  de  asombro,  pues  yo  he  leído  esta 
iniciativa y he dicho: ¡coño! El partido Popular que nos pide que elaboremos un 
plan contra el fraude fiscal: apoyo entusiasta. Pero ¿y por qué no hacemos algo 
más?,  señores  del  PP,  ¿por  qué  no  nos  ayudan  a  que  pague  el  Gobierno  de 
Aragón? Porque fíjese, señor Azcón, yo antes le he estado escuchando con el tema 
de la recaudación de la plusvalía y ¿usted sabe cómo ayudaría  a la política social, 
a  la política  educativa,  a la política  cultural,  a las inversiones  en al  ciudad de 
Zaragoza,  que  el  Gobierno  de  Aragón  y  sus  sociedades,  cumpliesen  con  sus 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Zaragoza? Que no le estoy hablando 
de que pague la parte del tranvía que tiene que pagar, que no ha pagado, que no 
hablo de eso, estoy hablando de que cumpla con sus obligaciones fiscales. Porque 
igual todos los ciudadanos, si saben que el principal defraudador de la ciudad de 
Zaragoza es el Gobierno de Aragón, se plantean qué es lo que está ocurriendo. Yo 
ya sé que después de esta intervención saldrá la luna de Valencia, la tectónica de 
placas, el cambio climático, saldrá el amor universal, saldrá la paz en el mundo, sí, 
pero yo les voy a pedir una cosa concreta hoy, en este Pleno que tenemos en días 
de cercera, señor Azcón, comprométase usted, en nombre de su grupo a echarnos 
una mano a todos los ciudadanos de esta ciudad a que el Gobierno de Aragón, que 
nos representa a todos, no nos avergüence fiscalmente. Muchas gracias.

Por  el  grupo  Socialista,  el  señor  Gimeno:  Bienvenida  sea  una 
iniciativa de este perfil, porque ayudar a que se incrementen los ingresos de caja 
siempre  es  enormemente  positivo  y  no  puedo  decir  otra  cosa.  Simplemente 
permítanme, ya que siempre soy el malo de la película, esta vez que haga un poco 
de bueno, sólo eso, no mucho más. Hoy la situación económica es muy dura. El 
problema no es sólo entre los que pagan y los que no pagan, el problema es que 
entre los que no pagan algunos quieren pagar y no pueden, ésa es la realidad, ése 
es un drama mucho más importante de lo que se creen, se lo puedo asegurar. De 
hecho al Ayuntamiento no le queda otro remedio y lo hace, de agotar todas las 
posibilidades que existen para aplazamiento de pagos, para que la gente no tenga 
dificultades. Quiero que recuerden eso pero en todo caso bienvenido el resto, de 
esos que no pagan y tienen que pagar, pues con esos toda la dureza necesaria y 
todos los medios técnico apra ponerlos en marcha y todos los recursos humanos 



necesarios para ponerlo en marcha, así que vamos a votar a favor, como no puede 
ser otra manera.

Cierra el señor Azcón: Me extraña que al final ustedes hayan decidido 
empezar a zurrar con esta moción que buscaba otra iniciativa en positivo, ustedes 
marcan el tono del debate. Yo, señor Ariza, le voy a decir una cosa, cuando usted 
habla de mi educación. Yo aún no he llamado a nadie rata en las redes sociales, a 
nadie he llamado rata en las redes sociales, con lo cual me va a permitir que en la 
buena relación que usted y yo tenemos, no ahondemos en esa idea. Señor Ariza, sí 
que me va a permitir que ahondemos en otra vía distinta, porque usted dice: no, 
los medios y claro, y ustedes en el Partido Popular no nos dejan. Ustedes tienen 
que liberarse, abrir un poco la mente, yo sé que usted, señor Ariza, es un señor 
muy trabajador pero me va a permitir que le diga lo que dice la jefe del Servicio 
de Inspección Tributaria respecto de los recursos humanos. Leo literalmente, voy 
a leerles varias cuestiones: Situación de personal: Esta jefatura viene observando 
que inexplicablemente y a pesar de las gestiones realizadas, no se va cubriendo 
ninguna de las plazas vacantes y ello a pesar de que el real decreto 20/2011 de 
medidas  urgentes  en  materia  presupuestaria,  tributaria  y  financiera,  para  la 
corrección del déficit excluye expresamente a aquellos órganos responsables de 
control y de lucha contra el fraude fiscal y laboral. No busque enemigos donde no 
los hay. No es el malo del Partido Popular y del Gobierno de España quien les ha 
impedido poner los medios. Ustedes ponían y no los han puesto, el tripartito ha 
decidido no poner los medios en la lucha contra el fraude fiscal. En concreto han 
decidido  no  ponerlos  ustedes,  no  se  lo  voy  a  enseñar,  pero  evidentemente 
Izquierda  Unida  es  uno  de  los  partidos  al  que  le  gusta  hacer  especialmente 
alusiones a la lucha contra el fraude fiscal, en los programas electorales. Cuando 
usted  viene  a  hablarme  de  los  planes  contra  el  fraude  fiscal  de  otras 
administraciones, señor Ariza, ¿por qué no se mira el ombligo?, ¿por qué no se 
mira lo que decía su programa electoral en el año 2011 y lo que han hecho ustedes 
durante estos cuatro años aquí? Porque les repito,  la primera vez que vamos a 
hablar de fraude fiscal es ahora, a iniciativa del Partido Popular. Y ustedes en su 
programa decían: Potenciaremos los servicios de inspección tributaria y le acabo 
de leer qué es lo que ha pasado con los servicios de inspección tributaria en esta 
institución en la que ustedes están sentados y en la que ustedes ayudan a gobernar. 
Mire, señor Martín, yo creo que el alcalde de Villamayor es una persona honrada, 
¿sabe cuánto debe el ayuntamiento de Villamayor al Ayuntamiento de Zaragoza? 



Yo creo que el alcalde de Utebo es una persona honrada, pero ¿sabe cuánto le 
debe al Ayuntamiento de Zaragoza? Señor Martín, como usted es licenciado en 
derecho y aprobó derecho tributario  y  seguro que demás  brillantemente,  estoy 
convencido de que usted entiende la diferencia entre recaudación e inspección y 
que además como lleva tantos años en el Ayuntamiento de Zaragoza, sabe que hay 
un servicio de recaudación y que hay un servicio de inspección. Estamos hablando 
del servicio de inspección, señor Martín, no del de recaudación. Todos sabemos 
que  usted  lo  que  quería  era  hacer  una  pirueta  para  acabar  diciéndonos  que  el 
alcalde de Villamayor, que creo que es de su partido, estamos todos de acuerdo en 
que es gente honrada aunque el ayuntamiento que él gobierna tenga dificultades y 
no pueda pagarle al Ayuntamiento de Zaragoza lo que le debe, pero evidentemente 
yo no voy a crear esa confusión, voy a intentar seguir hablando en positivo. Miren, 
¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un plan contra el fraude fiscal? Yo 
les aseguro que ayer  por la noche, mientras me leía la memoria de la Agencia 
Tributaria Municipal, son más de 200 folios, doscientos veintitantos folios, saqué 
algunas cosas deliciosas, señor Gimeno. Le voy a leer alguna de ellas: La Oficina 
del Contribuyente. En personal, dice: En atención personal hemos pasado de 4 a 3 
personas y en atención telefónica estábamos 10 y ahora estamos 12. El servicio de 
Gestión Tributaria,  dice literalmente:  Por lo que se refiere  a  las circunstancias 
organizativas o de personal y al cierre de la memoria del ejercicio anterior, se ha 
producido la abrupta jubilación del jefe del servicio de informática tributaria, lo 
que  ha  supuesto  una  grave  alteración  en  la  planificación  y  operatividad  en  la 
factura  del  IBI,  de  rústica  y  urbana  ,  en  el  ejercicio  2013  y  demás  tributos 
afectados.  Seguimos.  Lo que dice la jefe del  Servicio de Inspección Tributaria 
respecto de la posibilidad que … decreto no se lo voy a repetir, pero dice: Aun así, 
aunque le parezca inexplicable, lo que tendrían que haber hecho y no han hecho, 
aun así, vacantes los puestos de Área Inspectora número 4, funcionaria trasladada 
en 2012, una plaza de administrativo que nos dejó de prestar servicios en 2012. 
Cierra el informe diciendo: Se hace necesario por tanto reconsiderar la situación 
de personal de este servicio, que si continúa descendiendo, lógicamente vendrá en 
detrimento  de  los  resultados  y de  eficacia  del  mismo.  Esa  frase  de la  jefe  de 
Servicio de Inspección Tributaria me sirve para empezar a valorar los resultados 
que ustedes han tenido, aun queda uno más, el de Recaudación que hablaba usted, 
señor Asensio, en Recaudación,  fíjese, en Recaudación han pasado de tener 78 
personas a tener 57. Servicio de Recaudación, dice literalmente: En resumen, a 31 



de diciembre había en el servicio 21 personas menos de las previstas en la relación 
de puestos de trabajo. A esto podría leerles lo que los servicios dicen respecto de 
los medios informáticos, el desastre de los medios informáticos que ha sido los 
servicios de Recaudación o de Inspección, no porque no lo hayan pedido, señor 
Gimeno,  voy a  ahorrármelo  porque usted  lo  sabe,  están  las  memorias  de  este 
Ayuntamiento, pero esto nos lleva a que leamos conclusiones. ¿Qué ha pasado? 
Bueno esto tiene un resultado: Servicio de Gestión Tributaria, comprobación de 
datos  del  IBI,  hablamos  de  la  última  memoria:  Durante  el  año  2013  se  han 
tramitado 13 expedientes de verificación de datos, ¿sabe cuánto han recaudado en 
el IBI en comprobación de datos? La friolera de 979 €. Pero yo creo que lo que es, 
me queda un minuto, no puedo contarles todo lo que dicen las 200 hojas de las 
memorias, pero yo creo que lo que es más evidente es el dato de lo que estamos 
hablando,  del  Servicio de Inspección Tributaria.  ¿Saben cuánto  ha reducido la 
recaudación de los servicios de inspección Tributaria de las últimas memorias que 
hay publicadas? En 5 millones  de €-El  año anterior  fueron 22'6 millones  y el 
último año del que tenemos datos son 17'1 millones de euros. ¿Sabes cuántas actas 
se levantaron en 2012? Seiscientas veinticinco. ¿Cuántas se levantaron en 2013? 
Trescientas noventa y tres. Estos son los datos y estos son los datos que nos llevan 
a concluir  que para ustedes ha sido mucho más sencillo cargar las tintas sobre 
todos los contribuyentes, fueran honrados o no, señor Martín, que potencias los 
servicios de Inspección Tributaria y contra el fraude fiscal, porque así son ustedes 
en la izquierda, porque se les llena la boca hablando de fraude fiscal donde no 
gobiernan y donde tienen la posibilidad de dar ejemplo y de luchar contra los que 
van  contra  la  caja  común,  no  es  que  no  hayan  hecho  nada,  sino  que  han 
empeorado sistemáticamente todos los datos. Ésta es la verdad de las memorias 
municipales y lo demás, como a ustedes les gusta, juegos de folcklore. Muchas 
gracias.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular  en el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 
Gobierno de la ciudad a elaborar y poner en marcha un plan municipal de lucha 
contra el fraude fiscal, siendo aprobada por unanimidad.

Sale de la sala el concejal don Jerónimo Blasco Jáuregui.

18. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 



que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  se  solidarice  con la  lucha  de  los 
afectados por hepatitis C, apoye las manifestaciones que están llevando a cabo en 
defensa de sus derechos e inste al Gobierno de España a adoptar diversas medidas 
que se indican en la moción (P-5199/2015).- Su texto: Los pacientes afectados por 
la  infección  del  virus de la  hepatitis  C llevan  meses  exigiendo al  Gobierno la 
financiación de un fármaco de reciente comercialización (Sofosbuvir) que se ha 
demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La 
multinacional  que lo  comercializa,  la  empresa  farmacéutica  Gilead,  impone un 
precio abusivo por cada uno de los tratamientos  (entre  25.000 y 65.000 € por 
persona).  El  Ministerio  de  Sanidad  no  está  financiando  adecuadamente  el 
tratamiento.  Se ha anunciado  un  techo de  gasto  de  125 millones  lo  que  daría 
tratamiento a un máximo de 5.000 personas cuando son más de 30.000 los que, 
según  las  asociaciones  profesionales,  requieren  un  tratamiento  inmediato. 
Además,  desde  la  aprobación  del  mismo por  parte  de  la  Agencia  Europea  de 
Medicamentos  se  han  registrado  unos  4.000  fallecimientos  de  pacientes  que 
podrían haberse beneficiado de su uso.- Entendemos que el Gobierno no ha hecho 
ni de lejos lo suficiente para garantizar un tratamiento para todos los afectados 
susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce problemas de financiación, debido 
al  elevado  coste  del  tratamiento  individual,  pero  no  ha  hecho  uso  de  las 
herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del 
medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas 
personas.- El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del 
Comercio  (ADPIC)  permite  la  utilización  de  licencias  obligatorias,  esto  es, 
permisos para que un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un 
procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es decir, 
según los acuerdos internacionales firmados, el Gobierno español podría autorizar 
la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvir con el fin de dar 
tratamiento  a precio sostenible  a los afectados  por hepatitis  C, abasteciendo el 
mercado  interno.  Es  más,  en  casos  como  el  que  nos  ocupa,  de  auténtica 
emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anti competitivas, el Gobierno 
no está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la 
patente  de manera  previa  a  la  autorización  de la  licencia  obligatoria,  sino que 
puede imponer directamente el precio que considere oportuno, adecuado y justo.- 
La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003), 
es  la  decisión  voluntaria  de  algunos  países  desarrollados,  entre  los  que  se 



encuentra  España,  de renunciar  a  la  importación  de genéricos  producidos  bajo 
licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería útil en caso de que no 
existiera  capacidad técnica para la  producción del medicamento genérico en el 
propio territorio nacional.- En atención a lo anterior, proponemos la adopción de 
los siguientes acuerdos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se solidariza con 
la  lucha  de  los  afectados  por  hepatitis  C,  apoya  las  movilizaciones  que  están 
llevando a cabo en defensa de sus derechos y exige e insta al Gobierno de España 
a:  1.  Declarar  la  situación  de  los  pacientes  afectados  por  hepatitis  C  como 
emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de anti competitiva y 
monopolizadora. 2. Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, 
sin negociación  previa  con el  titular  de la  patente,  para  la  emisión de licencia 
obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de 
este  producto  mediante  la  fabricación  de  genéricos,  fijando un  precio  que  sea 
sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que 
lo  necesitan según los criterios  científicos  y de los  profesionales.  3.  Retirar  la 
decisión  voluntaria  del  Gobierno  de  España  de  renunciar  a  la  importación  de 
genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder 
importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo 
licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las 
necesidades  de  tratamiento.  4.  Instar  a  los  organismos  internacionales  y  a  los 
países miembros de la UE a modificar la legislación de las patentes farmacéuticas, 
a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera. La empresa 
que  descubrió  el  Sofosbuvir  (Pharmasset)  salió  a  bolsa  antes  de  la 
comercialización  y  desarrollo  del  fármaco  y  fue  adquirida  por  Gilead  por  un 
importe  de  11.000  millones  de  dólares.  Entendemos  que  la  legislación  debe 
prohibir  que  los  costes  derivados  de  operaciones  bursátiles  especulativas  sean 
trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que es lo mismo, prohibir que, 
en última instancia, las operaciones bursátiles especulativas sean financiadas con 
los fondos de los sistemas sanitarios públicos. 5. Prohibir que se puedan establecer 
patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida gracias 
a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas 
en  instalaciones  o  centros  públicos,  con  el  concurso  de  profesionales  de  los 
sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que 
participen  pacientes  que sean captados  en centros  de titularidad  o financiación 
públicas. 6. Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual 



industria,  al  servicio únicamente  del  desarrollo  científico  y de la  mejora  de la 
salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación públicas. 7. 
Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente 
a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos. 8. Dar traslado 
de  estos  acuerdos  al  Ministro  de  Sanidad  y  a  los  portavoces  de  los  grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados. En Zaragoza,  a 16 de enero de 
2015. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel 
Alonso Plaza.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Raúl Ariza: 
Traemos esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, para invitarles a 
una reflexión.  Invitarles  a  una reflexión  sobre lo  que supone vivir  o  morir  en 
España,  lo  que supone tener  un tratamiento  o no tenerlo,  lo  que supone tener 
medios económicos o no tenerlos, lo que supone un orgullo, entiendo que para 
todos  los  que  estamos  aquí,  que  es  la  sanidad  pública  y  cómo  se  puede 
desmantelar impidiendo una dotación presupuestaria adecuada y suficiente.  Los 
puntos  que  planteamos  en  el  posible  acuerdo  son  bastante  claros,  concisos  y 
concretos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en España son 
cientos de miles de afectados los que padecen esta enfermedad, hepatitis C. En 
enero  de  2014  la  Agencia  Europea  del  Medicamento  aprobó  un  fármaco, 
comercializado  como  Sobaldi,  el  Sofusbuvir,  que  estaba  calificado  como  una 
droga revolucionaria. Poco a poco la investigación va consiguiendo que vayamos 
poniendo coto a enfermedades que hasta hace poco eran prácticamente mortales o 
al  menos  con  un  índice  de  mortalidad  terrible.  ¿Cuántas  personas  tenemos 
actualmente con esta enfermedad en el estado español? Pues sí, más de 800.000 
afectados por hepatitis C. Esto que, como les cuento se aprobó a primeros de año, 
enero de 2014, estamos en enero de 2015, entre ponte bien y estate quieto vemos 
cómo el gobierno estatal, los diferentes gobiernos autonómicos, no han actuado, 
no han intervenido con la necesaria diligencia para garantizar que esa personas 
que fruto de los avances de la investigación, y luego entraremos a valorar lo que 
viene de la investigación pública y lo que luego se apropian las farmacéuticas, 
esas personas pueden vivir, si hay dotación económica adecuada. Conocíamos a 
través  de una pregunta de nuestro portavoz en la  comisión  de sanidad Gaspar 
Llamazares,  que  el  techo de  gasto  previsto  era  125 millones  de euros.  Ciento 
veinticinco  millones  de euros  era  el  techo de gasto,  es  decir,  el  Ministerio  de 
Sanidad no se planteaba gastar más dinero a lo largo del año 2015. Han esperado 



un año para empezar a intervenir.  Les voy a recordar un dato, lo que vamos a 
pagar de indemnización a Florentino Pérez con el tema del castor: en 35 días casi 
1.400 millones  de euros,  para  eso,  sí  que había  dinero.  La hepatitis  C es  una 
enfermedad infecciosa que afecta a principalmente al hígado y es causada por el 
denominado virus,  una enfermedad vírica,  virus  de la  hepatitis  C, el  VHS. La 
infección  aguda  es  por  lo  general  asintomática,  es  decir,  la  gente  cuando  se 
desarrolla  esta  enfermedad  ya  la  tiene  extendida.  Estos  medicamentos  sí  que 
consiguen en torno al 90% de las personas, conseguir revertir la enfermedad y 
conseguir una calidad de vida digna, sin tener que recurrir ni a trasplantas ni a otra 
serie de tratamientos. ¿Cómo se contrae? Pues aquí también alguna reflexión les 
invitó  a  que  hagamos.  Tiene  que  ver  mucho  con  la  privatización  y  la 
externalización  de  la  sanidad  en  nuestro  país.  Esa  cruzada  emprendida  por  el 
Partido  Popular,  porque  es  especialmente  mediante  el  contagio  con  sangre 
contaminada, ahí hablaríamos de los bancos de sangre privados, hablaríamos de 
utilización  de  materiales  médicos  no  esterilizados  adecuadamente  y  por 
transfusiones de sangre no testadas previamente. Es decir, causas perfectamente 
evitables. Hablábamos de que en España hay 50.000 casos diagnosticados como 
hepatitis  C.  El  ministerio  de  Sanidad  habla  de  unas  700.000  personas  con 
anticuerpos  positivos,  es decir,  personas que pueden desarrollar  la enfermedad. 
Vamos a centrarnos en qué es este medicamento. Es hasta ahora desde luego el 
más eficaz, con una tasa de curación de en torno al 90%, su uso combinado con el 
Interferón y la Rivabilina fue aprobado en enero de 2014, ¿recuerdan?, estamos en 
enero de 2015. Estos nuevos medicamentos vienen a sustituir a otros, aparecidos 
en 2012, que mejoraron la tasa de curación, una tasa de curación que estaba entre 
el  40 y el 70%. ¿Cuánto cuesta?, vamos a empezar a aterrizar.  Pues miren,  es 
curioso, dependiendo del país cuesta diferente,  dependiendo de la capacidad de 
intervención de los estados cuesta diferente, dependiendo de quien lo fabrica, el 
genérico,  cuesta  diferente.  ¿En  España?,  unos  25.000  €  por  cada  tratamiento, 
tratamiento  que  dura  12  semanas.  Veinticinco  mil  euros  suponen  generar 
expectativa de vida y una calidad de vida digna para las personas que padecen esta 
enfermedad, que la han podido contraer por cualquiera de las causas que les he 
citado  anteriormente.  Y  es  cierto  que  hubo  un  proceso  de  negociación 
anteriormente,  porque hasta 43.000 € puede ascender el tratamiento combinado 
con otro antiviral, el precio original era de 60.000 €. ¿Qué es lo que ha hecho el 
Estado español mientras tanto?, pues no ha hecho los deberes. Hay países como 



puede  ser  la  India,  que  sí  que  se  han  tomado  en  serio  el  tema  de  generar 
medicamentos genéricos y es lo que está suponiendo que multitud de países sobre 
todo  del  tercer  mundo,  esas  medicinas,  desarrolladas  como  genéricos,  puedan 
salvar vidas. ¿Aquí?, en esta España todavía teñida de azul?, el que no tiene dinero 
muere.  Su  producción:  informes  publicados  por  diferentes  expertos,  no  es  la 
opinión sólo de Izquierda Unida, aseguran que el Sobaldi no cuesta más de 136 
dólares, unos 117 € al cambio para el tratamiento de 12 semanas, ¿dónde se va el 
resto del dinero? Tendríamos que hablar de dónde viene esa investigación porque 
no son las farmacéuticas privadas, sobre todo en este caso quiénes han hecho esa 
investigación,  si  no  la  India  no  sería  capaz  de  tener  ese  genérico.  Esas 
experimentaciones  han  sido  mayoritariamente  desarrolladas  por  universidades 
públicas, con dinero público, en espacios públicos, con enfermos registrados en la 
sanidad  pública  y  finalmente,  lo  que  han  hecho  estas  multinacionales 
farmacéuticas ha sido apoderarse de algo que, entendemos, que jamás debiera de 
caer en sus manos. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos la inacción de 
los grandes lobbies de presión, esa inacción en el Parlamento Europeo se sustancia 
en la permisividad del grupo Popular y sus adláteres en el Parlamento Europeo, 
para rendirse  ante  esos lobbies.  Otros países no entran por esa derivada,  otros 
países defienden a esa ciudadanía. Cuando hablan de patriotismo y se les hincha la 
vena,  patriotismo  es  defender  al  pueblo,  patriotismo  es  garantizar  que  no  se 
desmantela la sanidad pública, el patriotismo es garantizar que antes de destinar 
esos mil y pico millones de euros en 35 días a indemnizar a una multinacional, se 
gastan en salvar vidas de la gente,  de las personas que con los impuestos  nos 
pagan los salarios. Gracias.

La señora Crespo interviene a continuación: Yo creo que más allá de 
la descripción más o menos técnica que ha hecho el señor Ariza, yo empezaría 
tachando  la  situación  de  vergonzosa  y  vergonzante.  La  verdad  es  que  no  me 
gustaría estar en la piel de quienes padecen esta enfermedad, aunque es verdad que 
todos somos potenciales pacientes, yo creo que tanto la señora Mato como el señor 
Alonso, deberían haber pensado un poquito en ello,  porque es una enfermedad 
efectivamente que puede estar latente durante décadas y tardar muchísimo tiempo 
en dar la cara. Lo que sorprende es que siendo la enfermedad infecciosa que más 
muertos causa en el Estado español a lo largo de un año y habiendo como hay 
desde hace precisamente un año cierta esperanza, el gobierno esté silbando a la 
vía. Un año después de cuyo periodo solamente los pacientes más graves tienen 



acceso a ese medicamento que supone una esperanza, como bien decía el señor 
Ariza, un medicamento que por un coste elevadísimo, 25.000 € por un tratamiento 
de tres meses, el sistema sanitario público está financiando con cuentagotas y con 
muchísimas restricciones. Para el resto, para los que no están muy graves, lo que 
les toca es esperar a estarlo, esperar a estar muy graves. El mismo tratamiento, 
también lo citaba el señor Ariza, en la India, que no ha aceptado el registro de la 
patente, cuesta unos 260 € pero además de los estudios que él citaba, hay estudios 
de la Universidad de Liverpool que hablan no de 117 € para un tratamiento de tres 
meses sino de un coste de producción de 85 €, para un tratamiento de tres meses. 
Yo me pregunto a qué espera el gobierno del Estado español para, amparándose en 
ese  acuerdo  sobre  los  aspectos  de  los  derechos  de  propiedad  intelectual, 
concretamente en ese artículo que habla de las licencias obligatorias, un aspecto 
que cita  la  moción,  a  qué espera para expropiar  la  patente  y  fabricar  nuestros 
propios medicamentos. Cualquier país perfectamente legal puede autorizar a una 
empresa nacional a que fabrique un medicamento para el mercado interno, si se 
trata de un asunto de interés público y éste, ¿es para el partido Popular un asunto 
de interés público o no lo es? Yo creo que ya  vale de hacerles  el  juego a las 
empresas  farmacéuticas  y  de  atender  a  las  personas  proporcionándoles  los 
medicamentos  que  necesitan.  Y  ahora,  ¿con  qué  nos  desayunamos?  Pues  nos 
desayunamos  con  que  en  lugar  de  tomar  medidas  urgentes  y  concretas,  nos 
desayunamos con que se pone encima de la mesa un plan, la elaboración de un 
plan. Una comisión de expertos y la elaboración de un plan. Y lo que es peor, con 
un plan al que no se va a dotar económicamente. Esto es una tomadura de pelo. 
Enero de 2014, efectivamente la Agencia Europea del Medicamento aprueba el 
Sobaldi, a partir de ese enero de 2014 la señora Mato, esta señora conocida no por 
no saber que tiene un Jaguar en su garaje, ni por las fiestas de cumpleaños de sus 
hijos, no, no, esta señora conocida por su diligente gestión, promete y repromete a 
los  afectados  que  la  cosa  va  para  adelante  y  que la  cosa  está  casi,  casi,  casi, 
solucionada. Se tarda diez meses en incluirlo en el catálogo de medicamentos y a 
estas alturas, lo decía antes, un plan. ¿Para qué?, ¿para qué?, si ya existen guías, ya 
existen  criterios,  ¿qué  tal  si  empezamos  a  seguir  esas  guías  y  esos  criterios  y 
empezamos a atender a la gente?, de forma urgente además. Sorprende muchísimo 
la  lentitud  con  la  que  se  resuelven  algunas  cosas  y  la  rapidez  con  la  que  se 
resuelven otras. Sorprende mucho la rapidez con la que se pretendió actuar para 
proteger la vida del no nacido, por parte del gobierno del Partido Popular y sin 



embargo la lentitud con la que se está actuando para proteger la vida de los que 
pueden perderla. Y la rematadera es cuando oímos al ministro responsable habla 
de  que,  tranquilidad,  que  las  comunidades  autónomas  tienen  margen 
presupuestarios  para  asumir  estas  cuestiones.  Yo  le  invitaría  los  hospitales 
aragoneses, bueno, al de Teruel no y al de Alcañiz ya veremos, a que asista estos 
días, con un repunto de gripe, nada gravísimo, el colapso que se está viviendo en 
los hospitales  aragoneses.  Si no somos capaces  de atender  un repute  de gripe, 
¿alguien  me  puede  explicar  cómo  vamos  a  ser  capaces  de  atender  de  las  dos 
formas, también financieramente, un tema como la hepatitis C? Yo creo que lo 
peor en estos casos, en lo que hablamos de salud, lo peor es tomarle el pelo a la 
gente.  Por  eso  y  termino,  sumar  a  mi  grupo  a  la  moción  que  ha  presentado 
Izquierda Unida, con esas medidas concisas y concretas, porque yo creo que un 
plan estratégico estará muy bien sobre el papel, sobre todo cuando llega a tiempo, 
que no es el caso, pero la gente afectada por hepatitis C lo que necesita en este 
momento son pastillas. Gracias.

El Consejero señor Fernández interviene por el grupo Socialista: La 
enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis C, el VHC constituye un 
grave problema de salud pública, calculándose en cifras del propio Ministerio de 
Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, que unas 700.000 personas son portadoras 
de este virus en el conjunto del Estado. Hasta hace poco tiempo los medios de 
tratamiento  disponibles,  con  una  gran  toxicidad  y  graves  efectos  secundarios, 
tenían  como  resultado  altas  tasas  de  fracaso  terapéutico,  dándose  además 
numerosos casos de enfermos que no podían someterse a ellas por intolerancia a 
alguno  de  los  fármacos  empleados.  Como  consecuencia,  en  la  actualidad  en 
España  hay  una  cantidad  importante  de  personas  enfermas  diagnosticadas,  en 
diferentes fases de evolución de la hepatitis C que no están siendo tratadas y que 
tienen como única alternativa la vigilancia de su evolución a la espera de llegar a 
un estado que determine la idoneidad de un trasplante hepático.  Esta … se vio 
radicalmente  alterada  con  la  aprobación  reciente  de  nuevos  fármacos. 
Particularmente  trascendente  fue  la  aprobación  del  Sufosbuvir,  un  antiviral  de 
acción directa sobre el VHC por la Agencia Europea del Medicamento EMA, a 
principios del año 2014. La comercialización de este medicamento en territorio 
español,  fue  aprobada  por  la  Dirección  General  de  Farmacia  y  Productos 
Sanitarios el día 5 de marzo de este año. El día 24 de septiembre,  de este año 
también, la anterior ministra de sanidad anuncio públicamente que el ministerio 



había conseguido un acuerdo con el fabricante del fármaco para incluirlo en la 
sanidad pública y que los médicos lo pudieran prescribir a aquellos enfermos que 
lo  precisaran,  añadiendo  que  la  propuesta  se  trasladaría  inmediatamente  a  la 
comisión interministerial de precios de los medicamentos y que en octubre podrán 
disponer los médicos de ese medicamento en toda España, para aplicarlo  a los 
enfermos  que  lo  necesiten.  Desde  aquélla  hay  elaborado  un  protocolo  de 
posicionamiento  terapéutico  y  un  documento  de  priorización  que  están  siendo 
aplicados,  en  el  caso  de  Aragón,  por  la  Subcomisión  de  Tratamiento  de 
Enfermedad Hepática, constituida en la Consejería de Sanidad, pero a día de hoy, 
se suceden las declaraciones públicas de hepatólogos, a través de la asociación 
española  para  el  estudio  del  hígado,  reclamando  que  los  criterios  para  la 
dispensación del tratamiento en el sistema público, sean más inclusivos y cifran la 
necesidad  de  tratamientos  urgentes  a  aplicar  en  el  territorio  del  Estado en  un 
mínimo de 30.000 personas para sólo este año. Por otra parte la inquietud y las 
quejas de los enfermos de hepatitis C particularmente los post-transplantados no 
negativizados y de los que se encuentran en la fase cirrótica F4, van en aumento al 
comprobar  cómo en unos casos su situación no es comtemplada dentro de los 
criterios  de  elegibilidad  que  se  aplican  para  el  acceso  al  fármaco  y  en  otros 
muchos,  la solicitud cursada por sus hepatólogos,  una vez determinado que se 
cumplen  los  requisitos  establecidos  por  el  ministerio  y  recogidos  en  las 
instrucciones  de  acceso  a  los  tratamientos  de  la  hepatitis  C,  cursadas  por  la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria, son rechazados o no contestados. Por 
todo  ello,  los  socialistas  además  de  apoyar  esta  moción  que  ha  presentado 
Izquierda  Unida,  exigimos  que  la  sanidad  pública  no  escatime  esfuerzos  para 
atender a estos pacientes y reivindicamos el compromiso para que nadie se quede 
sin el tratamiento adecuado. En Andalucía y en Asturias, los gobiernos socialistas 
han asegurado que ningún enfermo deje de ser medicado por causas económicas y 
han  anunciado  que  prescribirán  en  los  hospitales  los  medicamentos  contra  la 
hepatitis  C.  Por  eso  el  PSOE propone además  un  plan  de  acción  del  sistema 
nacional  de  salud,  con  acceso  igualitario  y  sin  discriminación  que  fije  una 
estrategia  de  acción  común,  que  tenga  y  se  garantice  la  financiación 
presupuestaria, que sea elaborado con el consenso, que se convierta en un acuerdo 
de país y que además tenga una vinculación con Europa que lo convierta en una 
alianza. Ante este problema, contrasta la voluntad y preocupación socialista frente 
a la irresponsabilidad e ineficacia del gobierno el Partido Popular. Por todo ello, 



nosotros apoyamos  esta  moción y tenemos  nuestra  propia  posición  que hemos 
demostrado incluso a los enfermos de hepatitis en varias oportunidades.

Por el grupo Popular hace uso de la palabra el concejal don Fernando 
Ledesma: Trayendo esta moción aquí, a este Pleno que no tiene competencias en 
la materia y después de escucharles, llego a la conclusión de que en el fondo lo 
que están ustedes es buscando rédito electoral, simple y llanamente aportando y 
hablando de los enfermos de hepatitis  C, como han hablado, con mero interés 
electoral.  El  representante  de  Izquierda  Unida  que  trae  la  moción  pone  como 
ejemplo el sistema sanitario de la India, donde millones de personas sobreviven 
con menos de 1 dólar al día y dice que allí el tratamiento sólo cuesta 236 €, una 
fortuna  para  ello,  pero  da  igual,  pone  la  India  como  ejemplo  sanitario.  La 
representante  de  Chunta,  compara  los  picos  de  gripe  de  estos  días  con  el 
tratamiento  en  el  sistema  sanitario  público,  dejando  claro  que  desconoce 
totalmente la cuestión porque está comparando cosas que no tienen absolutamente 
nada  que  ver.  El  representante  del  Partido  Socialista  presume  de  que  en  las 
comunidades  autónomas  que  gobiernan  en  Asturias  y  en  Andalucía,  han 
prometido que van a pagar los tratamientos, cuando, mire, esta mañana he estado 
hablando con el portavoz de sanidad andaluz y me decía que no han empezado aún 
a elaborar el censo, en los hospitales no se está prescribiendo esa medicina tan 
maravillosa  que  dice  su  presidenta  que  van  a  dar  y  que  van  a  pagar  en  los 
hospitales,  es  decir,  no han empezado  en  realidad  a  decir  nada  pero eso sí,  a 
prometer, a prometer sí, a prometer sí que han empezado. Y es que esto es una 
cuestión exclusivamente que debe ser tratada con criterios médicos y ninguno de 
los que estamos aquí interviniendo en esta moción somos médicos. Yo soy jurista 
y ninguno hasta donde yo sé son ustedes médicos. Y les voy a decir lo que está 
haciendo  el  Gobierno  de  Aragón.  El  Gobierno  de  Aragón  se  está  limitando 
exclusivamente a pagar las facturas de los tratamientos que prescriben los médicos 
en una comisión médica. En Aragón no existe hoy ni un sólo enfermo al que se le 
haya prescrito el medicamento y al que se le haya denegado, ni un sólo enfermo, 
porque  el  tratamiento,  el  problema  de  la  hepatitis  C  y  de  los  nuevos 
medicamentos,  es  con  exclusivos  criterios  médicos  con  los  que  deben  de  ser 
tratados y no es que lo diga yo,  que también lo digo, pero es que lo dicen los 
consejeros  de  sanidad  de  las  comunidades  autónomas  y  en  el  último  Consejo 
Interterritorial,  el  representante  de  Asturias  al  que  tanto  se  refería  el  señor 
Fernández, haciendo de portavoz de las dos comunidades que gobierna el Partido 



Socialista, lo reconoció, que era exclusivamente un problema que debía de tratarse 
con criterios médicos. Así queda constancia y así se lo agradeció el Consejero de 
Sanidad  de  Aragón,  agradeció  esa  responsabilidad  que  no  están  teniendo  aquí 
ustedes hoy. Y es que ustedes además juegan con las cifras porque evidentemente 
lanzan muchas cifras porque al final ustedes, como está quedando claro, utilizan 
esto  como cuenta  votos,  entonces  claro  que les  interesa  hinchar  las  cifras.  En 
Aragón hay actualmente 64 pacientes que están recibiendo el tratamiento, desde el 
mes de diciembre se han disparado las solicitudes puesto que se está incorporando 
este  nuevo medicamento  y hay en el  mes  de enero aproximadamente  unos  90 
pacientes que van a ser prescritos en la comisión del 4 de febrero próximo, es 
decir,  en  cuestión  de  semanas  se  les  va  a  poder,  la  comisión  médica, 
exclusivamente compuesta por médicos, va a poder determinar el tratamiento que 
reciban. Porque además no todos los enfermos pueden recibir ese tratamiento, no 
todos  los  enfermos  reaccionan  y  no  todos  los  enfermos  tienen  la  enfermedad 
desarrollada  en  un  grado  para  poder  recibir  el  tratamiento,  esto  lo  dicen  los 
médicos, que no lo digo yo, que yo no soy médico ni aspiro a serlo, bastante tengo 
con lo que tengo en materia jurídica. Pero en las cifras ustedes incluyen, como les 
he dicho muchas más cantidades de los que pueden recibir realmente, pero es que 
en  Aragón  existe  ya  hace  años  una  asociación  de  enfermos  hepáticos  y  de 
trasplantados  hepáticos,  que  así  lo  reconoce,  que  reconoce  la  labora  que  el 
gobierno  de  Aragón  está  haciendo  con  criterios  médicos,  exclusivamente  con 
criterios médicos, pero esto a ustedes no les vale y hace un día o dos, han creado 
una plataforma de afectados en defensa de los afectados por la hepatitis C, en la 
que mayoritariamente están metidos  los partidos políticos:  Podemos,  Ganemos, 
CGT, Izquierda Unida y el PSOE-Aragón, el PSOE-Aragón, cada vez se parecen 
ustedes más a Podemos,  cada vez hacen más difícil  diferenciales  de Podemos. 
Oiga no se me ocurre imaginar que el Partido Popular de Andalucía se meta a 
apoyar a la Plataforma de afectados por la hepatitis C por un mero ejercicio de 
responsabilidad, de la que ustedes están rehuyendo permanentemente. Esto debe 
ser  un  problema  médico  que  debe  ser  tratado  con  criterios  exclusivamente 
médicos. Cualquier cosa es agitar fantasmas que no ayudan a resolver el problema. 
Gracias.

Cierra el señor Ariza: ¡Madre del Amor Hermoso!, agitar fantasmas. 
De lo que estamos avisando es de que se nos muere la gente. La gente que no 
puede ir a una clínica privada, de eso es de lo que estamos avisando, que se nos 



está muriendo la gente, que dotan económicamente a sus amigos, a sus amigos, a 
las farmacéuticas, en vez de hacer lo que otros países están haciendo, que ustedes 
son  traidores  a  la  patria.  Lo  siento,  traidores  a  la  patria,  traidores  al  pueblo. 
Agradecer el apoyo de Chunta Aragonesista. Señor Fernández, efectivamente en 
Andalucía el gobierno socialista los ha defendido, el gobierno de Izquierda Unida 
los ha defendido y fíjese si los ha defendido que ha pagado un alto precio por 
seguir  defendiendo  y  seguir  manteniendo  los  principios.  Vamos  a  hablar  de 
Aragón: 80 pacientes graves de Aragón, 80, están recibiendo el tratamiento. ¿Sabe 
cuántos  considera  esa  comisión  que  son  candidatos  prioritarios:  800,  señor 
Ledesma, 800. Si va a resultar que solamente, porque usted podía hablar como 
persona afectada, podía tener perfectamente un familiar y tendría un conocimiento 
y se habría documentado, porque si va a resultar que para hablar de esto solamente 
pueden  hablar  los  médicos,  pues  a  lo  mejor  el  único  que  tendría  un  cierto 
conocimiento sería don Julio Calvo, a lo mejor, porque tiene estudios relacionados 
con la farmacología por su profesión. Pero no van por ahí los tiros. Miren, ¿saben 
lo que es esto?, un torpedo a la línea de flotación del sistema de salud pública, que 
no es ninguna casualidad.  Esto lo que ustedes quieren es reventar y no lo dice 
Izquierda Unida solamente. Mire le voy a decir unas declaraciones. El Presidente 
de la Organización Médica Colegial, don Juan José Rodríguez Sendín, acusa a los 
laboratorios  farmacéuticos  que  comercializan  los  medicamentos  de  la  última 
generación de la hepatitis C, de fijar unos precios abusivos, codiciosos e injustos y 
avisa de que puede provocar el colapso financiero del sistema nacional de salud. 
Señores del Partido Popular, ¿es lo que ustedes quieren, verdad? A nosotros no 
nos engañan, ustedes lo que quieren es que haya una sanidad para ricos y otra para 
el resto; una sanidad para los de siempre y otra para nuestra clase. Pero ¿sabe qué 
pasa?, que afortunadamente mayo queda cerca y esto será una pesadilla, lo que 
pasa  es  que  mientras  tanto,  lo  que  nos  pide  el  pueblo,  lo  que  nos  piden  los 
afectados son soluciones y la solución es muy sencilla: doten económicamente y 
luego díganle a la farmacéutica que no se les paga, que no se les paga, que a robar 
al monte, o a robar a alguna sede de esas que ustedes ya saben donde salen esos 
grandes  gestores,  esos  grandes  gerentes  imputados,  camino  de  la  Audiencia 
Nacional. Muchas gracias por su compromiso con la sanidad pública y esperemos 
poder  evitar  el  desmantelamiento  que,  táctica  y  estratégicamente  están 
implementando desde hace años.

Aplausos del público asistente.



Se somete a votación presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se solidarice 
con la lucha de los afectados por hepatitis C, apoye las manifestaciones que están 
llevando  a  cabo en defensa  de  sus  derechos  e  inste  al  Gobierno  de España  a 
adoptar diversas medidas que se indican en la moción.- Votan a favor los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  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 15 votos a favor y 15 
votos  en  contra.-  Al  producirse  empate,  se  repite  la  votación  con  el  mismo 
resultado.  Decide el sentido de la misma el voto de calidad de la Presidencia.- 
Queda aprobada la moción.

Entra en la sala el concejal don Jerónimo Blasco Jáuregui.

19. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a eliminar por completo el 
fracasado programa asistencialista Zaragoza Redistribuye,  y destinar los fondos 
presupuestados para 2015 a ayudas de urgente necesidad (P-5206/2015).- Dice así: 
En el año 2013 el Área de Acción Social puso en marcha como una actuación 
estrella  de  la  legislatura  el  programa  Zaragoza  Redistribuye.  Sus  objetivos 
pasaban por la distribución municipal directa de alimentos entre las familias más 
necesitadas  sin  coste  para  las  arcas  públicas,  según  aseguró  repetidamente  el 
consejero Roberto Fernández, gracias a la colaboración de empresas privadas.- Sin 
embargo,  Zaragoza  Redistribuye  ha  acumulado  un  auténtico  récord  de  críticas 
tanto  por  su  orientación  como  por  su  ejecución.  En  el  primer  aspecto,  cabe 
mencionar las contundentes denuncias realizadas por expertos en acción social y 
por los propios trabajadores del área, que señalaron con exactitud que el programa 
devolvía  las  políticas  sociales  municipales  a un asistencialismo impropio  de la 
sociedad en que vivimos.- Por lo que respecta a la ejecución, en 2014 conocimos 
que Zaragoza Redistribuye ha sido un auténtico fiasco puesto que el 40% de su 
presupuesto se  derrochó en cuestiones  relacionadas  con la  gestión  (publicidad, 
nóminas,  administración,  etc).  Ese  porcentaje  demuestra  que  el  programa  ha 
fracasado,  que  las  ayudas  sociales  que  debe  repartir  entre  las  personas  que  lo 
necesitan se pierden en buena medida por el camino y que hay alternativas mucho 



mejores  y  más  eficaces,  como  potenciar  las  ayudas  de  urgente  necesidad.-  El 
Partido  Popular  reclamó  el  cese  de  Zaragoza  Redistribuye  sin  éxito  en  dos 
ocasiones en cuanto se constató su inutilidad y el despilfarro de recursos públicos 
que supone.  Por  desgracia,  el  Gobierno prefirió  seguir  adelante  a  pesar  de las 
crecientes y fundadas críticas del sector.- Al final, acuciado por sus necesidades 
electorales y los pactos presupuestarios con sus socios del tripartito, el Gobierno 
municipal ha admitido la realidad y ha anunciado que en 2015 eliminará Zaragoza 
Redistribuye,  aunque pretende  mantenerlo  activo hasta  el  mes de abril  con un 
presupuesto de 150.000 euros.- Por estas razones, el Partido Popular presenta la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a eliminar por completo el fracasado programa asistencialista Zaragoza 
Redistribuye y a destinar los fondos presupuestados para 2015 a ayudas de urgente 
necesidad.  Zaragoza,  a 19 de enero de 2015. El  portavoz del  grupo municipal 
Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta  la  moción  la  concejal  del  grupo  proponente  doña  Reyes 
Campillo: Hemos visto durante cinco mociones que hemos presentado desde el 
Partido  Popular,  cómo  hemos  criticado  siempre  el  programa  Zaragoza 
Redistribuye.  Zaragoza  Redistribuye  nació  en  2014  por  un  empeño  del  señor 
Fernández  y  siempre  nos  ha  tenido  en  contra.  ¿Por  qué?  Pues  porque  era  un 
programa que,  como se ha visto y como definen directamente los trabajadores 
sociales de este Ayuntamiento, indigno para las personas. Era lo más contrario a 
una inclusión social. Pues hemos visto cómo este año, gracias a la aportación de 
Izquierda Unida en el presupuesto, y digo gracias porque ha tenido dos años para 
hacer lo mismo que ha hecho éste, pero ha decidido este año que sea cuando se 
acabe  el  programa  Zaragoza  Redistribuye.  Nosotros  hemos  presentado  esta 
moción  porque  hemos  visto  que  en  2013  y  2014,  los  gastos  de  gestión  del 
programa han sido altísimos, de un 40% y no queremos que haya ni un euro más 
que se destine a gastos de gestión en este programa. Queremos que hoy se cese el 
programa  y  por  eso  decimos  que  estos  150.000   que  se  votó  al  final  en  una 
enmienda pasaran hasta el mes de abril en el programa Zaragoza Redistribuye, 
pase a Ayudas de Urgente Necesidad ya. Porque puede acabarse con el programa 
y porque estos 150.000 € suponen muchas más ayudas para la gente que lo que 
pueden ser gastos de gestión. ¿En cuanto se han valorado estos gastos en 2013? 
Pues yo se lo digo, señor Fernández, en 200.000 €, por eso estos 150.000 € parece 
que era lo que necesitaban pactar con Izquierda Unida para poder acabar con el 



programa en abril. Nosotros queremos que no acabe en abril, que acabe hoy con el 
voto a favor en el  Pleno,  de que estos 150.000 € pasen a Ayudas  de Urgente 
Necesidad y les pedimos su voto a favor, porque Izquierda Unida y Chunta no sé 
qué va a hacer seguir en la próxima …?

El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida don Pablo Muñoz 
hace uso de la palabra: La verdad es que, cuando vi que había una moción con el 
Redistribuye dije, vaya, ésta va a ser una que diga: gracias a Izquierda Unida por 
haber conseguido lo que el PP no ha conseguido en dos años. Pero al final no 
ponía eso, al final era como, luego pensé, debe ser una moción para meterle más el 
dedo en el ojo al señor Fernández. Digo, déjalo, que ya tiene con lo que tiene, que 
cada uno tenemos lo que tenemos, que no hay que hacer esas cosas, que esas cosas 
no son muy elegantes.  No sé si  era una moción que decía,  al  estilo  del señor 
Azcón, gracias porque resulta que Izquierda Unida nos acaba de vender demasiado 
barato, sino que ahora resulta que sale un poco más caro de lo barato que suele ser. 
Pues  tampoco,  pues  resulta  que  tampoco  era  eso.  Resulta  que  bueno, 
evidentemente estamos de acuerdo en el fondo y en la forma, pero es que lo hemos 
estado de acuerdo, miren, no vamos a hacer aquello de quién echa la meadica en 
las mociones, mire, desde el día siguiente de que salió este programa, desde el día 
siguiente, Izquierda Unida se lo dijo, lo dijo públicamente, estábamos en contra 
por  el  fondo y por  la  forma.  Por  la  forma sobre todo en las  cuestiones  de la 
estigmatización que eso suponía, el no repartir  comida en los sitios habilitados 
para ello y en la forma de ese tipo de ayudas. Y se lo dijimos, fíjense, ni siquiera 
el día que salía anunciado sino antes, en una reunión que hubo, es verdad, señora 
Campillo,  no la invitamos a esa reunión,  estábamos PSOE, Chunta y nosotros, 
hubo  reuniones  bilaterales  en  las  cuales  se  explicó  el  programa,  nosotros  ya 
dijimos  que  nosotros  no  estábamos  de  acuerdo  con  ese  programa.  Y 
evidentemente  hemos  tenido  un  desencuentro,  un  desencuentro  que  hemos 
plasmado durante todo este tipo, yo creo que además … desencuentro agrio, yo 
creo que el señor Fernández y a lo mejor alguna vez hasta me he pasado, le he 
llamado imperialista por esos pactos que hacía con la Coca-Cola para alimentar el 
Redistribuye, oiga no, con bebidas así no ha lugar. Pero bueno, la cuestión es que 
al  final  hemos  llegado a  una solución  que yo  creo que es correcta,  que yo  le 
agradezco y es que los beneficiarios de las ayudas de urgencia, que en realidad son 
esto, vayan a comprar donde compra todo el mundo, es decir, a las tiendas y que 
lo hagan de la manera que lo hace todo el mundo, es decir, a través de dinero. 



Bueno, pues ésa es la normalización que entendíamos que era necesario con este 
programa.  Una  normalización  necesaria  que  lo  que  hace  es  que  pasemos  del 
reconocimiento de derechos en lugar de un programa asistencialista, que pasemos 
de la dignidad de las personas usuarias en lugar de un programa que estigmatiza. 
En esos términos. Y es verdad que hubo un acuerdo presupuestario y es verdad 
que  se  va  a  cumplir  y  ¡hombre!,  en  marzo  se  aprobará  definitivamente  el 
presupuesto. Lo lógico es que un programa así que deduzco que incluso habrá 
todavía  ayudas  de urgencia  concedidas  en  estos  términos,  lo  lógico  es  que se 
programe su cierre. Nosotros no somos tan irresponsables para decir: oiga, que se 
cierre, que se cierre ya, y que no se programe su cierre en las debidas condiciones, 
porque detrás de ese cierre hay personas, hay ayudas y hay un proceso que hacer. 
Por tanto, nuestro agradecimiento a la moción, pero no hace falta, no estamos de 
acuerdo con el texto, nuestra satisfacción por haber podido acabar esta legislatura 
solucionando un desencuentro que teníamos, especialmente con el gobierno y que 
pensamos que lo hemos reconducido a través de un acuerdo político que además 
esperamos que se cumpla muy pronto. Muchas gracias.

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación: Señora Campillo, tiene usted razón. No le voy a regatear ni un solo 
de  los  argumentos,  ninguno.  Nosotros  hemos  votado  en  contra  de  las  cinco 
mociones que ha planteado el Partido Popular en las cinco veces anteriores, vamos 
a votar en contra de ésta también, pero no por las razones que acabo de escuchar 
sino porque creemos que nos debemos a los acuerdos que hemos alcanzado, nos 
debemos a los acuerdos alcanzados en pasadas anualidades presupuestarias, hay 
cuestiones en esos acuerdos que nos gustan y otras que no nos gustan, en este caso 
el  Zaragoza  Redistribuye  como usted sabe,  no ha sido nunca santo de nuestra 
devolución, nunca mejor dicho, pero había un acuerdo político desde el momento 
en que se puso en marcha hasta ahora, por el que el Partido Socialista aceptaba 
una serie de enmiendas nuestras y nosotros aceptábamos una serie de programas 
del  Partido  Socialista  y  nos  debemos  a  ese  acuerdo,  porque  en  la  medida  de 
nuestras posibilidades intentamos cumplir los acuerdos. También le digo que usted 
tiene todo el derecho a plantear la intervención como la está planteando,  entre 
otras cosas porque en aras de ese acuerdo nosotros no presentamos ningún tipo de 
enmienda al presupuesto municipal para eliminar un programa que había puesto 
en marcha el señor Fernández y el Alcalde de la ciudad de Zaragoza.  Muchas 
gracias.



El  Consejero  de  Acción  Social,  señor  Fernández,  hace  uso  de  la 
palabra  por  el  grupo  Socialista  y  dice:  Nuevamente  me  tengo  que  ver  en  la 
circunstancia de explicar algunas cuestiones que yo las veo obvias. Voy a empezar 
por  decir  algo  que  se  da  mucho  en  mi  actuación  política,  la  de  cumplir  los 
acuerdos. He cumplido la totalidad de los que he suscrito con todos los grupos, 
tanto con Izquierda Unida como con Chunta y algunos con el Partido Popular o 
sea, que no he dejado de cumplir ningún acuerdo. En primer lugar permítanme 
asegurarles que Zaragoza Redistribuye no es un programa fracasado ni muchísimo 
menos y permítanme también decir que por mi parte jamás utilizaré la palabra 
éxito  para  calificar  un  programa  que  está  en  funcionamiento  a  causa  de  las 
dificultades que tienen miles de familias para sobrevivir dignamente. Pero lo que 
sí puedo asegurar es que el programa Zaragoza Redistribuye no va a desaparecer, 
eso ya se lo aseguro. La reconversión de Zaragoza Redistribuye estaba planificada 
al menos desde el 8 de noviembre de 2013 en que se presentó la candidatura para 
formar parte de la campaña 2013-2015 de Enterprise 2020, como buena práctica 
en materia de responsabilidad social corporativa, dentro del eje Vida Sostenible en 
Ciudades. En dicha candidatura ya se recogía que el programa debía evolucionar 
con  flexibilidad,  en  consonancia  con  la  evolución  de  la  crisis  económica  y 
financiera. Es más, el 18 de diciembre, antes de que apareciera esta enmienda, el 
propio gobierno de la ciudad,  ya  aprobó esta reconversión del programa en un 
convenio con distintas empresas de alimentación, que nos va a permitir avanzar en 
un modelo más eficaz.  Siempre he reconocido,  cuando usted ha planteado este 
asunto, bueno, aquéllo de que usted me acuse de asistencialista y estigmatizador, a 
mí, que represento al Partido Socialista, que lo haga el Partido Popular, tiene su 
aquél, pero bueno, lo que yo he empezado por decir, que no puedo calificar como 
un éxito, pero a ver si es u fracaso. Si es un fracaso un programa que ha repartido 
1.396 packs alimentarios la semana pasada y el total de packs alimentarios es de 
102.503 y que supone un impacto sobre 260.054 ciudadanos, en alimentación, que 
es y que ha repartido 1.300.000 kg de alimentos, yo tengo mis dudas de que esto 
sea precisamente un fracaso o que se le pueda llamar tan frívolamente un fracaso. 
Yo entiendo que en una negociación presupuestaria y tengo que aceptarlo, con lo 
natural, pues haya momentos en los que hay cosas que a mí no me gustan, al señor 
Muñoz, tengo que reconocerle ciertamente que desde que Redistribuye se pone en 
funcionamiento,  aparte  de  sus  logros  y  sus  números,  que  son  irrefutables, 
establecidos  por  el  ayuntamiento,  por  la  organización  municipal  regular  y  por 



Mercazaragoza, son unos números que dan contestación a una necesidad que hay 
en la ciudad. Su transformación que no su desaparición, dará como consecuencia 
una nueva gestión de Zaragoza Redistribuye con la tarjeta Redistribuye 2.0 y por 
lo tanto me he adecuado a una petición que ha sido siempre impulsada por el señor 
Muñoz en primera línea, por Chunta que también me ha querido corregir, alguna 
organización social, lo reconozco, esto de los trabajadores sociales que dice usted 
con  tanta  ligereza  será  la  Plataforma  de  Trabajadores  Sociales,  que  no  tienen 
entidad jurídica ni representan a todos los trabajadores sociales, porque lo que sí 
que tengo que hacer ahora que se va a transformar el programa y va a ser llevado 
adelante  con utilización de las tarjetas,  lo que tengo que agradecer a todos los 
trabajadores sociales, a todas las entidades que han formado parte de Redistribuye, 
de todo tipo, las que nos han suministrado alimentos, fundamentalmente al Banco 
de  Alimentos,  pero  muy  especialmente  al  cuerpo  de  voluntariado  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que cuando quiera los felicitamos uno a uno y ellos 
nos dirán si cada semana han ido a colaborar estrictamente en la entrega de los 
packs alimentarios. Lo que tengo es que agradecer y tranquilizar a la ciudadanía, 
diciendo que hasta por lo menos últimos de abril va a haber Redistribuye en la 
fórmula conocida, aunque es verdad que la presentación de la tarjeta será a finales 
de marzo/primeros de abril, cuando se ponga ya en marcha efectivamente. Por lo 
tanto, ya termino, señor Alcalde, mi agradecimiento, no hay un éxito, lo que no 
puede decirse frívolamente, es que es un fracaso. Ahí están los números.

Cierra la concejal Popular señora Campillo: Primero voy a contestar a 
o que han dicho y luego seguiré con mi intervención para darles algunos datos. 
Señor Muñoz, me parece de una prepotencia total  lo que acaba usted de decir, 
porque que me diga que no tengo razón cuando usted mismo ha presentado una 
moción en 2013, sobre este tema y la retiró antes de que se debatiera, usted sabe 
perfectamente que el tripartito funciona en estado puro diciendo unas cosas a la 
prensa  y  otra  votándolas  aquí.  Usted  podía  haber  conseguido  que  no  en  año 
electoral  sino que en 2013, se acabara con este  programa,  porque se ha dicho 
muchas veces eso y lo ha oído de los grupos políticos,  de los usuarios, de los 
trabajadores sociales,  de todo el  mundo, pero qué me viene a decir  que usted, 
palabras  que  a  mí  me  dan  vergüenza,  es  que  quien  echa  la  meadica  en  las 
mociones. Por favor, usted presentó una, señor Muñoz y la retiró y nosotros hemos 
presentado cinco y nos las han votado en contra. Por lo menos el señor Martín 
reconoce que tenemos la razón pero que sus acuerdos en el tripartito le obligan a 



seguir votando esto a favor. Ustedes verán. Pero yo sí que quiero decir una cosa, 
una cosa que me parece importante, no es que el Partido Popular se quiera poner 
ninguna medalla con el programa que ha criticado desde el primer momento, no, 
el Partido Popular lo que ha querido desde el primer momento, es que 500.000 € 
que  se  han  destinado  a  gastos  de  gestión,  se  destinen  a  ayudas  de  urgente 
necesidad. Eso es lo que hemos pedido desde el primer momento y ahora viene el 
señor Fernández diciendo que va a sacar la tarjeta Redistribuye 2.0 en la época de 
las elecciones. Y al señor Muñoz le parece muy bien, le parece muy bien porque si 
no, no le hubiera dejado que sacara la tarjeta con el nombre Redistribuye 2.0, sí 
señor Muñoz, no gesticule tanto porque sé que le está fastidiando mi discurso, 
porque  me  parece  vergonzoso  que  hayan  sido  ustedes  cómplices  de  que  haya 
habido  medio  millón  de  euros,  que  son  más  de  2.000  familias  que  hubieran 
recibido ayudas de urgente necesidad, que se han tirado a la basura. Porque hemos 
visto y hemos comprobado, facturas como la web de Mercazaragoza, que se ha 
pagado con este programa; 80.000 € en trabajadores de un programa, dos de ellos 
cobrando 60.000 €, ¿y me dice el señor Fernández que hay muchos voluntarios? 
Pero ¿cómo les puede sentar a los voluntarios que haya dos sueldos de 63.000 € en 
un año y ellos estén trabajando gratis, señor Fernández? ¿Cómo les puede sentar? 
¿Cuántas cosas hemos pagado por hacerse usted fotografías con un programa que, 
como les digo, ha dejado de dar 2.000 ayudas de urgente necesidad a familias en 
gastos  de gestión.  Y claro  que el  señor  Martín  ha  sido más  coherente  con su 
intervención, porque un programa suyo como el de Comidas Solidarias, tuvo de 
gastos de gestión el 60%, entonces no puede criticar éste que se ha ido al 40% 
cuando el suyo, el suyo, que por lo menos ha reconocido y sólo duró un año, se 
llevó el 60% de gastos de gestión. Señor Fernández, me está diciendo que es una 
maravilla el Enterprise 2020, acabamos de ver otra vez más facturas de gastos de 
hacerse sus fotos, porque otro mandamiento de pago que hemos visto este mes, ha 
sido de 2.000 € para mandar a una persona a Madrid con su programa Zaragoza 
Redistribuye. Ya está bien, señor Fernández, ¡ya está bien! Y estos 150.000 € que 
nosotros pedíamos que pasaran a ayudas de urgente necesidad, esos 150.000 € que 
ustedes van a votar en contra, hubieran ayudado a otras tantas familias. Y ¿sabe 
para qué van a servir?, para pagar los gastos de gestión de este programa, porque 
los gastos de gestión de este programa, son 200.000 € anuales, 200.000 en 2013, 
200.000 en 2014 y estos 150 que han puesto y han pactado ustedes para cerrar el 
programa. Es una pena que el tripartito funciones en estado puro y que no se acabe 



con  un  programa  asistencialista  totalmente.  Indigno,  lo  dicen  los  trabajadores 
sociales.  Señor  Fernández,  cuando  le  interesa,  los  trabajadores  son 
importantísimos y cuando le dan a usted y le dicen lo que le están diciendo desdes 
el minuto cero no le interesa, no tienen personalidad jurídica. Yo creo que tienen 
el mismo derecho cualquier trabajador de esta casa a denunciar lo que estima que 
ha sido vergonzoso para Zaragoza. En mi anterior moción en septiembre, le pedí 
al Alcalde, le pedí que no votara este programa con ustedes, que es que se iba de la 
ciudad ya y no podía pasar con que había dado paquetes miserables a la gente, por 
mucho que diga usted que sigue dando mil paquetes. ¿Por qué la gente no puede ir 
a comprar lo que necesita y no lo que esos paquetes le están dando? ¿Por qué hoy 
hemos visto que el Banco de Alimentos, en las noticias, ha ayudado a 1.600.000 
personas  y  usted  se  niega  a  colaborar  con  Cruz  Roja,  Caritas,  el  Banco  de 
Alimentos  y todos? ¿Por  qué se ha negado? Pues  sencillamente  porque quería 
seguir  haciéndose  fotografías,  señor  Fernández.  Es  muy  triste  pero  es  así  la 
realidad. Usted no acepta y sigue poniendo una tarjeta que se llamará Redistribuye 
porque quiere pasar a la historia de la ciudad con un programa indignante para las 
personas, porque eso no es inclusión social,  eso lo sabe usted,  no es inclusión 
social, eso es otra cosa. Y lo que no nos podrá negar nunca, es que este programa 
para  nosotros  no  es  lo  más  adecuado  y  que  seguiremos  luchando  por  que 
desaparezca hasta el nombre, hasta el nombre, señor Fernández. Y reconsidere, 
señor Martín, el voto para que se acabe, porque con Izquierda Unida hemos visto 
que lo único que intentó es pactar el presupuesto con cosas, pero podían ustedes 
reconsiderarlo y que esos 150.000 € no fueran gastos de gestión sino que fueran 
para las ayudas de urgente necesidad de las personas que lo necesitan. Gracias.

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 eliminar por completo el fracasado programa asistencialista Zaragoza 
Redistribuye y destinar los fondos presupuestados para 2015, a 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 la moción.

20. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 



Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a reconsiderar 
el  carril-bici  de  la  avenida  de  Valencia  buscando  alternativas  al  mismo  que 
permitan recuperar el carril suprimido y terminar con los atascos (P-5207/2015).- 
Su texto: En el mes de noviembre, el Gobierno de Zaragoza inició las obras del 
nuevo carril-bici de la Avenida de Valencia que han supuesto la eliminación de 
uno de los tres carriles existentes para el tráfico rodado. Una vez concluidos los 
trabajos, se ha constatado que aquella decisión está perjudicando gravemente a la 
movilidad en la ciudad ya que ha generado un “tapón” insalvable en una de las 
principales  vías  de  salida  hacia  el  sur  de  la  ciudad  (Universidad,  Valdefierro, 
Casablanca, Valdespartera, Rosales del Canal o Montecanal) donde viven decenas 
de miles de familias.-  Miles de conductores sufren los atascos prácticamente a 
diario. Las líneas de autobús que por allí circulan acumulan importantes retrasos 
en horas punta. El acceso de las ambulancias al Hospital Clínico se ha dificultado. 
Incluso se están produciendo situaciones de peligro al final de la avenida Valencia 
cuando  los  dos  carriles  de  circulación  actuales  se  reducen  a  uno  al  quedar 
inutilizado  el  de  la  izquierda  porque  es  de  giro  obligatorio  hacia  Corona  de 
Aragón.- Curiosamente, el nuevo nuevo carril-bici apenas tiene uso por parte de 
las bicicletas porque no tiene continuidad en el paseo Teruel y en San Juan Bosco. 
Parece evidente que la decisión adoptada no ha contado con informes técnicos 
suficientes  y,  menos  aún,  con la  opinión de vecinos,  conductores,  usuarios  de 
transporte  público  o  taxistas.-  En  este  sentido,  resulta  necesario  buscar  otras 
alternativas a este carril-bici  que permitan recuperar el carril  eliminado para el 
tráfico rodado, tanto público y privado, reparando el daño que se ha hecho a la 
movilidad en la zona. Por estas razones, el grupo municipal Popular presenta la 
siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
la  ciudad  a  reconsiderar  el  nuevo carril-bici  de  la  avenida  Valencia  buscando 
alternativas al mismo que permitan recuperar el carril suprimido y terminar con 
los atascos que se producen cada día  en esta vía  y que afectan  gravemente  al 
tráfico  público  y  privado.  2)  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al 
Gobierno municipal a presentar, en el plazo de un mes, un plan de tráfico para los 
próximos  10 meses,  que  contemple  con antelación  suficiente  los  refuerzos  del 
transporte público y las medidas necesarias que permitan evitar el colapso que se 
producirá en el centro de la ciudad, con motivo de la concentración de las obras 
previstas.  Zaragoza,  a  20  de  enero  de  20l5.  El  portavoz  del  grupo  municipal 
Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.



Presenta la moción el concejal del grupo proponente, don Sebastián 
Contín, con las siguientes palabras: Presentamos dos propuestas ante el colapso 
que se va a producir por las obras que han programado para los próximos meses. 
Al Partido Socialista  le  han entrado las prisas,  después de no invertir  nada en 
cuatro  años,  después  de  no  acometer  una  sola  de  las  obras  que  prometieron, 
tenemos el ejemplo de Tenor Fleta, por su incapacidad para cometer cualquier 
proyecto que no sea cargarse el transporte público de la ciudad. Ahí tenemos su 
última genialidad,  un carril-bici en la avenida Valencia y sus recién estrenados 
atascos.  Son  especialistas  en  crear  problemas  donde  no  los  había,  es  el  sello 
inconfundible de un tripartito mucho más preocupado siempre por sus cuitas que 
por el día a día de la ciudad. El tranvía ya redujo un 50% la capacidad del eje entre 
vía Ibérica y Gran Vía y por eso la avenida Valencia se convirtió en alternativa, es 
por donde pasa el tráfico, es la principal vía de conexión del centro y los barrios 
del sur y se la han cargado por culpa de un diseño erróneo de un carril-bici en la 
avenida Valencia, que perjudica gravemente la movilidad en la ciudad. Las líneas 
de  autobús  se  retrasan,  los  taxis  se  bloquean,  los  coches  se  desesperan,  la 
contaminación aumenta, crece la peligrosidad cuando de dos carriles pasamos a 
uno y además, se pone en riesgo el tráfico de las ambulancias. Peor imposible. 
Han  generado  un  tapón  insalvable  en  una  vía  de  salida  crucial,  el  tráfico  ha 
empeorado en el Centro, en Universidad,  en todo el  distrito de Casablanca,  en 
Valdefierro y lo más criticado por los vecinos es que ese carril-bici ni siquiera se 
utiliza, no tiene uso ciclista, no tiene continuidad en el paseo Teruel, ni en San 
Juan Bosco y por eso creemos que es necesario recuperar el carril eliminado, para 
el  tráfico.  Habría  hasta  cuatro  soluciones  mejores  para  un  carril-bici,  la  más 
sencilla,  habilitar  el  carril  derecho  con  limitación  30  para  la  circulación  de 
bicicletas, dando continuidad hacia las calles de ese eje. ¿Y por qué no se optó por 
algo así, por algo más lógico? Porque la decisión no contó con un solo informe 
técnico. Así hacen las cosas, ni con la opinión de vecinos, conductores, usuarios 
del transporte público, taxistas y ahora, que  han anunciado más obras en la vía 
pública tras cuatro años de parálisis, sin inversiones, comienza su pre-campaña y 
nos  amenazan  con  más  embudos  en  el  paseo  María  Agustín,  Conde  Aranda, 
avenida Madrid, agravando el de la plaza Paraíso, donde ya votaron en contra de 
una  solución  que  planteamos  para  mejorar  el  tráfico  en  ese  entorno  y  es 
imprescindible un plan de tráfico que prevea con antelación cómo paliar las obras 
del  candidato,  los  refuerzos  del  transporte  público,  las  rutas  alternativas  y  las 



medidas que garanticen un día a día normal, con la participación de todos cuantos 
sea posible: juntas municipales, grupos, entidades vecinales. Porque los viales de 
circulación  tienen  un  equilibrio  muy  inestable  y  por  eso,  antes  de  intervenir, 
deberían estudiar a fondo las afecciones y planificar las actuaciones que eviten 
trastornos.  Por esto les pedimos reconsiderar el  nuevo carril-bici  de la avenida 
Valencia,  recuperando  el  carril  suprimido  para  terminar  con  esos  atascos  y 
presentar en un mes un plan de tráfico que contemple los refuerzos de transporte 
público y medidas que eviten el colapso de la ciudad ante las obras que ustedes 
han anunciado para los próximos meses.

La Presidencia concede el uso de la palabra al representante del grupo 
municipal de Izquierda Unida señor Ariza, quien dice: Gracias señor Vicealcalde. 
Bueno, nos trae el Partido Popular una moción donde la palabra embudo se repite 
hasta 3 veces. La verdad es que cuando la leí dije: parece, seguro que tardará poco 
la señora Dueso en hacer algún tipo de modificación impulsada por esta enmienda, 
pero ¿sabe qué pasa? Es que ya estaba prevista. Mire, las modificaciones que se 
hacen cuando se implementan nuevas medidas, se hacen cuando se observa si se 
genera algún tipo de afección no prevista en el estudio inicial. ¿Cuál ha sido el 
recorrido?,  porque yo creo que son dos espacios diferentes. En el carril bici de la 
avenida Valencia, usted que está en el Observatorio de la bicicleta,  seguro que 
participó  en  esos  debates  donde  a  todo  el  mundo  le  pareció  bien,  era  una 
reclamación histórica durante mucho tiempo, sí, sí. Si me permite continuar mi 
intervención, no se ponga nervioso que yo creo que usted es un hombre calmado y 
seguro  que  es  capaz  de  contenerse.  Como  le  iba  diciendo:  son  dos  cosas 
diferentes. Una cosa es el carril de la avenida Valencia, que yo no sé, desconozco 
si ha habido una persona allí con cronómetro en mano; decía el otro día el señor 
Calvo  que  sí  que  habían  estado  allí  cronometrando  el  número  de  bicis. 
Indudablemente, cuando se genera una posibilidad de utilizar un espacio público, 
al  principio  la  gente  lo  desconoce  y  lo  usa  menos,  y  conforme  van  cogiendo 
confianza, lo usan más. Pero su segunda parte de la moción, porque entiendo que 
la primera ya es vieja, ya está corregida y ya está esas posibles afecciones, ese 
giro,  a  la  izquierda  que  he  de  reconocer  que  durante  mucho  tiempo,  pues  yo 
tampoco acababa de entender. No ahora, con el carril bici, sino ya antes porque 
antes también generaba determinadas  afecciones  sobre todo cuando estaban en 
doble fila en Gómez, en la avenida siguiente, en la avenida que desemboca en el 
hospital Clínico Universitario, y muchas veces era un problema de seguridad para 



las  ambulancias.  Pero no de ahora,  de  siempre,  de antes.  ¿Qué es  lo  que nos 
encontramos? Que ahora ustedes hacen otro planteamiento y entiendo que hay una 
transaccional que nos ha trasladado la señora Dueso, que sí que intenta imponer un 
criterio de racionalidad al planteamiento que ustedes hacen, porque claro, ¿qué es 
lo que nos dicen en el segundo punto? Presentar en el plazo de un mes un Plan de 
tráfico para los próximos 10 meses. Le voy a leer, seguro que lo conoce usted, lo 
que eran las obras, esa operación asfalto prevista. El plazo de ejecución de las 
obras se fija en 6 meses, 6. El Plan de movilidad, que usted plantea para 10 meses, 
no sé si es un post, cuando terminen de asfaltarse las calles que se tengan que 
revisar, pero es que en el propio pliego de condiciones, antes de iniciar todas y 
cada una de las obras previstas, que le quiero recordar cuántas son, afectan en total 
a 28 entre distritos y barrios rurales. 28  zonas diferentes, calles muy importantes, 
calles con un importante número de ocupación por vehículos públicos y privados. 
El Plan se va realizando conforme se van realizando las obras,  y se hacen en 
coordinación precisamente con las empresas que van a desarrollar esas obras, ¿por 
qué? Porque es muy posible que a las empresas les interese iniciar las obras en 
determinada calle, y a nosotros como Ayuntamiento, a los servicios públicos de 
Movilidad  que son los que están defendiendo el  interés  general  digan que no. 
Recordará usted señor Contín que precisamente con las obras del tranvía hubo 
alguna calle, hubo alguna calle, que no se permitió iniciar las obras por allí, sino 
que incluso se les dijo. Empezar más tarde y eso lleva a modificar alguno de los 
ítems, ¿por qué? Porque se veía que podía generar afecciones, y porque se veía 
que una vez que empezaban a asfaltar, como las tareas no son solamente asfaltado, 
sino que competen a otra serie de elementos también, tiene que tener la previsión 
teniendo el calendario de las obras, teniendo el calendario de por qué obras van a 
empezar, para intentar combinar la mayor agilidad posible, para reducir el número 
de afecciones con, también evitar que no haya los atascos que sí o sí se van a 
producir. Sí o sí se van a producir, hablamos de minimizar ese impacto. Miren, en 
el punto sexto del pliego de condiciones hablaba de una cosa que yo creo que es 
interesante que tengamos conocimiento todos. Contempla la realización de obras 
no previstas, y que la dirección de la obra considere necesarias. ¿Sabe a lo que 
lleva eso? A que tiene que haber  una comunicación minuto a minuto,  de esas 
obras y esas tareas que se tengan que realizar que no estaban previstas, pues se 
pueden hacer  con seguridad.  Las  obras  se  deberán  planificar  de  modo que  se 
minimicen dichas afecciones, de acuerdo con las indicaciones que se reciban del 



servicio de Movilidad Urbana. No es porque ustedes, el Partido Popular lo pidan, 
no es porque finalmente acepten la transaccional y la podamos apoyar el resto de 
los grupos, sino porque es que se cumpla el pliego de condiciones, y de eso le 
garantizo que este grupo municipal de fiscalizar los cumplimientos de los pliegos 
de condiciones, entiende un rato.

Interviene doña Leticia Crespo en representación del grupo municipal 
de Chunta Aragonesita.  Dice lo siguiente:  Muchas gracias. Mire, señor Contín, 
negar que en la avenida Valencia, se han producido una serie de incidencias como 
consecuencia de esa ejecución del carril bici, sin llegar a calificarlas como ustedes 
hacen en su moción de graves o de insalvables, creo que es negar lo evidente. 
Creo que tiene usted razón. Negar que, como vía de salida hacia el sur en la Junta 
de distrito de Casablanca que servidora preside, se han recibido reclamaciones en 
ese sentido, y se han dado traslado a la vía competente, es negar lo evidente. De 
otra forma, le estaría a usted mintiendo, pero también hay que decir que calificar 
estas incidencias de puntuales o de frecuentes, yo creo que depende mucho de 
quién describe los hechos, y en ese sentido, creo que también es innegable que la 
eliminación de uno de los carriles existentes para proceder a la ejecución de ese 
carril bici ha coincidido con un período en el que todos cogemos más el vehículo 
privado  y  en  el  que  todos  solemos  desplazarnos  más.  ¿De  dónde  viene  esta 
decisión?  Bueno,  pues  yo  creo  que  hay  que  destacar  que  de  2,  de  2  ámbitos 
importantes. Uno el Plan director de la bicicleta que efectivamente  contempla la 
introducción  de carriles  bici  en vías  principales  de la  ciudad,  entre  las  que se 
encuentra  la  avenida  Valencia;  y  dos,  así  se  decidió  en  el  Observatorio  de  la 
bicicleta,  con mayor  o  menor  acierto  pero  así  se  decidió.  ¿Cómo conjugamos 
entonces el respeto a las decisiones tomadas y minimizar las afecciones si las hay, 
independientemente  de  que  el  adjetivo  que  utilicemos  sea  el  mismo  o  sea 
diferente? Pues yo creo que aportando soluciones. Creo que además es tarea de 
este Ayuntamiento y de esta Corporación, aportando soluciones y una de ellas, 
pasa  por  habilitar  ese  carril  izquierdo,  cuyo  uso  estaba  restringido  para  los 
vehículos que giraban a la izquierda, y permitir el trayecto recto y proponiendo 
una ruta alternativa para ese giro a la izquierda que no suponga mayor trastorno. 
En ese sentido, creo que se ha actuado de forma bastante ágil por parte del Área. 
Esta solución está en marcha desde hoy mismo, lo podíamos ver desde la prensa, y 
por eso bajo nuestro punto de vista creemos que huelga el debate sobre el primer 
punto  porque  ya  está  solucionado.  Con  respecto  al  segundo  punto;  hemos 



conocido que hay una transaccional por parte del grupo Socialista en la que yo 
entiendo que lejos de negarse a plantear  Planes de tráfico,  lo que hace en esa 
transaccional  es  supeditar  la  elaboración  y  la  presentación  de  esos  Planes  de 
tráfico, a los Planes de obras, obras que por lo que se entiende en la moción usted 
se refiere a las que se están planteando con la operación asfalto y a esas que tienen 
que  ver  con  la  renovación  de  tuberías,  que  todavía  están  por  definir.  En  ese 
sentido, si ustedes aceptan la transaccional, que creemos que es lógico supeditar 
los  Planes  de  tráfico,  a  que  exista  un  cronograma  en  los  Planes  de  obra, 
aceptaremos ese segundo punto, y si no, no lo votaremos a favor.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Dueso,  en 
representación del grupo municipal Socialista. Interviene diciendo: Sí. Bien, pues 
después de oír la apocalíptica descripción de los hechos del señor Contín, le diré 
que respecto al primer punto de su moción: el carril bici de la avenida de Valencia, 
está  incluido  en el  Plan director  de la  bicicleta.  Lo digo para su información; 
leáselo,  y  se  aprobó  por  unanimidad  en  un  observatorio  donde  se  decidió  su 
priorización porque se trata de un carril muy útil puesto que precisamente une el 
carril bici que va por el paseo María Agustín y la avenida de Goya, con el carril 
bici  que  va  por  Franco  y  López  y  Corona  de  Aragón.  Desde  el  servicio  de 
Movilidad, se ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo de las intensidades 
de tráfico de la avenida de Valencia, evaluando los tiempos de recorrido de los 
vehículos y las diferencias que se producen con respecto a las fechas anteriores en 
la  implantación  al  carril  bici.  El  resultado  es,  que  si  bien  los  primeros  días, 
después de la implantación del carril, se produjeron retenciones, en la actualidad la 
situación ha disminuido de una forma significativa. No obstante, para llegar a la 
normalización total, desde hoy, se ha habilitado un giro a la izquierda por la calle 
Obispo Covarrubias con lo que vuelve a haber 2 carriles de circulación en sentido 
San Juan Bosco, como había antes el carril bici. Por lo tanto, el primer punto ya no 
tiene ningún sentido y le vamos a votar que no. Y respecto al segundo punto, las 
Áreas  de  Urbanismo  y  Servicios  Públicos  están  manteniendo  contactos 
permanentes para coordinar las obras a ejecutar en 2015, como no puede ser de 
otra manera, como se ha hecho siempre en las afecciones a la movilidad que se 
pudieran  generar.  Fundamentalmente  se  habla  de  dos  actuaciones.  Una  es  la 
operación  asfalto,  cuya  previsión  es  que  empiece  en  febrero  y  una  duración 
aproximada de 8 meses, y se actúa en 127 calles. Estos trabajos, van a generar 
afecciones de distinta intensidad, porque al final es pavimento que se repone, pero 



no son actuaciones ni que duren demasiado en el tiempo en cada una de las vías, 
ni que necesariamente tengan que cortar el tráfico. Sólo se cortará el tráfico en 
aquellas  calles  de  pequeña  sección,  que  lógicamente  habrá  que  cortarlas  pero 
también durarán poco porque precisamente son de pequeña sección.  Debido al 
gran número de calles que incluye la operación asfalto, el Área de Urbanismo ha 
facilitado  un  listado  de  calles  clasificadas  por  meses,  y  se  están  manteniendo 
reuniones entre las dos áreas y se mantendrán de forma semanal durante todo el 
proceso de realización de las obras para ir actualizando, semana tras semana el 
Plan de tráfico, ya que es una obra de especiales características. En cuanto a la de 
grandes tuberías que se va a hacer en 2015; bueno ya se dijo que el inicio de las 
obras se preveía  para verano porque precisamente  es en verano cuando menor 
intensidad de tráfico hay. El Plan de tráfico se redactará en las semanas anteriores 
al inicio de esos trabajos, como es lógico, como es natural y como se ha hecho 
siempre, porque la obra ha de estar adjudicada y ha de tener un Plan de obras, un 
Plan de obras detallado sobre el cual, después se elabora un Plan de tráfico. No se 
puede hacer antes, no se puede hacer ahora porque todavía no está desarrollado el 
Plan de obras suficientemente. Es la manera en la que se ha funcionado siempre y 
la única forma de funcionar, por lo tanto, lo único que planteo es una transacción 
que trata de poner racionalización a lo que está pidiendo. Por supuesto que se van 
a hacer Planes de tráfico, evidente, como siempre. La transacción es la siguiente: 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a presentar 
un Plan de tráfico que contemple con antelación suficiente las medidas necesarias 
que permitan minimizar las afecciones que se puedan producir en el centro de la 
ciudad con motivo de la concentración de obras previstas. Y si realmente lo que 
pretendc con su moción es algo más que hacer ruido, supongo que la aceptará. 

Cierra el debate el señor Contín en representación del grupo municipal 
Popular. Dice así: Gracias señor Alcalde. Bien, vamos por partes. Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesista incidían en que ya se ha solucionado el problema, y en que 
la  primera  propuesta  ya  es  vieja,  decía  el  señor  Ariza.  Yo  les  animo  a  que 
pregunten a algún conocido que tengan sobre cómo está resultando hoy, el primer 
día de esta maravilla que ha creado nuevamente la señora Dueso. Hay más atascos 
que antes, o sea que ustedes tienen aún una última oportunidad de no hacer el 
ridículo, y de no votar como tripartito con la cuestión de ciudad, que no tiene nada 
que ver con las ideologías. Porque su empeño, su funambulismo, su empeño en 
hacer  ver,  en  no  votar  con  el  Partido  Popular,  en  encontrar  las  excusas  más 



peregrinas, son dignas del Circo del Sol, y para el Circo del Sol, no hace falta que 
vengan ustedes aquí, se van allí directamente, si tienen categoría para ello. Decía 
la señora Crespo: Los hechos los describen los vecinos; efectivamente así es, así 
es,  se  ha  hecho  la  descripción  de  cuál  es  el  problema,pero  es  que  no  se  han 
solucionado. Insistimos, pregunten, y pregunten cuánta gente usa ese carril bici, 
también. Apocalíptica, decía la señora Dueso. Bien, no aceptamos su transacción, 
por supuesto que no, es su enésima tomadura de pelo, apocalíptica tomadura de 
pelo,  una  más.  A  Izquierda  Unida  le  parece  estupenda,  y  desde  Chunta 
Aragonesista,  ¿pero  ustedes  planean  obras  sin  ningún  refuerzo  de  transporte 
público y le parece normal? Eso usted ... la ha quitado en su transacción, nos quita 
de nuestro texto reforzar el transporte público, señor Dueso. Lo acaba de leer y sus 
dos socios le apoyan. ¿Y quién quiere quitar los plazos? ¿Por qué quieren quitar 
los  plazos?¿Pero  cómo  planifican  ustedes?  ¿sin  plazos?  ¿No  se  comprometen 
nunca con nada? Y cuando la lían encima la culpa es de otros, del Observatorio, 
un órgano sin  ninguna capacidad  de  decisión  y  en  donde ninguno de  los  que 
estamos aquí votamos por cierto. Lo acabamos de ver; sin que se aprobase nada, 
sin que se votase nada, está dicho, se decidió priorizar señora Dueso, tengo aquí el 
acta.  Usted falsea la verdad continuamente.  Ya está bien,  la  tengo aquí;  no se 
priorizó ese carril bici en absoluto. Usted puso a una de sus funcionarias a decir 
que le gustaba mucho ese carril bici, y ninguno de Izquierda Unida, aunque ahora 
Izquierda  Unida  dice  que  sí,  ni  Izquierda  Unida  dijo  que  era  prioritario.  Pero 
bueno,  sin  que  se  votase  nada,  la  culpa  del  Partido  Popular,  decía  usted  en 
Servicios Públicos el otro día a mi compañero Julio Calvo. Hacer ese carril sin 
evaluar los daños, la culpa del PP. Bien, no hay estudios, la responsabilidad del 
Partido Popular. Ustedes lo hacen todo bien, y cuando algo se tuerce,  la culpa 
siempre es de otros. Si fuese consciente de lo ridículo que suena, no lo diría más. 
Es una actitud de pura desesperación cuando no se tiene una sola excusa más para 
justificar el desastre. Y ahora hablaremos del estudio de la OCU, del informe de la 
OCU,  señora  Dueso,  porque  usted  el  otro  día,  en  la  comisión  de  Servicios 
Públicos, mientras decía que teníamos el mejor transporte público del mundo, y lo 
dijo así, el tranvía estaba averiado en las Murallas. Y ahora, este es un ejemplo 
más, hay un problema, usted pone una ñapa, como dice mi compañero, hacen una 
chapuza,  no  crean  una  solución,  y  nos  encontramos  con  más  problemas  por 
ejemplo para el  transporte  de autobús,  y la OCU dice que el  bus de Zaragoza 
acumula  retrasos,  aglomeraciones,  degradación,  en  palabras  de  los  usuarios, 



problemas de frecuencias, de diseño de la red, de impuntualidad, y es el peor de 
España,. Felicidades señora Dueso, y con sus ñapas, y chapuzas abundarán en ello 
porque aquí la única salida posible que hay para arreglar el transporte público es 
infografías, como decía mi compañero Jorge Azcón esta mañana; infografías que 
lo arreglan todo, sobre todo para tratar de engañar y ganar las elecciones. Así que 
Observatorio de la bicicleta ya sabemos el respeto que el tiene señora Dueso, no 
ha cumplido ni el 70, menos del 30% perdón, de resoluciones del Observatorio. 
Cuando algo se cumple,  lo ejecutan sin analizar,  sin viabilidad,  sin analizar  la 
viabilidad, sin plantear la mejor opción posible, sin ver cuál es la menos dañina; 
ahí tenemos las propuestas sobre Independencia, no han puesto en ejecución ni 
una,  salvo  cuando  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  prohibió  que  circulasen 
bicicletas por la acera. Continuidad ciclista del paseo Sagasta, ¿qué sucedió? ¿Qué 
le dijo el Observatorio? Les recuerdo lo que dijo cuando el Partido Popular pidió 
señalizar las calles por las que las bicis podían circular en Zaragoza por las aceras. 
¿Lo recuerda lo que dijo? Dijo que hacían falta 2.000 señales, 500.000 euros para 
señalizar  40  calles.  O  sea,  50  señales  por  calle.  Señora  Dueso,  es  que  usted 
entiende así la política de su partido, lo entienden así, ese es el nivel que tienen, 
esa es su forma de hacer política, y aquí estamos y aquí nos encontramos. Para eso 
quiere el Observatorio, ¿para qué lo convocó la última vez? Para decirnos que 
íbamos a debatir sobre no sé qué, y aquí está nuestro Presidente del Observatorio, 
y asistía también Chunta Aragonesista, y antes de sentarnos ya había usted emitido 
una nota de prensa con los acuerdos a los que íbamos  a llegar. Si es verdad, y lo 
sabe muy bien, porque se le quejó todos los que están ahí sentado y de hecho no 
han tenido la vergüenza de volverlo a convocar desde entonces. Por cierto, en el 
año  2014  se  ha  convocado  2  veces.  Esto  es  el  Observatorio  para  usted,  para 
tomarnos el pelo a todos, una forma de hacer política indigna, y ya está bien de 
tomar  el  pelo y de mentir,  ya  está  bien.  Si quiere,  … … lo de la  avenida de 
Valencia, y si no déjelo como está. Retrasen el problema 150 metros y votamos en 
contra del Partido Popular hoy. Bien, ahora que se va a reproducir la situación en 
otras calles, pedimos un Plan de tráfico con responsabilidad, que lo anuncien, que 
diseñen  los  planes,  que  hagan  informes,  que  hagan  estudios,  que  prevean  los 
desvíos de líneas de autobús, los refuerzos de líneas de autobús, y nos dicen que 
no porque hace falta más tiempo. Sí, el extintor se cae, el transporte público no 
funciona, así les tenemos a ustedes, ole de preocupados, ¿por qué será que están 
tan preocupados hoy, verdad? Bien, ahora van a cortar el paseo María Agustín, a 



la vez habrá una operación asfalto, se negaron a suprimir la prioridad semafórica 
del tranvía en la plaza Paraíso, los accesos y salidas a la ciudad cada vez van a 
estar más colapsados y van a ser embudos sí, embudos que decían ¿cuántas veces 
dicen la palabra embudo? Es que eso es lo que va a ser. ¿Dónde está el Plan de 
tráfico con la distribución temporal de las obras y las medidas a tomar para el 
transporte público? ¿Qué líneas  van a verse afectadas? ¿Van a reforzar  alguna 
línea  para  disuadir  del  uso  de  los  vehículos  privados?  No  tienen  ni  una  sola 
alternativa,  y  aquí  tenemos  la  prueba  con  los  problemas  del  carril  bici  de  la 
avenida de Valencia, que creen que se van a solucionar con la chapuza que han 
pensado y que hoy han provocado más atascos que los que había; felicidades. No 
debería  dilatarse  más  en el  tiempo,  debería  solucionarse  hoy,  porque por  aquí 
pasan 15 líneas de autobús, por eso ponemos plazos para tener un Plan de tráfico. 
Ya sabemos señora Dueso, señor Belloch, señor Pérez, que el rigor no es lo suyo, 
ya lo sabemos que el trabajo concienzudo les viene grandísimo, que su capacidad 
es limitada para ciertas cosas. Se han cargado el transporte público en Zaragoza, 
inciden, sí, sí señor Pérez, ¿usted va a concurrir a las siguientes elecciones con una 
segunda línea de tranvía? ¿o va a cambiar de opinión en los próximos meses, y va 
a hablar de resolver el problema real que hay en la ciudad, que es el autobús? Es 
que la OCU, en 2005, un año después de que ustedes llegaran, Zaragoza estaba la 
quinta en transporte público de autobús, la mejor, y ahora está la peor. Ese es el 
resultado de su gestión, señor Pérez, con su voto, y ustedes infografías y líneas de 
tranvía.  Pues  muy bien,  tienen 5 posibilidades  para arreglar  este  roto que han 
hecho  a  la  avenida  de  Valencia.  Si  quieren,  voten  a  favor  de  esta  moción  y 
nosotros  les  diremos  5  de  las  posibles  soluciones.  Y si  no,  continúen  con  su 
cerrazón y continúen con esa manera de entender la política, hacer los carriles bici 
improvisando, impropio de cualquier Administración seria, sin un solo estudio, sin 
saber cuáles son las consecuencias antes de acometerlo, ni estudios ni informes 
técnicos. Pero es que nos han tenido que hacer los vecinos, por ejemplo un estudio 
que demuestra que la utilización de ese carril bici es ínfima, nula, absolutamente 
nula. Y como solución, como decía, una chapuza. Bien, está tan lejos de la ciudad, 
de la realidad de su día a día que la última comisión de Servicios Públicos señora 
Dueso, como decía usted decía: el mejor tranvía del mundo, y estaba parado allí. 
Esa  es  la  realidad  que  tenemos  con  ustedes  de  gestión,  y  las  bicicletas  son 
vehículos y hay que tratarlos como tales, y saben, y nos han tenido apoyándoles 
cualquier cuestión relacionada con ese asunto, para que circulen con seguridad hay 



que  habilitar  carriles  bici,  esa  es  la  realidad.  Y  lo  apoyaremos  siempre,  pero 
siempre que no afecten gravemente a los demás. Gracias.

Interviene el señor Alcalde preguntando: ¿Se votan por separado los 
párrafos 1 y 2, o conjunto? ¿No pides votación por separado?

Contesta el señor Contín: Sí, sí, lo votamos separado si quieren, pero 
creo que nadie apoyaban ninguno de los dos.

Nuevamente el señor Alcalde: No lo quieren, pues entonces votamos 
en bloque.

Concluido el debate 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 reconsiderar el carril-bici de la avenida 
de  Valencia,  buscando  alternativas  al  mismo  que  permitan  recuperar  el  carril 
suprimido  y  terminar  con  los  atascos,  y  a  presentar  un  plan  de  tráfico  que 
contemple  con  antelación  suficiente  los  refuerzos  del  transporte  público  y  las 
medidas  necesarias  para  evitar  el  colapso  que  se  producirá  en  la  ciudad  con 
motivo  de la  concentración de las  obras previstas.-  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.

21. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento solicite del Interventor General un informe sobre las 
partidas  presupuestarias  previstas  en  Capítulo  IV,  que  deberían  figuran  en  el 
Capítulo II por tratarse de prestaciones de servicios (P-5209/2015).- Su texto es el 
siguiente:  Durante  los  últimos  años,  el  incremento  de  las  subvenciones 
nominativas en el presupuesto municipal se ha disparado de forma preocupante 
superando el 50% del total durante el pasado ejercicio. De hecho, el 56% de las 
subvenciones se concedieron a dedo frente al 43% que se repartieron por procesos 
de  concurrencia  competitiva.  Llama  la  atención  que,  hace  sólo  dos  años, 
únicamente el 35% de las subvenciones eran nominativas, lo que evidencia una 
estrategia  política  de  los  partidos  que  sustentan  al  Gobierno  para  favorecer  a 
determinadas entidades sin que éstas tengan que competir con otras en igualdad de 
condiciones. En cifras absolutas, el escándalo resulta todavía mayor, ya que se ha 



pasado de repartir 4,8 millones de euros a dedo a 11 millones de euros en 2014, lo 
que supone un incremento  de más de 6 millones  desde 2012.-  El  informe del 
Interventor General sobre las enmiendas presentadas por los grupos al proyecto de 
presupuesto de 2015 alertó de que buena parte de las propuestas realizadas por 
algunos grupos implican la firma de convenios nominativos, advirtiendo de que si 
de los mismos se van a derivar prestaciones de servicios, deberían incluirse en el 
capítulo  2  y  no  en  el  capítulo  4,  algo  que  conllevaría  la  licitación  de  varios 
concursos públicos para que empresas y entidades pudiesen concurrir libremente a 
la convocatoria. Por eso, ante la necesidad de aportar una mayor transparencia a la 
gestión municipal y con el objetivo de ajustar a la legalidad la utilización de los 
recursos públicos, el  grupo municipal  Popular presenta la siguiente moción:  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda solicitar al Interventor General la 
elaboración  de  un  informe  sobre  las  partidas  presupuestarias  previstas  en  el 
capítulo IV que deberían figurar en el capítulo II por tratarse de prestaciones de 
servicios. Una vez elaborado el informe, el Gobierno de Zaragoza impulsará una 
modificación  presupuestaria  que  permita  la  convocatoria  de  los  concursos 
públicos  que correspondan.  Zaragoza,  a  20 de enero de 2015. El  portavoz  del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción el Portavoz del grupo municipal Popular don Eloy 
Suárez.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Miren,  con  brevedad,  todos 
ustedes saben que se aprobó el Presupuesto del 2015 no hace mucho tiempo. Yo 
como ya se ha hablado tanto, no voy a ahondar en el espectáculo que se brindó a la 
ciudadanía en cuanto a la aprobación del Presupuesto, pero sí que quiero decir 
algo  que  en  todo  el  proceso  de  enmiendas  había  un  informe  el  del  señor 
Interventor, el que venía a decir concretamente las que afectaba, no a pocas, a la 
32, a la 39, 40, 41, 42, 43, 80, 81, 82, 83 y 84, hacía unas observaciones. Son 
enmiendas que se refieren fundamentalmente en este caso, a una planteada por el 
Partido Socialista y el resto por Izquierda Unida, y lo que venía a decir es que 
figuraban en el capítulo 4, así se planteaban por los distintos grupos políticos. Es 
decir, transferencias corrientes o subvenciones, y dentro de ellas el convenio que 
tiene como todos ustedes saben un carácter excepcional aunque tengo que decir 
que en esta Casa ha sido el pan nuestro de cada día ¿verdad? Pero el informe del 
señor Interventor venía a decir aunque formalmente la enmienda está bien hecha 
que es  tanto  como decir  que  estaba  equilibrada  económicamente,  no así  en el 
fondo de la cuestión porque lo que refería al informe era que había que llevarlas al 



capítulo 2; y ¿por qué al capítulo 2? porque con buen criterio en ese caso concreto 
el Interventor entiende que no estamos ante ni convenio ni subvenciones, sino a 
contratos  de servicios,  y  por  lo  tanto,  tiene  que  salir  a  libre  concurrencia.  En 
definitiva, de lo que hablamos es de condiciones de igualdad, ¿no? No puede ser 
que al final aquí se haga de su capa un sayo, y que se quebrante fundamentalmente 
la ley. Y mire, el señor Gimeno, usted, y además últimamente lo repite mucho, 
¿no?  que  para  fijar  la  posición  en  su  grupo  es  determinante  la  posición  del 
Interventor,  pues yo  no sé si  en estos días,  si han sido las presiones políticas, 
chantaje, no lo sé muy bien el qué pero se le ha pasado este informe por alto, ¿no? 
Y al final es evidente que estamos ante un problema que se viene reproduciendo 
desde hace ya mucho tiempo y que yo creo que va siendo hora de cortar. Y por 
eso, lo que le pedimos en esta moción,  o lo que pedimos es que por parte del 
Interventor se analicen todas y cada una de las partidas del capítulo 4 y determine 
al final  cuáles deberían ubicarse en el  capítulo 2 y a partir  de ahí se haga esa 
modificación  de crédito  y  las  cosas  se  dejen en su sitio.  Nada más  y muchas 
gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al grupo municipal de Izquierda 
Unida,  interviniendo su Portavoz el  señor Alonso quien dice:  Cuando veo una 
moción  del  Partido  Popular  que  se  refiere  a  Presupuestos  siempre  la  leo  con 
interés, se aprende mucho de algunas de las intervenciones, políticamente mucho. 
Pero me … chantaje a la negociación política cuando no la hacen ellos, es una de 
las  cosas que se  aprende,  la  terminología,  las  formas,  la  forma de pervertir  la 
política cuando no son ellos los responsables, chantajes, compras, ventas, precios. 
Se aprende  mucho.  En este  caso,  me  aprestaba  a  leerla  con  el  mismo interés, 
solicitud  de  informe  del  Interventor,  interesante.  Me  fui  a  los  Presupuestos  y 
encontré el informe del Interventor. Creo que ha aclarado algunas cuestiones de 
las que se plantean aquí. Lo leemos con detenimiento. El Interventor dice:, y alude 
a una sentencia del año 2002, del 15 de febrero del año 2002, la sentencia del 
Tribunal  Supremo  en  la  que  afirma  algo  que  parece  haberse  olvidado  por 
completo, y es que el Presupuesto, citaré textualmente: La suficiencia de ingresos 
con  relación  a  los  gastos  presupuestarios,  y  de  estos  con  respecto  a  lesiones 
derivadas  del  ejercicio  de  las  competencias  municipales,  leo  ahora  con  más 
detenimiento, constituye una materia de profundo calado político, en la que los 
Ayuntamientos gozan en consecuencia de una amplia autonomía.  Pero aquí no, 
aquí parece ser que el control sistemático de los Presupuestos y las actividades 



políticas es lo que prima, ni autonomía, ni documento político. Se pide un informe 
del  Interventor,  y  seguimos  atendiendo,  y  seguimos  leyendo  con  gran  interés, 
¿sobre qué? Sobre las intenciones, ya sabemos que el Partido Popular está muy 
interesado en las intenciones. Sobre las intenciones de las partidas de capítulo 4, 
sobre eso se pide, sobre la naturaleza de un gasto que no está definido en el propio 
Presupuesto, ¿qué se pide al Interventor? Que prejuzgue a que va a ir destinada 
cada partida. Eso es lo que se le pide. No está, el Interventor no hace tal cosa, en 
sus informes, porque es una persona prudente, porque no es un visionario, porque 
sólo puede definir lo que ya está, y sin en cada una de esas partidas, en cada una 
de esas aplicaciones, de ahí se desprende una determinada intencionalidad que no 
corresponde al capítulo 4, al capítulo 2; planteará las alegaciones que tenga que 
plantear. Pero lo que se le pide desde este informe, es que prejuzgue cuál es la 
naturaleza del gasto de cada una de las propuestas políticas que se realizan aquí. Y 
como tales políticas, bajo sospecha, y como tales políticas realizadas en el ámbito 
de la izquierda, bajo sospecha real, bajo sospecha que se coloca como elemento 
inquisitorial día tras día, y duda tras duda. Eso es lo que se nos pide, un informe de 
Intervención  que  vulnere  esa  autonomía  municipal  para  hacer  esas  propuestas 
políticas, un informe de Intervención que prejuzgue las intenciones, antes de haber 
ningún documento que las pruebe,  antes de acabar  ningún expediente.  No, ese 
informe,  sobre  qué debe  figurar  en  4  y  qué  debe  figurar  en 2 no está  con el 
Presupuesto,  ni  puede  estar,  ni  debe  de  estar,  ni  hay  razones  ni  jurídicas,  ni 
racionales para que exista. No está, no está. Lo que viene a decir el Interventor es 
advertir, advertir de la redacción de esas partidas, es advertir la redacción de esas 
partidas.  Miren,  vuelvo  a  empezar,  de  la  redacción  y  de  la  intención  de  esas 
partidas. Vuelvo a empezar por donde he acabado. Intento aprender con esto. Sigo 
aprendiendo mucho, mucho, mucho. Sigo aprendiendo mucho de cuál es la jungla 
en la que nos movemos. Sigo aprendiendo de todos aquéllos que hablan hoy aquí, 
de  intenciones  electoralistas  y  presentan  las  mociones  que  presentan.  Sigo 
aprendiendo de su lenguaje,  que como corresponde, evidentemente,  responde a 
una serie de intenciones que son las que siempre han sido, de la derecha en este 
Pleno, en esta ciudad, y en este mundo; advertir y avisar miedo, miedo, miedo.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
don Juan Martín,  Portavoz del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista.  Dice 
textualmente: Sí, muchas gracias. Nosotros no vamos a apoyar esta moción por 2 
razones fundamentales. La primera porque va a haber un informe del Interventor 



en todas y cada uno de los trámites que va a haber administrativos en la ejecución 
del capítulo 4, y evidentemente allí podremos ver algo que a nosotros nos parece 
fundamental, ¿no?, que entremos a valorar caso a caso si estamos hablando de un 
contrato  de  prestación  de  servicios  encubierto,  si  estamos  hablando  de  una 
situación de convenio pura y dura, si estamos hablando de otro tipo de situaciones. 
¿Por qué digo esto? Porque entrar ahora a hacer una modificación in totum del 
capítulo 4 supondría modificar y perjudicar a muchas entidades sociales que en 
este momento tienen ya una expectativa jurídica, una expectativa económica con 
respecto al Presupuesto. Esa es la primera cuestión, y la segunda cuestión en la 
que tampoco me quiero extender demasiado es que señor Suárez hemos perdido 
una magnifica oportunidad, se lo digo sin ningún tipo de asomo de crítica política. 
Hemos  perdido  una  magnifica  oportunidad  que  ustedes  hayan  señalado  en  la 
tramitación del Presupuesto, partida por partida, qué le parecía a usted que debía 
estar en el capítulo 2 por la vía de alegaciones, de las enmiendas al Presupuesto, y 
qué le pareció que debía estar en 4. es decir, si usted junto a esa enmienda a la 
totalidad, hubiese planteado enmiendas en las que señalase cual era su opinión, 
partida por partida, sobre la modificación de esas partidas con respecto al capítulo 
donde estaban residenciadas, podríamos haber sabido exactamente qué es lo que 
opinaba  usted  jurídicamente,  además  me  consta  que  usted  tiene  una  opinión 
cualificada en este asunto, podríamos haberlo sabido con claridad y distinguiendo 
el grano de la paja. Son esas 2 razones fundamentalmente las que hacen que no 
vayamos a apoyar su moción hoy. Sí que tiene de bueno una cosa, y se lo digo, ya 
me permitirá usted con el tono más jocoso posible y de buen rollo, como dice el 
señor Azcón, también posible, que es la primera vez que se pone en valor en el 
Pleno, en estos 3 años, se pone en valor en positivo el trabajo del Interventor, 
porque hasta ahora del Partido Popular es verdad que nunca de usted, tengo que 
reconocer  que  nunca  de  usted,  lo  que  habíamos  visto  son  un  cuestionamiento 
constante,  no  solamente  de  la  pericia  técnica  sino  de  la  habilidad  técnica  del 
Interventor a la hora de plantear sus posiciones basadas supongo que en Derecho, 
a  cada  una  de  las  cuestiones  que  iba  poniendo  encima  de  la  mesa  sobre  el 
Presupuesto. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Gimeno, quien interviene 
en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Muchas gracias señor 
Alcalde. El señor Suárez; bueno, yo le entiendo el planteamiento que hace, pero es 
evidente que no puedo apoyarle aunque puedo indicarle que le comprendo. Vamos 



a ver, el Interventor, que ahora es palabra de Dios, te alabamos señor, en estos 
momentos, evidentemente yo creo que ha diferenciado distintos temas, y en este 
tema  también  informó el  proyecto  del  Gobierno,  informó las  enmiendas,  y  yo 
recuerdo,  entre  todos  aquellos  debates  y  consideraciones  que  se  hizo  en  su 
momento, que distinguía claramente lo que era el planteamiento de la gestión o la 
aceptación o no aceptación de una enmienda, de luego la gestión o no gestión de 
esa aplicación presupuestaria cuando se ejecute en la cual hay que analizar muchas 
otras  cuestiones.  Esto  pasa  como  cuando discutimos  hay  muchos  convenios  o 
pocos  convenios.  Pues  mire,  yo  coincido  con  usted  señor  Suárez  que  hay 
demasiados convenios, yo coincido con usted, y entonces le entiendo, porque una 
parte del problema de fondo es eso. Fíjese si coincido con usted que coincido en 
esto hasta con la Cámara de Cuentas, que hay muchos convenios, hay muchos 
convenios. Ahora, que haya muchos convenios no quiere decir que sean ilegales, 
ese es el matiz político fundamental. Cuando la Ley diga que los convenios no 
pueden pasar un porcentaje y lo diga tajantemente, yo estoy convencido que el 
Interventor y todos diremos, pues no nos podemos saltar la Ley, no podrá haber 
nada más que tantos convenios. Pero en estos momentos hay que distinguir lo que 
es la gestión de cada uno de los elementos del planteamiento que hace usted, que 
es  un  planteamiento  fundamentalmente  político,  y  es  ahí  donde  tenemos  el 
problema. Su planteamiento llevaría a modificar por la puerta de atrás, y además 
de  forma  inmediata  el  Presupuesto  antes  de  haberlo  aprobado.  No es  posible, 
políticamente no lo podemos aceptar, ahora en la discusión concreta de cuando se 
gestione este Presupuesto, que se va a gestionar a lo largo de todo el año, y lo digo 
muchas  veces,  a  lo  largo  de  todo  el  año,  pues  evidentemente  el  informe  del 
Interventor va a ser más decisivo todavía que lo que es ahora, que también lo es. 
Sin ningún tipo de duda, pero también lo va a ser para todos, porque posiblemente 
todos vamos aprendiendo y todo vamos mejorando, pero hoy políticamente no se 
le puede decir a usted a esto que sí, porque estaríamos modificando el Presupuesto 
que ni siquiera está aprobado.

Cierra  el  debate  el  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular  señor 
Suárez.  Dice  lo  siguiente:Pues  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Evidentemente 
tengo que decir, no me ha sorprendido la posición de los 3 grupos que conforman 
el  tripartito,  ¿no?,  porque  si  algo  que  les  ha  unido  fundamentalmente  en  esta 
legislatura ha sido 2 cosas, todos los temas económicos y la ilegalidad. Esta es una 
cuestión que les ha unido a ustedes bastante, y hombre, con la que está cayendo en 



estos tiempos, uno de los valores supremos de la democracia que es la Ley, que 
ustedes  sigan  cuestionándolo  y  no  dándole  importancia  a  mí  me  deja  señor 
Gimeno; sí usted se encoje, al final usted si se cree lo que ha dicho, vote la moción 
del Partido Popular. Mire, yo admito un error en estos 3 años, el no haber llevado 
al Juzgado esto antes. Es un error que hemos cometido porque es que con ustedes, 
a veces lo ponen tan difícil que no hay otra solución. Porque hoy aquí estamos 
hablando de impuestos de los ciudadanos y cómo se reparten, ¿no? Y claro, al 
final,  señor  Alonso,  hablaba  de  negociación  política  que  lo  confundimos  con 
chantaje. No, hay una diferencia, la negociación política se hace dentro de la Ley, 
y el chantaje se hace fuera de la Ley; esta es la diferencia. De verdad que ni se ha 
leído el convenio, perdón el informe del Interventor; el señor Alonso ya nos tiene 
acostumbrados. Pero mire,como vengo a hablar de la Ley, señor Gimeno, hoy es 
un  buen día,  hoy es  un  buen día.  Acaban  de  descargar,  hace  un  rato  ya  este 
informe y habla  de las subvenciones,  ¿sabe? Dice que el  56,  el  informe de la 
Cámara de Cuentas año 2011, no. Usted esto le hace gracia,  pero en el fondo, 
luego le hablaré de las tipicidades que tiene esto, de cómo se utilizan los recursos. 
El  artículo  … dice:  el  55% de  las  subvenciones  se  conceden  en  régimen  de 
concurrencia y el resto de forma directa. En el expediente de concesión directa, 
convenios, no se acredita la singularidad de los beneficiarios que justifique la no 
aplicación  del  procedimiento  en  concurrencia.  El  67%  de  las  subvenciones 
analizadas  por  la  Cámara  de Cuentas,  no cumplen  los requisitos  tasados en el 
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, las convocatorias no especifican la 
forma de puntuar, en definitiva los ponen a ustedes de chupete e domine y sigue 
persistiendo en el error señor Gimeno. Y esto, ¿por qué pasa? Pues esto al final 
pasa  por  fundamentalmente,  claro  usted  decía:  la  alternativa  es  un  gobierno 
progresista,  ha  dicho antes,  y  ¿qué  ha  sido  un  gobierno  progresista?  Mire,  he 
cambiado un poco mi discurso; garantizar el sillón del señor Alcalde, y a partir de 
ahí, ¿sabe para qué ha servido? Para un agujero de 350 millones, para que todos 
los disparates, oiga, aquí usted si tuviera 2 dedos de frente, se iría, pero se iría 
pidiendo perdón, se iría pidiendo perdón, porque esto lo tiene un pase, que esté 
fuera de la contabilidad 6 millones de euros en el corredor verde no tiene un pase, 
no tiene un pase, señor Gimeno, y usted lo sabe. Y usted sabe lo delicado que es 
esa afirmación en el informe. Como no tiene un pase, la mitad de las cosas que 
pone  aquí.  Entonces  al  final,  hay  peores  servicios  públicos,  el  Gobierno  que 
menos dinero ha destinado a políticas sociales de las 22 capitales de España, el 



Gobierno  que  menos  dinero  ha  destinado  a  servicios  públicos,  el  que  ha 
empeorado de forma estrepidante  el  transporte  público,  para eso ha servido el 
tripartito, ese es el logro, ¿no? Y a cambio qué. A cambio lo que el señor Alonso 
llama negociación política y que otros llamamos chantaje, porque al final, mire, en 
ese  banco,  no  voy a  decir  quién,  hay alguien  que  lo  define  perfectamente,  la 
extensión de una red clientelar, la compra de votos, la compra de voluntades, la 
compra de sedes. ¿ A usted le parece normal esto, señor Gimeno? Es que mire, el 
señor Blasco en un ejercicio de sinceridad que bueno, habría que analizar,  que 
habría que analizar.  El otro día, dice que no se deberían sacar estos convenios 
directamente, refiriéndose a uno, el que voy a hablar un poquito, sólo un poquito. 
Y  que  habría  que  sacarlos  a  concurso.  Y  que  era  de  desagrado  del  Partido 
Socialista, del desagrado, pero que era una imposición,  es decir un chantaje de 
Izquierda Unida. Claro, en palabras del señor Blasco insisto, es sorprendente, casi 
enternecedora, un hombre bregado como él y duro, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el 
problema? El problema que el piensa esto, pero es que el expediente ha avanzado, 
ese expediente de estos días de la Pantera rosa, porque el señor Blasco ha ido 
firmando, documento a documento, sin el respaldo del señor Interventor; porque el 
documento  contable,  esto  es una burrada,  es que el  señor Blasco de esto sabe 
mucho, el ADO, lo firma el señor Blasco, es que al final la determinación de que 
esto no se haga en un servicio y se haga en otro, el señor Blasco, en definitiva, 
ustedes  cediendo a  las  presiones,  chantaje,  llámelo  como quieran  de Izquierda 
Unida,  en  un  convenio  que  no  tiene  un  pase,  que  es  un  escándalo  del  cual 
hablaremos; hoy no es el día, hemos pedido una comisión extraordinaria. Lo que 
sí que les puedo decir,  que si uno analiza en ese convenio que parece ser era 
determinante para aprobar un Presupuesto, si analiza el coste por los participantes, 
ni una entrada de U2 vale tanto dinero. Oiga, 200 euros, 200 euros; y a ustedes 
todo esto les parece razonable cuando hay un informe del Interventor que dice lo 
que dice; que no es capítulo 4, que es capítulo 2 y por lo tanto hay que sacar a 
licitación, libre concurrencia, y en definitiva, de lo que se trata señor Gimeno, es 
de acabar con esta moción, con los chantajes, sí. Queremos que se cumpla la Ley, 
y  de  paso  ya,  si  acabamos  con  el  chantaje  y  quien  se  lo  ha  impuesto,  se  ve 
perjudicado, nosotros encantados. Yo ya les digo algo, antes hacía una confesión, 
no hemos actuado con rapidez, pero vamos a velar porque la ley se cumpla, vamos 
a defender hasta el último euro, porque créame, ustedes se han pasado 20 pueblos 
con los convenios. Nada más y muchas gracias.



Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  mocion  presentada  pr  el 
grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite 
del Interventor General un informe sobre las partidas presupuestarias previstas en 
Capítulo IV, que deberían figuran en el Capítulo II por tratarse de prestaciones de 
servicios.  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.

22. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza ratifique su compromiso en la lucha 
contra el desempleo y la necesidad de contar con un modelo público y gratuito de 
empleo  y  formación;  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  articular  las  medidas 
necesarias  para  garantizar  que  el  IMEFEZ  siga  prestando  los  servicios  de 
formación y empleo así como el resto de funciones recogidas en su objeto social; 
inste al Gobierno municipal a buscar la fórmula más adecuada para cumplir  el 
acuerdo de consolidación del empleo para los trabajadores del IMEFEZ suscrito 
entre  el  comité  de  empresa  y  la  dirección  en  2004 e  inste  a  la  Consejera  de 
Régimen  Interior  y  Participación  Ciudadana  y  vicepresidenta  del  IMEFEZ  a 
incorporar de forma inmediata a sus puestos de trabajo a los nueve trabajadores 
del servicio de orientación  e inserción garantizando su estabilidad laboral  y la 
continuidad  del  servicio  durante  todo  el  año  (P-5213/2015).-  Dice  así:  El 
Ayuntamiento de Zaragoza lleva desde los años 80 desarrollando actuaciones en 
materia  de  formación  y  empleo,  desde  la  Unidad  de  Fomento  Cooperativo, 
siguiendo por la Unidad de Fomento de Empleo, las primeras escuelas taller, los 
centros socio-laborales del Servicio de Juventud, el Club de Empleo, los servicios 
de orientación. Todas estas actuaciones culminan en el año 2001 con la creación 
del  IMEFEZ  para  “impulsar  la  política  municipal  de  empleo  y  fomento 
empresarial en la ciudad”.- En la actualidad sus funciones se han ido ampliando y 
diversificando,  en  materia  de  centros  de  formación  y  escuelas  taller  se  han 
impulsado los certificados de profesionalidad, la formación e-learning a través del 
campus zaragozadinamica.net, la oferta formativa gratuita, para jóvenes, también 
formación  complementaria  y  especializada,  nuevas  tecnologías,  asesoramiento 
para  la  creación  de  empresas,  prácticas,  en  lo  que  se  refiere  a  orientación  e 



inserción laboral se prestan más servicios a empresas, bolsa de trabajo, reciclaje y 
también  para  el  propio  Ayuntamiento  formación,  colaboración  con los  centros 
municipales  de  servicios  sociales  y  un  largo  etcétera.-  Además,  desde  la 
modificación  de  estatutos  de  diciembre  de  2013  desde  el  IMEFEZ  pueden 
realizarse, además, cualesquiera otras actuaciones que en el marco de la actividad 
municipal  puedan  serle  encomendadas,  es  decir,  se  pretende  la  máxima 
colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sus  organismos  públicos  y 
sociedades de capital  íntegramente municipal  para la mejora de la gestión y la 
prestación de los servicios municipales.-  Es una gran labor en los tiempos que 
estamos  viviendo,  en  los  que  la  optimización  de  recursos  municipales  para  la 
mejor  prestación  de  los  servicios,  especialmente  en  los  casos  de  mayor 
vulnerabilidad social, es absolutamente imprescindible.- Para desarrollar esta labor 
el IMEFEZ cuenta con personal muy cualificado y polivalente, en los últimos años 
ha contado con el refuerzo económico del Ayuntamiento, mediante enmiendas a 
los presupuestos que en el caso de este grupo municipal han sido de 330.000 € 
para el  servicio de orientación e inserción para el  empleo más 400.000 € para 
centros socio-laborales en 2013, cuantías que se mantuvieron en los presupuestos 
de 2014 del IMEFEZ y en este año 2015 se propusieron por CHA otros 200.000 € 
más, para orientación e inserción que han permitido mantener el servicio a pesar 
de los continuos recortes en las cuantías recibidas del Gobierno de Aragón y que 
fueron aprobadas, al igual que en el último debate sobre el estado de la ciudad, en 
el que todos los grupos municipales manifestamos el apoyo y reconocimiento a 
esta tarea y la necesidad de seguir reforzando los recursos destinados para ello.- 
La  excelente  trayectoria  del  INAEM  a  lo  largo  de  estos  años  con  miles  de 
personas atendidas en sus servicios y con un grado de inserción en el mercado 
laboral por encima del 50%, no es compatible con la precariedad laboral que tiene 
buena  parte  del  personal  del  instituto,  en  concreto  los  51  trabajadores  fijos 
discontinuos de una plantilla de 75 personas. Es preciso mejorar la gestión interna 
y resolver la situación de falta de estabilidad laboral y de los servicios, por lo que 
debería  buscarse  la  fórmula  para  el  cumplimiento  de  los  acuerdos  con  la 
representación  sindical,  el  último  de  diciembre  de  2013  que  tampoco  se  ha 
cumplido  en  su  totalidad.-  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 ratifica su compromiso en la lucha contra el desempleo y la necesidad de 



contar con un modelo público y gratuito de empleo y formación, que atienda las 
necesidades  de los  zaragozanos  y permita  impulsar  las  políticas  de empleo  en 
colaboración con otras administraciones. 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
Gobierno de la Ciudad a que articulen las medidas necesarias para garantizar que 
el IMEFEZ siga prestando los servicios de formación y empleo a la ciudadanía, de 
forma permanente así como el resto de funciones recogidas en su objeto social. 3. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,  insta al Gobierno de la Ciudad a que 
busque la fórmula más adecuada para cumplir  el  acuerdo de consolidación del 
empleo para los trabajadores del IMEFEZ suscrito entre el comité de empresa y la 
dirección en 2004, en concreto los 51 trabajadores fijos discontinuos que hay en 
plantilla.  4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  la  Consejera  de 
Régimen Interior y Participación Ciudadana y vicepresidenta del IMEFEZ a que 
se incorporen de forma inmediata a sus puestos de trabajo los nueve trabajadores 
del servicio de orientación  e inserción,  se garantice su estabilidad  laboral  y la 
continuidad del servicio durante todo el año, máxime cuando están garantizados 
recursos económicos suficientes. Zaragoza, 21 de enero de 2015. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Presenta la moción haciendo uso de la palabra concedida por el señor 
Alcalde,  el  representante  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  señor 
Asensio. Dice así: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, pues traemos a este Pleno un 
problema que yo creo que todos los presentes conocemos sobradamente. De hecho 
supongo que conocerán, que desde el pasado 2 de enero, todos los trabajadores y 
trabajadores del servicio de Orientación, se encuentran precisamente, encerrados 
en las oficinas del IMEFEZ, reclamando algo tan básico, tan esencial  como el 
mantenimiento del servicio de Orientación para el empleo,  y la defensa de sus 
puestos de trabajo. Miren, lo que pretendemos con esta moción, son 2 cuestiones 
muy  importantes.  Por  un  lado,  poner  en  valor  el  papel  que  ha  venido 
desempeñando el IMEFEZ en los últimos 14 años y buscar, buscar una solución a 
uno o  a  varios  de  los  problemas  más  importantes,  que  en  este  momento  está 
atravesando el Instituto y que de no encontrar, la solución más adecuada, puede 
suponer la desaparición de los servicios para el empleo municipales, y la pérdida 
de un buen número de puestos de trabajo. Algo, que no queremos y no vamos a 
permitir  desde  Chunta  Aragonesista  que  suceda,  y  espero,  que  tampoco  lo 
permitan, desde el resto de los grupos políticos, porque en una situación como la 
actual,  que  tenemos  65.000 parados  y  paradas  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  una 



situación de una tasa de desempleo del 19%, que nunca ha conocido esta ciudad, 
los servicios para el empleo son más necesarios que nunca, y su desaparición sería 
un  desastre  y  algo  imperdonable.  Porque  miren,  estos  servicios,  de  los  que 
hablamos, atienden a miles de personas. Solamente el servicio de Orientación, que 
estoy aquí representado por estos trabajadores,  hasta septiembre del 2014, que 
estuvo operativo,  atendió  a  mas  de 10.000 parados  y paradas  en la  ciudad de 
Zaragoza.  Atendió  de  forma  personalizada,  individualizada  a  1.000  personas 
desempleadas, impartió 16 módulos formativos y seminarios que atendieron a más 
de 300 personas,  y ciclos  formativos  con 750 participantes.  Hay una red muy 
importante de 500 empresas que colaboran precisamente con los servicios para el 
empleo municipales en algo tan importante como la inserción. Y un dato, un dato 
que yo creo que es muy importante que todos deberíamos de tener en cuenta: este 
servicio  de  Orientación,  que  tenemos  hoy  aquí  representado  en  este  salón  de 
Plenos,  consiguió  un  grado  de  inserción  laboral  del  52%;  ahí  es  nada.  Un 
porcentaje muy elevado de otras muchas más entidades que están trabajando en las 
políticas activas de empleo, y por cierto, un porcentaje de inserción laboral, más 
alto incluso que el del propio INAEM. Pero todo esto es lo que está en juego en 
estos  momentos;  por  un lado  porque desde el  IMEFEZ no se han tomado las 
medidas adecuadas cuando esto se veía venir, y por una segunda cuestión también 
muy importante, por la entrada en vigor de una dichoso Ley de Racionalización, 
mal llamada Racionalización de la Administración Local, que pone en jaque, en 
tela  de  juicio,  estos  servicios  para  el  empleo.  Por  todo  ello,  desde  Chunta 
Aragonesista lo que planteamos con esta moción es, primero que el Ayuntamiento 
se comprometa de verdad, y hasta el cuello, con el principal problema que tiene la 
ciudad en este momento, que es el desempleo y apueste por mantener un modelo 
público y gratuito de empleo y formación para atender a las necesidades que tiene 
la  ciudad,  que  adopte  las  medidas  necesarias  para  garantizar  precisamente  la 
continuidad  del  IMEFEZ y su objetivo  principal.  Y cuando hablo  de  objetivo 
principal hablo del empleo o cualquier otra actividad que pueda entrar dentro de 
los estatutos, que para eso se hizo una modificación ampliando su objeto social. Y 
por último, y no menos importante, buscar una solución para el mantenimiento del 
empleo y del número importante de puestos de trabajo que lleva detrás, porque 
recuerdo,  este  Ayuntamiento  asumió al  principio de legislatura  un acuerdo,  un 
acuerdo  para  el  mantenimiento  del  empleo  público,  y  también  para  el 
mantenimiento del empleo de los trabajadores del IMEFEZ. Gracias.



El  señor  Alcalde,  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 
municipal  de Izquierda  Unida  el  señor  Ariza,  quien dice  lo  siguiente:  Gracias 
señor  Alcalde.  Bueno,  en primer  lugar  asistimos  a  un ejemplo  claro  de  cómo 
componentes  externos y componentes  internos  hacen que al  final  tengamos un 
serio y auténtico problema. Vamos a hacer un poco de historia. Efectivamente, ya 
en los años 80 la unidad de Fomento Cooperativo,  era donde empezó a ser el 
primer  embrión  de  lo  que  eran  las  primeras  escuelas  taller,  los  centros 
sociolaborales,  etcétera;  la  creación  del  Instituto  es  en  el  año  2001.  Se  va 
desarrollando  una  tarea  que  nosotros  desde  luego  compartimos  la  misma 
percepción que comentaba el señor Asensio, que ha sido tremendamente positiva a 
pesar de; ha sido tremendamente positiva gracias al trabajo y al esfuerzo de los 
docentes y de los alumnos porque luego efectivamente tenían una tasa de inserción 
tremendamente importante, pero empezaron los problemas. Mire, los problemas 
son de  gestión;  y  aquí  hay 2 claros  niveles  de responsabilidad,  es  decir,  cada 
Administración y cada palo que aguante su vela. y somos así de claros. Nosotros 
cuando comenzamos con los debates sobre la posibilidad de generar los EPELs, 
¿se acuerdan ustedes de los EPELs, que si no se nos caía todo? lo que hicimos fue, 
mantener los organismos autónomos, mantener las sociedades municipales pero, 
ampliar precisamente el objeto social,  para garantizar que tuviéramos un marco 
legal, un marco referencial donde diferentes tareas, teniendo la previsión de que el 
PP con su ley anti Ayuntamientos nos las podía quitar, que ese personal no tuviera 
que ser despedido, así de claro. Y eso se produjo efectivamente en diciembre del 
2013, ya se acordó definitivamente el cambio de estatutos, que por cierto fue de 
los últimos,  de los últimos institutos que tuvo esa modificación impulsada por 
Izquierda  Unida.  ¿Qué sucedió  después?  Bueno,  el  5  de diciembre  debate  del 
estado de la ciudad, volvemos a traer desde Izquierda Unida, una preocupación 
enorme que teníamos con el IMEFEZ, porque no nos dejan demasiado margen de 
intervención, porque ahora hemos estado viendo antes la transaccional que va a 
presentar  la  señora  Ranera,  que  bueno,  intenta  adaptar  al  escaso  margen  de 
legalidad  que nos  dejan al  Ayuntamiento  de Zaragoza,  algo que para nosotros 
sería aun más ambicioso que la propuesta que plantea Chunta Aragonesista, pero 
que efectivamente el marco jurídico y legal impuesto por el Partido Popular nos 
impide  desarrollar.  Pero  no  tenemos  que  ocultar  que  aquí  hay  otra  escala  de 
responsabilidades, y es la pésima gestión que se ha hecho del IMEFEZ desde hace 
demasiados  años  donde como un goteo  de  sangre  han  ido cayendo  sentencias 



negativas contra el Ayuntamiento de Zaragoza demandadas por los trabajadores 
por unas contrataciones que no se adecuaban plenamente a Derecho y que así lo 
decían los Tribunales. Es decir, no nos escudemos solamente en el problema que 
nos  ha  planteado  el  Partido  Popular  con  su  ley  anti  Ayuntamientos  y  con  la 
retirada de competencias, no nos escudemos solamente en esa falta de claridad por 
parte del Gobierno autonómico que impiden, que la intervención municipal tenga 
claro que se atiende a la legalidad vigente, esa indefinición calculada para que no 
podamos tenerlas todas consigo, y que nosotros compartimos esa indefinición. Si 
no hay claridad competencial,  el señor Interventor no puede firmar algo. Se lo 
hemos pedido, que se lo hemos pedido al Gobierno autonómico y se han quedado 
mirando para otro lado, es decir, ahora han venido ustedes a votar; iba a decir lo 
que les salga del higo, no le voy a decir eso. Ustedes harán la foto, votarán lo que 
estimen  conveniente,  pero  al  final,  ustedes  tienen  un  altísimo  índice  de 
responsabilidad en la situación actual en la que se encuentra el IMEFEZ. Pero no 
nos quedamos aquí, señora Ranera, nosotros ya le planteamos en conversaciones 
formales y en conversaciones menos formales la necesidad de tener preparado el 
Plan de cara a futuro. Vamos a empezar a trabajar de cara a futuro para que esa 
próxima  mayoría,  tenga  claro  que  queremos  un  IMEFEZ  apurando  todas  las 
escasas competencias que tenemos actualmente, vistiéndolo de lagarterana si hace 
falta, dentro del marco de la legalidad, pero garantizando que esos servicios de 
empleo  municipales,  que llevan  14 años  funcionando,  se  mantengan.  Pero eso 
requiere un cambio,  un cambio que yo  ya  le puedo garantizar  que si  el  grupo 
municipal de Izquierda Unida tiene algo que decir en la siguiente Corporación, se 
va a producir. No puede ser, no puede ser que se gestione tan mal como se ha 
gestionado el  Instituto  Municipal  de  Empleo,  sobre todo en cuanto  a  personal 
laboral. No puede ser, no puede ser que con dinero público, todas y cada una de 
las sentencias se pierdan, por parte del Ayuntamiento. Es decir, se ha hecho mal. 
Bueno,  se  ha  hecho mal,  algún tipo  de  responsabilidad,  alguien  la  tendrá  que 
asumir,  eso es lo que pedimos; apoyo,  garantizar estabilidad en los puestos de 
trabajo, y que cada palo aguante su vela.

Interviene el señor Asensio haciendo uso de la palabra concedida por 
el señor Alcalde en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 
Dice así: Sí, gracias señor Alcalde. Hombre, yo no voy a decir que es crónica de 
una muerte anunciada porque aquí no va a haber ninguna muerte. Vamos a ver, me 
niego en redondo a admitir que estos Servicios desaparezcan y por eso nos vamos 



a  dejar  la  piel,  y  creo  que  deberíamos  dejarnos  todos  la  piel,  para  seguir 
manteniendo unos servicios que son seña de identidad de este Ayuntamiento, y 
que son hoy en día más necesarios que nunca. Porque es verdad que hay muchas 
responsabilidades,  muchas,  empezando  por  el  propio  IMEFEZ  y  por  quién 
políticamente  ha  sido responsable  de  él  en  los  últimos  tiempos,  porque  no ha 
habido nunca, no ha habido nunca una apuesta clara y definitiva de un proyecto 
político para reforzar y apuntalar los servicios de Zaragoza dinámica, y no se ha 
buscado nunca, solución a una situación que es inexplicable, inexplicable. Y esto 
lo veíamos venir, lo anunciamos cantidad de veces, hemos hecho interpelaciones, 
hemos planteado preguntas, hemos planteado mociones, en 2011, 2012 y 2013, 
cuando  empezamos  a  conocer  los  primeros  borradores  de  la  Ley  de 
Racionalización de la Administración Local. Una Ley devastadora, devastadora, 
que bajo el pretexto de acabar con los servicios deficitarios de los Ayuntamientos, 
lo que intentan, lo que intentan de verdad es acabar con los servicios básicos en 
empleo  por  ejemplo  en  políticas  sociales.  Y  lo  anunciamos,  y  dijimos: 
pongámonos a trabajar, pongámonos a trabajar primero en un Plan A, un Plan A 
que  consistía  en  reformular  los  actuales  servicios  municipales.  Se  hicieron 
propuestas   precisamente  para  reforzar  algunos  programas,  para  dotarlos  de 
contenido y de continuidad. Es más, si hemos hecho propuestas que han reforzado 
económicamente el IMEFEZ, si el IMEFEZ del 2011 ha pasado de un presupuesto 
de 4.400.000 euros a 6.700.000 euros es gracias al esfuerzo que hemos hecho los 
grupos  de  izquierda,  porque  hemos  apostado  de  verdad  por  este  instrumento, 
porque pensamos que es el mejor para combatir  la situación de desempleo que 
vive la ciudad. Y dijimos, vayamos trabajando en otras opciones, en reorientar el 
IMEFEZ, caray,  si hasta prácticamente vistió la novia los propios trabajadores. 
Han  hecho  cantidad  de  propuestas,  propuestas  para  reformular  y  reorientar 
algunos de los  programas,  algunos de ellos  que  se  preveían  ya  en peligro.  El 
último documento por cierto hecho por los trabajadores muy interesante de “12 
meses, 12 causas”, sí que planteaba salidas y salidas viables. Es como la situación 
laboral, la situación laboral de los trabajadores la teníamos que haber arreglado, 
porque las sentencias en las que han ido ganando su condición de trabajadores 
indefinidos, de fijos discontinuos, en el IMEFEZ las han ido ganando a lo largo 
del tiempo, y son parte de la estructura de la plantilla del IMEFEZ. Y las han 
ganado en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008, cuando no había reforma 
local, cuando no había Ley que ha reformado las Administraciones Locales, y se 



quiere cargar precisamente estas competencias en empleo. Y evidentemente, hay 
un segundo motivo que ya explicaba el señor Ariza, pues que no es menor, y es 
lógicamente  la  entrada  en  vigor  de  esa  ley,  que  está  siendo  devastadora, 
devastadora. Y no tenemos poco con una ley que vacía por completo de contenido 
todos los programas de empleo y de políticas sociales que ha venido desarrollando 
históricamente este Ayuntamiento y otros muchos más, no, estamos hablando que 
la DGA lo único que hace en estos momentos es poner piedritas en el camino. 
Primero, se les pidió que como Administración competente, emitieran el informe 
que la propia Ley de Racionalización de la Administración Local establece como 
condición para seguir prestando la competencia en empleo. El hecho de que no 
exista  problemas  de  duplicidad  con  el  servicio  y  problemas  que  no  existan 
problemas con la suficiencia financiera del Ayuntamiento. Al primero contestó, 
que es el  famoso informe de mayo,  ahí se especifica que los servicios para el 
empleo  no  son  una  actividad  duplicada  con  relación  a  lo  que  hacen  otras 
Administraciones,  en  este  caso  la  DGA,  pero  sigue  sin  contestar,  con  la 
insuficiencia  presupuestaria.  Fíjense  que  sencillo  sería,  con  un  documento  de 
validez jurídica que demostrase que los servicios para el  empleo que presta el 
Ayuntamiento de Zaragoza, no crean problemas de insuficiencia financiera en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que todo el mundo conocemos y sabemos 
que no los genera, estaría resuelto el problema. Pero tenemos otra piedra añadida, 
convocatoria de los PIMEI, inserción y orientación laboral, este servicio; siempre, 
había contado con cofinanciación, con una aportación financiera de la DGA. Este 
año, es el primer año que excluye a todos los Ayuntamientos, con lo cual deja al 
pie de los caballos al Servicio y a los trabajadores del servicio de Orientación. 
¿Dónde están las  responsabilidades? ¿Dónde está el  compromiso  del  Gobierno 
aragonés? Tengo ganas de escuchar al resto de los grupos, evidentemente, porque 
uno es directamente responsable del Servicio a lo largo de estos últimos 8 años, 
que es el Partido Socialista, y otro también tiene mucha responsabilidad que es el 
Partido  Popular,  precisamente  porque  no  ha  movido  un  dedo,  en  intentar 
solucionar esta situación, más bien lo contrario. Y tengo ganas de ver si realmente 
hay un compromiso serio de todos los grupos políticos por salvar este Servicio y 
los trabajadores que trabajan en él, o no lo hay. Nuestra mano es esta, la tenemos 
abierta  y  creemos que es  una responsabilidad  de absolutamente  todos y todas, 
garantizar  que  un  Servicio  como  este,  que  es  seña  de  identidad  de  este 
Ayuntamiento, y que es más necesario que nunca, debe mantenerse.



Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora 
Ranera. Dice textualmente: Sí, gracias Alcalde. A mí me gustaría hacer también 
un pequeño repaso, además el señor Asensio ya ha comentado algunos datos, y me 
gustaría también como ha hecho el señor Ariza, hacer un pequeño repaso para 
entender por qué estamos hoy aquí, por qué entiendo yo que Chunta Aragonesista 
presenta esta moción. Efectivamente se creo el Instituto municipal de empleo en el 
año 2001 por consenso, yo soy de esas, además hace 2 días en un artículo, en un 
medio de comunicación decía eso de que el cielo no se toma por el asalto, sino por 
el consenso. Además algún compañero de esta Sala hacía referencia en algún tuit y 
es cierto, hay que tomarlo desde el consenso. Ya en el 2001 cuando el IMEFEZ 
apuntaba estas formas, efectivamente, y además fue el Partido Popular quien lo 
puso en marcha, hay que decir y contar la historia como es por supuesto, contó 
con el consenso de todos los grupos políticos. Este Ayuntamiento decidió apostar 
por unas políticas activas de empleo. ¿Qué es lo que ha pasado durante esos años? 
Que todas esas políticas activas de empleo, iban cofinanciadas como decía al final 
en su intervención el señor Asensio, por el Gobierno de Aragón. Es decir, que 
todos los programas que tenemos en el Instituto municipal de empleo van con 
financiación  directa  del  Gobierno  de  Aragón.  Hablamos  de  los  Programas  de 
orientación  e información, hablamos de las Escuelas taller, etcétera, etcétera. A 
partir  de  ahí,  la  tercera  idea  sería  que  efectivamente  si  algún  momento  de  la 
historia  ha tenido importancia  el  Instituto  municipal  de empleo,  mi  valoración 
personal sería ahora, cuando efectivamente tenemos la mayor crisis desde el año 
2001 y donde mayor número de parados existen en esta ciudad. Esas serían las 
primeras 3 ideas fuerza para entender por qué hoy estamos aquí. Uno, aprobación 
por consenso. Dos, todos los Programas cofinanciados por el Gobierno de Aragón. 
Tres, si en algún momento es necesario el empleo y apostar por políticas activas 
de empleo,  es ahora. A partir de ahí; ¿por qué entiendo desde la bondad de la 
presentación  de  esta  moción  de  Chunta  Aragonesista  por  qué  nos  trae  aquí? 
Primero, pues porque el Gobierno de España, es decir, el Partido Popular desde su 
mayoría  absoluta  y  desde  su  rodillo  pone  encima  de  la  mesa  una  Ley  de 
Racionalización que nos pone en jaque a todos los Ayuntamientos, y nos pone en 
jaque  en Cooperación,  en  Acción  social,  etcétera,  pero  también  en  materia  de 
empleo, cuando me voy a la tercera idea fuerte, que sería que ahora más que nunca 
es necesario políticas de empleo. Y nos la pone en jaque no, nos la pone en jaque 
mate,  ¿por  qué?  Porque  el  Gobierno  de  Aragón  remata  en  este  espectacular 



continuismo  de  Gobierno  de  España  Gobierno  de  Aragón  con  decir: 
Ayuntamientos  de Aragón quedáis  fuera de poder  acceder  a  los  Programas  de 
orientación y empleo donde esos maravillosos datos tenemos en la actualidad en la 
ciudad de Zaragoza. Eso, ¿qué quiere decir? Que el Gobierno de Aragón, en la 
línea del Gobierno de España con la Ley de Racionalización, nos saca de todos los 
Programas de orientación y formación; primer problema que tiene esta ciudad, o 
este  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  En  estos  momentos  tenemos  que  crear  un 
Programa  propio  para  efectivamente  poder  sujetarnos  de  esas  actuaciones  que 
hemos ido haciendo a partir del Programa de orientación y empleo. No sé si con 
esto he ido explicando un poquito lo que pasó, cómo nació y lo que está pasando 
en  estos  momentos.  Por  tanto,  como  el  Partido  Socialista  en  el  Gobierno  de 
España, en el Gobierno de la ciudad se cree que efectivamente este proyecto tiene 
unas señas de identidad, y este proyecto garantiza un servicio público, le vamos a 
presentar a Chunta Aragonesista, una transacción. Sería: Al punto 2 plantearíamos 
que efectivamente ante la realidad de que han caído estos programas de IOPEAs y 
PIMEIs  que  son  la  parte  de  orientación  y  formación  sería:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a que articule las medidas necesarias 
para garantizar que el IMEFEZ sigue prestando todas las funciones recogidas en el 
objeto social. Hemos hecho la modificación de estatutos, tenemos un objeto social, 
pues  evidentemente  que  se  sigan  garantizando  esas  funciones.  Y  el  tres,  que 
sustituiría al punto tres y cuatro: es que el Ayuntamiento insta al Gobierno de la 
ciudad a asumir el compromiso de elaborar en el plazo máximo de un mes, un 
Programa que  permita  continuar  con  la  prestación  de  ese  servicio  público,  en 
términos  homogéneos  a  los  que  se  venía  prestando.  Solicitando,  si  fuera,  el 
informe de sostenibilidad financiera, como lógicamente lo tenemos que hacer, y 
siempre en los términos legales que nos permita el Ayuntamiento de Zaragoza, No 
nos podremos separar jamás,  o esta Consejera no se separará jamás de ningún 
informe negativo de la Intervención ni de los órganos pertinentes  jurídicos del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Si alguien me lo exige, en ese momento yo le pediré a 
mi Alcalde, que me releve en las funciones y que otras personas puedan acceder a 
él.

Cierra  el  debate  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el 
señor  Senao  diciendo  a  continuación  lo  siguiente:  Sí,  muchas  gracias,  señor 
Alcalde. El IMEFEZ, como ha dicho la señora Ranera fue creado en el año 2001 y 
lo fue por el grupo municipal Popular. En consecuencia no hay ninguna sospecha 



de  que  este  instrumento,  este  Instituto  es  algo  que  el  Partido  Popular  ha 
considerado necesario siempre en una política municipal de este Ayuntamiento. 
Pero  bien,  todo  esto  hay  que  aclararlo.  El  señor  Asensio  ha  descubierto 
últimamente, parece ser que por las elecciones, unas inquietudes que no tenía en 
estos  últimos  4  años.  La  crisis,  le  recuerdo  al  señor  Asensio,  la  estamos 
padeciendo en esta legislatura, y esta legislatura, no comenzó ayer señor Asensio, 
esta legislatura comenzó en junio del 2011. Sorprendentemente usted se da cuenta 
ahora de que quiere pedir algo, quiere pedir algo que usted ha tenido la capacidad 
y su grupo de exigirle a quien gobierna en este Ayuntamiento, porque yo ya estoy 
cansado de escucharles a ustedes que 16 votos, valen más que 15, y es cierto, ¿por 
qué no los usan? ¿Por qué no los han usado en esto? ¿Por qué no los han usado, en 
lugar de echar la culpa a los demás? Ustedes dicen, que la Ley de Racionalización 
y sostenibilidad es la que ha sido la responsable de todo esto. Pues mire usted, 
saben perfectamente que no lo es porque ha habido también informes que les han 
permitido desarrollar actividades. Empezamos ya porque el IMEFEZ ha sido un 
juguete  en  manos  del  Gobierno  para  tapar  las  vergüenzas  de  otras  Áreas.  El 
IMEFEZ que debería estar en Fomento de empleo, casualmente, no sabemos por 
honor de qué, se ubica, se reubica ahora en Acción social. ¿Por qué motivo? Yo no 
sé si alguien se lo preguntará o no, pero quien gobierna son 10 del  PSOE, más 3 y 
3 de  Izquierda  Unida  y de CHA. El  Presidente  del  IMEFEZ, que es  el  señor 
Alcalde, yo en esta legislatura no le he visto ni un sólo día en ninguna reunión, en 
ninguna, y no es porque no lo haya pedido porque lo he pedido y consta en actas. 
No  ha  asistido  a  ninguna  reunión.  Sin  embargo,  si  que  ha  asistido  a  la 
inauguración,  pues oiga,  de Millas digitales;  Torres Delicias;  Edificios  de cero 
emisiones; Centros de artes y tecnologías, donde por cierto, señor Asensio a usted 
le veía aplaudir, pero oiga con una efusión inusitada. Ustedes aplaudían a rabiar. 
Todo  esto,  toda  esta  diversificación  es  lo  que  ha  originado  precisamente  que 
ustedes, el Instituto,  es decir  el instrumento que ustedes tenían para desarrollar 
esta labor que está encomendada al IMEFEZ se haya  diluyendo y se haya  ido 
olvidando.  Claro,  ustedes  se  acuerdan ahora,  porque estamos  en elecciones.  Y 
ahora recogen ustedes unos aplausos que podían haberlos recogido, y se lo digo a 
quienes son en estos momentos los afectados directos, desde el año 2011 porque a 
ustedes les podían haber aplaudido ya en el 2011. y si no lo han hecho, han sido 
porque ustedes no han tenido la decencia entre comillas de haber exigido lo que 
ustedes  están  exigiendo,  porque  cuando  a  ustedes  les  interesa  algo,  bien  que 



utilizan el Presupuesto de todos los zaragozanos para chantajear al Gobierno y 
conseguir lo que ustedes quieren. ¿Por qué no han conseguido esto ustedes? ¿Por 
qué no han tenido la valentía de plantear esto que ustedes ahora están planteando?
Bueno, pues al final señor Asensio, al final este programa propio que ahora se 
plantea, podía haberse planteado hace muchos días. Y a mi me gustaría que me 
conteste  el  señor  Asensio,  cuando  le  toque  a  usted  ahora  hacer  mirar  esta 
intervención,  que  no  me  hable  usted  de  Rajoy,  ni  me  hable  de  la  Ley  de 
Racionalidad y Sostenibilidad, porque ya sabemos que todo esto es una patraña 
más que ustedes han inventado. Nos hable por qué este programa propio que ya se 
sabía  que  había  que  plantearlo,  no  lo  han  hecho  antes,  ¿por  qué  no  lo  han 
planteado antes? Claro, esa es la contestación que ustedes nos tienen que dar a 
todos, porque mire, con esta transacción que esta presentando el Partido Socialista, 
nosotros lo vamos a votar a favor, si es que nosotros vamos a votar a favor, pero, 
¿por qué no lo han hecho ustedes antes? Ya saben, que luego en otra materia es 
evidente que mire, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
esos no son discutibles por nadie. Yo entiendo que esto, yo lo he dicho, lo hemos 
dicho en los consejos del IMEFEZ y no voy a decir aquí cosas diferentes de las 
que he dicho en el consejo. Y he hablado muy claro y muy directo desde el primer 
momento, nuestro grupo está por apoyar al IMEFEZ, pero por supuesto, está para 
apoyarlo conjuntamente y sin triquiñuelas de plantear cuestiones electoralistas en 
momentos en los que parece ser que aquí todo el mundo quiere sacar tajada de lo 
que es necesario para todos los ciudadanos sin necesidad de estos aspavientos de 
campaña electoral. Nada más y muchas gracias señor Alcalde.

El señor Alcalde interviene y dice: Muchas gracias, para el cierre, y 
tendrá que decir si acepta o no la transaccional.

Cierra  el  debate  el  señor  Asensio  en  representación  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista diciendo: Sí. Empezaré por esa parte. La parte 
de las intervenciones que ha habido de los grupos más normal, con más sentido 
común, más civilizada, más constructiva, que es lo que nos ha planteado la señora 
Ranera. Vamos a aceptar la moción porque recoge la esencia de lo que estamos, o 
sea,  vamos  a  aceptar  la  transacción  porque  recoge  en  esencia  lo  que  estamos 
planteando con la moción, y además somos conscientes del punto 3 y 4 de los 
problemas,  de  los  impedimentos  legales  que  hay en  este  momento,  y  con esa 
reformulación  y  en  el  plazo  de  un  mes,  creo  que  podemos  dar  respuesta  al 
problema que en este momento tiene el IMEFEZ. Se hablaba de consensos, es 



verdad, todo el mundo estuvimos de acuerdo con crear un instrumento, un instituto 
en materia de políticas de empleo. Eso sí, lo que nadie ha estado de acuerdo es 
cómo se ha gestionado a lo largo del tiempo. Y por cierto, es verdad que el Partido 
Popular  creo  en  su  día  el  IMEFEZ,  pero  también  fue  el  primer  partido  que 
gestionó el IMEFEZ y que empezó a usar, mejor dicho a abusar de determinadas 
formas  de  contratos,  como  los  contratos  de  obra  y  servicio,  que  luego  los 
Tribunales de lo Juzgado de lo Social dijeron que estaban utilizados en fraude de 
ley. Y fue, el Partido Popular quien precisamente empezó a utilizar esos contratos, 
y de esa manera para los trabajadores del IMEFEZ. Y ahora voy con usted señor 
Senao, que nunca defrauda, nunca, nunca; aunque bueno, lo más positivo es que 
por una vez, el Partido Popular va a hacer algo positivo en 4 años, en materia de 
empleo;  porque  señor  Senao,  a  ver  si  nos  aclaramos,  ¿quieren  que  haya, 
competencia en materia de empleo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, o no quieren 
que la haya? Porque usted ha dicho ahora, que le preocupa y le interesa que haya, 
y entonces, ¿por qué hacen una ley que precisamente va en el sentido contrario y 
que excluye el fomento del empleo de las competencias municipales, señor Senao? 
¿Qué quiere hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer? Si ustedes, consideran que 
estos servicios son importantes, ¿por qué excluyen en la última convocatoria de 
los PIMEI, precisamente a los Ayuntamientos, si consideran que es tan importante 
estos servicios en los municipios? Y luego, yo no sé lo que ha hecho el Partido 
Popular en estos 4 años, salvo mal meter, poco más. Pero lo que ha hecho Chunta 
Aragonesista  con  el  IMEFEZ,  es  presentar  46  preguntas  e  interpelaciones  en 
comisiones y en 3 mociones, porque nosotros sí que nos preocupamos e Izquierda 
Unida también, y el Partido Socialista. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en estos 
últimos años? Porque evidentemente, fíjese, fíjese si es el compromiso que tiene 
Chunta  Aragonesista  con  el  IMEFEZ  que  en  2011  planteamos  enmiendas  al 
presupuesto del IMEFEZ de 330.000 euros precisamente que para reforzar estos 
servicios  y  de  400.000 euros  para  los  centros  sociolaborales.  Izquierda  Unida 
también  planteó  enmiendas,  ¿cuántas  enmiendas  planteó  el  PP? Cero pelotero. 
Presupuesto del 2013, Chunta Aragonesista planteó 550.000 euros en enmiendas, 
para proyectos  de emprendimiento social  y para reforzar  el  IMEFEZ, ¿cuántas 
enmiendas  presentaron  esos  señores  y  señoras  de  ahí  enfrente?  Cero pelotero. 
Presupuesto del 2015, ante un nuevo recorte de la DGA y excluir al Ayuntamiento 
del PIMEI y de los 200.000 euros que venía al Ayuntamiento de Zaragoza para 
sostener esta actividad, Chunta Aragonesista presenta una enmienda de 200.000 



euros, ¿cuántas enmiendas plantea el Partido Popular? Cero pelotero.  Ese es el 
compromiso  del  Partido  Popular.  No  obstante  y  antes  de  terminar,  usted  esa 
patraña que dice que es la Ley de Racionalización de la Administración Local, es 
lo  que  en  estos  momentos  está  impidiendo  que  tengamos  una  información  de 
Intervención para seguir haciendo un servicio que venimos haciendo desde hace 
14  años,  su  ley,  señor  Senao,  la  ley  del  Partido  Popular.  Y  espero  que  no 
solamente se quede en una declaración de intenciones sino que muevan el trasero 
y hagan algo,  pónganse  a  trabajar  y  preocúpense  de  que  sus  compañeros  que 
gobiernan  el  Gobierno  aragonés  emitan  un  informe  diciendo  que  no  hay 
insuficiencia financiera en la prestación de este servicio. Con eso, y que nos dejen 
en paz, tenemos suficiente, gracias.

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza ratifique 
su compromiso en la lucha contra el desempleo y la necesidad de contar con un 
modelo público y gratuita de empleo y formación; inste al Gobierno de la ciudad a 
articular las medidas necesarias para garantizar que el IMEFEZ siga prestando los 
servicios de formación y empleo así como el resto de funciones recogidas en su 
objeto social; inste al Gobierno municipal a buscar la fórmula más adecuada para 
cumplir el acuerdo de consolidación del empleo para los trabajadores del IMEFEZ 
suscrito entre el comité de empresa y la dirección en 2004 e inste a la Consejera de 
Régimen  Interior  y  Participación  Ciudadana  y  Vicepresidenta  del  IMEFEZ  a 
incorporar de forma inmediata a sus puestos de trabajo a los nueve trabajadores 
del servicio de orientación e inserción,  garantizando su estabilidad laboral  y la 
continuidad del servicio durante todo el año.- En el transcurso del debate el grupo 
proponente ha aceptado transaccional del grupo municipal Socialista modificando 
el punto segundo y con un nuevo punto tercero que sustituiría a los puntos 3 y 4 de 
la moción inicial, quedando su texto como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza ratifica su compromiso en la lucha contra el desempleo y la necesidad 
de contar con un modelo público y gratuito de empleo y formación, que atienda 
las necesidades de los zaragozanos/as y permita impulsar las políticas de empleo 
en colaboración con otras administraciones. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al 
Gobierno de la ciudad a que articule las medidas necesarias para garantizar que el 
IMEFEZ siga prestando todas las funciones recogidas en su objeto social. 3.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a asumir el 
compromiso de elaborar, en el plazo máximo de un mes, un programa que permita 



continuar con la prestación del servicio público, en términos homogéneos a los 
que venía prestándose, solicitando si fuere necesario el informe de sostenibilidad 
financiera  y cuantos informes acrediten la legalidad de la actuación municipal. 
Queda aprobada por unanimidad la moción transada.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se debaten conjuntamente las 
mociones 23 y 27.

23. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
de  la  ciudad  a  realizar  un  estudio  que  sirva  de  base  a  la  elaboración  de  una 
propuesta que evite la subida automática del IBI prevista para 2016 a las viviendas 
con valores catastrales actualmente bonificados (P-5214/15).- Su texto: En 2012 
tuvo lugar la revisión de los valores catastrales que supuso un importante aumento 
del  valor  catastral  de  la  mayor  parte  de  los  inmuebles  de  la  ciudad  y  un 
considerable incremento en la recaudación del IBI.- Para evitar el impacto en los 
hogares con menos recursos se estableció un sistema de bonificaciones por tramos 
en función del valor catastral de los inmuebles, lo que permitió dejar sin efecto la 
subida impositiva a inmuebles con valor catastral igual o inferior a los 70.000 € y 
establecer un sistema de gravamen gradual para aquellos inmuebles con valores 
catastrales comprendidos entre los 70.000 € y los 200.000 €. Esta medida permitió 
bonificar  al  75%  del  parque  inmobiliario  de  la  ciudad  y  que  el  51% de  los 
contribuyentes no hayan tenido incremento alguno en su recibo del IBI en los tres 
últimos años, medida que ha ido precedida por la congelación de las ordenanzas 
fiscales  en  2014  y  2015.-  La  finalización  en  diciembre  de  2015  de  las 
bonificaciones establecidas supondrá un notable incremento del impuesto para la 
mayor parte de los contribuyentes a partir de 2016, un 27% de media que puede 
ser superior en algunos tramos de inmuebles en función de su valor catastral y más 
en  concreto  en aquellos  tramos  que  han disfrutado de  una mayor  bonificación 
durante  este  período,  es decir,  precisamente  los valores  catastrales  más bajos.- 
Entendemos  que  debemos  hacer  todo  lo  posible  para  evitar  una  subida 
desmesurada  en  dicho  impuesto  y,  por  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 realizar un estudio, por parte de los servicios 



técnicos  municipales,  que  sirva  de  base  a  la  elaboración  de  una  propuesta 
municipal que se presentará en el  plazo de un mes,  de manera que se evite la 
subida automática del IBI prevista para 2016, a aquellos titulares de viviendas con 
valores catastrales actualmente bonificados.  Zaragoza,  21 de enero de 2015. El 
portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Juan  Martín 
Expósito.- Moción recogida bajo el epígrafe número 27 presentada por el grupo 
municipal de Izquierda Unida como consecuencia de interpelación formulada en la 
Comisión Plenaria de presidencia, Economía y Hacienda, en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno del Estado a modificar la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concediendo una mayor autonomía, en 
aplicación  de  la  política  impositiva  a  los  municipios  y  otros  extremos  (P-
5219/2015).-Su  texto:  El  IBI  es  un  impuesto  que  se  encuadra  en  el  sistema 
tributario local, cuyo cobro es obligatorio por todos los Ayuntamientos, que grava 
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles.  Su  gestión  es  compartida  entre  la 
Administración  del  Estado  y  los  Ayuntamientos.  El  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles se constituye así, en uno de los más importantes que componen la bolsa 
impositiva de una gran mayoría de los ciudadanos y en un recurso trascendente 
para la financiación de los Ayuntamientos. Entre las señas de identidad política de 
Izquierda Unida figura en un lugar muy importante  el  papel que debe jugar la 
política  fiscal  en  la  redistribución  de  la  riqueza.  Por  ello,  hemos  apostado 
sistemáticamente  por  buscar  soluciones  que  permitan  un  grado  importante  de 
progresividad en los impuestos, también en los municipales. Por eso, después de la 
subida del IBI en Zaragoza a raíz de la revisión de los valores catastrales, a la que 
se sumó la propiciada por el Gobierno del Partido Popular, que fuera anunciada 
con  carácter  transitorio  y  tan  sólo  para  el  50%  de  las  viviendas  con  valores 
catastrales más altos, pero que acabó deviniendo en definitiva y para la totalidad 
de  las  viviendas,  auspiciamos  una  aplicación  de  estas  subidas  por  tramos  que 
permitieron que en prácticamente un 70% de las viviendas se congelase el coste 
del IBI o lo mantuviese por debajo del incremento del coste de la vida. Este logro 
se consiguió a partir de la aplicación de las bonificaciones permitidas en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Las posibilidades de dichas bonificaciones 
son hoy limitadas en el seno de dicha normativa. Se hace necesario por tanto, en la 
búsqueda  conjunta  de  la  justicia  social  y  el  mantenimiento  de  los  recursos 
económicos  de  este  Ayuntamiento  buscar  una  solución  que  posibilite  seguir 
manteniendo el establecimiento de tramos en la aplicación de dicho impuesto. En 



atención  a  lo  anterior,  proponemos  la  adopción  del  siguiente:  ACUERDO:  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno del Estado a modificar la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concediendo una mayor autonomía en 
la aplicación de la política impositiva a los municipios y permitiendo por vía de las 
bonificaciones u otras fórmulas que hagan posibles avances en la progresividad 
fiscal. En Zaragoza, 23 de Enero del 2015.- El Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida. Firmado: José Manuel Alonso Plaza.-

Presenta  la  moción  el  señor  Asensio  en  representación  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Bueno, pues traemos a este Pleno un 
asunto  especialmente  importante  y  que  tiene  que  ver  con  los  impuestos  que 
pagamos los zaragozanos al Ayuntamiento de Zaragoza, de un impuesto como el 
IBI, que es muy importante, para el contribuyente, evidentemente porque grava los 
derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles en su propiedad, y también 
es importante para el Ayuntamiento de Zaragoza, ya que estamos hablando de un 
impuesto que es de los más importantes en materia de recaudación. Si hiciéramos 
un breve relato de lo que ha supuesto el IIB en los últimos años en esta legislatura, 
tendríamos que comenzar con aquella subida del 5% que se pactó y se aprobó en 
este Pleno para las ordenanzas fiscales del año 2012. Unas ordenanzas fiscales que 
yo  diría  que  se  vieron  precedidas  no,  más  bien  sorprendidas,  sorprendidas  o 
asaltadas por un Real Decreto del Gobierno de España. No sé si recordarán, pero 
ese  Real  Decreto  Ley  del  día  30  de  diciembre  y  que  tenía,  pues  un  efecto 
inmediato  al  día  siguiente,  suponía,  un  incremento  de  facto  del  10% en  este 
impuesto. Un impuesto que se incrementó ese 5 más este 10% precisamente en el 
año 2012, todo un sablazo, utilizando el propio argot del señor Rajoy, que creo 
que recordarán que es como tildó la subida que se produjo en su día del IVA, y 
que por cierto, el Partido Popular se ha vuelto a encargar otra vez de subir. Un 
sablazo en toda regla, y seguramente una de las primeras intervenciones, y de los 
primeros decretazos que ha habido de entonces a esta parte para intervenir, para 
intervenir  en  la  actividad  municipal  y  para  recortar  la  autonomía  de  los 
Ayuntamientos. Y miren, ante estas subidas, ante estos sablazos que ha aplicado el 
Gobierno central en un impuesto que pagamos todos los contribuyentes como es el 
IBI,  desde Chunta  Aragonesista  siempre  hemos  tenido  muy claro,  que  una  de 
nuestras máximas en materia económica, es precisamente la de utilizar la política 
fiscal  como  el  mejor  instrumento  para  redistribuir  la  riqueza  y  avanzar  en  la 
justicia y la progresividad fiscal. Por eso, por eso, ante la revisión que se hizo de 



los valores catastrales en el año 2012, Chunta Aragonesista junto con Izquierda 
Unida y el Partido Socialista llegamos a un acuerdo, un acuerdo para evitar que 
esa revisión de los valores catastrales que suponían un incremento medio del 85% 
de los valores catastrales, no tuviese incidencia, no tuviese ningún efecto, sobre 
todo para aquellos hogares con menos recursos y con bienes inmuebles con un 
valor catastral inferior a los 70.000 euros. Y por eso hicimos unas bonificaciones, 
unas bonificaciones que permitieron de entrada, permitir que en estos últimos 3 
años, no se haya incrementado ni un céntimo el recibo del IBI para todos aquellos 
propietarios de inmuebles con un valor catastral  inferior a 70.000 euros, y una 
bonificación gradual, en función del valor catastral de las viviendas de entre 70 y 
200.000 euros. Es decir, todo un esfuerzo, todo un esfuerzo para que la presión 
fiscal no recayera en los que menos tienen y en los que tienen inmuebles con un 
valor catastral más bajo. Y un esfuerzo, que evidentemente se puede ver alterado a 
partir de enero del 2016. A partir de enero del 2016, se acaban las bonificaciones, 
y  el  incremento  medio  que  puede  haber  en  el  recibo  del  IBI  para  todos  los 
contribuyentes, es en torno al 27%, más de 80 euros más al año en el IBI. Por eso 
planteamos  esta  moción,  una  moción  que  pretende  que  los  servicios  técnicos 
municipales elaboren un informe sobre todas las posibilidades técnicas que tiene 
en  este  momento  el  Ayuntamiento,  para  evitar  que esa subida se  produzca  de 
forma automática, y desde luego una subida elevada que todos los contribuyentes 
notarían evidentemente en su bolsillo en 2016 .

Interviene  don  José  Manuel  Alonso  como  Portavoz  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. 
Permítanme previamente, hacer una aportación al debate lingüístico tan interesante 
hoy de este Pleno. Una definición de la palabra chantaje, no se preocupen la voy a 
hacer tan solo en 3 palabras: Sé fuerte Luis. Es una buena definición. Vamos a 
hablar de otra cosa, vamos a hablar de otra cosa porque es divertido este Pleno, 
empieza  a  ser  muy  divertido.  Partido  Popular  plantea  Planes  contra;  cálmese, 
cálmese señor Suárez, no se ponga nervioso, no pasa nada. Ya le llegará a usted un 
mensaje un día: Sé fuerte Eloy, sé fuerte. No se preocupe, ya llegará, todo llegará, 
todo llegará. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, señor mío! ¡Qué nervios! ¡Qué dureza, 
qué crudeza! A mí me encantará que me llegue un mensaje que me diga que sea 
fuerte. Me llegará, por favor, ¿y su casa, y su sueldo? ¿Qué le parece su casa y su 
sueldo? Mire, yo vivo en una de 70 metros en el barrio de las Fuentes, que no paga 
en absoluto lo que usted ha dicho desde la Sala de Juntas; cálmese. 



Interviene el señor Alcalde diciendo: Desde luego calma. Todavía es 
la una, nos quedan un par de horas de debate, les ruego calma.

El señor Alonso continúa: ¿Yo? ¿Yo he hablado de chantajes, yo? ¿He 
hablado de chantajes? Venga, venga, vayan viniendo. Pero vamos a hablar, vamos 
a hablar de, vamos a hablar, sí, usted también, con su sonrisa tan divertida, y con 
sus términos.  No, no se preocupe … … la moción. No pasa nada, puede usted 
seguir. Me gustaría poder argumentar; qué nerviosos les veo, qué nerviosos. Aquí 
el Tribunal de la Santa Inquisición.

El señor Alcalde interviene y dice: Por favor, dejen hablar al orador
Continúa  el  señor  Alonso:  ¡Ay!  Cuando  uno  pide  respeto.  Bueno, 

vamos a hablar, por qué no también del IBI. En este Pleno, no deja de ser peculiar, 
y no deja de ser divertido oír decir al Partido Popular haciendo propuestas: Plan 
contra el fraude fiscal; aprueban la moción del IBI, que sale por unanimidad; es 
decir, todas aquellas cuestiones de las que ustedes han sido protagonistas con su 
política, tienen hoy un voto yo diría que bastante duro por su parte, creo que diría 
que bastante cínico. No pasa nada, proponemos un planteamiento de un Plan que 
persiga al fraude fiscal pero no sabemos cómo contratamos personal. Planteamos 
un  tema  con  el  asunto  del  IMEFEZ,  pero  no  planteamos  también  cómo 
contratamos ese personal. Planteamos los problemas, lo vamos a ver también en 
esta propia moción y no planteamos las respuestas. Congelamos el salario de los 
funcionarios,  pero no planteamos la respuesta. La culpa siempre es del otro, la 
culpa siempre es del otro. ¿Por qué digo lo del salario de los funcionarios? Porque 
van en el mismo paquete de medidas en el que ustedes decidieron subir el IBI. Por 
cierto, recojo palabras del Presidente del Gobierno, señor Rajoy: Para aliviar, de 
manera urgente las arcas municipales, a la espera de cambios más profundos en la 
financiación  municipal.  Pues  eso  es  lo  que  venimos  a  pedirles;  cambios  más 
profundos en la financiación municipal, cambios más profundos en la financiación 
municipal. Miren, el IBI, se plantea como una subida; fíjense, como una subida 
transitoria  en  el  año 2012,  que  se  convierte  en  válida  para el  año 2013,  y  en 
continua a partir del año 2014. Se plantea, para la mitad de las viviendas, y acaba 
convertida para  todo,  y sobre todo se plantea inmediatamente después de una 
queja formulada en público y en prensa por la señora Alcaldesa de Madrid. Una 
subida del IBI que tiene como objeto rebajar la presión, perdón, rebajar en un 
punto la deuda de este país, la deuda que tiene contraída este país. El resultado de 
esas  medidas,  por  cierto,  fue que  se  rebajó casi  3  puntos  y  medio  ese mismo 



producto interior bruto. Lo plantea el Partido Popular, y cae como un catastrazo 
sobre los Ayuntamientos. Y hoy, hemos oído debatir, a lo largo del primer punto 
de este Pleno, algunas cuestiones sobre este tema. ¿Qué se puede hacer con ello? 
¿Qué  soluciones  podemos  darle  a  esto  en  un  futuro?  Pues  miren,  Chunta 
Aragonesista  ha  planteado  una  modificación  en  el  callejero  fiscal.  Nos  parece 
bien, posiblemente ese trabajo debería de haber empezado a partir del momento en 
el que se produce la revisión catastral, y puede ser una medida para ajustar cuáles 
son las cuestiones y cuáles son los temas y cuál es el precio del IBI, vivienda por 
vivienda. Pero la realidad, la que todos sabemos, es que sin una modificación de la 
Ley de Haciendas Locales, sin una modificación de la Ley de Haciendas Locales, 
aplicar cualquier tipo de progresividad o rebajar, aplicar bonificaciones en el IBI 
es prácticamente imposible. Lo que venimos a pedir, no solamente es lo que ha 
pedido Álvaro Sanz el  diputado de la  izquierda  de Aragón en el  Congreso,  la 
modificación de las normativas fiscales para los Ayuntamientos de Zaragoza. Lo 
que venimos a pedir, es lo que el propio señor Rajoy estableció cuando decidió 
que  la  subida  del  IBI  iba  a  ser  transitoria,  a  la  espera,  de  una  modificación 
significativa de esas ordenanzas fiscales, perdón de esa Ley de Haciendas Locales. 
Eso es lo que venimos a pedir aquí, y venimos a pedir que este Ayuntamiento se 
sume a esa petición de cambio en función de varias cuestiones; de la suficiencia 
económica de este Ayuntamiento,  pero también de la autonomía municipal que 
prácticamente frustra de forma continuada y sistemática, de forma continuada y 
sistemática esa Ley de Haciendas Locales y su aplicación. De ahí la presentación 
de esta moción que dimana de una interpelación, y de ahí sumar este debate al 
planteamiento de Chunta Aragonesista, cuya moción consideramos ajustada, pero 
insuficiente a la hora de establecer modificaciones en las posibilidades del cobro, 
de la fiscalidad de este Ayuntamiento. 

El  Alcalde  concede  la  palabra  al  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesita interviniendo en representación del mismo el  señor Asensio, quien 
dice.  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  seguiré  mi  intervención 
siguiendo un poco el hilo argumental  que ha esgrimido ahora el señor Alonso, 
continuando con las posibles soluciones, porque es verdad que una de las posibles 
soluciones, yo creo que es obvio, puede pasar lógicamente por modificar la Ley de 
Haciendas Locales, o llevar esta iniciativa al Congreso de los Diputados, cambio 
de ley y propuesta que no creo que prospere, pero creo que sería lo pertinente. Si 
hay una Ley de Haciendas Locales que regula un tipo de bonificaciones que se 



acaban ahora en diciembre, lo lógico pues puede parecer que se pida precisamente 
esa prórroga. Pero mire, lo que estamos hablando y lo que estamos pidiendo desde 
Chunta Aragonesista es que se analicen en este momento, todas las posibilidades 
técnicas  que  tenemos  a  nuestro  alcance  para  evitar  que  esa  subida  brutal  del 
impuesto, tenga incidencia a partir de enero del 2016, y que afecta a todos los 
zaragozanos, pero especialmente a aquellos hogares que tienen una vivienda con 
un valor  catastral  menor,  y  que evidentemente,  pues tienen  unos recursos más 
limitados.  Pero  insisto,  las  soluciones  técnicas  al  alcance  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, porque me temo que una iniciativa en el Congreso de los Diputados, 
para evitar esta subida del IBI que pueda ser la ampliación por ejemplo de las 
bonificaciones, o la creación de  bonificaciones distintas, me da la sensación de 
que es un poquito complicado con el Partido Popular que tenemos, porque hemos 
visto que el Partido Popular es un partido bastante inflexible, bastante inflexible, y 
una vez tras otra, muchas iniciativas que hemos estado llevando al Congreso de los 
Diputados,  se  han  encontrado con el  muro  de  la  mayoría  absoluta  del  Partido 
Popular. Bueno, ahora a lo mejor es una buena ocasión, igual podríamos preguntar 
al grupo Popular y en concreto al señor Suárez, que es insigne representante del 
grupo  Popular  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  si  van  a  variar  ustedes  su 
posición,  y  si  son  receptivos  a  hacer  algún  cambio  en  la  Ley  de  Haciendas 
Locales. Tal vez podrían mojarse y decir que ven comprensible la posibilidad de 
modificar esa ley para evitar el catastrazo que sufriremos todos los zaragozanos a 
partir  de enero del 2016. La verdad es que tuvieron una posibilidad,  porque la 
subida del 10% del IBI como bien comentaba el señor Alonso, era una solución 
transitoria que teóricamente duraba hasta el 2014, pero que luego nos encontramos 
que la dejaron ya de forma definitiva, que esa subida ha continuado fijándose el 
IBI para el año 2015 y también para el año que viene, para el año 2016. Desde 
luego,  desde  Chunta  Aragonesista  no  cerramos  ninguna  propuesta,  de  hecho 
puestos a pedir la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que haya más 
bonificaciones, que el Ministerio de Hacienda nos dirá y con buena razón, para 
qué hacen ustedes una revisión de los valores catastrales, si luego no los aplican y 
van aplicando bonificaciones; puestos a pedir lo que habría que pedir es lo más 
justo y progresivo, es decir, que haya tipos de interés diferenciados para viviendas 
con distintos valores catastrales. Eso es lo lógico, no el café para todos que hay en 
este momento, no un tipo de gravamen único para un valor catastral de 4 millones 
de euros o de 40.000 euros. Eso sería lo lógico que tendríamos que estar pidiendo 



con relación a la Ley de Haciendas Locales, sobre todo si queremos apostar por la 
progresividad  y  por  la  autonomía  financiera  de  los  Ayuntamientos.  Pero 
independientemente  de  esto,  y  Chunta  Aragonesista  no  ha  planteado  que  se 
modifique el callejero fiscal, ni mucho menos, no queremos adelantar escenarios. 
Lo que estamos planteando es que los servicios técnicos municipales sean los que 
nos pongan encima de la mesa todas las propuestas, todas las alternativas para 
evitar que a partir de enero suba un 27% el recibo del IBI. Y a partir de ahí, tomar 
decisiones,  eso es lo que queremos con esta moción,  conocemos que se puede 
tocar el tipo de gravamen, y es posible que la solución venga por ahí, por tocar el 
tipo de gravamen,  pero si tocamos el  tipo de gravamen,  todos sabemos que la 
bajada  va  a  ser  generalizada,  pero  va  a  beneficiar,  precisamente  a  los  valores 
catastrales  más  altos  que  no  han  tenido  bonificación  hasta  la  fecha  y  va  a 
perjudicar  a  todas  aquellas  familias,  a  todos  aquellos  hogares  para  los  cuales 
creamos estas bonificaciones y que tienen viviendas con un valor catastral  más 
bajo. Y es algo que no podemos permitir, no nos lo podemos permitir porque va 
justo en la dirección contraria, del acuerdo al que llegamos Chunta Aragonesista, 
Izquierda Unida y el  Partido Socialista  en el  2012. Llegamos a un acuerdo de 
bonificar, de bonificar a las familias, a las viviendas con un valor catastral más 
bajo, y evidentemente la desaparición de estas bonificaciones y no tomar medidas, 
y  no  tomar  medidas  ya,  señor  Gimeno,  supondrá  ir  justamente  en  contra,  en 
dirección contraria de aquel acuerdo que firmamos en el año 2012. Por eso, y ya sé 
que me va a decir que hay que dejar margen al próximo Gobierno, es que esto va a 
ser lo primero que va a tener que hacer el próximo Gobierno, señor Gimeno. Una 
de las primeras cuestiones a las que se tendrá que enfrentar la nueva Corporación 
cuando sea elegida en mayo de este año, va a ser precisamente hacer frente a las 
ordenanzas fiscales,  y ver en un impuesto como el  IBI, que se nos acaban las 
posibilidades de mantener las bonificaciones, y que no podemos avanzar mucho 
más  en  los  criterios  de  progresividad  fiscal,  qué  se  hace  con esas  ordenanzas 
fiscales.  Y  lo  lógico,  es  que  la  Corporación  actual,  que  todavía  tiene 
responsabilidad  sobre  esta  materia,  faltaría,  conozca  el  escenario,  todas  las 
posibilidades técnicas y las posibles propuestas a adoptar, cuando definitivamente 
se aprueben las ordenanzas fiscales del 2016, con un objetivo; que la repercusión 
de ese catastrazo no recaiga sobre los zaragozanos en un porcentaje del 27% y 
mucho menos, en aquellos que tienen menos recursos.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista,  el 



Vicealcalde señor Gimeno. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. Este 
es  un  debate  apasionante  como  siempre,  como  todos  los  que  afectan  a  las 
cuestiones  fiscales,  que  les  preocupan  siempre  a  todos;  los  grupos  políticos 
también, a los ciudadanos. Yo simplemente quiero hacer unas reflexiones, vamos a 
votar a favor la moción, las mociones,  pero quiero indicarles lo siguiente: Este 
Ayuntamiento  no  puede  permitirse  bajar  los  ingresos  en  su  globalidad,  se  lo 
adelanto,  es mi opinión,  lo digo con la experiencia de ser el responsable de la 
Hacienda de hace ya bastantes años. Como consecuencia de lo cual, la primera 
recomendación,  que cuando piensen  en  la  Fiscalía,  no piensen  sólo en el  IBI, 
piensen en el conjunto de los ingresos del Ayuntamiento, porque si no vamos a 
tener  un  problema,  si  no  vamos  a  tener  un  problema.  Digo,  va  a  tener  el 
Ayuntamiento un problema, y como consecuencia los ciudadanos, y ya les aseguro 
además que además tendríamos otro problema de incumplimiento de compromisos 
que hemos asumido de que los ingresos no pueden bajar mientras tengamos planes 
de ajuste. Digo, que esa es la situación de lo que hay en su conjunto. Dicho eso, es 
obvia la política que hemos desarrollado durante este tiempo, hemos utilizado los 
resortes que nos han dejado, para intentar que no repercutiera de una forma tan 
importante sobre las rentas más bajas entre comillas, digo rentas porque al final 
estamos hablando de valores catastrales que es otro problema más complejo de 
definición, y como consecuencia de lo cual, hemos sorteado las limitaciones que 
tienen  los  Ayuntamientos  para  aplicar  una  política  progresiva  en  temas  de 
fiscalidad  como  hemos  podido.  Y  durante  estos  3  años  hemos  podido,  y 
evidentemente  ahora  vienen épocas  complejas  para a  ver  cómo abordamos  las 
consecuencias de no tener la posibilidad de utilizar bonificaciones porque nos lo 
prohíbe  la  Ley.  De  entrada  se  me  ocurriría  que  sólo  hay  una  posibilidad  de 
resolver este problema, no, no, si, si lo digo porque yo soy de los que creen que va 
a haber Gobierno progresista .  Si yo  estoy dispuesto a llegar a un acuerdo ya, 
vamos  a  hacer  una  propuesta  si  quieren  ustedes,  si  no  tengo  ningún  tipo  de 
problema. Le preguntaré también al candidato de mi grupo como no puede ser de 
otra manera en este caso. Pero dicho de otra manera, hay una parte que tendremos 
que ponernos de acuerdo para ver cómo se aborda, porque aquí no hay soluciones 
mágicas. Ya les digo, hay unas que son muy sencillas, que les va a tocar a los 
Parlamentos  nacionales.  ¿Sería  deseable  que se  cambiara  la  Ley de Haciendas 
Locales, el impuesto? Sí, sin ningún tipo de duda, para dar más márgenes a los 
Ayuntamientos  para poder aplicar  de una forma distribuida,  de otra  forma,  los 



efectos y las repercusiones de la política fiscal. Hay una solución que ya se puede 
abordar, que ya se puede abordar. Todo el mundo sabe de todos los informes que 
los valores catastrales están en estos momentos por encima del 50% del valor de 
mercado. Ya es así, en este momento,  eso no estaba previsto, la Ley dice que los 
valores  catastrales  deben  ser  el  50%  del  precio  de  mercado.  ¿Quién  es  el 
competente? El Gobierno de España, la Dirección del Catastro, ¿el Ayuntamiento 
debe o no debe en estos momentos pedir que se modifique la valoración catastral? 
Mi opinión técnicamente le diría: Sí. Fíjese lo que le estoy diciendo; no, yo digo, 
si el problema fundamental que se deriva está ahí, está ahí, eh, automáticamente 
no,  ¿y  el  Estado  necesita  hacer  una  nueva  valoración  catastral?  No,  sólo  con 
determinar una bajada de tipo en la Ley de Presupuestos, lo ha hecho más de una 
vez, hacia arriba y hacia abajo, lo ha hecho en distintas ocasiones con carácter 
general.  Eso  ayudaría  a  simplificar  el  problema,  eso  ayudaría  a  simplificar  el 
problema, ya le digo que lo mejor sería que modificara el impuesto, dentro de la 
Ley de  Haciendas  Locales  para  que  los  Ayuntamientos  tuvieran  capacidad  de 
tomar decisiones, porque si no evidentemente tenemos un problema, sin ningún 
tipo de dudas. Pero eso es así, y es así también porque hemos tomado decisiones 
durante estos 3 años para que no gravara fiscalmente a las rentas más bajas o a los 
valores catastrales más bajos. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? Sólo hay 
una manera, coger el conjunto de la cesta de los impuestos. Es que no hay otra 
manera. Y lo digo como lo pienso, es decir, incluso para decidir políticamente lo 
que se quiera, que no crezcan los ingresos, que crezcan o que bajen, lo que se 
quiera, pero hay que coger el conjunto, porque si no, no tiene solución. Lo que no 
puede ser, y lo quiero decir bien claro, lo que no puede ser es que queramos bajar 
todo, es imposible; y que no queramos subir nada, es imposible, ya lo adelanto. No 
puede ser que las tasas no suban nunca, no puede ser que el transporte no suba 
nunca,  no puede ser que los impuestos  no suban nunca,  pero que bajemos un 
impuesto, porque ya les adelanto, el agujero es de tal envergadura que no tiene 
solución. Estamos engañando a los ciudadanos que son muy listos, y saben que 
eso no es posible. Conclusión: Analicemos el conjunto del problema y de acuerdo 
en hacer una propuesta que digo, unas tienen que ver con la modificación de la 
Ley General, que eso corresponde al Parlamento nacional, pero el resto, totalmente 
de acuerdo en que hay que evitar que se produzca una repercusión sobre las rentas 
más bajas de la presión fiscal que se puede producir a partir del año 16.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 



municipal Popular señor Azcón. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde,  señor 
Gimeno, se ha olvidado decir también que analicemos los gastos, esos gastos que 
pagan ustedes, de subvenciones, eso también influirá mucho. Mire, señor Alonso, 
yo creo que le queda poco tiempo, yo creo que le queda poco tiempo de debatir en 
este salón de Plenos. A mí me quedan 4 minutos, y le aseguro que yo no voy a 
perderlos ni en hablar de su persona, ni en hablar de los problemas de su partido 
con  la  Hacienda  Pública,  ni  en  hablar  de  los  insultos  que  entre  ustedes  en  la 
izquierda  se  dirigen  últimamente.  Vamos  a  aprovechar  el  tiempo  en  aquellas 
cuestiones  que importan a los ciudadanos,  no en cuestiones que evidentemente 
creo que no le importan a nadie. Bien, señor Asensio, cuando usted habla de una 
solución que de mayor autonomía, me pasa habitualmente con usted. Usted lo que 
tiene que hacer es haberse leído la Ley, ¿usted sabe la modificación de la Ley de 
Haciendas  que  ha  habido  durante  esta  legislatura?  Se  la  voy  a  leer:  Los 
Ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una modificación de hasta el 
95%  en  la  cuota  íntegra  del  impuesto  a  favor  de  inmuebles  que  desarrollen 
actividades  económicas  que  sean  declaradas  de  especial  interés  en  cuestiones 
relacionadas con el empleo, con la cultura, pero si ustedes no han hecho nada, en 
esta legislatura.  Si nunca ha habido una modificación que dé la posibilidad de 
mayor autonomía en la fiscalidad local que las modificaciones que han hecho este 
año  y  no  han  tomado  ni  una  sola  medida,  ni  siquiera  las  relacionadas  con la 
creación de empleo, y le acabamos oír llenarle ahora la boca hablando del empleo, 
si no han hecho nada, Yo después de haberles escuchado, la sensación que me ha 
venido a la cabeza es: vuelve ZP, o sea, ahora bajar impuestos es de izquierdas 
otra vez. Dices, claro, quedan 3 meses para las elecciones, y ahora otra vez bajar 
impuestos es de izquierdas. Esto habitualmente lo he dicho en más de una ocasión, 
lo  hacía  el  señor  Alcalde.  El  señor  Alcalde,  analizando  sus  legislaturas  es  un 
experto en subir los impuestos al principio de la legislatura y incluso bajarlos o 
congelarlos  cuando  llegan  las  elecciones.  A  ustedes  en  Izquierda  Unida  y  en 
Chunta les ha costado, pero la tercera legislatura se han dado cuenta de que este es 
un buen sistema, y vienen a copiar al señor Alcalde como han hecho esto en otras 
ocasiones.  Pero,  vamos  a  emplear  un  minuto  en  contar  la  historia.  Oiga,  el 
Gobierno  de  España,  para  los  Ayuntamientos  que  estaban  creados,  toma  la 
decisión de que cuando no se han hecho las actualizaciones catastrales, se sube un 
10% el IBI; así es. Y ustedes ese 10% le mantienen el 5 que ya habían tomado; 
suben un  15%.  Ese  10% era  para  los  Ayuntamientos  que  no  habían  hecho la 



valoración catastral y ahora, escuchamos al señor Gimeno decir que el problema 
es la valoración catastral y que hay que pedir al Gobierno de España que vuelva a 
hacer la valoración catastral.  Señor Gimeno, se olvida decir que usted antes de 
ayer fue el que pidió la actualización del valor catastral. Y usted sabía lo que iba a 
pasar, usted sabía lo que iba a pasar. Usted decidió que subía un 155 el tipo del 
IBI, y al año siguiente decidió que pedía la actualización de valores catastrales. 
Ustedes son unos irresponsables, ustedes son unos irresponsables. Pero , miren, 
me van a dejar; este Pleno, este Pleno se ha acabado a las 11 de la mañana. Este 
Pleno se ha acabado a las 11 de la mañana cuando hemos conocido el informe de 
la Cámara de Cuentas. Miren, el informe de la Cámara de Cuentas, dice nada más 
y nada menos que el remanente de Tesorería del año 2011 en este Ayuntamiento 
cerró  con  344.  611.989  euros  de  agujero  en  el  remanente  económico  cuando 
ustedes gobernaban. Y el Gobierno de España es verdad, tomó la decisión de que 
el  IBI  se subiera  el  10% para aquellos  Ayuntamientos  que no hubieran hecho 
revisión  catastral,  y  que  tuvieran  problemas,  y  sobre  todo  para  aquellos 
Ayuntamientos que estuvieran al riesgo de quebrar, como el que ustedes dejaron, 
como el que ustedes dejaron y hoy reconoce el informe de la Cámara de Cuentas. 
¿A  quién  van  a  engañar?  ¿A  quién  van  a  engañar?  Ustedes  dejaron  un 
Ayuntamiento  quebrado  y  es  verdad,  el  Gobierno  de  España,  para  los 
Ayuntamientos que estaban quebrados ha tomado muchas medidas. Una subir el 
IBI, no voy a entrar en los Planes de pago a proveedores que han sido la auténtica 
razón por la que este Ayuntamiento haya podido seguir pagando a sus proveedores 
y pagando las facturas. Pero claro, señor Gimeno, la globalidad de los impuestos, 
claro, claro, si es que el Plan de ajuste que ustedes aprobaron lo decía, ya no se 
acuerdan. El Plan de ajuste que ustedes aprobaron, ¿se acuerda qué decía? Un 5% 
de subida cada año del transporte público. Y lo aprobaron ustedes, aprobaron un 
5% de subida del precio del billete cada año, lo que pasa es que luego, pensaron 
que era mejor la actualización catastral y pegarle la bofetada que le pegaron a la 
Plus Valía. Decidieron que era mejor subir todos los impuestos en uno, en lugar de 
avanzar en las distintas posibilidades fiscales que nos daba el Ayuntamiento. Y 
ahora viene el señor Gimeno con toda desvergüenza a  decirnos que hay que actuar 
globalmente  sobre  los  impuestos.  Miren,  vamos  a  votar  a  favor  de  Chunta 
Aragonesista, nos interesa muchísimo que se haga ese informe y en contra de la de 
Izquierda Unida. Nos interesa que haga muchísimos informes ¿sabe por qué, señor 
Asensio? Porque ese informe, lo que va a poner de manifiesto es que en el 2016 



como una bomba de relojería, ustedes van a llevar a que se tome la medida más 
regresiva posible en la fiscalidad del IBI.  Habrá que bajar el  tipo y habrá que 
bajárselo a todos, y habrá que subírselo, exponencialmente a los que tienen valores 
catastrales más bajos. Esa es la bomba de relojería que el tripartito deja en el IBI 
para la siguiente legislatura.

Concede  la  palabra  el  señor  Alcalde  al   representante  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  interviniendo  el  señor  Asensio.  Dice  lo 
siguiente:  Es  cierto,  una  bomba  de  relojería  y  vaya  bomba  de  relojería, 
efectivamente,  un 27% de incremento,  pero oiga,  que esto no es del  tripartito, 
caray, que la posibilidad de fijar bonificaciones o no fijarlas, es del Gobierno de 
España, es del Partido Popular. Usted lo ha explicado muy bien, subidón del 10%, 
sablazo  del  10% en el  IBI  para todos los Ayuntamientos  que no tuviesen  una 
revisión de sus valores catastrales anterior del 2002, anterior del 2002. Es decir, 
nos  obligan,  nos  condenan  a  hacer  una  revisión  de  los  valores  catastrales  y 
entonces aplicar las bonificaciones de estos 3 últimos años porque de no haberse 
hecho esa revisión de los valores catastrales, tampoco se podrían haber aplicado 
las  bonificaciones  que  hemos  aplicado  precisamente  estos  3  años.  Mire,  señor 
Azcón, ustedes, yo todavía no sé que propuesta están haciendo, están hablando de 
la norma en cuanto al IBI para actividades de carácter económico y de promoción 
de  empleo,  pero  no  ha  habido  ninguna  modificación  que  haya  introducido  el 
Partido Popular para evitar lo que puede pasar a partir de enero del 2016 con el 
IBI,  de  todos  los  bienes  inmuebles  que  no  están  destinados  a  actividades 
económicas, que es lo que nos preocupa, el recibo de la contribución urbana, del 
IBI que pagamos todos. ¿Cómo se atreve a decir que no ha habido propuestas? 
Caray,  ¿es  que  ya  se  olvida  las  propuestas  que  hizo  precisamente  Chunta 
Aragonesista y que se están aplicando en el IBI, en el ICIO y en el impuesto de 
actividades económicas para bonificar aquellas actividades económicas que creen 
empleo, o qué pasa, que no se entera? ¿o se ha olvidado de la bonificación que 
fijamos precisamente en el IBI para los locales comerciales en el año 2013?, que 
por cierto, no era año electoral, pero fijamos una bonificación para que los locales 
comerciales por valor de 150.000 euros o menos, los locales comerciales con un 
valor catastral por debajo de los 150.000 euros no tuviesen ninguna subida del IBI. 
Y  ustedes,  ¿qué  hacen?  Ahora  sí  que  están  anunciando  ustedes  en  pleno  año 
electoral la rebaja de impuestos, rebajen impuestos porque ya toca, porque ustedes 
son  mentirosos  patológicos.  Tenemos  un  presidente  de  Gobierno  que  es  un 



mentiroso compulsivo dijo: Jamás tocaré el IRPF, prau, clavada, la primera en la 
frente, subidón del IRPF, luego vino el IBI con este famoso Real Decreto Ley, 
pero luego vino el IVA, que subió hasta 13 puntos el IVA cultural, vino la luz, han 
venido  muchas  cosas,  hombre  ya  vale  de  ese  doble  discurso,  caray,  ustedes, 
ustedes sí que tienen una responsabilidad directa y no han hecho absolutamente 
nada y ya les vemos el plumero. Señor Gimeno, respeto su opinión, porque usted 
sabe muchísmo de economía, pero no estamos hablando de hablar del resto de la 
cesta de los impuestos municipales que lo veo venir. Yo quiero un informe de ese 
maravilloso cuerpo, de esos maravillosos servicios técnicos municipales que tiene 
para conocer, para conocer todas las posibilidades técnicas y luego hablaremos del 
conjunto de los impuestos, porque es verdad que la única vía, hoy por hoy factible 
es  tocar  el  tipo  de  gravamen,  y  tocar  el  tipo  de  gravamen  manteniendo  una 
recaudación media de 155 millones de euros al año, más o menos, que yo creo que 
sí que hay que tener ese criterio, significa que podemos bajar el impuesto, el tipo 
de gravamen un 22%, del 0,6491% al 0,5063. Pero eso significará que los valores 
catastrales más bajos y que han estado unificados estos 3 años, saldrán palmando y 
pagarán  mucho  más  que  precisamente  esos  valores  catastrales  por  encima  de 
200.000 euros que encima tendrán más rebaja del impuesto. Por eso queremos ese 
informe  técnico  hecho por  los  servicios   municipales  y  para  poder  empezar  a 
tomar  decisiones  y  evidentemente  también  respaldaremos  la  moción  que  ha 
planteado Izquierda Unida.

Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 
señor Alonso. Dice textualmente: Gracias, gracias a Chunta Aragonesista por el 
apoyo a nuestra moción, gracias al señor Azcón por su salida tan elegante y tan 
prudente. Dejaremos las definiciones lingüísticas para otros momentos adecuados. 
Mire señor Gimeno, usted planteaba una modificación de las bases, pero esa no es 
la solución, la aplicación de progresividad en la medida de lo posible el IBI pasa 
por la modificación de los tipos, y esa no la puede hacer este Ayuntamiento. Si la 
amenaza  es  tal,  si  la  amenaza  es  tan  importante,  si  la  subida  del  IBI  es  tan 
inminente, quien tiene que modificar la Ley de Haciendas Locales es el Gobierno, 
y  ese es  el  elemento  fundamental.  Hemos  aportado cosas  ahí,  hemos aportado 
cosas  a  la  progresividad  de  los  impuestos  en  este  Ayuntamiento.  La  hemos 
aportado  aquí,  una  serie  de  tramos  que  han  impedido  la  subida  del  IBI  a  las 
viviendas  de  determinado  valor,  queremos  seguir  aplicándola,  y  para  eso  la 
necesidad imperiosa pasa por la modificación de la Ley de Haciendas Locales, y la 



concesión de un poco más de autonomía a estos Ayuntamientos.  Pero hay una 
cosa, hay una cuestión que lleva en el aire toda la mañana y de la que no nos 
queremos zafar, y nos gustaría ser un poquito pedagógicos. Lo vamos a intentar. 
Mire, señor Gimeno, yo ya le notifico algunas de las preguntas que en la próxima 
comisión de Hacienda, no en la próxima evidentemente, en la ordinaria le vamos a 
plantear. Estamos un poco cansados de ese discurso, de la subida de impuestos, de 
cómo afecta a los ciudadanos y de esas pobres familias que se ven obligadas a 
pagar  tanto,  y tanto,  y tanto.  Mire,  le  vamos  a preguntar  de dónde vienen los 
ingresos del IBI en este Ayuntamiento y de dónde vienen también los ingresos de 
las Plus Valías, y cuando digo de dónde vienen, de qué patrimonios vienes; quién 
son fundamentalmente los que más aportado en esa recaudación del IBI y en esa 
recaudación de las Plus Valías, en función del valor de esas Plus Valías y de esas 
ventas, y en función del valor de ese patrimonio.  Estamos cansados, de que se 
advierta  gravemente a las personas humildes,  a las que tienen escasos recursos 
económicos de un terrible catastrazo, de un terrible impuestazo, de esas subidas 
terribles cuando realmente a quien afectan es a otros. Queremos saber,  y se lo 
vamos a plantear, a quién ha afectado realmente la subida del IAE de verdad, a 
quién ha afectado la subida del IBI y quién la ha pagado en estos últimos 3 años; 
porque sabemos de donde han salido esos recursos, y no han salido precisamente 
de los bolsillos más humildes. Y en ese sentido, la progresividad fiscal es garantía 
de  igualdad,  es  garantía  de  una  serie  de  servicios  que  suplen  esa  desigualdad 
económica, y en esa linea vamos a seguir. Subir impuestos, bajar impuestos de 
izquierdas o no de izquierdas, lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro, y ese 
como otros muchos puntos de nuestro programa y de nuestras actuaciones va a 
seguir  siendo  el  norte,  en  el  que  vamos  a  trabajar  ahora  y  en  la  siguiente 
legislatura.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muchas gracias, si he entendido, 
va a haber unanimidad respecto de la propuesta de CHA. Y sólo votamos por lo 
tanto la propuesta de Izquierda Unida.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado las 
2 mociones. 

Moción número 23 presentada presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la ciudad a realizar un estudio que sirva de base a la elaboración de 
una propuesta  que evite  la  subida automática  del  IBI  prevista  para 2016 a las 



viviendas  con  valores  catastrales  actualmente  bonificados.  Se  aprueba  por 
unanimidad. 

Moción número 27  presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida como consecuencia de interpelación formulada en la comisión plenaria de 
Presidencia, Economía t Hacienda, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza  inste  al  Gobierno del  Estado modificar  la  Ley Reguladora  de las 
Haciendas  Locales,  concediendo  una  mayor  autonomía,  en  aplicación  de  la 
política impositiva a los municipios y otros extremos. Votan a favor los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.

24. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  en  el 
sentido de que el  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste al  Gobierno municipal  a la 
adecuación necesaria de la señalización que permita la circulación de bicicletas 
por las calles de tráfico restringido donde hoy circulan vehículos a motor;  a la 
revisión  de  los  expedientes  sancionadores  abiertos  contra  ciclistas  durante  la 
huelga de reglamento de la Policía Local y a solicitar de la Junta Consultiva de 
Contratación del Gobierno de Aragón un informe sobre la posibilidad de ampliar 
el actual contrato del servicio Bizi Zaragoza (P-5215/2015).- Dice así: Hoy resulta 
obvio  que  debido  a  múltiples  causas,  el  uso  de  la  bicicleta  en  Zaragoza  ha 
descendido, tanto en el sistema de bicicleta pública como el uso de la bicicleta 
particular. Algunas de las causas más relevantes han sido la modificación de la 
ordenanza de circulación de peatones  y ciclistas  por efecto de la sentencia  del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, las sanciones injustificadas impuestas a 
numerosos ciclistas y, en otro orden de cosas, las dificultades para extender el uso 
del sistema Bizi a toda la ciudad. Por otro lado en Zaragoza no se han tomado las 
medidas  necesarias  para  facilitar  el  uso  de  la  bicicleta  tras  las  nefastas 
consecuencias de la sentencia del TSJA, quedando Zaragoza como la única ciudad 
de Europa con una normativa tan restringida.-  Esta situación es preocupante y 
tiene efectos sobre toda la ciudad porque el nivel de desplazamientos en bicicleta 
que ha alcanzado Zaragoza es ya patrimonio de todos ciudadanos y es factor clave 
para mejorar nuestra ciudad. En consecuencia, si se reducen estos desplazamientos 



la ciudad pierde, se genera más contaminación, más ruido, más accidentes, menos 
hábitos saludables y más congestión en las calles.- Es por ello urgente abordar 
estos  factores  de  manera  inmediata,  sobre  todo  cuando  recientemente  se  ha 
conocido que, debido a los graves reparos que ha puesto el Consejo de Estado, el 
reglamento de circulación va a tardar mucho en aprobarse y cada día que pasa, se 
pierde a un ciclista en las calles. Por otra parte y abordando los demás factores, 
existe una situación de indefinición y de falta de criterios políticos claros hacia la 
Policía Local que está motivando un doble rasero en las sanciones y provocando la 
imposición de multas que no guardan ninguna relación con la infracción o el daño 
causado. Además,  muchas de estas sanciones se están imponiendo en calles de 
tráfico restringido donde el propio gobierno anunció que autorizaría su circulación 
y que sin embargo hoy o no se ha cumplido el compromiso o no se ha informado 
debidamente.- En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes 
acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza realizar en 
el plazo de una semana la adecuación necesaria de la señalización, o cualquier otra 
medida,  que  permita  la  circulación  de  las  bicicletas  por  las  calles  de  tráfico 
restringido donde hoy circulan vehículos a motor. 2. El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a la revisión de oficio de los expedientes 
sancionadores abiertos contra ciclistas durante la “huelga de reglamento” de la 
Policía Local para dejar sin efecto aquéllas que se deban a esta causa. Del mismo 
modo insta a la revisión de los criterios sancionadores de multas puestas a ciclistas 
estableciendo una sanción proporcional a la gravedad del hecho, tal como indica el 
régimen sancionador de la ordenanza de Zaragoza, ninguno de cuyos artículos ha 
sido anulado por el  TSJA. 3.  El pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza  insta al 
Gobierno municipal a solicitar un informe a la Junta Consultiva de Contratación 
del Gobierno de Aragón sobre la  posibilidad  de ampliar  el  actual  contrato del 
servicio  público  de  Bizi  Zaragoza.  En  Zaragoza,  21  de  Enero  del  2015.  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  en el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  la  Presidencia  concede el  uso de la  palabra a  D. Fernando Navarro 
Gonzalo, quien interviene en representación de la asociación Acera Peatonal, con 
las siguientes palabras: Muy buenos días. Veníamos a dar una noticia al señor 
Carlos Pérez Anadón pero acaba de salir, le pido por favor que se la transmita. Le 



vamos a dar una noticia: La Policía Local, reforzará a partir del próximo lunes, el 
control y las sanciones con multa, tanto a los conductores que no respeten a los 
ciclistas en la calzada, como a los ciclistas que circulen por las aceras, como ha 
avanzado el concejal delegado. Este ha señalado, que el objetivo de esta campaña 
es,  recuperar  la  acera  para los peatones  y la  calzada  para los  ciclistas,  y para 
superar los conflictos hay que insistir en la sensibilización, ir a formación vial, y a 
la vez, acentuar las sanciones y multas al infractor, sea conductor o ciclista. Por 
ello, desde la Jefatura de Policía Local, se ha redactado una instrucción específica, 
que  recoge  las  infracciones  más  peligrosas  en  las  que  a  diario  incurren 
conductores a ciclistas, estableciendo un período de preaviso de 2 meses. Entre las 
infracciones graves, está conducir de forma negligente creando un riesgo a otros 
usuarios,  no respetar  al  ciclista  sin  dejar  espacio suficiente  para rebasarlo  con 
seguridad, o circular con la bicicleta por aceras o utilizando cascos o auriculares. 
La pena es que esta noticia la pueden leer entera en la Rioja.com porque no habla 
de  Zaragoza,  esta  noticia  habla  de  Logroño.  A  pesar  de  que  llevamos  1  año 
solicitando,  no  podemos  solicitar  al  señor  Carlos  Pérez  Anadón  porque  esta 
noticia no habla de esta campaña que pedimos en Zaragoza, porque en 8 años, 
sigue sin haberse hecho ni una sola campaña completa que incluya a conductores, 
ciclistas y peatones. Y es que las multas de las que ahora van a hablar, pues no se 
pueden considerar una campaña sino un golpe de efecto de corto recorrido y que 
enseguida van a rebajar además. Nos preguntamos,  ¿de verdad, más de 50.000 
desplazamientos diarios en bicicleta  no merecen una campaña? ¿De verdad las 
continuas  quejas  de  los  ciclistas  que  se  sienten  acosados  no  merecen  una 
campaña? La seguridad de los peatones que ven cómo los ciclistas que siguen 
circulando por las aceras, van a más, ante la falta de corrección, ¿no merecen una 
campaña? Señor Pérez Anadón, no nos puede oír, creemos que sí y que usted sabe 
cómo hacerla.  Le  pedimos  que  no  la  demore  más,  porque  para  que un coche 
respete la distancia de seguridad, o para que un ciclista deje de circular por la 
acera, no hay que esperar ningún nuevo Reglamento. Vamos, que ya es hora, que 
no hay excusas. Y queremos también dirigirnos a la señora Carmen Dueso, que sí 
que está presente. Seguro que es consciente que circular en bici por el centro del 
carril,  señalizar maniobras,  llevar luz delantera  y trasera de noche, respetar las 
señales entre otras; son normas que están y seguirán estando vigentes, con o sin 
nuevo Reglamento.  Como comprobamos cada día, el  desconocimiento de estas 
normas  pone en peligro a  muchos ciclistas.  A algunos,  este  peligro,  les acaba 



llevando a decidir a dejar la bicicleta y a otros lo que es peor, les lleva a decidir 
volver a circular por la acera. Los ciclistas que han bajado a la calzada, los que 
siguen por las aceras, y los que han dejado la bici necesitan que se les enseñe a 
circular por calzada, donde sí van a encontrar una red viaria completa, y donde de 
verdad se gana la batalla por la movilidad sostenible. Ya en abril, Carmen nos dijo 
que estaban diseñando una campaña, abril 2014, le pedimos que no espere más, 
que  las  bicis  no  son  sólo  para  el  verano  como  tantas  veces  han  dicho  aquí. 
Necesitamos esa campaña que explique las normas de circulación básica, más que 
nunca  ahora,  que  mayoritariamente  las  bicis  han  bajado  de  la  acera.  Estamos 
seguros de que Bizi Zaragoza responsable de 3 millones de desplazamientos en 
bicicleta al año, estará encantada de implicarse en esta campaña. Señora Dueso, 
señor Gimeno se lo trasmite al señor Pérez Anadón, no les hablamos del futuro, ni 
de un Reglamento que nadie sabe a ciencia cierta cómo va a quedar, sino de ahora 
mismo, de la campaña que necesitamos ya, y estamos seguros de que saben cómo 
hacerlo,  tienen  los  medios  necesarios,  y  sólo  queremos  recordarles  que  es  su 
responsabilidad. Ahora discutirán sobre las multas y si están dispuestos a ayudar, 
empiecen a preparar ya la campaña. Estamos seguros de que a pesar de lo que 
hemos visto hoy, los demás partidos en este tema están dispuestos a ayudarles, 
porque este es un tema que no entiende de colores políticos, y si en alguna medida 
creen que podemos ayudar,  cuenten con nosotros. Gracias por transmitírselo al 
señor Pérez Anadón.



Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Ruiz Cebollada, 
quien  interviene  en  representación  del  Colectivo  Pedalea,  con  las  siguientes 
palabras: Hola, buenos días. Cuando en el año 2014, el Tribunal Supremo ratificó 
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, anulando varios artículos 
de  la  Ordenanza  de  Circulación  de  Bicicletas,  dicha  sentencia  en  ningún caso 
anuló los artículos del Título VI referente al régimen sancionador. Dicho título, 
concretamente  el  artículo  53,  infracciones,  dice que,  se sancionará teniendo en 
cuenta la peligrosidad y el posible daño que pueda suponer la infracción cometida. 
En la determinación de la correspondiente sanción se tendrá en cuenta la menor 
peligrosidad que suponen las infracciones a artículos de esta ordenanza, cometidas 
por peatones, patinadores y ciclistas, con respecto a los vehículos a motor. En base 
a  su  propia  normativa  municipal,  no  tiene  por  tanto  razón  de  ser,  que  estén 
imponiendo las mismas sanciones a quiénes utilizan la bicicleta como su medio de 
transporte cotidiano que a quiénes deciden hacerlo en coche. No es lógico porque 
mientras la bicicleta es un vehículo que propicia una ciudad más sana, agradable, 
ecológica y en definitiva más humana, el coche se ha convertido en un verdadero 
problema para la calidad de vida y la salud de quiénes sufrimos la ciudad. Así 
pues, solo el hecho de contribuir a que Zaragoza sea una ciudad más habitable, ya 
es razón suficiente para no tratar por igual a las carrocerías de pocas decenas de 
kilos, que a otras de una o varias toneladas. Pero no estamos aquí para preconizar 
las  bondades  de  la  bicicleta  en  la  ciudad.  Ni  pisa  la  realidad  quien  no  sea 
consciente del incremento impresionante de su uso en los últimos años, o niegue 
esa carrerilla de que es sana, ecológica, agradable, que podrá parecer cansina pero 
que es absolutamente cierta. Como no pisan la realidad, quienes queriendo volver 
a estrategias pasadas que se han demostrado monstruosas,  en pleno siglo XXI, 
sigue pidiendo, no se sabe en base a qué intereses, más espacio urbano para el 
coche. Siendo que éste se lleva ya casi el 70% del espacio de nuestra ciudades. En 
este sentido, es probable que lo que muchas personas tendrían que reconsiderar sea 
su modo de transporte,  pero nunca seguir  empeñando nuestras  ciudades por la 
santificación del vehículo a motor.  O al menos,  si se es del gusto del discurso 
ambiguo que defiende por un lado la bici como alternativa, pero por otro aboga 
por  su  segregación,  y  no  por  su  integración,  ser  consecuentes  y  no  pedir  la 
eliminación de carriles bici, como el de la avenida de Valencia. Lo que venimos a 



reclamar aquí es además, una cuestión de humanidad. En los tiempos en los que 
vivimos,  la  bicicleta  se  ha  convertido  en  la  única  alternativa  para  muchas 
personas, para moverse con libertad y autonomía, por el simple hecho de ser la 
opción  más  barata.  Está  fuera  de  toda  lógica  querer  criminalizar  el  uso  de  la 
bicicleta imponiendo sanciones desorbitadas, por el simple hecho de circular en la 
misma. Pero por si esto fuera poco, en las últimas semanas estamos asistiendo 
atónitos al ejercicio de cinismo que se está llevando a cabo desde este equipo de 
gobierno. Faltando a la promesa que se hizo en octubre del año pasado, cuando se 
dijo que no se tramitarían las multas puestas a discreción por la Policía  Local 
durante la huelga de celo. Parece que ha quedado clara la actuación de algunos 
policías  locales,  durante  ese  tiempo,  tras  la  confirmación  de  la  sanción  a  10 
policías locales por su actuación durante dicha huelga, ¿cómo es posible pues que 
una  vez  confirmada  la  incorrecta  actuación  de  quienes  deben  imponer  las 
sanciones, las personas sancionadas, sigan sufriendo esta injusticia? No solo se 
está desestimando los recursos puestos frente a estas injustas sanciones, sino que 
además,  están  dejando en  una situación  de total  indefensión a  quienes  no han 
cometido otro delito que continuar con los hábitos adquiridos durante los años 
anteriores.  Cuatro  meses  después  del  comienzo  de  esta  caza  del  ciclista,  nos 
preguntamos qué sentido tienen las desorbitadas sanciones que estamos sufriendo 
por el mero hecho de movernos en bicicleta. Señor Pérez Anadón, las sanciones no 
deben de tener en ningún caso una finalidad recaudatoria, y tras todo este tiempo 
sin adoptar ninguna solución es la única razón que vemos a esta campaña. Les 
traemos hoy aquí ejemplos de lo que estamos denunciando. Exigimos desde esta 
posición que pare ya la criminalización ciclista, que ha llevado a Zaragoza, a ser la 
única ciudad de Europa, en la que sus habitantes tienen miedo de montarse en una 
bicicleta.  No  estamos  pidiendo  que  no  se  sancione,  sino  que  se  haga  con 
proporcionalidad y sentido común. Y sobre todo, que cumplan con la palabra dada 
y  den  respuesta  a  todas  estas  personas  que  han dejado en  la  estacada,  tras  la 
incalificable  actuación  de  la  Policía  Local.  Porque  todo  el  trabajo  realizado 
durante años para conseguir de Zaragoza, una ciudad de bicis, no pueden irse al 
traste en apenas unos meses, por la mala gestión de quienes están al frente de las 
políticas municipales. Bueno, muchas gracias.

Para  la  defensa  de  la  moción,  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la 
palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien 
interviene diciendo: Sí pues gracias. Hace unos años se decía que Zaragoza no era 



una ciudad de bicis. Que era complicado, que no se podía abordar. Fíjense hace 
unos  años  se  decía  que  Zaragoza  era  imposible  que  llegara  a  esos  niveles  de 
desplazamiento ciclista de otras ciudades. Hace unos años, muy pocos andábamos 
en bicicleta, éramos unos pocos valientes, que nos enfrentábamos a muchas otras 
cosas, a muchas otras situaciones. Y poco a poco esta ciudad, ha ido alcanzando 
unas cotas de circulación importantes. Se ha calificado como la segunda ciudad 
más importante en circulación ciclista. Y se ha debido a muchas causas, muchas. 
Muchas son las causas que nos han llevado a esta situación. Quizá todo empezó en 
el año 2009, cuando el grupo que les habla consiguió introducir  2 millones de 
euros en carriles bici, en los fondos FEIL, y eso fue un avance importantísimo. Las 
diferentes enmiendas que ha habido, la creación del Bizi Zaragoza, la creación de 
Observatorio  Urbano  de  la  Bicicleta,  que  por  cierto  fue  una  moción  que 
presentamos. En realidad lo que se estableció es un diálogo con el mundo ciclista, 
un diálogo de protección y unos mensajes de protección a ese mundo ciclista y a 
los usuarios de la  bicicleta.  Una protección que se basaba en escuchar,  que se 
basaba  en  proteger,  y  se  basaba  en  sobre  todo,  valorar  las  características 
importantes que tiene la circulación ciclista. Porque yo no me canso de decirlo, 
por cada ciclista que utiliza ese medio de transporte, la ciudad mejora. La ciudad 
mejora en contaminación, la ciudad mejora en tranquilidad, en ruidos, la ciudad 
mejora en muchas cuestiones, y eso es lo que nos hace de verdad, ser una ciudad 
más  amable.  Y  sin  embargo  últimamente  pues  veíamos  cómo  se  estaba 
produciendo un parón. Un parón relativo a la extensión del Bizi, un parón relativo 
a la utilización de zonas y calles especialmente sensibles como son calles que se 
definen como calles en principio peatonales, aunque jurídicamente no lo son así, o 
sobre todo, lo que nosotros hemos criticado mucho es la falta de protección al 
ciclista. Con respecto al primer asunto, con respecto a la extensión del Bizi, bueno 
se han cumplido 2 partes de la moción. Por eso hemos retirado esos 2 puntos, en el 
sentido de que se está elaborando un informe con respecto a la posibilidad de 
ampliar el servicio Bizi, desde el punto de vista jurídico. En el servicio Bizi, que 
se  definió  como  un  contrato  de  publicidad,  a  nosotros  nunca  nos  gustó, 
pensábamos  que  debería  de  haber  sido  como  en  Barcelona,  un  contrato  de 
transporte.  Por  tanto,  evidentemente  tendremos  que  poner  dinero,  porque 
concebimos el servicio Bizi como un servicio público. Pero en todo caso, como 
tenemos este marco legal, lo que hay que ver es cómo lo ampliamos aunque eso 
nos cueste a la ciudad, como todos los servicios públicos,  poner un dinero. La 



primera parte de la moción hablaba de que se cumpliera lo que se había anunciado, 
relativo a esas calles de circulación restringida,  es decir,  que al  menos por los 
sitios, donde puede circular hoy habitualmente un vehículo, un coche, un equipo 
de limpieza etcétera, que pudieran circular las bicicletas. Porque ese es el mensaje 
político  que  se  les  había  dado  a  los  ciclistas,  y  sin  embargo,  no  era  la 
materialización de ese mensaje ¿cuál era la cuestión? Primero, que la gente está 
desconcertada y segundo que se les estaba multando de manera muy severa a esos 
ciclistas.  Y ahora me ciño al  tema de las multas.  El tema de las multas,  sí es 
verdad que me da un poco de lástima que no esté el señor Pérez Anadón, que no 
esté, que esté ausente de este debato, no tanto físicamente, ahora, sino que esté 
ausente de este debate.  Lo digo porque es su responsabilidad,  porque es quien 
tiene que responder de estas prácticas.  Mire hoy no es razonable que se estén 
poniendo multas de 200 euros a una bicicleta que va circulando por una calle, 
primero que es semipeatonal, que estaríamos en duda de si es aplicable o no, pero 
segundo por  sitios  por  donde no  está  creando ningún conflicto.  Es  que  no  es 
razonable que se le trate igual al que va con un todo terreno en dirección contraria 
que al que va en una bicicleta subido por la acera. Y no es razonable, ojo, y yo 
digo, si está haciendo y si está poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos, 
que se valore, que se haga. Que por supuesto en eso cómo no vamos a estar de 
acuerdo, todo el mundo. Pero lo cierto es que no se está haciendo así. Se están 
multando situaciones  que no suponen ningún peligro,  que no suponen ninguna 
desprotección del peatón, y se está multando con la máxima severidad. Se está 
multando con la máxima severidad. Y eso desde el punto de vista, se ha dicho, es 
una  cuestión de  muchas  cosas,  de humanidad,  se  ha  dicho,  y  claro  que sí,  de 
humanidad, porque es verdad que como en casi todo, también podemos analizar 
esta cuestión, no estoy de acuerdo que no haya componentes ideológicos, sino que 
los hay y también desde una concepción de clase. Desde una concepción de clase 
y de los intereses económicos de una de las clases, que a veces no tiene otro medio 
de transporte que la bicicleta para ir a sus puestos de trabajo. Por tanto es una 
cuestión de humanidad, es una cuestión económica, y es una cuestión también de 
la mera ley.  El ordenamiento jurídico mínimo, lo que dice es que, se tiene que 
aplicar la norma menos severa, que se tiene que aplicar la norma y que además esa 
norma tiene que se proporcional a la infracción y al peligro causado, y no se está 
haciendo. Yo diría que, como hay un axioma en latín que dice in dubio pro bici, 
pues que lo apliquemos. Ante la duda apliquemos la norma menos severa. Y sobre 



todo que pongamos las sanciones que haya que poner, pero que se pongan con 
talento.  Esta  moción  se  presentó,  la  verdad es  que tengo que decir  con cierta 
satisfacción  que  nunca  había  tenido  una  moción  que  se  fuera  cumpliendo  por 
cachos  antes  de debatirse,  pero lo  cierto  es  que,  así  ha sido.  El  uno y tres se 
cumplieron enseguida, y agradezco el esfuerzo de la Consejera y el número dos, 
hay una propuesta pero nos ha informado que ya el Gobierno a primera hora de la 
mañana  ha  dado  por  cumplida  esta  parte.  Ha  dado  cumplida  la  intención  de 
cumplir  esta parte. Bueno aún así,  mantenemos la moción porque creemos que 
debe de haber un posicionamiento del Pleno que dé el respaldo, que no sea una 
cosa solo de Gobierno sino de todo el Pleno, que espero que todo el mundo esté de 
acuerdo en esa posición. Lo que viene a decir y lo que entiendo que estamos de 
acuerdo es que, los principios sancionadores hay que adaptarlos. Y que se había 
cometido un error, que venía más bien del área de Régimen Interior, o sea, perdón 
de Policía, en el cual se estaba aplicando por un decreto de Alcaldía, unas normas 
que no se debían.  Unas normas que estaban incorrectamente señalizadas y que 
ahora vamos a establecer que, de 200 pasamos a 36 en los casos leves, es decir que 
ya no se va a multar con 200 euros a aquéllas bicicletas que vayan, a aquéllas 
personas  que  vayan  en  bicicleta  por  espacios  peatonales,  por  aceras,  en  los 
supuestos  en  los  que  no  estén  causando  ningún  riesgo.  Pues  mire,  hemos 
solucionado una parte del problema, que es todo lo que venga de aquí a futuro. Lo 
cierto es que nos gustaría que se hiciera todo lo que jurídicamente fuera posible, 
para intentar solucionar aquéllas que se pusieron durante ese período de huelga de 
celo, de Reglamento. Como se pueda definir jurídicamente, pero lo cierto es que 
fueron personas que fueron digamos, sancionadas ilegítimamente. Por tanto, acabo 
aquí,  agradezco  en  realidad  en  cumplimiento  de  la  moción  en  sus  propios 
términos, pero creo que vale la pena que lo dejemos sancionado en este Pleno. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo,  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Gimeno. Muy brevemente. Chunta Aragonesista ya ha manifestado en reiteradas 
ocasiones  y  en  todos  los  foros  donde  ha  tenido  lugar  este  debate,  que  no  se 
tramitasen las multas que fueron interpuestas a los ciclistas en ese período en el 
que coincidieron 2 cosas. Por un lado esa confusa aplicación de la sentencia del 
Tribunal Supremo que modificaba la normativa local sobre el tráfico ciclista. Y 
por otro lado esa supuesta huelga de celo de Policía Local y digo, supuesta porque 
evidentemente esto es objeto de otro debate y serán personas más cualificadas en 



la materia las que tengan que calificarla como tal o no. De acuerdo también en que 
se  revise  la  proporcionalidad  de  las  sanciones.  El  señor  Muñoz  lo  explicaba 
perfectamente, no puede ser lo mismo la sanción interpuesta a un vehículo, a un 
coche  que  circule  por  encima  de  la  acera,  que  la  sanción  interpuesta  a  una 
bicicleta. Porque evidentemente los riesgos no son los mismos. Pero este asunto 
como  también,  él  mismo  manifestaba,  ha  quedado  absolutamente  zanjado. 
Manifestado en un acuerdo de Gobierno  de esta  misma  mañana,  en  el  que se 
adquiría  digamos,  ese compromiso que ya  habían manifestado previamente.  Al 
menos  yo  he oído al  señor Gimeno,  y  a  la  señora Dueso,  públicamente  en su 
momento, a lo largo y ancho de octubre y noviembre del año pasado. A renglón 
seguido yo también le digo señor Muñoz como compañera de pupitre sin desde 
luego  ánimo  de  ofender  y  seguramente  y  lo  asumo,  con  una  percepción 
absolutamente  subjetiva,  que  presentar  una  moción  en  estos  términos  en  este 
Pleno, desautoriza o al menos yo así lo creo, desautoriza el papel y cuestiona el 
papel del Observatorio de la Bicicleta. Porque creo que un acuerdo en los términos 
en los que usted plantea la moción en ese Observatorio de la Bicicleta, que además 
usted citaba como un logro, y así lo considero, hubiese tenido el mismo resultado. 
Por lo tanto, sí a la moción pero bajo mi punto de vista, hubiese sido un tema a 
discutir en ese Observatorio de la Bicicleta, en aras a establecer un diálogo sobre 
estas cuestiones. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Carmen Dueso, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Gracias. Bien pues tengo que 
decir que, desde luego es razonable que la sanción que se impone en estos casos 
como en todos sea, y se ajuste a la gravedad de los hechos. Y desde luego no es lo 
mismo ir por una acera que no haya peatones a velocidad de peatón, que ir por una 
acera  sorteando  peatones  y  haciendo  cabriolas  con  la  bicicleta.  Eso  no  es  lo 
mismo, y tampoco es lo mismo ir por una acera con una bicicleta que ir por una 
acera con un todo terreno. Como esto es obvio no voy a insistir más. Yo les voy a 
proponer una transacción que es la siguiente, y creo que recoge perfectamente el 
espíritu de lo que quiere la moción y que viene a decir: El Pleno del Ayuntamiento 
de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a  la  revisión  de  los  criterios 
sancionadores  de  multas  interpuestas  a  ciclistas,  estableciendo  una  sanción 
proporcional a la gravedad del hecho, modificando el decreto sobre aprobación de 
las  cuantías  correspondientes  a  infracciones  en  materia  de  tráfico.  Y para  que 
quede  bien  clara  la  intención  de  este  Gobierno  de  realizar  lo  que  estamos 



proponiendo aquí, pues hoy mismo ya se ha aprobado en el Gobierno, en la sesión 
de Gobierno que se ha celebrado esta mañana, el siguiente texto: Que por el área 
de Servicios Públicos y Movilidad y la Policía Local, se proceda a revisar los tipos 
y calificaciones y cuantías de las multas correspondientes a las infracciones en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, actualmente 
vigentes.  Con  la  finalidad  de  proponer  aquéllas  acciones  relacionadas  con  la 
circulación de bicicletas que por la escasa repercusión que genera en la seguridad 
vial,  deberían  diferenciarse  de  otros  vehículos  y  tipificarse  como  infracciones 
leves y no graves. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis Enrique Collado 
del grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias 
señor  Alcalde,  o  Vicealcalde,  depende de quien  me dé el  turno de la  palabra. 
Bueno en primer lugar, pues agradecer a los señores que me han precedido en el 
uso de la palabra del público, Fernando Navarro y D. Pedro Ruiz. Gracias por su 
intervención. Vamos a ver, yo pensaba que este tema, bueno pues la cuestión de la 
revisión de las multas ya estaba terminado. Porque quizá lo que esté ocurriendo es 
que todas las sanciones que se impusieron por la Policía Local de Zaragoza en la 
época en la que estuvo trabajando a reglamento, y que coincidió con la moratoria 
que el Ayuntamiento de Zaragoza acordó, con motivo de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia, no se debían solamente al hecho de circular las bicicletas por 
las aceras o zonas  en las que no se encontraba permitida su circulación. Así las 
sanciones podían ser por otros motivos que no se encontraban en la moratoria. 
Como,  obedecer  una  señal  de  alto  en  un  semáforo.  Conducir  utilizando 
dispositivos  de  telefonía  móvil,  navegadores  o  algún otro  medio  o sistema  de 
comunicación que era prohibido. O también conducir usando casco o auriculares 
conectados a aparatos reproductores de sonido, o del alumbrado, no disponer de, 
por  no  llevar  dispositivos  de  alumbrado.  Circular  con  la  bicicleta  sin  estar 
previstos  los  dispositivos  de  alumbrado  o  señalización  óptica  obligatoria.  Así 
como llevar los dispositivos de alumbrado sin encender, o circular entre el ocaso y 
la salida del sol, sin llevar el alumbrado reglamentario. Y creo que estas eran unas 
de las circunstancias que se venían diciendo y, por las que fueron sancionados en 
aquélla  época.  Todas  estas  conductas  en  la  actualidad,  después  de  emitida  la 
sentencia  y  con  anterioridad  a  su  emisión,  cuando  las  bicicletas  estaban 
autorizadas a circular por las zonas reservadas al peatón, y las mismas tenían la 
obligación de ser sancionadas, entonces y ahora. Independientemente de que se 



pudiera circular o no por vías peatonales. De no haberlo hecho así, hubiéramos 
tenido una prevaricación en ese sentido. Debo decirles que ustedes no buscan ni 
aspiran a resolver el problema de los ciclistas. Solamente su aspiración es la de 
capitalizar  votos,  esa  es  su  meta,  ver  quién  se  hace  con  unos  votos  más, 
simplemente.  Hoy  el  principal  problema  se  encuentra  sin  resolver.  Pues  la 
bicicletas  siguen  circulando  por  las  aceras,  a  pesar  de  que  es  ilegal,  y  no  se 
encuentra permitido. Es una auténtica irresponsabilidad por su parte. Vamos a ver, 
tenemos que tener presente que las bicicletas son vehículos y debemos de tratarlas 
como tales. Si los conductores y los ciclistas deben aprender a respetarse y para 
ello es necesario formarles, hágase y que los recursos vayan a corregir con esa 
formación y no para gastarlos en actividades espurias. Estoy de acuerdo en que 
una bicicleta no es lo mismo que circule por un sitio como por otro, pero también 
estamos  de  acuerdo  que  hay  coches  que  no  están  causando  ningún  perjuicio 
porque están simplemente aparcados y la multa  es considerable.  Por lo cual el 
tema creo que no es ni la Policía Local ni los políticos, los que tengan que decir 
quién o cómo deben de realizarse las multas, o como sustanciarse las mismas, sino 
que deben de ser las mismas ordenanzas. Vamos a ver el circular con las bicis por 
las aceras, siempre debe de ir acompañado por la bicicleta a pie, o sea, en ningún 
país  de Europa se puede ir  circulando con la bicicleta  andando por las aceras, 
menos  aquí  en  Zaragoza.  Esta  es  la  situación  que  hoy  tenemos.  La 
proporcionalidad de la sanción la tendrá como definir como digo las ordenanzas, 
no los policías y mucho menos los políticos, como dije anteriormente. Y no se 
podrán hacer distingos porque se vaya en un vehículo u otro. Eso no es serio y 
solamente alimenta el caos y es lo que aquí ha ocurrido. Finalmente es importante 
la coordinación. No puede ser que Movilidad, la señora Dueso lo permita, y la 
Policía  Local  que  depende  del  señor  Pérez  Anadón  la  sancione.  Deberá  de 
compensar y acompasar sus posturas. En definitiva, no tiene más privilegios que 
se sirva de uno u otro medio de locomoción. El que tiene la prioridad solo es el 
ciudadano en general. En todo caso se deberá de amparar y legislar amparando al 
más vulnerable, es decir, al peatón. Porque lo más importante en esta materia es la 
seguridad. Nada más, muchas gracias. 

El señor Alcalde: Creo que había una transaccional y concede el uso 
de la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo municipal de Izquierda Unida, quien 
dice lo siguiente: Sí, sí, por supuesto, es una transaccional que da por cumplida la 
moción en los términos que habíamos hablado, y por supuesto, se aprueba. Con 



respecto al Partido Socialista, con respecto a Chunta, si es que en realidad lo que 
estoy intentando es que se cumpla el acuerdo. En el último observatorio se nos 
comentó la instrucción que venía de la Consejera y que decía, criterio número 2, 
las bicicletas podrán circular por todas las calles de tráfico restringido. Pero luego 
la materialización no ha sido así, y como no ha sido así, nos hemos visto en la 
obligación de traerlo al Pleno para que pudiera ser así. Y de hecho esta moción ha 
cumplido las expectativas porque solo con la presentación ya se ha cumplido una 
parte,  y  solo con que  se  acercara  el  plazo ha surgido  otra.  Y con respecto  al 
Partido Popular, que en la huelga de Reglamento,  se hicieron cosas, que no se 
como figuraran en la denuncia, pero que se hicieron cosas que no son de recibo, se 
lo aseguro yo. Pero se lo aseguro porque sería tanto como afirmar, que la cuestión 
de los autobuses, de verdad al final ha sido una cuestión de humos que tenían los 
autobuses. Que no, que es que intentaron multar a unas personas que iban a entrar 
al  centro  de  promoción  de  la  bicicleta,  por  una  calle,  y  había  unas  personas 
esperándoles allí. Y además es que yo creo que intentar negar esa realidad, intentar 
negar esa mala práctica,  lo que hace es que está haciendo un flaco favor a los 
policías que están haciendo perfectamente su trabajo. Y que además los hay, y que 
además están siendo razonables, muchos de ellos lo están siendo. Pero hay algunas 
otras personas que no y que por tanto tenemos que detectar y tenemos que ver si se 
está  cumpliendo  o  no.  Y  por  supuesto  hay  que  dejar  muy  poco  margen  de 
maniobra. El margen de maniobra que a partir de ahora, ese decreto o la normativa 
que se haga va a dejar, es decir, cero, es decir, para aquéllas sanciones leves, para 
aquéllas infracciones leves se pondrá una sanción leve, de 36 euros y por pronto 
pago 18, por cierto. Y hombre, que me diga usted que este tema me lo he tomado 
yo no sé por dónde, y que en realidad lo único que quiero es capitalizar votos. 
Mire, yo creo que no sé si empecé a ir en bicicleta antes que empecé a andar. Pero 
casi es una de las constantes en mi vida desde el principio. Y que si en algo me he 
empeñado es precisamente en que esta ciudad, pueda ser ciclable, pero no por mis 
propios  intereses,  entérese,  no  por  mis  propios  intereses  porque  yo  ya  iba  en 
bicicleta,  sino por los  intereses  de toda la  ciudad.  Con respecto al  tema de la 
educación y la formación, claro, si es que lo estamos deseando, si es que estamos 
deseando que se pongan cursos de circulación, que se eduque a los colegios, que 
se eduque a los escolares para que sepan ir en bicicleta. Pero ¿sabe lo que ocurre? 
Que cuando planteamos un curso, que cuando impulsamos un curso, que cuando 
intentamos adjudicar un curso, ustedes van y se oponen. Es que el  otro día en 



Zaragoza Deporte Municipal,  había  la adjudicación de un contrato de cursos y 
resulta que ustedes votaron en contra. Oiga, que lo que no se puede es decir una 
cosa y hacer y la contraria, ¿están ustedes por la educación o no están ustedes por 
la educación? De verdad,  me ha hecho bastante,  no sé si  risas o lágrimas,  esa 
intervención.  Que desde  aquélla  famosa  intervención  del  señor  Lobón  en  este 
Pleno,  diciendo,  no  se  preocupen  todos  ustedes,  que  el  PP  apuesta  por  las 
bicicletas, no me había hecho tanta gracia. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  de Izquierda Unida en el  sentido de que el 
Ayuntamiento  de Zaragoza inste al  Gobierno municipal  a revisar de oficio  los 
expedientes  sancionadores  abiertos  contra  ciclistas  durante  la  huelga  de 
reglamento de la Policía Local para dejar sin efecto aquéllas que se deban a esta 
causa. Del mismo modo insta la revisión de los criterios sancionadores de multas 
interpuestas a ciclistas estableciendo una sanción proporcional a la gravedad del 
hecho,  tal  como  indica  el  régimen  sancionador  de  la  ordenanza  de  Zaragoza, 
ninguno de cuyos artículos ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.- En el transcurso del debate el grupo municipal Socialista presenta una 
transaccional  a  la  moción  que  es  aceptada  por  Izquierda  Unida.-  Se  somete  a 
votación:  Votan  a  favor  los señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción 
transada, con el siguiente texto definitivo:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a  la  revisión  de  los  criterios  sancionadores  de  multas  impuestas  a  ciclistas 
estableciendo,  con  arreglo  a  la  normativa  legal  vigente,  una  graduación  en  la 
sanción,  proporcional  a  la  gravedad  del  hecho,  modificando  el  Decreto  sobre 
aprobación de las cuantías correspondientes a infracciones en materia de tráfico.

25. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, por realizar 
políticas que dejan sin los recursos mínimos de subsistencia a miles de aragoneses, 
mediante la restricción y recorte del ingreso aragonés de inserción e inste al IASS 



a  agilizar  los  plazos  de  concesión  del  IAI  y  a  modificar  los  requisitos  en  la 
concesión y tramitación, para evitar la desestimación de casi dos terceras partes de 
las solicitudes que se presentan.- (P-5216/15).-Su texto: A pesar de los informes 
del  FMI y de los índices macroeconómicos,  la  realidad cotidiana para muchos 
zaragozanos y zaragozanas empeora día a día. El número de personas que acuden 
a  los  servicios  sociales  municipales  se  incrementó  notablemente  en  2014, 
siguiendo la tendencia de años anteriores.- A pesar de la voluntad de descapitalizar 
el  estado  de  bienestar  de  la  derecha,  las  instituciones  todavía  tienen  a  su 
disposición herramientas para garantizar la redistribución de la riqueza y la justicia 
social.- En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, el mecanismo más eficaz para 
afrontar los embates de la crisis son las ayudas de urgencia. En el caso de la DGA, 
a  través  del  IASS, es el  Ingreso Aragonés  de Inserción,  una ayuda económica 
“para  garantizar  los  mínimos  de  subsistencia”  acompañada  de  un  “plan 
individualizado  de  inserción  dirigido  a  lograr  la  autonomía  personal,  familiar, 
social  y  laboral”.-  Sin  embargo,  en  la  última  comisión  de  Acción  Social  se 
informó sobre la disminución de estas últimas ayudas (de cada cien personas que 
la solicitaron, sólo se concedió a 35). Mientras tanto, las ayudas municipales se 
multiplican, llegando a 28.333 solicitudes, un 4,75% más que en 2013. En este 
sentido,  se  concluyó  que  alrededor  de  un  tercio  de  las  ayudas  de  urgencia  se 
dedican a cubrir los IAI no resueltos, o resueltos con retraso, una praxis habitual 
del  IASS.  De un  total  de  6.223.482  euros,  concedidos  a  través  de  ayudas  de 
urgencia,  un  2.081.754  euros,  se  destinaron  a  soportar  económicamente  los 
compromisos que otra administración no cumple. Es dramático que, aunque cada 
vez hay más familias que solicitan el IAI, las resoluciones positivas han pasado de 
un 99% en 2012 a un 34,9% en 2014. Que el IASS sólo cumpla en un 5,4% el 
plazo  de  trámite  establecido  para  conceder  un  IAI  supone una  agonía  para  el 
94,6% de los solicitantes que lo reciben tarde, cuando las facturas se acumulan y 
la desesperación se agrava.- En atención a lo anterior, proponemos la adopción de 
los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al 
Consejero Ricardo Oliván por realizar políticas que dejan sin los recursos mínimos 
de subsistencia a miles de aragoneses mediante la restricción y recorte del Ingreso 
Aragonés de Inserción. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al IASS a 
agilizar los plazos de concesión del IAI para no superar, en ningún caso, los tres 
meses  y  modificar  los  requisitos  en  la  concesión  y  tramitación  para  evitar  la 
desestimación de casi dos terceras partes de los solicitantes.- Zaragoza a 21 de 



enero  de  2015.-  Fimardo:  José  Manuel  Alonso  Plaza.-  Portavoz  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza el  señor Alcalde concede el uso de la palabra a un representante del 
Espacio de Promoción de Derechos Sociales quien interviene y dice: Hola buenas, 
soy  miembro  del  Espacio  de  Promoción  y  Defensa  de  Derechos  Sociales.  La 
insensibilidad por parte del Gobierno de Aragón con los aragoneses y aragonesas, 
que peor lo están pasando en estos tiempos de crisis, ha sido una constante durante 
los últimos 4 años. Lamentablemente todo esto se ha agudizado en 2014, algunos 
datos lo confirman. Ya son casi 5.000 familias las que están esperando percibir el 
Ingreso Aragonés de Inserción al que tienen derecho. En estos momentos, menos 
de 2.000 familias son perceptoras del IAI, cuando hace exactamente un año eran 
cerca de 5.000. El tiempo medio de espera para cobrar el IAI es de 8 meses. En 
estos momentos el Gobierno aragonés dispone de una partida de 30 millones de 
euros y solo ha sido capaz de dar alta en este mes a alrededor de 100 familias. El 
motivo, falta de personal que gestione el IAI. Cada mes que pasa la situación de 
más familias aragonesas se hace más insostenible, ¿hasta dónde quiere llegar el 
Gobierno de Aragón? Es evidente la falta de escrúpulos del Gobierno PAR-PP, 
que no tiene reparos en condenar a la pobreza más absoluta a miles de familias de 
esta  comunidad.  A  la  mala  gestión  señalada  anteriormente,  hay  que  añadir  la 
intención de este Gobierno de aprobar unos cambios en la ley ya conocidos, que 
lejos  de  mejorar  abocaran  a  la  indigencia  a  más  de 4.000 familias.  Queremos 
manifestar una vez más la denuncia sobre la nefasta política que está llevando a 
cabo el Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, y en especial del 
Ingreso  Aragonés  de  Inserción.  Y  hacemos  extensible  la  reprobación  a  la 
responsable máxima de este Gobierno, su Presidenta, Luisa Fernanda Rudi.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jesús Domínguez 
Sanz, quien interviene en representación de CGT, con estas palabras: Antes de 
nada, gracias al grupo de Izquierda Unida y a este Ayuntamiento, por permitirnos 
mostrar  nuestras  quejas,  y  hacerse eco de nuestras  reivindicaciones.  Desde los 
movimientos  sociales  nos  cansamos  de  manifestarnos  en  las  calles.  Estamos 
pidiendo  ayuda,  no  para  fiestas  ni  viajes  como  algunos  de  ustedes,  sino  por 



extrema  necesidad.  Es  ya  un  grito  de  desesperación,  de  auxilio,  porque  la 
población no puede ni cumplir uno de los derechos humanos fundamentales, el 
derecho a la vida. Porque no pueden acceder ni a medicinas, como en el caso de 
los compañeros de hepatitis C, como no pueden acceder al derecho a la vivienda, 
porque no pueden ni pagar un triste alquiler social. Sin un ingreso mínimo, como 
es el Ingreso Aragonés de Inserción, tampoco se paga y se quiere recortar. Hasta 
ahora es la única tabla de salvación a la que aferrarse muchas familias. Hasta que 
esto  cambie,  y  tengamos  una  renta  básica  para  toda  la  población,  nos  están 
condenando.  Los  suicidios  por  no  poder  pagar  un  alquiler,  una  vivienda,  las 
muertes  por no medicar  a las personas, una media de 12 personas diarias.  Por 
desahucio  es  una  cifra  menor,  pero  no  por  eso  menos  importante,  se  están 
cometiendo. Es un genocidio silencioso, unos por gobernar de este modo, otros 
por estar en la oposición y consentirlo, o hacer lo mismo cuando han gobernado. Y 
otros porque están excusados al no poder hacer nada con sus minorías.  Todos, 
absolutamente  todos  están  siendo  cómplices,  y  los  que  están  sufriendo  las 
consecuencias  es la  población.  Pero esto cambiará,  y esperemos que pronto,  y 
como decía la canción de Ana Belén, si unos pocos pueden más que unos cuantos, 
que unos cuantos no lo olviden fácilmente. Señorías anótenlo en las agendas de 
hoy porque se lo recordaremos y tendrán que rendir cuentas. Gracias  

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 
municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo:  Gracias.  Que  unos 
cuantos no lo olviden fácilmente. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy aquí, 
sumar fuerzas para cambiar esa ley. Sumar fuerzas para intentar que esa ley nunca 
vea la luz. Una de las leyes más atroces, una de las modificaciones más atroces, 
una de las modificaciones más injustas que se han puesto por parte de este Partido 
Popular.  Unas  modificaciones  que  hoy  suponen,  el  atentar  duramente  contra 
personas, contra una prestación que hoy supone casi, como han dicho, la única 
tabla de salvación de casi 4.000 personas en este momento. Estamos hartos, estoy 
harto de desayunarme todos los días palabras de recuperación, de que la macro-
economía va mejor, de que el Fondo Monetario. Estoy harto de que detrás de esas 
palabras nunca esté la gente. Estoy harto de que veamos cómo hay un crecimiento 
exponencial  de  ese  número  de  familias,  que  hoy  no  tienen  lo  necesario  para 
subsistir. Estoy harto de que esas nunca tengan esa voz, y que esas nunca tengan 
ese rostro para los telediarios.  Y como no puede ser así,  y como tenemos que 
asumir  que  existe  una  obligación  moral  de  esta  sociedad.  Que  existe  una 



obligación política de nuestros gobiernos, tenemos que decir que ya vale, que ya 
vale,  que  esa  ley  no  puede  ver  la  luz.  Y que  no  puede  ver  la  luz,  y  que  ha 
aumentado casi  el  400% las necesidades  en estos últimos años.  Y que hay un 
retraso de más de 6 meses, y que las prestaciones no están llegando, y que la gente 
lo está pasando mal. Ayer cientos de personas decían, vamos a denunciar lo que 
supone que 4.000 familias estén en una situación de miseria absoluta. Y decían, 
esto es un genocidio, con todas las palabras, es un genocidio social. Esto es algo 
inaguantable, insoportable para esta sociedad, es inaguantable e insoportable. Y 
me da vergüenza y no es una cuestión de justicia, es una cuestión de vergüenza, de 
ver quién gobierna y pone esas políticas, quién las defiende y quién calla y otorga. 
Porque no puede ser que este último año hayamos pasado de conceder dos terceras 
partes de las solicitudes realizadas, a denegar dos terceras partes, es decir, que 2 de 
cada  3  personas  que  consiguen  los  requisitos  para  poder  acceder  a  estas 
prestaciones,  además  están  siendo  denegadas,  están  siendo  rechazadas  y  están 
siendo,  intentando  además  invisibilizar  esas  colas,  esas  listas  de  espera. 
Invisibilizar  esa situación de pobreza que además de no querer atajarla  es que 
molesta. Es que molesta porque mire usted, que no me empañe la pobreza un buen 
titular, un buen anuncio de mejora económica. Y estoy harto de que el Gobierno 
de  Aragón haga  una  política  de  ahí  te  pudras,  de  ahí  te  pudras  y  aquí  te  las 
compongas. Porque mire a lo mejor, lo que les propone es aquéllas situaciones que 
están en absoluta pobreza, dice, no pues haceros emprendedores, hacer vosotros lo 
que  podáis.  En  realidad  esas  personas,  tenéis  vosotros  las  capacidades  y  las 
habilidades para salir de vuestra situación. Que no es verdad, que es que no todo el 
mundo parte de la misma situación. Es que, partir de que en esta sociedad hay una 
igualdad radical es mentira. Hay unas personas que nacen condenadas. Hay otras 
que se lo ponen muy difícil. Hay otras que están arriba gobernando. Y hay otras 
que lo tienen todo por el mero hecho de nacer. Y ésa es una situación de justicia 
social, de erradicación de esas diferencias, y no podemos decir que ahí te pudras si 
tienes menos de 25 años, bueno, salvo en el caso de que además tengas alguna 
discapacidad o que además tengas hijos a cargo. Y que no se puede decir que ahí 
te pudras cuando tenga 65 años, y que no se le puede decir a nadie que ahí te 
pudras si eres extranjero. Por cierto, hoy por fin los CIE se han declarado en buena 
parte inconstitucionales. Hoy por fin los CIE se ha dicho que no se puede desnudar 
a una persona, que no es ilegal, hoy por fin se ha dicho, que no se puede separar a 
una familia, y que la situación de vulneración de los derechos humanos que está 



ocurriendo en este país es insoportable. Hoy lo que no se le puede decir a una 
persona es que, si llevas más de 3 años siendo pobre, ahí te pudras. Hoy lo que no 
se le puede decir a una persona, que si además estás intentando dejar de estar en 
una  situación  de  exclusión,  que  si  además  estás  intentando  formarte,  o  si  has 
conseguido un empleo de 15 días, ahí te pudras, y además pierdes la prestación. 
Eso es insoportable, eso es inadmisible. Y además, ¿saben lo que más me molesta? 
Es que esto es una de las piedras angulares del Gobierno del Partido Popular, es 
una de las piedras angulares. Y lo demuestra precisamente cuando acelera toda la 
maquinaria, para que esta ley vea la luz. Saben ustedes, hoy están suspendidas las 
sesiones plenarias en las Cortes de Aragón. Todo este mes han sido suspendidas. 
Todo este  mes  no  se  ha  admitido,  ni  una  sesión  de control,  ni  una  sesión  de 
explicación  del  Gobierno,  absolutamente  nada.  Pero  algunas  cosas  han 
funcionado, ayer se tumbaron la mayoría de las enmiendas de los grupos políticos 
de la oposición, no sé si hay alguna, creo que todas. Sin embargo, es decir, no 
hacemos  contra  el  Gobierno,  pero  la  maquinaria  de  exclusión  de  las  políticas 
sociales  sigue  funcionando.  Para  ver  si  nos  damos  prisa  y  acabamos  esta 
legislatura que espero que no les queden más, y acabamos esta legislatura, con una 
de las leyes más retrogradas, recalcitrantes y que hablan de la derecha más pura y 
más excluyente, que existe en esta sociedad. Por tanto hoy os pido compañeros, 
que paremos entre todos la ley, que seamos, que plantemos cara como se plantó a 
la ley del aborto, como se plantó a tantas modificaciones legislativas. Que esta ley 
no vea la luz, que esa ley sea parada por todas las personas y todas las fuerzas que 
componemos el arco político. Pero además que lo hagamos por la dignidad de las 
personas que están hoy luchando, que hoy han venido aquí a decirnos todo esto. Y 
que además lo hagamos por las personas de aquéllos que ni siquiera han podido 
tener voz para venir a decirlo, porque los excluimos totalmente. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Pues así es señor Muñoz. Enero inhábil para el control a Gobierno en las 
Cortes  de  Aragón,  pero  efectivamente  para  reunirse  la  ponencia,  con  sonadas 
ausencias, Chunta Aragonesista desde luego no estuvo. Para reunirse esa ponencia 
que rechazó todas y cada una de las enmiendas a esta ley, para eso sí que funciona. 
De todos modos, la gestión del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
el señor Oliván, creo que es una de las mejores muestras de la desastrosa línea del 
Gobierno de Aragón en la gestión de políticas sociales. Unas políticas sociales que 



en lugar de tender la mano a quién peor lo está pasando, lo que está haciendo es 
darles la espalda. Muchísimas son las familias que tienen todos sus miembros en 
paro. Muchísimas en las que todos sus miembros no tienen derecho al subsidio por 
desempleo  ni  a  la  prestación  por  desempleo,  y  que  además  han  agotado  la 
cobertura  que  o  bien  sus  familias,  o  bien  su  entorno  más  cercano,  les  puede 
prestar. Como consecuencia de esta situación de desamparo, ¿qué hacen? Solicitar 
el  último recurso, la TUR, esa tarifa de último recurso para ellos es el  IAI, el 
Ingreso  Aragonés  de  Inserción.  Y  este  último  recurso  es  para  garantizar  su 
supervivencia y digo bien, supervivencia, porque es complicado defender que con 
la cuantía que supone el Ingreso Aragonés de Inserción, se pueda, repito defender, 
que se puede vivir dignamente. Llegados a este punto, ¿con qué se encuentran? 
Pues con que la resolución de los expedientes por parte de la administración, se 
prolonga en el tiempo en el caso de aquéllos que están esperando, si se les concede 
o no la ayuda. Pero lo que es peor, aquéllos a los que ya se les ha reconocido, se 
encuentra  con que el  ingreso en su cuenta,  no llega por parte del Gobierno de 
Aragón. La cosa no queda aquí, decía el señor Muñoz, ¿qué tenemos encima de la 
mesa? Pues un proyecto de ley.  Un proyecto de ley al que muchísimos grupos 
hemos  manifestado nuestra  oposición  no solo en intervenciones  en este  Pleno, 
sino,  a  través  de nuestros  grupos  parlamentarios  en las  Cortes  de Aragón.  Un 
proyecto  de  ley  que  endurece  y  de  qué  manera  los  requisitos,  y  que  plantea 
controles, algunos de los cuales rozan el insulto. Controles que demoraran todavía 
más la concesión de la prestación, que por cierto, y creo que es algo importante, 
deja de ser esencial, deja de ser un derecho subjetivo exigible por la gente y pasa a 
ser una prestación condicionada a la disposición presupuestaria existente. Como lo 
oyen, la última barrera de protección social a la que se supone que tienen derecho 
aquéllas personas que están en pobreza extrema, porque para solicitarla, con los 
nuevos requisitos hay que estar en pobreza extrema, ¿condicionada a que exista 
partida  presupuestaria?  Partida  presupuestaria,  que  decide  arbitrariamente  el 
Gobierno, por supuesto. Una vez más como nos tienen acostumbrados, criterios 
economicistas, frente a criterios sociales, asistenciales y atención a las personas. 
Termino con este cuento sobre el mundo al revés. Anunciando nuestro apoyo a la 
moción por supuesto, al punto 1, incondicionalmente porque desde luego el paso 
del señor Oliván por el departamento que gestiona, en el Gobierno de Aragón, va a 
dejar varias perlas a lo largo y ancho de esta legislatura. Y en el segundo punto, sí 
que  nos  gustaría  introducir  una  pequeña  matización  que  hemos  presentado  en 



forma  de  transaccional,  que creemos  que mejora  el  texto  por  una  cuestión  de 
forma. De acuerdo con lo que plantea respecto a la reducción de los plazos y de 
acuerdo con lo que plantea respecto a la modificación de los requisitos, pero tal y 
como está redactado el  texto parece que la  modificación de los requisitos,  sea 
competencia  del  IASS  y  no  es  así.  La  forma  de  materializarlo  es,  invitar  al 
Gobierno  de  Aragón  a  que  reconsidere,  porque  ayer  ya  las  rechazó,  a  que 
reconsidere  las  aportaciones  que  han  realizado  los  diferentes  grupos 
parlamentarios, en forma de enmiendas. Que no hacen sino reflejar las peticiones 
de  colectivos  como Marea Naranja,  de colectivos  como Cáritas,  de  la  Red de 
Inclusión, y de tantos y tantos otros, que son quienes conocen bien la realidad de 
la  calle  y  sus  necesidades.  Matizar,  que en ese texto  transaccional  que hemos 
presentado, pone reglamento, en ningún caso es un reglamento sino que es una 
ley, muchas gracias.

El señor Alcalde: ¿Se acepta la transaccional? Para que lo tengan en 
cuenta el resto de grupos que van a intervenir. Sí, muy bien.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández, del grupo 
municipal Socialista quien interviene y dice: Sí, gracias señor Alcalde. Uno de los 
grandes caballos de batalla de esta Corporación,  ha sido poner en evidencia la 
diferencia  de políticas que son capaces de hacer las administraciones,  frente al 
mismo  problema.  De  una  parte  está  cómo  funciona  el  Instituto  Aragonés  de 
Servicios Sociales, su Dirección Provincial, o cómo actúan los servicios sociales 
municipales. Yo que soy muy poco dado a los recortes de los programas públicos, 
por  poco que les  gusten a  mis  compañeros,  pero no soy nada dado a  recortar 
ningún programa de protección social, estimo que la peor estigmatización que hay 
es la de no ayudar al que lo necesita. No puede haber otra peor. Las demás son 
susceptibles de discusión, las entiendo. El Ingreso Aragonés de Inserción es un 
recurso, no es el último recurso, el último recurso ahora es la ayuda de urgente 
necesidad que el Ayuntamiento, palía, en más de 2 millones consecuencia de que 
el Instituto Aragonés de Inserción, no lo palía. Y eso repercute directamente en la 
gente que lo sufre, política de una gestión lesiva para los ciudadanos, pero también 
para los intereses municipales. Y tengo que decir bien alto y bien claro, si no fuera 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, si no fuera por la política de contención que 
hace este Gobierno, con la ayuda de Izquierda Unida y de Chunta, la situación 
sería muchísimo peor. Porque entonces nos encontraríamos que no habría ningún 
obstáculo frente a la exclusión.  Y hoy lo hay,  hay un plan contra la exclusión 



social, que destina 6.300.000 euros, en ayudas de urgente necesidad. Sólo de esas, 
en cuestiones alimentarias hay un 58%, porque esta mañana se ha hablado del plan 
Redistribuye que es 500.000 euros, ahora serán 150.000 euros. Pero es que las 
ayudas  de  urgente  necesidad,  que son 6.300.000 euros,  el  58% son 3.600.000 
euros. Quiero decir, sí que hay una barrera, y esa barrera ha sido posible gracias al 
acuerdo, y el consenso, de como he dicho Izquierda Unida, Chunta y el Partido 
Socialista, ¿por cuestión de ideología? Por cuestión de ideología, ¿por cuestión de 
tripartito? Tripartito. Tripartito como se decía esta mañana, en su pura instancia, 
sí, pues en pura instancia, defendiendo a aquéllos que no tienen ninguna defensa. 
También en el grupo parlamentario, nuestros grupos parlamentarios en las Cortes, 
hemos  colaborado para frenar  una ley injusta.  Una ley que va a  empeorar  las 
condiciones de acceder al Ingreso Aragonés de Inserción, por los ciudadanos. Y 
que nosotros, hemos sido los primeros en este mismo salón de plenos, de censurar 
en alguna otra oportunidad,  junto con Izquierda Unida, y con Chunta como he 
dicho. Yo no quiero hablar de éxito, ya le he dicho esta mañana, el éxito cuando 
tienes  que  enfrentarte  a  políticas  sociales  de  choque  no  vale  para  nada. 
Precisamente, la desgracia es que tengamos que utilizar medidas de choque contra 
situación  de esta  naturaleza.  Por  lo  tanto,  para  que no exista  ni  el  éxito  ni  el 
fracaso, de los programas públicos, lo que tiene que haber son instrumentos. Como 
el  Ingreso Aragonés  de Inserción,  que en esencia,  o el  salario  social,  que son 
instrumentos  que  paliarían  las  políticas  de  choque  que  tiene  que  hacer 
forzadamente el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo cual conduce a una sobrecarga de 
trabajo,  para  los propios trabajadores y unos efectos  secundarios que se pagan 
económicamente.  No  obstante  tengo  que  decir  que  esa  es  nuestra  función. 
Entendemos que aunque no gestionemos competencias propias, porque lo son del 
Gobierno de Aragón. Y le estemos financiando esas competencias al Gobierno de 
Aragón. Precisamente por estar de acuerdo con lo público, con las políticas de 
inclusión y no de exclusión, y porque tenemos diferencias. Pero porque también 
sabemos oír la calle y lo que nos rodea, seguiremos apoyando con las ayudas de 
urgente  necesidad,  la  negligente  y nefasta  gestión de los servicios  sociales  del 
Gobierno de Aragón. Que son intolerables para la población de Zaragoza y de 
Aragón en su conjunto. Y por lo tanto votaremos esta moción a favor. 

El señor Alcalde concede la  palabra a D. Pedro Navarro del  grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Yo creo 
que hay determinadas cosas a las que uno no se debería de acostumbrar nunca. Yo 



desde luego me niego a acostumbrarme señor Muñoz. Aunque solo sea porque 
ayer se cumplían 70 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz 
Birkenau, debería de tener un poquito más de cuidado y de respeto a la hora de 
utilizar la palabra genocidio. Un poquito más de cuidado y de respeto, y eso que 
usted,  suele  ser una persona respetuosa.  Pero utilizar  la  palabra  genocidio  con 
semejante  alegría,  y  más  hoy,  yo  creo que está  fuera de toda lógica.  Por eso, 
independientemente del tema de que estamos hablando, yo le pediría que tenga un 
poco más de respeto. Y usted, decía que está harto, y está harto porque la igualdad 
radical es mentira, y tiene toda la razón del mundo. Porque usted ha demostrado 
en las últimas semanas, que es capaz de cambiar la voluntad del Gobierno. Usted 
señor  Muñoz  es  capaz  de  decir  que  si  no  se  aprueban  300.000  euros  para  la 
Harinera  y  300.000 euros para el  Luis  Buñuel,  no apoya  los  presupuestos.  Lo 
dijeron ustedes, y lo han conseguido. Usted antes decía, que gracias a ustedes se 
invirtieron 2 millones de euros en carriles bici. Usted ha decidido con su voto que 
60.000 euros vayan para una librería a pagar actos electorales, de algunos partidos 
políticos. Por lo tanto, es verdad, no somos iguales. Usted con su mano en este 
Ayuntamiento,  levantándola  en concreto,  puede  cambiar,  lo  que  este  Gobierno 
hace, y no lo ha hecho. Por lo tanto tiene razón, no somos iguales. Y digo que no 
lo ha hecho, porque la gran mentira de su moción, que yo entiendo, porque ustedes 
llevan en esta legislatura haciendo lo mismo, ahora a alguno se le debería de caer 
la cara de vergüenza. A alguno señor Fernández, se le debería de caer la cara de 
vergüenza.  Porque  Izquierda  Unida,  dice  que  hay  que  reprobar  al  Consejero 
Oliván por dejar sin recursos a miles de aragoneses. Cuando el Partido Popular 
asumió el Gobierno de Aragón, el presupuesto del IAI era de 6 millones y medio. 
El  último  ejercicio  presupuestario  de  su  partido,  del  Partido  Socialista  Obrero 
Español, era de 6 millones y medio. Hoy en 2015, es de 30. De 30, usted quiere 
reprobar a un Consejero por multiplicar por 5 el Ingreso Aragonés de Inserción, 
por 5, ni por 1, ni por 2, ni por 3 ni por 4. Y esto usted lo ha reconocido en más de 
un  medio  de  comunicación,  por  5,  datos  objetivos  en  el  presupuesto.  Por  eso 
quiere usted reprobar a un responsable político, por multiplicar por 5 los ingresos, 
cuando usted ha sido incapaz ni de llegar a multiplicar por 2 las ayudas de urgente 
necesidad  en  este  Ayuntamiento.  Ha  sido  incapaz  de  llegar  a  multiplicarlas 
siquiera por 2, por 2 y usted lo hace fenomenal, por 5 usted lo reprueba. Creo que 
se califica usted solo ante este hecho. Pero es que además el segundo punto es 
protestar por que no se superen los 3 meses, y usted es responsable de que en este 



Ayuntamiento, la primera cita para recibir una ayuda de urgente necesidad se tarde 
3 meses en darla. Usted tarda 3 meses en dar cita, la primera cita, para una ayuda 
de urgente necesidad. Y sin ese trámite no se puede solicitar el Ingreso Aragonés 
de Inserción. Eso es verdad señor Fernández, eso es verdad, usted tarda 3 meses, 
ustedes  dicen,  es  más,  añado  el  60%  de  los  expedientes  llegan  de  manera 
incorrecta, sin todos los documentos. Pero es que usted es capaz de gastarse el 
40% del presupuesto de un programa como Redistribuye en todo menos en comida 
para la gente que lo está pasando mal. Y viene aquí a decir, que hay que reprobar a 
un responsable político por multiplicar por 5, y por tardar 3 meses. Pero es que de 
Izquierda  Unida  estoy  acostumbrado,  que  de  Izquierda  Unida  estamos 
acostumbrados.  Ellos  cumplen  su papel  con este  tipo de mociones,  pero usted 
forma parte de un Gobierno. Usted gobierna, y usted es heredero de esto, porque 
su Gobierno, es el que dejó en el Gobierno de Aragón un presupuesto ridículo, 
para  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción,  que  el  actual  Gobierno  de  Aragón  ha 
multiplicado por 5, le repito, ¿y cree que eso merece su reprobación? Hay que 
tener la cara muy dura señor Fernández, para decir esto sin achantarse. Hay que 
tener la cara muy dura. Claro ustedes dicen, si yo entiendo perfectamente que se 
pongan nerviosos, que se pongan nerviosos, yo lo entiendo. Que no voy a utilizar, 
no voy a, señor Fernández de verdad, no voy a utilizar el y tú más, es demasiado 
fácil. Mire aquí hoy a quién ve, y yo cuando miro ahí en el Gobierno de Aragón o 
en las Cortes, veo gente, veo gente, y no me tengo que ir a ningún pueblo del 
extrarradio de Zaragoza para verlo. No hay que irse a La Almunia para verlo, está 
en las Cortes de Aragón, por lo tanto no vaya por ahí que va mal, no vaya por ahí 
que va mal.  Pero se lo  repito,  ¿usted cree  que merece  la  pena y que es  justo 
reprobar a alguien por multiplicar por 5 un Ingreso Aragonés de Inserción? Repito, 
hay que tener la cara muy dura para apoyar  esta  moción.  Porque de Izquierda 
Unida lo entiendo, es su discurso desde el inicio de la legislatura,  no lo voy a 
calificar.  Pero  del  Partido  Socialista,  yo  creo  que  los  ciudadanos  esperan  un 
poquito más de responsabilidad, y de lógica. Muchas gracias señor Alcalde. 

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Sí, ¿que hay 
que  tener  la  cara  muy  dura?  Mire,  yo  cuando  le  tengo  que  criticar  al  señor 
Fernández, le critico. Pero de verdad, que hay que tener la cara muy dura para 
hacer esa intervención. De verdad hay que tener poca vergüenza para hacer esa 
intervención.  De  verdad,  que  venir  aquí  a  hablar  de  La  Harinera,  de 



equipamientos, de ciclistas, hablar de librerías, para no querer hablar de acción 
social. Para no querer y no saber por cierto, hablar de acción social, para no querer 
y  no  saber  reconocer  lo  que  están  ustedes  haciendo.  Pero  oiga,  míreselo, 
estúdieselo, que se lo cuente la señora Campillo en cuántos días se da una citas de 
las ayudas de urgencia, 11 días, pero cómo van a ser 3 meses, ¿pero de verdad a 
usted le cabe en la cabeza eso? A lo que se ha dedicado es a atacar para otro lado, 
para no mirarse  dentro.  Mírense dentro del  corazón,  mírense  dentro de lo  que 
ustedes  están  pensando,  mírense  dentro  de  lo  que  ustedes  están  haciendo  y 
reconozcan,  que  lo  que  están  ustedes  haciendo  no  es  de  recibo.  Que  es  una 
injusticia, que es dejar a la gente más desvalida a los pies de los caballos. Y mire, 
pues claro que cuando nosotros estábamos en el Gobierno de Aragón, nos parecía 
cuando estaba  el  Partido Socialista,  nos  parecía  que era  insuficiente.  Pero que 
dicen  que  han  multiplicado  por  5,  ¿pero  por  cuánto  se  han  multiplicado  las 
personas en riesgo de exclusión? Estamos hablando del 400% solo en el último 
año.  Estamos  hablando de eso y ¿saben lo que pasa,  Es que ustedes  tienen la 
obligación  porque  son  el  Gobierno,  de  atender  a  esas  personas.  Tienen  la 
obligación de hacerlo y no lo están haciendo. Y están mirando para otro lado. Y no 
solo no lo están haciendo, sino que además ahora quieren recortar más. Y además 
ahora quieren dejar a más gente fuera de ese sistema, justito en el reborde para que 
caigan del otro lado, para que ya no sean un problema, para que ya ni siquiera su 
voz se alce. Me parece una pasada la intervención que ustedes han hecho aquí, me 
parece una pasada. Me parece que todavía nos carga de más razones, todavía nos 
llena de más razones políticas para decir que hay que reprobar a ese Gobierno, que 
hay que reprobar a ese Consejero, que hay que reprobar esas políticas, y que desde 
al menos desde este Pleno, vamos a decir que no vale. Que no vale cualquier cosa 
para estar sentados en ese Gobierno. Que no vale cualquier política, que no. Que si 
ustedes van a hacer esto que se vayan, que se vayan ya, pero que lo hagan pronto. 
Pero que lo hagan pronto, para que no hagan este tipo de leyes. Y que esa ley 
nunca vea a luz. Muchas gracias.    

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal  de Izquierda Unida en el  sentido de que el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  repruebe  al  Consejero  de  Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia  del 
Gobierno  de  Aragón,  Ricardo  Oliván,  por  realizar  políticas  que  dejan  sin  los 
recursos mínimos de subsistencia a miles de aragoneses, mediante la restricción y 
recorte del ingreso aragonés de inserción e inste al IASS a agilizar los plazos de 



concesión del IAI y a modificar los requisitos en la concesión y tramitación, para 
evitar  la  desestimación  de  casi  dos  terceras  partes  de  las  solicitudes  que  se 
presentan.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
presenta una transaccional modificando el punto 2 de la moción, que es aceptada 
por Izquierda Unida.- 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 con el siguiente texto definitivo:

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reprueba  al  Consejero 
Ricardo  Oliván  por  realizar  políticas  que  dejan  sin  los  recursos  mínimos  de 
subsistencia a miles de aragoneses mediante la restricción y recorte del Ingreso 
Aragonés de Inserción.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al IASS a agilizar los 
plazos de concesión del IAI para no superar, en ningún caso, los tres meses y, a 
que  antes  de  la  aprobación  definitiva  de  la  Ley  del  IAI  se  reconsideren  las 
propuestas realizadas por los grupos parlamentarios de la oposición y las entidades 
sociales.

26. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste del Gobierno de Aragón, que 
en  el  próximo  curso  escolar  se  adscriban  los  centros  de  educación  infantil  y 
primaria a institutos de educación secundaria de la misma zona escolar y a que se 
haga una adecuada planificación educativa, tanto para atender las necesidades de 
los centros de educación infantil y primaria como de los institutos de educación 
secundaria en las áreas de mayor presión demográfica de Zaragoza, contando con 
la  participación  de  los  centros  escolares  y  órganos  de  desconcentración  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. (P-5217/15).- Su texto:  En el marco de las graves 
carencias  educativas  que  sufre  Aragón  en  general  y  Zaragoza  y  su  área 
metropolitana  muy  en  particular,  ya  no  solo  son  precisos  nuevos  centros  de 
educación  infantil  y  primaria  en  lugares  como  Parque  Venecia  o  Arcosur  o 
ampliación  de  los  existentes  (Rosales  del  Canal,  Valdespartera  …),  sino  que 
también el  problema no resuelto  de la escolarización en primaria  en el  ámbito 
urbano está  empezando a  pasar a  la  secundaria  en otros puntos de la  ciudad.- 



Dejando al  margen el  entorno metropolitano en la ciudad,  el  caso se repite  en 
zonas  de  reciente  urbanización  (Parque  Goya,  La  Jota,  Jesús,  área  de  paseo 
Longares,  Arrabal,  área  de  la  Azucarera,  Valdespartera,  Miralbueno...)  y  es 
previsible que aparezca en un futuro no muy lejano en sitios donde hoy no hay ni 
colegio,  como  Arcosur  o  Parque  Venecia.-  La  solución  que  está  dando  el 
Departamento de Educación es adscribir  centros educativos de primaria a otros 
centros  de secundaria  lejanos y fuera de las respectivas  zonas  escolares  y que 
incluso alumnado que ha finalizado la primaria en un centro bilingüe en un idioma 
acaba inscrito en un instituto bilingüe en un idioma diferente. Por supuesto, para el 
Gobierno la “escuela pública” (lato sensu) es un lugar para formar mano de obra 
barata, no un espacio de formación de ciudadanos y ciudadanas y de socialización 
y educación para la igualdad en la pluralidad. Desde ese punto de vista, la solución 
es pasar por alto los criterios de proximidad y la continuidad de los programas 
educativos y adscribir los centros de primaria a institutos de secundaria lejanos, 
ajenos y fuera del entorno de los chavales y chavalas. Todo ello en el marco del 
continuo deterioro de la escuela pública, muy especialmente en el ámbito urbano 
(fenómenos de guetización, carencia de infraestructuras, deterioro y abandono de 
las existentes...) obviando el papel de la escuela como elemento socializador y de 
formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas.-  Entendemos  que  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza no puede ser insensible a esta realidad y, por 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: 1.- Que en el próximo curso escolar se adscriban 
los centros de educación infantil y primaria a institutos de educación secundaria de 
la misma zona escolar. 2.- Que se haga una adecuada planificación educativa tanto 
para atender las necesidades de centros educativos de infantil  y primaria como 
para institutos de educación secundaria en las áreas de mayor presión demográfica 
de Zaragoza, contando con la participación de los centros escolares y órganos de 
desconcentración  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Zaragoza,  21  de  enero  de 
2015.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista.    

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis Torres Freixinet, 
quien  interviene  en  representación  de  AMPA Albada  del  centro  de  educación 



infantil y primaria Lucién Briet con estas palabras: Buenos días, hoy me dirijo a 
los políticos que representan a los zaragozanos para pedirles ayuda. Vengo para 
dar voz a mi colegio, el Lucie Briet. Es un colegio bilingüe de francés que está en 
el Picarral.- Un colegio que recientemente ha recibido el premio nacional por su 
plan de convivencia y que trabaja por y para el barrio en plena sintonía con los 
colectivos y asociaciones del entorno. He visto a mis padres en estos últimos días 
muy preocupados y les pregunté cuál era el motivo de su preocupación,  de las 
reuniones,  de  las  llamadas,  de  los  comentarios.  Por  lo  visto  los  señores  de 
Educación  han  decidido  este  año  cambiar  los  institutos  donde  continuaremos 
nuestros estudios. Y para sorpresa de todos no tienen en cuenta el principio de 
cercanía y que somos un centro bilingüe de francés. Tampoco tienen en cuenta a 
mis  compañeros de la clase “De los Pequeños Exploradores” que son alumnos 
TEA (autistas) que después de trabajar junto a nosotros todos estos años se verán 
obligados a irse muy lejos. Antes de la modificación teníamos dos institutos. Uno 
a 600 metros y otro a un kilómetro. Ahora nos añaden dos institutos más que están 
en el Actur a casi dos kilómetros de nuestro cole y sin ningún medio de transporte 
público que nos pueda dejar cerca. Y curiosamente el instituto IES Azucarera que 
tenemos a 400 metros y es bilingüe de francés no nos lo ponen y eso que siempre 
nos  han  ido  prometiendo  lo  contrario.  Los  niños  y  niñas  del  Lucien  Briet 
queremos continuar estudiando en nuestro barrio, en nuestro entorno. Queremos 
poder ir andando al instituto sin tener que salir una hora antes de casa. Queremos 
que los señores de Educación se sienten a hablar con todos los colegios implicados 
para ver cuál puede ser la mejor solución. Porque la administración tiene que estar 
al servicio de los ciudadanos y no al revés. Porque el diálogo es siempre la mejor 
arma para resolver los conflictos. Si hubiera un instituto nuevo en el barrio y se 
ampliara la Azucarera seguramente estaríamos muy cerca de la solución. Por eso 
señoras y señores concejales del Ayuntamiento les pedimos ayuda para que este 
problema tenga solución. Por eso le pedimos, especialmente, al señor Eloy Suárez 
que interceda ante Educación para que se abra el diálogo y nos reciba a todos, para 
buscar consenso y soluciones. Yo quiero quedarme en mi barrio, con mis amigos y 
amigas. Yo no quiero desperdiciar todo el esfuerzo realizado estudiando la lengua 
francesa. Y como yo, los niños de los colegios públicos de la margen izquierda. 
Yo no entiendo de política  pero quiero  que los  políticos  no se olviden  de los 
ciudadanos,  de  todos  los  ciudadanos  Por  eso  digo,  ningún  niño  fuera  de  su 
entorno, de su barrio. Gracias por atenderme y escucharme con atención. 



El señor Alcalde: Enhorabuena por tu intervención, y yo creo que sí 
sabes de política, fíjate.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. María Jiménez Cruz, 
quien interviene en representación de la asociación de vecinos Residencial Parque 
Venecia  con  estas  palabras:  Señor  Alcalde,  señores  concejales  y  concejalas, 
asistentes al Pleno, buenos días. Desde la Plataforma Cole Ya en Parque Venecia, 
integrada en la asociación de vecinos de Parque Venecia, deseamos agradecer al 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la oportunidad que nos brinda de exponer 
nuestra situación y elevar nuestra demanda. Son varios los motivos que nos han 
movido a los padres y madres de Parque Venecia a constituir esta plataforma y 
reclamar  la  creación de un colegio  público  en nuestro barrio.  Según datos  del 
padrón  municipal  de  noviembre  de  2014,  vivimos  en  Parque  Venecia  2.422 
vecinos, 242 de los cuales son niños de 0 a 4 años y 73 niños de 5 a 9 años. Estas 
cifras que prácticamente duplican las previsiones emitidas por informes de este 
Ayuntamiento,  hablan por sí solas acerca de la necesidad de crear una escuela. 
Pero nuestra solicitud no es únicamente por este elevado número de niños.  La 
media de edad de 30 a 35 años hace prever un aumento sostenido de la natalidad 
en los próximos años. Es más hay varias promociones de viviendas pendientes de 
ser  entregadas,  otras  en  plena  ejecución  de  obras  y  otras  tantas  a  punto  de 
iniciarse. Parque Venecia no deja de crecer. Un colegio público en nuestro barrio 
seguirá nutriéndose de escolares en los próximos años. El colegio público más 
cercano es el Sainz de Varanda, que se encuentra actualmente al máximo de su 
capacidad.  Como saben se tuvo que aumentar y está actualmente completa una 
tercera vía en educación infantil. Está situado a 2 kilómetros de distancia y además 
es necesario atravesar la Ronda de la Z-30 para acceder a él. Una vía densamente 
transitada en las horas en las que nuestros hijos deberían acudir  a la escuela y 
regresar  a  casa.  La  ubicación  del  resto  de  colegios  públicos  pertenecientes  al 
distrito escolar 5, que es el que nos corresponde, no hace sino empeorar nuestra 
situación.  Y  obliga  a  nuestros  hijos  a  utilizar  diversas  rutas  escolares  con  el 
consiguiente  coste  económico  que  ello  supone.  Sean  estos  traslados  de  índole 
privado o público. Pero no hablamos solo de un coste económico, sino de tiempo y 
de  formación  ya  que  la  lejanía  del  centro  escolar,  mermaría  la  posibilidad  de 
realizar actividades extraescolares y afectaría seriamente a la conciliación laboral 



y  familiar,  de  la  mayoría  de  la  población  de  Parque  Venecia.  Esta  necesidad 
acuciante  se ve avalada por las 11.955 firmas de ciudadanos,  que muestran su 
preocupación y apoyo a la construcción de un colegio público en Parque Venecia. 
Han sido depositadas en el Gobierno de Aragón, de cuya Consejera de Educación 
hemos  obtenido  el  compromiso  de  incluir  nuestro  colegio  en  el  Plan  de 
Infraestructuras Educativas 2015 – 2019, tal como solicitábamos. No obstante, es 
necesario que este Ayuntamiento ceda una de las parcelas públicas previstas para 
usos educativos. Es por ello que les pedimos que tan pronto reciban la solicitud de 
suelo público por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, 
inicien con la mayor celeridad posible y antes de que finalice esta legislatura, los 
trámites  necesarios para dicha cesión.  Dando así  solución a esta  necesidad tan 
evidente para el barrio de Parque Venecia. Sin más que añadir,  solo nos queda 
agradecerles  su  atención,  y  esperamos  colaboración  en  la  creación  de  nuestro 
colegio. Muchas gracias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Nieves Buron Díez, 
quien interviene en representación de F.A.P.A.R y dice lo siguiente: Buenos días, 
ya  casi  tardes.  Desde  la  Federación  de  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  de 
Alumnos de Aragón de la Escuela Pública F.A.P.A.R., estamos presentes hoy en 
este  Pleno,  para  apoyar  la  moción  presentada  por  el  grupo  de  Chunta 
Aragonesista,  relativa  al  proceso  de  adscripciones  de  centros  de  primaria,  a 
institutos que el Servicio Provincial  de Educación ha decidido para el próximo 
curso escolar. Aunque el Ayuntamiento de esta ciudad no tiene competencias en 
materia de educación en este nivel, nos parece importante, que se refleje en este 
Pleno,  el  sentimiento  que  la  decisión  adoptada  por  el  Servicio  Provincial  de 
Educación,  de  forma  unilateral,  ha  despertado  entre  las  familias,  principales 
afectadas de esta medida. Todos somos conocedores del considerable incremento 
de población escolar infantil y primaria, que se ha producido en nuestra ciudad, en 
la última década. Todos podemos repasar las infraestructuras que se han realizado 
para atender a las escolarizaciones, en las etapas de infantil y primaria, a lo largo 
de estos años. E igualmente todos éramos conocedores de que este incremento, 
llegaría  a  secundaria,  y  ya  lo  ha  hecho.  De  manera  que  como  ciudadanos  lo 
primero  que  tenemos  que  denunciar  es,  que  por  parte  de  la  administración 
competente, no ha existido una planificación para dar respuesta a la necesidad que 



hoy se plantea. Y lo que nos encontramos, es que en lugar de buscar soluciones 
reales,  se  nos  impone  un  nuevo  modelo  de  adscripciones  que  ha  conseguido 
intranquilizar aún más a las familias, preocupar a los centros y desorientar a todo 
el mundo. Para F.A.P.A.R las adscripciones contempladas por ley de los colegios 
públicos  de  infantil  y  primaria  a  los  institutos,  tienen  que  garantizar 
inexcusablemente,  primero  la  continuidad  de  la  educación  de  nuestros  hijos  e 
hijas,  en  un  centro  público.  Segundo,  la  proximidad  del  instituto  al  centro  de 
primaria  donde  nuestros  hijos  e  hijas  estaban.  Tercero,  la  continuidad  de  los 
programas educativos que nuestros hijos e hijas estuvieran cursando. Lo primero 
es obvio para quienes defendemos una escuela pública de calidad. Lo segundo es 
necesario para que no se produzca una ruptura entre las relaciones personales de 
nuestros hijos e hijas, ni con su entorno ni con sus amigos. Pero además es que no 
se puede plantear cargar sobre las familias problemas de conciliación y costes de 
desplazamiento  en  una  etapa  educativa,  que  la  Constitución  contempla  como 
básica, obligatoria y gratuita. Lo tercero, es fundamental para poder mantener una 
educación de calidad en la formación integral de nuestros hijos e hijas a la que 
tienen  derecho.  No  podemos  cursar  un  programa  de  bilingüismo  en  primaria, 
como  ha  dicho  nuestro  compañero  aquí  presente,  y  que  este  no  se  no  se  nos 
garantice en secundaria, o un programa de desarrollo de capacidades o de atención 
específica que no tenga continuidad. Para esto es necesario una voluntad clara de 
hacerlo,  y  una  planificación  que  no  ha  existido.  Además  de  una  inversión  en 
educación que no se ha priorizado. Y así nos encontramos en este momento, con 
un proceso de adscripciones que lejos de resolver el problema que hay, que no es 
otro que la falta de plazas escolares públicas suficientes, lo que hace es desplazar 
el problema intentando dispersar a los niños y niñas y además incrementarlo. Por 
eso, no entendemos las adscripciones de centros e institutos alejados del barrio. 
No entendemos que se incrementen adscripciones a centros que ya tenían exceso 
de  demanda.  Y por  eso  pedimos  a  la  Administración,  que  escuche  la  voz  de 
cientos  de  familias  que  ayer  salieron  a  la  calle  para  exigirle  que  no  desplace 
alumnos de su entorno. Que agilice la construcción de los centros que ya estaban 
previstos desde hace años. Que construya nuevos institutos públicos y colegios, y 
que consensúe  con centros y familias, las decisiones que con carácter urgente e 
inmediato deba adoptar para el próximo curso escolar. Muchas gracias. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 



Zaragoza  el  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Lorenzo  Pérez 
Agustín, quien interviene en representación de AMPA del Centro de Educación 
Infantil y Primaria, Tío Jorge, diciendo lo siguiente: Buenos días. Soy padre de un 
alumno de sexto de primaria en el colegio público Tío Jorge. Intervengo hoy aquí 
en representación de las familias de alumnos de los colegios públicos Tío Jorge y 
Cándido Domingo del Arrabal. En primer lugar, decir que nuestra reclamación se 
inscribe en la que colectivos vecinales y comunidades educativas de la margen 
izquierda, vienen realizando desde hace tiempo. Exigiendo la ampliación de plazas 
de  educación  secundaria  en  nuestra  zona.  Y  en  este  sentido,  suscribimos 
íntegramente el  manifiesto  leído ayer  en la concentración que tuvo lugar en la 
plaza de La Albada, en el barrio de La Jota. Apelo hoy a ustedes, para incidir en 
un punto que con carácter concreto y urgente nos afecta a ambos colegios. Se trata 
de  la  inclusión  a  última  hora  y  casi  de  tapadillo,  como  centro  de  secundaria 
adscrito a nuestros colegios, del instituto Ramón y Cajal. Centro que no pertenece 
a nuestra zona y que se encuentra muy alejado y mal comunicado con nuestros 
barrios. No aceptamos que algunos de nuestros hijos, tengan que realizar trayectos 
de una hora, 2 autobuses, para acudir a su centro de estudios 2 veces al día. Todos 
los días 2 horas, niños y niñas de 12 años, solos, recorriendo la ciudad. Dos horas 
menos que sus compañeros que residen en la zona del instituto, para descansar, 
para estudiar, para jugar. Esto no es igualdad de oportunidades, ¿cómo van a poder 
relacionarse con los otros alumnos y realizar actividades fuera del horario escolar?
¿Cómo vamos los padres a tutelar, efectivamente, a los niños? Vigilar con quién se 
relacionan o qué hacen. Nuestros colegios, llevan más de 100 años dando servicio 
en la zona del Arrabal. Ofreciendo programas y actividades que añaden calidad a 
la educación que se imparte. Favoreciendo la integración en los barrios de Jesús, 
La Jota y Arrabal.  Luchando en su día por la  construcción del actual  instituto 
Azucarera.  Fomentando  los  valores  comunitarios  a  través  de  nuestros  equipos 
deportivos,  corales,  escuelas  abiertas,  campamentos  estivales,  comedores 
escolares,  etcétera.  Y  siempre  dando  cabida  a  la  mejora  de  la  integración  en 
nuestro  barrio.  Enriqueciendo  así  a  los  alumnos  y  a  sus  familias.  Después  de 
nuestra lucha centenaria, hemos cumplido muchos de los objetivos. que nos han 
llevado a ser unos centros tan integradores. Prueba de ello por ejemplo, el premio 
recientemente concedido por el Gobierno de Aragón al colegio Cándido Domingo 
en los primero premios Escuela y Deporte con este motivo, la colaboración del 
centro  con el  barrio  y las  familias.  Y ahora nos quieren echar.  Nos obligan a 



abandonar nuestro barrio, éste que hemos ayudado a mejorar, es inaceptable. Por 
todo ello, reclamamos la paralización inmediata del proceso de reserva de plaza en 
centros adscritos. Y la retirada de la adscripción del instituto Ramón y Cajal a los 
colegios Tío Jorge y Cándido Domingo. Manteniendo las adscripciones anteriores, 
acordadas según el decreto vigente, hasta que haya una adecuada y responsable 
planificación. La Administración, debe actuar con responsabilidad. No escudarse 
en resoluciones sin sentido y ofrecer soluciones a un problema denunciado desde 
distintos ámbitos desde hace años. Entendemos prioritario completar de manera 
inmediata para el próximo curso, la ampliación del instituto Azucarera. Así como 
la  planificación  seria,  objetiva  y  con  un  calendario  de  actuaciones,  para  la 
construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria, en la zona 2. No nos 
conformamos tampoco con opciones provisionales, basadas en barracones, sin que 
exista un firme compromiso que garantice las mínimas necesidades de un centro 
educativo. Pudiendo ubicar estos barracones, en los centros existentes de la zona, 
o acondicionándolos de modo que aseguren el bienestar y las necesidades de las 
niñas y niños. Por último, pedimos que empiecen a planificar seriamente para el 
próximo proceso de infantil. Haciendo una adecuada distribución de las aulas para 
que ningún cole se muera,  mientras otros están saturados. Exigimos soluciones 
reales, a problemas reales, ya. Ningún niño fuera de su barrio.

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a D. 
Carmelo  Asensio,  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo 
siguiente: Gracias señor Alcalde, y muchas gracias a las asociaciones de vecinos, 
a las AMPAS, y a F.A.P.A.R, que han intervenido en este Pleno, para trasladarnos 
un problema real y que está afectando a miles de personas. Tanto es así, que ayer 
frente a viento y marea, o casi mejor dicho, frente a viento y mucho frío, más de 
1.500 personas  se  manifestaron  en la  plaza  de La Albada,  para denunciar  una 
situación. Que es, los problemas que existen en este momento en muchas zonas de 
nuestra  ciudad  para  una  cosa  tan  básica  y  tan  fundamental  como  es  la 
escolarización de nuestros niños y niñas. No cabe duda que la presión demográfica 
ha  generado  importantes  problemas  en  algunas  zonas  de  la  ciudad,  con  los 
equipamientos  educativos.  Estamos  hablando  de  Parque  Venecia.  Estamos 
hablando de Arcosur. Que evidencian, como bien ha comentado la representante 
de Parque Venecia, la necesidad de construir nuevos centros de infantil y primaria. 
Problemas nuevos en barrios nuevos. Problemas que se suman a los no resueltos o 
a los resueltos de forma insuficiente  en primaria.  En varios como,  Rosales del 



Canal, Valdespartera, Miralbueno, Parque Goya, o algunas zonas del Arrabal y La 
Jota.  Como  era  de  esperar  y  ante  la  desidia  y  la  falta  de  planificación  del 
Departamento  de  Educación,  los  problemas  que  llevamos  arrastrando  en  los 
últimos 10 años en primaria se han trasladado desgraciadamente a secundaria. Ya 
saben los representantes de las AMPAS, que el año pasado 4 institutos tuvieron 
que  baremar  precisamente,  acceso  al  instituto  a  sus  alumnos,  con  los 
correspondientes problemas. Y es un problema que además se va a volver a repetir 
para  el  próximo  curso  e  incluso  se  va  a  incrementar.  Y  ante  esto,  pues  el 
Departamento  de  Educación  en  lugar  de  cumplir  con  su  obligación,  y  con  su 
compromiso  de  construir  evidentemente  esos  institutos  que  prometió  en  un 
maravilloso plan de equipamientos educativos. En lugar de eso, lo que pretende 
hacer  es la  patada para adelante  y modificar  los  criterios  de adscripción a  los 
centros de secundaria. Unos criterios que están generando importantes problemas, 
ya que está desplazando a muchos niños y niñas, no solamente fuera de su barrio, 
sino de su zona escolar. Cambios en los criterios, que implica, romper en muchos 
casos con los programas educativos que se vienen desarrollando, con estos niños y 
estas niñas, en sus centros de primaria de referencia. Evidentemente, si a esto le 
sumamos otros recortes que ha habido y que son muy importantes, por parte de 
Departamento de Educación. En cuestiones como el transporte público, estamos 
hablando de que hay muchas familias que ya no solamente, tienen que recorrer 
largas distancias para llevar a sus niños y niñas al instituto.  Sino que, estamos 
hablando de que tienen que costear un transporte que en muchas ocasiones, no 
pueden, no pueden soportar. Por eso desde Chunta Aragonesista, recogiendo las 
necesidades que está habiendo en muchas zonas de la ciudad, plantea esta moción. 
Una moción que pretende lógicamente y visto que la construcción de institutos va 
como va, y ya podemos estar sentados esperando a que vengan las inversiones, 
plantea lo siguiente: En primer lugar, que las adscripciones deben de garantizar la 
continuidad  en  los  ciclos  educativos,  en  los  programas  educativos  de  nuestros 
niños y niñas. Eso es fundamental, al igual que respetar un criterio básico, que es 
el  de  proximidad.  Pero  el  de  proximidad,  no  solamente  de  zona  escolar,  sino 
proximidad con criterio  territorial,  es  decir,  que los niños y niñas  vayan a los 
institutos de sus barrios o de sus zonas, donde viven. Y por otro lado que haya 
planificación. Planificación del Departamento de Educación de la DGA, pero en 
coordinación con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y por supuesto, con participación 
de las AMPAS y de los centros educativos para evitar que esto vuelva a pasar y 



vayan incrementándose estos problemas en los próximos cursos. 
El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde. Para mostrar desde el inicio el apoyo a esta moción 
de  Chunta  Aragonesista,  que  consideramos  ajustada.  Nosotros  presentamos, 
Izquierda Unida presentó en las Cortes de Aragón una iniciativa similar. Hoy la 
trae Chunta Aragonesista a este Pleno, añadiendo además la participación de los 
padres  y  también  la  participación  en  la  planificación  escolar  de  las  juntas  de 
distrito. Creo que son ideas como decía acertadas, y creo que, y no vamos a poner, 
nosotros no vamos a poner ninguna pega a estos asuntos y creo que son como les 
decía  ideas  necesarias.  Sí  que  me  gustaría  y  no  voy  a  eludirlo,  hacer  alguna 
reflexión  sobre lo  que  significan  estos  cambios,  estas  modificaciones,  en esos 
criterios de adscripción del alumnado a los I.E.S. Miren, hasta ahora, el elemento 
fundamental,  en la estructura de la red escolar es el  instituto de secundaria.  A 
partir de él, ahí se adscribían los centros de primaria y no al revés. Y eso permitía 
una mayor racionalidad en la red escolar. El cambio de adscripción realizado casi 
en  horas  24,  fue  comunicado  a  los  padres  el  día  19  cuando  el  proceso  de 
escolarización se iniciaba prácticamente a finales de este mes, supone un atentado 
grave a la calidad educativa.  Y voy a argumentarles por qué. En primer lugar, 
atenta a la calidad de la educación, sobre todo de la educación pública. Atenta a la 
coordinación  necesaria  entre  los  centros  de  primaria  y  los  de  secundaria,  en 
programación, en programas, en programación, en acuerdos entre los profesores, 
en trabajo conjunto. Centros que tienen los programas por ejemplo de bilingüismo, 
no van a poder seguirlos. O, todo el trabajo realizado para acordar programaciones 
y actividades extraescolares entre los diferentes centros, se va a ir al garete por la 
diferencia,  evidentemente,  en esos criterios de adscripción. Afecta también a la 
calidad  de  la  educación,  puesto  que  afecta  a  las  ratios,  que  se  van  a  ver 
incrementadas  en  muchos  de  los  centros.  Afecta  a  los  profesores,  cuyas 
condiciones  de  trabajo  se  van  a  ver  claramente  deterioradas.  Afecta  a  la 
conciliación de la vida laboral  y familiar,  puesto que como ha explicado antes 
Carmelo,  exige  importantes  desplazamientos  entre  el  centro  educativo,  y  el 
domicilio. Afecta a la sociabilización de los niños en su entorno. Creo que afecta a 
tantas cosas, y además se hace de forma tan precaria que no tiene absolutamente 
ningún sentido y que supone un profundo deterioro de esa calidad de la educación. 
Bienvenida sea pues una moción que nos plantea, que se dejen como estaban, en 



la misma línea que lo plantea hoy Izquierda Unida en las Cortes, esos criterios de 
escolarización, y que pide una adecuada planificación educativa, para atender a las 
necesidades de los centros educativos con participación. Bien traída, lo cual no se 
puede decir exactamente de la transacción que ha propuesto el Partido Popular. 
Miren, se la voy a leer, se la voy a leer porque ustedes no la conocen y creo que es 
interesante  que  conozcan  esta  transacción.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a  dar  contestación  esta  semana  al 
Gobierno de Aragón, sobre la cesión en precario, del solar situado junto al colegio 
público  Marie  Curie.  Para  la  construcción  de  edificios  modulares,  pueden 
llamarles  barracones,  no hay ningún problema,  son barracones,  que de manera 
temporal,  solucionen el problema de falta de plazas en la margen izquierda. Es 
decir,  lo  que  plantea  en  esta  transacción  el  Partido  Popular  y  lo  que  explica 
claramente  sus  ideas,  es  su  fracaso  a  la  hora  de  planificar.  Miren,  si  lo  que 
hubiesen  dicho  en  esta  transacción  hubiese  sido,  que  lo  que  reconocen  es  su 
fracaso  a  la  hora  de  la  planificación  escolar.  Y  lo  que  quieren  es,  que  el 
Ayuntamiento de Zaragoza venga a solucionar los problemas que han creado con 
esa ausencia  de  planificación,  creo  que estaría  bien.  Y,  yo  animaría  a  Chunta 
Aragonesista  a  que  aceptase  esto.  Traer  esto  aquí,  un  tema  evidentemente  de 
Gerencia de Urbanismo, a donde se debe de plantear esto y algunas otras cesiones 
de las que se han planteado aquí. Que todavía no se han planteado en la propia 
Gerencia  de  Urbanismo,  es  tratar  de  desvirtuar  y  de  quitar  la  atención  a  una 
moción que dice otras cosas. Nosotros sí que le plantearemos, si tiene a bien, pero 
ya le advierto que no va en absoluto a cambiar nuestra posición ni la valoración de 
la  moción,  ni  en  nuestro  voto  que  a  esos  centros  y  a  esos  lugares  de 
desconcentración, esas juntas de distrito, añadan ustedes el Consejo Escolar de la 
ciudad. Que tiene que entrar en estos temas. Yo ya, desde aquí, solicito al señor 
Blasco que en la próxima convocatoria añada a este punto a ese Consejo Escolar, 
y añada además una reflexión sobre la aplicación de la LOMCE, en los centros 
educativos de Aragón. Este año toca la evaluación de tercero de primaria.  Una 
evaluación  que  no  se  puede  hacer,  una  evaluación  que  es  catastrófica,  una 
evaluación que exige a los profesores más de 7.000 criterios de evaluación. Y toca 
también la extensión de los de los currículums a secundaria este curso próximo. 
Eso tiene que ser objeto de debate en este Ayuntamiento, y este Ayuntamiento, 
tiene y debe de tomar posiciones. Por lo tanto esa es la propuesta que desde aquí 
hacemos al señor Blasco y anunciamos evidentemente, que apoyaremos la moción 



de Chunta  Aragonesista,  si,  desde  luego,  sin  ninguna transacción  que  trate  de 
eludir  un  debate,  que  está  hoy  aquí  presente,  como  han  demostrado  los 
intervinientes en este Pleno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  gracias  señor 
Alcalde.  Bueno  pues,  esa  propuesta  que  nos  plantea  el  señor  Alonso, 
evidentemente la aceptaremos porque es una cuestión que también tiene que pasar 
por el Consejo Escolar Municipal,  y yo creo que es importante. Es importante, 
porque realmente el cambio que ha habido en los criterios de las adscripciones, es 
una  chapuza  descomunal.  Yo  he  estado  observando  todas  las  iniciativas  y 
preguntas que hemos realizado, que ha realizado nuestro grupo parlamentario, en 
las Cortes de Aragón y es increíble. Lo digo, increíble porque adscripciones, que 
antes tenían cierto sentido, se han desbaratado por completo. Y muchos niños que 
tenían antes un instituto de referencia dentro de su barrio, ahora los han mandado 
prácticamente al quinto carajo. Hay cosas sorprendentes, porque veo como el caso 
del  colegio  Cándido Domingo y Tío Jorge,  situados en el  Rabal,  tienen  ahora 
como instituto de referencia el Ramón y Cajal. A más de 2 kilómetros, con los 
problemas  añadidos  que  va  a  suponer  evidentemente,  respetar,  respetar  el 
contenido  de  los  programas  educativos,  y  en  concreto  uno  en  especial,  el 
bilingüismo, que se ha visto afectado en estos centros. En el caso de Vadorrey, es 
que los niños de Vadorrey se van, graciosamente no, pero se van a ir de excursión 
porque tienen como instituto de referencia Santa Isabel, tela, más de 3 kilómetros. 
El Lucien Briet que es un colegio bilingüe francés, que en lugar de adscribirlo a lo 
que tendría que ser lógico que es, al instituto de la Azucarera, que es también 
bilingüe francés, y que está a menos de 1 kilómetro, se les manda al Miguel de 
Molinos y al Elaios. Es verdad, son bilingües, bilingües en francés también, pero a 
más  de 2 y 2,5 kilómetros  de  distancia.  El  colegio  de Tenerías  no sé  qué  ha 
pasado. Si es un chiste de mal gusto o qué ocurre, pero un colegio que es bilingüe 
en inglés, se le adjudica un instituto que es el Medina Albaida de alemán. Pero 
oiga, ¿quién demonios planifica esto? O sea, ¿hay alguien con sentido común? Es 
Pepe Botero y Otilio, asesorados por la señora Serrat, ¿o es al revés? Que no sé 
qué es peor. La señora Serrat asesorada por Pepe Botero y Otilio, porque esto es 
tremendo  realmente,  ah,  perdón  Pepe  Botero  era  un  grupo,  además  un  grupo 
rockero, es verdad, me ha traicionado, sí sí, sin duda. Evidentemente no es una 
cuestión de tomársela a risa, no es una cuestión para tomársela a risa, porque es 



una  cosa  seria  que  está  afectando  a  muchos  niños  y  a  muchas  familias,  en 
determinadas zonas de la ciudad. Y miren, es que es terrible además, porque el 
Gobierno aragonés en estos momentos lo que está haciendo es chantajear a todas 
las madres y padres. Les chantajean, porque en pocos días les están empujando a a 
tener que tomar una decisión. A tener que elegir, entre institutos, entre primeras 
preferencias que luego no se respetan, obviamente. Les están diciendo que elijan 
un instituto, el que deseen, para luego prácticamente no respetar ninguna de las 
primeras opciones. Porque ustedes ¿saben que solamente el 55% de las primeras 
opciones, que hay 3 para cada familia, son las respetadas? Claro, ¿como se puede 
decir,  flexibilidad en los criterios de adscripción,  gran oferta  para poder elegir 
dónde llevas a tus hijos o a tus hijas, cuando luego esto no se respeta? Caray, en 
lugar de tanta prisa para hacer semejante chapuza, o para hacer los barracones, no 
voy a decir, estilo Sarajevo 2000, pero, para buscar estas soluciones tan precarias, 
lo  que  habría  que  hacer  es  cumplir.  Cumplir  con  los  compromisos,  y  los 
compromisos  que  adquirió  en  su  día  el  Departamento  de  Educación  están 
recogidos en un documento, que es el Plan de Infraestructuras y Equipamientos 
Educativos.  Y  ahí  se  establecía  la  necesidad  de  invertir  en  institutos,  en  un 
segundo  instituto  en  Parque  Goya,  en  Miralbueno  y  un  segundo  instituto  en 
Valdespartera,  junto  con  la  ampliación  del  instituto  de  la  Azucarera.  Un 
compromiso de la señora Serrat, plasmado en un documento desde el año 2011, e 
incumplido.  Por  lo  tanto,  a  la  representante  de  Parque  Venecia,  ojo,  que  la 
Consejera  le  podrá  decir,  que  además  afortunadamente,  a  partir  de  mayo  esta 
señora ya no continuará en Educación, pero le puede garantizar lo que le dé la 
gana,  que  lo   meterá  el  colegio  de  Parque  Venecia,  para  al  próximo  plan  de 
infraestructuras. Pero no se fíe señora, no se fíe, que es que esta mujer no cumple 
nada.  Si  no  está  cumpliendo  siquiera  el  primer  plan  de  equipamientos  e 
infraestructuras, ¿qué garantía puede tener lo que le diga esta señora? Si ese plan 
impulso que realmente se ha quedado sin ningún tipo de impulso, y no lo decimos 
nosotros, lo dice una cosa que les gusta mucho a ustedes, que es el informe de la 
Cámara de Cuentas. Y ha dicho que los 15 millones de euros que había previstos 
para  invertir  en  colegios,  se  ha  quedado  en  5  millones.  Que  el  resto  lo  han 
aprovechado  para  meter  gastos  corriente,  ustedes,  que  alzan  el  grito  al  cielo 
cuando aquí dicen que ha mucho gasto corriente. Y ustedes, están mintiendo y el 
informe de la Cámara de Cuentas les saca los colores, cuando no cumplen siquiera 
con sus compromisos de inversión. Por lo tanto, claro, aquí hay que tener mucho 



cuidado porque el Gobierno aragonés, un Gobierno ya en precario, de salida, que 
le quedan 2 telediarios, no puede comprometerse a nada en este momento. Lo que 
sí  que  tenía  que  haber  hecho  era,  primero  cumplir  con  sus  compromisos 
inversores. Y segundo, haber planificado mucho más y mejor estos problemas con 
la  participación  de  los  afectados,  es  decir  de  las  AMPAS  y  de  los  centros 
educativos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo lo siguiente: Sí, yo creo que esto, 
este proceso lo estamos ya viviendo repetidas veces. Parece el día de la marmota. 
Es decir, el año pasado lo vivimos, una situación muy similar, con resultados y 
problemas similares y con soluciones corriendo y de última hora. Lo vivimos en 
Valdespartera, ahora lo estamos viviendo en la margen izquierda, y ya se anuncia, 
ya ha habido una representación del barrio y de los padres de la zona, que va a 
ocurrir lo mismo en Parque Venecia. Yo creo que lo que está ocurriendo en el 
fondo es algo que ya debatimos en otra moción. El PP tenía decidido en Aragón, 
seguir el modelo de Valencia y de Madrid, e ir a la zona única. Como eso además 
se unía a un momento de crisis económica y de dificultades financieras, porque no 
han sabido enderezar las cuentas del Gobierno de Aragón, sino que están cada vez 
peor, pues efectivamente les venía muy bien. Claro eso reventó, efectivamente los 
ciudadanos,  las  asociaciones  de  padres,  las  asociaciones  vecinales,  como  ha 
ocurrido ahora en este distrito,  ocurrió el año pasado en Valdespartera,  y va a 
ocurrir en cada una de las zonas donde intenten hacerlo. La gente no acepta, en 
Zaragoza  la  proximidad  a  los  centros  escolares  es  un  activo  de  los  más 
interesantes que tenemos. De hecho, en casi todas las encuestas que se hacen tanto 
de Ebrópolis, como de los indicadores de la Agenda 21, se ve que efectivamente la 
proximidad  a  los  equipamientos  y  en concreto  a  los  escolares  es  algo  que  da 
calidad de vida, que aproxima la vida al barrio, en fin, hay innumerables mejoras y 
aspectos no solo ambientales sino de convivencia.  Y claro, y esto realmente lo 
llevan fatal en Educación. Lo que ocurre siempre es el mismo proceso, y ahora 
veremos lo que ha ocurrido en este caso.  Primero intentan engañar a la gente, 
decir  que  simplemente  lo  que  se  hace  es  que  se  les  envía  a,  en  este  caso  a 
institutos de la zona. Cuando no les entran en la zona, se envía como se ha visto a 
todos los alrededores, aunque esos alrededores estén a más de 2 kilómetros o 2 
kilómetros y medio. Y al final como no tienen más remedio, porque la presión 
social, la presión política, la presión ciudadana es tan fuerte, se hacen chapuzas de 



última hora. Y la chapuza de última hora es que fue el 16 de enero, de este enero 
de  2015,  no  de  2014,  de  2015,  cuando  por  primera  vez  entra  una  petición  e 
Urbanismo, pidiendo lo que ahora se está diciendo. Como una solución chapucera, 
provisional probablemente,  y encima en un suelo que ni siquiera es educativo, 
sino que se nos está pidiendo un suelo que hoy es de carácter deportivo. Pero lo 
vamos a hacer, quiero decir, lo que ya quiero decir es que en Urbanismo, según 
me han informado ya se han hecho, leído los informes, se han tenido que pedir 
más precisiones porque ni siquiera, de los 12.000 metros que tiene la parcela que 
se estaba pidiendo, ni siquiera se aclaraba,  ni cuántos metros querían. Al final, 
verbalmente  han  dicho  que  era  2.000,  y  verbalmente  han  dicho  que  no  era 
indefinidamente,  sino que hablan por un período dilatado,  pero por un período 
hasta  2019.  Eso  es  lo  que  hoy  de  manera  verbal  se  está  diciendo  desde  la 
Consejería  de  Educación  al  Servicio  de  Suelo  y  Urbanismo  del  Gobierno  de 
Zaragoza. Lo que estamos viendo es de nuevo, el mismo proceso de la otra vez. Si 
al final van a tener que acabar haciendo un instituto, será en La Harinera como se 
ha dicho, o será en alguna zona o será en la avenida de Cataluña. Pero se resisten, 
yo creo que de nuevo estamos viviendo que no hay más remedio que presionar. 
Desde luego, no hay que permitir en modo alguno que se rompa este criterio de 
proximidad. La gente, no solamente porque esté en su barrio sino porque es que 
como se ha dicho por algunos padres, y por el niño que ha hablado, es que no se 
puede permitir en una ciudad que no lo necesita, que se pierdan 2 horas cada días 
en ir y venir, pudiendo estar cerca. Y, yo añadiría otra cosa más. Lo que tiene que 
tener el Gobierno de Aragón y yo se lo dije en persona a la Consejera, es valentía. 
Es decir, yo sé que de dinero andan escasos y de imaginación también. Pero por 
qué cito la valentía, porque efectivamente tienen que buscar soluciones también 
flexibles. Nosotros les entregamos un estudio que hicimos con las asociaciones de 
padres, en el que se veía en los barrios emergentes lo que iba a ocurrir. Y hace 
falta una enorme necesidad, había una enorme necesidad de centros de primera 
enseñanza,  de  primaria,  que  después  al  cabo  de  los  años  iba  a  bajar 
sustancialmente.  Entonces,  hay  que  hacer  centros  que  sean  flexibles,  que  se 
puedan después reconvertir, e incluso unos módulos que a lo mejor una parte se 
queda, pero otra parte se desplace. Pero claro eso es gestión, eso es valentía, y eso 
no se está viendo. Con lo cual, al final asistimos a este proceso absurdo, en que 
todo el mundo se enfada. Al final la Consejera acaba lo que no quiere hacer. La 
señora Rudi acaba haciendo lo que no quiere, porque lo que no quiere es hacer 



nuevos centros, lo que quiere es que se queden como están y repartirlos lo mejor 
posible.  Y  es  lo  que  está  ocurriendo.  En  cualquier  caso,  y  por  lo  que  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  respecta,  no  hace  falta  la  transaccional  que  nos 
proponía el PP, porque ya está aceptado. Se les cede, hoy mismo ha habido un 
consejillo,  y se les va a ceder  ese suelo provisionalmente.  Pero con eso no se 
solucionan  las  cosas,  es  una  chapuza  provisional.  De  otro  modo  no  hubiera 
llegado al curso próximo, que es lo que estamos haciendo siempre. Pero en fin 
veremos cuál es el proceso que va a ocurrir también en Parque Venecia. Porque en 
Parque  Venecia  ni  siquiera  lo  han  pedido.  Lo  que  me  han  informado  en 
Urbanismo  es  que  se  han  tenido  que  adelantar.  En  vista  de  que  la  Consejera 
prometía en los medios de comunicación, cuando le han presionado porque si no, 
si no se mueven, se queda como está, si no tienen más remedio, se promete, y 
entonces se buscan soluciones chapuceras deprisa y corriendo. Bueno pues desde 
Urbanismo se le ha preguntado a la DGA ¿qué quieren ustedes? Se le han ofrecido 
todos los suelos que están disponibles para educación en esa zona. Porque estamos 
hablando ya no del curso próximo, sino del siguiente. Que es lo que parece ser que 
la Consejera se ha comprometido en las reuniones con las asociaciones de padres. 
Es decir, estamos viviendo un proceso de esquizofrenia total, no solo de falta de 
planificación, sino de no voluntad de hacer las cosas. Yo creo que no hay más 
remedio  que  el  PP  llegue  a  la  conclusión  de  que  romper  el  criterio  de  la 
zonificación, y sobre todo una zonificación lo más próxima posible, ni siquiera la 
zonificación porque algunas zonas son relativamente grandes, se tiene que olvidad 
de ello, nada más.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Paloma Espinosa, 
del  grupo  municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde. 
Señores de Chunta,  creo que ustedes  saben que este  tema que hoy traen aquí, 
donde debe debatirse  es en las Cortes, que a nosotros nos corresponde debatir 
temas  de  competencia,  estrictamente  municipales.  Uno  de  ellos,  ustedes  lo 
nombran por encima en esta moción, al hablar del deterioro y abandono de las 
infraestructuras educativas existentes. Esta sí que es una competencia municipal 
de  la  que  deberían  hablar.  Deberían  de  hablar  del  presupuesto  claramente 
insuficiente, que no se ha aumentado en todo lo que llevamos de legislatura, y esto 
lleva  como sucedió  no  hace  mucho  a  que  los  colegios  se  caigan.  Esa  es  una 
competencia municipal. Pero bueno, centrándonos en su moción pues sí, es cierto, 
es inútil  negar que ciertas zonas de la ciudad,  presentan carencias en cuanto a 



infraestructuras  educativas.  Pero,  también  es  cierto  que  las  proyecciones 
demográficas sobre los barrios en crecimiento de la ciudad, se conocen con años 
de antelación. Todos sabíamos cuando gobernaba el Partido Socialista, en los 2 
instituciones,  Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, qué zonas iban a tener un 
mayor  crecimiento  demográfico  y  qué  se  hizo,  pues  absolutamente  nada. 
Habiendo como había entonces ocasión, tiempo y dinero para poner en marcha 
ciertas infraestructuras que todos sabíamos que iban a ser necesarias a día de hoy. 
Así que, señores de Chunta no yerren el tiro al buscar responsables, porque son 
directamente  sus  socios  los  responsables  de esta  situación.  Y dicho todo esto, 
ustedes  saben  que  el  Gobierno  de  Aragón  ha  solicitado  por  escrito  al 
Ayuntamiento  el  día  8  de  enero,  la  cesión  temporal  de  un suelo  público  para 
construir edificios modulares y asegurar la plaza a todos los alumnos de la margen 
izquierda,  que  este  año tienen  que  empezar  sus  estudios  en el  instituto.  Unos 
terrenos cercanos al colegio Marie Curie que debería de ceder el Ayuntamiento a 
precario,  para  que  se  puedan  poner  4  edificios  modulares,  para  dar  clase.  La 
señora Ranera, ayer mismo reconocía que esta era la solución. Solución que hoy el 
señor Alonso, nos sorprende con que no le gusta, y que el señor Blasco la tacha de 
chapucera, cuando todos sabemos que el Partido Socialista, ésta es la solución que 
ha adoptado siempre. Al señor Alonso, cuando la adoptaba el Partido Socialista, le 
encantaba  y a  usted no le  debía  de parece  chapucera.  Pero hoy por  hoy es  la 
solución. La pelota hoy en este momento está en el tejado de este Ayuntamiento. 
Ahora nos dice el señor Blasco, que sí, que han dicho que sí, lo han dicho hoy. A 
lo mejor la transaccional del Partido Popular ha tenido algo que ver, porque hasta, 
hoy no, no, no, perdón, hasta hoy no habían contestado. Habéis llamado claro, a 
raíz  de  la  transacción  del  Partido  Popular,  8  de  enero,  notificación  al 
Ayuntamiento de Zaragoza, y responden hoy. Que sí, que bueno, que ya les digo. 
Miren, es que hay algo además que no logro entender. Les digo, ustedes recibieron 
esto el 8 de enero. Solicitud dirigida de la DGA al área de Urbanismo de esta 
Casa. Ni han contestado, pero es que tampoco habían informado a las AMPAS, 
supongo que habrá sido por problemas de agenda del señor Pérez Anadón, que 
aún sabiendo que la solución estaba en marcha, ha preferido esperar a que la gente 
se movilice, para rentabilizar el malestar. Cuando podía haber, sí señor, cuando 
podía haber atendido la solicitud en plazo para haber dispuesto de la solución, 
antes de abrir los plazos de adscripción, sí señor Pérez. Pero en fin, supongo que 
esta va a ser la tónica habitual del señor Pérez y sus fotos de campaña electoral. Y 



creo que hoy lo que nos corresponde es dejar campañas electorales aparte, y busar 
el compromiso de este Ayuntamiento porque como les digo, en sus manos está 
esta  solución  a  corto  plazo.  Creo  que  les  corresponde  hoy,  como  han  dicho, 
aunque ahora quieran hacer ver que no, que bueno, que lo habían hecho. Pero les 
digo, hoy dan ustedes la respuesta a un escrito del 8 de enero. Entonces por eso, 
hemos presentado esta transaccional, pidiendo que ustedes se comprometan como 
han hecho ahora a raíz de este escrito, que ha presentado el Partido Popular, a 
ceder  ese  suelo.  Porque miren,  nosotros  desde luego estamos  por  la  labor  del 
consenso, de la solución.  Agradecemos,  como no puede ser de otra manera,  la 
intervención  de APAS, la  intervención  de las  asociaciones  de vecinos,  porque 
ellos son los que hacen llegar a la administración educativa, las necesidades que 
hay.  La verdad,  les agradezco a todos su intervención y les aseguro que en la 
Consejería se toma buena nota de ellas, para incluirlas en la medida de lo posible, 
en el nuevo plan, que se elaborará tras las elecciones, para las que faltan unos 
pocos meses. Ahora estamos ejecutando el Plan de Infraestructuras 2012 – 2015, y 
tras las elecciones de mayo habrá que hacer otro plan de infraestructuras, que les 
aseguro  que  ya  está  en  marcha.  En  cuanto  a  que  se  haga  una  adecuada 
planificación educativa, es que no tenemos ningún problema. Es lo que se hace, y 
lo  que  debe  de  hacerse.  Pero  hacerse  bien,  no  como  lo  hacen  los  gobiernos 
socialistas.  No  tenemos  más  que  ver  el  ejemplo  de  este  Ayuntamiento, 
construyendo una escuela de infantil, la del parque Bruil, en un lugar donde un 
propio  estudio  municipal  decía  que  no  era  necesaria.  Ese  problema  y  esas 
actuaciones de anteriores gobiernos, nos han llevado a tener los problemas que 
hoy  estamos  teniendo.  Queremos  consenso,  queremos  soluciones  y  por  eso 
planteamos  la  solución  a  corto  plazo.  Es  la  que  planteamos  en  nuestra 
transaccional. Si la aceptan la votaremos a favor, y por supuesto el segundo punto, 
como no puede ser de otra manera, a favor, porque es lo que se está haciendo. 
Muchas gracias. 

El señor Alcalde: Perdón, ¿a favor el conjunto de la moción?
La señora Espinosa: Si se acepta la transacción. Es que, vamos a ver, 

el  primer  punto  de esta  moción  ya  no tiene  sentido,  porque  nosotros  estamos 
planteando una solución e  la que ustedes, están en sus manos, que esta solución se 
dé o no. Si aceptan nuestra transaccional, que acaban de decir que sí, el primer 
punto está solucionado.

El señor Alcalde, concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 



del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí, gracias señor Alcalde. Señora Espinosa, yo no sé exactamente cómo, 
qué  interpreta  usted  de  la  moción.  Ni  siquiera  sé  exactamente,  si  ha  estado 
escuchando  lo  que  los  padres  están  diciendo,  los  padres  y  las  madres,  y  los 
problemas que está habiendo. Que lo que están pidiendo es que haya continuidad 
de la educación de sus niños en colegios públicos, y que no se rompan los criterios 
de proximidad y los programas educativos. Eso es lo que están pidiendo. Y lo que 
usted está planteando también, usted está planteando de transacción no se va a 
aceptar. Pero por una sencilla razón, porque le acaba de decir el señor Blasco de 
que se va a producir esa cesión de un solar. Se hizo la petición el 8 de enero. Lo 
que no ha dicho el señor Blasco es que, se tuvo que poner en contacto con la 
Dirección Provincial de Educación, para que especificara de ese solar, que es para 
usos educativos  y tiene  12.000 metros  cuadrados,  qué superficie,  perdón, para 
usos  deportivos,  qué  superficie  necesitaba  para  ampliar  en  este  caso  construir 
barracones. Y hasta hace unos días me parece que no ha habido contestación. Por 
lo tanto, esa propuesta de transacción no se va a aceptar, pero no se va a aceptar, 
porque eso no es la solución del problema. Eso no es lo que están pidiendo los 
padres y madres. Lo que están pidiendo las AMPAS de esta zona de la ciudad, es 
que el Gobierno aragonés cumpla su palabra y lo que les prometió en 2011, que es 
la  ampliación  del  instituto  de  la  Azucarera.  Esto  es  una  chapuza,  es  algo 
provisional  pero  no  resuelve  el  problema.  Y  le  insisto,  ya  hay  visto  bueno 
técnicamente por parte del área de Urbanismo, y me imagino que estará pendiente 
cuando estén  los  informes  técnicos,  de  que  se  apruebe  en  Junta  de Gobierno. 
Cuando nos lo pidan desde el Departamento de Educación. Pero miren, planes de 
infraestructuras, cómo puede hablar del Plan de Infraestructuras y Equipamientos 
de 2015 – 2018, que ustedes ya no van a estar afortunadamente en el Gobierno de 
Aragón,  cuando no están  cumpliendo  el  de  2012 – 2015.  Cumpla  con lo  que 
dijeron, cumplan con los problemas que hay en la margen izquierda. Que no se 
resuelve construyendo 4 barracones en ese solar. Se resuelve como he dicho antes, 
ampliando el  instituto de la Azucarera  y construyendo un segundo instituto en 
Parque Goya. Por cierto, tengo aquí la respuesta que ha dado también el Servicio 
de Suelo y Vivienda de Aragón, diciendo que es verdad, que hay 2 solares el A-2-
10 y el A-2-10-2 y 3, disponibles para cuando la señora Serrat se digne a cumplir 
su palabra de construir ese segundo instituto en Parque Goya. Que evidentemente, 
ya  no  va a  ser  en  esta  legislatura.  Mire,  señora  Espinosa,  es  una  cuestión  de 



voluntad política. Ustedes, han preferido derrochar el dinero y hacer cosas como 
Motorland, ¿saben ustedes que con el proyecto, no, no, con la realización del gran 
premio  de  motocicletas  de  este  año,  se  podían  haber  construido  2  institutos? 
¿Saben que lo que han tenido que compensar en el Plan Red, por 0 kilómetros, de 
obras  en  las  carreteras  aragonesas,  habría  permitido  la  construcción  de  2 
institutos?  Pero  claro,  es  mucho  más  bonito  derrochar,  derrochar  el  dinero  y 
evidentemente,  no  atender  a  las  necesidades  ni  a  las  prioridades  que  tiene  la 
comunidad educativa y cumplir, insisto, con una palabra que la han incumplido, y 
que veo que no van a cumplir antes de que termine esta legislatura. Desde luego lo 
que no se puede hacer tampoco es engañar a las familias, ni tampoco, chantajear 
como lo están haciendo. Y espero evidentemente que no caigan en esa trampa. 

El señor Alcalde: Entonces se vota en su conjunto si lo he entendido 
mal. En su conjunto y sin transacción. No se separa en partes.

Señora Espinosa: Yo pediría votación por puntos.
Señor Alcalde: No, el dueño dice que no, el dueño de la moción.
Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza inste del Gobierno de Aragón que en el próximo curso 
escolar se adscriban los centros de educación infantil y primaria a institutos de 
educación secundaria de la misma zona escolar y a que se haga una adecuada 
planificación  educativa,  tanto  para  atender  las  necesidades  de  los  centros  de 
educación infantil y primaria como de los institutos de educación secundaria en 
las  áreas  de  mayor  presión  demográfica  de  Zaragoza,  contando  con  la 
participación  de  los  centros  escolares  y  órganos  de  desconcentración  del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- En el transcurso del debate el señor Alonso del grupo 
municipal de Izquierda Unida, presenta una transaccional in voce en el punto 2, 
añadir  “y  del  Consejo  Escolar  de  la  ciudad”,  que  es  aceptada  por  el  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 con el siguiente texto definitivo:

1.- Que en el próximo curso escolar se adscriban los centros de educación 
infantil y primaria a institutos de educación secundaria de la misma zona escolar.



2.- Que se haga una adecuada planificación educativa tanto para atender 
las necesidades de centros educativos de infantil y primaria como para institutos 
de educación secundaria en las áreas de mayor presión demográfica de Zaragoza, 
contando  con  la  participación  de  los  centros  escolares,  de  los  órganos  de 
desconcentración  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  del  Consejo  Escolar  de  la 
ciudad. 

27. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  como 
consecuencia de interpelación formulada en la Comisión Plenaria de Presidencia, 
Economía  y  Hacienda,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  inste  al  Gobierno  del  Estado  a  modificar  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales,  concediendo  una  mayor  autonomía,  en  aplicación  de  la 
política impositiva a los municipios y otros extremos. (P-5219/2015).- Debatida y 
votada anteriormente.

MOCIONES PRESENTADAS POR RAZONES DE URGENCIA

Moción presentada  por  razones  de  urgencia  por  el  grupo municipal  de 
Izquierda Unida sobre el destino de los remanentes de tesorería. (P-5220/2014).- 
Queda retirada del orden del día por el grupo proponente.

El señor Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, interviene 
con estas palabras: Me transmiten el fallecimiento de D. José María Pascual, que 
tantos años fuera Alcalde de Alcañiz por el Partido Popular, y con el que nos unió 
una  relación  de  concordia,  en  el  año  2012,  y  creo  que  era  una  persona 
intrínsecamente buena. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Bueno que conste en acta, y la 
Corporación si le parece bien dará el pésame a su familia, y un abrazo. Muchas 
gracias. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  18 horas y 49 
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:


