
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de abril de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 horas, se reúnen en el

salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo

señor Alcalde don Pedro Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta

Aparicio Sáinz de Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier

Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués,

doña María Reyes Campillo Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don

Alberto  Casañal  Pina,  doña Patricia  María  Cavero  Moreno,  don Luis  Enrique

Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir,

don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García,  doña Sara María

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres,  doña Arántzazu Gracia Moreno,

don  Pablo  Híjar  Bayarte,  don  Ángel  Carlos  Lorén  Villa,  doña  María  Elena

Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San

Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez

Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco y don

Francisco Javier Trívez Bielsa.- 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: Manifestar la repulsa y condena de la corporación por los

últimos atentados terroristas cometidos en Egipto,  Estocolmo y París,  que han

causado numerosos fallecidos y heridos.- Expresar una vez más nuestra condena y

dolor  por  las  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 esfuerzo y dedicación

prestados, al personal municipal que se relaciona a continuación y que pasa a la



situación de jubilación: don Miguel Tabuenca Pérez, bombero; don Juan Francisco

Pérez  Sanmillán,  economista;  don  Ángel  Ruata  Martín,  bombero;  doña  Celia

Bruna García, diplomada en trabajo social; don Francisco Laencina Floría, oficial

de  Protección  Civil;  doña  Pilar  Laboreo  Ballarín,  técnico  a  extinguir;  doña

Carmen Sanmartín  Cotaina,  diplomada en trabajo social;  don Ángel  Francisco

Arpa Murcia, subjefe de intervención de Bomberos; doña María Dolores Abad

Parrado,  administrativo;  don Miguel  Carrascón Lallana,  bombero;  don Aurelio

Rodríguez Gil, policía local en segunda actividad y don José Mª Tello Artigas,

bombero.- Expresar el testimonio de pésame de la corporación a los familiares del

trabajador municipal fallecido en activo don José Luis Langarita Adiego (q.e.p.d.).

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

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

Consistorial  los  días  24  y  28  de  febrero,  ordinaria  y  extraordinaria

respectivamente y 20 de marzo, extraordinaria y urgente y 27 del mismo mes,

ordinaria.- Unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

I: PARTE RESOLUTIVA

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

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

ECONOMÍA Y CULTURA

4. Expediente número 388167/17.- Aprobar inicialmente modificación

de  créditos  núm.  17/09/5/03 en  el  presupuesto  municipal  de  2017,  por

transferencia  de  créditos  entre  aplicaciones  presupuestarias  de  distinta  área  de

gasto, por importe de 30.000 €.- Se suplementa la partida 2017 VIV 1521 44900

Zaragoza  Vivienda.  Vivienda  pública  y  programas  sociales,  con  30.000  €

procedentes de la partida 2017 IGL 2319 62500 Equipamientos centros mujer.- Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales



los interesados podrán presentar reclamaciones, si al término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

5. Expediente  número  392236/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  17/11/5/04  en  el  presupuesto

municipal, por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio,  se  somete  a  votación.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,  Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer,

Fernández  García,  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,

Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total: 10 abstenciones y 20 votos a favor.- Queda

por tanto inicialmente aprobada modificación de créditos núm. 17/11/5/04 en

el presupuesto municipal de 2017, por créditos extraordinarios, por importe de

375.000 €, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.- Se suplementa la

partida  2017  ACS  2314  45000  convenio  DGA intervenciones  socioeducativa

infancia verano con 375.000 € procedentes de distintas partidas de Acción Social

y Participación, Transparencia y Gobierno Abierto.- Se expondrá este acuerdo al

público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán

presentar  reclamaciones,  si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se

presentasen reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

6. Expediente número 431321/17.- Aprobar inicialmente modificación

de créditos núm. 17/12/5/05 en el presupuesto municipal de 2017, por créditos

extraordinarios, por importe de 300.000 €, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio.-  Se suplementa la  partida 2017 CUL 3341 71001 Organismo

Autónomo Artes Escénicas y de la Imagen. Sustitución butacas Teatro Principal,

con  300.000  €  procedentes  de  la  partida  2017  CUL 3341  62500  sustitución

butacas Teatro Principal.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15

días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, si

al término de dicho periodo de exposición no se presentasen reclamaciones, se

considerará  definitivamente  aprobado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.



7. Reconocimientos de obligaciones:

Presenta la propuesta el Consejero de Economía señor Rivarés: Tienen

toda la información porque además fue el habitual y eterno debate mensual en la

Comisión de Economía y Cultura. Traemos 186 facturas y me gusta decir que ya

tenemos regularizados 164 servicios municipales que llevaban años sin contrato o

sin regularizar y que ya hemos puesto en orden. Si quieren más datos después se

los contestaré.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Asensio: Pues sí, habitual y

eterno  debate  como  habituales  y  eternas  cifras.  Bueno,  no  tanto,  porque  hay

algunas cifras que sí que llaman la atención, señor Rivarés. ES verdad que son

186 facturas de 143 expedientes por 4.600.000 € y la mayor parte de esas facturas

que se están pagando, 2/3 partes, 3.000.000 de euros son de Acción Social y a esto

vamos  a  dedicarle  un  momento,  señor  Rivarés,  porque  nos  gustaría  que  nos

explicara algunas cuestiones, sobre todo de las que vienen en el cuadrante de los

reconocimientos de obligación donde se habla de la situación contractual de cada

uno de los servicios. Yo creo que hay servicios, que lo hemos hablado muchas

veces  y  que  pertenecen  al  área  de  Acción Social,  que  son importantes,  como

dependencia,  ayuda a domicilio, teleasistencia, que ya nos han dicho en múltiples

ocasiones que están en la elaboración de pliegos, lo que pasa es que nos gustaría

saber con cierta certeza o al menos con cierta aproximación cuándo van a estar

esos  pliegos.  Dentro  de  las  columnas  que  nos  ponen sobre  el  importe  de  los

contratos,  cómo  se  formalizaron,  los  plazos  de  ejecución,  las  prórrogas  y  la

situación actual, casi le agradeceríamos que dentro de la situación actual o como

una columna nueva nos  dieran  una estimación de cuándo van a  estar  algunos

contratos, porque ya llueve sobre mojado. Ya son dos años que estamos hablando

prácticamente  de lo  mismo.  Y luego hay cuestiones  de  algunos contratos  que

estaban en vigor cuando ustedes estaban gobernando y que han terminado ya. Han

terminado su vigencia, han terminado su prórroga y no sabemos exactamente qué

ocurre pero estamos hablando de contratos que tienen que ver con la animación,

por  ejemplo,  de las  casas  de juventud y los  proyectos  de PP.II.EE.EE.  en los

colegios de secundaria, donde vemos que todas las segundas prórrogas de esos

contratos han tenido ya lugar y han finalizado el 31 de mayo de 2016. Creo que

han  tenido  un  año  antes  de  que  vencieran  estos  contratos  para  preparar,  para

prevenir la situación y empezar a preparar los pliegos y un año después de cuando

finalizó la segunda prórroga para haber hecho algo y todavía no sabemos qué va a



hacer. Insisto, son seis contratos, pero los más llamativos son los que tienen que

ver con todo lo que son los servicios de animación de las casas de juventud y

también de lo que son los PP.II.EE.EE. Llama la atención que hay otros que ya

están en marcha, los PP.II.EE.EE., por ejemplo, para los de educación especial y

para los colegios de educación infantil y primaria, sí que están, yo no sé si es que

estos  pliegos  necesitan  al  menos  dos  años  de  elaboración,  me  parecería  un

auténtico  disparate  pero  viendo  cuando  finalizó  la  segunda  prórroga  de  estos

últimos,  las  de  centros  especiales  educativos  y  los  de  colegios  de  infantil  y

primaria que vencieron en junio de 2015, da la sensación de que los servicios de

contratación y los servicios de los que dependen estos contratos necesitan dos

años de elaboración, lo cual me parece excesivo. Nos gustaría que nos aclarase

eso al igual que otros tantos servicios que no tienen contrato. Hay en este listado

que nos han pasado al menos 6 contratos que llevan años y años sin contrato, ¿qué

ocurre para que no tengan ya una propuesta, una propuesta de pliegos y para que

no se hayan pasado al servicio de Contratación. Y luego también nos gustaría que

nos aclarase al menos 3 que hemos detectado dentro del Área de Urbanismo, que

están  recurridas  las  adjudicaciones.  El  otro  día  ya  se  preguntó  en  comisión  y

todavía no hemos obtenido respuesta, nos gustaría saber el motivo y simplemente

que nos dijera exactamente en qué situación se encuentran y a qué se debe esa

paralización.

La señora Fernández Escuer por el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Un mes más,  como decimos todos, hablamos de los

reconocimientos  de  obligación.  Queda  claro  que  seguiremos  habiéndolo  y  es

verdad, una vez más recordaré que vienen a Pleno gracias a que los grupos de la

oposición seguimos votando en este sentido en contra de la intención inicial de

Zaragoza  en  Común  en  las  bases  de  ejecución  de  los  presupuestos  de  2017.

Quiero agradecer el esfuerzo por la información que nos han facilitado al haberse

aprobado  ya  definitivamente  el  presupuesto  ha  entrado  en  vigor  las  bases  de

ejecución y por tanto una enmienda que se propuso por parte de Ciudadanos a la

base 21.2.i para que se nos facilitara todo este cuadro al que hacía referencia el

señor Asensio, muchas gracias porque sé que es un gran trabajo el que hay detrás.

Como siempre  nos  vamos  a  abstener  en  la  votación,  estamos  de  acuerdo por

supuesto en que hay que pagar los servicios prestados pero estos servicios tienen

que  ser  prestados  con la  garantía  que  ofrece  un  marco  jurídico  adecuado,  un

proceso  de  contratación  pública  con  todos  los  requisitos  necesarios  que  es



indiscutible  que  dan  una  protección  y  una  seguridad  a  ambas  partes.  Quiero

aclarar que vamos a tener un cambio de voto respecto a la comisión puesto que

como bien dijo el señor coordinador del Área de Economía y Cultura en comisión

en la información que se nos ha facilitado no aparecía la certificación del punto

7.48 y hemos constatado viendo el expediente que efectivamente se trata de una

ejecución subsidiaria por el hundimiento de una techumbre de unos edificios en

unos inmuebles en la avenida de Madrid, por lo tanto votaremos a favor de este

punto 7.48 y además del 7.143 como ya hicimos en este caso en comisión que

también es una ejecución subsidiaria de un hundimiento de un terreno. Cuestiones

de emergencia que es para esto para lo que realmente existe este mecanismo. A

ver si llega algún día en que solamente aprobemos este tipo de reconocimientos de

obligación.  Entendemos  que  en  muchos  casos  hay  unas  circunstancias

excepcionales que se están tramitando las contrataciones, que es verdad, no voy a

repetirme,  algunas  que  llevan  demasiado  tiempo  ya  por  mucho  que  se  esté

trabajando en ello, nuestra preocupación se incrementa también porque la mayoría

de  los  reconocimientos  de  obligación  corresponden  a  servicios  del  Área  de

Derechos Sociales, yo vuelvo a preguntar por unos casos que me parecen más

flagrantes que son los que se recogen servicios para los que nunca ha habido un

contrato.  Hay  ejemplos  como  los  servicios  de  seguridad  en  la  Casa  de  las

Culturas,  en  unos  centros  de  servicios  sociales,  la  ludoteca  de  Peñaflor  por

ejemplo  o  mantenimiento  de  un  programa  de  bibliotecas.  En  la  comisión  mi

compañera la señora García ya preguntó qué pasaba con estos servicios en los que

nunca ha habido un contrato, se preguntó por otras dudas que ha repetido y me

uno  a  esas  preguntas  ahora,  señor  Asensio,  el  señor  Rivarés  en  comisión  ya

contestó que preguntemos en cada una de las áreas, pero yo entiendo que por los

que competen a otras áreas preguntaremos ahí donde corresponde pero vuelvo a

repetir que estos en los que nunca ha habido contrato qué se está haciendo desde

el departamento de Contratación que sí que es responsabilidad del señor Rivarés y

yo creo que sí que corresponde que usted nos conteste si se está haciendo algo a

ese  respecto  o  se  van  a  seguir  prestando  sin  ningún  tipo  de  contrato,  no  en

precario sino sin contrato. Siempre hemos reconocido desde luego el esfuerzo del

servicio de Contratación por  regularizar  esos  164 servicios  que nos  nombraba

pero permítame instarle a que no baje la guardia, señor Rivarés, porque ahora y se

lo recordaba también el señor Asensio, toda vez que se están regularizando los

servicios caducados en la corporación anterior, ahora están caducando muchos y



estamos reconociendo obligaciones por contratos que han caducado durante esta

corporación, le insto a hacer un trabajo preventivo, a que por favor los servicios

trabajen antes de las caducidades. Gracias.

El concejal señor Trívez por el grupo Socialista: Señor Rivarés nos ha

expuesto  este  punto  en diez  segundos.  Es  una  buena forma para no entrar  en

contradicciones y que no diga cosas distintas de lo que dijo en la comisión, porque

como usted se transfigura y de pronto lo que es como miembro de la comisión

dice otra cosa como miembro del Pleno y demás, yo estaba atento a ver si va a

votar usted en contra también de estos reconocimientos o qué iba a hacer. No lo sé

porque no nos ha dicho nada. No sé si se acuerda usted de aquel señor Rivarés que

venía  aquí  de  justiciero  a  decir  que  no  iba  a  haber  más  reconocimientos  de

obligación mientras él viviera, bueno, es que a mí me entra la risa. Yo le dije el

otro día que realmente usted va a descubrir un nuevo principio de la física, porque

a  medida  que  usted  va  regularizando  contratos  nos  trae  aquí  cada  vez  más

reconocimientos de obligación, casi le pediría que pare ya de regularizar no sea

que ésa sea la ley económica ahora que es inversa a lo que se conoce. Claro,

porque usted lo que dice es que va regularizando muchísimos contratos como si

en  la  administración  local  y  en  cualquier  administración  no  se  regularizaran

sucesivamente  contratos,  porque  los  contratos  tienen  una  duración  y  van

extinguiéndose y se van renovando y lo que está claro es que su regularización de

contratos  y  su  incumplimiento  de  la  palabra,  se  pone  de  manifiesto  cuando

estamos tratando con datos cuantitativos. Los datos cuantitativos tienen la ventaja

desde luego de que relativizan los juicios de valor y usted trae aquí hoy la cifra de

143 expedientes que sinceramente, se le tenía que caer la cara de vergüenza, 143

expedientes que es un auténtico récord, no hemos tenido tantos expedientes en

toda esta  corporación, ni siquiera en el mes de septiembre de 2016 donde se junta

dos meses, hubo 130. Ciento cuarenta tres expedientes que incluyen 187 facturas,

por un importe de 4'7 millones de euros. Mire, su éxito en este punto es tal y tengo

aquí el informe del plan de control financiero, mientras que en 2014 se trataron

30'3 millones en reconocimientos de obligación y en el 15 se pasó a 24'8 millones,

una reducción sustancial,  el  años pasado sobrepasamos los 36,  responsabilidad

absoluta suya y en este vamos camino de otro nuevo récord. Y desde luego hay

muchas cuestiones que tendríamos que plantearle para poner en tela de juicio sus

aseveraciones totalmente optimistas. Mire, en el pliego que nos entregó hay 46

servicios, los he contado en las descripciones, 46 servicios, los he contado en las



descripciones, 46, de estos 46 solamente en 6 no ha existido contrato nunca, pero

es que esos 6 usted no resuelve en absoluto ninguno, los 6 siguen sin contrato y ni

se le espera, en los demás en todos había contratos, luego usted no sé dónde está

señalando el que no había contrato en ningún caso. Pero además tiene presentado

para la elaboración de pliegos 11 contratos en los cuales la prórroga ha finalizado

hace un año. Por lo tanto absoluta responsabilidad suya el que esos contratos no se

hayan  renovado  en  tiempo  y  forma.  Y entre  otras  cosas,  hay  tres  contratos

fundamentales que son el de servicio de prestaciones sociales domiciliarias, el de

prestación del servicio de teleasistencia para personas mayores y con discapacidad

y el de conservación y mantenimiento de espacios naturales municipales forestales

y zonas verdes periurbanas, tres en los que usted reconoce que no se han recibido

pliegos técnicos. Por lo tanto, señor Rivarés, menos ponerse medallas, ha pasado

usted de ser el que no iba a reconocer ya nunca más obligaciones a ser el que

regulariza todos los contratos y a ver si se materializa con datos concretos, a ver si

realmente  esas  tendencia  que  usted  quiere  imponer  de  que  este  río  de

reconocimientos de obligación se atenúa de una vez. Gracias.

La concejal doña María Navarro interviene a continuación el grupo

Popular: Señor Trívez, 183 facturas, 143 expedientes, 183 facturas trae el señor

Rivarés, efectivamente por valor de más de 4.-600.000 € para pagar a través de

facturas donde no existe régimen de contratación. Señor Rivarés, usted en el año

2016  que  gobernó  íntegramente  usted  como  concejal  de  economía  pagó  35

millones de euros en facturas sin estar amparadas en contrato. Y usted viene aquí

y nos viene a la comisión a decir que usted ha regularizado más de 160 contratos,

pero claro es muy difícil creerle, señor Rivarés, cuando usted, a día de hoy, luego

podremos  debatir  en  una  moción  sobre  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la

Contratación, que es ahí el órgano competente para que los grupos municipales

podamos valorar si el gobierno está cumpliendo o no está cumpliendo en materia

de contratación de la que usted también es consejero y usted no la ha convocado y

han pasado 2 años y en esa comisión veríamos a ver si es real lo que usted dice,

porque claro venir aquí y dar una cifra de que ha regularizado 164 contratos y no

decir a qué contratos corresponden, si son contratos que han finalizado, si varios

de ellos están en elaboración de pliegos, si hay otros, yo le hice varias preguntas

en la anterior Comisión de Economía que usted dijo que las iba a contestar en el

Pleno, a ver si es verdad, señor Rivarés, sobre este cuadro que han vuelto a repetir

varios de mis compañeros. Pero es que hay contratos que dicen que se han vuelto



a hacer en marzo de este año 2017, pero no nos especifica que ha habido un

procedimiento de contratación. Yo le nombré en la comisión tres: de fisioterapia

con la  empresa  Rehavital,  yo  le  pregunté,  señor  Rivarés:  ¿se han firmado los

contratos el 7 de marzo de 2017, ha habido un procedimiento de contratación?,

porque  son  contratos  por  importe  de  363.000  €,  65.000  €,  usted  no  nos  ha

contestado. Estos pliegos que están en los servicios que llevan más de dos años,

estos contratos que llevan más de año y medio con elaboración de los informes

técnicos, esos pliegos que se han devuelto a los servicios para que se corrijan, es

decir señor Rivarés, usted debe de decir los datos pero los debe de motivar y no

nos debe de decir que si usted ha regularizado dónde ha regularizado porque si no

es muy complicado que le creamos. Y por qué usted no ha convocado todavía a

día de hoy esa comisión, que ahí podríamos discutir sobre los reconocimientos de

obligación, sobre las contrataciones, sobre las futuras remunicipalizaciones, usted

no lo hace, no puede venir aquí a lanzar cifras sobre la nada, porque las cifras

tienen que  estar  argumentadas  y  motivadas.  Entonces  lo  único,  se  lo  decimos

todos los portavoces en economía,  nos tenemos que ceñir a lo datos que es la

mayor objetividad y los datos demuestran que usted va empeorando el pago de

facturas sin estar amparadas en contrato, porque usted lleva en lo que llevamos de

año más de 9 millones de euros y le he dicho y usted ha cerrado el 2016 con más

de 36 millones de euros pagados. Yo le invito, señor Rivarés, a que convoque esa

comisión y de verdad nos dé los detalles más allá de decir que ha regularizado o

ha dejado de regularizar, porque no tiene ninguna credibilidad si no lo argumenta.

Gracias.

Cierra el Consejero: Que la señora Navarro me quiera o no me importa

realmente poco, la verdad. Y luego le hago dos preguntas que creo que ya formulé

un  par  de  veces  o  tres  en  las  comisiones  y  alguna  en  el  Pleno:  ¿dónde

comenzamos a contar la historia de la ciudad, cuando hay un campamento romano

que se constituyó aquí, cuando se convierte en Saracusta, antes en Cesaraugusta o

cuándo? Porque usted con este asunto del reconocimiento de obligaciones de pago

hace unos saltos históricos además de rarísimos incongruentes, cuenta como le

parece  bien.  Y tres,  la  información,  toda,  la  tienen  ustedes  en  ese  cuadrante,

¡to-da! Les contestaré a algunas cosas. Pide el señor Asensio un nuevo formato, ya

lo dijo el otro día, de cuadrante informativo. Me parece muy bien, en la próxima

comisión  será  así.  Todos  los  servicios  están  trabajando  en  regularizar  estos

contratos, ¡to-dos! Algunos citados: el de atención domiciliaria que no se pudo



prorrogar en 2015, por cierto, porque el presupuesto anterior del gobierno anterior,

estaba  infradotado  y  no  se  pudo  legalmente  prorrogar,  después  sufrió  o

experimentó,  mejor  dicho,  modificaciones.  Los  PP.II.EE.EE.  De  primera  que

preguntan, ya han entrado las nuevas empresas adjudicatarias, ya están y en todo

el resto de servicios que dependen de Juventud, todos,  están pendientes ya en

Contratación, todos. Lo de seguridad también vienen del pasado, de la anterior

legislatura y sí, estamos trabajando en ello, ¿lentos, señor Trívez?, más rápido que

ustedes, porque le recuerdo que hay 30 millones de euros que es lo mismo que

vale anualmente el servicio del bus urbano en esta ciudad, que hemos pagado sólo

en intereses de demora porque durante muchos años,  desde 2005,  el  gobierno

anterior,  usted  no  estaba  ni  otra  de  sus  compañeras  pero  el  resto  sí,  dejaron

pendiente porque o no se prorrogaba o no tuvo contrato. De todas las maneras

cuando se llevan a cabo récord en esta comisión -cuénteme el tiempo por favor,

que se ha apagado, ¿no?

La Presidencia: No tiene tiempo.

Continua el Consejero: ¿No? Bueno, pero me voy a limitar también a

lo mejor posible. Gracias. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¡Tanta risa floja! Todos -sí, sí,

igual, igual- todos aquellos servicios que durante 2005, 6, 7, 8,. 9, 10, 11, 12, 13,

14 y 15, muchos de ellos sin contrato y muchos con contrato caducado, algunos

nunca  lo  tuvieron,  no  son  nuestra  responsabilidad,  lo  son  ahora  y  esos  son

precisamente los que hoy son 164 servicios regularizados,  unos más baratos y

otros  más  caros,  porque  por  encima  de  todo  eso  está  cumplir  con  la  ley,

regularizar servicios que se prestaban de modo irregular. Y eso, que me lo diga

usted,  señor  Trívez,  tiene mucho cuajo,  porque esos  vienen del  pasado.  El  de

seguridad por el que  me pregunta también es así o el de la asistencia domiciliaria,

también es así.  No sé si lo suyo es … pero le ha salido un poco mal, porque

justamente  este  debate  de  la  regularización  empieza  cuando  el  Consejero  de

Economía dice: es verdad, se equivoca, da un año y llevamos un año y medio más

y no lo hemos conseguido aún, es más lento. Que ya vale de eso y que los vamos a

regularizar. Algunos se alegran, otros se ofenden y ahora todos se ofenden porque

sólo hemos regularizado 164 servicios que no existían, del pasado, señor Trívez.

¿Y sabe por qué antes nadie dio cuenta en comisión ni en pleno ni se votó? Porque

no se hacía, exactamente igual que ahora ocurre en otras, por ahora, instituciones

como las  Cortes,  porque eso también va a  cambiar  y  tendrán  que dar  cuenta.

Incluso algunos grupos municipales de la oposición, señor Asensio, que hoy se



preocupan,  le  agradezco  la  preocupación  y  siempre  le  agradezco  el  tono  que

utiliza en estos debates, tampoco preguntaban por ello en el pasado. Como no se

llevaban a comisión y como no se llevaban a pleno, nadie preguntaba y de repente

el gran conflicto, uno de los grandes conflictos económicos de la ciudad es: ¡ahí

va, qué lento es el gobierno regularizando!, 164 regularizados, de todos aquellos

cientos  que  en  el  pasado  no  tenían  contrato  o  se  dejaba  caducar  o  nunca  lo

tuvieron  o  nunca  se  prorrogó.  Y algunos  que  intentamos  desde  el  Área  de

Derechos  Sociales  prorrogar,  como  atención  domiciliaria,  no  se  pudo  porque

estaba in-fra-do-ta-do, como el autobús o como la limpieza. Lo he dicho muchas

veces,  sí,  es  un récord y sí,  estoy orgulloso  y sí,  estoy orgulloso y sí,  somos

optimistas en el gobierno, porque insisto, 30 millones de euros de intereses por no

pagado en su día, porque no se hizo en tiempo y forma lo que había que haber

hecho  y  no  lo  hicieron  otros.  Y  los  recurridos,  algunos  recurridos,  por  las

preguntas que hacen de algún tipo de servicios. Por ejemplo el de conservación de

colegios que creo que son 8 millones de euros, ése que está recurrido ya estamos

trabajando en ello y pendiente de que se resuelva el recurso presentado. ¿Cuando

se  resuelva?,  cuando  se  resuelva  y  cuando  se  resuelva  y  no  es  un  juego  de

palabras, podremos actuar al respecto, pero vamos, que algunos digan que no se

hace, que falta información cuando, sí, por petición del PP y apoyo del resto de los

grupos, es la primera vez que se vota que va a comisión y que va a Pleno, que no

ocurre  en  más  instituciones  y  que  estamos  solventando  los  desmanes  y  la

irregularidad de algunos, mucho, cientos, de contratos del pasado, ahora sea un

conflicto,  me parece como poco, poco serio.  Ahora,  estoy acostumbrado a sus

tonos,  tampoco  me  parece  una  cosa  muy interesante.  Ciento  sesenta  y  cuatro

regularizados  que no existían,  sí,  es  otro de los  efectos  positivos  de la  buena

gestión del gobierno.

Se procede a continuación a votar el punto 7. En primer lugar se votan

los puntos 7.48 y 7.143 y a continuación el resto, si bien los epígrafes se copian

por su orden reflejándose en cada caso el resultado de la votación para mayor

claridad: Aprobar facturas cuyo número, importe y concepto se indica en cada

caso, así como la partida presupuestaria con cargo a la cual deberá atenderse el

gasto en cada caso.

7.1. Expediente número 33103/17.- Aprobar la factura nº 16/84 de fecha 4 de

enero de 2017, por importe de 8.638,82 € (exento IVA), relativa a servicios de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del  Proyecto  de



Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el  concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles.

7.2. Expediente número 25312/17.- Aprobar la factura nº C17/19 de fecha 28 de

febrero de 2017, por importe de 5.090,27 € (I.V.A. incluido), relativa a servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.3. Expediente número 245522/17.- Aprobar la factura nº 17/12 de fecha 1 de

marzo de 2017, por importe de 4.468,09 € (exento IVA), relativa a servicios de

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Movera)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el  concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.4. Expediente número 33091/17.- Aprobar la factura nº 16/83 de fecha 4 de

enero de 2017, por importe de 5.836,23 € (exento IVA), relativa a servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA   por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles.

7.5. Expediente número 265582/17.- Aprobar la factura nº 003556 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 8.640,49 € IVA incluido relativa a Servicios de

gestión  y animación  de las  Casas  de  Juventud (San José)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación



económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.6. Expediente número 253108/17.- Aprobar la factura nº 003557 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 8.900,71 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casablanca) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.7. Expediente número 245827/17.- Aprobar la factura nº 003551 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 16.861,21 € IVA incluido relativa a  “Servicios

de gestión y animación  de las Casas de Juventud (La Jota) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.8. Expediente número 245742/17.- Aprobar la factura nº 003550 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 9.367,05 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación  de las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.9. Expediente número 245670/17.- Aprobar la factura nº 003553 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 8.898,67 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación  de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y del Proyecto de



Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.10. Expediente número 245778/17.- Aprobar la factura nº 003552 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 8.463,76 € IVA incluido relativa a  “Servicios

de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Miralbueno) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.11. Expediente número 253096/17) Aprobar la factura nº 003554 de fecha

28 de febrero de 2017, por importe de 4.393,94 € IVA incluido relativa a  servicios

de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.12. Expediente número 245950/17.- Aprobar la factura nº 003549 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 14.955,28 € IVA incluido relativa a servicios

de gestión y animación  de las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A.,  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.13. Expediente número 253084/17.- Aprobar la factura nº 003555 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 5.238,21 € IVA incluido relativa a servicios de



gestión y animación  de las Casas de Juventud (San Gregorio) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.14. Expediente número 265521/17.- Aprobar la factura nº 003560 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 2.587,32 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación PIEE Medina Albaida y reconocer obligación económica a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV

3372 22799 animación de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.15. Expediente número 245913/17.- Aprobar la factura nº 003558 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 2.659,87 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación PIEE Parque Goya y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22699 (PICH

3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.16. Expediente número 253145/17.- Aprobar la factura nº C17/21 de fecha 28 de

febrero de 2017, por importe de 4.632,23 € (I.V.A. incluido), relativa a servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.17. Expediente  número  253133/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C17/20  de  fecha

28/02/17, por importe de 4.854,29 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Servicios de

gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar)  y del



Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a

las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles

y  2017  JUV  3372  22699  (PICH  3.1.10):  animación  espacios  y  actividades

juveniles.

7.18. Expediente número 253157/17.- Aprobar la factura nº C17/22 de fecha 28 de

febrero de 2017, por importe de 4.798,42 € (I.V.A. incluido), relativa a servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.19. Expediente  número  274372/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVA00008,  de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 73.809,34 € (I.V.A. incluido),  relativa

a prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S.

para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda

a  Domicilio  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS 2313  22799

prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

7.20. Expediente número 274347/17.- Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/1 de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 132.180,00 €, IVA incluido, relativa a

prestación del servicio de teleasistencia  para personas mayores y personas con

discapacidad  a  prestar  en  el  municipio  de  Zaragoza”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,   por  el  concepto  e

importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

7.21. Expediente número 274410/17.- Aprobar la factura nº 005560000117FAC

de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 54.079,92 €, IVA incluido, relativa a



prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S.

para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda

a Domicilio y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A., por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a

la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

7.22. Expediente número 274300/17.- Aprobar la factura nº 005560000217FAC,

de fecha 31 de  enero de 2017,  por  importe  de 430.132,47 € (I.V.A.  incluido)

relativa  a  servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias.  Zona  II  y  reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313

22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

7.23. Expediente número 253169/17.- Aprobar la factura nº 2/2017 de fecha 28 de

febrero de 2017, por importe de 6.026,51 € (IVA exento), relativa a servicio de

gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMA ZAPORTA,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades

juveniles  y  2017  JUV  3372  22699  (PICH  3.1.10):  animación  espacios  y

actividades juveniles.

7.24. Expediente  número  274335/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVA00007,  de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  148.292,57  €  (I.V.A.  incluido),

relativa  a  servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  zona  III  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo

a la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

7.25. Expediente número 259450/17.- Aprobar la factura nº 17/3636, de fecha 28

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  11.159,20 €  (exenta  de  I.V.A.)  relativa  a

gestión  y animación de las  Casas  de Juventud (San Pablo)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e



importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.26. Expediente número 259424/17.- Aprobar la factura nº 19/2017, de fecha 7

de marzo de 2017, por importe de 10.010,84 € (exenta de I.V.A.) relativa a gestión

y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN EL TRANVIA, por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22699 (PICH

3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.27. Expediente número 35888/17.- Aprobar la factura nº 6/2017, de fecha 5 de

enero de 2017, por importe de 14.911,50 € (exenta de I.V.A.) relativa a gestión y

animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.

7.28. Expediente número 265606/17.- Aprobar la factura nº 17/3635, de fecha 28

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  12.242,05 €  (exenta  de  I.V.A.)  relativa  a

gestión  y animación de las  Casas  de Juventud (San Pablo)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22699 (PICH 3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.29. Expediente número 35864/17.- Aprobar la factura nº 12/2016, de fecha 31

de diciembre de 2016, por importe de 9.043,12 € (IVA exento), relativa a servicio

de gestión y animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto

de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS JERÓNIMO ZAPORTA, por



el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo

a la partida 2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles.

7.30. Expediente número 253194/17.- Aprobar la factura nº 05/17 de fecha 1 de

febrero de 2017, por importe de 10.106,58 €, exenta de IVA, relativa a servicios

de gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del

Barrio  Oliver  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADARA

ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017 JUV

3372 22699 PIBO (7.2): animación de espacios y actividades juveniles y 2017

JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.31. Expediente número 289636/17.- Aprobar la certificación nº 91 de fecha 28

de febrero  de  2017,  por  importe  de 90.746,53 € (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos  de  conservación  del  viario  público  municipal  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona I en el periodo 1 al

31 de enero de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS  VIALES,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532

61913 obras menores vialidad en casco histórico.

7.32. Expediente número 284110/17.- Aprobar la certificación nº 10 de fecha 7 de

marzo de 2017, por importe de 46.256,23  € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de conservación y mantenimiento de espacios naturales municipales, forestales y

zonas  verdes  periurbanas,  en  el  periodo  del  1  al  28  de   febrero  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  unión  temporal  de  empresas

SUFISA-IDECON,  S.A.U.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 MAM 1723 21900

mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales.

7.33. Expediente número 287462/17.- Aprobar la factura nº 17 01 037 de fecha 31

de enero de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa a los trabajos

de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de alumbrado

público y sus adecuaciones, seguimiento e informes en el periodo de enero de

2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa COPREDIJE, S.A.,



por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  INF  1533  22799  supervisión  seguridad  obras

infraestructuras.

7.34. Expediente número 287401/17.- Aprobar la factura nº 16 12 076 de fecha 31

de diciembre de 2016, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de

alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes en el periodo de

enero  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa

COPREDIJE, S.A. , por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  INF  1533  22799  supervisión

seguridad obras infraestructuras.

7.35. Expediente  número 274140/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001343 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 3.024,87 €, IVA incluido, relativa a

gestión y animación del PIEE Miguel Servet y reconocer obligación económica a

favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 animación de  espacios  y  actividades  juveniles  y  2017 JUV 3372

22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.36. Expediente  número 279887/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001336 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 9.500,32 €, IVA incluido, relativa a

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casetas)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.37. Expediente  número 279875/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001340 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 12.858,41 €, IVA incluido, relativa a

gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto



e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.38. Expediente  número 279863/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001338 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 11.373,23 €, IVA incluido, relativa a

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Oliver)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.39. Expediente  número 274066/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001335 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 11.569,47 €, IVA incluido, relativa a

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Oliver)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.40. Expediente  número 274080/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001341 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 12.151,47 €, IVA incluido, relativa a

gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.41. Expediente número 274091/2017.- Aprobar la factura nº 17FVM001339 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 8.241,75 €, IVA incluido, relativa a

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Torrero)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación



económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.42. Expediente  número 274115/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001337 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 17.325,78 €, IVA incluido, relativa a

gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Delicias)  y  del  Proyecto  de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.43. Expediente  número 274054/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVM001342 de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 9.990,02 €, IVA incluido, relativa a

servicios de gestión y animación del  PIEE en centros de Educación Infantil  y

Primaria Santo Domingo, Carmen y San José y Tenerías y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 JUV 3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV

3372 22609 PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.44. Expediente número 274433/17.- Aprobar la factura nº C17/18 de fecha 28 de

febrero de 2017, por importe de 5.955,43 €, IVA incluido , relativa a prestación

del servicio de Educación de Calle en Torrero y reconocer obligación económica a

favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314

22799 servicios de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

7.45. Expediente número 253110/17.- Aprobar la factura nº 003559 de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 3.641,91 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión  y  animación  PIEE  Valdespartera  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372



22799 animación de espacios y actividades juveniles y 2017 JUV 3372 22609

PICH (3.1.10): animación espacios y actividades juveniles.

7.46. Expediente  número  235137/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  1/2017-1er

Parcial de fecha 14 de febrero de 2017, por importe de 34.241,63 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de puentes

municipales en el periodo del 1 de noviembre de 2016 al 10 de febrero de 2017 y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa  CONSTRUCCIONES

IBERCO S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2017 INF 1533 61915 obras  de  conservación

puentes y obras.

7.47. Expediente número 239230/17.- Aprobar la certificación nº 90 de fecha 14

de febrero de 2017, por importe de 206.350,80 € (IVA incluido) relativa a los

trabajos  de  conservación  del  viario  público  municipal   (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona I, en el periodo de 1

al  31  de  diciembre  de  2016 y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa INFRAESTRUCTURAS VIALES, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo ala partida 2017 INF 1532

61912 PÌCH obras menores vialidad.

7.48. Expediente número 297264/14.- Aprobar la certificación uno (fra. 022-17)

de fecha 14 de marzo de 2017, por importe de 241.286,62€ (IVA incluido) relativa

a los trabajos de obras de ruina inminente de cubiertas y galerías en avda. Madrid

1-2-3 y paseo María Agustín 81 y reconocer obligación económica a favor de la

empresa  CONSTRUCCIONES  Y  EXCAVACIONES  LECHA,  S.L.,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a

la partida 2017 GUR 1513 7800215 ejecuciones subsidiarias (ampliable).

7.49. Expediente número 315032/17.- Aprobar la certificación nº 107 de fecha 7

de  marzo de  2017,  por  importe  de 118.760,14 € (IVA incluido)  relativa a  los

trabajos  de  conservación  del  viario  público  (pavimentos,  abastecimiento  y

saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona II en el periodo del 1 al 28 de febrero

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO S.AU. por el concepto e



importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 INF 1532 61912 plan accesibilidad, eliminación barreras y reforma aceras.

7.50. Expediente número 319040/17.- Aprobar la certificación nº 56 de fecha 09

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  1.452,35  €  (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos de asistencia técnica de seguridad y salud en las actuaciones del servicio

de Conservación de Infraestructuras en el periodo de 1 al 31 de enero de 2017 y

reconocer obligación económica a favor de la Empresa PROINTEC, S.A. , por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a

la partida 2017 INF 1533 22799 supervisión seguridad obras infraestructuras.

7.51. Expediente número 217704/17.- Aprobar la factura nº 17068 de fecha 15 de

febrero  de  2017,  por  importe  de  33.156,02  €  IVA  incluido  relativa  a

mantenimiento  de  los  centros  de  transformación  municipales  y  reconocer

obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA  por el concepto e importe

antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EQP

9204 21200 mantenimiento  integral  y  eficiencia  energética  y  2017 EQP 9204

21201 mantenimiento integral edificios e instalaciones.

7.52. Expediente número 217620/17.- Aprobar la factura nº M/025/17, de fecha

10 de febrero de 2017, por importe de 46.852,40 € (I.V.A. incluido) relativa a

trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  instalaciones  de

climatización  en  Casa  Consistorial  y  otros  centros  municipales  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS

(IMESA),  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado gasto se

atenderá con cargo a las partidas 2017 EQP 92014 21200 mantenimiento integral

y eficiencia energética y 2017 EQP 9204 21201 mantenimiento integral edificios e

instalaciones.

**

7.53. Expediente número 217655/17.- Aprobar la factura nº M/016/17, de fecha

27 de  enero  de 2017,  por  importe  de  84.445,00 €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

trabajos  de  reparación,  adecuación  o  mantenimiento  de  instalaciones  de

climatización  en  Casa  Consistorial  y  otros  centros  municipales  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS

(IMESA), por el concepto e importe antes indicado.



7.54. Expediente número 288017/17.- Aprobar la factura nº A1700391, de fecha

28 de febrero de 2017, por importe de 58.928,54 € IVA incluido relativa a trabajos

de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y

calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.

7.55. Expediente número 217753/17.- Aprobar la factura nº C1700001, de fecha 9

de enero de 2017, por importe de 41.009,65 € IVA incluido relativa a trabajos de

reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y

calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.

7.56. Expediente número 217728/17.- Aprobar la factura nº A1700279, de fecha

31 de enero de 2017, por importe de 63.235,92 € IVA incluido relativa a trabajos

de reparación, adecuación o mantenimiento de las instalaciones de climatización y

calefacción  en  la  Agencia  Ejecutiva  y  otros  edificios  municipales  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

AMBITEC SAU por el concepto e importe antes indicado.

7.57. Expediente número 270440/17.- Aprobar la factura nº 5731152896 de fecha

1  de  marzo  de  2017,  por  importe  de  177.149,26  €  IVA incluido   relativa  a

suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias, centros

deportivos  y  colegios  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  REPSOL COMERCIAL DE  PRODUCTOS

PETROLÍFEROS SA por el concepto e importe antes indicado.

7.58. Expediente número 274286/17.- Aprobar la factura nº 170224 de fecha 31

de  enero  de  2017,  por  importe  de  10.975,15  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para

mujeres con dificultades de género en la inserción laboral  y reconocer obligación

económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el concepto e

importe antes indicado.



7.59. Expediente número 84688/17.-Aprobar la factura nº  FV1701/019 de fecha

31 de enero de 2017, por importe de 19.999,99 €  IVA incluido, relativa a gestión

de la Biblioteca del Agua y Medio Ambiente y reconocer obligación económica a

favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el concepto e importe antes

indicado.

7.60. Expediente número 84701/17.- Aprobar la factura nº  FV1702/004 de fecha

28 de  febrero  de  2017,  por  importe  de  19.999,99 €   IVA incluido,  relativa  a

gestión  de  la  Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente  y  reconocer  obligación

económica a  favor  de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL, por el  concepto e

importe antes indicado.

7.61. Expediente número 273999/17.- Aprobar la factura nº 2017/29 de fecha 31

de  octubre  de  2017,  por  importe  de  7.656,87  €  (exento  de  I.V.A.),  relativa  a

servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial

Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya y reconocer obligación económica a

favor  de  KAIRÓS  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  INICIATIVAS,  por  el

concepto e importe antes indicado.

7.62. Expediente  número  245473/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/11  de  fecha

01/031/17, por importe de 4.512,31 € (exento IVA), relativa a servicios de gestión

y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y del Proyecto de Integración

de Espacios Escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA por el concepto e importe antes

indicado.- OJO A LA FECHA DE LA FACTURA.

7.63. Expediente número 251728/17.- Aprobar la factura nº 3407807 de fecha 31

de diciembre  de  2016,  por  importe  de  5.640,32 €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

prestación  del  servicio  terapia  ocupacional  en  la  Casa  Amparo  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.

7.64. Expediente número 251730/17.- Aprobar la factura nº A-255/16 de fecha 31

de diciembre de 2016, por importe de 5.624,18 €,  exento de I.V.A.,  relativa a



gestión  servicio  de  fisioterapia  en  la  Casa  Amparo  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  REHAVITAL  SERVICIOS  DE  TERAPIA

OCUPACIONAL, S.L., por el concepto e importe antes indicado.

7.65. Expediente número 245852/17.- Aprobar la factura nº 4/17, de fecha 2 de

marzo de 2017, por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a bolsa de

vivienda  joven  en  alquiler  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA, por el concepto e importe antes indicado.

7.66. Expediente número 248129/17.- Aprobar la factura nº 751217010005, por

importe de 1.544,93 € IVA incluido y nº 751217010006, por importe de 2.357,60

€  IVA incluido,  ambas  de  fecha  31  de  enero  de  2017,  relativas  a  servicios

prestados  en  Casa  Morlanes  y  centro  polivalente  de  Valdefierro  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto

e importe antes indicado.

7.67. Expediente número 248142/17.- Aprobar la factura nº 711217010008  por

importe de 5.265,86 €, IVA incluido; nº 711217010010  por importe de 2.586,74

€, IVA incluido y nº 711217010011  por importe de 2.262,22 €, IVA incluido,

todas ellas de fecha 31 de enero de 2017, relativas a servicios prestados en los

centros municipales de servicios sociales de Casa Morlanes, Armas y Las Fuentes

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD

ESPAÑA, S.A.., por el concepto e importe antes indicado.

7.68. Expediente número 279851/17.- Aprobar la factura nº 2017/63 de fecha 28

de febrero de 2017, por  importe  de 3.832,28 €  (exento de I.V.A.),  relativa a

servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial

Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya y reconocer obligación económica a

favor  de  KAIRÓS  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  INICIATIVAS,  por  el

concepto e importe antes indicado.

7.69. Expediente número 280090/17.-Aprobar la factura nº 34479 de fecha 27 de

febrero de 2017, por importe de 9.232,66 € IVA incluido  relativa a suministro de

tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable y reconocer obligación

económica a favor de BAUTISTA FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA por el



concepto e importe antes indicado.

7.70. Expediente número 258196/17.- Aprobar la factura nº VEINTINUEVE de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 2.012,07 € IVA incluido relativa a

urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de

febrero  de  2017   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de   SERGIO

ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado.

7.71. Expediente  número  189755/17.-  Aprobar  la  factura  nº  VEINTISIETE de

fecha 31 de enero de 2017, por importe de 1.585,27 € IVA incluido relativa a

urgencias realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal en el mes de

enero de 2017  y reconocer obligación económica a favor de  SERGIO ESTEBAN

ROMERA SANZ por el concepto e importe antes indicado.

7.72. Expediente número 328342/17.- Aprobar la factura nº 44  por importe de

1.252,66 € IVA incluido; nº 47  por importe de 6.646,06 € IVA incluido; nº 49  por

importe  de 9.929,79 € IVA incluido  y nº  64  por  importe  de 2.673,00 € IVA

incluido, todas ellas de fecha 28 de febrero de 2017, relativas a los trabajos de

suministro  de  tierras  y  alquiler  de  maquinaria  para  trabajos  de  reparación  de

infraestructuras que llevan a cabo las brigadas del Servicio de Conservación y

reconocer obligación económica a favor de EXCAVACIONES GRASA, S.L. por

el concepto e importe antes indicado.

7.73. Expediente  número  200620/17.-  Aprobar  la  factura  nº  751216100204 de

fecha 30 de octubre de 2016, por importe de 727,78 € (I.V.A. incluido) y facturas

números  751216100205  por  importe  de  1.798,74  €  (I.V.A.  incluido),  nº

751216110230  por importe de 7.567,72 € (I.V.A. incluido), nº 751216110231 por

importe de 337,26 € (I.V.A. incluido),nº 751216110232  por importe de 248,51 €

(I.V.A. incluido), nº 751216110233 por importe de 2.860,15 € (I.V.A. incluido), nº

751216110235 por importe de 195,26 € (I.V.A. incluido), nº 751216110236 por

importe de 94,67 € (I.V.A. incluido), nº 751216110237 por importe de 218,93 €

(I.V.A. incluido), nº 751216110238 por importe de 1.621,23 € (I.V.A. incluido), nº

751516100070 por importe de 504,23 € (I.V.A. incluido), nº 751516110075 por

importe de 390,52 € (I.V.A. incluido), nº 751516110076 por importe de 94,67 €

(I.V.A. incluido) y nº 751516110077 por importe de 1.934,83 € (I.V.A. incluido),



todas ellas de 30 de noviembre de 2016, relativas a servicios prestados en salas de

exposiciones, museos y centros municipales. y reconocer obligación económica a

favor  de   SERVICIOS  SECURITAS,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.

7.74. Expediente  número  321442/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVA00020,  de

fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 82.811,13 € (I.V.A. incluido), relativa

a prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el I.A.S.S.

para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS

SOCIALES, S.L. , por el concepto e importe antes indicado.

7.75. Expediente  número  321385/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17FVA00019,  de

fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  149.403,94  €  (I.V.A.  incluido),

relativa  a  servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  zona  III  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. , por

el concepto e importe antes indicado.

7.76. Expediente  número  321397/17.-Aprobar  la  factura  nº  17FVA00018,  de

fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  321.716,67  €  (I.V.A.  incluido),

relativa  a  servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias  zona  I  y  reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.

7.77. Expediente número 321434/17.- Aprobar la factura nº 005560000417FAC

de  fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  59.018,75  €,  IVA incluido,

relativa a prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

I.A.S.S. para la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio

de Ayuda a Domicilio y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A.,

por el concepto e importe antes indicado.

7.78. Expediente número 321446/17.- Aprobar la factura nº 005560000517FAC,

de fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 431.438,76 € (I.V.A. incluido)

relativa  a  servicio  de  prestaciones  sociales  domiciliarias,  zona  II  y  reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A. , por el concepto e importe antes



indicado.

7.79. Expediente número 321410/17.- Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/2830

de  fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  134.122,48 €,  IVA incluido,

relativa  a  prestación  del  servicio  de  teleasistencia   para  personas  mayores  y

personas  con discapacidad a  prestar  en el  municipio de Zaragoza  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el

concepto e importes antes indicado.

7.80. Expediente número 321568/17.- Aprobar las facturas nº 2017/ARA17/2 de

fecha  31  de  enero  de  2017,  por  importe  de  1.860,11  €  IVA incluido  y  nº

2017/ARA17/2831 de fecha 28 de febrero de 2017, por importe de 2.313,63 € IVA

incluido relativas a prestación del servicio de teleasistencia de naturaleza esencial

y reconocer obligación económica a favor de SERV. TELEASISTENCIA, S.A.,

por el concepto e importes antes indicado.

7.81. Expediente número 353979/17.- Aprobar la factura nº 17 02 043 de fecha 28

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  1.371,33  €  (IVA incluido)  relativa  a  los

trabajos de coordinación de seguridad y salud en trabajos de mantenimiento de

alumbrado público y sus adecuaciones, seguimiento e informes en el periodo de

febrero  de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa

COPREDIJE, S.A., por el concepto e importe antes indicado.

7.82. Expediente  número  347003/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  03/2017  de

fecha 10 de marzo de 2017, por importe de 110.723,75 € (IVA incluido) relativa a

los  trabajos  de  conservación  del  viario  público  municipal  (pavimentos,

abastecimiento y saneamiento) de la ciudad de Zaragoza zona III en el periodo de

1 de febrero al 28 de febrero de 2017 y reconocer obligación económica a favor

de la  empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.  por el  concepto e  importe

antes indicado.

7.83. Expediente número 342306/17.- Aprobar la factura nº 3430454 de fecha 8

de  marzo  de  2017,  por  importe  de  6.289,36  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

prestación  del  servicio  terapia  ocupacional  en  la  Casa  Amparo  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  EULEN  SERVICIOS  SOCIOSANITARIOS,



S.A., por el concepto e importe antes indicado.

7.84. Expediente número 342257/17.- Aprobar la factura nº A-44/17 de fecha 7 de

marzo de 2017, por importe de 6.271,33 €, exento de I.V.A., relativa a gestión

servicio de fisioterapia en la Casa Amparo y reconocer obligación económica a

favor de REHAVITAL SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.

7.85. Expediente número 270451/17.- Aprobar la factura nº 1675570 de fecha 27

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  3.495,13  €  (IVA incluido)   relativa  a

Suministro  de  energía  eléctrica  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ENDESA ENERGIA XXI SL por el concepto e importe antes indicado.

7.86. Expediente  número  321544/17.-  Aprobar  la  factura  nº  751217020033 de

fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  1.920,63  €  IVA incluido  y   nº

751217010007 de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 1.647,32 € IVA

incluido,  relativas a servicios prestados en Casa de las Culturas y la Solidaridad y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por

el concepto e importe antes indicado.

7.87. Expediente  número  321581/17.-  Aprobar  la  factura  nº  711216050109 de

fecha 31 de mayo de 2016, por importe de 2.457,40 €, IVA incluido, relativa a

servicios prestados en los Centros Municipales de Servicios Sociales de Casetas  y

reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

S.A.., por el concepto e importe antes indicado.

7.88. Expediente número 321556/17.-  Aprobar la factura nº 711217020031 por

importe de 2.262,22 €, IVA incluido, nº 711217020030 por importe de 2.586,74 €,

IVA incluido y nº 711217020029  por importe de 5.265,86 €, IVA incluido, todas

ellas de fecha 28 de febrero de 2017 relativas a servicios prestados en los Centros

Municipales de Servicios Sociales de Casa Morlanes,  Armas y Las Fuentes  y

reconocer obligación económica a favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA

S.A.., por el concepto e importe antes indicado.

7.89. Expediente número 346851/17.- Aprobar la factura nº J0714N00000581 de



fecha 15 de marzo de 2017, por importe de 35.237,83 € (IVA incluido)  relativa a

facturación consumo alumbrado público enganche red sin contrato y reconocer

obligación económica a  favor de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL

por el concepto e importe antes indicado.

7.90. Expediente número 321519/17.- Aprobar la factura nº 003536  por importe

de  16.839,85  €,  IVA incluido,   nº  003537  por  importe  de  14.734,83  €,  IVA

incluido,  nº  003539  por  importe  de  6.597,66  €,  IVA incluido,  nº  003540  por

importe de 10.871,12 €, IVA incluido, nº 003541 por importe de 18.400,58 €, IVA

incluido, todas ellas de fecha 28 de febrero de 2017, relativas a actividades en

materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL,  ludotecas  y   programas  de

educación  de  calle  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de   PRIDES-

COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.

7.91. Expediente número 319931/17.- Aprobar las facturas nº 22960 de fecha 31

de octubre de 2016, por importe de 20.511,92 €  (IVA incluido), nº 23282 de fecha

30 de noviembre de 2016, por importe de 21.788,63 € (IVA incluido) y nº 23283

de fecha 30 de noviembre de 2016, por importe de 29.693,88 € (IVA incluido),

relativas a servicios prestados en los Centros Deportivos Municipales Palafox y

Alberto Maestro y reconocer  obligación económica a  favor  de MULTIANAU,

S.L., por el concepto e importes antes indicado.

7.92. Expediente número 321483/17.- Aprobar la factura nº 003545  por importe

de 5.837,30 €, IVA incluido,  nº 003546  por importe de 5.846,82 €, IVA incluido,

nº 003547 por importe de 5.950,46 €, IVA incluido y nº 003548 por importe de

5.898,29 €, IVA incluido, todas ellas de fecha 28 de febrero de 2017 relativas a

actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL,  ludotecas  y

programas de educación de calle  y reconocer obligación económica a favor de

PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.

7.93. Expediente número 321460/17.- Aprobar la factura nº 385, de fecha 3 de

marzo de 2017, por importe de 5.344,19 € (exento IVA),  relativa a gestión del

programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR (Lote  5)  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe

antes indicado.



7.94. Expediente  número  321458/17.-  Aprobar  las  facturas  nº  2017064   por

importe de 5.583,67 €, IVA incluido y nº 2017065 por importe de 5.766,51 €, IVA

incluido, ambas de fecha 28 de febrero de 2017, relativas a prestación del servicio

de educación de calle en Oliver y Valdefierro y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN ADUNARE, por el concepto e importes antes indicado.

7.95. Expediente número 321520/17.- Aprobar la factura nº 2/2017 de fecha 28 de

febrero  de  2017,  por  importe  de  12.975,02  €  (I.V.A.  incluido)   relativa  a

actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes y

reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS

PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.

7.96. Expediente número 248130/17.- Aprobar las facturas nº 1 de fecha 23 de

enero de 2017, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA, relativa a servicio de

atención  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO

ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.

7.97. Expediente  número  321532/17.-  Aprobar  la  factura  nº  6  de  fecha  28  de

febrero de 2017 por importe de 7.319,36 € (exento I.V.A.) relativa a servicio de

ludoteca ambulante barrios noreste y reconocer obligación económica a favor de

OCÉANO  ATLÁNTICO  ASOCIACIÓN  CULTURAL Y DEPORTIVA por  el

concepto e importe antes indicado.

7.98. Expediente  número  321409/17.-  Aprobar  la  factura  nº  751217020033 de

fecha  28  de  febrero  de  2017,  por  importe  de  1.920,63  €  IVA incluido  y   nº

751217010007 de fecha 31 de enero de 2017, por importe de 1.647,32 € IVA

incluido,  relativas a servicios prestados en Casa de las Culturas y la Solidaridad y

reconocer obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS, S.A., por

el concepto e importe antes indicado.

7.99. Expediente número 362733/17.- Aprobar la factura nº 13/2016 de fecha 30

de diciembre de 2016, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido)  relativa a

actividades en materia de infancia realizadas en el Centro Abierto Las Fuentes y



reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN CULTURAL AS

PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.

7.100. Expediente  número  56150/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012662  de

fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 3.178,02 € IVA incluido, relativa a

servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  del  P.I.E.E.  Miguel  Servet  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES

SL por el concepto e importe antes indicado.

7.101. Expediente número 35827/17.- Aprobar la factura nº C16/155 de fecha 30 de

diciembre  de  2016,  por  importe  de  8.253,34  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

servicios de gestión y animación de las casas de juventud (Monzalbarba) y del

proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.

7.102. Expediente número 362879/17.- Aprobar la factura nº 375, de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 5.344,19 € (exento IVA),  relativa a gestión del

programa  de  educación  de  calle  de  ACTUR (Lote  5)  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el concepto e importe

antes indicado.

7.103. Expediente número 35913/17.- Aprobar la factura nº 22/16, de fecha 31 de

diciembre de 2016, por importe de 6.544,22 € (I.V.A. incluido) relativa a bolsa de

vivienda  joven  en  alquiler  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe antes indicado.

7.104. Expediente número 33213/17.- Aprobar la factura nº 003462 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 12.599,71 € IVA incluido relativa a servicios

de gestión y animación  de las casas de juventud (Santa Isabel) y del proyecto de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.

7.105. Expediente número 33286/17.- Aprobar la factura nº 003467 de fecha 30 de



diciembre de 2016, por importe de 5.492,44 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya y reconocer obligación económica a

favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe antes indicado.

7.106. Expediente número 33262/17.- Aprobar la factura nº 003468 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 3.197,77 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.

7.107. Expediente número 33298/17.- Aprobar la factura nº 003469 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 3.800,32 € IVA incluido relativa a servicios de

gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  Medina  Albaida  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.

7.108. Expediente  número  35840/17.-  Aprobar  la  factura  nº  C16/150,  de  fecha

30/12/16, por importe de 6.772,16 € (IVA incluido), relativa a servicio de gestión

y animación de las casas de juventud (Peñaflor) y del proyecto de integración de

espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación económica a favor

de  TRAZGO-SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.

7.109. Expediente número 33237/17.- Aprobar la factura nº 003464 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 5.640,72 € IVA incluido relativa a  servicios de

gestión y animación  de las casas de juventud (San Gregorio) y del proyecto de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el concepto e importe

antes indicado.

7.110. Expediente  número  362427/17.-  Aprobar  las  siguientes  facturas   (IVA

incluido),  relativas  a  servicio  centros  de tiempo libre  y ludotecas  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PROMOTORA  DE  INICIATIVAS  DE

DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por los conceptos

e importes que se relacionan a continuación: CTL TELARAÑA: 15.801,27 € ;



C.T.L.  VOLTERETA–UNIVERSIDAD:   18.255,13  €;  CTL  VENDAVAL:

12.940,09 €; CTL LA SABINA: 9.832,10 €; LUDOTECA BOLINCHE: 6.220,57

€; LUDOTECA EL CHIFLO: 6.885,42 €.

7.111. Expediente número 362464/17.- Aprobar la factura nº 003538, de fecha 28

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  6.729,94  €  (IVA  incluido),  relativa  a

actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  la  Ludoteca  El  Chiflo,  y

reconocer obligación económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE

DESARROLLO Y EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES S. COOP. por el concepto e

importe antes indicado.

7.112. Expediente  número  127841/17.-  Aprobar  la  factura  nº  INV-G03638,  de

fecha 01/03/2017, por importe de 3.486,86 €, relativa a “Soporte y mantenimiento

del Programa Millenium de Biblioteca 2017”, y reconocer obligación económica a

favor  de  INNOVATE  INTERFACES  GLOBAL LIMITED  por  el  concepto  e

importe antes indicado.

7.113. Expediente número 362623/17.- Aprobar la factura nº 13/2016, de fecha 31

de diciembre de 2016, por importe de 1.238,00 € (IVA exento) relativa a servicios

prestados  en  la  Ludoteca  Escarramate  del  barrio  de  Peñaflor  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  LOS

PITUFOS por el concepto e importe antes indicado.

7.114. Expediente número 362537/17.- Aprobar la factura nº 02/2017, de fecha 28

de febrero de 2017, por importe de 1.238,00 € (IVA exento) relativa a servicios

prestados  en  la  Ludoteca  Escarramate  del  barrio  de  Peñaflor  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  LOS

PITUFOS por el concepto e importe antes indicado.

7.115. Expediente número 33225/17.- Aprobar la factura nº 003459 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 11.894,97 € IVA incluido relativa a  servicios

de  gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (Arrabal-Zalfonada)  y  del

Proyecto de  Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer

obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A., por el concepto

e importe antes indicado.



7.116. Expediente número 362305/17.- Aprobar las facturas nº 003434 por importe

de 5.878,49 € IVA incluido; nº 003435 por importe de 5.876,43 € IVA incluido;  nº

003436  por importe  de 5.878,13 € IVA incluido y nº 003437 por importe  de

5.877,72 € IVA incluido, todas ellas de fecha 30 de diciembre de 2016, relativas a

actividades en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación

de calle y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA,

S.A por el concepto e importe antes indicado.

7.117. Expediente  número  56113/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012654,  de

fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  13.852,99  €  (IVA incluido),

relativa a servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.

7.118. Expediente  número  56125/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012656,  de

fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  14.619,72  €  (IVA incluido),

relativa a servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.

7.119. Expediente número 33140/17.- Aprobar la factura nº C16/154 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 6.800,32 €, IVA incluido, relativa a servicios

de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de Mozarrifar) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el

concepto e importe antes indicado.

7.120. Expediente número 33164/17.- Aprobar la factura nº 3458 de fecha 30 de

diciembre de 2016, por importe de 19.508,32 €, IVA incluido, relativa a servicios

de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Actur)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centro  Públicos  y  reconocer  obligación

económica a favor de PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO Y



EDUCACIÓN SOCIAL PRIDES, SDAD. COOP., por el concepto e importe antes

indicado.

7.121. Expediente  número  56149/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012660  de

fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 16.920,33 €, IVA incluido, relativa

a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Valdefierro) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.

7.122. Expediente  número  56162/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012657  de

fecha 31 de diciembre de 2016, por importe de 13.664,93 €, IVA incluido, relativa

a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del

Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centro Públicos” y reconocer

obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por

el concepto e importe antes indicado.

7.123. Expediente  número  362048/17.-  Aprobar  la  factura  nº  9  de  fecha  28  de

febrero de 2017, por importe de 8.233,32 €, exenta de IVA, relativa a atención

mujeres víctimas violencia machista y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO  ATLÁNTICO,  por  el

concepto e importe antes indicado.

7.124. Expediente número 362598/17.- Aprobar las facturas nº 50 de fecha 31 de

octubre de 2016, por importe de 6.919,77 €, exenta de IVA, y nº 58 de fecha 30 de

diciembre  de  2016,  por  importe  de  7.319,36  €,  exenta  de  IVA,  relativas  a

“Servicio  de  ludoteca  ambulante  barrios  noreste”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO

ATLÁNTICO, por el concepto e importe antes indicado.

7.125. Expediente número 362831/17.- Aprobar la factura nº C16/144 de fecha 30

de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  5.877,03  €,  IVA incluido,  relativa  a

prestación del Servicio de Programa de Educación de calle Torrero y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L, por el

concepto e importe antes indicado.



7.126. Expediente número 369897/17.- Aprobar la factura nº 171 de fecha 22 de

marzo  de  2017,  por  importe  de  39.845,97  €,  IVA  incluido,  relativa  a

mantenimiento,  conservación y reparación de puentes  municipales y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A,  por  el

concepto e importe antes indicado.

7.127. Expediente número 56198/17.- Aprobar la factura nº 01/17 de fecha 16 de

enero de 2017, por importe de 10.619,93 €, exenta de IVA, relativa a servicios de

gestión y animación del P.I.E.E. en centros de educación infantil y primaria del

Barrio  Oliver  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADARA

ANIMACIÓN Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL, por el concepto e importe antes

indicado.

7.128. Expediente  número  56137/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012659,  de

fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  18.054,82  €  (IVA incluido),

relativa a servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Universidad)

y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.

7.129. Expediente número 362220/17.- Aprobar la factura nº 170449 de fecha 28

de  febrero  de  2017,  por  importe  de  10.975,15  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

servicios de orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para

mujeres  con  dificultades  de  género  en  la  inserción  laboral  ”  y  reconocer

obligación económica a favor de TIEBEL SOCIEDAD COOPERATIVA, por el

concepto e importe antes indicado.

7.130. Expediente  número  56174/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012653,  de

fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  15.414,34  €  (IVA incluido),

relativa a “Servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Almozara) y

del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.



7.131. Expediente  número  56186/17.-  Aprobar  la  factura  nº  16FVM012655,  de

fecha  31  de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  24.258,72  €  (IVA incluido),

relativa a servicio de gestión y animación de las Casas de Juventud (Delicias) y

del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos  y

reconocer obligación económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.

7.132. Expediente número 33115/17.- Aprobar la factura nº 317/2016 de fecha 31

de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  6.001,66  €  exento  de  IVA,  relativa  a

servicios de gestión y animación del P.I.E.E. en los centros de educación especial

Alborada, Ángel Riviere y Rincón de Goya y reconocer obligación económica a

favor de KAIRÓS S. COOP. DE INICIATIVAS, por el concepto e importe antes

indicado.

7.133. Expediente número 83021/17.- Aprobar la factura nº 16/12427, de fecha 31

de diciembre de 2016, por importe de 11.532,19 € (IVA exento), relativa a servicio

de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto de

Integración de Espacios  Escolares en Centros  Públicos  y reconocer  obligación

económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e

importe antes indicado.

7.134. Expediente  número  362696/17.-  Aprobar  la  factura  número  2016426  de

fecha 31 de diciembre de 2016 por importe de 5.659,87 € (I.V.A. incluido) y la

factura  número  2016427  de  fecha  31  de  diciembre  de  2016  por  importe  de

5.747,02 € (I.V.A. incluido), relativas a la ejecución del programa de educación de

calle  en los barrios de Oliver y Valdefierro y reconocer obligación económica a

favor de FUNDACIÓN ADUNARE por los conceptos e importes antes indicados.

7.135. Expediente  número  33249/17.-  Aprobar  la  factura  3466  de  fecha  30  de

diciembre  de  2016  por  importe  de  12.445,53  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

servicios de gestión y animación  de las casas de juventud (Casablanca) y del

proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES COOPERATIVA por  el  concepto  e

importe antes indicado.



7.136. Expediente número 33139/17.- Aprobar la factura C16/153 de fecha 30 de

diciembre de 2016 por importe de 5.708,97 € (I.V.A. incluido) relativa a servicios

de gestión y animación  de las casas de juventud (Garrapinillos) y del proyecto de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y  reconocer  obligación

económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e

importe antes indicado.

7.137. Expediente  número  33176/17.-  Aprobar  la  factura  3465  de  fecha  30  de

diciembre  de  2016  por  importe  de  11.726,81  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

servicios  de  gestión  y  animación   de  las  casas  de  juventud  (San  José)  y  del

proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COPERATIVA por  el  concepto  e

importe antes indicado.

7.138. Expediente  número  33188/17.-  Aprobar  la  factura  3463  de  fecha  30  de

diciembre de 2016 por importe de 6.509,28 € (I.V.A. incluido) relativa a servicios

de gestión y animación  de las casas de juventud (Juslibol)  y del proyecto de

integración  de  espacios  escolares  en  centros  públicos  y  reconocer  obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes

indicado.

7.139. Expediente  número  33201/17.-  Aprobar  la  factura  3461  de  fecha  30  de

diciembre  de  2016  por  importe  de  13.316,31  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

servicios de gestión y animación  de las casas de juventud (Miralbueno) y del

proyecto de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES COOPERATIVA por  el  concepto  e

importe antes indicado.

7.140. Expediente  número  33190/17.-  Aprobar  la  factura  3460  de  fecha  30  de

diciembre  de  2016  por  importe  de  21.357,96  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

servicios de gestión y animación  de las casas de juventud (La Jota) y del proyecto

de integración de espacios escolares en centros públicos y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA por el concepto e importe antes

indicado.



7.141. Expediente número 56090/17.- Aprobar la factura 16FVM012661 de fecha

31 de diciembre de 2016 por importe de 9.990,02 € (I.V.A. incluido) relativa a

servicios  de  gestión  y animación del  PIEE en centros  de educación infantil  y

primaria Santo Domingo, Carmen y San José y Tenerías y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el concepto

e importe antes indicado.

7.142. Expediente número 363019/17.- Aprobar la factura nº 16/12430, de fecha 31

de  diciembre  de  2016,  por  importe  de  5.037,87  €  (IVA exento),  relativa  a

ejecución del  programa de  educación de calle  del  casco  histórico  y reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por el

concepto e importe antes indicado.

7.143. Expediente  número  1291757/16.-  Aprobar  la  certificación  uno  (fra.  Nº

2170358  )  de  fecha  28  de  marzo  de  2017,  por  importe  de  53.086,54€  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  adopción  de  medidas  de  seguridad  por

hundimiento de terreno en la calle Obispo Peralta 33 de Zaragoza y reconocer

obligación económica a favor de la empresa CONTROL 7, S.A,. por el concepto e

importe antes indicado.

8. Expediente  número  338017/17.-  Dictamen  proponiendo  quedar

enterado de la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y

Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de fecha 15 de marzo de

2017,  notificada  el  27  del  mismo  mes,  en  virtud  de  la  cual  se  acepta  la

financiación  de  la  ejecución  de  sentencias  judiciales  firmes  por  parte  de  este

Ayuntamiento  por  importe  total  de  33.758.912'56  €,  modificando por  tanto  la

cantidad  fijada  en  el  anterior  acuerdo  del  Gobierno  de  Zaragoza  de  9  de

septiembre  de 2016,  por  el  que se aprobaba la  adhesión del  Ayuntamiento  de

Zaragoza al Fondo de Impulso Económico de 2017 por un importe de 25.000.000

€.- Y queda enterado así mismo de decreto del Consejero de Economía y Cultura

de  fecha  6  de  abril  de  2017  en  virtud  del  cual  se  aprobó  una  operación  de

préstamo por un importe máximo de 33.758.912'56 € como consecuencia de la

adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Fondo de Impulso Económico de 2017,

con las condiciones financieras que figuran en el dictamen.

El Consejero, señor Rivarés: Ya se comento en la comisión y además



es  público,  hay una resolución del  Ministerio  de Hacienda que nos  autoriza a

disponer de 33.758.000 € para el pago de sentencias que pedimos en el mes de

julio de 2016. ¿Cuáles? La ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de

Justicia de Aragón de TUZSA, nuestro cálculo en aplicación de la sentencia son

21.300.000 €; la sentencia de la revisión de precios de FCC, originada en 2012 y

2013 sobre  limpieza y recursos,  que nos  obliga a  pagar  en 3 meses,  que son

10.846.000 € y otra, también de FCC, también de limpieza y residuos, en este

caso de los 2010 y 2011, que son 7.900.000 y que tenemos recurrida porque no

tiene en cuenta la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la

exclusión de la mano de obra que creemos que nos va a permitir ganarla, aunque

con independencia de eso hay una orden de ejecución inmediata y para eso está el

FIE, para pagar estas  sentencias.  Esto está perfectamente explicado en toda la

información  que  compartimos  en  la  comisión  y  que  tienen  en  el  expediente.

Gracias.

El  señor  Asensio:  Bueno,  pues  señor  Rivarés,  igual  podríamos

empezar  hablando  de  las  causas  por  las  cuales  no  se  pudo  materializar  el

misterioso FIE de 2016, ése que pudo ser y no fue. Sería interesante que algún día

pudiésemos  hablar  de  esa  cuestión,  porque  parece  que  aquí  todos  nos  hemos

olvidado de que en la solicitud inicial, aquélla de 30 de julio de 2015 pedimos

44.800.000 € para el 2015 y a su vez se pedía el FIE de 2016 por valor de 45

millones. Y ese FIE no se llegó a formalizar la adhesión en 2016 por unas razones

ajenas  al  Ayuntamiento o al  menos eso viene a  decir  usted,  que es la  inusual

imposibilidad de grabación de datos en la plataforma electrónica que estaba fijada

por el ministerio al efecto. Y digo misterioso, misterioso el caso de la ciudad de

Zaragoza,  porque  Zaragoza  no  pudo  acceder  a  la  grabación  de  datos  de  esa

plataforma que permitía acceder al FIE de 2016 cuando otras ciudades sí que lo

consiguieron. Por lo tanto yo creo que convendría analizar las causas de por qué

no se pudo dar este FIE para el año 2016 por este importe de 45 millones de euros.

Pero al final no han sido ni los 45 millones de euros del principio ni tampoco los

25 millones de euros que aparecían después en el PEF, en el plan económico-

financiero,  han sido 33.700.000 € y ustedes en la petición que han hecho a la

Dirección  General  del  Ministerio  de  Hacienda  de  Financiación  Autonómica  y

Local,  han planteado tres facturas y aquí  son las  dudas que planteamos desde

nuestro  grupo municipal  y  que  ya  expresamos  el  otro  día  en  la  Comisión  de

Economía, si bien es cierto que compartimos su filosofía, al menos el criterio que



usted ha dicho de que hay que intentar meter sentencias firmes como establece,

por cierto el propio FIE y como también determina el informe de la Intervención

General, sobre todo aquellas que generan intereses de demora, hace un momento

usted estaba hablando de que de julio de 2015 hasta aquí se han pagado nada más

y nada menos que la friolera de 30 millones de euros, lo que no entendemos es el

criterio que hace para seleccionar tres sentencias de las cuales dos al menos no

son firmes. Porque es cierto que la de 15 millones de TUZSA se puede incluir

dentro del FIE pero no es menos cierto y según dice el informe de Intervención,

que tanto la de FCC de la revisión de precios de 2010, 2011, por 7.900.000 € no se

podría acoger a esta cobertura porque es una sentencia que está recurrida y lo

mismo pasaría con la sentencia de FCC de la revisión de precios precisamente de

los años 2012 y 2013 por 10.800.000 €. Sé que me va a decir que el Ministerio de

Hacienda en la resolución de 15 de marzo nos facilita la posibilidad, nos otorga

estos 33 millones de euros para pagar estas sentencias, pero llama poderosamente

la atención que ustedes en la modificación de créditos que plantean no introducen

finalmente estas tres sentencias sino que solamente introducen la de TUZSA y las

otras dos están pendientes parece ser de determinar. Y miren, es que los requisitos,

como  antes  decía,  para  acogerse  al  FIE  son  muy  claros,  habla  de  sentencias

firmes,  es  más,  el  contrato  que  ha  suscrito  con  el  Banco  Popular,  también

establece de una forma muy clara que solamente se pueden atender sentencias que

son firmes y no se pueden meter sentencias que están recurridas o que son de

carácter provisional. Lo digo principalmente porque hay una de ellas, la de FCC

revisión  de  precios  de  2012,  2013,  por  10.800.000  €  que  tiene  un  auto  de

ejecución provisional pero eso todo el mundo sabe que significa que no es una

sentencia de carácter firme, con lo cual está incurriendo en un riesgo, en un riesgo

de que finalmente nos podamos ya sin esta financiación al menos para las dos

sentencias que no son firmes y ustedes quieren meter dentro de este FIE. Pero

claro, llama también poderosamente la atención que una vez que ustedes han visto

este  informe  de  Intervención  que  les  dice  que  no  pueden  meter  dos  de  las

sentencias que plantean, informe del 6 de abril, en la modificación de crédito que

usted, como consejero decide y que decide precisamente al día siguiente, nos mete

una  modificación  de  crédito  por  33.700.000  €  donde  incluye  la  sentencia  de

TUZSA por 15.600.000 € y los intereses de demora generados por la misma, es

decir, 5.400.000 € más y hasta el resto de la ejecución de sentencias que suman

28.200.000 € no sabemos qué meten o qué van a meter, porque usted el otro día



decía que esta posibilidad de FIE estaba abierta hasta el 30 de noviembre para ir

incorporando otras sentencias. A mí sinceramente me parece que hay poco rigor

en  la  información  que  aparece  aquí,  en  estos  expedientes  y  que  además  es

contradictorio, ustedes meten inicialmente unas sentencias y luego se dan cuenta

de que esas sentencias no las pueden meter. Entonces mucho cuidado, recuerden

que ahí tuvimos una situación similar a las sentencias que están en este momento

recurridas  de  FCC,  imagínese  qué  habría  pasado  por  ejemplo  si  hubiésemos

pagado las certificaciones de la liquidación de la anterior contrata del autobús, de

TUZSA, que nos reclamaba 44 millones y que luego afortunadamente gracias al

recurso que presentó este Ayuntamiento se consiguió rebajar  a 21 millones de

euros. ¿Se imagina qué problema tendríamos en estos momentos si se hubiesen

pagado esos 44 millones y realmente lo que hubiésemos tenido que pagar son 21

millones de euros? Pues ese riesgo real tenemos en este momento con la inclusión

de esas dos sentencias que no son firmes. Y luego un riesgo todavía mayor, que

finalmente  nos  podamos  quedar  sin  esta  fuente  de  financiación  por  estar

introduciendo dos sentencias que no son firmes. ¿Lo ha valorado usted en su justa

medida?

La señora Fernández Escuer: En la comisión ya nos explicó el señor

Rivarés que se ha solicitado el máximo, esos 33'7 millones de euros para este

fondo pero que su intención es no utilizarlos todos, igual que ya se hizo con el FIE

de 2015. En la solicitud de este fondo de impulso, que nos parece bien poder

acceder a este tipo de financiación, ya lo dijimos en su momento, pero a día de

hoy nos genera las mismas dudas que cuando se presentó al solicitud, dudas que

son compartidas además por el resto de compañeros. Primero, ¿por qué son 25

millones de euros y no más? Podían ustedes haber aprovechado y pedir más como

se hizo  ya  que  en  el  2015,  poder  hacer  frente  a  otras  sentencias,  porque  por

desgracia hay otra cosa, otra cosa no, … este consistorio, pero sentencias tenemos

para dar y pagar en este caso. Podían haber solicitado más insisto, pero la realidad

es que aunque no nos lo quieran reconocer, pidieron ustedes 25 millones de euros

solamente porque es lo que ponían en el plan económico-financiero, ese plan que

bueno, decir plan porque es el nombre que tiene oficialmente pero desde luego ya

hemos debatido aquí que no recoge ni una medida ni media y como ponía 25

millones en ese plan, el resto de números y de cifras que se metieron ahí con

calzador, pues por eso ustedes luego solicitaron sólo 25 millones. Segunda duda,

¿por qué estas sentencias y no otras? ¿Por qué TUZSA y FCC cuando, insisto, hay



para dar y pagar y podemos elegir otras que ya tenían firmeza en ese momento.

Entiendo los intereses de demora, es verdad que está ese riesgo pero las otras

sentencias también generan intereses de demora y no nos ha aclarado por qué han

elegido TUZSA y FCC a pagar. Nos gustaría conocer qué criterios de valoración

han seguido. Tercera duda, la firmeza de las sentencias. Es verdad que ya hemos

dicho que las sentencias es verdad que no eran firmes cuando se solicitó el FIE, yo

desde luego no voy a entrar como hicieron otros compañeros en comisión a acusar

o a lo que a mí me parecieron serias acusaciones sobre las tareas de los técnicos

porque no había firmeza cuando se solicitó el fondo pero bueno, entonces era una

previsión, hasta ahí se puede entender pero en el momento en que se concede este

fondo, sí que es cierto que que la resolución del Ministerio de Hacienda y de la

Función  Pública  habla  claramente,  literalmente,  de  sentencias  que  hayan

adquirido  firmeza  antes  de  formalizar  el  préstamo con el  Instituto  de  Crédito

Oficial. Ante eso, las tres sentencias que nos atañen, me gustaría que nos aclarase

la  sentencia  199  de  TUZSA es  verdad  que  ésa  es  firme  pero  afecta  a  varios

procedimientos y en comisión, en la pasada comisión de Economía se dijo que

TUZSA no había  retirado  las  acciones  que  había  emprendido  respecto  a  esos

procedimientos, me gustaría que se me pudiera aclarar si usted es conocedor de

que TUZSA va a retirar esas acciones judiciales o si siguen pendientes en caso de

que se resuelvan de manera contradictoria, si nos podría afectar en haber pagado

esta sentencia con este fondo. En cuanto a la sentencia de FCC de revisión de

precios 2010/2011 está claro que está alegada y ya se reconoce que no puede

atenderse con este crédito y por eso no se ha hecho y en cuanto a la sentencia de

FCC de la revisión de precios 2012 y 2013 ha tenido que ser ejecutada por orden

judicial nos dice en los términos que constan en el informe del Interventor, se

pagaron 2 millones de euros en enero y el resto hasta los más de 10 millones de

forma  extra  presupuestaria,  es  verdad  que  entiendo  que  teniendo  el  informe

favorable del Interventor queda avalada la operación y más cuando otras veces se

han pagado como en el  caso de los autobuses a barrios rurales,  es decir  otras

sentencias por adelantado antes de recibir el FIE, es verdad, pero, ¿es realmente

firme  esta  sentencia?,  ¿por  qué  no  entra  en  la  modificación  de  crédito?  Me

gustaría que nos ratificara si teniendo solamente un auto de ejecución provisional,

no una sentencia firme, esto nos puede afectar haberlo pagado en el futuro. Usted

nos asegura que no hay ningún riesgo a ese respecto. Y una última duda, sé que en

este punto tratamos realmente solamente la resolución del ministerio y el decreto



del Consejero de la operación de préstamo pero yo vuelvo a preguntar un tema

que  salió  en  la  comisión  que  es  la  modificación  de  crédito,  la  generación de

crédito, ese reparto de los 33'7, los 5.400.000 en intereses de demora y los 28 en

ejecución  de  sentencias.  Si  nos  ha  dicho  que  no  se  piensan  gastar  todo  y

solamente vemos ahí los intereses de demora de la sentencia de TUZSA, ¿qué

incluyen  en  esos  otros  28  millones  de  euros  de  la  modificación  de  crédito?

Gracias.

El  señor  Trívez:  Lo  que  se  puso  de  manifiesto  en  la  comisión  de

Economía y hemos vuelto ha oír hoy a mis compañeros que me han antecedido y

por tanto poco más que aportar, es las dudas, serias dudas que surgen respecto a

este fondo de impulso económico que hemos solicitado en cuanto a la practicidad

que tendrá el mismo, es decir, en cuanto a si realmente el Ayuntamiento va a poder

disponer de esas cuantías o no. Usted ha dicho y yo creo que es faltar a la verdad,

que realmente estas aportaciones son para pagar estas sentencias, incluso aunque

aún estén en proceso digamos de resolución. El señor Asensio le planteaba una

cuestión que era qué ocurriría si pagáramos una sentencia que no es firme y luego

nos dan la razón y tenemos que pagar menos dinero. El problema realmente no es

éste,  el  problema es  que  lo  que se dice muy claramente  en la  resolución que

adopta el Ministerio de Hacienda de la Función Pública, es que se concede este

fondo ante o para la ejecución de lo que son sentencias firmes y lo que se ha

puesto en tela de juicio en la Comisión e Economía y se sigue poniendo aquí es

que hay serias dudas, bueno serias duda son, hay evidencias claras de que las

sentencias  con  las  que  nos  hemos  amparado para  acudir  a  este  fondo no son

firmes. Lo es en el caso del 27 de mayo de 2016, esos 7.912.000 lo dice el propio

Interventor;  lo  es  también  en el  caso  de los  8.846.000 que  quedan en la  otra

sentencia  que  por  cierto  está  abonada  ya  y  está  hecha  además  con  un  extra

presupuestario y es  algo  que hay que regularizar,  ya  veremos cómo,  hice una

pregunta al respecto también en la comisión e incluso en la de TUZSA, en la que

el Ayuntamiento ha hecho una reinterpretación de lo que fue la sentencia puede

entenderse que definitiva en el  que calculaba que de los 15 millones se podía

pasar a 21'1 millones, tampoco consta una aceptación de la propia empresa y por

lo tanto lo que pregunté y era una materialización realmente de si lo que estaba

diciendo era aceptable o no, es si esa póliza que se ha establecido con el Banco

Popular realmente se ha tenido algún ingreso o no. Ya se me contestó que no se ha

tenido ningún ingreso, se me dijo además que en ningún caso era previsible que se



tuviera ya, pero lo que está claro es que no hay garantías de que ese ingreso se

produzca porque lo que va a tener que hacer el Ayuntamiento para que se dé este

ingreso  es,  tal  y  como  se  dice  en  la  resolución  de  la  Secretaría  General  del

ministerio es facilitar a través de la oficina virtual, al Instituto de Crédito Oficial

la información de los datos de la sentencia solicitadas y por lo tanto hay serias

dudas  de que en este  caso vayamos a  tener  estos  ingresos  a  los  que hacemos

referencia. Por lo tanto estamos en un vacío que el consejero no supo aclara en la

Comisión  de  Economía.  Estas  dudas  ya  se  suscitaron,  intervenimos  todos  los

grupos, yo creo que hubo coincidencia no tanto en cuestionar el que se acuda al

fondo sí en cuestionar el si realmente ha sido la mejor manera de acudir al mismo,

si las formas han sido las adecuadas, si tal y como lo hemos hecho realmente

vamos  a  tener  unos  efectos  positivos  para  las  arcas  municipales  que  es  en

definitiva lo que nos tiene que interesar  a  todos.  Deja ya  por  encima algunas

cuestiones que se han puesto también sobre la mesa en el sentido de analizar la

propia historia de este fondo, resulta paradójico que primero hay una resolución

en  la  que  se  dice  que  a  pesar  de  que  puede  haber  33  millones  que  atender

solamente se va a pedir 25, se hace gala además de que no es necesario pedir más,

se nos dicen mecanismos alternativos  para el  porqué solamente se piden 25 y

luego por arte  de magia pasamos de esos 25 a los 33 lo  cual  desde luego no

demuestra  un análisis  muy riguroso de la  situación,  por  no decir  también esa

historia que se nos va contando en los expedientes, historias misteriosas de que de

pronto iban a  solicitar  el  fondo impulso y se  veía  que no podían entrar  en la

página correspondiente, no les dejaba el ministerio, ya dijimos que no se debe a lo

obsoleto  de  nuestros  sistemas  informáticos,  que  también,  esto  sí  que  lo

retrotraemos al origen casi de la ciudad de Zaragoza sino que realmente lo que

había aquí  era  un problema de que ustedes  nos habían introducido en el  plan

económico-financiero y por lo tanto eso lo que nos había hecho desde luego el que

nos imposibilitaba el  entrar a la misma.  Usted dice además:  tras las gestiones

realizadas  con  el  ministerio  se  autorizó  a  solicitar  a  través  de  la  aplicación

informática este acceso y todo se resolvió. Ya le dije en la comisión que es usted

poco agradecido,  porque usted  y yo  sabemos  que esto que se realizó justo la

víspera del 16 de agosto que es cuando finalizaba el plazo, se posibilitó gracias a

una intermediación que hizo el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón fue el

que tuvo que llamar al ministerio para decirles que les desbloquearan la entrada

que ustedes tenían bloqueadas para que nos pudiéramos … al fondo impulso. Se



lo dije el otro día, usted en su línea no rectificó y dijo que en efecto era así, sino

que dijo que por supuesto había sido gracias a sus gestiones pero usted sabe que

no es verdad.

La señora Navarro: Fondo de impulso económico. Yo que antes de

comenzar a relatar un poco lo sucedido en este expediente tiene que quedar muy

claro que el  fondo de impulso económico no es  más que  un préstamo que el

Ministerio de Hacienda facilita a los Ayuntamientos a un interés mucho más bajo,

en este caso 2017 a un interés del 0'76% para pagar sentencias judiciales firmes.

Es el único requisito que tienen los ayuntamientos para poder acceder a este fondo

de impulso, la firmeza de las sentencias. Voy a intentar ser breve en el relato. Año

2015, nos financió el ministerio con 44 millones de euros. En 2016, señor Rivarés,

repase las actas ya le decía el Partido Popular que no iba a tener fondo impulso y

no tuvo fondo impulso, recuerdo. Y 2017, ¿qué ha pasado en 2017? En agosto este

Ayuntamiento mandan al ministerio 3 sentencias y en la aplicación informática el

Ayuntamiento dice que las sentencias son firmes. De entrada el ministerio cómo

no va a creer al Ayuntamiento. En la aplicación mandan 3 sentencias 2 de FCC y

la de TUZSA y dicen: ¿son firmes las sentencias? Sí, sí, sí. Así queda. El 15 de

marzo de este año que decía el señor Rivarés nos autoriza el Ministerio, señor

Rivarés,  cuente  la  verdad:  el  Ministerio  le  autoriza  siempre  y  cuando  usted

acredite que antes de la firma de la póliza de crédito con el ICO usted documente

que esas sentencias han adquirido firmeza y usted se va el 6 de abril a firmar un

préstamo con el Banco Popular, préstamo ICO por valor de 33 millones de euros,

a sabiendas de que esas 3 sentencias no eran firmes, ninguna de las tres. La de

FCC de 7'9 millones de euros el propio informe del Interventor nos dice que no es

firme;  la  de  10'8  millones  de  euros  de  FCC está  en  ejecución provisional  de

sentencia. El problema que hay, no sé quién le preguntaba de mis compañeros que

por qué estas sentencias y no otras, pues claro, porque con la de FCC de 10'8

millones de euros hemos dejado un agujero a este ayuntamiento, porque se hizo

una modificación extra presupuestaria con cargo al fondo de impulso que todavía

no  sabíamos  si  nos  iban  a  conceder.  Ocho  millones  de  euros  en  aquella

modificación extra presupuestaria y 2 millones de euros que usted pagó en enero.

Usted tiene 10'8 millones de euros de una sentencia pagada y se va al Ministerio

de Hacienda y dice: Oiga, Ministerio, como yo he pagado tengo derecho… Señor

Rivarés,  que no se entera,  que es que el  fondo es para sentencias firmes y el

Partido Popular en septiembre de 2016 de lo dijo, es que se lo dijo, señor Rivarés:



Oiga que es que lo que ha mandado usted a Madrid no son firmes. Pero a usted le

da igual y usted se fue a firmar la póliza de crédito. Señora Fernández, ésas eran

las acusaciones, no son otras acusaciones más que decir objetivamente lo que hay

en los expedientes, porque es que está el pantallazo de la aplicación informática

que manda este Ayuntamiento al Ministerio con la firmeza de las sentencias. Pero

vamos a la de TUZSA que es en la que me voy a entretener estos dos minutos. La

de  TUZSA  es  una  sentencia,  señor  Rivarés,  la  199  que  no  tiene  cuantía

económica.  La de TUZSA es una sentencia  que este  Ayuntamiento de manera

unilateral calcula una fórmula polinómica para la revisión de precios a partir del

año 2009 y ustedes aplican esa revisión unilateral, porque ni TUZSA, la antigua

TUZSA que luego me corregirá usted, ni la antigua TUZSA está de acuerdo con

esa fórmula polinómica, hubo dos alegaciones de la antigua TUZSA diciéndole

que  en  esa  fórmula  que  calcula  el  Ayuntamiento  no  se  había  contemplado  el

equilibrio económico de la concesión y usted también lo sabe, pero si es que eso

está en el informe de lesividad y usted lo sabe. Y usted coge y dice: sentencia 199,

aplico una fórmula polinómica de manera unilateral para el Ayuntamiento y aplico

esa fórmula al resto de procedimientos que están pendientes en los juzgados. Y

TUZSA no ha retirado ningún procedimiento, porque ya le dice que no está de

acuerdo con ese cálculo que hace el propio Ayuntamiento. Y lo único que le dice

es: oiga, provisionalmente, yo le acepto los 21 millones de euros pero yo no voy a

retirar  mis  derechos  de  los  juzgados.  Usted  no  ha  llegado  a  ningún  acuerdo

extrajudicial  con  TUZSA,  sigue  pendiente  provisional,  todo  lo  que  está

contemplado en el fondo de impulso es provisional y usted tendría que saber y si

no  el  señor  Alcalde  porque  es  jurista,  que  la  ejecución  provisional  de  una

sentencia  no  significa  que  sea  firme,  por  mucho  que  la  haya  pagado  el

ayuntamiento. Y voy a precisar otra cosa, y usted también sabe, señor Rivarés,

esto no lo dije en la comisión pero lo voy a decir aquí en el Pleno, usted sabe que

se le comunicó por parte del Ministerio de Hacienda que la única novedad este

año  del  préstamo  ICO  es  que  directamente  el  Banco  Popular  pagaría  a  los

beneficiarios de la ejecución de estas sentencias y el problema que tienen ustedes

es que la de FCC hubo una modificación extra presupuestaria que ustedes ya han

pagado y desde el ministerio se les dijo, señor Rivarés, que no podían atender a

esos 10'8 millones de euros porque serían el Banco Popular el que le debía pagar

directamente  al  beneficiario  de  esa  sentencia  y  como  le  había  pagado  el

Ayuntamiento le dijo que no se podría atender.  Señor Rivarés, diga la verdad,



responda a las dudas y no hay acusaciones sino explicación de lo que consta en

los  informes  jurídicos  de  esta  casa,  en  los  informes  de  Intervención y  en  los

expedientes administrativos, señora Fernández.

Cierra el Consejero: A ver, esto de enterarse y no enterarse es una cosa

de apreciación personal y la mía es que la que no se entera es usted porque encima

el doy aclaraciones y correcciones incluso numéricas, fiscales y jurídicas el otro

día en la comisión y no las anotaría porque si las hubiese anotado no volvería a

cometer  la  misma  pregunta  errónea  que  ha  hecho  hoy.  Pero  yo  les  voy

contestando. A ver, en realidad ya nos pasó hace dos años y lo hicimos bien y lo

estamos  haciendo  igual  que  lo  hacíamos  entonces,  en  julio  de  2016,  señor

Asensio, en julio de 2016 que es cuando nos dieron cuatro días para rellenar la

información  pensando  en  pagar  en  2017,  rellenamos  esa  información  con  las

sentencias que entonces eran firmes, con la posibilidad de que en el resto de la …

que quedaba por cubrir hubiera o no más. Después de eso, la de TUZSA es firme,

alégrense, porque ya está pagada y la de FCC es de obligado cumplimiento desde

julio de 2016 con lo cual podemos colocarla también en la aplicación informática

del  FIE  porque  todo  lo  hacemos  con  expedientes  positiva  y  debidamente

informados por parte de la Intervención. Todo en esta Área se hace con informes

positivos  de la  Intervención.  TUZSA, AUZSA, ésa que ahora está  negando el

convenio a los trabajadores una vez más a pesar de los beneficios, lo acaban de

ver  si  tuvieron  la  sensibilidad  o  la  atención  de  mirar  a  los  trabajadores  que

circulaban, ésa está ingresando 5 millones de euros de dinero público en intereses

de demora, 5 millones de euros. Y el PEF, señora Fernández, el Plan Económico

Financiero no tiene medidas más concretas porque está hecha absolutamente del

modo en que nos dijeron que había que hacerlo. Que luego avaló la Diputación

General de Aragón que está avalada. Y después aceptó el Ministerio de Hacienda,

¿o si estuviera mal hecho hubiera conseguido el aval de la DGA y la aceptación

ministerial?  No,  ¿verdad?  El  pago  de  8  millones  de  euros  señora  Fernández,

también va para usted esto, lo que supone es no pagar más intereses de demora.

Porque lo dije 5 veces o 6 en la comisión y va la tercera que lo digo hoy aquí, y no

me cansaré, Aunque me jarta eh, pero no me cansaré. Más, no 30 señor Asensio,

más.  Más de 30 millones  de euros pagados en esta  legislatura de intereses de

demora,  del  pasado. Más de 30 millones,  lo mismo que cuesta  el  servicio del

autobús urbano en la ciudad. Si ustedes prefieren que sigamos haciendo eso, que

vayamos no pagando, que lo hagamos un poco más lento. Y sigamos generando



intereses de demora estaremos haciendo muy mal servicio a la ciudad. Y eso sí,

muy felices a FCC y a TUZSA porque están ganando bastante dinero con los

intereses de demora. Los técnicos han entendido que un auto de ejecución es de

obligado  cumplimiento,  igual  que  una  sentencia.  Y  si  los  técnicos  del

Ayuntamiento dicen que un auto es de ejecución, es de obligado cumplimiento,

como  una  sentencia,  yo  no  soy  nadie  para  contradecirlo.  Los  fondos  de

ordenación, esto va para todo el mundo, los fondos de ordenación permiten pagar

facturas ya pagadas, ¿por qué creen que el Fondo de Impulso Local FIEL no lo

permite? O si no, ¿por qué creen que fue aceptado hasta ahora? Porque les diré

una cosa más que hoy sobrevolaba, pero en la comisión se lanzaron a decirlo con

toda libertad erróneamente, y hoy la señora Navarro intentaba hacerlo como con

más discreción. Y han vuelto a mentir o a equivocarse, elijan el término ustedes.

La información que se carga la simple aplicación informática que supone el FIEL,

no la hace el Consejero. Y no la hace la Dirección General, la Directora General

de  Economía,  y  no  la  hace  el  Coordinador  del  Área,  ¿saben  quién  la  hace?

Intervención. ¿Les parece que está mal hecho? Pues a mí me molesta un pelín que

se  acuse  a  algunos  funcionarios,  un  pelín.  Si  les  parece  que  está  bien  hecho,

cállense. Si les parece que está mal hecho, recuerden porque se lo dije el otro día

en la comisión que la carga de la información en la aplicación informática en el

portal  del  FIE,  lo  hace  Intervención.  No  el  Consejero  ni  sus  compañeros  y

compañeras,  ni  sus  colaboradores.  Lo hace  Intervención.  El  año pasado ya  lo

hicimos, en 2015, perdón, no en 2016 que no hubo FIE, en 2015. Pedimos y nos

aceptaron  3  millones  de  euros  para  una  sentencia  sobre  …  rurales  que  ya

habíamos pagado. Y la aceptaron. Y entonces, amortizamos. Fíjense si se puede,

¿por qué este año no van a aceptar la ya pagada por qué no, por qué no? Porque

además no ha cambiado como usted dice señora Navarro, las condiciones del FIE.

¿Saben por qué no ha cambiado? Porque ayer en la cuenta municipal el Banco

Popular ingresó 21.300.000 euros para TUZSA, ayer, al ayuntamiento. Fíjese, o

sea,  que la  han aceptado,  21.300.000 euros.  El  año 2015 pedimos 44 y luego

usamos 38.  Y amortizamos, ¿y cuánto hemos pedido este  año? Treinta  y tres.

¿Cuántos  usaremos?  Los  menos  posibles  y  pedimos  los  más  posibles.  Eso  se

llama prudencia e inteligencia.  Porque luego puedes  hacer uso de todo lo que

necesites, lo menos posible. Estoy en el uso de la palabra, por favor. Y además de

eso,  si  no,  amortizar.  Se  llama  inteligencia,  no  sé  si  ustedes  comprenden  esa

palabra en aquél  lado,  porque se llama así.  Porque es que claro oír  el  mismo



discurso  de  la  comisión  cuando  fue  aclarado,  contestado,  puntualizado  y

corregido, significa, o que no les importa la ciudad, o que prefieren mentir para

conseguir un falso posible titular, que ya veremos, o que no se enteraron de nada,

o no se enteraron de  nada.  El  Ayuntamiento no puede más señoras  y señores

concejales, no puede más, 60 sentencias, 85,6 millones de euros pagados. Desde

junio de 2015 hasta ahora originadas en el pasado, 8,6 millones de euros por ahora

en 60 sentencias. Gracias al FIE, al fondo de contingencia, que cuando llegamos

al Gobierno estaba en 250.000 euros y ahora está en 6,3 el año 2015, y ahora en 6

y medio, y también con recursos propios. ¿Sabe qué significa también eso? Les

molestará,  les molestará y harán como que ríen y y harán como que les hace

gracia. Pero les molesta, no les hace gracia. Significa buena gestión. Por no pagar

otra vez más de 30 millones de euros de intereses de demora del pasado. Porque

no se pagó lo que se debía de haber pagado en su momento. Por esa simple razón,

¿saben cuánto cuesta retrasar cada mes el pago de TUZSA, se lo digo, cada mes?

Se lo dije en la comisión,  los que estuvieron presentes lo saben, los demás lo

sabrán ahora, 100.000 euros. ¿Espero y cada mes 100.000 euros más de dinero

público? No, no pienso, no quiero, no me da la gana. Porque mi obligación es

atender el recurso del dinero público y pagar lo que es de pagar, en tiempo y

forma, con el menor esfuerzo posible, ¿les queda claro lo que significa el FIE? Así

de claro, una rentabilidad del 8% ahora, no consigue casi ninguna empresa en este

país. Excepto algunas que operan en Zaragoza como AUZSA y como FCC, que

consiguen  esta  rentabilidad  por  intereses  de  demora,  por  impagos  que  otros

cometieron. Hay otro modelo ¡eh!, hay otro modelo. Pagar a pelo recortando a

machetazo  limpio,  llevándoselo  crudo  y  suprimiendo  recursos,  o  servicios,  o

ayudas a la ciudadanía. Ese es el modelo Popular no el de Zaragoza en Común,

ése es otro. Gracias.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado tras el correspondiente debate

de la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del

Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  de  fecha  15  de  marzo  de  2017,

notificada el 27 del mismo mes, en virtud de la cual se acepta la financiación de la

ejecución  de  sentencias  judiciales  firmes  por  parte  de  este  Ayuntamiento  por

importe total de 33.758.912'56 €, modificando por tanto la cantidad fijada en el

anterior acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 9 de septiembre de 2016, por el que

se  aprobaba  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  al  Fondo  de  Impulso

Económico de 2017 por un importe de 25.000.000 €.- Y queda enterado así mismo



de decreto del Consejero de Economía y Cultura de fecha 6 de abril de 2017 en

virtud del cual se aprobó una operación de préstamo por un importe máximo de

33.758.912'56 € como consecuencia de la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza

al Fondo de Impulso Económico de 2017, con las condiciones financieras que

figuran en el dictamen.

9. Expediente número: 432695/17.- El Ayuntamiento Pleno queda enterado

de la puesta a disposición en la INTRANET municipal de los estados contables

referidos al mes de marzo de 2017.

DERECHOS SOCIALES

10. Expediente 290890/17.- Aprobar las Bases de subvenciones en materia

de  Cooperación  al  Desarrollo,  ejercicio  2017,  que  son  las  recogidas  en  el

expediente  290890/17  y  que  servirán  de  marco  jurídico,  junto  con  el  Plan

Estratégico  de  Subvenciones,  durante  el  presente  ejercicio  para  todas  las

subvenciones que en materia de cooperación apruebe el Ayuntamiento, es decir las

de concurrencia competitiva, concesión directa, en su caso, y nominativas.- Dado

que el contenido de las mismas se encuadra en las competencias relacionadas en el

artículo 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen

Local, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de

Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  las  mismas  no

adquirirán  firmeza,  hasta  que  no  se  reciban  las  autorizaciones  solicitadas  al

Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación,  Secretaría  General  de

Cooperación Internacional al Desarrollo, por ser la competente en la materia, al

objeto de que informe sobre la existencia de duplicidad o no y a la Dirección

General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de  Aragón para  que  señale  la

inexistencia de duplicidad o no y a la Dirección General de la Administración

Local del Gobierno de Aragón para que señale la inexistencia de duplicidades y al

efecto de informar sobre la sostenibilidad financiera de la competencia. Una vez

recibidas, se incorporarán al expediente si más trámites.- Las presentes Bases se

publicarán en el Boletín Oficial de Aragón y en la Web Municipal. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí buenos días a todos y todas. En aras a lo que ha

planteado el señor Alcalde, y en la economía de tiempos seré breve, puesto que



este es un tema que ya se trató hondamente en la Comisión de Derechos Sociales.

Como ustedes  saben,  pocas  son las  cosas  que  esta  Comisión,  que  el  Área  de

Derechos Sociales tiene que traer al Pleno de esta ciudad para aprobar. Y una de

ellas son las Bases que regulan las subvenciones de Cooperación al Desarrollo.

Recordar que en la última Comisión de Derechos Sociales como he comentado se

ahondó en este tema. Se planteó y fue aprobado con el voto positivo de Chunta

Aragonesista, Zaragoza en Común y la abstención de Ciudadanos y del Partido

Popular, aunque Ciudadanos planteó la posibilidad de cambio de voto, hoy aquí en

esta sesión de Pleno. Por lo tanto una vez aprobadas hoy en Pleno lo que hará este

Gobierno  es  aprobar  esa  convocatoria  del  año  201,  que  se  hará  a  la  mayor

celeridad, porque esta es una de nuestras prioridades. Antes de referirme a lo que

sería el pacto de cooperación al desarrollo que este Ayuntamiento ha firmado y

que va a firmar y renovar actualmente, he de recordar que estas bases sirven como

sustento  jurídico a  lo  que  sería  la  convocatoria  de  Cooperación al  Desarrollo.

Existen 2 modalidades, la de concurrencia competitiva y la de convenios y les

detallo las cuantías. Este año se ha planteado en este presupuesto de 2017 dos

millones de Cooperación al Desarrollo, 150.000 como ustedes saben para apoyo a

refugiados y emergencias humanitarias. Y, en proyectos de cooperación 925.0000.

Un total  de  3.125.000 euros  que  este  Ayuntamiento  destina  a  Cooperación  al

Desarrollo. Creo que es bueno hoy aquí en este Salón de Plenos felicitarnos como

Ayuntamiento, y esto es un logro coral. Es un logro de todos y de todas y quiero

agradecerlo aquí. Porque supone que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades

del Estado Español, que más invierte en Cooperación al Desarrollo. En torno a un

0,41%, creo que es una muy buena noticia y que sin duda debemos felicitarnos

por ello. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista:  Sí,  gracias señor Alcalde.  Sí,  como dice la

Consejera Broto, es verdad que nos tenemos que felicitar todos por este logro. Por

tener  más  de  3  millones  de  euros  volcados  en  la  Cooperación  al  Desarrollo.

Aunque permítame señora Broto que le recuerde que tuvo que ser este grupo el

que enmendara esta partida, ya que paradójicamente, dentro del Área de Derechos

Sociales la  Cooperación al  Desarrollo  se reducía.  Se reducía ligeramente y no

tenía sentido alguno que en un presupuesto que crecía en más de 17 millones de

euros, el Gobierno de Zaragoza en Común dejase, o redujera la partida que hay

para Cooperación al Desarrollo. Por eso hicimos esa enmienda que ha permitido



llegar  hasta  los  más  de  3  millones  de  euros  destinados  a  la  Cooperación  al

Desarrollo.  Y  aún  así,  este  Ayuntamiento  es  pionero.  Este  Ayuntamiento  es

ejemplar en materia de Cooperación al Desarrollo, pero todavía queda. Es cierto

que dentro de los municipios aragoneses somos de los que más destinamos a la

cooperación. A nivel estatal también, pero aún queda bastante para llegar a ese

objetivo  que  tenemos  todos  fijado  de  al  menos  destina  el  0,7%  para  la

Cooperación  al  Desarrollo.  Simplemente  especificar  que  nos  parecen  bien  los

cambios  que  ha  habido  en  cuanto  a  las  prioridades  territoriales,  es  decir  la

inclusión en el nivel 1 de intervención de Colombia, Perú e India en línea también

a lo que se marca en el Plan de Cooperación Aragonés. Y también los cambios y

modificaciones que ha habido a nivel sectorial. Yo creo que es un acierto destinar

los recursos y las líneas de intervención que se van a dedicar en esta convocatoria

de  subvenciones,  para  la  promoción  del  voluntariado  y  la  sensibilización.  A

diferencia de lo que piensan otros grupos, yo creo que es muy importante y que

esa parte de la cooperación es consustancial. Que es fundamental también trabajar

en el lugar de origen para la sensibilización a la Cooperación al Desarrollo. Un

elemento también que creo que conviene destacar es precisamente la inclusión

como ayudas de emergencia de esos 150.000 euros para emergencias relacionadas

con  los  refugiados.  El  paso  de  los  proyectos  que  teníamos  de  emergencia  ya

habituales con los que venimos trabajando, en concreto con el Sáhara y Palestina,

a lo que es la propia convocatoria de subvenciones nos va a permitir contar con

esos 295.000 euros, de los cuales 150.000 se podrán destinar a refugiados. Y una

última  cuestión,  Está  bien  que  aprobemos  las  bases  de  lo  que  será  la  futura

convocatoria de Cooperación al Desarrollo, pero que se apruebe lo antes posible

señora  Consejera.  Es  muy  importante  que  la  convocatoria  de  Cooperación  al

Desarrollo se apruebe lo antes posible, se publique y también se resuelva. El año

pasado fueron también de las primeras bases que aprobamos y sin embargo la

resolución  de  esta  convocatoria  de  subvenciones,  fueron  de  las  últimas.  Si

queremos  garantizar  lo  que  es  un  escenario  de  estabilidad  a  las  ONG  que

colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sobre todo a los proyectos de

cooperación que tenemos en estos países en vía de desarrollo, la mejor fórmula es

agilizar  lo máximo posible  esta  convocatoria  de subvenciones  y que se pueda

resolver también lo antes posible. No en el mes de noviembre y diciembre como

ha habitualmente viene siendo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Cristina García del grupo



municipal Ciudadanos quien dice: Gracias. Pues no nos vamos a alargar mucho

más porque ya hablamos en comisión. Creo que es verdad que Zaragoza es un

ejemplo en compromiso en materia de cooperación, y así debe seguir siendo. Pero

sí que es verdad no obstante que nosotros vemos la necesidad de seguir siendo

rigurosos, de seguir siendo exigentes en materia de subvenciones, y sobre todo en

los tiempos. Ahora lo acaba de comentar el señor Asensio. Creo que respecto a

2016  los  tiempos  no  fueron  los  adecuados.  Hablamos  de  Cooperación  al

Desarrollo como podemos hablar de subvenciones de Acción Social, ¿no? Sí que

planteamos desde Ciudadanos en la comisión el cambio de voto respecto a varia

información  e  informes  que  queríamos  analizar  mejor.  Y,  ya  decimos  en  este

momento que el voto va a ser favorable en esta votación. Pero sí que pedimos que

aunque este año hayamos mejorado en algún aspecto, vamos a pedir la petición de

revisar  las  bases  anualmente.  Porque  creo  que  es  nuestro  deber,  nuestra

responsabilidad y sobre todo debemos ser exigentes en ese aspecto. Yo creo que

en  los  tiempos  estamos  un  poco  mejor,  pero  no  estamos  aún  en  los  tiempos

deseados que planteamos en el inicio de la legislatura. Por tanto, nuestro voto a

favor en estas Bases, pero con los deberes pendientes de ir revisando cada año

estas Bases e ir mejorándolas, porque creo que son mejorables, obviamente. 

El  señor  Alcaide concede la  palabra a  Dª.  Lola Campos del  grupo

municipal Socialista: Sí, buenos días. Recordar lo que fue nuestra postura en la

comisión y a su vez reiterar algunos argumentos que ya hicimos en la anterior

convocatoria cuando nos reunimos a valorar los proyectos. En primer lugar y esto

sí que es nuevo respecto a nuestro planteamiento, aunque lo recordamos en la

última  reunión.  Nos  sorprendió  que  fueran  a  la  comisión  las  Bases  sin  haber

consultado con los  grupos.  El  debate  que  tuvimos  el  año  pasado  nos  hacía  a

nosotros al menos albergar la idea de que habría una discusión previa. Un cambio

de impresiones previo, igual que se hace con la convocatoria en otras, dentro de la

misma Área de Derechos Sociales e igual que se hace en otras convocatorias. En

esta  ha  decidido  el  Gobierno tirar  adelante  con sus  propios  criterios  y  nos  lo

presentó como con hemos consumados. La propia Consejera ha recordado el pacto

de Cooperación al Desarrollo que está pendiente de firmarse. ¿Qué sentido tiene

que nosotros ahora hagamos aportaciones al Pacto al Desarrollo? Es verdad que

va a durar varios años, pero es una incongruencia que nos pidan la participación

de todos los grupos para unir posturas, cuando por otro lado Zaragoza en Común

corre  y  cuela  sus  propias  bases.  En  cualquier  caso  también  es  verdad  y  en



contrapeso digo que viene muy tasado lo que sería la convocatoria, por lo que son

prioridades  del  Gobierno  de  Aragón.  Nosotros  nos  alegramos  también  de  la

incorporación de nuevas áreas. Nos parece muy bien el peso que se le está dando

al voluntariado porque de alguna manera contrarresta lo que sería un aspecto, que

a nosotros sí que nos parece modulable. Que es que hasta el 10% se quede en los

propios territorios, se quede en el primer mundo. Lo que acaba convirtiendo a

Cooperación al Desarrollo a veces en una forma casi de autoempleo. Y creo que

eso está reñido con lo que sería el  sentido más estricto de la solidaridad. Nos

parece también bien y hubiéramos sido incluso más audaces en lo que son las

ayudas a las crisis humanitarias y a la emergencia. Creemos que es un fenómeno

en  aumento  que  se  va  a  producir  cada  vez  más  y  debemos  tener  las

administraciones cierta flexibilidad para acudir a estas emergencias. Ya dije el otro

día y casi  con esto acabo,  hubiéramos sido también más generosos  en lo  que

serían  las  prioridades  marcando  los  proyectos  de  lucha  contra  toda  forma  de

discriminación y violencia de la mujer. Si trabajas con mujeres, trabajas con una

familia. Si trabajas con hombres trabajas con una persona. Creemos que el factor

multiplicador de todos los proyectos donde están mujeres detrás es mucho más

beneficioso.  Y por  otro  lado  nos  parece  también  bien  y  quiero  recalcarlo  la

apuesta  por  los  temas  del  agua.  Porque creo  que  hay que  trabajar  la  idea  de

Zaragoza como ciudad del  agua.  Con esa queja por falta de debate y con esa

apuesta por proyectos a la hora de dictaminar los proyectos que se van a presentar,

con esa apuesta por temas de mujer, dejo aquí nuestra postura. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo

municipal Popular, quien dice: Buenos días y gracias Alcalde. Nada ha cambiado

desde  la  comisión  a  ahora.  Y,  yo  quiero  recordar  a  todos  que  faltan  en  este

expediente 2 informes vinculantes y obligatorios, como son, el del Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación y el de la Dirección General de Administración

Local.  Nada  se  ha  dicho  hasta  ahora.  Siguen  faltando  en  el  expediente.  Y

aprobamos  unas  bases  sin  la  obligación  de  tenerlos  aquí  delante  de  nosotros.

Además  ha  dicho  el  Gobierno  que  es  una  prioridad  para  ellos,  y,  yo  quiero

denunciar la falta total de trasparencia de este equipo de Gobierno, al convocar

una reunión con las entidades de cooperación al desarrollo el 4 de abril, que a los

grupos políticos no se nos dijo nada. Nos enteramos porque las propias entidades

dijeron que por qué no habíamos acudido a esa reunión. Falta de trasparencia del

Gobierno de Zaragoza en Común para seguir con su falta de trasparencia en el



Gobierno. Nosotros nos vamos a abstener y voy a explicar por qué. A falta de eso

informes que faltan, en estas bases se potencian los municipalismos de algunos

países.  Pero  curiosamente  se  potencian  los  municipalismos  de  algún  signo

político. El Partido Popular no está de acuerdo. Cooperación al Desarrollo tiene

que ser para las ONG que trabajan realmente en los sitios de origen con un trabajo

encomiable  y  no  para  municipalidades.  Tampoco nos  parece  correcto  en  estas

bases que la ayuda humanitaria sea del 10%. Exactamente el mismo porcentaje

que  la  ayuda  de  educación  al  desarrollo  que  se  va  a  quedar  en  la  ciudad  de

Zaragoza. Nosotros siempre estamos diciendo que no estamos de acuerdo en que

se quede la misma cantidad de dinero en la ciudad de Zaragoza para educar en la

cooperación al desarrollo, en el mundo de las redes sociales, y en el que todos

sabemos lo que está pasando al minuto, precisamente por estas redes sociales. Nos

parece que ese porcentaje podía ser el de Zaragoza mucho menor e ir a ayudas

humanitarias  como debería  ser  y  de  emergencias.  Faltan,  se  aprueban  en  este

momento  las  bases  reguladoras  para  los  convenios.  Están  los  RC  de  esos

convenios pero es que no hay ningún texto de los convenios. Yo no sé si alguien

los ha leído pero yo desde luego en el expediente administrativo, que lo hemos

mirado, sigue sin estar el texto de los convenios. No sé qué bases reguladoras

estamos aprobando sin tener el texto, solo los RC. Y además también queremos

nosotros decir que esta convocatoria se resuelve en diciembre de 2016, el año

pasado. Este año queremos que se resolverá parecido porque es prioritario para el

Gobierno pero poco,  pero  poco.  Esa es  nuestra  impresión,  visto  cuando están

pagando la Cooperación al Desarrollo en el año 2017, muy avanzado el año 2017.

Con lo cual el Partido Popular se va a abstener porque faltan muchas cosas en el

expediente  por  arreglar  y  falta  la  trasparencia  del  Gobierno  de  Zaragoza  en

Común. Gracias Alcalde por cabecear pero es así.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Sí lo primero, agradecer a

los técnicos, que como ustedes bien saben están trabajando al 150% o al 200%, y

que es una de las razones por las cuales entre otras cosas, nos gustaría, puesto que

tenemos algún déficit de personal, poder avanzar y agilizar. Pero desde luego han

hecho una tarea ingente en la elaboración de estas bases y en la resolución del año

2016. Por otro lado agradecer a los partidos políticos que aprueban estas bases

hoy.  Siento  la  abstención  del  Partido  Popular  porque  creo  que  contradice  ese

espíritu que plantea de apoyo en la Cooperación al Desarrollo. Pero entiendo que



tenemos que felicitarnos porque como bien he dicho, seguimos siendo una de las

ciudades del Estado Español que aporta un 0,41% de su presupuesto. Creo que

sigue siendo una apuesta valiente y una apuesta solidaria en estos tiempos. Y lo

digo  no  solo  por  este  año  ni  el  anterior,  sino  los  anteriores.  Aquí  hay  que

reconocer  a  todo el  mundo,  yo  creo  que  eso  es  honesto.  Y sí  que  recojo  las

aportaciones  que  han  hecho  los  diferentes  compañeros  con  relación  a  las

cuestiones  de celeridad.  Por  supuesto  si  hoy se llevan aquí  es  para agilizar  y

acelerar  el  proceso  y  por  supuesto  que  tenemos  en  cuenta  también  todo  lo

relacionado con los diferentes ámbitos competenciales. Pero, que nadie se lleve a

engaño,  todas  las  bases  de  Cooperación  al  Desarrollo  vienen  completamente

atravesadas por la nueva normativa estatal y autonómica, estatal y autonómica. No

nos sacamos nada de la manga. Y en cuanto al expediente señora Campillo usted

sabe  perfectamente  que  el  expediente  como  todos  los  años  está  bien

instrumentado, está bien armado. Y sabe perfectamente que ha llegado el informe

preceptivo del Gobierno de Aragón, que dice que es competencia propia. Por lo

tanto es la misma argumentación que usted dio el año pasado con estas mismas

situaciones y en este mismo Salón de Plenos. Muchas gracias a todos y a todas.

Finalizado el debate se somete a votación el dictamen proponiendo

aprobar las bases reguladoras de subvenciones de cooperación al desarrollo, año

2017.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos,

Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total:  20

votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen.

11 Expediente  s/n.-  Quedar  enterado  de  decreto  del  Presidente  de

Zaragoza Dinámica de 27 de marzo último, relativo a aprobación de modificación

de créditos núm.1 en el presupuesto de 2017, por incorporación de remanentes de

crédito afectados del ejercicio 2016. (50/17).- Su texto: Decreto.- De conformidad

con lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo,  “Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales”,

artículos 47.1, 48.3 y 98 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, y visto el informe

emitido  por  la  Intervención  el  día  23  de  marzo  de  2017  vengo  a  dictar  lo

siguiente:  Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  número  01/2017  por



incorporación de remanentes de crédito debido a la aplicación del R.L.T, afectado,

de los créditos que constan en el documento anexo, por importe de dos millones

trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve euros con cincuenta y

siete  céntimos  (2.335.849,57  euros).  Segundo.-  Del  presente  Decreto  se  dará

cuenta al  Excmo.  Ayuntamiento Pleno en la  primera sesión ordinaria  que este

celebre. Tercero.- El presente Decreto se notificará a la Intervención del Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza.- Dado en la Inmortal

ciudad de Zaragoza, por el Excmo. señor Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza a

27 de marzo de 2017.- Firmado, El Presidente y el Secretario General.- Queda

enterado el Pleno. 

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

12 Expediente 290119/17 y 64.665/17.- Quedar enterado de la sentencia

firme dictada por la Sala de lo Contenciso Administrativo, Sección 1ª del T.S.J.A.

en el Procedimiento Ordinario nº 67/2014, que desestima el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por la Cooperativa Agraria San Lamberto de Zaragoza,

contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de enero de 2014,

que aprobó con carácter definitivo el Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable

no  delimitado  SUZ-MN/1  y  MN/2  del  barrio  de  Montañana,  a  instancia  de

Espacia Avante.- Dar traslado al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística

junto con copia de la sentencia.- Dar traslado también al Servicio de Tramitación

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.- Queda enterado

el Pleno.- Queda enterado el Pleno.

13 Expediente  1186799/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación aislada nº 141 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con  el  objeto  de  reajustar  la  calificación  del  planeamiento  a  la  urbanización

ejecutada en la vía de ribera (Vadorrey), según el proyecto redactado de oficio por

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de enero 2017.- Resolver la

alegación  presentada  durante  el  período  de  información  pública  por  D.  Juan

Carlos  Urraca  Piñeiro,  en  el  sentido  indicado  en  el  informe  del  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística de 7 de abril de 2017, de cuya copia se dará

traslado  al  alegante.-  Comunicar  la  adopción  de  este  acuerdo  a  la  junta  de



compensación  del  área  F-52-1,  para  su  conocimiento  y  visto  que  esta

modificación  afecta  a  las  determinaciones  de  la  reparcelación  de  esta  área,

actualmente en trámite.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional

Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de julio del Gobierno de Aragón por

el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo junto con

las modificaciones introducidas en las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán

ser  objeto de publicación en la  sección provincial  correspondiente  del  Boletín

Oficial  de  Aragón.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes de la modificación aislada nº 141, incluyendo el soporte digital del

proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto

52/2002 de 19 de febrero por el que se aprueba el Reglamento autonómico del

Planeamiento  Urbanístico.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo

78.3del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del

Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

Autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico  vigente,  de  conformidad  con  las

disposiciones  derogatorias  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de

Aragón, el  acuerdo de aprobación de la  presente modificación aislada de Plan

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

gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  as

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.

14 Expediente  número  1053440.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

Modificación  del  Plan  Parcial  del  SUP 71/3  Santa  Isabel,  para  dividir  en  dos

unidades la manzana M-12, según proyecto técnico de marzo de 2017, a instancia

de D. Manuel Marquínez Bernad en representación de D. Jesús Lahoz Zumeta y

de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación en fecha 21 de marzo de 2017 y por el Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística en fecha 10 de abril de 2017.- Publicar el presente acuerdo en

el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón, por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley de Urbanismo de



Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002 de

19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Autonómico de Planeamiento,

deberá remitirse al Consejo Provincial  de Urbanismo copia de los documentos

integrantes  de  la  modificación  de  Plan  Parcial  aprobada  definitivamente

incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto.-  Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el

artículo  78.3  del  TRLUA,  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 Autónómico de Planeamiento, el acuerdo de aprobación

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

gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

15 Expediente número 656815/13.- Declarar la imposibilidad material de

continuar la tramitación del convenio de planeamiento para la sustitución de la

obligación de colaboración en la ejecución de un puente y pasarelas de unión del

sector 88/1, presentado a trámite por la junta de compensación del sector 88/1, por

causa sobrevenida y de acuerdo con lo  previsto en el  artículo 87.2 de la  Ley

30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común, a la vista del desistimiento del interesado y

de la aprobación de la Modificación Aislada 117 del PGOU, que ha sustituido la

obligación de esta junta de colaborar en la ejecución de esta infraestructura viaria

por  otras  de  contenido  económico  equivalente.-  Notificar  esta  resolución  al

promotor del expediente, en la forma prevista en los artículo 58 y 59 de la Ley

30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento

Administrativo Común, con traslado del informe emitido y con indicación de la

posibilidad  de interponer  recurso  contencioso-administrativo contra  el  presente

acuerdo,  previo  recurso  potestativo  de  reposición.-  Se  iniciará  de  oficio,  un

procedimiento separado para requerir a la junta de compensación del sector 88/1

el  cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  el  acuerdo  de  aprobación

definitiva de la Modificación Aislada 117 del PGOU, en el  que se valorará la

procedencia  de  renovar  la  afección  registral  de  las  fincas  comprendidas  en  el

sector,  a  la  que  se  refería  el  informe  del  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión



Urbanística  de  3 de  julio  de  2015.-  Sometido  a  votación  queda aprobado por

unanimidad.

16 Expediente  número  782683/15.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,

modificación del Plan Especial de Reforma Interior del área de intervención U-

11/16-1, según texto refundido aportado por la junta de compensación de la citada

área en fecha 10 de febrero de 2016, con el objeto de adecuar la delimitación del

ámbito  al  vigente  Plan  General  con  el  consiguiente  ajuste  de  superficies  y

aprovechamientos.- Con carácter previo a la publicación en la sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón del presente acuerdo junto con la

modificación introducida en el Aneo III “Planeamiento Recogido” de las Normas

Urbanísticas  del  Plan  General,  remitir  copia  del  proyecto  aprobado

definitivamente  en  soporte  digital  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo,  de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión de los artículos 85.2

y  64,  y  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  texto  refundido  de  la  Ley  de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014 de 8 de julio.-

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se

aprueba  el  Reglamento  Autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico  vigente,  de

conformidad con las disposiciones derogatorias del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro

de registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución  del  presente  acuerdo.-  Sometido  a  votación  queda  aprobado  por

unanimidad.

17 Expediente número 552670/07.- Desestimar el recurso de reposición

interpuesto  en  fecha  9  de  marzo  de  2007  por  D.  Isaac  Giménez  Navarro  en

representación de la mercantil DINZAR, S.A., DE d. José María Carnicer Pina y

de D. Juan Ruiz Cabello, contra el acuerdo plenario de 30 de marzo de 2007de

aprobación de estudio de detalle en la parcela de equipamiento privado del área U-

11-16-1, por las razones expuestas en el informe del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística de 5 de abril  de 2017, del que se dará traslado a la parte

recurrente, añadiendo que este recurso ha quedado, además, sin régimen jurídico

de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, visto

que las diferencias de criterio  de los propietarios en cuanto a  la  ordenación y



gestión  del  ámbito  han  quedado  superadas  al  aportarse  un  proyecto  de

reparcelación que se aprobó por unanimidad de las cuotas de participación de los

propietarios, por lo que el  recurso interpuesto ha quedado sin objeto de forma

sobrevenida.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  recurrentes  y  a  la  junta  de

compensación del sector U-11-16-1 del PGOU de Zaragoza, con indicación de la

posibilidad  de  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo  contra  esta

resolución.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

18 Expediente  número  782646/2015.-  Aprobar  con  carácter  definitivo,

Estudio de Detalle en la parcela 2 del área de intervención U-11/16-1, con objeto

de ordenar los volúmenes edificatorios y aprovechamientos de las parcelas de uso

residencial 2.1, 2.1 y 2.3 resultantes de la reparcelación a instancia de Dª. Carmen

Acha López, actuando en representación de la Junta de Compensación de la citada

área, según proyecto técnico presentado el  3 de abril  de 2017 a excepción del

plano  O.4  que  se  sustituye  por  el  O,4  aportado  el  5  de  abril  de  2017.-  En

aplicación  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  Texto

Refundido de la Ley 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  Planteamiento,

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.- Sometido a

votación queda aprobado por unanimidad.

19 Expediente  número  1207632/16.-  Aprobar  con  carácter  definitivo

Estudio de Detalle en la calle Daroca nº 28, con el fin de elevar una planta la

altura  asignada  por  el  Texto  Refundido  del  Plan  General  para  la  parcela,  a

instancia de D. Alberto Duarte Marco, en representación de Daroca Delicias S.L.,

según  proyecto  técnico  visado  de  27  de  enero  de  2017  y  de  acuerdo  con  lo

informado por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 10 de



abril de 2017.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta

del  Texto Refundido de la  Ley de Urbanismo de Aragón,  el  presente  acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón  y  notificación  al  promotor  y  propietario.-  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.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

20 Expediente  1441717/15.-  Mostrar  conformidad  a  la  documentación

presentada el 6 de abril de 2017 esto es, páginas 13 y 14 de la memoria y plano

o.2 que  sustituyen a  sus  correlativos,  para  dar  cumplimiento a  la  prescripción

impuesta en el  acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2017 por el  que se

aprobó con carácter definitivo, Estudio de Detalle en las manzanas A, B y C del

área  de  intervención  G-57-4,  a  instancia  de  D.  Pedro  rubio  Navarro,  en

representación de la Junta de Compensación.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo y el referido de 27 de marzo de 2017 deberán ser

objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y se

notificará  al  promotor.-  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.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.



SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

21 Expediente  388974/17.-  Conceder  la  Medalla  de  Plata  al  Mérito

Profesional a los siguientes miembros del Cuerpo de la Policía Local que, con más

de  veinticinco  años  de  servicio  han  evidenciado  una  constante  entrega  y

dedicación en el cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo: Intendente:

Miguel  Angel  Sancho  Pardos.-  Oficiales:  Carmelo  Pardos  Nadal,  Juan  Carlos

Gonzalvo Ruiz, Francisco Arranz Arranz, José Manuel Vaquero Galve. Policías:

Mariano García Arnal, Julián Boria Andreu, Luis Carlos Ruiz García, José Antolín

Torres,  Luis Francisco Tello Gracia,  José Luis Romero Gascón, Jesús Navarro

Navajas, Juan Carlos Navarro Bernal, María Isabel Gimeno Castillo, María Belén

Ambroj Subías, Santiago García Ceballos y Jesús Ángel Tenas Dueñas.- Conceder

la  Meda  de  Plata  y  Distinciones  a  Personas  e  Instituciones  a  favor  de:

Voluntariado Municipal por Zaragoza: D. José Quílez Ezquerra, Director Aragón

T.V.-  D.  Teodoro  Pérez  García,  Inspector  Jefe  Policía  Municipal  Madrid.-  Dª.

Concepción Rincón Herrando, Dirección de Servicios de Intervención Urbanística

y  Disciplina,  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  D.  Javier  Tricas  Lamana,  Jefe  del

Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza.- D. José

Lope Galiana Fernández. Teniente Coronel Jefe Sector Tráfico Guardia Civil.- D.

Fernando  Cubillo  Santos,  Teniente  Coronel  Jefe  Área  de  Medios  de

Comunicación Dirección General de la Guardia Civil.- D. Antonio Rúa Carballo,

Comisario Jefe Brigada de Información Policía Nacional.- D. Félix Jodrá Abuelo,

Inspector  Jefe,  Jefe  Gabinete  Técnico  Jefatura  Superior  de  Policía,  Policía

Nacional.- Conceder la felicitación pública a los siguientes miembros del cuerpo

que han destacado en el cumplimiento del servicio: Subinspector, José Antonio

Morte Arrabal. Subinspector, Francisco Javier Tolón Hernando. Oficiales: María

Jesús Galdeano García. David Usón Arruebo. Ignacio Picó Pérez. Miguel Ángel

Acevedo  Mendoza.  Gregorio  Gracia  Calvo.  Policías:  Luis  Gracia  Gutiérrez.

Enrique  Garces  Lacosta.  Gabriel  Gibaja  Manzanares.  Luis  María  Cristóbal

Boldova.  Carlos  Echeverria  Paricio.  Daniel  Ramón  Gil  Vicente.  Luis  Miguel

Sanjoaquín Beltrán. Maria Victoria Vicente Lamuela. Manuel Pastor Alcolea. Juan

José  Herrero  Pallas.  David  López  Infante.  Eduardo  Manuel  Calvo  Martínez.

Sergio Fernández Andrés. Diego Parra Pérez. Jorge Edo Casalod. Óscar Culebras

Del Amo. Beatriz Sanmartin Del Pilar. Carlos Losilla Jimeno. Óscar Jimeno Oteo.



Vicente Ramírez López. Luis Alejandro Moreno Astorga. Agustín Gimeno Martín.

José  María  Mompel  Torrellas.  Diego  Gallardo  Cardona.  Luis  Pignatelli  De

Aragón García. Jesús David Pérez Álvaro. Eva María Antón Sierra. Juan Pablo

Báguena  Millán.  Raúl  Machín  Gonzalo.  David  López  Trullenque.  Anbtonio

Martínez Floría. David Monclús Alquézar. Ignacio Aragües Yagüe. David Aragón

Moya. Iván Miguel Herrero Carbó. Roberto Escalero Bazal. Iván García Sánchez.

Sergio  Diarte  Albarral.  Roberto  sieso  Marcén.  Sergio  Andrés  Andreu.  Rafael

Marco  Gordo.  Alfredo  Salvador  García.  Javier  Mateo  González.  Emilio  José

Gómez  Martínez.  Marcos  Gracia  Moreno.  Diana  Eito  Benedé.  Rubén  Pradas

Luengo.  Pablo Miral  Laviña.  Rubén Jiménez Borque.  Javier  Molina Esquinas.

Miguel ángel De La Torre García. Javier Gracia Miguel. José María Zalabardo

Español.  Jorge  Cisneros  Lainez.  José  Ángel  Cruz  Landera.  Guillermo  Langa

Andía.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, dando traslado del mismo

a  sus  correspondientes  expedientes  individuales,  Señor  Superintendente  de  la

Policía  Local  y  al  Jefe  del  Departamento  de Recursos  Humanos.-  Sometido  a

votación queda aprobado por unanimidad.

22 Expediente número 283809/17.- Quedar enterado el Pleno del reparo

formulado por  el  Interventor  General  y  cuyas  conclusiones  son las  siguientes:

Primera.- Se entiende que el artículo 44 del TRET no opera “ope legis” sino que

es  una  facultad  que  puede  ejercer  el  Ayuntamiento  pero  que  requiere  que

previamente se acredite la idoneidad y conveniencia de la medida así como que no

implica  riesgo  de  incumplimiento  del  Plan  de  Ajuste  y  del  Plan  Económico

Financiero.  Segunda.- La subrogación del personal de Pyrenalia Net Center S.L.

que  actualmente  presta  el  servicio  de  atención  telefónica  010  tiene  la

consideración de contratación de nuevo personal por lo que deberá respetar las

limitaciones  que establezca  la  Ley de Presupuestos  Generales  del  Estado para

2017,  además  de  ser  necesaria  la  modificación  de  la  plantilla  por  el  Pleno

Municipal con carácter previo así como la dotación de cobertura presupuestaria

que también sería competencia del Pleno pues, con el  presupuesto prorrogado,

requiere la aprobación de un expediente de modificación del mismo por concesión

de créditos  extraordinarios.  Posteriormente  debería  modificarse  la  Relación  de

Puestos de Trabajo por el Gobierno de Zaragoza y así  mismo debería modificarse

el Decreto de Organización y Estructura de la Administración del Ayuntamiento

de  Zaragoza.-  Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  la  Intervención  General



informa  desfavorablemente  la  propuesta  de  acuerdo  a  elevar  al  Gobierno  de

Zaragoza contenida en el informe de 7 de diciembre de 2016 suscrito por el Jefe

del Servicio de Modernización y Desarrollo, la Directora de Organización y la

Directora General de Personal en el expediente de “Internalización mediante el

cambio a gestión directa del servicio de Atención Telefónica Municipal 010”.

Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.

Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene

diciendo: Gracias Alcalde. Buenos días a todas y a todos. Este dar cuenta de este

reparo de Intervención tiene que ver sobre el expediente de remunicipalización del

Servicio del 010. Un expediente que como saben fue informado hasta por 8 ó 10

servicios distintos, Asesoría Jurídica, Oficina Económica de Presidencia, Servicio

de Redes y Sistemas, Servicio de Gestión Económica de Recursos Humanos, la

Dirección  General  de  Personal,  la  Oficina  Económico  Jurídica  de  Servicios

Públicos,  la  Dirección  de  Organización,  el  Servicio  de  Modernización,  la

Dirección  General  de  Economía  y  el  Gabinete  Técnico  de  Alcaldía.  Casi  10

servicios, casi 20 informes, no hay expediente creo en este Ayuntamiento con más

informes,  incluso  después  de  tomada  la  decisión.  Y  todos  ellos  informes

favorables a la decisión de la remunicipalización del Servicio del 010. Pero sobre

todo  también  favorables  a  la  hoja  de  ruta  que  se  planteaba  para  la

remunicipalización del Servicio del 010. Fue el informe de Intervención, el último

informe de Intervención donde se manifiestan dudas en lo referente a la hoja de

ruta para la remunicipalización del Servicio del 010. Y sobre todo referentes a la

parte laboral y a la parte que tenía que ver con la subrogación de las trabajadoras

del Servicio del 010. Si recuerdan la hoja de ruta marcada por estos 8 servicios

distintos de este Ayuntamiento, planteaba que la subrogación de las trabajadoras

era una subrogación que operaba “ope legis” en base al artículo 44 del Estatuto de

los Trabajadores, de la subrogación de empresas. Que una vez subrogadas se les

otorgaría la categoría de personal laboral indefinido, no fijo. Que después, como

un  acto  posterior  se  vería  obligado  el  Ayuntamiento  a  la  modificación  de  la

Relación de Puestos de Trabajo y a la inclusión de estas 14 plazas, de estas 14

trabajadoras en la RPT. Y posteriormente la inclusión en la siguiente oferta de

empleo, oferta del año 2017 y la ejecución de esa convocatoria de los 3 plazos

improrrogables que marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta era la

hoja de ruta que marcaban los 8 servicios municipales que colaboraron en este

expediente. Ahí el último informe de Intervención manifestaba dudas sobre si, la



modificación  de  la  RPT debía  de  ser  un acto  posterior  o  anterior  a  la  propia

subrogación de las trabajadoras. Entonces, en aquélla época, o en este expediente,

no  había  esa  sensibilidad  por  el  mantenimiento  del  empleo,  que  se  tiene  por

ejemplo  en  la  Sociedad  Zaragoza@Desarrolloexpo.  No  había  esos  escritos

firmados por todos los portavoces. Entonces se amenazaba y se ponía el dedo en

la  llaga,  en  que  esas  trabajadoras  iban  a  ser  despedidas.  Ante  esas  dudas

manifestadas por el Interventor y sobre todo manifestadas frente a los otros casi

20  informes  de  distintos  servicios,  se  decidió  pedir  una  aclaración  a  quien

corresponde  aclarar  materia  jurídica,  que  es  a  la  Asesoría  Jurídica.  Informe

firmado por el jefe de la Asesoría Jurídica y que ratifica, que la modificación de la

Relación de Puestos de Trabajo no tiene por qué ser un acto anterior a la propia

subrogación.  Que  puede  ser  un  acto  posterior,  como  así  ha  sido  en  este

Ayuntamiento en otras ocasiones, y como así está siendo en otros ayuntamientos

ante  actos  de  subrogación  de  trabajadores.  Ante  esa  discrepancia  de  varios

informes, el competente en marcar la discrepancia, que es el Alcalde, que así lo

dice la  Ley de Haciendas  Locales  artículo  271.1.  Es  competencia  del  Alcalde

marcar las discrepancias de Intervención, cuando no tienen que ver en materia

económica. Cuando no tiene que ver en insuficiencia económica, o cuando no está

ligado  a  cuestiones  económicas,  es  competencia  del  Alcalde  marcar  las

discrepancias. Y este no era un acto que tenía que ver con cuestión económica

sino  con  cuestiones  laborales  que  debería  haber  informado  el  Servicio  de

Personal.  El Alcalde en el  ejercicio de esas competencias decidió marcar unas

discrepancias en favor del informe de la Asesoría Jurídica. Y en base a todo ello y

en base a esos otros 20 informes de servicios distintos, este Gobierno también en

el  ejercicio  de  sus  competencias,  decidió  remunicipalizar  el  Servicio  del  010.

Luego  la  historia  continúa.  No  es  motivo  de  este  dar  cuenta  ya  lo  saben,  la

Confederación de Empresarios  lo  recurrió  en  los  tribunales  y  ahora  mismo el

proceso está suspendido cautelarmente. Pero ya digo que eso es historia posterior

a este dar cuenta, al que hemos dado cuenta en este Pleno. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí, efectivamente ayer por la tarde nos hacían

llegar un informe que hablaba de esas discrepancias, y de la resolución de esas

discrepancias.  Bien,  hablábamos de otro  expediente unido a  este  en la  pasada

Comisión de Servicios Públicos que tenía que ver con otro proceso que hablaba de

la paralización, de la licitación en su momento. Y la verdad es que estamos en el
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peor de los escenarios, sobre todo para las trabajadoras de ese servicio. Porque al

final uno era consecuencia del otro. Existe una paralización no formalizada, tal y

como se evidenciaba también en otro informe que hablábamos en ese expediente.

Porque efectivamente existe una intención por parte de este gobierno, una apuesta

en la que como sabe Chunta Aragonesista les ha apoyado. De municipalización de

este servicio pero, que por entendemos una mala ejecución de esta decisión pues

ha acabado judicializada. Decía, el mejor de los posibles escenarios, pues vaya,

vaya.  Sucesión  de  despropósitos,  decisiones  cuestionables,  mala  gestión  de

expectativas y, ¿por qué? Pues nosotros creemos que por falta de diálogo. Como

saben, ya lo he dicho, Chunta Aragonesista apuesta por estudiar servicio a servicio

para valorar la posible internalización. Teniendo en cuenta, siempre hemos dejado

claro que tiene que ser posible desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de

vista técnico y desde el punto de vista económico, introduciendo un matiz que

creo que es muy importante.  Que no solo debemos utilizar  el  indicador  de la

rentabilidad económica sino también el de la rentabilidad social. Porque si no, no

prestaríamos ningún servicio público. Así que repito, Chunta Aragonesista en ese

tipo de procesos mano tendida, pero claro hay que hacerlos bien, hay que hacerlos

bien. No se pueden hacer a las bravas. Deben, como hemos leído ya en informes

anteriores  modificar  la  plantilla,  incluir  las  plazas  para  que  sea  posible

incorporarlas a la oferta pública de empleo. No generar agravios comparativos. Y

para ello, ¿qué necesita? Pues mayoría, ¿y cómo se consigue la mayoría? Pues se

lo repito, con diálogo. Si a esto le sumamos que algunos de los informes nos ha

calificado,  e  indirectamente  califican  también  así  a  los  funcionarios,  como

informes de parte, pues la verdad es que esto no ayuda. Y la situación que tenemos

en  este  momento,  ¿cuál  es?  Pues  bueno,  hay  una  situación  de  irregularidad

administrativa en este asunto. Hay una paralización de ese expediente de licitación

sin formalización alguna ni renuncia ni desistimiento. Hay un plazo excedido en,

vamos camino de 2 años, para la apertura de proposiciones sin notificación alguna

a los licitadores. Y mientras tanto esta decisión de internalización del 010, repito,

bajo  nuestro  punto  de  vista  por  una  sucesión  de  despropósitos  y  por  falta  de

diálogo, pues judicializada. ¿Qué van a hacer? La pregunta es, ¿qué van a hacer?

Yo entiendo que si una decisión judicial dice que lo que está hecho, bien hecho

está, habrá que formalizar de una vez esa paralización y tendrán que modificar la

plantilla, sacar las plazas, etcétera, etcétera. Y, si esa decisión judicial tiene que

ver con invalidar ese acuerdo de internalización, pues tendrán que seguir adelante



entiendo, con ese proceso o con otro distinto, con unos nuevos pliegos. Pero yo

me pregunto por el mientras tanto, porque claro este limbo si a alguien afecta es a

las trabajadoras de ese servicio. Y entiendo que desde luego son quienes menos se

lo merecen. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez Ortín del

grupo  municipal  Ciudadanos:  Gracias  Alcalde.  Pues  después  de  casi  2  años,

hemos tenido la oportunidad de comprobar cuál es la intención del Consejero de

Servicios  Públicos  y  Personal.  Que  no  es  otra  que  iniciar  el  programa  de

municipalizaciones con el 010. Y aprovechando la urgencia de finalización del

contrato de Pyrenalia, una serie de conflictos con notable contenido mediático,

pues usted ha pretendido pasar por encima del acuerdo político y sobre todo de los

procedimientos legales. Y no repara en gastos, igual le da saltarse a la torera la ley

que frustrar a los trabajadores prometiéndoles una funcionarización gratuita. Que

después no va a poder lleva nunca a cabo. Al final según su versión los culpables

seremos  los  demás,  que  no  le  admitimos  sus  componendas  ni  su  forma  de

organizar  esto.  Pues  no señor  Cubero,  aquí  el  único responsable es  usted.  No

busque culpables, el único responsable es usted. Si hubiera hecho este proceso

dentro de la ley todo esto habría cambiado. Todo esto no habría ocurrido. Y como

ha dicho mi compañera la señora Crespo estamos en el peor de los escenarios.

Pero le vuelvo a repetir,  todo provocado por usted. Y aquí estamos, hoy en el

Pleno dando cuenta del reparo de la Intervención. Contrario a los reparos que ya

había formulado la Intervención en su informe anterior.  Y con un informe del

Alcalde  de  ayer  de  última  hora,  que  me  pregunto  por  qué  no  estaba  para  la

comisión. Un informe que viene a justificar lo que usted ha hecho y que dice que

es una práctica habitual para regularizar situaciones de trabajadores de supuestos

similares.  Pues  ya  nos  pondrá  algún  ejemplo.  Nos  ha  puesto  el  de

Zaragoza@Desarrolloexpo, pero son situaciones completamente distintas. Esta es

una situación provocada por ustedes. Provocada por ustedes. Un informe que ya le

digo, que desconocemos por qué lo presentan ahora, por qué viene ahora y no

llegó a la comisión. Eso sí, lo trae acompañado de informes de distintos órganos

jurídicos.  No  viene  el  de  ACAL,  la  curiosa  privatización  esta  que  hizo  de

externalizar informes para internalizar servicios, ¿o es que pensaba alguien que

iba  a  tragar  que  un  dictamen  de  una  empresa  privada  comprada  por  usted,

neutralizaría los reparos de los órganos competentes internos? Todo el informe de

la  Intervención  debería  haberle  hecho  a  usted  pensar  que  si  quiere  que  nos
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encontremos en el  terreno de las  decisiones  políticas  ha de ser  sobre  base de

propuesta  y sobre todo como mínimo pasando el  listón de la  legalidad.  Y los

reparos de los que aquí  se da cuenta bueno pues,  dice que esta  resolución no

debería haber adoptado. Luego, oiga no hablen de judicialización de la política

que se le llena la boca. Cuando su política es que es contraria a la ley, es contraria

a la ley. Si de verdad quieren hacerlo bien sigan los pasos previstos para prestar el

servicio con medios propios municipales. De momento como también ha dicho la

señora Crespo, no consta el acuerdo que suspende la tramitación de la licitación,

ya  iniciada  a  la  que  se  presentaron 6  empresas.  Ya le  digo que  si  consideran

necesaria la internalización del 010, motívenlo. Creen las plazas en la plantilla,

dótenlas presupuestariamente. Inclúyalas en la RPT. Preséntelas en la siguiente

OPE e inicie el procedimiento selectivo. Ya verá como así desaparecen todos los

reparos y podemos llegar a un acuerdo. Esto debe ser la política bien entendida, y

para eso estamos aquí señor Cubero. Y, si a continuación hay otras propuestas, por

supuesto  siempre  legales  de  remunicipalización,  pues  tráigalas  aquí,  que  las

analizaremos, las debatiremos y decidiremos entre todos democráticamente. Pero

por favor siempre sin reparos de legalidad. Y, bueno se me acaba el tiempo pero

me  voy  a  permitir  una  pequeña  recomendación,  deje  en  paz  a  los  altos

funcionarios. Deje hacerles el trabajo. Sin presiones. No les pida que hagan cosas

ajenas a su misión natural. No esté pidiendo informes ad hoc. Ni siquiera a título

excepcional y por la naturaleza y singularidad de un asunto, para justificar al final

siempre lo injustificable. Que nos ha dejado más que claro su sagrada pretensión,

justificar lo injustificable, muchas gracias. 

La  Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Marta  Aparicio  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Gracias Vicealcaldesa, buenos días, Comenzaré

mi intervención dirigiéndome al señor Rivarés,  porque debe ser usted el único

miembro de este  Gobierno que no es quien para contradecir  al  Interventor,  la

verdad. Pero bueno yo le aconsejo que o bien se lo explique al resto de su grupo, o

bien  se  una  al  club,  no  se  haga  usted  de  menos,  y  también  contradiga  al

Interventor como hacen el resto. Bien, damos hoy, da cuenta el Gobierno hoy de

un expediente, el del reparo del Interventor, no el del 010, sino el del reparo del

Interventor, que yo creo que es un resumen bastante bueno de cuál es la política de

este Gobierno, y especialmente el señor Cubero. Miren, dice mucho de la gestión

del Consejero que hoy es la primera vez en 22 meses que hablamos en este Pleno

de un tema de Servicios Públicos. Del Área de Personal, 2 veces hemos hablado,



es cierto. Sobre la plantilla verdad, que casi se juega de paso los presupuestos.

Pero es que de Servicios Públicos es la primera vez que debatimos en este Pleno.

Y encima es para dar cuenta de un reparo del Interventor. La verdad es que es

digno de darle la enhorabuena al Consejero por su gran capacidad de gestión. Pero

bueno yo creo que en este expediente además, dice cosas muy importantes, y me

van a permitir que durante 2 minutos, haga un breve resumen de lo que estamos

hablando.  Estamos hablando de un informe,  el  del  Interventor  de fecha 23 de

diciembre,  supongo que se acuerdan todos de ese informe. Un informe que el

Consejero escondió a todos los grupos municipales porque resulta que no le daba

la razón. Y esto es lo primero que hace en la gestión del día a día el Consejero,

esconde, los informes cuando no le dan la razón. ¿Y qué es lo segundo que suele

hacer  el  Consejero?  Que  es  también  lo  que  hizo  con  este  expediente.  Pues

obviamente a los funcionarios que no dicen lo que él quiere los insulta y los falta

al  respeto.  Cubero  descarta  dimitir  y  carga  contra  la  justicia  y  contra  el

Interventor, 13 de abril. Eso es lo que nos cuenta el titular y la noticia dice, en lo

que respecta al  Interventor  General a quién acusó de ser la  mano derecha del

Partido Popular, ha incidido en la redacción de informes de parte y ha vuelto a

preguntar quién filtró  los informes sobre el  010 a la  CEOE. Consejero,  yo de

verdad, esto tómeselo como un consejo porque al final su incontinencia verbal le

va a acarrear algún problema pero grave. Bien, el reparo del Interventor es del 23

de diciembre. En el expediente de este reparo, no aparece que el área de Servicios

Públicos planteará su discrepancia hasta el 6 de febrero, más de un mes después.

Hoy se nos da cuenta del expediente, se nos da cuenta del reparo, ¿y saben lo que

pasa? Que dentro de este expediente no existe ni un solo informe entre el 23 de

diciembre  y  el  6  de  febrero.  Todos  los  informes  que  han  adjuntado  a  este

expediente son a partir del 23 de febrero, fecha en la que se firmó el informe

aclaratorio a solicitud de los grupos municipales. Informe además el del 23 de

febrero que tampoco está en el expediente. Vamos, yo de verdad no sé cómo han

hecho este expediente. No sé si lo que han hecho es, tirar los más de 300 folios de

todo  el  expediente  del  010  al  aire,  y  los  que  han  caído  de  un  lado  los  han

incorporado y los que han caído de otro han decidido no incorporarlos, ¿verdad?

Porque como total tenemos el expediente del 010, qué más da, no sé cómo han

armado  este  expediente.  Pero  es  que  ya  para  acabar,  para  acabar  el  caos  del

expediente,  14  horas  antes  de  comenzar  este  Pleno,  nos  llega  un  saluda  del

Alcalde con un informe en papel, por aquí lo tengo, aquí está, me ha dado tiempo



hasta a subrayármelo y todo un poco. Con un informe del Alcalde explicándonos

cuáles eran las razones por las que en la discrepancia había decidido por decreto,

fallar  en favor del servicio y no del Interventor,  14 horas antes del Pleno. Se

refiere además a informes del expediente del 010 que como decía, un expediente

de más de 300 páginas. Como se pueden imaginar aunque soy una persona muy

trabajadora, mi capacidad para poder analizar este informe desde ayer a las 6 de la

tarde  hasta  hoy a  las  8  y  media  de  la  mañana,  bueno  pues  ha  sido  bastante

limitado. Entonces, yo de verdad esto no sé si es un dar cuenta, es un hacer la risa,

exactamente no sé cómo deberíamos llamar a este punto del orden del día. Porque

aquí ni se da cuenta ni se hace absolutamente nada señor Cubero. Voy a acabar ya,

sí  no se preocupe que acaba  de llegar  y,  ya  me está,  bueno un momento,  10

segundos. Alcalde, además me estaba refiriendo a usted y a su saluda de hace 14

horas,  con  el  informe  del  reparo  del  Interventor.  Miren  el  resumen  de  este

expediente señor Cubero es que no son capaces de llegar a acuerdos políticos. No

son capaces de gestionar sin reparos del Interventor, y no son capaces de nada.

Porque es que ni siquiera este Gobierno ha tenido el prurito personal de intentar

montar bien este expediente,  para intentar quitarnos la razón al resto, que está

claro que la tenemos. Pero es que ni siquiera se molestan en intentar hacer un

expediente bien. Por favor pónganse a trabajar que buena falta nos hace a todos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo

municipal  Popular:  Buenos  día,  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Efectivamente

hemos recibido un saluda suyo señor Alcalde, con un informe fuera de plazo yo

entiendo,  puesto  que  en  Comisión,  nada  sabíamos  de  él.  Y esto  es  ahora  el

corolario  de  este  famoso  expediente,  o  varios  expedientes  que  conforman  el

asunto del 010. Y, yo tengo que recordar aquí señor Alcalde, que no se recuerda en

este Ayuntamiento, no se recuerda que se haya recibido nunca, es decir, que haya

tenido que dar un Gobierno cuenta de, una decisión que ha tenido que tomar con

un  informe  contrario  de  la  Intervención  del  propio  Ayuntamiento.  Esto  es  la

primera vez y es algo que yo creo que se estudiará en la Universidad de Zaragoza.

Porque  además  usted  ha  terminado,  y  me  refiero  a  usted,  porque  usted  es  el

responsable, usted es el Alcalde, mandándonos este informe que además lo firma

usted. Con lo cual ya bueno pues ya nos vamos enterando de que aunque otros

tratan más de dar órdenes y mandar aquí en el Ayuntamiento o hacer de alcaldes

más que usted, como el señor Cubero. Al final también le derivan a lo que tiene

que hacer legalmente que es firmar lo que le dicen que firme. Pero mire, nunca es



buen camino que la ideología esté por encima de la ley señor Alcalde. Y tanto el

señor  Cubero  como  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  como  usted  señor

Alcalde,  han antepuesto la  ideología a  la  ley.  Y la  ley está  para preservar  los

derechos de todos los ciudadanos, de la ciudadanía, y no para ponerla al servicio

propio de una ideología. Usted en su informe no nos dice para nada, no nos da

cuenta, de todo el sainete que sufrimos en este Ayuntamiento. Cuando el señor

Consejero,  no  sabemos  si  siguiendo  sus  instrucciones,  las  del  Gobierno  o  su

decisión  propia,  escondió  y  escamoteó  el  informe  del  23  de  diciembre  del

Interventor  General,  ¿no  se  enteró?  Pues  lo  escondió.  El  día  3  de  diciembre

manifestó a los medios de comunicación que él no conocía ningún informe. El día

4 que tuvimos aquí una comisión que hubo que suspender, apareció ese informe.

Pero  no  porque  lo  diera  el  Gobierno,  apareció.  Y  ese  informe  hubo  que

fotocopiarlo y distribuirlo a todos los grupos, mientras ustedes se reían de todos

nosotros  y  decían  desconocer  dicho  informe.  Tampoco  nos  da  cuenta  señor

Alcalde en este escrito que usted nos da,  de algo tan inusual como es que un

Gobierno no tenga relación, o no tenga fluida relación con lo que tiene que ser la

piedra  angular  de  las  relaciones  en  una  institución.  Que es  con el  Interventor

General. Señor cubero si usted ha dicho que las palabras y las decisiones de la

Intervención General son ley. Si mi vecino de los barrios del sur, el señor Rivarés,

ha  dicho  antes  en  su  intervención,  que  cómo va  él,  cómo va  él  a  llevarle  la

contraria, a no hacer caso a los informes técnicos de la Intervención. Si lo acaba

de decir hace un segundo. Vamos, en sus exposiciones anteriores. Pero oiga es

que, lo que no puede ser es que aquí en el segundo informe del 23 de febrero de la

Intervención General se denota claramente el divorcio que hay entre el Gobierno

de  Zaragoza  y  la  legalidad,  que  está  marcada  por  la  Intervención  de  este

Ayuntamiento. Si el decreto de la Alcaldía de 1o de febrero de 2017 lo trasladan al

Interventor  General  3  días  más  tarde,  el  13  de  febrero  de  2017.  Para  que  les

informe de, ¿los hechos consumados? Señor Alcalde si el acuerdo del Gobierno de

Zaragoza de 13 de febrero lo trasladan a la Intervención General el 16 de febrero

de 2017, 3 días más tarde también que es lo que tratan ustedes de hacer. Al final

señor Alcalde aquí, y señor Cubero, quiénes están padeciendo son los trabajadores

y las trabajadoras del servicio municipal,  en este caso del Servicio del 010. Y

están padeciendo porque ustedes no en este expediente, sino en los 4 ó 5 que

tienen  abiertos  no  cumplen  con  la  ley  tampoco.  No  han  llevado  a  cabo  la

licitación. Y lo van a tener que hacer o argumentar y justificar señor Alcalde qué



argumentos tiene usted para haber paralizado durante 2 años, una licitación, que

es una grave irregularidad administrativa. Una grave irregularidad administrativa.

Al final va a tener que tomar una determinación y los juzgados van a tener que

decidir. Y por supuesto sobre este dar cuenta que ya queda retrasado en todo el

magma que lleva este expediente, tendrá que decidir también en su día el Tribunal

de Cuentas. Termino ya señor Alcalde. Dígale usted a su Consejero que lo que no

nos puede venir a decir aquí es que el informe de la Intervención General es un

informe de parte. Porque eso es un insulto a la inteligencia. Es algo que yo le he

pedido que lo retire y vuelvo a reiterarlo hoy aquí en este Pleno. Y es algo que

usted mismo como Alcalde debería de poner orden en esto. Porque al final los que

le vamos a tener que llamar al orden somos nosotros y no usted a nosotros, cuando

estamos interviniendo. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  bien,  bueno,  han

aparecido muchos temas aquí. Todos muy relacionados con la remunicipalización.

Pocos con la aclaración de las discrepancias que Alcaldía hizo a los informes de

Intervención. Creo que nadie ha puesto en duda que sea competencia del Alcalde

que se hagan discrepancias a Intervención, cuando no está hablando de cuestiones

económica. Es habitual, se hace en otras administraciones públicas. Que no lo sea

en este Ayuntamiento no quiere decir que no sea legal, artículo 271 de la Ley de

Haciendas Locales. Reparos a Intervención y el Alcalde ejerció sus competencias.

Porque  ese  es  el  problema,  que  el  Alcalde  y  el  Gobierno  ejercieron  sus

competencias.  Y las  ejercieron  en  base  a  su  programa  político  con el  que  se

presentaron a las elecciones en 2015. Eso es lo que les molesta. A ustedes que les

gusta frenar todo en este Pleno. Bloquear la acción de Gobierno y de gestión, les

molesta que el Gobierno y el Alcalde ejerzan sus competencias y las ejerzan en el

marco de su programa político. Les gustaría que hubiéramos renunciado a nuestro

programa político. Y les gustaría torpedear las decisiones y las competencias del

Gobierno y del Alcalde. Pero el Alcalde y el Gobierno van a seguir ejerciendo sus

competencias y lo van a seguir haciendo en el marco de su programa político.

Programa con el que nos presentamos en 2015 y que todo el mundo conocía. Lo

digo porque algunos se hacen los sorprendidos de que ahora el Gobierno intente

remunicipalizar servicios. Lo ha hecho en el margen de la ley y lo ha hecho dentro

de lo que era su programa político. Por lo tanto pocas sorpresas, y anunciar que lo

vamos a continuar haciendo dentro del marco de nuestras competencias. Marco de



nuestras competencias que ha permitido que por primera vez en esta ciudad se

llevara  a  cabo  un  proceso  de  remunicipalización.  Finalmente  parado  en  los

tribunales por la CEOE, pero tanto la depuradoras como el del 010, fueron las

primeras  experiencias  en  esta  ciudad  de  llevar  a  cabo  procesos  de

remunicipalización.  Y lo  digo  porque  ha  habido muchos  gobiernos  anteriores,

algunos incluso hasta de izquierdas. Pero estas son las primeras veces que en esta

ciudad  se  están  llevando  a  cabo  procesos  de  remunicipalización  de  servicios.

Procesos de remunicipalización que han permitido sacar muchas conclusiones y

muchas  enseñanzas.  La  primera  para  mí  es  el  enorme  nexo  de  unión  entre

determinados partidos políticos y determinadas organizaciones empresariales que

trabajan  en  la  sociedad.  Cuando  no  pudieron  ya  bloquearlo  el  proceso  de

remunicipalización en lo político como lo hicieron con las depuradoras, apareció

la CEOE a defender lo mismo, con las mismas palabras que el Partido Popular,

Partido  Socialista  y  Ciudadanos  defendían  en  este  Pleno.  Enorme  el  nexo  de

unión, el brazo político que este tripartito forma con respecto a los intereses de la

CEOE. Tan burda ha sido esa unión, tan burda, que se han filtrado informes de

Intervención sin que antes lo tuviera este Gobierno. Y, sí, son informes de parte, y

son de parte porque lo habéis pedido una parte de este Pleno. El Partido Popular,

Ciudadanos y el Partido Socialista. Informes de parte, sin que lo sepa el Gobierno,

sin  que  lo  sepa  el  servicio  gestor,  esos  informes  antes  de  que  los  tuviera  el

Gobierno los tenía la CEOE en los tribunales para recurrir las decisiones de este

Gobierno. Y alguien se lo ha filtrado, lo digo y lo pregunto siempre que hablamos

de este tema, lo vuelvo a preguntar, ¿quién filtró los informes de la CEOE? Este

Gobierno los tenía a las 12,45 y a las 12 de la mañana la CEOE tenía presentado

ese informe, y un informe de 30 páginas elaborado en base a ese informe en los

tribunales contra este Gobierno. Nadie ha contestado y el silencio es cómplice.

Esa decisión, la decisión de ejercer las competencias como Gobierno y ejercerlas

en el marco de nuestro programa ha evidenciado también muchas otras cuestiones,

es  cierto.  Y  no  nos  retractamos  de  ninguna  de  nuestras  afirmaciones.  Ha

evidenciado que la justicia no es igual para todas. Lo ha evidenciado. Que cuando

la CEOE salió exigiendo que se respetaran sus derechos empresariales, la justicia

actuó de manera fulminante y tajante, marcando unas cautelarísimas a un proceso

de remunicipalización. Y que ayer, ayer, 27 de abril cobraron las trabajadoras su

nómina del mes de marzo. Un mes tarde. Y la justicia se mantiene pasiva, igual

que se mantiene pasiva la CEOE y los 3 grupos políticos que conformáis el brazo



político de la CEOE en este Ayuntamiento. Los derechos de las trabajadoras no se

están respetando en este proceso. Y a ustedes ni les importan ni les han importado

nunca. Por lo tanto, como Gobierno seguiremos ejerciendo nuestras competencias.

Las seguiremos ejerciendo en el marco de nuestro programa. Y las seguiremos

ejerciendo  en  procesos  de  remunicipalización  que  vienen  a  partir  de  ahora.

Parques y Jardines será un proceso de remunicipalización que decidirá el Pleno.

Porque  como  marcaban  los  informes  técnicos  es  competencia  municipal  la

prestación  del  Servicio  de  Parques  y  Jardines.  El  Servicio  del  010  no  era

competencia municipal, y lo … el Gobierno. En el Servicio de Parques y Jardines

abriremos un debate y lo tenemos después una moción y esperemos poder llegar a

un consenso político. A un consenso con los grupos. Pero la impresión que me da

es que hay grupos que ya tienen tomada su decisión desde el principio sobre los

procesos de remunicipalización. 

Tras el correspondiente debate el Ayuntamiento Pleno queda enterado

del reparo formulado por el Interventor General en expediente número 283809/17.

MOCIONES

23 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifieste  su

reprobación al  Gobierno de España ante  la  casi  nula  inversión prevista  en los

presupuestos generales del Estado del año 2017 para la ciudad de Zaragoza e inste

a  los  diputados  y  senadores  aragoneses  a  presentar  enmiendas  al  proyecto  de

presupuestos  generales  del  estado  con  el  fin  de  incrementar  las  partidas

relacionadas  con  las  políticas  sociales  e  inversiones  precisas  en  Aragón  y

Zaragoza (P-2843/17).  Su texto:  El pasado martes 4 de abril,  se presentaba el

proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Una nueva decepción

para Aragón porque no se atisba ni un solo proyecto nuevo para los próximos

años,  se  reduce  la  inversión en más  de un 20% respecto  al  año anterior  y  se

aplazan la mayoría de los proyectos contemplados en anteriores ejercicios.- En

concreto de 419 millones en 2016 a 343 millones de inversión en Aragón para

2017, esto es, 76 millones de euros menos, un 18% menos con respecto al año

anterior,  observando  esa  cuantía  y  los  plurianuales  previstos  para  2017

concluimos  que  será  imposible  finalizar  ni  una  sola  de  las  infraestructuras

imprescindibles  para  Aragón,  ni  para  Zaragoza,  eje  central  que  con  su  área



metropolitana  debe  ejercer  de  verdadero  motor  económico  de  la  comunidad

aragonesa. Nos sitúa en el nivel de inversión más bajo para Aragón en los últimos

20 años.- De este modo y con estas cifras es evidente que ni el Partido Popular ha

mirado por los intereses de Aragón, ni sus socios electorales del PAR han tenido

ningún tipo de influencia, así como el acuerdo de investidura con Ciudadanos que

no ha supuesto ningún beneficio para Aragón.- En lo que se refiere a actuaciones

concretas destacamos las siguientes:  Tendremos que seguir  esperando lustros a

tener un ferrocarril propio del siglo XXI: La inversión en este año es solamente de

un 4% del total que reflejan los plurianuales del tramo Sagunto-Teruel, con lo que

el corredor Cantábrico-Mediterráneo y la reivindicación social del pasado 1 de

abril  queda  nuevamente  desatendida  y  en  papel  mojado.-  Otra  de  las

reivindicaciones  históricas  como es  la  apertura  del  Canfranc,  que  nos  abre  la

puerta a Europa, tanto para el transporte de viajeros como el de mercancías, tan

sólo contará con 2,3 millones de euros, el 2,45% del total de la obra y muy lejos

del compromiso anunciado por el Ministerio de fomento de invertir 20 millones

en 2017 para el inicio de las obras. La imagen ante Europa es demoledora ante la

petición de reapertura de los Gobiernos de ambos lados de los Pirineos y la falta

de compromiso real del Gobierno del Estado.- En ambos casos la repercusión para

la Plataforma Logística de Zaragoza y la nueva demora en conseguir un transporte

entre el sur de Europa y las zonas del noreste peninsular es directa, al igual que su

incidencia en el empleo.- Para el resto de las líneas ferroviarias, como la conexión

Zaragoza con Navarra y La rioja, apenas hay partidas reseñables. En materia de

carreteras  la  inversión  es  mínima,  quedando pendientes  la  mayor  parte  de  las

conexiones, de todos los tramos en obras de las distintas carreteras y autopistas

ninguno  va  a  poder  concluirse  con  el  presupuesto  asignado  para  2017.-  Sin

embargo la  política  hidraúlica  del  Partido  Popular  sigue  reflejándose  en  estos

presupuestos.  Se  recorta  en  modernizar  regadíos  y  se  mantiene  el  esfuerzo

inversor en proyectos con fuerte contestación social  como Biscarrués con 26,6

millones de euros y el recrecimiento del pantano de Yesa, (con más de 14 millones

de euros  de nuevo, para un gasto que alcanza ya  los 183.643390 euros).-  Sin

olvidar, finalmente, que de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del

Estado se desprende que el Gobierno de España no cumplirá con la Ley de la

Dependencia en Aragón.- En la ciudad de Zaragoza numerosos proyectos seguirán

durmiendo  en  el  cajón  del  respectivo  Ministerio  en  tanto  no  se  especifiquen

cuantías  para  ello  y  también  desde  este  grupo  municipal  seguiremos



reclamándolas como ya hicimos en anterior proyectos de PGE.- Algunos de los

que continúan pendientes son: La renovación del Canal Imperial a su paso por

Zaragoza,  es  de  la  CHE,  la  utilizacion  del  Pabellón  España  en  la  Expo,  la

ampliación red de cercanías de Zaragoza, la inversión para túnel de la A.68, la

financiación adecuada para la cesión de la N-II en avenida Cataluña, el Archivo

Histórico,  con  una  pequeña  partida,  y  sin  intenciones  de  coordinarse  con  el

Gobierno de Aragón para la construcción del edificio, etcétera.- Por todo ello el

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

presenta, para su debate y aprobación en el Pleno, la siguiente moción: Primero.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su reprobación al Gobierno de

España ante  la  casi  nula  inversión  prevista  en los  Presupuestos  Generales  del

Estado  del  año  2017  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Segundo.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a todos los diputados y senadores aragoneses a

presentar enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el fin

de incrementar las partidas relacionadas con las políticas sociales y las inversiones

precisas  en  Aragón  y  Zaragoza.-  Firmado:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,

portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.

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

D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene

y dice:  Gracias señor  Alcalde.  Bueno pues  el  pasado 4 de abril  conocimos el

proyecto de presupuestos del Estado para 2017, y sin duda alguna va a ser el

presupuesto más breve de la historia del Estado. En caso de que lo haya claro,

porque como pronto como pronto, habrá presupuesto para junio y evidentemente

va a ser muy difícil que se pueda tener una ejecución muy alta de un presupuesto

que se apruebe tan tarde, a mitad de ejercicio presupuestario. Lo cual no deja de

llamar la atención porque un mantra sistemático del Partido Popular es la tardanza

que siempre se produce en el Ayuntamiento de aprobar presupuestos. Bueno pues

aquí vemos como evidentemente el rasero es muy diferente cuando se está en la

oposición a cuando se está en el Gobierno. Un presupuesto, el de 2016, que ha

dejado  muchas  partidas  si  ejecución  y  un  presupuesto,  el  de  2017,  que  si  se

aprueba entrará en vigor en el mes de junio y, ya veremos el grado de ejecución

que tiene. Breve lo será pero desequilibrado e injusto también. Los Presupuestos

del Estado contemplan 7.540 millones de euros en inversiones. Eso significa que

hay prácticamente 4.000 millones de euros de inversión menos que lo que había



en el año 2016. Y es insuficiente y es injusto desde el punto de vista territorial y

sobre todo es injusto para las demandas de Aragón y de la ciudad de Zaragoza.

Aragón  tendrá  una  asignación  de  343  millones  de  euros  en  el  proyecto  de

presupuestos de 2017. Eso significa que tendrá 76 millones de euros menos que en

el año 2016, un 18% menos de asignación presupuestaria. Eso significa también

que no podremos finalizar buena parte de las infraestructuras que son esenciales

para nuestro país,  y que todavía están pendientes de ejecución. Mire,  en estos

momentos  y  si  hiciéramos  una  revisión  histórica  de  lo  que  ha  supuesto  la

inversión del Estado en Aragón, nos encontramos con el presupuesto del Estado

con menor inversión en la serie de los últimos 20 años. Estamos hablando de un

73% menos de inversión de años como el 2008 o 2009, donde las dotaciones para

Aragón alcanzaban y superaban los 1.000 millones de euros. Es más de hecho en

el detalle de proyectos que hay para Aragón, tenemos 24 proyectos que llevan 10

o más años en los Presupuestos del Estado. Y todavía no se ha concluido ninguna

de esas grandes obras. Aragón vive, vive del plurianual permanente. Vive de las

promesas permanentes que luego nunca se cumplen. En materia de carreteras yo

creo que es evidente. Salvo las inversiones que las hay para la A-22 y para la A-

23, el resto de inversiones para el tramo de carreteras, para la red de carreteras y

autopistas en Aragón están bajo mínimos. Ahí tenemos precisamente en la autovía

de Logroño, en un tramo especialmente sensible como es Gallur-Mallén, que de

los 11 millones de euros que había previstos en los plurianuales de 2016, vamos a

tener al final una inversión de 1.400.000 euros, es decir el 10% de lo que se fijaba

como plurianual en el año 2016, para 2017. Lo mismo pasa con la A-68, con la A-

21, la A-14, o es desdoblamiento por ejemplo de la A-2, en el tramo Alfajarín-

Fraga. Una de las infraestructuras que es largamente demandada por Aragón. Que

ya saben que es un punto negro en cuanto a nivel de accidentes de tráfico que

existen. Y que en este momento va a contar con 900.000 euros. Novecientos mil

euros que no van a servir ni para licitar las obras del desdoblamiento que es tan

necesario.  Si  hablásemos  también  de  otra  infraestructura,  de  otro  medio  de

transporte que es estratégico para nuestro país, como es el ferrocarril, otro tanto de

lo mismo. Ahí tenemos una actuación estratégica como el corredor Cantábrico-

Mediterráneo,  en  este  caso  la  línea  Zaragoza-Teruel-Sagunto,  que  todos

recordarán llevó una manifestación el pasado 1 de abril de más de 6.000 personas

por las calles de Teruel. Contará con 15 millones de euros de inversión. Es una

inversión importante, no les voy a decir que no. Pero comparado con el gasto



plurianual que hay que hacer y con el coste del proyecto que son 336 millones de

euros, escasamente va a contar con un 4% de financiación para una infraestructura

que es estratégica. Lo mismo pasa con el Canfranc, esencial para Aragón, para

Zaragoza y para la apertura no solamente de Aragón sino del Estado a Europa.

Que contiene una inversión de 2,3 millones de euros. A años luz de por cierto a lo

que se  comprometió  un  viejo  conocido de  esa  bancada,  como el  señor  Mario

Garcés, exsubsecretario de estado de Fomento, que se comprometió públicamente

a  que en esta  legislatura habría  una inversión  de 80 millones  para  la  deseada

apertura del Canfranc. Es más se llegó a comprometer que en el Presupuesto del

Estado habría 20 millones para el año 2017. La realidad, 2.300.000 euros, osea,

prácticamente  para  nada.  Difícilmente  se  va  a  llegar  al  objetivo  de  tener  la

reapertura del Canfranc para el año 2020. En obras hidraúlicas sin embargo sí que

el PP hace un esfuerzo importante. Y lo hace con 26 millones para el embalse de

Biscarrués y lo hace también con 14 millones para Yesa. Para obras que no son

nada pacíficas. Para obras que son muy contestadas socialmente. Eso sí, el regadío

recortado,  se  rebajan  las  prestaciones.  Y lo  mismo  sucede  también  con  otras

actuaciones en este caso que tienen que ver con la ciudad de Zaragoza. La red de

cercanías de Zaragoza y su área metropolitana sigue prácticamente olvidada. Ahí

tenemos proyectos, algunos de ellos que llevan con la misma cuantía desde el año

97,  que  es  una  cuestión  de  traca.  Como es  por  ejemplo  el  Archivo  Histórico

Provincial de Zaragoza, que cuenta con una partida de 10.000 euros. Pero desde el

año 97. Esto es ridículo, cuando el coste del proyecto además está valorado en

668.000 euros. El olvido que ha habido con los Baños Judíos, con las obras o

restauración del Monasterio de Santa Fe,  el  Museo de Bellas Artes.  Eso sí,  la

Iglesia de la Magdalena, todo hay que decirlo, se va a conseguir por fin recuperar

esa auténtica joya del mudéjar aragonés, con una inversión de 341.000 euros, y

tranquilos,  tranquilos,  que  no  queremos  expropiarla  ni  queremos  una  nueva

desamortización,  de  eso  ya  hablaremos  después  en  la  moción  que  ustedes

presentan.  Pero  al  menos  sí  que  es  verdad  que  hay una  inversión  en  nuestro

patrimonio cultural e histórico de la ciudad, que por fin, por fin se va a poder

concluir. Qué podríamos decir por cierto de la apertura del túnel de la A-68, donde

nuestro insigne diputado Eloy Suárez se pasa cada 4 años para broncearse y hacer

una  maravillosa  rueda  de  prensa,  para  que  luego  no  exista  ningún  tipo  de

compromiso de finalización de ese túnel,  que va a ninguna parte.  O qué pasa

también con otras actuaciones como el Pabellón de España en la Expo, que se cae



a pedazos. Ni una sola partida para tener un edificio de uso y disfrute para la

ciudad. Con la inversión que en su día supuso, o bien la avenida de Cataluña, que

ha sido recientemente acordada con el Gobierno de España. Un mal acuerdo desde

nuestro punto de vista, con 1.300.000 euros. Claramente insuficiente y que desde

luego  Chunta  Aragonesista  va  a  trasladar  y  de  hecho  ya  ha  presentado  una

enmienda  a  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  a  través  del  grupo

parlamentario de Compromís, para que esté dotada como es debido. Para que esté

dotada con 8 millones de euros . Y poco más podemos decir, porque realmente las

asignaturas pendientes tanto en Aragón como en Zaragoza se vuelven a repetir. Se

vuelven a repetir estos olvidos. Eso sí, con algún elemento también que creo que

merece la pena subrayar. Y sobre todo con ese incumplimiento manifiesto que un

año tras otro se viene produciendo del Estatuto de Autonomía de Aragón. Donde

se fija de forma muy clara que tiene que haber una comisión bilateral entre el

Gobierno  de  España y  el  Gobierno  Aragonés,  para  conocer  las  propuestas  de

inversión en materia de Presupuestos Generales del Estado y trasladar al Gobierno

Central  las  necesidades  que tiene  Aragón.  Una vez  más  se incumple,  por  eso

planteamos  esta  moción.  Una  moción  que  plantea  evidentemente  reprobar  la

actitud del Gobierno de España, por el olvido sistemático permanente que tiene

Aragón y la ciudad de Zaragoza en los Presupuestos del Estado. Y también un

segundo punto que insta a todos los diputados y senadores aragoneses, a que no

sean brazos de madera. A que por una vez en su vida defiendan los intereses de

nuestro país, defiendan los intereses de Aragón y no a sus intereses de partido de

Madrid, que siempre escoran y olvidan a la ciudad de Zaragoza y a Aragón en las

inversiones del Estado. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del

grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor

Alcalde. Bueno Ciudadanos va a apoyar los Presupuestos Generales del Estado

como todo el  mundo sabe,  tras  una ardua negociación con el  Partido Popular.

Ciudadanos apoyará estos Presupuestos Generales del Estado. No porque sean los

suyos, porque aunque el acuerdo desde luego es un buen acuerdo, obviamente no

es  el  mejor  posible  para  nuestra  opinión.  Pero  vamos  a  apoyarlos  por

responsabilidad.  Porque la  alternativa  a  a  no tener  presupuestos  es  el  caos.  Y

creemos que hay que ser responsables políticamente porque además para eso nos

han  elegido  los  españoles.  Déjenme  que  les  cuente  solo  algunas  de  las

consecuencias que tendría el  no tener unos nuevos Presupuestos Generales del



Estado.  Como  bien  saben  ustedes,  se  mantendría  la  prórroga  de  2016.  Los

presupuestos de 2016 son completamente irreales  y prorrogarlos,  lo  único que

haría es bloquear una situación e imposibilitar de partida el cumplimiento de los

objetivos  de déficit.  No tener  nuevos presupuestos  impediría  poner  en marcha

nuevos proyectos de inversión ni licitar  obras públicas.  No tener  presupuestos

implicaría que la Seguridad Social no podría pagar las pensiones. Porque a día de

hoy, la realidad es que la Seguridad Social por desgracia, por la mala gestión que

se ha llevado a cabo, solo puede disponer del 3% del fondo de reserva, y no da

para  cubrir  el  déficit  actual.  Qué  hemos  hecho,  hemos  introducido  unos

mecanismos que habilitan medidas para evitar ese posible impago, yo más que

posible diría probable porque las cuentas no salen.  Si no hubiera presupuestos

generales, las comunidades autónomas perderían 5.583 millones de euros. Que no

podrían destinar a sanidad, educación, servicios sociales como la dependencia.

Esos millones de euros además el tema es más grave, porque la mayoría de las

comunidades autónomas ya los han incluido en sus presupuestos que ya  están

aprobados. Con lo cual además de no poder invertirlo, además incumplirían sus

objetivos de déficit, con lo cual les obligaría a llevar a cabo nuevos recortes. Si no

hubiera presupuestos no se podría aprobar una nueva oferta pública de empleo.

Más de  250.000 plazas  que  se  quedarían  sin  cubrir,  la  mayoría  en la  sanidad

pública. Tampoco se podría reducir la precariedad del empleo público. Uno de los

logros de la negociación de Ciudadanos, la reducción de la interinidad. El sueldo

de los funcionarios seguiría congelado. No se podría aplicar la subida prevista en

los Presupuestos Generales del Estado. No se bajaría ese IVA cultural al 10%, del

teatro, la danza y la música en directo, otro logro de Ciudadanos. Seguiría con el

21% y además que sepan que hemos arrancado también el compromiso de que el

año que viene se bajará también el del cine. Todo eso no se podría llevar a cabo si

mantenemos  estos  presupuestos  prorrogados.  Con  lo  cual,  la  alternativa  a  no

remangarse, a trabajar, que es lo que ha hecho Ciudadanos es el caos. La moción

de Chunta habla de lo malos que son los presupuestos para Aragón, pero oiga es

que hay muchos cambios de estos presupuestos que afectan directamente a los

aragoneses y a los zaragozanos, aunque no estén en una partida que ponga Aragón

ni que ponga Zaragoza. Entre otras además, por ejemplo usted directamente ha

nombrado la avenida de Cataluña. La avenida de Cataluña no aparece por ningún

sitio  en  los  presupuestos,  ¿por  qué?  Porque  está  en  una  de  esas  partidas  de

mantenimiento de carreteras y demás,  enormes,  que en ningún momento están



detalladas.  Con  lo  cual  realmente  hay  muchas  más  inversiones  de  las  que

realmente se pueden saber a día de hoy. Pero sobre todo hay muchos más de los

cambios que Ciudadanos hemos negociado, que nos afectan y que nos benefician

a los aragoneses y ciudadanos. Se han cumplido nuestras exigencias de partida en

esta negociación.  Son los primeros presupuestos en los que no hay ni un solo

recorte en educación, sanidad, servicios sociales, e innovación. No hay ni una sola

subida de impuestos y sí un compromiso de ahorro de 900 millones de euros en

burocracia y duplicidades. Eso ha conseguido Ciudadanos. Nuestras prioridades

tienen un doble objetivo, dar respuesta urgente a los problemas de la clase media y

a la precariedad laboral, y avanzar en un nuevo modelo productivo. ¿En qué se

reflejan directamente los más de 4.000 millones de euros que hemos logrado en

nuestra negociación para Aragón? El incremento en la financiación para Aragón

es  del  5%,  recibimos  154 millones  de  euros  más  respecto  a  los  presupuestos

anteriores. El presupuesto de inversiones en Aragón asciende a 344 millones. Es

verdad como ustedes dicen que es un 18% menos que en 2016. Pero oigan miren

la realidad, es un 9% más de lo que se ejecutó en 2016. Vamos a hablar de los

gastos reales de la ejecución. La inversión de Fomento en Aragón crece un 16%

respecto a la ejecución del año anterior, ascendiendo a 289 millones. Aragón va a

ser la primera comunidad autónoma en inversión de carreteras por habitante. La

segunda  en  relación  a  PIB  y  la  quinta  en  el  ranking  de  inversión  total  de

carreteras.  Se  van  a  financiar  más  de  60  proyectos,  los  más  importantes  por

volumen de inversión. La finalización de las obras de la A-68 de la A-21 y de la

Autovía Mudéjar, o la A-23. La inversión en ferrocarriles es un 34% más respecto

a  la  ejecución  de  2016  para  Aragón.  Aumenta  en  un  24% el  presupuesto  de

inversiones para la gestión de infraestructuras del agua en Aragón. Que es verdad,

estoy con  usted,  por  favor  desde  el  Gobierno  de  Aragón  Partido  Socialista  y

Chunta  gestionen  bien  esos  24  millones  de  euros,  y  no  como  se  ha  estado

haciendo hasta ahora. En política de vivienda se continúa consolidando el cambio

de modelo derivado de las varias reformas legislativas, y hay una prórroga de 14

millones de euros más para Aragón. Y podría seguir así con más medidas que

hemos llevado a cabo para autónomos, el complemento salarial,  hay un 1% de

PIB de  inversión  en  Aragón  y  con  la  Red  Cervera  se  va  a  poder  invertir  en

financiación  e  innovación.  Con  lo  cual  no  son  los  mejores  presupuestos  por

supuesto,  pero  son  mucho  mejores  que  la  alternativa  a  no  tenerlos.  Y  muy

rápidamente, pediremos votación separada de los puntos, si así lo admite Chunta. 



La Presidencia concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien dice: Muchas gracias. En efecto, como se dice

en la  moción, el  4 de abril  se presentó el  proyecto de presupuestos 2017. Un

presupuesto  que  desde  luego,  desde  el  grupo  Socialista  podemos  calificar

solamente  con  apelativos  negativos.  Y desde  luego  es  un  presupuesto  que  es

totalmente  decepcionante.  Por  eso  cuando  se  pide  en  esta  moción  que

manifestemos la reprobación al Gobierno de España, ante es presupuesto. Y, en

concreto ante la casi nula inversión prevista en estos Presupuestos Generales del

Estado para Aragón y en concreto para Zaragoza, ya tenemos que decir que no

podemos estar más de acuerdo. Nos recuerda además otra moción que presentaron

los compañeros de CHA, y que también apoyamos como no puede ser de otra

forma, el pasado 30 de octubre de 2015. En aquéllos presupuestos, ahora estamos

en  unos  presupuestos  que  vienen  con  mucho  retraso,  aquéllos  eran  unos

presupuestos que venían súper adelantados. Haciendo un récord que fue el que en

una legislatura un Gobierno aprobara 5 presupuestos. Me estoy refiriendo al de

2016. Desde luego no se ha mejorada para nada estos presupuestos respecto a lo

que ha sido y así lo dijimos, una legislatura, la del señor Rajoy desde el año 2012,

caracterizada  por  dar  un  auténtico  azote  a  todo  lo  que  ha  sido  el  estado  de

bienestar en este país. Por lo tanto, oportunidad de la moción, nuestra posición

desde  luego  favorable  y  un  hecho  también  relevante,  y  es  que  con  los  datos

correspondientes a 2017 tenemos también una serie histórica muy interesante, la

de la última década. Los datos que comprenden desde el surgimiento de la crisis

de 2008 hasta 2017, que nos permite analizar desde un punto de vista cuantitativo,

y esto es siempre importante para lograr la objetividad de las conclusiones. Nos

permite analizar, analizando en definitiva los informes económicos financieros de

estos  presupuestos,  cuál  ha  sido  la  deriva  que ha  habido en los  mismos.  Nos

permite además diferencia claramente cuál ha sido el comportamiento, lo que ha

sido la legislatura de Rodríguez Zapatero,  de 2008 a 2011 y cuál la del señor

Rajoy desde el año 2012. Las cifras son desde luego meridianamente claras. En

2008 la inversión en las comunidades autónomas fue de 24.755 millones. En 2017

ocho mil  quinientos  noventa  y siete.  Un recorte  del  65%. Un 65% menos,  la

inversión que va en estos presupuestos, de la que iba en 2008. En 2017 además, ya

se  ha  dicho  aquí,  se  produce  un  recorte  respecto  a  los  presupuestos  que

calificamos muchos de electoralistas  de 2016,  del  22,7%. Por lo tanto,  lo  que

estamos consolidando con estos presupuestos es un acote a la inversión. Un azote



por  lo  tanto  a  lo  que  son  también  las  posibilidades  de  desarrollo  de  impulso

económico de la nación. Pero, iba la moción por el trato específico para Aragón y

para Zaragoza. Si analizamos cuál ha sido el tratamiento en Aragón en esta serie

histórica nos daremos cuenta que en la legislatura socialista, la inversión ascendió

a 3.824 millones de euros. Mientras que desde los tiempos del señor Rajoy ha

bajado  a  1.608.  Una  disminución  de  más  del  50%.  La  serie  histórica  que

contempla nos da que el dato correspondiente a 2017 es el inferior de toda ella.

Nunca ha habido una presupuestación menor para Aragón, en los 10 años que

estos 343 millones del actual presupuesto. Motivos, todos estos por lo tanto que

nos  llevan  a  concluir  en  el  aspecto  negativo  que  decíamos.  Pero  es  que  si

eliminamos lo que puede ser la influencia del ciclo económico, pues nos pueden

decir que en la época del señor Rodríguez Zapatero, realmente podíamos estar en

una época de mayor bonanza, aunque insisto estamos ya en plena época de crisis

económica. Lo que podemos analizar es cuál ha sido el peso que se le ha dado a

Aragón en estos presupuestos. Lo cual como digo, elimina totalmente ese efecto

ciclo económico. Pues bien, mientras que en la legislatura socialista la aportación

media de inversión para Aragón ascendía al 4,23% de todas las inversiones, en los

años de Rajoy, ésta ha bajado al 3,61%. Un trato por lo tanto que ha perjudicado

seriamente a nuestra región como ha perjudicado a nuestra ciudad. Iré terminando

ya para decir que nosotros, nuestro grupo Socialista, nuestros parlamentarios, han

presentado enmiendas  que  ascienden a  casi  130 millones  de  euros  referidas  a

Aragón. Y, hay una en la que me quiero centrar especialmente que afecta a la

ciudad de Zaragoza  directamente,  y  es  la  cesión  de  la  travesía  Nacional  II  la

avenida Cataluña. Ese acuerdo ciertamente bastante risible al que llegó el Alcalde

de esos 400.000 euros que nos iban a dar para asfaltar una cuarta parte de la calle,

tenemos  que  concretarla  desde  luego  mediante  otros  mecanismos.  Por  eso

nosotros  hemos  insistido,  nuestros  compañeros  han  insistido  en  las  Cortes  en

solicitar una enmienda de 3 millones al respecto. Y nosotros presentamos también

una  transacción  que  espero  que  me  apruebe,  de  adición,  el  grupo  de  Chunta

Aragonesista. En la que lo que solicitamos es instar a los grupos políticos con

representación  en  las  Cortes  Generales,  a  presentar  y  aprobar  enmiendas  al

Proyecto de Presupuestos Generales, con el fin de incorporar partidas destinadas a

la reforma de la avenida de Cataluña. Adelanto ya también y con esto finalizo,

señora Vicealcaldesa, adelanto también que desde luego si esta iniciativa no tiene

efecto,  el  grupo  socialista  propondrá  desde  luego  en  este  Pleno  el  hacer  una



modificación presupuestaria. Para que si no es a través de las vías del Estado sea a

través de los propios medios municipales, el que podamos llevar a cabo esta obra.

Podamos iniciarla de una vez y por lo tanto como digo haremos una modificación

o una propuesta de modificación presupuestaria al respecto, muchas gracias. 

Interviene  la  señora  Vicealcaldesa  en  representación  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Buenos  días  a  todos  los  presentes.  Nuestro

proyecto de presupuestos,  el  que se ha presentado, Presupuestos Generales del

Estado, ahora mismo lo que está materializando según nuestro punto de vista es

que se tiene que valorar desde la globalidad. No solamente estamos hablando de

las inversiones en infraestructuras, porque muy bien han sido detalladas por parte

de las personas que me han precedido. Y no solamente en Aragón y en Zaragoza

como  decía  la  compañera  del  partido  de  Ciudadanos,  sino  que  se  tienen  que

entroncar  en lo que afecta  directamente a  las  personas.  Porque detrás de esos

números y esas cifras como todos ustedes saben, hay personas. Por eso creemos

que  estos  presupuestos  vuelven  a  ahondar  en  una  política  de  recortes.  En  un

modelo fallido que no está generando un gasto público que sostenga los servicios

públicos  primarios.  Y que  por  otro  lado  está  consolidando  estos  recortes  que

producen una involución. Y me remito a datos que hablan de que actualmente esta

insuficiencia de ingresos y de apoyo a las personas, está suponiendo que estamos

en la media de gasto de lo que sería la inversión en lo que es la eurozona. Y

además  con  8  puntos  menos  en  recaudación  fiscal,  que  es  una  parte  bien

interesante a la hora de dotar económicamente estos presupuestos, proyecto de

presupuestos. Desde aquí ya quiero plantear que estamos a favor y apoyamos la

moción de Chunta Aragonesista, al cual agradecemos que la haya traído aquí. Y

que evidentemente instamos a los diferentes diputados y congresistas para que

hagan  todas  las  enmiendas  posibles  que  lleven  a  cabo  esta  reforma  de  estos

proyectos y que sean de alguna manera más sociales. ¿Y por qué digo esto? Digo

esto porque se vuelve a sacrificar la política económica, la política de inversión en

las  personas,  en  aras  de  recortar  el  déficit.  Y  en  concreto  citaré  datos,  los

pensionistas aragoneses y zaragozanos puesto que la moción está siendo llevada

aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, van a perder en torno a un 1,5% de sus

pensiones, ¿por qué? Porque se revaloriza un 0,25, pero como bien ha dicho el

propio Gobierno y el propio Gobierno de la Nación se sitúa el grado de inflación

en  un  1,5%.  Y la  mitad  señoras  y  señores,  la  mitad  de  los  parados  que  hay

actualmente en nuestro país, no obtiene ningún tipo de prestación. Por lo tanto



para  nosotros  y  nosotras  es  fundamental  que  estos  presupuestos  reciban  estas

enmiendas.  Y también nos  encontramos con que,  en concreto en Aragón y en

concreto en la ciudad de Zaragoza, en el tema de la dependencia todas y todos

ustedes saben que se ha creado un incremento de 100 millones de euros para todo

el cómputo del estado español. Para que hagan un cálculo rápido que sepan que

hay 19 comunidades y que esas comunidades evidentemente por ley tienen que

aportar el 50% para mantener la dependencia. Eso significa que el año pasado el

Gobierno de Aragón dotó con 200 millones mientras el Estado Central dotó con

37 millones la dependencia. Un tema que parece ser que es de primordial atención

a personas en situación de discapacidad, diversidad funcional. Todo este recorte se

ha demostrado que en estos últimos años no ha conseguido que este país salga de

la situación de desempleo. Puesto que estamos con la segunda tasa más alta de

paro en la eurozona. Vuelvo a decir, todos estos recortes, esta, poner en primer

lugar el recortar el déficit, lo único que ha conseguido en los últimos 10 años es

que siga estando España en el número 2 en la generación de empleo. Algo que

además por cierto siempre se viene a traer aquí en las diferentes comisiones, en

concreto en la comisión en la que yo estoy de Derechos Sociales, con relación a la

responsabilidad municipal. Si los presupuestos del Estado no están financiando y

dotando, evidentemente, el margen de maniobra de un ayuntamiento como el de

Zaragoza es bien escaso.  Pero,  finalizaré ya,  cuando hablamos en concreto de

Aragón y de infraestructuras, se han detallado abiertamente y de forma profusa,

todas aquéllas inversiones que se van a quedar seguramente en el cajón de los

deseos.  Pero  quiero  hacer  una  matización  y  con  ello  acabo.  Hablo  del  Plan

Hidrológico en concreto, que creo que a nuestro grupo, nos, como nos ha definido

y  nos  interesa  profundamente  y  nos  encontramos  con  que  hay  determinados

proyectos de carácter hidrológico que sí que se van llevando adelante con cierta

contestación social. Y casualmente, un programa tan fundamental que tiene ahora

mismo  en  España,  que  es  la  descontaminación  de  lindano,  y  que  afecta

directamente  a  la  cuenca  del  Gállego,  es  uno  de  los  que  se  ha  quedado

completamente alejado de estos presupuestos.  Por todo ello,  y con ello  acabo,

Zaragoza en Común apoyará esta moción en todos sus puntos. Gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pedro  Navarro  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. Señor Asensio, a usted

le gusta hablar de mi compañero el señor Suárez, yo le voy a hablar de su jefe el

señor Martín, también hoy. Pero le reconozco que voy a cambiar mi intervención



porque me ha sorprendido muchísimo que usted ha dicho que le ha pedido al

grupo de Compromís que registre una enmienda. Lo ha dicho en su intervención.

Yo le pediría que se lo piense. Compromís carga contra Aragón para reclamar más

inversión en Valencia. ¿Éste va a defender los intereses de Aragón? Cito palabras

textuales, el diputado de Compromís por Valencia, Joan Baldoví criticó ayer ante

el Congreso que Fomento haga tantas inversiones en Aragón, y no dé todavía más

fondos  al  Corredor  Mediterráneo.  Mientras  a  nosotros  se  nos  promete  y  se

incumple,  Aragón  recibe.  ¿Éste  va  a  defender  Aragón?  Las  referencias  hacia

Aragón y el Corredor Central fueron directas. ¿Usted cree que era prioritario el

AVE a Huesca? Preguntó al Ministro de Fomento Iñigo de la Serna, si se está

invirtiendo en el Corredor Central, que se invierta en el Mediterráneo. No invierta

tanto en Aragón. Según el argumento que utilizó Baldoví no entiende que pueda

haber un tren entre Zaragoza y Huesca de velocidad alta, y todavía no haya un

tren de alta velocidad, bla, bla, bla. ¿Éste es el que va a defender la enmienda que

va a hacer que a Aragón venga más dinero? Me entran ganas de dejarlo ya. Claro,

pero  es  que  su  legitimidad,  su  legitimidad  para  pedirle  entre  otros  al  señor

Galeano y al señor Rubio, que están ahí sentados. Diputado y senador del Partido

Socialista a los que les doy la bienvenida al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nos honran con su presencia, ¿quién se cree que es usted? Para decirles a esos dos

representantes de todos los zaragozanos lo que tienen que hacer. Es la tercera vez

que presentan esta moción, la tercera. Mire, son el único grupo que tienen que

hacer esto. Unidos Podemos tiene representantes en el Congreso de los Diputados.

El  Partido Socialista  tiene representantes  en el  Congreso de los Diputados.  El

Partido Popular los tiene, Ciudadanos también. Si los aragoneses no quieren que

Chunta tenga representación en el Congreso y en el Senado, ¿quién se cree que es

usted  para  decirle  a  los  representantes  del  resto  de  grupos  lo  que  tienen  que

presentar  en  el  Congreso  y  en  el  Senado?  Porque  esta  moción  dice  que  ese

senador y ese diputado del PSOE presenten unas enmiendas concretas. No, las que

les diga su grupo, no las que ellos quieran, las que usted les pide. Pero con qué

legimitidad, si no es capaz ni de convencer al señor Martín, o al señor Soro. Usted

sabe  que  se  están  tramitando  los  presupuestos  generales  de  la  comunidad

autónoma.  ¿Qué  partidas  tienen  para  Zaragoza?  ¿Las  va  a  leer?  Las  grandes

inversiones que su partido ha metido para la ciudad de Zaragoza en el presupuesto

de la comunidad autónoma. Mire, mi grupo parlamentario no hemos tenido que

registrar una moción, tenemos diputados en las Cortes de Aragón. Por cierto el



grupo que más tiene.  Un millón doscientos  mil  para el  Hospital  Clínico.  Tres

millones trescientos mil para el Miguel Servet. Dos, para otros centros sanitarios.

Dos millones trescientos mil para un colegio en Valdespartera. Tres, trescientos

para un colegio en el sur de la ciudad, 1,6 para un colegio en Parque Venecia.

Otros dos y medio en Arcosur, 3,300 en Valdespartera 3, ¿sabe lo que ha votado

Chunta Aragonesista a todas estas enmiendas? A la primera que no. A la segunda

que no.  A la  tercera  que  tampoco.  ¿Sigo?  A todas  ha dicho usted  que  no,  su

partido. Pero oiga usted quiere decirle a los diputados del PSOE lo que tienen que

hacer. A los del Partido Popular, a los de Ciudadanos y a los de Unidos Podemos.

Pero esto ya se lo he dicho una vez. Ustedes reclamaban una Ley de Capitalidad

de 170 millones de euros, ¿se acuerda? Y se han tragado una de 8. ¿Se ha leído las

actas del grupo de trabajo de la Ley de Capitalidad? No queremos en materia de

vivienda que Zaragoza tenga competencia exclusiva. No queremos que Zaragoza

tenga competencia exclusiva en materia de vivienda, D. Juan Martín Expósito. No

queremos que el informe del Ayuntamiento sea vinculante. Queremos que no sea

vinculante, D. Juan Martín Expósito. Queremos que las modificaciones del Plan

General sean solo de menor entidad. Las de mayor entidad las tiene que aprobar el

Gobierno de Aragón, 12 de mayo lo dijo, D. Juan Martín Expósito. Si no es capaz

de conseguir que su jefe el señor Martín respete la autonomía municipal y pelee

por los intereses de Zaragoza, después de haber estado aquí tantos años, ¿cómo

pretende que los diputados del Partido Socialista le hagan a usted el trabajo que

los zaragozanos no quieren que haga? Porque los únicos legitimados para decirle a

los senadores y a los diputados lo que tienen que hacer son los ciudadanos. Y los

ciudadanos son los que nos han sentado aquí a todos. A ustedes, dos. A nosotros,

diez. A ustedes en Madrid, ninguno, a nosotros bastantes, bastantes. Mire no le

voy a hablar ni de las transferencias del Estado, ni de la inversión, ni de la avenida

Cataluña, ni de Zaragoza Alta Velocidad. No le voy a decir que el acuerdo con

Zaragoza  Alta  Velocidad  beneficia  a  todos  los  zaragozanos  porque  permite

disponer de más presupuesto para los próximos 3 años, Fernando Rivarés …, no

se lo voy a decir. Lo único que le voy a decir es que no le vuelva a decir al señor

Rubio,  al  señor  Galeano,  al  señor  Suárez,  o  a  todos  y  cada  uno  de  nuestros

diputados y senadores, lo que tienen que hacer. Preocúpese por el señor Soro y por

el señor Martín, porque ellos por Zaragoza desde luego no se preocupan. Muchas

gracias. 

Para  el  cierre  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: Gracias señor Alcalde. En primer lugar, agradecer a

Zaragoza en Común y al PSOE, evidentemente el apoyo a la moción. Y explicar al

señor Trívez que sí, vamos a aceptar evidentemente la propuesta que plantean de

tercer punto de adición, con la enmienda para mejorar la dotación económica para

la cesión de la avenida de Cataluña. Con relación a lo que usted acaba de decir

señor Navarro, y me encanta que haya un diputado y un senador aquí presentes.

Bienvenidos por cierto. Porque podrán ellos verificar cómo precisamente el señor

Baldoví a los 3 días de haber dicho esas declaraciones con relación al debate de

las  infraestructuras  y  las  inversiones  que  hay  en  el  País  Valenciano,  vino

precisamente  a  pedir  disculpas.  Y creo  que  lo  están  asintiendo  con la  cabeza

porque  estaban  como  testigos.  Pidió  disculpas  por  la  intervención  que  hizo

comparativa de las inversiones en Aragón y de las inversiones en Valencia. Miren,

¿quién es este humilde concejal y este grupo municipal de Chunta Aragonesista

para exigir que se defiendan los intereses de Aragón y los de Zaragoza, e instar a

los diputados y senadores aragoneses para que hagan lo propio? Pues lo mismo

que los parlamentarios del grupo Popular y el Gobierno del Partido Popular. Que

precisamente  en  una  declaración  de  las  Cortes,  suscrita  por  todos  los  grupos

parlamentarios el 15 de noviembre de 2014 con la señora Rudi a la cabeza venía a

decir a todos los parlamentarios aragoneses y senadores aragoneses en el Senado,

a que defendieran los intereses de Aragón. Y enmendaran para que ese paupérrimo

presupuesto para ese año, para 2015, mejorase las dotaciones. Una resolución de

Cortes  encabezada  por  el  Partido  Popular  con  el  apoyo  de  todos  los  grupos

parlamentarios. Encabezada por la señora Rudi y precisamente manifestando la

contrariedad de que su propio Gobierno del Partido Popular castigara una vez más

a Aragón con mínimas inversiones en los presupuestos. La misma autoridad que

tiene  este  concejal  y  este  grupo  municipal,  creo  que  también  lo  tienen  los

parlamentarios aragoneses. Y la señora Rudi cuando hizo esa declaración de las

Cortes de Aragón. Y miren, hay comparaciones que resultan un poco soeces. Con

relación a la portavoz del Partido Popular,  la señora Fernández,  perdón quería

decir de Ciudadanos. Aunque la verdad es que parece más Sáenz de Santamaría

por la defensa que ha hecho a ultranza de estos presupuestos. Es que realmente es

inusual comparar el presupuesto de un año con la ejecución presupuestaria del año

anterior, ¿pero desde cuándo se ha hecho ese tipo de cosas? Hombre, sean un poco

más  cuidadosos  con  las  comparativas  que  hacen.  Y sobre  todo  un  poco  más



rigurosos  en  el  debate.  Jamás  se  compara  un  proyecto  presupuestario  con  lo

ejecutado el año anterior. Ya es bastante vergonzoso que de los 419 millones de

inversión que teníamos para 2016, el Partido Popular no fuera capaz de ejecutar

más de 125 millones de euros. Porque el caos señora Fernández no es que no haya

un  presupuesto.  Es  que  haya  un  presupuesto  y  se  haga  de  espaldas  a  los

ciudadanos. El caos es que tengamos representantes como los del Partido Popular

y como en el Senado y en el Congreso de los Diputados, que sean monaguillos y

que defiendan otros intereses. Que no los de las personas que los eligen. Ese es el

auténtico caos y el problema que tiene Aragón. Tener diputados y senadores que

son brazos de madera, monaguillos que responden a sus intereses partidistas y no

defienden los intereses generales. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su reprobación al Gobierno de

España ante  la  casi  mula  inversión  prevista  en  los  presupuestos  generales  del

Estado  del  año  2017  para  la  ciudad  de  Zaragoza  e  inste  a  los  diputados  y

senadores aragoneses a presentar enmiendas al proyecto de presupuestos generales

del estado con el  fin de incrementar las partidas relacionadas con las políticas

sociales e inversiones precisas en Aragón y Zaragoza.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional que acepta el grupo proponente, La moción transada queda con el

siguiente texto definitivo:

Primero.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su

reprobación al  Gobierno de España ante  la  casi  nula  inversión prevista  en los

Presupuestos Generales del Estado del año 2017 para la ciudad de Zaragoza.

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a todos los

diputados  y  senadores  aragoneses  a  presentar  enmiendas  al  proyecto  de

Presupuestos  Generales  del  Estado  con  el  fin  de  incrementar  las  partidas

relacionadas  con  las  políticas  sociales  y  las  inversiones  precisas  en  Aragón y

Zaragoza.

Tercero.- En particular, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a

los  grupos  políticos  con representación  en  las  Cortes  Generales  a  presentar  y

aprobar enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado con el fin de

incorporar partidas destinadas a la reforma de la avenida de Cataluña una vez

acordada su cesión.



Sale de la sala el señor Rivarés.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto primero.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas

y Senao.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el punto

primero.

Entra en la sala el señor Rivarés.

Punto segundo: Votan a favor lo señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve..- Votan en contra los señores

y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen el señor y las

señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 16 votos a

favor 10 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobado el punto segundo.

Punto tercero: Votan a favor lo señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve..- Votan en contra los señores

y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen el señor y las

señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 16 votos a

favor 10 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobado el punto tercero.

24 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a dar inmediato cumplimiento a las mociones de

28 de enero y 30 de septiembre  de 2016 procediendo a constituir  y  reunir  la

Comisión  Especial  de  Vigilancia  de  la  Contratación  y  a  remitir  a  los  grupos

presentas en la misma cuantos informes jurídicos y/o económicos obren en su

poder  en relación con una  posible  municipalización  del  servicio  de Parques  y

Jardines. (P-2865/17) Su texto: El Gobierno de Zaragoza ha anunciado a través de

los  medios  de  comunicación  su  intención  de  abordar  próximamente  la

remunicipalización del servicio de Parques y Jardines. Estas intenciones se han

explicitado sin que exista, por parte de los grupos de ningún tipo de información



al respecto a pesar que, de las informaciones hechas públicas de llega a cuantificar

incluso el  supuesto  ahorro  que generaría  este  cambio  de  gestión,  así  como el

cambio  de  modelo  de  funcionamiento  y  las  nuevas  contrataciones  que  serían

precisas.- El Ayuntamiento de Zaragoza en Pleno acordó por unanimidad en enero

de 2016 y a propuesta del Partido Popular,  constituir  la Comisión Especial  de

Vigilancia de la Contratación. Nueve meses más tarde, aprobó otra moción el día

30 de septiembre en la que no solo concedía al Gobierno un mes improrrogable

para constituir la comisión y dar cumplimiento a la moción aprobada, sino que

además  aprobó:  Acordar  que  cualquier  cuestión  relacionada  con  la  forma  de

gestión de los servicios públicos, ya se trate de procedimientos de externalización

o  de  internalización,  sea  abordada  en  el  seno  de  la  Comisión  Especial  de

Vigilancia  de  la  Contratación.-  El  Gobierno  de  Zaragoza  ha  convertido  cada

proceso de municipalización en foco constante de conflicto, alguno de los cuales

incluso se encuentra sub iudice y ha dado pie a comportamientos dudosos que

actualmente  se  encuentran  bajo  la  investigación  de  una  comisión  especial  de

investigación por la forma en la que se gestionó la licitación de los pliegos de

asistencia material de la planta depurador de la Almozara.- La forma de gestión de

cualquier servicio público debe abordarse siempre desde la máxima trasparencia,

preservando el interés general, evitando dudas de legalidad y con el concurso de

todos los grupos políticos en la medida que habrán de ser ellos quienes finalmente

adopte una decisión.- El Gobierno de Zaragoza no puede ni debe excluir a los

grupos políticos de estos procesos ni puede desoír la constitución de la Comisión

Especial  de  Vigilancia  de  la  Contratación  toda  vez  que  existen  dos  mociones

inequívocas aprobadas por el Pleno y que la misma se encuentra recogida en el

Reglamento Orgánico Mun9icipal. Es este órgano en el uso de las facultades que

el Reglamento le confiere el espacio idóneo para abordar no solo el debate sobre

la forma de gestión de éste o cualquier otro servicio público, sino para delimitar

los cambios de gestión que, en su caso deban incorporar los nuevos pliegos.- Por

lo expuesto el grupo municipal Socialista somete a la consideración del Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  siguiente  moción:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  la

Ciudad a dar inmediato cumplimiento a las mociones de 28 de de enero y 30 de

septiembre de 2016 procediendo a constituir y reunir, en el plazo improrrogable

de una semana, la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación. 2.- Instar

al Gobierno de la Ciudad a remitir a los grupos presentes en la citada comisión

cuantos informes jurídicos y/o económicos obren en su poder en relación a una



posible  municipalización  del  servicio  de  Parques  y  Jardines,  así  como  sobre

cualquier  cambio  que  se  pudiera  plantear  en  las  condiciones  de  unos  futuros

pliegos.- En Zaragoza a 10 de abril  de 2017.-  Firmado: Carlos Pérez Anadón,

portavoz del grupo municipal Socialista.

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

Dª.  Marta  Aparicio  del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las

siguientes palabras: Gracias Alcalde. Bueno yo hay veces la verdad que me da la

sensación de que este Pleno es como el día de la marmota. Porque es que esta es la

tercera  vez  que  vamos  a  debatir  una  moción  pidiendo  que  se  constituya  la

Comisión  Especial  de  Vigilancia  de  la  Contratación.  Estas  cosas  locas  que

pedimos  la  oposición  y  que  vienen  recogidas  en  el  Reglamento  Orgánico

Municipal. Y como veo, o la sensación que tengo visto lo visto, es que a día de

hoy, hay todavía muchos miembros de este Gobierno que no han debido tener

tiempo  para  acabar  de  leerse  el  Reglamento  Orgánico  Municipal.  Voy  a

aprovechar  el  tiempo  hoy y  se  lo  voy a  leer.  Siento  señor  Trívez  copiarle  el

método de lectura, artículo 133, Comisión de Vigilancia de la Contratación. La

Comisión  Especial  de  Vigilancia  de  la  Contratación  que  tendrá  carácter

permanente es el órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual de

la  administración pública municipal.  El  objeto de la  comisión es garantizar  la

aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad,

trasparencia y eficacia en la contratación pública. Que igual va a ser por esto por

lo  que  todavía  no  se  ha  constituido,  ¿verdad?  Publicidad,  objetividad,

trasparencia, un rollo de es esos con los que parecen que les salen ronchas. Punto

tercero del artículo 133, para el ejercicio de sus atribuciones, conocerán de los

contratos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  de  la  administración  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sus  organismos  autónomos.  Que  se  encuentran

inscritos  en  el  Registro  de  Contratos  del  Ayuntamiento de Zaragoza.  Punto 4,

respecto  de  los  contratos  que  celebre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  sus

organismos autónomos, la Comisión de Vigilancia de la Contratación tendrá las

siguientes  atribuciones.  Marca  una  serie  de  atribuciones.  Quinto  la  Comisión

elaborará una memoria anual  de actividades.  Y seis,  la  memoria  se elevará al

Pleno. Espero que les haya servido de ayuda este primer resumen. No he leído

todo  por  economizar  el  tiempo.  No  obstante  si  necesitan  alguna  explicación

suplementaria sobre este artículo o algún otro del Reglamento Orgánico, estoy a

su disposición en el resto de turnos de intervención. Pero vuelvo a la moción,



como decía,  la tercera vez que hablamos y que pedimos en este Pleno que se

constituya  la  Comisión  de  Vigilancia.  Pero  es  que  además  de  esas  mociones,

también hemos pedido una mesa técnica y una mesa política para hablar de los

parques  y de  los  jardines.  También se  ha  pedido en este  Pleno que  cualquier

proceso  de  municipalización  se  hiciera  con  informes  y  con consenso.  Pero  el

Gobierno no solo hace caso omiso de todo lo que se habla en este Pleno, sino, que

es que además convierte cada proceso de municipalización en una auténtica fuente

de conflicto. El pasado 10 de abril, el Periódico publicaba una noticia que titulaba,

la  gestión  directa  de  los  parques  puede  ahorrar  2,5  millones  al  año.  Trece

segundos  me  quedan  Alcalde,  si  me  permite  acabar  la  intervención  luego

recuperaré el tiempo perdido. El contenido de esta noticia no tenía desperdicio.

Entrecomillaba unas declaraciones del Consejero que leo tal cual. Toca hablar con

los grupos municipales. Gracias Consejero, porque con los trabajadores ya lo he

hecho. Y a los que les he comunicado, que ya hay informes económicos que cifran

el ahorro estimado en más de un 20%. Es decir, entre 2 y 2,5 millones al año. Pero

luego cuando nosotros le pedimos esos informes, el Consejero nos contesta que

todavía  no  los  tiene.  No  sabemos  si  va  a  pasar  como  con  el  informe  del

Interventor.  De todas formas señor Cubero, de verdad yo puestos a vender los

ahorros  y  puestos  a  vender  Los  mundos  de  Yupi,  podría  haber  dicho  que  se

ahorraban 5 millones  o que  los  chopos iban a  dejar  de ser  caducos,  o  que la

procesionaria iba a desaparecer si se municipalizaba. Que por cierto todavía está

el nido de la foto que le enseñé. Pero claro como es su gestión para qué. Mire

señor Cubero yo, de verdad, a usted yo sé que le gusta ir de moderno, aunque su

discurso sea bastante poco moderno. Le gusta vivir en su mundo de posverdad.

Pero siento contarle que la posverdad no deja de ser mentira. Y que la verdad, la

única verdad es que la forma de gestión de los servicios públicos al igual que

cualquier  otro  debate,  cualquiera  en  este  Ayuntamiento,  debe  basarse  en  la

trasparencia. Debe preservar el interés general. Debe evitar dudas de legalidad. Y

por supuesto debe contar con el resto de grupos municipales. Por eso contra su

torpeza, contra su falta de criterio, no nos queda otro remedio al grupo municipal

Socialista que insistir. Insistir con la legalidad, con la trasparencia, con la correcta

gestión para vencer su torva mirada política. Y por eso presentamos por tercera

vez, a ver si a la tercera va la vencida esta moción. Y de verdad que si tienen

ustedes algún interés serio en este debate, en el debate de la municipalización, les

pido que la  apoyen.  Y además les pido que la  cumplan de manera inmediata.



Constituyan la Comisión de Vigilancia. Faciliten al resto de grupos los informes

que tengan sobre la posible municipalización de Parque y Jardines. Y pónganse,

pongámonos  todos  de  una  vez  a  trabajar  para  intentar  mejorar  el  servicio  a

nuestros vecinos.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista y dice: Gracias señor Alcalde. Bueno pues señora Aparicio, a

ver si a la tercera va la vencida. Lo que pasa que esta moción no va sobre que

hagamos cumplir las mociones, yo creo que ya llevamos una semana que hemos

hablado precisamente de para qué sirven las mociones en estos plenos y en este

ayuntamiento  y  es  verdad  que  las  mociones,  les  guste  o  no,  aunque  salgan

aprobadas con su voto contrario tienen que ser cumplidas. Hablamos no obstante

de  algo  más  importante  que  creo  que  es  donde  tendríamos  que  centrar  la

intervención y es la de intentar reconducir un asunto sumamente importante al

menos para Chunta Aragonesista como es las municipalizaciones y fijar un ámbito

de debate y análisis sobre cada uno de los casos. Y en ese sentido yo creo que la

comisión de vigilancia de la contratación, con las premisas que fijamos en su día,

es decir, con representación de todos los grupos municipales, con representación

de los sindicatos de la Casa y con representación de los sindicatos afectados de las

contratas municipales, tenía que ser ese ámbito de discusión. Usted antes tenía

razón señor Cubero cuando decía que este Gobierno por fin ha puesto en marcha

el tema de las municipalizaciones, es verdad, lo ha puesto en marcha pero nunca

de  una  forma  tan  desastrosa,  porque  cada  vez  que  se  toca  un  tema  de

municipalización es una nueva picia, vamos de follón en follón. Ahí tenemos la

depuradora de la Almozara, ahí tenemos el 010 y cómo tristemente ha terminado

ese rescate varado por una suspensión cautelar de la jueza. Ahí tenemos los puntos

limpios, ya nadie se acuerda de los puntos limpios, pero ahí están que no sabemos

qué se va a hacer, qué intención tienen, por qué están sin contrato desde hace más

de  2  años,  y  no  sabemos  qué  van  a  hacer.  Y ahora  viene,  pues  una  bastante

potente, una contrata muy gorda como Parques y Jardines, que son 10 millones de

coste  al  año  y  que  evidentemente  hay que  tener  un  debate  muy sereno,  muy

sosegado y con todos elementos técnicos encima de la mesa antes de tomar una

decisión. Y eso sí, llegar a un acuerdo político, si es que realmente se lo cree,

porque hasta ahora no ha buscado ese acuerdo político, y ese es el problema. Y no

se  equivoque,  es  una  comisión  donde  tiene  que  haber  una  discusión,  unos

elementos, unos técnicos, unos sindicatos que puedan participar en ese debate, un



debate abierto, con  todas las opciones. Y no va a ser una comisión de la vigilancia

donde se tomen las decisiones, porque las decisiones últimas de municipalización,

de internalización de cualquier servicio es de este Pleno, es de este Pleno. No me

sirve lo que han hecho con el 010, es un asunto tan importante y así está recogido

en la legislación y en el Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, que todas

esas decisiones se toman en última instancia en este Pleno de forma democrática y

transparente, pero sí que queremos un ámbito de debate, un ámbito de debate para

reconducir  un  asunto  que  está  bastante  torcido  y  que  está  bastante  en  este

momento enmarañado.  Y miren,  yo  creo que ha llegado el  momento,  hay que

hacerlo ya, y no porque haya ya 2 mociones que se han aprobado en el año pasado

y  ahora  se  vaya  a  aprobar  también  en  esta  moción,  sino  porque  ya  llega  el

momento de tener ese debate,  porque se acerca también en este momento una

contrata como he dicho antes de Parques y Jardines, que por cierto, nos gustaría

saber si existen o no existen informes. El otro día cuando interpelaban al señor

Rivarés dijo que no existían esos informes, pero eso contradice a la información

que aparecía en el periódico de Aragón el pasado 10 de abril donde se hablaba de

que existían esos informes,  que se habían hecho ya y que podía haber incluso

ahorros  de  un  20% de  más  de  2  millones  de  euros  si  se  municipalizaba  ese

servicio.  Bueno,  pues  queremos  tener  esa  información,  queremos  tener  esa

información  y  queremos  tener  un  debate  sosegado,  tranquilo,  viendo

absolutamente todas las posibilidades y buscando el mejor acuerdo para la ciudad

y para el servicio en definitiva. Y eso, evidentemente desde nuestro punto de vista

se puede y se debe hacer en la comisión de vigilancia de la contratación, ¿vale?,

con  representación  de  todos  los  sindicatos,  eso  sí,  y  sin  hacer  desaparecer  el

observatorio de la contratación. Yo creo que ha tenido un buen funcionamiento, ha

servido para conocer muchos aspectos de las contratas que a este Ayuntamiento se

le escapaban y creo que es perfectamente compatible, ya conocen la posición de

Chunta  y  la  seguiremos  defendiendo.  Ese  observatorio  de  la  contratación  es

perfectamente compatible con una comisión de vigilancia que sí tendría que servir

para tener estos debates y para llegar también a las mejores soluciones.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía la señora Martínez Ortín. Dice así: Gracias Alcalde. Pues realmente

los distintos intentos de remunicipalización de servicios por parte de este equipo

de gobierno en el Ayuntamiento han estado marcados por querer hacerlos a toda

costa y sin contar con el resto de partidos presentes en esta Corporación y además



despreciando la legalidad vigente. Y no vale el argumento de que el cumplimiento

de las normas exige una gran pérdida de tiempo, lo que sí que es cierto es que sus

intenciones no se pueden transformar en realidad por la brava, como a usted le

parece y con su estilo. Algunas ni siquiera están previstas dentro de la legalidad, y

se lo están advirtiendo todos los grupos, incluso Chunta Aragonesista que son sus

socios de gobierno. La comisión de vigilancia tiene que funcionar para lo que se

creo,  para  hacer  un  control  efectivo  directo,  y  un  seguimiento  de  todos  los

contratos públicos municipales, así que por favor señor Cubero, apéese del burro,

apéese del burro y pregunte qué y cómo se puede hacer, cuente con la opinión del

resto de todos nosotros y si no lo hace va a encontrarse con que como no tiene

mayoría, pues todos los proyectos que quiera llevar a cabo se van a quedar en

agua de borraja. Además de, como siempre el factor frustración que está creando

en muchos trabajadores que creen que usted es el todopoderoso, pero creo que va

perdiendo ya un poquito de fuelle, y si eso es lo menos malo, pues bueno, aún

podríamos, pero es que trata de hacerlo todo de forma irregular. Al final bueno,

acabará todo en los tribunales y sus ocurrencias, pues, tendremos que esperar a los

resultados. Lo que usted ha demostrado en estos 2 años es pura incompetencia o

algo  peor,  que  constantemente  intenta  saltar  los  procedimientos  legales  que

garantizan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso,  y desde luego,

mucha retórica simplista y demagógica, La propuesta que presenta hoy el PSOE

nos parece oportuna, primero porque representa exigir un mandato del Pleno, un

mandato del Pleno que como ha dicho la señora Aparicio hoy es la tercera vez que

se trae, y segundo porque ante sus constantes intentonas irregulares alguien tiene

que poner las cosas en su sitio y desde luego la comisión especial de vigilancia

puede y debe cumplir con este cometido. Por supuesto estaremos vigilantes sobre

las condiciones de creación, formación, contenido y capacidad de aplicación de

sus funciones. Una vez más, cuenten con nuestro voto a favor con respecto a este

tema y a ver si hay suerte señora Aparicio, y a la tercera va la vencida. Muchas

gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Señora  Aparicio  le  quedan dos

minutos y medio, le recuerdo.

Contesta la señora Aparicio diciendo: No se preocupe Alcalde,  que

igual hasta me sobran. Decía la señora Martínez que es un mandato del Pleno y

que me deseaba suerte a ver si a la tercera vez iba la vencida, y quiero volver a

recalcar,  es  que  no es  sólo  un  mandato  del  Pleno,  es  que es  un mandato  del



Reglamento  Orgánico,  en  concreto  del  artículo  133  del  Reglamento  Orgánico

Municipal  que no se preocupen que no se lo voy a volver  a leer.  Mire señor

Cubero, tiene la oportunidad de convencerme con su voto y poniendo en marcha

lo que pide esta moción, de convencerme de que de verdad tiene algún interés por

los procesos de municipalización, porque con lo que ha hecho hasta ahora,  en

estos 22 meses, lo único que me ha demostrado es que no se los toma en serio,

que no tiene ningún interés en reconducir esta situación y que no tiene ningún

interés en tener un debate serio y sosegado sobre la municipalización, porque si

no, no estaríamos debatiendo comisión tras comisión sobre todos los problemas

del  010, porque si  no,  no estaría  dando los  titulares que da en los medios  de

comunicación y porque si no, nos hubiese de verdad sentado a todos para intentar

buscar una solución política,  y también una solución legal  a sus intereses que

obviamente  su  derecho  tiene  a  tener  sus  intereses  electorales.  Convénzanos

votando su grupo a favor de esta moción de que realmente tiene el más mínimo

interés en tener un debate serio sobre los procesos de municipalización. Muchas

gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común el

señor Cubero diciendo: Pues este grupo no tiene ningún problema en votar a favor

de  esta  moción,  ningún  problema.  Nosotros  sí  que  marcamos  una  condición

cuando se planteó por primera vez el  tema de la comisión de vigilancia de la

contratación, y es que no podía ser sustitutiva del observatorio de la contratación,

pero lo que viene a decir en la moción y es que cuando estén los informes se lo

entreguemos a los grupos para debatirlo, pues de acuerdo, es lo que hemos hecho

cuando tuvimos los informes de las depuradoras y es lo que hemos hecho cuando

tuvimos los informes del 010, y es lo que haremos cuando tengamos los informes

de Parques y Jardines, facilitárselo a los grupos y sentarnos a negociar a ver si

llegamos a un acuerdo para remunicipalización de los servicios, acuerdo que no se

ha llegado en las otras dos ocasiones. Ustedes plantean reunirnos en la comisión

de vigilancia de la contratación, nosotros no consideramos que sea el sitio más

apropiado, la comisión de vigilancia de la contratación, y lo ha leído. Cuando ha

leído  las  competencias,  tiene  unas  competencias  muy  claras,  y  es  vigilar  el

proceso de contratación pública de este Ayuntamiento, sobre todo el proceso de

elaboración y adjudicación de los contratos, no el del debate y el consenso sobre

procesos de cambio de modelos de gestión de servicios. No hay un órgano, no es

el órgano correcto para hablar de esto y sería un órgano político, al que podría



estar  invitado  y  consideramos  que  debería  estar  invitados  todos  los  agentes

implicados;  si  queremos llamarle  comisión de vigilancia  de la  contratación,  le

llamamos comisión de vigilancia de la contratación y nos reunimos las veces que

haga falta para debatirlo. La duda es por qué el interés de que sea la comisión de

vigilancia de la contratación, o por ir al grano, la comisión de vigilancia de la

contratación están  representados siempre todos los  grupos políticos,  cuando la

derecha manifieste como ha manifestado siempre su negativa tajante y rotunda a

los  procesos  de  remunicipalización,  nos  seguiremos  reuniendo,  ¿sí  o  no?  Los

grupos de izquierda digo, ¿nos seguiremos reuniendo para sacar adelante procesos

de  remunicipalización?  Lo digo porque hasta  ahora  nos  hemos  reunido y hay

veces pues que ya en las últimas reuniones tanto del 010 como las depuradoras el

Partido Socialista ya ni venía.  Pregunto si  están supeditados a la decisión que

toma  la  derecha  de  estar  en  contra  de  los  procesos  de  remunicipalización  o

podremos seguir investigando posibilidades de acuerdo de los grupos de izquierda

para un proceso de remunicipalización. Podremos reunirnos fuera del margen de

la junta de vigilancia de la contratación, donde debe estar el Partido Popular y

Ciudadanos, ¿sí o no? Señores del Partido Socialista, porque ustedes llaman al

acuerdo, llaman a sentarnos a hablar, al diálogo, pero en su primera intervención,

es verdad, se ha pasado de tiempo, nos ha llegado a decir que nos salen ronchas de

la transparencia, que somos una fuente de conflictos, que vivimos en un mundo de

post verdad, que somos torpes, faltos de criterio, y ésta que ya me ha enamorado,

una turba mirada política. Usted llama al diálogo de una manera un poco brusca,

¿no?  Un  poquito  brusca  quería  decir  pero  bueno,  oye,  nos  sentamos  y  lo

hablamos, lo hablamos y debatimos de las formas, quiero decir, a mí no me parece

la forma más adecuada para llamar al diálogo, pero le voy a decir una cosa, para

mí las formas no son un problema ya lo saben, no son un problema las formas, si

nos sentamos a hablar. No soy como el Partido Socialista que mi impresión es que

esconde sus posicionamientos políticos, porque yo creo que hasta se avergüenza

de ellos en manera de las formas, y siempre discute de las formas, y dice que este

Gobierno es incompetente y que no puede llegar a acuerdos con él  porque es

incompetente, porque no le gusta la transparencia, porque no sabe dialogar, pero

en el fondo no llega a acuerdos con este Gobierno por cuestiones políticas, dígalo

claramente. Deje de utilizar las formas como una excusa, no llegamos a acuerdos

por diferencias políticas, y mi opinión es que el Partido Socialista ya tiene tomada

una decisión con la remunicipalización, con ésta y con todas, hasta el 2019, el



Partido  Socialista  de  aquí,  de  Zaragoza,  y  es  la  estrategia  de  bloqueo  a  este

Gobierno, de bloqueo no sólo a las remunicipalizaciones sino a cualquier tipo de

decisión  clave  del  programa  y  de  la  propuesta  de  gobierno  de  Zaragoza  en

Común.  Una  estrategia  equivocada,  no  sólo  para  los  que  la  sufrimos  como

gobierno, sino creo que también una estrategia equivocada como oposición pero

bueno, es su decisión y su decisión de bloquear todos y cada uno de los procesos

de remunicipalización. Entonces, nos sentaremos a discutir, sí; pero tampoco nos

gusta perder el tiempo y creo que el Partido Socialista debería de responderse a

una serie de preguntas y es si quiere que los servicios esenciales de esta ciudad

estén gestionados en manos privadas o en manos públicas. Nosotros queremos que

sea en manos públicas, sobre todo los servicios esenciales para esta ciudad, no en

manos de grandes empresas que son el origen de tramas de corrupción en este

país, y no lo queremos como norma general; el Partido Socialista ¿sí o no? No

queremos que empresas como FCC gestionen el servicio de Parques y Jardines,

¿sabe  por  qué?  Entre  otras  razones  y  también  aparecía  ese  mismo día  en  los

periódicos,  no queremos que arreglen los jardines de los jefes de servicio que

tenían que estar fiscalizando qué cumple esa empresa. El Partido Socialista ¿lo

quiere o no? ¿Sí o no? Porque ocurrió durante su mandato eso, ocurrió donde su

mandato.  No queremos  que  empresas  como FCC gestionen  los  parques  y  los

jardines, y cada vez que se le adjudica un contrato rebaja un 20% los salarios a los

trabajadores y plantee eres encubiertos, no queremos que eso vuelva a pasar, por

eso no queremos que se vuelva a externalizar el servicio de Parques y Jardines. El

Partido  Socialista,  ¿lo  quiere  o  no?  ¿Sí  o  no?  Y no me  hable  de  que  somos

incapaces, ¿lo quiere o no? Queremos que se gestione desde lo público, porque

desde lo público se tiene la competencia y la autonomía municipal para poder

mejorar la calidad de servicio y no estás en manos de grandes multinacionales

como FCC que incumple sistemáticamente el pliego de condiciones. Usted qué

quiere,  ¿el  incumplimiento  de los  pliegos  de condiciones  o la  autonomía  y la

competencia municipal para mejorar el servicio? ¿sí o no? Responda, porque la

impresión es que el Partido Socialista ya tiene respondidas todas esas preguntas, y

son negativas, y son negativas y marcan una misma estrategia de bloqueo junto

con el Partido de Ciudadanos y junto con la trama de corrupción que tenemos ahí

sentada enfrente.

La señora Navarro Viscasillas interviene en representación del grupo

municipal Popular. Dice textualmente: Gracias señor Alcalde. Señor Cubero, que



usted sea ahora el portavoz de las formas y de la moderación en este salón de

Plenos clama al cielo, señor Cubero, repase sus intervenciones en lo que llevamos

de corporación y usted verá que usted no puede ser ejemplar ni en formas, ni en

formas  ni  en  decirnos  al  resto  de  partidos  políticos  cómo tenemos  que  hacer

nuestro trabajo. No se lo vamos a permitir. Mire, por intervenciones como la que

usted acaba de hacer, por intervenciones como la que usted acaba de hacer, se le

va  a  reprobar  a  usted  en  este  Pleno,  porque  usted  lo  único  que  busca  señor

Cubero,  es  el  conflicto,  es  el  enfrentamiento.  Y esta  moción va  de  eso,  y  su

intervención, acaba de ir de eso. Mire, en el Partido Popular se adelantó ya el 28

de enero del 2016, porque sabía, porque usted también se lo he dicho muchas

veces, usted va de frente y usted siempre ha dicho que su medida estrella era la

remunicipalización o la internalización de los servicios públicos. Pero qué pasa

señor Cubero, usted lleva 2 años de Consejero de Servicios Públicos y Personal y

en 2 años ha sido incapaz,  incapaz de remunicipalizar  ni  uno de los servicios

públicos de este Ayuntamiento. Ponemos de ejemplo; depuradora de la Almozara,

le ha llevado a hacer una comisión de investigación de Ecociudad; servicio del

010, lo tiene suspendido por un juez; puntos limpios, fíjese, los puntos limpios,

oiga  algo  que  para  usted  era  un  mini  contrato,  tampoco  ha  sido  capaz  de

remunicipalizarlo,  y ahora nos trae aquí  el  debate de la remunicipalización de

Parques y Jardines. Dice usted que cuando … los informes usted convocará la

comisión de vigilancia de la contratación, señor Cubero, pero si usted ya se fue a

la prensa a decir que remunicipalizara el servicio de Parques y Jardines nos iba a

costar 2,5 millones de euros. Y le leo la literalidad de la noticia; hay informes

económicos que cifran el ahorro estimado en más de un 20%, es decir entre 2 y

2,5 millones de euros al año; ¿hay informes o no hay informes? Usted la moción

de convocar la comisión de vigilancia de la contratación porque nosotros estamos

convencidos de que es el seno donde se deben debatir los procesos de prestación

de  los  servicios  públicos,  la  votó  por  unanimidad  en  enero  del  16.  Pero  esto

demuestra el talante democrático de este gobierno de Zaragoza, que para ellos las

mociones son testimoniales y el trabajo del resto de grupos también, les da igual,

pero es que a ustedes hay que recordarles todos los días que están en minoría, y

que la remunicipalización señor Cubero de Parques y Jardines ya se lo han dicho y

se lo vuelvo a repetir, la tiene que aprobar el Pleno. Y usted tendrá que convocar

esa comisión de vigilancia de la contratación para debatir políticamente porque

también tiene que contar la verdad, ¿usted no ha encargado que se empiecen a



elaborar los pliegos de la prestación del servicio de Parques y Jardines al servicio?

Usted ya lo ya encargado, porque usted sabe que su modelo de remunicipalización

ha fracasado, porque usted sabe, usted sabe que de momento no cuenta con los

apoyos y no cuenta con los apoyos señor Cubero porque en este Salón de Plenos

todos los concejales estamos obligados a cumplir la ley, por encima de cualquier

ideología, y eso es lo que a usted no le gusta. Usted se piensa que puede ir por

libre, y que puede remunicipalizar los servicios le digan los informes técnicos lo

que le digan, pues desde luego a la bancada popular se la va a encontrar enfrente,

siempre,  porque  el  cumplimiento  de  la  legalidad  es  obligación  de  todos  los

concejales de este Salón de Plenos cumplirla, y a usted eso le da igual. Nosotros

como no puede ser de otra manera apoyaremos la moción, a ver si es verdad si en

el plazo de una semana el señor Rivarés, que es el competente de convocar la

comisión  de  vigilancia  de  la  contratación  lo  hace,  lo  hace.  Así  que  pónganse

ustedes de acuerdo, pónganse de acuerdo, porque tienen un problema, el señor

Rivarés dice que los puntos limpios los va a sacar a contratación, usted dice que

los va a remunicipalizar, con Parques y Jardines pasa exactamente lo mismo, los

trabajadores ahora usted dice que van a pasar a Ecociudad, que hay un ahorro.

Pero usted no nos da los informes, ¿por qué?, ¿por qué, señor Cubero? ¿Porque

tiene algo que ocultar al resto de grupos? ¿Porque usted no cumple la ley en este

proceso de remunicipalización? Yo le invito, le invito como le invitamos el 28 de

enero del 16 a que convoque esa comisión, a que traiga todos los informes para

que  tengamos  un  debate  sosegado  sobre  la  municipalización  de  los  servicios

públicos o que sigan contratándose a empresas externas. Gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  la  señora

Aparicio  y  dice:  Bien,  gracias.  Mire  señor  Cubero,  lo  primero  que  le  voy a

explicar  es  que  obviamente  con  usted  a  mí  me  dista  mucho  política  e

ideológicamente,  se  lo  aseguro.  Pero  también  le  recuerdo  que  si  usted  es  el

consejero de Servicios Públicos, no es porque llevase la municipalización en su

programa electoral,  si  usted  es  consejero  de  Servicios  Públicos  es  entre  otras

cosas,  porque el  grupo municipal  Socialista  les  dio  su  voto  a  favor  para  que

pudiesen tener la Alcaldía, y por cierto, también les ha dado su voto a favor para

los dos presupuestos que llevamos aprobados. Se lo recuerdo, porque parece que

el Partido Socialista lo único según usted, que hace, es bloquearles. Mire no, lo

único que hace el Partido Socialista es, también, defender su programa y también,

por cierto, intentar aportar algo de sentido común en todo este proceso y pedirle



que cumpla la legalidad. Mire, señor Cubero, usted miente, ha mentido o a los

medios de comunicación, o ha mentido al resto de grupos con los informes de

Parques y Jardines, no sabemos si hay o no hay, a unos les dijo que había, a otros

les  dijo que no había.  Miente cuando pone multitas a  FCC, multitas de 2.000

euros para ganarse un titular en los periódicos y parecer que está usted luchando

contra las grandes empresas. Y miente, ¿sabe por qué? Porque no se lo toma en

serio, miente porque habla, critica a FCC mientras vuelven a ganar, ¿verdad?, la

contrata de saneamiento que ha vuelto a salir y la vuelve a gestionar FCC con su

gobierno. Miente, porque si de verdad quisiese tomarse en serio los problemas que

tiene el Ayuntamiento con FCC y si realmente usted estuviera seguro de que están

incumpliendo tal y como dice, perfectamente podría tomar las medidas oportunas

para rescindir el contrato y no lo hace, así que lo único que hace es mentir señor

Cubero.  Y mire,  el  tono de  este  grupo municipal  y  mi  tono personal  en  esta

moción,  ¿sabe  lo  que  me pasa?,  que  es  después  de  22  meses  aguantando sus

intervenciones, soportando sus insultos, pues ya llega un momento en el que mire,

me canso,  me canso de estar  intentando dialogar  con usted,  mientras usted lo

único  que  hace  es  insultarnos  y  es  mentir.  Por  cierto,  hablando  de  mentiras,

dígame cuál fue la reunión a la que se me convocó para hablar del 010 y no asistí,

como no fuera alguna durante mi permiso maternal, no recuerdo que haya fallado

a ninguna otra reunión. 

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a dar

inmediato cumplimiento a las mociones de 28 de enero y 30 de septiembre de

2016 procediendo a constituir y reunir la Comisión Especial de Vigilancia de la

Contratación y a remitir  a los grupos presentes en la misma cuantos informes

jurídicos  y/o  económicos  obren  en  su  poder  en  relación  con  una  posible

municipalización  del  servicio  de  Parques  y  Jardines  quedando  aprobada  por

unanimidad

25. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  censure  la  gestión  de  las  áreas  de  Servicios

Públicos  y  de  Movilidad  en  lo  referente  a  los  expedientes  de  ampliación  y

compensación del  déficit  del  servicio BIZI e  inste  al  Gobierno de Zaragoza a

exponer a los grupos, antes de dos semanas, un plan concreto para la extensión de

dicho servicio a  todos los  distritos  de la  ciudad (P-2.866/2017).-  Su texto:  El



Gobierno de Zaragoza en Común aprobó en sesión del 28 de diciembre de 2016

una ampliación del contrato del servicio Bizi con la multinacional Clear Channel,

que en la  práctica suponía casi  duplicar,  en número de estaciones  y bicicletas

disponibles,  además  de  proceder  a  la  renovación  de  las  bicicletas  existentes.

Igualmente se preveía sufragar esta  ampliación con una aportación directa por

parte del ayuntamiento así como la ampliación de la duración del contrato hasta

2027 (el  actual  contrato  expira  en  2023).  Ya en  su  momento,  la  Intervención

General del Ayuntamiento manifestó reparos a la fórmula elegida por el Gobierno,

cuestionando  que  la  magnitud  de  las  modificaciones  contractuales  estuviese

debidamente  justificada  y  cuantificada  y  por  consiguiente  que  pudiese  estar

contraviniendo  los  principios  de  libre  concurrencia  e  igualdad.  Remitido  el

expediente  al  Consejo  Consultivo  de  Aragón  para  que  éste  emita  informe

preceptivo,  éste  órgano  ha  ratificado  y  ampliado  las  objeciones  legales

manifestadas  por  la  Intervención  General  del  Ayuntamiento,  haciendo  que  el

expediente  acordado  por  el  Gobierno  sea,  hoy,  jurídicamente  inviable.  En

paralelo, pero íntimamente ligado a este asunto, el gobierno aprobó el pago de

más de 400.000 euros a la multinacional Clear Channel en concepto de déficit de

explotación  del  servicio,  decisión  que  el  propio  Gobierno de Zaragoza  se  vio

obligado a revisar de oficio ante la evidencia de vicios que conllevan la nulidad de

pleno  de  derecho  de  dicho  acuerdo.  La  ampliación  del  servicio  Bizi  para  dar

adecuado servicio a las zonas de la ciudad que actualmente no cuentan con el

mismo  es  una  reivindicación  vecinal  que  compartimos,  y  consideramos

imprescindible satisfacer de forma adecuada y pronta. Sin embargo, la actuación

completamente falta de rigor por parte del área de Servicios Públicos y del área de

Urbanismo  y  Sostenibilidad  y  particularmente  del  área  de  movilidad,  está

poniendo en riesgo la viabilidad del proyecto y amenaza con dilatar en el tiempo

la extensión del servicio a todos los distritos de la ciudad. Incluso, existen dudas

de que el Gobierno sea capaz de ejecutar el presupuesto de 1,4 millones de euros

consignado en el Presupuesto de 2017 para financiar la ampliación del servicio.

Por  lo  expuesto,  el  Grupo Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  siguiente  moción:1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza, censura la gestión de las áreas de Servicios Públicos y

de Movilidad en lo referente a los expediente de ampliación y compensación del

déficit  del  Servicio  Bizi  acordados  el  28  de  diciembre  de  2016.  2.-  Instar  al

Gobierno de Zaragoza a exponer  a los grupos,  antes de dos semanas,  un plan



concreto para la extensión del Servicio Bizi a todos los distritos de la ciudad.- En

Zaragoza, a 10 de abril de 2017.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón.- Portavoz del grupo

municipal Socialista

Presenta la moción la señora Ranera interviniendo en representación

del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. Bueno, yo lo primero

me voy a dirigir, que yo creo que no han pasado desapercibido para nadie a los

jóvenes que están hoy con nosotros, a los jóvenes del instituto Luis Buñuel, que

por cierto, aplaudo la iniciativa en este caso de sus profesores desde la asignatura

de Ciudadanía que puedan venir  hoy aquí.  No sé si  vamos a  responder  a sus

expectativas, ni lo que esperaban cuando ustedes se acercaran, cuando vosotros,

(os tutearé) os acercáis a este Pleno. Y ya que esto es una moción de la bicicleta,

voy a empezar por una canción de Shakira, yo me la tengo que leer porque no

bailo tanto entonces me la tengo que leer, seguro que vosotros os la sabéis de

memoria  y  dice:  A mi  manera,  despelucado (además  a  mí  me  viene  bien  ese

planteamiento), en una bici que me lleva a todos lados. Pues mire señora Artigas,

yo creo que Shakira hizo esa canción pensando en usted, yo no le voy a decir la

parte de la canción que dice: que te quiero tanto, todas esas cosas yo no se las voy

a reiterar, los jóvenes lo harán seguramente si esta noche o este fin de semana se

van por ahí de fiesta. Lo que sí que le voy a decir es que uno de los objetivos que

persigue esta moción, esta moción que viene a hablar de la bicicleta es señora

Artigas, que quiero que le quede ya claro que el Partido Socialista apuesta por una

ciudad ciclable. Estamos ante un congreso internacional de la bicicleta, en estos

momentos en nuestra ciudad no tenga duda, el Partido Socialista apuesta por una

ciudad ciclable, y como dice el refrán: Obras son amores y no buenas razones,

creo que tenemos obras suficientes en esta ciudad en concreto, 100 kilómetros de

carril bici que puso en marcha el Partido Socialista para decir, afirmar y reafirmar

que el PSOE apuesta por una ciudad ciclable. La siguiente pregunta es: ¿Zaragoza

en Común apuesta por una ciudad ciclable? Y esa es la parte que usted nos tiene

que explicar  porque jamás hemos oído un gobierno con más declaraciones  de

amor como la letra de la canción, con más declaraciones de amor en cuanto al

tema de la apuesta por la bicicleta, es más hasta le reconozco la parte de que usted

es  activista  de  la  propia  bicicleta.  Pero  desgraciadamente  señora  Artigas  en

muchas ocasiones, flaco favor ha hecho a la bicicleta y a la ciudad, porque una

vez más estrellan los temas y en vez de hablar de consenso, de formas, de puntos

de encuentro, de buscar lo mejor para la ciudad, ustedes han conseguido estrellar



todos los temas. Enumeramos sus distintos éxitos; Paseo de la Constitución, carril

bici Violante de Hungría, carril bici y temas que tienen aún pendientes encima de

la mesa como la gran idea de pasar el carril bici por la Plaza de España o cortar el

Paseo Sagasta para convertirlo sólo y exclusivamente en un carril bici y luego

seguiremos  profundizando  si  efectivamente  se  pone  en  riesgo  cualquier

ampliación de la bicicleta.

La  señora  Crespo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Sí muchas gracias señor Alcalde. Bien,

yo no sé si cubrirá vuestras expectativas, lo único que espero es que no sea al

menos ninguna decepción para que no cambiéis Ciudadanía por Religión, pero

bueno, allá cada cual con la libertad. Antes de profundizar en la moción sí que me

gustaría señora Martínez lección cero, quién es gobierno, qué significa ser socio

de gobierno, y qué significa dar apoyos puntuales, lo digo porque se ha referido a

nosotros como socios de gobierno y digo; a ver si voy a llevar alguna delegación

desde hace 2 años y se me acusa de dejación de funciones y no me he enterado.

Entonces; no, no, señora Martínez, no somos socio de gobierno, somos Chunta

Aragonesista, partido de la oposición con apoyos puntuales. Bien, entrando en la

moción, muy en la línea del debate que yo creo que ya se produjo con motivo de

una comisión extraordinaria el pasado mes de febrero y que abordábamos estas

mismas  cuestiones.  Mantenemos  que  son  dos  debates  diferentes,  que  están

íntimamente  relacionados  pero  dos  debates  diferentes  con  dos  expedientes

diferentes; uno tiene que ver con la ampliación del servicio Bizi y otro tiene que

ver  con esa solicitud de indemnización por parte  de la  empresa.  Y por  eso la

primera petición que trasladamos desde Chunta Aragonesista, que materializamos

en una transaccional y que esperamos que el Partido Socialista asuma, tiene que

ver con permitir esa distinción, un expediente es la ampliación y otro expediente

tiene que ver con la indemnización. Con respecto a la ampliación, bueno pues

existe un planteamiento que pasa por extender el servicio Bizi a toda la ciudad,

algo  en  lo  que  todos  los  grupos  estamos  de  acuerdo  de  forma  unánime

materializando este apoyo incluso en sendas mociones que hemos debatido en este

Salón de Plenos y que más allá de discutir sobre la posible propuesta que creo que

nadie se la ha inventado, sino que está basada en criterios técnicos, en criterios

económicos pero en la que quizá algunos introduciríamos matices bueno, pues no

es baladí que efectivamente hay un informe del Consejo Consultivo de Aragón

donde no cuestiona que efectivamente existe un interés general para un interés



público para justificar esa ampliación pero, sí es cierto que cuestiona de forma

contundente que esta propuesta de ampliación concretamente, pues no suponga

una modificación sustancial del contrato. Y a partir de ahí yo le pido Gobierno,

señora Artigas, recoja usted todas esas sugerencias y observaciones que se hace en

ese dictamen, reconduzca esa propuesta de ampliación, entiendo que ahora,  en

este  momento  hay  un  nuevo  Consejo  Consultivo  en  Aragón,  quizá  la

interpretación es diferente, pero bueno, a partir de ahí, si la fórmula no es posible

habrá  que  plantearse  una  nueva  fórmula  para  esa  ampliación  y  ver  como  es

posible satisfacer la necesidad de ampliación a toda la ciudad que evidentemente,

tal y como recogen en su punto dos, que nosotros proponemos sea el punto tres,

tendrá que ser una ampliación planificada para llegar a todos los distritos. Por lo

tanto  cuestionar  el  modo  en  el  que  se  ha  planteado  la  ampliación,  pues  para

Chunta  Aragonesista  es  tanto  como  cuestionar  una  propuesta  eminentemente

técnica, que entendemos debe ser mejorada y no lo vamos a hacer. En lo que se

refiere a la gestión con el expediente de la solicitud por parte de la empresa de una

indemnización de más de 400.000 euros para cubrir un déficit provocado por la

bajada del número de usuarios, bueno, tengo que decir, ya lo hemos hecho, lo

hicimos  en  esa  comisión,  Chunta  Aragonesista  no  puede  sino  censurarla,

cuestionarla, criticarla.¿Por qué? Por dos cuestiones; una por el contenido y otra

por las formas. En lo que se refiere al contenido y a la procedencia o no de esa

petición, bueno, pues no tengo nada más que acudir de nuevo a la literalidad del

informe de Intervención en el que queda claro que la peculiaridad de ese contrato

a riesgo y ventura por parte  del  adjudicatario.  Bueno,  pues a pesar de que se

contemplan en la  jurisprudencia algunas  excepcionalidades,  desde luego no se

puede contemplar como excepcionalidad esa sentencia imprevista que deriva de

un  recurso  puesto  muchísimo  antes  de  la  fijación  de  las  condiciones  en  esa

modificación que se hizo en 2011. Y claro a esto hay que sumarle las formas, las

formas, ese corre que te corre, corre me reúno el 28 de diciembre para tomar una

decisión  que  tiene  que  ver  con  pagar  una  indemnización  a  la  empresa  sin

cuestionar si procede o no, sin leer el informe del Interventor, y corre que te corre

al día siguiente, me vuelvo a reunir para dar marcha atrás en esa decisión. Bien,

evidentemente esta forma de actuar, censurable, criticable, cuestionable y por lo

tanto,  pedimos  que  el  Partido  Socialista  asuma  esa  transaccional  que  le

proponemos para distinguir entre los dos temas. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de



la  Ciudadanía  la  señora  Martínez  Ortín.  Dice  lo  siguiente:  Bueno,  pues

nuevamente  nos  encontramos  con  problemas  creados  gratuitamente  por  el

desprecio  que  tiene  el  señor  Consejero  a  los  procedimientos  y  al  derecho

administrativo hacia los informes que no coinciden con sus pretensiones o con sus

ocurrencias, y hacia el consenso, en definitiva hacia el sentido común. Por eso

presentamos una transacción en esta línea, sustituyendo en el punto uno “gestión

de las áreas de servicios públicos y de movilidad “ por “dirección política de los

servicios” porque consideramos que es el equipo de Gobierno el responsable y no

los funcionarios, que si nos aprueba el Partido Socialista votaremos a favor. Los

ciudadanos  de  Zaragoza  señor  Cubero  estamos  constantemente  sufriendo  las

consecuencias de una política personalista y errática, y con ausencia total de rigor

tanto normativo como de motivaciones por su parte. Respecto a los 400.000 euros

que el  señor  Cubero pretendía  abonar  a  la  multinacional  Clear  Channel,  pues

bueno, poco más que añadir, ya hablamos sobradamente en esa comisión y ya fue

censurado  por  todos  los  grupos  políticos  sin  excepción,  con  lo  cual  seguir

hablando del tema no tiene demasiado sentido.  En cuanto a  la  ampliación del

servicio Bizi que el Gobierno aprobó hace unos meses, con unos argumentos un

poco mal elaborados ya que provocaron el reparo de la Intervención General, y

que mereció la ratificación y ampliación de esas objeciones legales por parte del

Consejo Consultivo de Aragón en su informe preceptivo. ¿Qué podemos añadir?

Pues una más en la larga lista de dudosos méritos. Desde Ciudadanos no hemos

tenido más remedio que criticarle una y otra vez pero le voy a decir una cosa, el

día  que  haga  algo  que  realmente  sea  una  actuación  razonable  y  viable,  le

apoyaremos por supuesto, celebraremos el acierto y bueno, nos alegraremos por el

resto de los ciudadanos para que la ciudad funcione un poco mejor. Mientras tanto

nos sumamos a la moción que presenta el PSOE y esperamos más pronto que

tarde nos traiga el  plan concreto de la  extensión del  servicio Bizi  a  todos los

distritos de la ciudad, que se solicita en esta moción. Lo esperamos con verdadero

interés. Muchas gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista la señora Ranera.

Dice  así:  Sí,  gracias  Alcalde.  Pues  efectivamente  estamos  hablando  de  la

ampliación  de  la  bici,  de  la  ampliación  de  la  bicicleta  en  nuestra  ciudad  de

Zaragoza. Yo voy a hacer un pequeño relato, un cronograma de lo sucedido en los

últimos tiempos. Nos vamos al mes de noviembre del 2016 cuando exactamente la

concesionaria del servicio, esas multinacionales que tanto detesta el señor Cubero,



hace una propuesta con un informe económico absolutamente de parte donde dice

que han perdido debido al uso de la bicicleta 404.713 euros y hace una propuesta

al Gobierno de Zaragoza. Evidentemente yo lo primero que quiero poner atención

es, qué casualidad que el Gobierno de Zaragoza reconoce los 404.713 euros de un

informe de parte de una concesionaria, ellos que venían a, pues evidentemente, a

luchar como dice el señor Cubero contra las multinacionacionales y las contratas

voraces. Bueno, pues el mismo Gobierno reconoce que efectivamente un 27, un

28 de diciembre reconoce que efectivamente ese dinero ha perdido la empresa y

que además le incorpora esos 404.000 euros.  Me imagino que de esto,  de ese

acuerdo de Gobierno Alcalde, seguiremos hablando más adelante, pero no será la

materia de esta moción. Ese mismo día, también con un informe contrario del

Interventor,  señor  Rivarés,  que  antes  decía  usted  que  su  Área  sólo  pasaban

expedientes con informes positivos de los funcionarios. Bueno pues ya ve que en

otras áreas como Movilidad, en este caso Servicios Públicos que es el área de la

que  se  ha  estado hablando de  la  ampliación  del  servicio  Bizi  sí  que  tiene  un

informe negativo del Interventor. Y con ese informe negativo decide por acuerdo

de Gobierno ampliar el contrato a esa multinacional con 4 años más de contrato,

es decir, en vez de terminar el 2023 ampliarla hasta el 2027 y por un coste nada

más y nada menos de la friolera de 18 millones de euros. Eso es lo que ha pasado,

éste es el resumen, éste es el relato de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de

Zaragoza,  es  decir,  como conclusión;  Zaragoza  en  Común le  entrega  a  Clear

Channel 10 años de contrato por un valor de 18 millones de euros sin concurso a

los malos malísimos de las contratas, sin concurso y sin pasar por la casilla de

salida directamente a dedo a esta empresa. ¿Y qué pasó? Pues al final lo que tenía

que pasar, que esto es un estado de derecho, lo hemos dicho ya en alguna moción,

y al final en concreto el Consejo Consultivo de Aragón les dice, como decía el

Interventor; que así no Gobierno Alcalde a su cabeza, que no se pueden dar los

contratos  a  dedo,  que  tienen  que  ir  a  concurso,  así  como  los  distintos

planteamientos o ampliaciones. ¿Y dónde estamos? Pues estamos que en el mes

de  mayo  tenemos  1,4  millones  que  se  han  planteado  para  la  ampliación  del

servicio de la bicicleta y que evidentemente nosotros queremos una hoja de ruta, y

la queremos ya, por eso hemos planteado que en 2 meses esté esa hoja de ruta

para saber efectivamente qué plan concreto tiene el  Gobierno de la  ciudad de

Zaragoza  para  la  ampliación  del  servicio  Bizi.  Evidentemente  esta  moción

pretende ser una censura a la gestión, siempre política en este caso de tanto el



señor  Cubero  como  la  señora  Artigas,  los  que  ya  cuando  hablábamos  de

Ecociudad  hablábamos  de  Pepe  Gotera  y  Otilio,  lo  decía  algún  medio  de

comunicación, no lo decía yo. Aquí se vuelve a repetir otra vez esta sagacidad de

trabajo por su parte, y efectivamente lo que estamos hablando es que queremos

que en  un plazo,  señora Artigas,  no  más  allá  de  2  meses  podamos  tener  una

propuesta y un proyecto de ampliación de bici para esta ciudad, porque nosotros,

como dice Shakira, también queremos ir en bicicleta, y además de una manera

segura por la ciudad. 

La señora Artigas interviene en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común diciendo: Muchísimas gracias Alcalde, buenos días. Dentro

de este hilo musical sobre la bicicleta, yo quiero recomendar otra canción, que se

llama a pedalear, a pedalear hasta enterrarles en el mar, y que es de un grupo que

se llama la  Mala  Raza  y que además  versiona una canción a  su vez  de Paco

Ibañez, un cantautor (si me dejan continuar), esa canción versiona esa canción a

su vez de Paco Ibañez a la  que están haciendo referencia  los compañeros del

Partido Socialista, que entiendo que serían fans de Paco Ibañez en su época, y

bueno, tanto Paco Ibañez como esta canción de la Mala Raza yo recomiendo las

dos. Pero hablando de bicicletas, a pedalear a pedalear hasta enterrarles en el mar.

Y yendo al motivo de la moción, lo primero que quería manifestar es mi sorpresa,

ya que tanto parte de la exposición de la moción como la moción en sí misma,

como parte de la argumentación que estaba esgrimiendo ahora la señora Ranera,

es la misma que utilizó el Partido Popular hace unos meses en aquella comisión

extraordinaria  que  se  convocó,  a  la  que  ha  hecho  antes  referencia  la  señora

Crespo,  y  en  la  que  se  argumentaban  una  serie  de  cuestiones,  como  digo,

utilizando exactamente las mismas palabras prácticamente que las que acaba de

utilizar ahora mismo la señora Ranera. A mí lo que más me sorprendió de esta

moción fue el logotipo, que pusiera Partido Socialista en vez de Partido Popular

porque era una moción más digna del Partido Popular que del Partido Socialista.

Y dentro  de  este  margen,  de  lo  que  está  incorporado  en  esta  moción  quería

destacar también esa confusión que se genera, que también la intentó provocar el

Partido  Popular  en  el  mes  de  febrero,  al  mezclar  2  expedientes  que  son  2

expedientes diferenciados como ya se acaba de decir también en este Salón de

Plenos, un expediente relativo a la gestión de un déficit que solicita la empresa

concesionaria del servicio Bizi Clear Channel, y otro expediente el expediente de

la ampliación. Ya lo dijimos en su día, el expediente del déficit fue subsanado, se



hizo al día siguiente un acuerdo de Gobierno para revocar todo lo que contenía,

para revocar el pago de ese déficit y no se ha llevado a cabo ni se va a llevar a

cabo.  Con respecto  a  la  ampliación,  aunque se  empeñen en  mezclarlo  es  una

cuestión  que  se  está  trabajando  de  manera  separada,  ampliación  del  servicio

bicicleta pública porque es una demanda ciudadana, porque es un servicio público

que está incompleto y hace falta extenderlo a toda la ciudad, y es un proceso que

está en marcha, no ha finalizado, y estamos en ello. Y también me gustaría que los

grupos  políticos  se  posicionaran  claramente  si  quieren  continuar  trabajando  y

remando todos en la misma dirección para que la ampliación sea una realidad o no

se quiere, porque generando confusión no se quiere, y es una demanda ciudadana

que es nuestra obligación darle una respuesta como corporación municipal.  La

ampliación del servicio está ahora mismo en proceso, se hizo una propuesta por

parte del Gobierno que contaba con todos los informes favorables de todas las

áreas implicadas, se remitió al Consejo Consultivo de Contratación, el Consejo

Consultivo de Contratación nos ha dicho que la ampliación es posible, la reconoce

como de interés público, está recogida en los pliegos de condiciones, y lo que hay

que hacer es modificar una serie de cuestiones relativas tanto a las mejoras como a

la formula de pago. Y es en eso en lo que están trabajando los servicios técnicos y

jurídicos municipales desde que se tuvo constancia de este dictamen del Consejo

Consultivo de Contratación del Gobierno de Aragón. Además, les ha llegado un

correo  electrónico  a  todos  los  portavoces  de  Movilidad  de  los  grupos  para

convocarles a una reunión en unos días, entonces se les dará toda la información

como  ya  dijimos  públicamente  cuando  tuvimos  constancia  del  dictamen  que

íbamos a hacer. Es decir, se está haciendo ese trabajo, se están dando todos los

pasos necesarios para tener un proceso con todas las garantías jurídicas, y además

se les va a explicar a todos los grupos municipales en qué situación está,  qué

pasos hay que dar y qué podemos hacer para que la ampliación del servicio sea

una  realidad.  Señora  Ranera,  el  dictamen  del  Consejo  Consultivo  permite  la

ampliación, y permite que se haga de la manera que se está haciendo, no se está

dando ningún contrato a dedo, se está ampliando un servicio que es una demanda

ciudadana, que la ciudadanía lo quiere, que se puede hacer y que ahora nos toca a

todos los grupos políticos remar en la dirección para que eso sea una realidad.

Gracias.

El señor Contín interviene en nombre del grupo municipal Popular.

Dice así: Gracias Alcalde. Señora Ranera, con el ego que tienen en Zaragoza en



Común sólo faltaba que les dijera a ustedes que les dijeran que les ha dedicado

Shakira una canción, sólo faltaba ya eso, ¿verdad? Y que la señora Artigas defina

hoy lo que es digno y lo que no es digno, aquí nos ha dejado patidifusos, ¿no?

Sobre todo con estos expedientes, de los que estamos hablando, según Zaragoza

en Común lo acabamos de ver, la culpa es del Partido Popular, y si no hubiese

sido por nosotros, ustedes le habrían regalado 400.000 euros a una multinacional,

los azotes de las multinacionales. Así que, la manera con que ustedes gestionaron

la  ampliación  del  Bizi,  justifica  plenamente,  aprueben  la  modificación  que

aprueben de Chunta o de Ciudadanos que apoyemos esta moción, porque ha sido

una auténtica calamidad, como Zaragoza en Común gestionó este expediente por

no hablar de alguna presunción de delito, ¿verdad? Lo grave es que lo hicieron,

esta ampliación que todo el mundo quiere, de un modo tan extraño, oscuro, torpe,

sospechoso,  porque  todos  los  grupos  políticos  llevamos  en  nuestro  programa

ampliar el servicio Bizi y no lo han conseguido, sino al revés, lo único que han

hecho es cargárselo. ¿Por qué? Porque creemos todos que no es justo que unos

barrios tengan más servicios que otros, porque todos pagan sus impuestos, pero

tampoco se podría hacer esto de cualquier forma. Y más fácil no lo podían tener,

pero comenzaron mintiendo y miente usted señora Artigas, la que habla hoy de

dignidad, que dijo: Esta ampliación cuesta 1.800.000 euros. Y el Partido Popular

demostró que esa ampliación costaba 18 millones de euros, 10 veces más de lo

que usted  dijo  señora  Artigas,  como para venir  aquí  ahora a  dar  lecciones  de

dignidad, por favor. Los grupos en especial el Partido Popular, en eso le damos la

razón,  denunciamos  el  disparate  que  querían  acometer  y  posteriormente  el

Consejo Consultivo de Aragón ratificó todas nuestras denuncias en su dictamen de

28 de marzo del 17. Lo increíble señora Artigas no es que este logro sea el del

PSOE, el del PP, o el Ciudadanos o el de quien sea, lo increíble es que nadie haya

asumido una sola responsabilidad con esto, porque el Consejo Consultivo informa

desfavorablemente su ampliación,  a pesar de lo que usted ha dicho ahora,  por

motivos gravísimos que nadie ha dicho hasta ahora cuáles son, los vamos a decir

nosotros. Sobre las modificaciones al contrato actual dice: “Las clausulas no son

suficientemente claras,  precisas e inequívocas; de aprobarse la modificación se

habrán  variado  de  forma  muy  importante  las  condiciones;  se  estima  que  las

nuevas condiciones suponen modificaciones de gran importancia que alteran las

condiciones esenciales del contrato inicial; las modificaciones son de un 40%” Lo

fijaron en un 4% ustedes, ¿cómo puede cometerse un error así, señora Artigas?



Sobre las causas imprevistas; no parece posible invocarlas, pues el incremento del

servicio pudo ser previsible atendiendo al período temporal y además se previó en

los  pliegos.  Sobre  las  mejoras;  es  una  modificación  contractual  de  especial

importancia porque el cambio de modelo de bicicleta no está contemplado en el

contrato ni en los pliegos. La sustitución del modelo no se basa en una supuesta

obsolescencia  producida  desde  el  inicio  del  contrato.  Sobre  el  equilibrio

económico; en la modificación propuesta existe una variación en el modelo de

financiación  puesto  que  se  asumen  costes  directamente  por  el  Ayuntamiento.

Sobre la  reclamación del  déficit  del  conjunto de la  documentación,  no resulta

acreditado el derecho de Clear Channel a ser resarcida del déficit de explotación

por  no  haberse  llegado  a  la  cifra  de  39.000 abonados  del  servicio.  Y esto  es

gravísimo y nadie ha respondido de ello, el Coordinador del área de Servicios

Públicos que firmó que se indemnizase con 400.000 euros, coordinador el señor

Cubero, aseguró que lo hizo sin haberle dedicado un solo segundo, iban a pagar

400.000 euros sin justificación legal ni contractual, como denunciamos y como

hoy ratifica el Consejo Consultivo de Aragón. Y cuando el señor Cubero decía

hace 15 minutos: Ahí se sienta una trama de corrupción o esa trama de corrupción

que tenemos ahí sentada, a nosotros en el Partido Popular nos venía la imagen de

quien se sentaba en esa mesa el día que el  Coordinador de Servicios Públicos

decía  que  había  firmado  400.000  euros  para  una  multinacional  utilizando  su

terminología señor Cubero “sin haberse leído el expediente”. Menos que mal que

dieron marcha atrás, esto era muy feo porque el Consejo Consultivo de Aragón

también dice que la previsión de pagos del Ayuntamiento a la empresa no está

justificada, que la ampliación del contrato al mantener el contratista la propiedad

de los elementos adscritos al servicio, la ampliación del plazo del contrato pierde

su finalidad.  El Tribunal Supremo declara que la pretendida compensación vía

ampliación  del  contrato  o  prórroga  para  compensar  al  contratista  vulnera  el

principio general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia y

el varapalo es demoledor, y aquí no ha dimitido nadie ni ha asumido nadie una

sola responsabilidad, todos siguen en sus puestos, no se podía hacer peor y esto

hay que empezarlo de nuevo porque fue un completo desastre a pesar de que hoy

tengan la desvergüenza de culparnos a nosotros de ello.

Cierra la intervención la señora Ranera interviniendo en nombre del

grupo municipal Socialista. Dice textualmente: Gracias Alcalde. Señora Artigas, la

poesía no tiene edad, y esto lo que es es un poema de Rafael Alberti que le pone



música, creo que en un disco de poetas aragoneses, le pone música de poemas, le

pone música Paco Ibañez, pero la poesía no tiene edad. De cualquier forma yo me

quedo más con la filosofía que trae consigo esa canción, ya que usted también la

ha puesto encima de la mesa, es a galopar a galopar, como todos sabemos, es una

invitación a no desfallecer y a seguir defendiendo lo que tanto costó. Se lo digo

porque  usted  también  sería  bueno  que  lo  recordara  y  que  se  situara  también.

Señora Artigas, ustedes en su gestión manejan en los últimos tiempos, yo creo

unos planteamientos bastante peligrosos porque ustedes manejan incompetencia,

soberbia e ignorancia, y esas 3 premisas, pues hacen que pasen cosas como ésta,

que no me voy a referir porque ya los demás grupos han hablado del tema, pero

sus  acuerdos  de  gobiernos  tienen  unos  toques  complejos  ante  el  tema  de  la

legalidad. Y yo no quiero insistir en eso, pero a lo mejor algún día alguien insiste.

Yo lo que le emplazo, de verdad señora Artigas, es que a que se crea que el Pleno

de este Ayuntamiento estamos por el consenso y por la unanimidad en los temas

de  la  bicicleta,  lo  hemos  demostrado  en  las  mociones  de  enero,  de  febrero  y

marzo, y miro para allá porque es cierto que en algunas de ellas las  presentó

Ciudadanos. Este Pleno cree que en la apuesta por la bicicleta tiene que ser clara

en esta ciudad y debemos de ser referencia a nivel nacional y a nivel internacional,

estando  absolutamente  de  acuerdo con que  la  DGT,  efectivamente  como bien

decía el Alcalde, la DGT tiene que empezar a normalizar y a actualizar y trabajar

en esa ley de Movilidad para todas las ciudades, pero no queremos que la bici sea

otro síntoma de su incompetencia. Por tanto, nosotros, el Partido Socialista vamos

a  admitir  ambas  transacciones,  tanto  la  de  Ciudadanos  como  la  de  Chunta

Aragonesista, porque lo que queremos es colaborar, trabajar, que usted no estrelle

los temas y que de verdad, señora Artigas, se crea que efectivamente queremos

que esta ciudad sea una ciudad ciclable,  donde todos con seguridad y además

apostando  por  la  calzada  y  no  por  las  aceras  como  ayer  fue  una  de  las

conclusiones  del  congreso,  podamos  trabajar  mano  a  mano  para  que

efectivamente  se  cumplan  estos  deseos.  No  se  deje  llevar  por  su  grado  de

activismo  y  siga  estrellando  los  temas,  en  el  plazo  de  2  meses,  por  favor

expónganos encima de la mesa una hoja de ruta donde podamos ver que Zaragoza

en Común también apuesta por la bicicleta y por tanto que este Ayuntamiento

apuesta por sus ciudadanos y por el uso de la bicicleta.

 Los  grupos  municipales  de  Chunta  Aragonesista  y  Ciudadanos

presentan transaccionales que acepta el grupo municipal Socialista.



Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  por  separado  de  los

puntos de la moción.

Interviene la señora Crespo diciendo: Hemos pedido la votación por

separado  al  incorporar  las  transacciones,  Alcalde.  ¿Podría?  Perdón.  Como  2

puntos se convierten en 3, ¿podría el señor Secretario leer cuáles son los puntos

que votamos por favor?

Interviene el señor Secretario y dice: El primer punto es el Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  censura  la  gestión  de  las  delegaciones;  habrá  que

incorporar  la  dirección  política  de  las  delegaciones  de  Servicios  Públicos  y

Movilidad  en  lo  referente  al  expediente  de  ampliación  acordado  el  28  de

diciembre de 2016. Punto 1.- Votan a favor lo señores y señoras: Aparicio, Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández  Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Total  20  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda

aprobado el punto 1. 

Nuevamente interviene el señor Secretario diciendo: El segundo punto

sería: El Pleno del Ayuntamiento censura la gestión de la dirección política de las

delegaciones  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad  referente  al  expediente  de

compensación del déficit del servicio Bizi. Punto 2.- Votan a favor los señores y

señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor y 8 votos en

contra.- Queda aprobado el punto 2. 

Finalmente interviene el señor Secretario y dice: El último punto sería:

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a exponer a

los grupos antes de dos semanas un plan concreto para la extensión del servicio

Bizi a todos los distritos municipales. Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad

el  punto 3.  Quedan aprobados los  3 puntos  de la  moción transada cuyo texto

definitivo es el que sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza censura la

gestión  de  la  dirección  política  de  las  delegaciones  de  Servicios  Públicos  y

Movilidad  en  lo  referente  al  expediente  de  ampliación  acordado  el  28  de



diciembre de 2016. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza censura la gestión

de la dirección política de las delegaciones de Servicios Públicos y Movilidad

referente al expediente de compensación del déficit del Servicio Bizi. 3.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a exponer a los

grupos, antes de dos semanas, un plan concreto para la extensión del Servicio Bizi

a todos los distritos municipales.

26. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno repruebe al Consejero don Alberto Cubero por sus continuos ataques

a jueces, funcionarios municipales y medios de comunicación y exija al Gobierno

de  Zaragoza  máximo respeto  en  sus  acciones  y  expresiones  a  las  autoridades

judiciales, medios de comunicación y funcionarios, especialmente en el caso de

aquéllos  cuya  función  principal  es  velar  por  la  legalidad  de  las  actuaciones

municipales (P-2.889/2017). Su texto: El consejero de Servicios Públicos, Alberto

Cubero,  ha  hecho  de  la  confrontación  su  principal  estrategia  política.  En  esa

búsqueda  continua  de  enfrentamiento  ha  destacado  por  sus  ataques  a  los

funcionarios municipales, a los medios de comunicación y a los jueces. En el caso

de  la  autoridad  judicial,  el  pasado  7  de  abril  Alberto  Cubero  aseguraba

públicamente que la investigación abierta contra él por su responsabilidad en el

accidente de la última Oktober Fest se debía claramente a una “intencionalidad

política”,  lo  que  supone  una  de  las  afirmaciones  más  graves  contra  la

independencia y las garantías judiciales que se recuerdan por parte de un miembro

del Gobierno de Zaragoza,  además de un ataque directo al  juez encargado del

caso. Respecto a los medios de comunicación, el consejero Cubero ha arremetido

-al igual que otros miembros del Gobierno de ZeC, como es el caso de Fernando

Rivarés- contra algunos de ellos de manera inusitada por la única razón de no

gustarle informaciones críticas con su acción política. Sus ataques a la libertad de

Prensa se han materializado con especial crudeza en las redes sociales, donde no

ha  dudado  en  llegar  al  insulto  y  la  descalificación  personal  con  expresiones

impropias de quien representa a los ciudadanos de Zaragoza.  Los funcionarios

municipales  han  sido  el  otro  gran  foco  de  enfrentamiento  en  el  que  Alberto

Cubero se ha manejado con especial virulencia. En esta cuestión, además, se ha

visto respaldado por el propio alcalde, quien le ha secundado en una auténtica

caza  de  brujas  contra  aquellos  funcionarios  que  han  hecho  prevalecer  su

profesionalidad y no se han doblegado a los objetivos partidistas de ZeC. Entre las



muchas declaraciones vejatorias que Cubero ha vertido públicamente hacia estos

funcionarios municipales, destaca el reciente ataque al interventor municipal, al

que de manera intolerable, durante una rueda de Prensa del 11 de abril, le atribuyó

una ideología política que supuestamente interferiría en su trabajo al decir que

“está más a la derecha que Rajoy”. Por todos estos motivos, el Grupo Municipal

del  Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento

reprueba  al  consejero  Alberto  Cubero  por  sus  continuos  ataques  a  jueces,

funcionarios municipales y medios de comunicación en los que les atribuye una

ideología  que  supuestamente  influiría  en  su  trabajo  diario  en  forma  de

intencionalidad  política  contra  él  y  contra  el  Gobierno  de  ZeC.  El  Pleno  del

Ayuntamiento, en defensa del ordenamiento jurídico, de la libertad de Prensa y de

la profesionalidad de sus trabajadores, exige al  Gobierno de Zaragoza máximo

respeto en sus acciones y expresiones a las autoridades judiciales, a los medios de

comunicación y a  los funcionarios,  especialmente en el  caso de aquellos cuya

función principal es velar por la legalidad de las actuaciones municipales.- I.C. de

Zaragoza, a 12 de abril de 2017.- Fdo.: Jorge Azcón Navarro.- Portavoz del grupo

municipal Popular.

Presenta la moción el  señor Azcón quien interviene en nombre del

grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Muy

brevemente vamos a hablar de los tres últimos casos que merecen la reprobación

en este caso del señor Cubero, es decir, no es la primera vez que el señor Cubero

se le reprueba por este Pleno, se le acaba de censurar, y las razones por las que en

este  caso  pedimos  la  reprobación  del  señor  Cubero  tienen  que  ver  por  sus

declaraciones  tanto  con los  medios  de  comunicación como por  jueces  de  esta

ciudad o funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Para nosotros en cualquiera

de los casos, esta moción con gran parte de lo que ha pasado en el Pleno tiene un

hilo  conductor,  tiene  un  hilo  conductor  porque  el  señor  Cubero,  que  no  se

esconde, yo tengo que reconocérselo,  evidentemente no se esconde, prefiere la

confrontación  al  diálogo.  El  señor  Cubero  es  alguien  que  entiende la  política

como evidentemente un instrumento a través del cual la confrontación es mucho

más eficaz que el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, y lo ejerce como tal,

por eso el  señor Cubero prefiere el  lío al  consenso. Yo tengo que reconocerle

señor Cubero que esta actitud le ha hecho ser el líder de Zaragoza en Común,

usted es el  líder  de Zaragoza en Común, y lo es fundamentalmente por haber

desarrollado una forma de hacer política basada en estos principios. Yo sé señor



Cubero  que  usted  además  esta  reprobación  le  estimula,  es  decir,  lejos  de

amedrentarle, ésta es una cuestión que no le va a hacer reflexionar ni le va a hacer

cambiar su forma de actuar, pero la realidad es que estamos hablando de hechos

extraordinariamente graves. De lo que estamos hablando y por lo que vamos a

pedir la reprobación del señor Cubero es, para que en este Ayuntamiento, uno de

los consejeros, uno de los concejales que posiblemente más presupuestos y más

competencias  manejen  en  este  Ayuntamiento  respete  la  ley,  respete  a  los

funcionarios,  respete  a  los  jueces,  respete  a  los  contrapoderes  que  cualquier

sistema democrático tiene en un país, porque lo que estamos hablando es que el

señor Cubero lo que tiene que hacer es respetar la separación de poderes básica

que en cualquier democracia existe. Por tanto yo espero que la reprobación salga

adelante, y lo que espero es escucharle a usted para ver si después de haberse

metido con el Interventor del Ayuntamiento de Zaragoza, de haberse metido con

los  jueces  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  de  haberse  metido  con  los  medios  de

comunicación en la  ciudad de Zaragoza,  usted es  capaz de hacer  una mínima

reflexión o una mínima autocrítica. Muchas gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista el

señor Asensio. Dice así: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. La verdad es que el

señor  Cubero  tiene  muchas,  yo  no  sé  si  virtudes,  yo  al  menos  hablaría  de

habilidades, habilidades y sobre todo tiene una capacidad que es inusual que es

para  acaparar  la  atención  de  la  vida  municipal  debido  evidentemente  a  sus

declaraciones  y  sus  decisiones.  Seguramente  mucho más  protagonismo que  al

propio Alcalde y que a muchos componentes de Zaragoza en Común les gustaría,

no  cabe  duda,  pero  realmente  tampoco  nosotros  somos  muy  partidarios  de

reprobar  a  la  gente  por  sus  opiniones  o  por  sus  declaraciones,  no  nos  gusta

hacerlo, sinceramente, y lo que menos nos gusta es hacer el juego como plantea

hacer el Partido Popular con esta moción al propio señor Cubero. Yo creo que las

mociones  tienen que ser para cosas  serias,  tienen que ser para cuestiones  que

tienen que ver con la gestión, y de hecho no es la primera vez que el Partido

Popular trae una moción para reprobar a alguien por sus palabras, ya lo hizo con

las desafortunadas declaraciones de Willy Toledo y ahora lo plantea hacer con las

declaraciones que ha hecho pues el señor Cubero con varias cuestiones. Bien, a

nosotros desde luego no nos tiembla el pulso a la hora de reprobar, sobre todo

cuando se hace una mala gestión, ya hubo una propuesta del Partido Popular que

apoyamos, para reprobar la gestión del señor Cubero en la huelga del autobús, que



nos pareció pésima y le reprobamos por ello. Pero ahora quieren reprobar al señor

Cubero por las declaraciones que ha hecho contra los medios de comunicación,

contra los funcionarios municipales y los jueces. Pero oigan, respóndanme por

favor a una pregunta, ¿quién hace más daño a la justicia, las palabras del señor

Cubero o aquéllos que socavan la independencia del poder judicial y su acción?

¿Quién hace más daño a la justicia y a los jueces, las palabras de Alberto Cubero

Armagedón, o aquéllos precisamente que utilizan a los jueces y utilizan la fiscalía

anticorrupción para evitar por ejemplo la investigación de casos de corrupción

como los de Murcia, como la Gürtel o ahora el caso Lezo en Madrid? Hablan de

reprobar al señor Cubero por las palabras tan hirientes que ha tenido, pero ¿qué

deberíamos hacer con el señor Navarro, con ese penoso pleno del 3 de febrero

donde vilipendió, insultó y menospreció a una entidad como a MHUEL y a su

presidente  Jorge  García,  que  está  ahí,  que  está  ahí  entre  el  público?  Lo  cual

aprovecho para saludarle y mostrarle nuestro apoyo y ya de paso recordar que

tenemos una junta de portavoces pendiente para evitar que plenos tan lamentables

y actitudes tan penosas como la del señor Navarro no se vuelvan a repetir. Hablan

de  ataques  al  Interventor,  al  Interventor  General  sí,  al  señor  Senao que  antes

estaba muy sensible. Pues mire señor Senao, le voy a leer el acta de una reunión,

de  una  comisión  que  tuvo  lugar  hace  pues  unos  3  años,  en  la  comisión  de

Hacienda. Yo sé que sus oídos son muy sensibles, ¿no?, sobre todo cuando se

habla de ataques al Interventor y demás, pero le voy a leer textualmente lo que se

dijo en esa comisión de Hacienda en un debate bastante animado. “El informe de

director  de finanzas  va a condicionar  el  que hayan tergiversado,  el  que hayan

estrujado la legalidad para hacer un informe nuevo, que hasta ahora entendíamos

que era técnico, y que a partir de ahora pasa a ser sin ningún género de dudas un

informe  de  carácter  político.  Y les  invitaría  a  que  el  director  de  finanzas  lo

incluyan entre el personal de alta dirección como el resto de directores del Área,

como el resto de personas de esta Casa que nombra el Partido Socialista cuando

gobierna,  porque  evidentemente  ha  dejado  de  ser  un  funcionario  con  criterio

técnico  para  pasar  a  ser  exclusivamente  uno  más  de  los  lacayos  del  Partido

Socialista que tiene en esta ciudad a su servicio”. Y esto lo decía el señor Azcón,

no sé qué grado de sensibilidad tendrá en sus oídos, pero en este acta hay insultos,

también al Interventor y a otros funcionarios de la Casa. Por lo tanto, señores del

Partido Popular, como comprenderán, nosotros no vamos a apoyar esta moción,

entre otras cosas porque ustedes, el Partido Popular, con la que está cayendo en



estos momentos no tienen ninguna legitimidad, ni política y mucho menos moral

para reprobar a nadie.

La  señora  Martínez  Ortín  interviene  en  representación  del  grupo

municipal  de  Ciuadadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  y  dice:  Muchas  gracias

Vicealcaldesa. Pues ya va la segunda reprobación del señor Cubero, la primera fue

en mayo del año pasado y hoy se repite. Nos ha dejado claro en varias ocasiones

que usted sólo gobierna para los suyos y consideramos que eso ya es un error de

base  porque  un  consejero  debe  gobernar  para  toda  la  ciudad.  Y es  que  ha

conseguido poner de acuerdo a todos los grupos y ponerlos a todos de acuerdo

enfrente de usted, para ponerlos en contra de usted, y esto lejos de analizarlo o de

querer  cambiarlo,  pues  a  usted  le  da  exactamente  igual.  Al  final  nosotros,

nosotros, todos los grupos sólo le pedimos trabajo, responsabilidad y gestión, que

deje ya de improvisar, que deje de comprar informes que tratan de justificar lo que

no se debe hacer. Trate de llegar a acuerdos, y a puntos de encuentro y deje de

hacer  política  de  bloqueo y de  parálisis  en  la  ciudad,  y  algún día  tendrá  que

enfrentarse a la realidad, y reconocer que no hay contubernios judeomasónicos ni

tramas tejidas internacionalmente,  ni  intereses espurios de los poderes fácticos

que  atentan  contra  las  clases  trabajadoras.  Así  que  déjese  de  extrañas

conspiraciones y céntrese en sus tareas. Lo que hay es pura incompetencia, o algo

peor, falta de comprensión para aplicar los procedimientos legales que garantizan

la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a la función pública. Queda claro

que nosotros no compartimos la gestión del señor Cubero, pero señor Azcón, esta

moción es darle una satisfacción al señor Cubero. Al final creemos que con esta

moción lo que va a conseguir es el efecto contrario,  lo único que consigue es

inflar un poquito más el ego que ya tiene de por sí bastante inflado, y convertirlo

en un mártir  entre sus seguidores.  Vean si no la cara del señor Consejero que

ahora mismo ya está pensando cómo le sacará rédito en las redes sociales a esta

segunda reprobación. Nosotros entendemos las mociones de una forma diferente,

no podemos convertir la reprobación en un hábito del pleno porque al final esto no

es una figura que esté recogida en el  Reglamento orgánico y no tiene efectos,

simplemente tiene un carácter exclusivamente mediático. En cualquier caso sólo

la  entendemos  la  reprobación,  la  primera  que  se  le  hizo  votamos  a  favor,  la

entendimos como una condición excepcional y desde luego ésta no nos lo parece.

Creemos que las mociones deben servir para impulsar la acción del gobierno y

para conseguir un beneficio para los zaragozanos y realmente en esta moción no



lo  encontramos. Ciudadanos considera que hay temas más importantes en esta

ciudad y antes que tratar esto, pues sería más interesante escuchar la opinión de

los vecinos y tratarlos en este pleno. Además el señor Cubero ya está reprobado y

todos sabemos cómo le sienta, no nos extrañaría, bueno, se lo está pasando cañón

además y no nos extrañaría que hubiera puesto ya unas cervezas a enfriar para que

a la salida de este largo pleno lo celebre con sus camaradas. Así que por todo lo

explicado y por no darle más argumentos en el regocijo del señor Cubero, nos

vamos a abstener. Gracias

La  señora  Aparicio  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista diciendo: Gracias Alcalde. No sé lo que hará con esta moción el grupo

municipal de Zaragoza en Común porque después de ver su voto favorable a la

comisión de vigilancia de la contratación y con el cuajo que tienen, pues igual

hasta votan a favor de la reprobación del consejero. En fin, la moción del Partido

Popular dice que el Consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha hecho de

la  confrontación  su  principal  estrategia  política,  en  esa  búsqueda  continua  de

enfrentamiento ha destacado por sus ataques a los funcionarios municipales, a los

medios de comunicación y a los jueces, yo la verdad casi hubiese añadido ya que

haciendo gala de su talante democrático en realidad insulta a todo el que se le

pone por delante. El señor Cubero en estos casi 2 años ha demostrado su más

absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos, ha insultado a los medios de

comunicación, y no ha mostrado ningún respeto ni pretende demostrarlo a los

componentes de este Pleno. No sé, la verdad, si no empatiza porque no quiere,

porque no sabe, o porque le sale ese antihéroe que le devuelve a sus particulares

paraísos  de esa infancia  perdida,  que alguna vez nos  cuenta en los plenos.  El

Consejero ha llevado hasta la extenuación su sectarismo apartando, insultando o

desacreditando a todo aquel que no piensa como él, y poco más, la verdad, hay

que  rascar  de  la  hoja  de  ruta  del  señor  Cubero  como  concejal  de  este

Ayuntamiento.  Lo único que hace es grabar vídeos, dar titulares de prensa,  no

gestiona,  no  se  responsabiliza,  si  es  menester  se  esconde,  no  se  preocupa  en

absoluto  porque  esta  ciudad  funcione  un  poco  mejor.  Es  sin  ninguna duda el

concejal  de  esta  corporación  y  yo  hasta  me  atrevería  a  decir  que  de  toda  la

democracia  que  más  falta  al  respeto  y  que  más  confrontación  provoca.  En

numerosas ocasiones nosotros le hemos dicho que lo mejor que podía hacer es irse

a su casa,  porque lo único que es,  es una piedra para este  gobierno.  Decía la

señora Martínez que le da igual al señor Cubero si sonríe, ¿pero sabe lo que pasa?



Que  usted  señor  Cubero,  igual  que  el  resto  de  nosotros  nos  iremos  de  este

Ayuntamiento,  dejaremos  de  ser  concejales,  pero  siempre  quedará,  por  mucha

gracia  que  a  usted  le  haga,  siempre  quedará  que  a  usted  le  reprobó el  Pleno

municipal por la manera que tiene de faltar al respeto. Y desde luego, culpa suya

es, pero la principal culpa de todo esto es del Alcalde, que no ejerce, que no ejerce

como Alcalde, sí, sí, sí, señor Alcalde, no se ría porque realmente gracia no tiene

tener a un consejero de Servicios Públicos y Personal que se permite el lujo de

insultar al Interventor, de insultar a los medios de comunicación, de insultar a los

jueces, de insultar a los funcionarios, y de insultar a todo el que se le pone por

delante y que usted señor Alcalde no haga nada. Usted no puede, no quiere y no

puede hacer nada, porque si pudiera, yo supongo que ya lo habría cesado de sus

responsabilidades, y no lo hace. Le invito de verdad señor Alcalde a que ejerza

como tal y ponga remedio a esta situación yo diría que vergonzosa, que nos hace

pasar día tras día el Consejero, tome de verdad cartas en el asunto y controle a su

Consejero y controle la incontinencia verbal. Muchas gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común el

señor Muñoz diciendo: Gracias Alcalde. Hablaba la señora Aparicio de concejales

faltones, mis saludos al señor Catalá y a sus ratas de alcantarilla, ¿verdad? Que

escuchamos en algún momento en este Salón de Plenos, pero cuando lleguemos al

nivel de insultos que se han vertido contra este Gobierno, yo creo que habremos

superado un límite. Intervengo como portavoz de Zaragoza en Común para decir

que  todas  las  acciones  de  todos los  miembros del  Gobierno son colegiadas  y

coherentes con el programa, y que las defendemos todos a pies juntillas. Y lo digo,

y agradezco esta moción porque me va a permitir  hablar de 2 cosas;  de ética

política y también esta semana de inmundicia y de hedor político, de inmundicia y

de hedor político porque usted señor Azcón creo que ha elegido un mal día para

presentar esta moción y lo entiendo por el tono que ha utilizado intentando pues

escaparse de algunas de las cosas que se va a tener que oír. Porque esta moción

habla de 3 cosas;  la  primera de  confrontación,  ustedes  dicen:  El  Gobierno de

Zaragoza en Común utiliza el arma política de la confrontación; miren, lo que

ustedes llaman confrontación nosotros decimos defensa de los intereses de clase,

defensa de los intereses de los de abajo, defensa de los intereses de los que nunca

han tenido a nadie que los defienda. Eso son nuestra confrontación, confrontación

de ideas, confrontación de mensajes y saber quienes son los nuestros, porque eso

es de lo que se habla en este gobierno, cuáles son los nuestros. ¿Los suyos cuáles



son? Los de las grandes empresas, los de las bancas, los de las privatizaciones,

esos son los suyos. Pues mire, ¿sabe lo que pasa? Que en realidad los de ZEC

somos molestos, lo asumimos, somos molestos. Y yo sé que le molesta cuando el

señor Rivarés habla de oligarquía, y sé que le molesta cuando el señor Cubero

habla de empresas que incumplen sistemáticamente,  o yo  cuando hablo de las

grandes familias. Pero es que hace un rato hablábamos de poesía, pues como decía

el señor Celaya, como decía Gabriel Celaya: Yo maldigo a quien concibe la poesía

y la política como un lujo cultural de los neutrales, porque no estamos aquí para

ser neutrales, porque estamos aquí para hacer política para defender los intereses

de los que nos han elegido y a los que tenemos que defender. Y usted hablaba de

legalidad y de respeto, pero es que no pueden hablar ustedes de legalidad y de

respeto  con  lo  que  ha  pasado  el  último  mes,  si  es  que  hemos  traído  aquí

expedientes de Urbanismo con todos los informes en contra y los han mandado

retirar  uno  detrás  de  otro,  incumpliendo  la  legalidad  porque  no  favorecían  a

quienes ustedes querían favorecer. Si es que ustedes le están dando las patadas a la

legalidad cuando no están defendiendo los intereses de los que ustedes quieren

defender, si es que eso es lo que está pasando en este Pleno, y luego hablan del

respeto a los jueces,  a los jueces.  Mire,  el  PP se ríe de los jueces,  el  PP esta

semana hemos visto como se ríe de los jueces y de la justicia, si es que tenemos el

presidente del Gobierno que ha sido declarado, que ha sido llamado a declarar

como testigo porque el  PP, palabras  textuales,  no ha querido colaborar  con la

justicia en ningún momento, ¿o es que eso no es reírse de la justicia? Eso es reírse

de la justicia en primer plano. Pero es que tenemos como el fiscal anticorrupción

ha  bloqueado  los  registros  de  una  empresa  OHL,  presuntamente,  presunta

corruptora, ¿verdad? porque los corruptores tienen 2 partes, los que se corrompen

y las empresas que intentan corromper al propio Partido Popular. Es que ustedes

no deberían haber presentado esta moción y menos esta semana, es que además

tenemos como el hermano de Ignacio González, ¿verdad?, intenta hacer reuniones

secretas con el Ministro para presuntamente intentar influir en las decisiones. ¿Eso

es separación de poderes? ¿De qué estamos hablando? Pero es que tenemos como

el propio Ministro se dirige al señor González y le dice: Espero que se solucionen

tus líos, tus pequeños ´líos. Mire, hoy el PP no puede pedir respeto, eso es una

broma,  hoy  no  puede  pedir  respeto  a  la  carrera  judicial,  eso  es  una  broma.

Estamos en la semana de la pestilencia política, de la corrupción más inmunda que

ha tenido este Gobierno y que ha tenido este país, estamos en un momento y en



una semana que ese hedor de pestilencia política llega a ser asfixiante, asfixiante

en un estado democrático. Estamos en una semana en la que el Partido Popular se

ha quitado la careta y ha descubierto que no es un partido, que es que es la cueva

de Alí Babá, es que no quedan ya más ladrones dentro. Estamos en un momento

en el que la vergüenza política de pedir responsabilidades éticas a un gobierno, al

gobierno de Zaragoza en Común, a cualquier responsable político, por ustedes.

Mire, cualquier concejal, y se lo digo así, cualquier concejal de este gobierno tiene

más dignidad ética y política en una uña de su pie que todo el Partido Popular

junto. Lo que ustedes tienen que hacer es dimitir, lo que ustedes tienen que hacer

es irse de ese gobierno, lo que ustedes tienen que hacer es hacerle un favor a la

democracia e irse antes de que la ciudadanía los encorra a gorrazos, porque de

verdad,  no  tenemos  un  gobierno  y  no  tenemos  representantes  como  nos

merecemos. Hoy ustedes no son dignos de traer esta esta moción a este pleno.

El  señor  Azcón  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Popular.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Mire  señor  Asensio,  yo  le

reconozco que durante mucho tiempo al señor Martín que a usted le precedía le

decíamos que era el portavoz adjunto del Partido Socialista, ¿no?, y la verdad es

que usted no es el portavoz adjunto del Partido Socialista, es el portavoz adjunto

de Zaragoza en Común, que es mucho más bajo, que es mucho más bajo que todo

eso.  Y eso  es  lo  que  usted  le  va  a  hacer  un  mérito  que  será  suyo  única  y

exclusivamente, es llevarle a su partido a una posición política mucho peor de la

que tiene ahora. Yo no le voy a distraer de esa función señor Asensio, porque creo

que usted lo está haciendo muy bien señor Asensio, me gusta oírle las cosas que

dice, porque evidentemente cuando usted defiende lo indefendible, usted lo que

está  haciendo  es  retratarse.  Y  me  obliga  a  hacerle  esta  intervención

fundamentalmente porque si usted tiene algo que decir respecto de concejales del

Partido  Popular  que  cree  que  hayan  difamado  a  alguien  o  que  hayan  hecho

declaraciones,  cruce  la  plaza  del  Pilar,  o  pida  que esa  junta  de  portavoces  se

convoque, porque aún no lo ha hecho, porque aún no lo ha hecho. Miren, nosotros

vamos a condenar la corrupción venga de donde venga, venga de donde venga,

venga del Partido Popular o venga del partido político que venga, pero hoy y en

este momento no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que son ustedes los

que están gobernando. Y ahora que se trata de hacer política de forma distinta,

¿qué  quiere  que  haga  señor  Alcalde?  ¿Me  pongo  a  hablar  de  ustedes,  de  su

financiación? ¿Me pongo a hablar de cómo defienden ustedes las libertades en



otros países? ¿Me pongo a hablar de ese tipo de cuestiones o hablamos de lo que

ustedes hacen aquí en este Ayuntamiento? ¿Hablamos de lo que nos pagan los

zaragozanos,  para hablar  de los problemas de la  ciudad o nos escondemos en

mantras políticos que nada tienen que ver con lo que estamos hablando en este

momento?  Miren,  de  lo  que  hablamos  es  de  que  los  cargos  públicos  en  este

Ayuntamiento encabezados por el señor Cubero, que es el líder de Zaragoza en

Común,  no  tienen  respeto  a  posiblemente  el  funcionario  municipal  más

importante que tiene este Ayuntamiento, que es el Interventor y que es quien se

encarga de velar por el cumplimiento de la ley en este Ayuntamiento. Hablamos

de que cuando Zaragoza en Común hay un juez que imputa a un miembro de su

gobierno, que lo imputa, a un miembro de su gobierno, lo que opinan ustedes es

que hay un juicio político, y evidentemente el Alcalde va a tener la oportunidad de

contestar sí a una pregunta del partido Socialista, de sí evidentemente comparte o

no comparte las declaraciones del señor Cubero. Pero miren, yo creo que todas

esas declaraciones, da igual que sean contra medios de comunicación, da igual

que sean contra funcionarios, de lo que estamos hablando es de que caracterizan

una forma de hacer. Lo de caracterizan es que, todos los contrapoderes que tiene

una democracia son criticados por Zaragoza en Común cuando discrepan de lo

que ellos opinan, de eso es de lo que estamos hablando. Y aquí miren, como la

corrupción, hay dos bandos, los que se ponen de un lado, los que se ponen de otro.

Hoy evidentemente, nosotros criticaremos la corrupción venga de donde venga,

pero  también  criticaremos  a  aquellos  responsables  políticos  de  Zaragoza  en

Común que van contra  los  jueces,  que van contra  los  funcionarios  y que van

contra el sistema democrático y el sistema de contrapoderes como pueden ser los

medios de comunicación. Miren, nosotros que es verdad que hemos reprobado ya

al señor Cubero, yo creo que el señor Cubero hoy va a tener el respaldo unánime

de su grupo, es decir, no le pasa al Alcalde lo mismo cuando hay determinadas

votaciones que se queda solo y no contiene el respaldo. Pero el señor Cubero sí

que va a tener el respaldo unánime de su grupo. Y hoy el señor Cubero va a tener

el verdadero respaldo de su grupo porque el señor Cubero es el líder de su grupo,

es el líder de su grupo, el líder de Zaragoza en Común. Y el señor Cubero además

se va a sentir orgulloso de la reprobación o no, que va a tener este Pleno, eso ya lo

hemos  visto  en  este  Salón  de  Plenos,  se  llamaba  el  señor  Jerónimo  Blasco.

Cuando  este  Salón  de  Plenos  reprobaba  al  señor  Jerónimo Blasco,  pleno  tras

pleno, el señor Blasco lo que hacía era decir sentirse orgulloso, ¿pero sabe cuál es



el resultado? El señor Blasco hoy no está en este Salón de Plenos, y el Partido

Socialista pasó de 10 concejales a 6 concejales. Siga con su orgullo, siga con su

orgullo, que los que juzgan están evidentemente ahí en la calle y lo hacen cada 4

años  en elecciones. Miren señores del Partido Socialista, no sé lo que van a hacer,

no sé si van a aprobar o no van a aprobar o van a apoyar la moción en la que se

reprueba al señor Cubero, pero ustedes también tienen un problema serio, pero

ustedes también tienen un problema serio, entre lo que dicen y lo que luego votan.

Yo no sé si ahora van a aceptar o no la reprobación del señor Cubero, yo entiendo

que  después  de  haber  oído  a  la  portavoz  del  Partido  Socialista,  votarán  la

reprobación, no tendría mucho sentido que después de lo que ha dicho la señora

Cubero,  perdón  doña  Marta  Aparicio.  Perdón,  perdón,  mis  disculpas  porque

evidentemente es un grave insulto; dijeran algo, dijeran algo distinto porque lo

que estamos hablando aquí es de coherencia, luego hablaremos mucho más de

eso, luego hablaremos mucho más de eso, de coherencia. Miren, hoy los políticos

es verdad que tenemos que ser más coherentes que nunca, y que tenemos que ser

más  coherentes  que  nunca  para  que  lo  que  decimos  o  lo  que  hacemos,  vaya

seguido de las actuaciones que tenemos cuando emitimos ese juicio de voto. Y

hay que decir que este Pleno si se ha caracterizado por algo ha sido por el pim,

pam, pum que han tenido ustedes con el señor Cubero y que el señor Cubero ha

tenido con ustedes, porque en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lo que pasa

evidentemente  es  que  hay  una  lucha  entre  partidos  de  izquierda  y  que  se

preocupan  mucho  de  quién  ejerce  la  hegemonía  dentro  de  la  izquierda  y  se

preocupan muy poco de los problemas de los ciudadanos. Yo de verdad, quiero

acabar  con  lo  importante,  quiero  acabar  con  lo  importante  porque  es

especialmente grave, porque es especialmente grave, independientemente de todos

los debates que se puedan tener que los principios esenciales en este Ayuntamiento

no se estén  respetando.  No puede ser  que el  Interventor  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, miren, del Interventor del Ayuntamiento de Zaragoza se puede discrepar

jurídicamente, se puede decir que no se está de acuerdo con él en dictámenes que

hace, pero no se le puede decir que está más a la derecha o más a la izquierda que

ningún responsable político. No se le puede decir, y eso nosotros no lo hemos

hecho nunca. Mira, con la resolución de un juez, con la sentencia de un juez se

puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero los jueces no actúan

políticamente,  los  jueces  actúan  con  la  ley  en  la  mano.  De  los  medios  de

comunicación,  de  los  que  muchas  veces  por  supuesto  que  todos  los  partidos



políticos  discrepamos,  independientemente  de  la  discrepancia  el  talante

democrático  de  los  distintos  responsables  se  ve  cuando  se  respeta  lo  que  los

medios de comunicación dicen, independientemente de que se esté de acuerdo o

no con ellos. Y usted señor Cubero respaldado por todo su grupo y por lo tanto

también  respaldado  por  el  Alcalde,  lo  que  hace  es  atacar  a  los  medios  de

comunicación, atacar a los funcionarios con la intención de amedrentarlos y de

que  no  cumplan  con  su  trabajo,  y  de  amedrantar  a  los  jueces.  Y  hoy,

independientemente  de  cualquier  otra  cuestión,  vamos a  ver  quién  respalda  al

señor Cubero en esas declaraciones, quién está defendiendo la democracia y quién

está ejerciendo de fascista en el Ayuntamiento de Zaragoza que es lo que el señor

Cubero nos tiene acostumbrados a hacer. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde y dice: Ruego que esos insultos en este

Pleno no se viertan, pero bueno

El señor Azcón interviene diciendo: No, no, no, no, cuando nos han

insultado, cuando aquí en este Ayuntamiento

Nuevamente  el  señor  Alcalde  dice:  No,  no,  no,  ha  tenido  usted  la

palabra y quien dirige las sesiones soy yo, ¿vale?

Dice el señor Azcón: Pues quien pide la palabra señor Alcalde

El  señor  Alcalde  dice:  Pues  no  se  le  concede.  Procedemos  a  la

votación

El señor Azcón interviene diciendo: Señor Alcalde, pido la palabra por

alusiones y pido la palabra con el Reglamento Orgánico en la mano. No es una

cuestión

Interviene el señor Alcalde y dice: No es por alusiones señor Azcón,

señor Azcón, le ruego que se calle

El señor Azcón dice: Sí, sí, sí, sí es por alusiones

El señor Alcalde dice: Le ruego que se calle porque vamos a proceder

a la  votación.  Este  presidente de este  pleno como moderador,  creo que puede

opinar sobre insultos que se vierten en este pleno, y usted ha hecho una acusación

muy  grave  en  términos  personales,  en  términos  personales,  no  en  términos

políticos. 

Tras el correspondiente debate y habida cuenta de la ausencia de la

concejala  doña Elena  Giner  y a  fin  de  mantener  el  acuerdo adoptado por  los

señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Jorge Azcón.- Votan a



favor los señores y señoras: Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez

del Campo, Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,

Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín,  Pérez,

Ranera y Trívez.- Total 9 votos a favor 10 votos en contra y 10 abstenciones.- No

se aprueba la moción.

27. Moción  presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza inste al Gobierno de Zaragoza

a desistir  de las acciones  judiciales que ha emprendido para pleitear sobre las

inmatriculaciones  de  varios  templos  de  la  iglesia,  puesto  que  carece  de

competencia para ello y sólo supondrá un gasto y un uso de recursos públicos

absurdo para sostener una falsa polémica con la que se busca el objetivo partidista

de  despertar  una  confrontación  social  estéril  (P-2.890/2017).-  Su  texto:  El

Gobierno de ZeC, con el alcalde Santisteve a la cabeza, ha decidido, como parte

de su estrategia política de radicalización y confrontación social, emprender un

enfrentamiento  con la  Iglesia  para  discutirle  en  los  tribunales  la  propiedad de

cuatro templos de Zaragoza: La Seo, La Magdalena, San Juan de los Panetes y

Santiago el Mayor. Esta decisión de ZeC se ha tomado en contra de dos cuestiones

apuntadas claramente en el informe que el propio Gobierno solicitó a sus servicios

jurídicos:  que  el  Ayuntamiento  no  es  competente  para  ejercer  esas  acciones

judiciales, que en todo caso corresponderían a los Gobiernos de España y Aragón,

y que es muy complicado rebatirle a la Iglesia la propiedad de esos templos por la

figura jurídica de la usucapión. A pesar de esas dos cuestiones, a pesar de que el

presidente del Gobierno de Aragón ya ha manifestado que su Ejecutivo no está

dispuesto a ejercer acciones judiciales para discutir la propiedad de los templos, y

a pesar de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no ven problema alguno en

este asunto que justifique semejante ataque contra la Iglesia, el alcalde Santisteve

ha decidido  malgastar  los  recursos  municipales  de todos los  zaragozanos para

iniciar  una batalla  judicial  condenada al  fracaso  guiado exclusivamente por  el

objetivo político de satisfacer a los sectores más radicales y anticlericales de su

formación.  Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular

presenta la siguiente moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento insta al  Gobierno de

Zaragoza a desistir  de las acciones judiciales que ha emprendido para pleitear



sobre las inmatriculaciones de varios templos de la Iglesia puesto que carece de

competencia para ello y solo supondrá un gasto y un uso de recursos públicos

absurdos  para  sostener  una  falsa  polémica  con  la  que  se  busca  el  objetivo

partidista de despertar una confrontación social estéril.-I.C. de Zaragoza, a 12 de

abril de 2017.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene haciendo uso de

la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde  doña  María  Alicia  Alcalde,  en

representación del Movimiento hacia un estado laico (MHUEL). Dice así: Buenos

días. La última vez que estuvo aquí la asociación a la que represento, Movimiento

hacia un estado laico fuimos increpados e insultados por el portavoz del grupo

Popular  don  Pedro  Navarro,  sus  palabras  hirientes,  los  gestos  groseros  y

maleducados  de sus  compañeros  de partido fueron un espectáculo  bochornoso

para esta institución que representa la participación ciudadana y donde el respeto

y la buena fe deberían ser la norma. Harían bien en disolver su partido y dejar que

la sociedad avance libre de esa losa. En MHUEL, por nuestra parte, seguiremos

con nuestro empeño de defender  valores  que ustedes  ignoran y desprecian,  el

laicismo,  sí,  y  con  él,  la  libertad  de  conciencia,  los  derechos  humanos  y  la

democracia en suma. Durante estos días hemos estado asistiendo a una campaña

de  manipulación,  tergiversaciones  y  mentiras  de  grupos  de  ultraderecha  y

fundamentalistas católicos en todos sus medios de comunicación, con el único fin

de confundir a la opinión pública respecto al grave problema que supone para toda

la ciudadanía las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica. La moción

del  Partido  Popular  se  mantiene  en  esa  misma línea,  tergiversar,  manipular  e

insultar, en este caso, al gobierno municipal con su alcalde a la cabeza, y todo

ello,  ¿por  qué?  Pues  porque  realmente  no  tienen  argumentos  para  detener  la

actuación judicial emprendida por el gobierno de Zaragoza en Común, y es que, lo

que  está  haciendo el  gobierno municipal  no  es  otra  cosa  que  cumplir  con  su

obligación, con la obligación esencial de cualquier edil de hacer todo lo que esté

en su mano para defender el patrimonio de sus vecinas y vecinos, y lo hace con

los medios legales a su alcance, con la legitimidad que le confiere la Constitución

a las corporaciones públicas en la defensa del patrimonio público. Y el Partido

Popular utiliza en la defensa de su moción al presidente del gobierno de Aragón y

sus irresponsables declaraciones cuando dijo aquello de que no iba a disputar a la

iglesia la propiedad de los templos, o de cualquier otra clase de patrimonio. Pero



si  ni  siquiera  sabe  qué  bienes  son  los  que  sin  ningún  título  de  propiedad  ha

inscrito la iglesia católica a su nombre, ¿qué pensarán las bases y los votantes del

PSOE de semejante dejación de responsabilidades?, ¿qué pensarían las bases del

PSOE y sus votantes si hoy sus concejales y concejalas no rechazaran la moción

del  PP,  sabiendo  que  en  su  programa  electoral  llevan  la  recuperación  del

patrimonio inmatriculado por la iglesia sin título de propiedad, como es el caso de

estos 4 templos, cuando en el Congreso de los diputados el PSOE ha presentado

una  proposición  no  de  ley  en  este  sentido?,  cuando  ustedes  mismos,  señoras

concejalas  y  señores  concejales  votaron  a  favor  de  las  mociones  de  Chunta

Aragonesista de realizar las acciones oportunas para la recuperación de los bienes

inmatriculados por la iglesia, que fueran de dominio público. ¿Qué pensarían de

que no se alejaran radicalmente de compañeros de viaje del Partido Popular, como

…? Estamos hablando de 4 templos, la Seo, la iglesia de la Magdalena, Santiago

el  Mayor  y  San  Juan  de  los  Panetes  que  gracias  a  la  asociación  a  la  que

pertenezco, MHUEL, sabemos que fueron inscritos en el registro de la propiedad

por primera vez en los años 80 sin otro título de propiedad que la declaración del

arzobispo Elías Yanes, al que la legislación hipotecaria franquista, que aun siendo

inconstitucional se seguía aplicando, que otorgaba el privilegio de ser fedatario

público, que en ese momento la ley excluyera taxativamente los bienes destinados

al culto de ese privilegio de la inmatriculación, no le supuso ninguna traba para

hacerla, el fraude de ley estaba servido. Estos bienes de dominio público estaban

destinados al  culto  católico,  sin  que se planteara ningún problema al  respecto

antes de su inmatriculación, como tampoco se planteará ningún problema para que

continúen estando destinados al  culto  católico cuando las inmatriculaciones  se

declaren nulas y vuelvan al  dominio público del que no deberían haber salido

nunca. Porque contrariamente a lo que declara el PP, no se trata de ningún ataque

a la iglesia católica, de lo que se trata es de la legítima defensa del patrimonio

usurpado al pueblo por los obispos. Tengamos en cuenta que también es iglesia

los  cristianos  que  pertenecen  a  redes  cristianas  y  están  en  la  plataforma

Recuperando. Recuperando sí, no expropiando, recuperando, y que le piden a la

iglesia dignidad y honor, no propiedades, y añaden, son palabras de ellos, que la

iglesia católica necesita una seria autocrítica, porque no se puede robar, aunque

sea al amparo de una ley injusta y de privilegio. Ley que le ha servido al Estado

español una sentencia ya firme del Tribunal de Estrasburgo en la que la declara

atentatoria contra los derechos humanos, y califica a las inmatriculaciones de la



iglesia de arbitrarias, condenando al Estado, es decir, a todas nosotras a pagar una

indemnización  de  más  de  600.000  euros  por  haber  privilegiado  a  la  iglesia

católica en contra de los derechos de unos ciudadanos. Ya por último, otro de los

motivos que aduce el grupo Popular en su moción, es que a la inmensa mayoría de

la sociedad no le preocupa nada esta cuestión, (ya voy terminando), pero ¿cómo le

va a preocupar? Si los mismos que hacen gala de la falta de preocupación social,

la mantienen en la más absoluta ignorancia y cuando hay algún atisbo de luz como

es ahora lo intentan sepultar bajo toneladas de mentiras y manipulación, porque

esa  es  la  cuestión,  que  no  sabemos  los  miles  y  miles  de  bienes  de  dominio

público, incluso privado que la iglesia ha registrado a su nombre en Aragón o en

el resto de España, sin tener ningún título de propiedad porque la iglesia católica

nunca ha querido que esta  información fuera pública,  y el  Partido Popular  ha

hecho y  sigue  haciendo todo lo  posible  para  cumplir  con ese  deseo  y que  la

ciudadanía  no  conozca  el  espolio  monumental  al  que  está  siendo  sometida.

Señoras concejalas, señores concejales y ya termino con esto, querría hacer un

llamamiento, un ruego, una solicitud, como ustedes prefieran, y es que cuando

vayan a votar la moción que presenta hoy el grupo del Partido Popular, tanto si su

partido se declara laico o aconfesional, como si no, que actúen con coherencia y

con responsabilidad y tengan siempre presente la defensa de los intereses de los

zaragozanos, de sus vecinas y vecinos, de toda la ciudadanía a la que representa.

Muchas gracias.

Presenta la moción el señor Contín interviniendo en nombre del grupo

municipal Popular. Dice así: Gracias Alcalde, buenos días de nuevo. Bien, ahora

hablaremos de una discusión inaudita que ha creado usted, señor Santisteve, desde

la nada más arbitraria. Usted ha decidido discutir la propiedad de templos que son

de la iglesia desde hace más de 900 años, con informes jurídicos en contra porque

el Ayuntamiento no tiene legitimación activa para pleitear contra la lógica más

elemental, decía el señor Muñoz hace un momento. Patadas, ustedes dan patadas a

la  legalidad  cuando  defienden  sus  intereses,  pues  aquí  tenemos  un  ejemplo

precisamente de ello, su procedimiento judicial es tan irracional como si el Gran

Muftí de Jerusalén dijese o reivindicase La Seo porque allí hubo una mezquita, o

como si el alcalde de Roma reivindicase ese suelo porque fue del imperio, y ahí

está el foro, ¿no?. Si no se puede, no se puede; así que nadie entiende por qué el

Alcalde malgasta su tiempo y nuestros recursos en crear problemas imaginarios.

Usted  ha  situado  este  debate,  esta  farsa  en  el  centro  del  debate  nacional,  ha



llegado a enviar una carta a un jefe del Estado, al Papa seguro que nos lo querrá

explicar después en nombre de su grupo, y la verdad es que lo ha conseguido, no

se  hablaba  tanto  de  Zaragoza  desde  su  sobredosis  de  gomina.  Felicidades,  la

cuestión  es,  ¿por  qué  este  debate  salta  de  la  barra  de  bar  al  epicentro  de  la

soberanía popular? Porque buscan camuflar su nociva gestión, llevan 2 años de

mandato  gobernando  y  esconden  su  incompetencia  recurriendo  a  esas

astracanadas para desviar la atención, se inventan enemigos externos, y para ganar

notoriedad y protagonismo con el objeto de polarizar, que es en lo que están desde

hace 2 años también, enfrentan y excitan a sus votantes más radicales, porque la

realidad es que la iglesia como enemigo es gratis total, ellos ponen la otra mejilla,

¿verdad? Es como boxear con un manco, como sabes que no se va a defender,

bueno,  todo  es  ganancia.  Pelear  con  quien  no  se  va  a  defender  en  el  debate

político es un abuso tiránico, y nos encontramos con que con la excusa de los

bienes lo que ustedes hacen es perseguir a la gente por sus ideas como siempre ha

hecho el totalitarismo en la historia de la humanidad. Y han decidido avivar los

peores  fuegos  que  han  asolado  este  país,  la  fractura  social,  la  intolerancia,  y

ustedes han decidido situar su acción de gobierno entre la desamortización y la

segunda república; no hay futuro. Una sola pregunta debería responder hoy señor

Alcalde, ¿qué haría con la catedral de La Seo si fuese del Ayuntamiento? ¿Qué

quiere hacer usted allí?porque en nombre del pueblo reclama la propiedad de los

templos sin haber escuchado al pueblo que dice atender, y esto es tan insensato

como si la iglesia hoy pidiese que le devolviesen los templos o los bienes que les

quitaron hace 200 años con la desamortización, ¿a que nadie lo entendería? Pues

estamos ante un ejemplo similar, y una vez más nos encontramos con qué usar los

recursos municipales para defender sus intereses electorales, y los zaragozanos no

entienden  por  qué  sus  impuestos  terminan  dilapidados  en  subvencionar  su

ideología. Por esos motivos hoy pedimos a todos los grupos, no equivoquen la

petición  de  la  moción,  no  malgastar  los  recursos  públicos,  recursos  de  los

ciudadanos en las campañas políticas del neocomunismo. Y si tan seguros están de

que esto lo pueden ganar, paguenselo de su bolsillo.

Interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista el

señor Asensio. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues agradecer

las  palabras  de Alicia  en nombre de MHUEL, y también agradecer  al  Partido

Popular  la  iniciativa,  agradecerle  que  nos  permita  hablar  de  un  tema  muy

importante, pero sobre todo agradecerle el no haber insultado ni menospreciado la



intervención  que  se  ha  hecho  desde  el  público,  y  evitar  evidentemente  el

vergonzoso espectáculo que vimos el 3 de febrero cuando el señor Navarro, pues

ante  la  falta  de  argumentos  políticos  decidió  atacar  e  insultar  a  entidad  de

MHUEL, y a su presidente Jorge García, que está hoy presente entre nosotros. Les

recuerdo, y ya que lo hemos comentado antes en la anterior moción y usted no

estaba señor Alcalde, que tenemos una junta de portavoces que está pendiente, que

por distintos motivos no se ha podido reunir y que tiene que ser presidida por

usted para evitar a futuro que suceda lo mismo que sucedió el pasado 3 de febrero,

que  es  inusual  que  un  concejal  falte  al  respeto  e  insulte  a  representantes  del

público. No es mentira, ahí están las actas y se puede comprobar, como no es

mentira que el señor Azcón llamó lacayos del Partido Socialista al Interventor, al

Director Financiero y a otros funcionarios municipales. Por lo tanto más respeto y

sobre todo respeto democrático a este Pleno y a este Ayuntamiento. Vamos con la

moción, vamos con la moción porque nos parece,  como decía antes,  pues una

iniciativa que pretende entre otras cosas que el Gobierno de la ciudad desista de

esas acciones judiciales que ha emprendido, para lógicamente ver en qué situación

están las inmatriculaciones que se ha hecho en la ciudad de Zaragoza por parte de

la iglesia católica. Una iniciativa que evidentemente no vamos a apoyar y no sólo

porque sería contraria a lo que planteábamos en la moción que presentó Chunta

Aragonesista en mayo del año pasado y que salió respaldada por la mayoría de

este Pleno, sino porque los motivos que se esgrimen precisamente en esta moción

son falsos y no se ajustan en absoluto a la realidad. Miren, en la moción se habla y

se  utiliza  unos  términos  de  radicalización,  anticlericalismo,  de  confrontación

social, de buscar el enfrentamiento contra la iglesia católica, y poco menos como

acaba de decir el señor Contín, de perseguir a las personas que no creen, como el

equipo de gobierno o de perseguir a los creyentes, y nada más lejos de la realidad.

Lo que pretendía la moción de Chunta Aragonesista, y lo que hace el gobierno

cumpliendo  esa  moción,  es  esclarecer  precisamente  como  se  produjeron  esas

inmatriculaciones  de  templos  en  el  término  municipal,  si  se  hicieron  o  no

respetando la legalidad, y sobre todo una función y una competencia que sí que es

de este Ayuntamiento que es la preservación del patrimonio cultural e histórico de

la ciudad. No es ninguna nueva desamortización señor Contín, ni se pretende ni

confiscar  iglesias  ni  expropiar  nada  a  la  iglesia  católica,  ni  mucho menos.  Se

pretende  cambiar  los  usos,  jamás,  jamás,  jamás  hemos  planteado  cambiar  la

singularidad,  el  uso católico,  el  uso religioso,  el  uso de culto  que tienen esos



templos, es más, si eso estuviese en cuestión, créanme que Chunta Aragonesista

estaría en la defensa precisamente,  no solamente de un derecho constitucional,

sino de un derecho universal de todos los seres humanos a desarrollar su parte

espiritual a través de una creencia religiosa. Lo defenderíamos con uñas y dientes

ese derecho, no es nada de eso, se trata de tener toda la información de como se

produjeron esas inmatriculaciones y de respeto a la legalidad, porque la moción

dice que este Ayuntamiento no es competente en ejercer acciones judiciales y que

deberían ser otras administraciones públicas. Pero oígame señor Contín, ¿es que

no es competente el Ayuntamiento en hacer cumplir la legalidad y hacer que se

respeten las leyes? Conviene recordar que la iglesia católica, al amparo de una

legislación franquista e inconstitucional, se aprovechó para inmatricular un buen

número de bienes inmuebles, y no solamente en Aragón sino en todo el estado

español, y no solamente iglesias, pero las iglesias de las que estamos hablando,

esos  4  templos  se  inmatricularon  en  fraude  de  ley  y  eso  lo  saben  ustedes

perfectamente  porque  fueron  ustedes  los  que  modificaron  el  Reglamento

hipotecario en el año 1998 donde sí se permitían inmatricular templos. Y los 4

templos de los que estamos hablando fueron inmatriculados en los años 80 y por

lo  tanto  contrarios  a  esa  ley,  al  reglamento  hipotecario.  ¿Cómo  que  no  es

competente el Ayuntamiento en respetar la legalidad y hacer que se cumpla la ley?

¿Cómo  no  es  competente  el  Ayuntamiento  precisamente  en  la  defensa  y  en

preservación del patrimonio histórico-artístico y cultural de esta ciudad, que es lo

que se está pretendiendo hacer ahora en este momento con las iniciativas que se

han empezado? Por esa regla de 3, es que ya estoy cansado de estos argumentos

de que el Ayuntamiento no es competente, pero es que por esa regla de 3, no

seríamos  competentes  en  muchas  políticas  sociales,  y  no  tendríamos  servicios

sociales  municipales,  no  tendríamos  programas  de  lucha  contra  la  violencia

machista, como si no fuera un problema de nuestra sociedad y de nuestra ciudad.

No  tendríamos  centros  de  tiempo  libre,  no  tendríamos  casas  de  juventud,  no

habría la cooperación al desarrollo que hemos aprobado esta mañana, y escuelas

infantiles y centros sociolaborales, por lo tanto ya vale, la competencia sí que es,

claro  que  es,  el  hacer  respetar  la  legalidad  y  por  supuesto  el  tener  toda  la

información  encima  de  la  mesa  de  cómo  se  produjeron  precisamente  estas

inmatriculaciones contrarias al espíritu y a lo que se recoge en esa ley. Y por lo

tanto es  obvio que no apoyaremos esta  moción,  que no es  otra  cosa que  una

moción que  pretende  una  vez  más  perpetuar  los  privilegios  de  unos  pocos,  y



legitimar el mayor expolio que se ha producido con nuestro patrimonio cultural e

histórico. 

La señora García Torres interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Primero

agradecer las palabras de Alicia en representación de MHUEL. Pues bueno, está

muy claro, ¿no? Yo creo que ya se ha visto aquí que este debate ha suscitado una

serie de reacciones tanto entre los grupos municipales como en la calle y creo que

es necesario ponerlo encima de la mesa y centrar un poco todo en su contexto.

Creo que no podemos pasar por alto, como ya decía, la respuesta por parte de la

ciudadanía en varios sentidos y la polémica que ha suscitado un tema como éste.

Yo creo que hay que centrar el debate y no desviarnos porque hoy se debate el

proceso de inmatriculación, no un proceso que ahora vamos a ver las dudas que

suscitó en su momento, pero sí que no se habla del uso, y yo creo que el uso es

otro tema aparte.  Creo que el  uso de La Seo y de la Magdalena deben seguir

siendo sin ninguna duda uso como lugar de culto, yo creo que debería garantizarse

ese uso y ese no es el debate o espero que no sea el debate porque creo que va por

otro  lado,  y  por  tanto me gustaría  que se centrase en el  tema del  proceso de

inmatriculación. El petitum de la moción se centra como decía en desistir de todas

aquellas  acciones  judiciales  que  el  Gobierno  ha  decidido  emprender  sobre

inmatriculación de la Seo y de la parroquia de la Magdalena puesto que carece de

competencia  para  ello,  yo  creo  que  ese  es  el  primer  punto  en  el  que  nos

centramos. ¿Es una de las prioridades de la ciudad? Pues hombre, ya le digo yo

que seguramente no es una prioridad, esto lo hemos repetido ya varias veces pero

volvemos  a  reafirmarnos  en  lo  mismo;  no,  no  es  un  tema  prioritario  para  la

ciudad. ¿Era necesario abrir este debate ahora? Pues bajo nuestro punto de vista

no era necesario, pero sí que es verdad también que hay un plazo de prescripción

de 30 años, que vencía ahora en abril de 2017 y cierto es que, en cierta manera,

pues  alguna  medida  había  que  tomar  pero,  ¿era  el  Ayuntamiento  quien  debía

liderar este proceso? Bajo nuestro punto de vista no. Bajo nuestro punto de vista

no porque no es competente en la materia y entendemos que sin el respaldo de

instituciones como el gobierno de Aragón, que nos sorprende que el gobierno de

Aragón no haya tomado medidas en este aspecto, o el gobierno de España, pues

no le vemos recorrido sinceramente. Por tanto para nosotros entendemos que no

es lógico que las instituciones competentes no sean las que lideren este tema. El

segundo punto, dice el PP en su iniciativa que esta iniciativa supone el gasto de



recursos públicos para sostener una falsa polémica.  De acuerdo en el gasto de

fondos  públicos,  pero  no  en  la  falsa  polémica,  nosotros  no  creemos  que  sea

exactamente así, yo creo que el debate está ahí, está en la calle, los datos y las

fechas en las que se llevaron a cabo las inmatriculaciones siembran muchas dudas

de si el proceso se hizo bien o no, y no hay nada más que validarlo con datos

objetivos.  Al final yo creo que es un poco lo que nos va a llevar a tener una

opinión propia. Recordemos como decía el señor Asensio que la ley hipotecaria

del 46 permitía a la iglesia poder inscribir bienes que le pertenecieran mediante la

oportuna  certificación  librada  por  los  diocesanos  pero  no  se  olviden  que  el

reglamento hipotecario en su artículo 5 prohibía inscribir los templos destinados

al culto católico. El Arzobispado de Zaragoza inscribió a su nombre en el Registro

de la Propiedad la catedral de La Seo el 5 de abril de 1988, siendo La Seo, como

he dicho antes, un lugar de culto. No es hasta el año 98 que llega la reforma de

Aznar, en la que sí que es verdad que entonces se permite la inscripción de todas

estas propiedades de lugares de culto. Por tanto, yo entiendo que is todo el mundo

sabe sumar y restar, el 88 es anterior al 98, o el 87 perdón es anterior al 98, por

tanto  podríamos  pensar  que  esa  inmatriculación  no  ha  seguido  un  proceso

correcto, pero no voy a ser ni yo ni nadie de ustedes quien determine esto, va a ser

un juez. Por tanto yo creo que son apreciaciones objetivas que nosotros podemos

hacer según los datos, pero están ahí, ¿no? Yo creo que esto nos da a entender que

sí que hay debate, y que es un tema pues con muchas luces, muchas sombras y

como siempre hemos defendido pues lo que decía, yo creo que debe ser un juez

quien determine que si el proceso se llevó a cabo de manera correcta o incorrecta.

En resumen, me voy a saltar la reforma del 2015, que creo que sí que es verdad

que con ella hemos conseguido una mayor seguridad jurídica, y la eliminación del

privilegio  de  la  iglesia  católica,  que  eso  es  uno  de  los  puntos  que  nosotros

obviamente apoyamos.  Pero si  bien la  reforma borra ese privilegio,  lo  hace  a

partir  de  la  aprobación  de  la  nueva  ley,  de  manera  que  queda  sin  carácter

retroactivo.  Ese es  otro punto que yo  creo que es importante  tener  en cuenta.

Nosotros seguiremos defendiendo siempre el  estado aconfesional en el  que no

haya privilegios en cuanto al pago del IBI, por ejemplo, y es favorable también a

una gestión mucho más transparente de estos monumentos, incluso de estudiar y

negociar  fórmulas  de  gestión  conjunta  que  nos  permitan  que  los  beneficios

reviertan no sólo a favor de la conservación de estos templos sino también del uso

de los ciudadanos, ¿no?, yo creo que es muy importante. Por tanto para el cierre



ya y acabo, nuestra abstención en esta moción, dado que compartimos que no es

competencia del Ayuntamiento el liderar este proceso, pero como hemos dicho

anteriormente nosotros entendemos que es un tema que genera debate pero debe

ser la justicia quien se pronuncie y corrobore si se cometió o no ilegalidad en ese

proceso de inmatriculación. Gracias.

El señor Fernández García interviene en nombre del grupo municipal

Socialista.  Dice  textualmente:  Gracias  buenos  días.  Bueno  yo  lo  primero  que

tengo que decir, primero tendría que empezar es agradeciendo desde el máximo

respeto  la  intervención  del  Movimiento  Hacia  el  Estado  Laico,  que  por  un

momento me ha hecho dudar el sentido de mi voto, pero como comprendo que

hay  muchas  personas  que  están  integradas  en  ese  movimiento  que  tanto

respetamos y no piensan como la persona que ha hablado del Partido Socialista,

vamos a mantener la posición que hemos anunciado. Yo creo que hay algunas

veces que el insistir, el machacar, el decirnos como somos, los que mejor sabemos

como somos los socialistas no es el Movimiento Hacia un Estado Laico, somos

los socialistas.  Los que hacemos nuestros estatutos,  nuestras normas y nuestra

idiosincrasia, afortunada o desafortunadamente somos nosotros, y lo que podemos

hacer piénsenlo, es que por una vez, coincidamos o apoyen alguna política pública

del Partido Socialista, que las tiene en Educación, que las tiene en Sanidad, que

las tiene en Igualdad, que las tiene en Protección social. Y eso, que alguna vez,

una sola, apoyen alguna cosa, será bueno para que el  clima mejore y que nos

mantenga en un diálogo continúo, que no tengamos que ver en los facebook, o en

los twiter diarios, pero nosotros, tengan ustedes el máximo respeto del Partido

Socialista Obrero Español. Por otra parte, el PP, bueno aprovechado el momento,

la oportunidad ha sido tremenda porque se la ha brindado el gobierno de ZeC pero

claro,  señores  del  Partido  Popular  defendiendo  la  inmatriculación  se  sitúan

ustedes poco más o menos en la posición que critican del propio señor Santisteve.

Se  sitúan  en  una  posición  política  que  consiste  en  crear  conflictos  donde  no

existen,  sacar  banderillas  que  no  son  necesarias,  la  propia  sociedad  en  este

momento  en  Zaragoza  esto  no  era  algo  que  a  la  sociedad  civil  le  estuviera

corroyendo  la  pasión.  Y ustedes  se  sitúan  en  ese  oportunismo  que  nosotros

creemos que roza un poco la demagogia, porque aparte sí que comprendemos que

el  gobierno de  ZeC y el  señor  Santisteve introducen ante la  falta  absoluta  de

gestión, esa política gestual que conocemos constantemente estas cuestiones, que

además  fíjese,  hay  un  colectivo  que  le  tengo  yo  mucho  cariño  que  son  los



antitaurinos. Hace años pusieron una pintada en la plaza de toros, en el coso de la

Misericordia que decía: Ésta sí que va a ser gorda; con picadores y todo. Pues

ZeC, un poco en este sentido, dice: ésta sí que va a ser gorda; con carta al Papa y

todo.  Ojo cuidado,  que eso no está  al  alcance de cualquiera,  que roza  con el

sentido provinciano y decimonónico de quita, quita, apártate tú o te vas a enterar.

En fin, en una cuestión que el Ayuntamiento de Zaragoza o los ciudadanos pueden

perder el dinero de sus impuestos en virtud de que no está claro que este recurso

pueda prosperar, y en el caso de que prosperara ni iba a tener el Ayuntamiento

competencia,  ni  la  tiene,  ni  la  tendría,  pero  en  cualquier  caso  los  ciudadanos

perderían alguna economía. Y por más que se quiera darle vueltas al asunto, no

podemos dejar fuera tampoco a la curia, evidentemente, porque si conocemos los

estatutos del PSOE, los que conocemos todo el  mundo son los estatutos de la

iglesia. Eso sí, y hay uno fundamental que tiene la iglesia, que es la humildad, y la

humildad tendría que ser, bueno yo le recomiendo que la tuvieran, que cuando una

gran  parte  del  patrimonio  histórico,  artístico,  religioso  de  este  país  se  ha

recuperado, se ha rehabilitado con dinero público, no se puede pecar de falta de

humildad y ni siquiera de avaricia, porque en La Seo o en otras, por poner La Seo

como  referencia.  Hay  muchas  más  como  he  dicho  equipamientos  religiosos,

monumentos que más allá del culto o de que uno esté de acuerdo con el culto que

se procesa o no, son patrimonio histórico de nuestra nación, de nuestro país, y por

lo tanto que han sido recuperados, tiene que haber espacios públicos, tiene que

haber  horarios  gratuitos,  que  no  coincidan  con el  culto  y  que  permitan  a  los

ciudadanos fieles  e  infieles,  no en el  término musulmán sino fieles  e infieles,

puristas señora Fernández, que puedan ver esos movimientos que pertenecen a

todos los ciudadanos. Por ahí, la iglesia debería ser más humilde y no pecar de

soberbia, por lo tanto, entre esa visión que les he dado, yo pienso que nuestra

posición  está  más  que justificada,  que cada  uno haga lo  que  tiene  y que está

llamado  a  hacer,  que  sepa  ser  respetuoso  y  que  concilie  los  derechos  de  los

ciudadanos con el derecho también de otros ciudadanos que pueden pensar de otra

manera y que son dueños también de ese patrimonio aunque no se pronuncien, por

el mero hecho de ser conciudadanos nuestros. Muchas gracias.

El  señor  Cubero  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Gracias Alcalde. Brevemente, no creo que agote el

tiempo,  éste  es  un  debate  que  ya  hemos  traído,  han  traído  también  en  varias

ocasiones a este Pleno, creo que es obvio que Zaragoza en Común no vamos a



apoyar  la  moción,  vamos  a  continuar  como  gobierno  defendiendo  el  interés

público,  el  interés  del  patrimonio  histórico-artístico  y  cultural  de  Zaragoza.

Nosotros como gobierno consideramos que debemos de continuar defendiendo

ese patrimonio y ese interés público.  El PP plantea que esto es radicalización,

confrontación social, ser anticlericales y toda una serie más de epítetos que nos

dirigen. Lo que estamos haciendo señor Contín, señores del Partido Popular, es

defender lo que es público, ni siquiera del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que es

público y es interés público, y poner y señalar que la iglesia católica en este país

se  ha  apropiado  indebidamente  de  numerosos  templos,  pero  no  sólo  templos;

locales, calles, caminos, puntas de cimas, viviendas, uno de los mayores expolios

urbanísticos  de  este  país.  Y esto  no  tiene  nada  que  ver  con  el  uso  religioso,

¿porque  quiere  la  iglesia  un  camino  o  una  vivienda  para  uso  religioso?,  no,

¿verdad? Nunca ha estado en cuestión tampoco el uso religioso cuando pedimos

revisar la inmatriculación de La Seo o de la iglesia de la Magdalena, nunca me da

ya pereza mental tener que explicarlo, lo he tenido que explicar varias veces en

intervenciones, en mociones y en debates de las tertulias de las radios. Nunca ha

estado en cuestión el uso litúrgico de los templos de la Magdalena ni de La Seo,

igual que no ha estado en cuestión en los últimos 30 años, en los que la iglesia

católica se lo ha apropiado indebidamente, igual que nunca estuvo en cuestión

antes  de  los  años  80  cuando  la  iglesia  católica  no  lo  tenía  inmatriculado,  y

tampoco está en cuestión en estos momentos. Lo que está en cuestión en estos

momentos es que la iglesia católica y cualquier otra entidad se pueda apropiar

indebidamente  de  un  bien  público.  Y eso  que  a  ustedes,  a  los  miembros  del

Partido Popular eso de apropiarse indebidamente de bienes públicos les suena a

normalidad, pero no es correcto, lo haga la iglesia católica o lo haga el Partido

Popular. No está bien, aparte de que no es legal. Yo ahí hago me permitirán que

les  diga  desde  el  cariño  y  desde  la  tranquilidad,  señores  del  Partido  Popular,

ustedes lo que deberían de hacer es disolverse, pedir perdón a los españoles y

devolver todo lo que han robado. Y una vez que se disuelvan, y si todavía queda

gente honrada en el Partido Popular formen otro partido de derechas, y presenten

mociones y entonces veremos qué respeto y qué tenida en cuenta le tenemos a

esas mociones, pero lo que ha pasado en este país y lo que está pasando en este

país de lo que ustedes son responsables porque son la mayor trama de corrupción

de  este  país  no  tiene  nombre.  Y todavía  no  les  he  oído  en  este  Pleno  pedir

disculpas  a  los  españoles  y  por  supuesto  tampoco  devolver  todo  lo  que  han



robado, igual que no lo está devolviendo la iglesia católica y por eso ponemos en

cuestión las inmatriculaciones. No es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza,

es cierto que la propiedad seguramente si finalmente se esclarece y vuelve a ser

pública,  no  sería  de  este  Ayuntamiento,  probablemente  sea  del  Gobierno  de

Aragón, o del Gobierno de España, pero consideramos que como Ayuntamiento

tenemos  que  hacer  una  defensa  del  interés  y  del  patrimonio  público.  ¿Le

correspondería al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España haber iniciado

este  proceso?  Pues  seguramente  sí,  pero  lo  que  no  podemos  hacer  es  como

ayuntamiento ante la pasividad del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España

hacer que mal de muchos sea consuelo de tontos. Y por eso nos hemos puesto a la

labor de la defensa del interés público, porque somos una corporación de derecho

público  y  porque tenemos  legitimidad para  hacerlo.  Tenemos  legitimidad para

defender el interés público y vamos a continuar haciéndolo, defendiendo el interés

público,  permitiendo que  se conozca  lo  que ha  sucedido en  este  país  con las

inmatriculaciones de la iglesia católica que se ha apropiado de numerosos bienes

de interés público y que todavía no ha devuelto. Y vamos a seguir evidenciando

este debate, evidenciando esta situación, porque lo que ha ocurrido en este país es

que esta situación se ha ocultado, como se han ocultado tantas cosas.  Y estoy

seguro que cada español y cada española que la conozca, le indignará como le está

indignando  al  Gobierno  de  Zaragoza  y  aplaudirá  que  los  gobiernos  y  las

administraciones públicas defiendan sus intereses, porque defender los intereses

de  lo  público  es  defender  los  intereses  de todos  los  españoles  y  de  todas  las

españolas. 

En  representación  del  grupo  municipal  Popular  interviene  el  señor

Contín y dice: Gracias  Alcalde,  ¿usted no interviene?,  porque hasta hoy había

hablado usted sobre este asunto, ¿no va a intervenir sobre ello? Después del lío

que ha montado, al menos nos gustaría tener su opinión. ¿Desea intervenir? Le

dejamos intervenir, luego, es que ayer anunció usted en la cadena Ser que no va a

poner la demanda, que se lo va a pensar, y no acabamos de entender a qué está

jugando. Al final este es un ejemplo más, queda probada su cobardía, porque pone

al señor Cubero a hablar de corrupción, por cierto, ¿usted no está imputado? Mire

señor Cubero, Revel dice en el conocimiento inútil, cita a un pensador ucraniano

que dice: El fascismo tiene una superioridad moral sobre el comunismo, y es que

desapareció en 1945. Yo creo que usted … ... del Partido Comunista , disolverse a

otros, y más sabiendo perfectamente que aquí en el Partido Popular de Aragón no



hay ni una sola mancha, otra cuestión ya si nos ponemos a hablar de Monederos,

becas, pisos black, ¿para qué?¿merece la pena? Al final nos encontramos con que

un debate sobre una cuestión que ustedes ponen encima de la mesa, el Alcalde no

habla y a usted lo pone para desviar la atención. Y las posiciones, lo lamentable es

que las posiciones de Chunta, Ciudadanos y el Partido Socialista evitan que esta

moción salga adelante hoy, y dan patente de corso a este Alcalde para hacer lo que

quiera con recursos públicos y para seguir despilfarrándolos en su cruzada radical.

Ciudadanos dice; estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en que se destinen

recursos públicos; oiga,  pues voten a favor de la moción, para esa barbaridad,

voten  a  favor  de  la  moción.  Dicen;  nosotros  pedimos  proteger  el  dinero  del

contribuyente,  pero  somos  laicistas;  si  nadie  está  hablando  de  laicismo  aquí,

cometen  el  mismo error  que  el  Partido  Socialista.  Ésta  no  es  una  moción  de

defensa de la iglesia en absoluto, es en defensa de la legalidad, es de defensa de la

Constitución,  es de defensa del  respeto a  los demás,  de no utilizar  los  peores

fantasmas de nuestra historia para ganar votos, no hablamos de la confesionalidad

del  Estado,  ni  a  favor  ni  en  contra  del  laicismo.  En  el  Partido  Popular  hay

creyentes, hay agnósticos y hay ateos, y en todos los partidos ustedes tienen a los

catocomunisti en Italia, señor Cubero, católicos y comunistas, cada uno tiene sus

propias  contradicciones  ¿verdad?  Así  que  lo  que  pedimos  en  esta  moción  es

defender el patrimonio público, el dinero que los zaragozanos estamos pagando en

esta  ridiculez  porque  litigar  sin  tener  derecho  a  ello  es  un  despilfarro.  Y el

problema  lo  han  identificado  todos  ustedes,  pero  su  voto  debería  ser  otro.

Zaragoza en Común es especialista en iniciar y perder juicios, hasta la fecha 10

derrotas, cuánto ha costado en esfuerzo y dinero esta judicialización de la política;

cuándo cesarán su caza de brujas. Esto lo escribió ayer el Partido Socialista; 10

autos como 10 soles, y hoy votan en contra de la próxima derrota judicial, bueno

allá cada cual y sus contradicciones. Lo decía antes Jorge Azcón, con el problema

que tienen ustedes entre lo que dicen y lo que votan, es dramático y así están, pero

bueno, nuestros problemas del día a día en el Partido Socialista hablando de cazas

de brujas, mientras las consiente y el Alcalde escribiendo cartas al Papa, a quien le

pide un debate tranquilo y sosegado, con una falta de respeto con la que muchos

zaragozanos no se han sentido identificados Alcalde. Debería actuar conforme a

un mínimo de decoro cuando firma como alcalde de la ciudad, como muestra de

respeto  a  sus  conciudadanos,  no  puede  escribir  en  nombre  de  la  ciudad  y

twittearlo,  nos  deja  a  todos  por  maleducados;  sí  Alcalde,  sí,  nos  deja  por



maleducados. ¿Usted le escribiría a Putin querido Vladimir? Querido Vladimir te

voy a expropiar la momia de Lenin, para ponerla en el balcón del Ayuntamiento,

pero te pido un debate tranquilo y sosegado. ¡Venga hombre Alcalde!, por favor,

por favor. Mire, tiene más valor cualquier carta a los Reyes Magos, que la carta

que le ha escrito usted al Papa, esa es la realidad, ustedes han instigado que se

escrache La Seo, el abrazo de la Magdalena, ¿la quieren expropiar y le piden un

debate sosegado? ¿Pero qué hipocresía es ésta? Al final, el Alcalde ha escrito una

carta a su electorado, pero dirigida al Papa, y la mala fe queda en evidencia con el

criterio con el que han elegido los templos a expropiar, ¿Por qué no han incluido

la iglesia de San Pablo? ¿Por qué no han incluido la catedral del Pilar? La catedral

del Pilar se inmatriculó el mismo día que La Seo, ¿por qué? Porque es el principal

recurso turístico de la ciudad, y saben el lugar que ocupa en los corazones de

todos los españoles y ustedes querían hacer ruido pero tampoco demasiado, ¿no?

Al final, ésta es la prueba de la mala fe con la que inician en este absurdo y por

eso nos  preguntamos para  qué quiere  el  Alcalde  Santisteve  expropiar  iglesias,

¿para  poner  al  señor  Cubero  de  monaguillo?  ¿Para  poner  al  Consejero  de

Hacienda a pasar el cepillo? Qué nivel sí, qué nivel, exacto señor Rivarés, qué

nivel, porque el debate legal es su trampa, ese subterfugio que han encontrado

para enmarañar que nadie entienda sus intenciones reales. ¿Ha leído Alcalde el

artículo de los catedráticos de Derecho Civil, Moreu, Cristobal Montes, Martínez

de Aguirre y García Cantero? Los conoce, ¿verdad? Si alguno le daría clase a

usted,  ¿dónde  estaba  usted  cuando  explicaron  las  inmatriculaciones  ese  día?

¿dónde  estaba?  ¿dónde estaba?  No se  es  propietario  porque  se  inscriba  en  el

Registro, sino que se inscribe en el Registro porque se es propietario, lo único que

hace  la  inscripción  es  dar  publicidad  a  un  derecho.  Estamos  empezando  a

sospechar que lo de que el Alcalde es jurista es una leyenda urbana, porque este

tipo de cuestiones al final acaban en los debates que plantea, ¿no? Partido Popular

con la iglesia, nosotros con el diablo. Bien, sólo buscan polarizar y se equivocan,

y aquí le damos la razón al señor Asensio, el Partido Popular busca la defensa del

artículo 16 de la Constitución, y no despilfarrar recursos en este tipo de cuestiones

que son ideológicas,  y  que ellos  promueven para  excitar  a  su  electorado más

radical, porque están como están, y lo sabemos todos. Ustedes dicen representar al

pueblo y ni se enteran cuando nosotros asistimos a los actos de carácter religioso y

popular, ni se enteran, que están todos en la calle los días grandes de la ciudad. Y

no lo hacemos porque nos  guste  más o menos,  lo  hacemos porque es  nuestra



obligación.  Judicialización  de  la  política,  las  contradicciones  del  Alcalde  son

éstas, ¿no? En este Pleno señor Alcalde, usted dijo el 1 de diciembre del 15; y que

sea el poder judicial el que se coma el marrón en lugar de afrontar ustedes sus

propias cuitas personales. 2016, octubre, en temas de interpretación del Derecho

yo no me voy a meter; septiembre, a ver si me entiende, a ver si me entiende, ya

llevo 30 años trabajando en los juzgados y de procedimientos judiciales no me va

a decir usted como funcionan; marzo, a mí no me gusta judicializar pero esto de la

judicialización de la política trae causa de los 30 años de bipartidismo. Pues ha

cogido usted afición, como le dice el Partido Socialista. Enero; no vamos a dar pie

a que nuevas sentencias judiciales echen por tierra esto. Mire, los gastos de este

proceso los deberían pagar ustedes de su bolsillo, y los gastos de los servicios

municipales … a trabajar en esta polémica estéril también. Ustedes no piensan en

el futuro y ésta es la prueba, ustedes involucionan. La razón de su iniciativa es un

anticlericalismo trasnochado,  lo  reiteramos  una  vez  más,  porque la  historia  se

repite, esto ya se ha visto antes en el pasado. ¿Usted Alcalde admira a Lerroux?

Sabe quién es  ¿verdad? Sabe quién es Lerroux,  sí  o no;  bueno,  sí.  Uf,  sopla,

bueno, al menos lo conoce, usted sabe que triunfó apelando al pueblo articulando

los sentimientos anticlericales hacia objetivos políticos como mito movilizador. Y

al  final  la  historia  se  repite,  primero  como  tragedia  y  después  como  farsa,

¿verdad? Y él  articuló un movimiento multitudinario,  muy llamativo pero que

carecía de un proyecto político definido, y aquí estoy leyendo a un historiador. Y

sus proclamas terminaron con la quema de más de 60 edificios religiosos en la

semana trágica. En Aragón los republicanos también intentaron movilizar con el

discurso  anticlerical,  pero  no  triunfaron  por  ser  sus  gentes  más  moderadas  y

tolerantes, como atestigua la profesora Salomón Cheliz, así que Alcalde, estos son

sus predecesores, de quienes usted nunca estará a la misma altura y usted verá qué

quiere para su ciudad, Alcalde; Lerroux tenga en cuenta que acabó apoyando al

general Franco también. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez

del Campo, Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero,

Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve.- Se abstienen el señor y las señoras:Casañal, Fernández Escuer, García

y Martínez Ortín.- Total: 10 votos a favor 16 votos en contra y 4 abstenciones.-



No se aprueba la moción. 

28. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a modificar el art. 7

de la ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del

valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el sentido que en el  texto de la

moción se indica (P-2.892/2017).- Su texto: En las transmisiones “mortis causa”

es sujeto pasivo del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de

Naturaleza  Urbana  (Plus  Valía)  el  heredero  o  legatario,  sea  persona  física  o

jurídica o entidad a la que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y

está obligado a practicar autoliquidación con ingreso de su importe. El impuesto

de Plus Valía se ha convertido en Zaragoza en el segundo impuesto directo que

más recauda después del IBI. En el ejercicio 2016 se recaudaron por Plus Valía

75,8 millones  de euros.  El Ayuntamiento de Zaragoza giró 17.199 recibos por

transmisiones “mortis  causa” que supusieron 25,6 millones de euros en el  año

2016 frente a los 8,3 millones de euros que se recaudaron en el año 2012. El 59%

de las autoliquidaciones de este impuesto “mortis causa” no tuvieron bonificación

de ningún tipo. El Partido Popular siempre ha sostenido que el impuesto de Plus

Valía “mortis causa” es tremendamente injusto y que supone en muchas ocasiones

hasta  una  triple  imposición  para  los  zaragozanos.  Asimismo,  ha  quedado

demostrado  que  las  bonificaciones  actuales  contempladas  para  la  Plus  Valía

“mortis  causa”  pactadas  por  la  izquierda  son insuficientes.  Por  eso  el  Partido

Popular,  como ya  propuso a  través  de voto particular en la tramitación de las

ordenanzas de 2016, pretende extender la bonificación del 95% eliminando los

límites de valor catastral para la vivienda habitual y la actividad económica del

fallecido.-  Por  todos  estos  motivos,  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular

presenta la  siguiente moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta  al

Gobierno de la Ciudad a: Modificar el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal n° 9,

reguladora  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  Terrenos  de

Naturaleza Urbana para que los zaragozanos gocen de una bonificación del 95%

del  valor  catastral  del  suelo en la  adquisición y transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio “mortis causa” de los siguientes

terrenos de naturaleza urbana:  la vivienda habitual de la  persona fallecida,  los

terrenos  de  la  persona  fallecida  cuando  sean  utilizados  en  el  desarrollo  de  la

actividad de una empresa individual  y que dicha actividad se ejerza de forma



habitual, personal y directa por el causante.- I.C. de Zaragoza, a 25 de abril de

2017.- Fdo.: Jorge Azcón Navarro.- Portavoz del grupo municipal Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza

interviene un representante de la plataforma Stop Sucesiones Aragón participación

cedida por la Unión Vecinal César Augusto. Dice así: Buenos días señor Alcalde,

señoras  y  señores  concejales.  Gracias  a  la  Unión  Vecinal  Cesaraugusta  por

permitir que la plataforma ciudadana Stop Sucesiones Aragón pueda participar en

este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestra plataforma, Stop Sucesiones

Aragón, es un movimiento ciudadano, sin ninguna vinculación política ni sindical,

creada el pasado 1 de abril, con la intención de recoger y canalizar el sentimiento

ciudadano generado ante las injusticias sufridas principalmente cuando fallece un

ser querido. El pasado 23 de abril nos concentramos en la Plaza del Pilar más de

5.000 zaragozanos y se recogieron 3.000 firmas, con los objetivos de: Suprimir

los Impuestos de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional, en el ámbito familiar.

Conseguir que la bonificación de las cuotas de dichos impuestos sean en Aragón

del 99,99 %, hasta que los citados impuestos desaparezcan. Eximir del Impuesto

de Plus Valía las trasmisiones generadas por una sucesión o una donación. Hoy,

hemos venido a hablarles de este último objetivo. Pero no sobre aspectos técnicos,

jurídicos o económicos del Impuesto de Plus Valía, porque ustedes saben mejor

que nosotros que la revisión catastral que se realizó en el 2013 supuso una subida

entre un cien por cien y un 300%, cuando por efecto de las crisis  el  valor de

mercado de los bienes inmuebles bajó entre un 35 % y un 40 %. Que el valor

catastral de Zaragoza no es del 50 % del mercado, como dice la ley “sino del 68%

o  más”.  Que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  triplicado  su  recaudación  por

transmisiones “mortis causa” en los últimos cinco años, pasando de 8,3 millones

de euros en el año 2012 a 25,6 millones de euros en el año 2016. Que ya hay un

sentencia del Tribunal Constitucional, que están previstas dos más, que ponen en

duda si la Ley de Haciendas Públicas es compatible con el principio constitucional

de capacidad económica. Queremos trasmitirles nuestra preocupación sobre; que

hay zaragozanos que tras la muerte de su ser querido se ven obligados a pagar un

Impuesto de Plus Valía injusto y confiscatorio, que unido al pago del Impuesto de

Sucesiones, les impide hacerse cargo de todos los costes, y se ven en la necesidad

de renunciar a su herencia, a renunciar a lo que con mucho sacrificio y muchos

años de trabajo sus padres han conseguido ahorrar, a endeudarse de por vida para



heredar la casa familiar. No estoy hablando de grandes fortunas, estoy hablando

de  zaragozanos  modestos  y  trabajadores.  Que los  zaragozanos  no  entendemos

como habiendo bajado durante las crisis el valor real de los bienes inmuebles, los

impuestos  sobre  los  mismo  no  solamente  no  se  han  reducido  sino  que  van

aumentando  constantemente.  Cada  vez  pagamos  más  impuestos  por  bienes

inmuebles que cada vez valen menos. ¿Hasta cuándo va a durar esto? El Impuesto

de Plus Valía es, a nuestro juicio, un impuesto excesivo, confiscatorio en muchos

casos, que un gobierno municipal sensible con sus ciudadanos debe revisar con

profundidad,  bonificándolos  al  máximo,  y  especialmente  en  las  transmisiones

“mortis causa” y donaciones entre familiares, por un lado; y por otro eliminando

el criterio que sea vivienda habitual del fallecido. Creemos que se debe proteger a

la familia, que es la base sobre la que se cimienta una sociedad próspera. Ir contra

el  patrimonio  de  esa  familia  ha  generado  a  lo  largo  de  generaciones,  con  el

objetivo y el esfuerzo de todos sus componentes, es ir contra la propia sociedad.

Más si tenemos en cuenta que esa familia ha pagado, paga y pagará impuestos por

ese patrimonio.  Los ciudadanos no entendemos dónde está  la Plus Valía en el

cambio de titularidad dentro de la familia por “mortis causa” o donación, ya que

no hay enajenación y al no haber enajenación no hay transmisión, y por lo tanto

tampoco Plus Valía.  Un sistema impositivo confiscatorio anima al ciudadano a

gastar  todo el  capital  que genera,  cuando no a  endeudarse,  desincentivando el

ahorro, sobre todo el ahorro familiar. Este ahorro se concreta fundamentalmente

en  la  compra  de  bienes  inmuebles,  que  el  día  de  mañana  puede  mitigar  las

pérdidas del poder adquisitivo que supondrá el recibir una pensión. Creemos que

las administraciones y más las locales tienen que favorecer que sus ciudadanos

ahorren, para que el día de mañana no supongan una carga para la sociedad. Señor

alcalde,  señores  y  señoras  concejales,  los  zaragozanos  creemos  en  la  justicia

distributiva pero no creemos que penalizar el ahorro sea algo progresista,  sino

todo  lo  contrario.  Queremos  que  ustedes  gestionen  los  recursos  de  todos  los

ciudadanos  de  forma  eficiente,  ya  que  cada  uno  de  esos  euros  que  ustedes

recaudan procede del trabajo, del sudor y del esfuerzo de todos los zaragozanos.

Para  terminar,  los  zaragozanos  les  pedimos,  a  todos  ustedes,  de  la  afiliación

política a la que pertenezcan, que la administración local nos trate como lo haría

una madre y no como una madrastra, que es como en la actualidad nos sentimos

tratados, y bonifiquen, al máximo, y en todos los supuestos como les pedimos,

este  impuesto.  Luchamos  por  suprimir  el  impuesto  sobre  la  muerte.  Muchas



gracias por su atención. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  interviene  don  Sergio

Larraga  en  representación  del  Partido  Aragonés.  Dice  a  continuación:  Señor

Alcalde, intervengo en nombre del partido Aragonés, el PAR de Zaragoza para

fijar nuestra posición en relación a la moción presentada por el Partido Popular.

Una vez que he escuchado la intervención que me ha precedido, estoy tentado por

remitirme prácticamente al cien por cien en lo que ha dicho la plataforma anterior

y desde el PAR Zaragoza, el Partido Aragonés le suscribimos prácticamente todo

lo que ha dicho la anterior intervención. Pero sí que permítanme hacer un pequeño

recorrido con el tema de la Plus Valía, como todos ustedes saben porque nosotros

llevamos hablando del problema que está generando la Plus Valía muchos meses.

Desde el Partido Aragonés de Zaragoza ya advertimos a principios del año 2016

que la ejecución por parte del Ayuntamiento en el combo de la Plus Valía se estaba

llevando  mal,  que  se  estaba  cobrando  una  serie  de  incrementos  patrimoniales

sobre valor de los suelos cuando realmente con el tema de la burbuja inmobiliaria

no se  había  producido tales,  y  se  estaba  produciendo una  serie  de impuestos,

estaban  generando  una  serie  de  injustos  impuestos  al  ciudadano  zaragozano.

Muchos meses después surgió la sentencia del Tribunal Constitucional a la que

han  aludido  anteriormente,  en  el  que  se  daba  la  razón  punto  por  punto  a  la

posición  que  estábamos  guardando  desde  el  Partido  Aragonés  de  Zaragoza.

Además varios juzgados de primera instancia de esta ciudad, como dijimos en

nuestra  anterior  intervención,  le  estaban quitando la  razón al  Ayuntamiento de

Zaragoza precisamente porque no se estaba aplicando bien el impuesto de la Plus

Valía. Finalmente los problemas se han generado, les dimos varias propuestas en

el último pleno del que hablamos sobre esto para tratar de solucionar el problema

de la Plus Valía, y finalmente hemos llegado hasta hoy, en el que hace pocos días,

el  pasado día de Aragón miles de manifestantes de zaragozanos y zaragozanas

estuvieron en las puertas de este Ayuntamiento precisamente clamando contra el

impuesto de la Plus Valía y contra el impuesto de Sucesiones. Impuestos que por

cierto van ligados, y van ligados en unos momentos especialmente complicados

para las personas y las familias zaragozanas, porque los problemas de carácter

personal  y  de  familiar  que  tienen  que  pasar  en  un  momento  realmente,  pues

complicado por la muerte de un familiar, etc., tienen que añadir 2 hachazos. Un

hachazo por parte de la Plus Valía como ha dejado patentemente claro la anterior



intervención,  y  otro  hachazo  por  parte  del  impuesto  de  Sucesiones.  Y  este

impuesto de Sucesiones también queremos desde el Partido Aragonés que se vaya

minorando, que se recuperen las bonificaciones y deducciones y exenciones que

cuando  el  Partido  Aragonés  ha  estado  en  el  Gobierno  de  Aragón  se  iba

produciendo  con  partidos  de  uno  y  otro  color  hasta  que  se  produzca  su

desaparición. Porque lo que no hay derecho es que a esa situación complicada

desde un punto de vista  personal en el  momento que hay un fallecido en una

familia, se tenga que aguantar como les digo el  hachazo de la Plus Valía y el

hachazo por parte del impuesto de Sucesiones. Desde el Partido Aragonés, en las

Cortes  de  Aragón  hemos  presentado  numerosas  propuestas  de  resolución,

proposiciones  no  de  ley,  iniciativas  de  control  parlamentario  de  todo  para

conseguir la supresión del impuesto de Sucesiones o su vaciamiento porque es

verdad que el impuesto de Sucesiones es de titularidad estatal. Pero los requisitos,

bonificaciones, exenciones, etc. que PSOE y Chunta, con el apoyo de Podemos en

las  Cortes de Aragón quitaron de un plumazo de un día  para otro,  eso sí  que

depende del Gobierno de Aragón, y eso es a lo que nosotros nos oponemos. Por

eso  volvemos  a  intervenir  en  el  Ayuntamiento  para  pedir  toda  esta  serie  de

bonificaciones y deducciones que aparecen en la moción que se presenta para su

debate referente a la Plus Valía, que se busque una solución porque hay supuestos

de  Plus  Valía  que  son sangrantes  para  el  bolsillo  de  los  zaragozanos,  para  la

protección  de  las  familias  y  también  de  paso,  expresar  una  vez  más  nuestra

oposición al impuesto de Sucesiones. Creemos que son 2 impuestos claramente

injustos, en nada colaboran al desarrollo de una sociedad de una manera justa y

equitativa y que tienen un carácter confiscatorio. Muchas gracias.

Presenta la moción el  señor Azcón quien interviene en nombre del

grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Con  mucha  brevedad,  y  agradeciendo  las

intervenciones que se han hecho desde el público a nosotros nos gustaría recalcar

3 ideas fundamentalmente. La primera de ellas es central cuál es la propuesta del

Partido  Popular,  cuál  es  la  propuesta  que  lleva  esta  moción,  porque  lo  que

nosotros estamos proponiendo es que cuando fallece una persona, los bienes de

esa persona, el nuevo propietario de esos bienes, sea su hijo, sea su pareja, o sean

sus padres, no tenga que pagar la Plus Valía por la casa o por el  negocio que

tienen abiertos. Exclusivamente lo que estamos hablando es de este caso, estamos

hablando de lo que es la vivienda habitual y estamos hablando de un negocio que

pudieran  tener  en  funcionamiento.  Además,  nos  gustaría  que  quedara  clara  la



propuesta  del  Partido  Popular,  pero  también  nos  gustaría  que  quedara  clara,

extraordinariamente clara la idea de que estamos dispuestos a negociar. Si ustedes

creen  que  las  bonificaciones  que  estamos  pidiendo,  el  95%  son  excesivas,

hágannos una propuesta. Nosotros estamos dispuestos a aceptar una propuesta que

mejore  la  solución que hoy tiene  puesto  el  Ayuntamiento  encima  de  la  mesa.

Nosotros queremos solucionar un problema, un problema que existe, que es real y

que es una injusticia, y que es la parte más injusta del impuesto posiblemente más

injusto  que  tenga  la  fiscalidad  municipal.  Si  tienen  voluntad  de  solucionar  el

problema, hagan una propuesta que mejore la actual,  y estaremos dispuestos a

aceptarla,  fundamentalmente  porque  para  eso  estamos  los  concejales,  para

solucionar problemas. Si lo que quieren es venirnos a hablar del manido debate de

ricos y de pobres, pues evidentemente no estarán en la solución del problema. Y

sobre todo lo que nosotros queremos decirles es que es objetivo, ésta es la mayor

injusticia fiscal que comete este Ayuntamiento, la mayor de todas. Es decir, hay

otras cuestiones que pueden ser discutibles pero la Plus Valía en lo que afecta al

negocio que pueda tener  cualquier  persona abierta  y  el  impacto que eso tiene

sobre los propios negocios o a lo que es su vivienda habitual, es un problema que

tenemos que solucionar. Y que al Partido Popular nos gustaría solucionar cuanto

antes y para que afectara al mayor número de personas. Si quieren solucionar ese

problema, cuenten con nosotros. Muchas gracias.

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista y dice: Sí, gracias señor Alcalde y agradecer también las palabras

por parte del público sobre una cuestión que es plena actualidad en este momento

y  sobre  un  impuesto  que  seguramente  es  bastante  desequilibrado,  es  bastante

injusto sobre todo en los casos en los que argumenta el Partido Popular en su

moción, que es precisamente para las herencias de vivienda habitual y también

para los terrenos de personas fallecidas cuando se continúa con una actividad, una

actividad empresarial en ellos. Coincidimos en que es un presupuesto, perdón es

una ordenanza fiscal es un impuesto que habría que ajustar, que habría que ajustar

a la realidad, y sinceramente creo que lo hemos empezado a hacer, creo que lo

hemos empezado a hacer.  Otra cosa es que no esté resultando lo efectivo que

debiera  y  alcanzar  los  objetivos  que  desearíamos  todos,  ya  lo  hicimos  en  las

ordenanzas fiscales del 2015, donde recuerdo que todos los grupos municipales

llegamos a un acuerdo sobre una transacción que hizo Chunta Aragonesista de

fijar bonificaciones en función del valor catastral en el caso de las Plus Valías y lo



hemos vuelto a hacer este año. Para la ordenanza fiscal del 2017 ha habido un

acuerdo, un acuerdo eso sí desde la izquierda con PSOE, Zaragoza en Común y

Chunta  Aragonesista  para  incrementar  esas  bonificaciones,  para  extender  la

bonificación del 95% para aquellos terrenos cuyo valor no superen los 100.000

euros y para fijar una bonificación de hasta el 50% para terrenos con un valor

catastral de hasta 150.000 euros. Y los resultados se están empezando a ver, el otro

día cuando era interpelado el señor Rivarés ya nos dio una serie de datos que son

sumamente interesantes. En el primer trimestre del 2016 hubo 47 bonificaciones

al máximo tipo de bonificación, al 95%. En este primer trimestre del año y con

esta nueva ordenanza fiscal, estamos hablando en 1.469 bonificaciones, 1.469, lo

que significa que se ha incrementado en un 3000% más las bonificaciones con

relación al primer trimestre del 2016. Y lo mismo pasa con las bonificaciones al

50%, es decir, para las Plus Valías de terrenos con un valor catastral de 150.000

euros, que han pasado de 27 en el primer trimestre del 2016 a 574 en el primer

trimestre del 2017. Esto a su vez ha supuesto una merma tributaria, que todo el

mundo asumimos  en  aras  de que  era  un impuesto  desajustado,  desequilibrado

precisamente para estos casos, hemos asumido que haya supuesto en el primer

trimestre, con este incremento de las bonificaciones una menor recaudación de

dos millones  y medio  de euros.  De continuarse  con esta  tendencia,  estaremos

hablando de una menor recaudación de 10 millones de euros, pero bien asumidos

están si podemos introducir algún criterio de justicia y de progresividad en este

impuesto que es muy complicado. Y esto lo hemos debatido muchas veces,  la

mejor fórmula de haber podido introducir progresividad en este tipo de impuestos

sería fijarlos en función de la renta de las familias, de los contribuyentes. Algo que

es muy complicado, nos pasa con Plus Valía, nos pasa con el IBI y nos pasa con la

mayor parte de la tributación local, que tiene muy pocos elementos para poder

introducir criterios de progresividad fiscal, y los pocos que tiene precisamente es

fijar un tope, un límite del valor catastral de ese inmueble que es objeto de esa

transmisión y en este caso aunque sea por herencia. Por eso hemos incrementado

las bonificaciones, con ese objetivo, para que la inmensa mayoría de la gente con

una  vivienda  habitual  y  que  la  recibe  en  herencia,  sea  bonificada,  y  en  este

momento  ya  estamos  en  el  50%  de  esas  declaraciones  que  están  siendo

bonificadas.  ¿Que  es  suficiente?  Seguramente  no,  ¿que  habrá  que  revisarlo?

Seguramente sí que habrá que hacerlo, pero no estamos de acuerdo con aplicación

de bonificaciones generalizadas, no nos sirve para todos igual, no nos sirve, no



nos  sirve  bonificar  en  un  95% una herencia  de  4  millones  de  euros  que  una

herencia de 40.000 euros, que una herencia de 4.000 euros. Dense cuenta que

tenemos que fijar criterios de progresividad y desgraciadamente el único criterio

que se puede utilizar es el del valor catastral. Por lo tanto yo creo que hay que

dejar ver la efectividad de la medida a lo largo del ejercicio fiscal y si somos

capaces de afinar mejor, de hacer que esos beneficios fiscales lleguen a un mayor

número de gente posible y sobre todo con un criterio de progresividad fiscal, pues

lo hablaremos. Lo hablaremos y desde luego lo revisaremos el acuerdo que hemos

adoptado para la ordenanza fiscal del año 2017, pero bonificaciones generalizadas

y para todos igual no, porque quiebra un principio que es el de la progresividad

fiscal.  No  obstante,  hay  cuestiones  señor  Azcón  que  también  puede  hacer  el

Partido Popular, es verdad que desde el Ayuntamiento de Zaragoza podemos fijar

bonificaciones y mover los topes de los límites para aplicar esas bonificaciones

como hemos hecho en los últimos años, pero el Partido Popular también podría

haber hecho muchas cosas. De hecho podría haber incluso suprimido el impuesto,

una  cosa  que no  podemos  hacer  desde  el  Ayuntamiento,  pero  el  Gobierno de

España lo podría haber hecho, y han gozado de una mayoría absoluta y no he visto

ninguna propuesta señor Azcón que hayan hecho en el Congreso de los Diputados,

ni en ninguna propuesta de gobierno para eliminar este impuesto y cambiar la Ley

de  Haciendas  Locales,  no  la  hemos  visto.  Todavía  lo  pueden  hacer,  todavía

gobiernan,  no  sé  por  cuánto  tiempo la  verdad,  con la  que  está  cayendo,  pero

todavía gobiernan y todavía lo pueden hacer.

Interviene  en  nombre  del  grupo  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía la señora Fernández Escuer. Dice textualmente: Muchas gracias señor

Alcalde. Bueno, el Partido Popular nos propone eliminar la limitación del valor

catastral en las bonificaciones de los casos mortis causa, en el impuesto que todos

conocemos como de la Plus Valía, pasando a ser todas absolutamente todas al

95%. Quiero que quede bien claro lo que aquí se está debatiendo porque estos días

en diferentes medios de comunicación he oído mezclar este tema con el de los

casos de las minusvalías, aquellos en los que realmente no hay un incremento del

valor del terreno sino una pérdida, por lo cual realmente no existe ni el hecho

imponible,  que como no están previstos en la ley a día de hoy en estos casos

insisto, de minusvalías se siguen cobrando. Quiero recordar que para estos casos

una vez que además de varias  sentencias  de casos  puntuales  que ya  teníamos

favorables a reconocer que no hay que cobrar este impuesto en estos casos, ahora



tenemos como todos sabemos una sentencia del Tribunal Constitucional que por

fin  va  a  conllevar  un  cambio  en  esta  ley.  Ciudadanos  presentamos  aquí  una

moción para intentar que en tanto en cuanto no se lleve a cabo este cambio de la

ley a nivel nacional, el Ayuntamiento de Zaragoza cambiara el método de gestión

del cobro del impuesto para que estos contribuyentes en los que hay casos, insisto,

de minusvalía no tuvieran que pagarlo. Es algo que no se ha podido hacer porque

la moción no salió adelante, yo lamento que Zaragoza en Común no haya querido

facilitar,  insisto,  a  estos  casos  que  se  demuestra  que  no  tienen  que  pagar  el

impuesto, que además se les pide que gasten dinero en tribunales reclamando. Es

algo  que  se  está  haciendo  en  muchos  ayuntamientos  ya,  intento  que  el  señor

Rivarés si me contesta a esto, o no lo hace, me dirá no se puede hacer; sí que se

puede hacer , en muchos ayuntamientos está cambiando este modelo de gestión, y

no se está llevando a cabo estos cobros. Vuelvo al tema que nos trae la moción

que  son  las  bonificaciones  en  los  casos  de  mortis  causa,  Ciudadanos  hemos

presentado una transaccional al  Partido Popular porque es verdad que creemos

que estas bonificaciones se tienen que incrementar más de lo que están a día de

hoy, estamos de acuerdo. Pero la verdad es que para empezar no coincidimos con

que no haya ningún tipo de limitación y desde luego no es éste el momento para

concretar  estas  bonificaciones  y  su  alcance.  Por  eso  lo  que  propone  nuestra

transacción es votar hoy un compromiso de que cuando dentro de unos meses

empecemos a negociar y hablemos de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento,

haya ya insisto, ese compromiso por parte del Pleno de elevar esos bueno, los

umbrales de los valores catastrales de las bonificaciones de manera que lleguen a

mucha más gente. Ciudadanos hemos apoyado en los dos ejercicios que llevamos

en esta Corporación sucesivos incrementos de estos valores catastrales, insisto,

que limitan el acceso a las bonificaciones, permitiendo que más gente se beneficie

de ellas y es lo que pretendemos hacer desde luego para este 2018. Pero a día de

hoy no podemos concretar esa propuesta, no le podemos poner cifras, no voy a

repetir  los  datos  que  ya  ha  adelantado  el  señor  Asensio  pero  es  verdad  que

tenemos datos de un primer trimestre. Todavía desconocemos el verdadero efecto

del último cambio que hemos hecho en las ordenanzas y para adoptar este tipo de

decisiones yo creo que tenemos que tener unos datos en este caso económicos del

efecto  que  tendrían  esos  cambios.  Aunque  no  lo  hemos  puesto  en  nuestra

transacción porque nos hemos ajustado insisto,  a los casos mortis  causa,  estas

bonificiaciones nosotros creemos que en el momento en el que abramos el debate



de  las  ordenanzas  fiscales  tenemos  que  debatir  sobre  más  elementos,  no

exclusivamente sobre estas bonificaciones. Nosotros querríamos modificar el tipo

del impuesto que se aplica, ahora es el máximo posible el del 30% como todos

sabemos, nosotros Ciudadanos ya propusimos en el caso de las ordenanzas del

2017 intentar hacer una aplicación progresiva por tramos partiendo de un 25% en

función de los valores catastrales, nos gustaría volver a poder debatir ese tema.

Querremos debatir también sobre la revisión de los valores catastrales, sobre si

realmente en el 2018 que ya se puede pedir y solicitar esa revisión de los valores

catastrales, la vamos a pedir o no, porque es otro elemento en los que podemos

actuar.  Y  por  último  quiero  instar  al  Partido  Popular  a  hacer  los  cambios

necesarios que se pueden hacer a nivel nacional, los que se tienen que hacer a

nivel nacional que ahora decía el  señor Asensio, oigan eliminen este impuesto

porque esto no se puede hacer desde el Ayuntamiento. Le recuerdo señor Asensio

que es un impuesto potestativo, que si quisiéramos el Ayuntamiento no tendría por

qué cobrarlo y no tendría por qué cobrar luego ese 30%, pero sí que hay cambios

que hacer a nivel nacional. Instamos aquí a cambiarlos, desde luego por nuestra

parte haremos la parte que nos toca e instamos a hacer esos cambios en el marco

de  definición  de  un  nuevo  modelo  de  financiación  para  las  entidades  locales,

porque por desgracia en muchas entidades locales cuando piensan en el impuesto

de Plus Valía sólo piensan en un modo de recaudación y no piensan realmente en

las injusticias recaudatorias que este impuesto genera. Insisto, no es el momento

de concretar estas bonificaciones ahora para nosotros, nos gustaría que se aceptara

nuestra transacción. Y caso de que el Partido Popular y ya termino no la acepte sí

que también permítame hacerle otra transacción in  voce,  si  no aceptan la otra

porque  el  texto  modificado  del  petitum  desde  nuestro  punto  de  vista  sigue

manteniendo un error en la redacción porque habla de una bonificación del 95%

del valor catastral, y lo que se bonifica es la cuota, no el valor catastral como tal.

Gracias.

El señor Trívez interviene en nombre del grupo municipal Socialista y

dice: Gracias. Bueno, si existe un impuesto polémico en la hacienda local sobre el

que  además coincidimos todos,  urge una reforma urgente,  éste  es  el  impuesto

sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana que es el que

conocemos como el impuesto de Plus Valía. Las críticas a este impuesto vienen

por  la  propia  forma  de  cálculo,  una  mera  formulación  matemática  que  hace

imposible algo que con la crisis se ha materializado que es el hecho de que en



ocasiones no hay plus valías sino que hay minusvalías de hecho. Y así mismo

también otro de los aspectos fundamentales para su crítica es pues las elevadas

cuantías que este impuesto ha supuesto a las arcas municipales en general como

consecuencia de la confluencia de dos factores fundamentalmente. Uno, que no

hay que dejar al margen es el catastrazo al que hemos hecho referencia del año

2013 y otro como digo, la propia fórmula de cálculo. Esto ha hecho, son cifras

bien conocidas que hayamos pasado el Ayuntamiento de Zaragoza de percibir 24,4

millones en 2012 a 75,8 en 2016, desde luego parece una barbaridad. Sí que es

verdad, y tenemos que dejarlo muy claro porque si no estaríamos engañando a los

ciudadanos,  que  la  responsabilidad  de  la  modificación  de  este  impuesto

corresponde al Estado Central.  Nosotros no podemos hacer una ordenanza que

vaya  en  contra  de  la  disposición  que  establece  la  Ley  de  Haciendas  Locales

respecto  a  cuál  es  esta  forma  de  cálculo.  No  digo  yo  sólo,  no  decimos  sólo

muchos concejales aquí presentes que urge esta reforma, es que tenemos ya unas

sentencias, se ha referido antes del Tribunal Constitucional, en concreto referido a

la Hacienda de Guipuzcoa en la que se hace referencia a que evidentemente hay

que hacer esa reforma. No es de momento de aplicación nacional, pero sin duda lo

va a ser en fechas próximas. Luego esto está muy claro, como está muy claro que

la crítica especial, la sensibilización especial de la ciudadanía viene en el caso a la

que hoy nos trae aquí la moción el Partido Popular que es en el caso de mortis

causa,  que  también  ha  sufrido  evidentemente  un  auge  espectacular.  El  que  el

Partido Socialista y el grupo Socialista municipal ha sido sensible a estos hechos

que acabo de denunciar, lo pone de manifiesto que fuimos nosotros los primeros

que el año pasado, el 22 de julio de 2016 trajimos precisamente a este Pleno una

moción en la que instábamos a que se revisara este impuesto para las ordenanzas

correspondientes al año 2017. Ha habido una evolución de lo que se ha hecho con

las bonificaciones del mortis causa y vivienda habitual que se ha plasmado ya en

las  intervenciones anteriores,  se ha pasado de subvencionar o bonificar con el

75% los valores catastrales del suelo hasta 40.000 euros, y del 45% de 40.000 a

70.000,  a  el  95%  hasta  50.0000  y  50%  de  50.000  a  100.000  en  2016,  y

prácticamente doblar en el 2017 a que la bonificación sea del 95% hasta 100.000

y del 50% de 100.000 a 150.000. Evidentemente yo creo que las correcciones que

se han hecho, se han analizado, incluso en algún medio periodístico lo hemos

visto con efectos hasta el 2016 y parece que dejaban bastante que desear en cuanto

a lo que era la repercusión final que buscábamos. Pero ya se ha señalado antes,



estamos solamente  al  final  del  primer  trimestre  a  efectos  de consolidación de

datos del 2017. Y por lo tanto entendemos que sería prematuro decir si realmente

esas bonificaciones que hemos aprobado recientemente y que suponen un cambio

sustancial respecto a las que había en 2016 van a venir a clarificar las cuestiones y

van a venir en definitiva a solucionar lo que todos, yo creo que todos en este

Ayuntamiento queremos solucionar. Por lo tanto, aunque hay unos datos ya que

nos dicen que parece que vamos en la dirección acertada, sí que es verdad que a la

pregunta que yo hice en la comisión de Economía y Cultura que se me ofrecieran

datos, se me han dado algunos pero ya le digo ahora al Consejero de que hay

algunos que son sustanciales para que podamos discutir claramente. ¿Y cuál es el

dato? Cuando se dice que hay muchas mortis causa que no se bonifican nos falta

un dato referencial, y es cuántas de esas mortis causa no son vivienda habitual, y

por lo tanto no son susceptibles de bonificación. Luego por tanto el primer dato

que tenemos que tener es mortis causa, primera vivienda, vivienda habitual, no

vivienda habitual y qué porcentaje, y desde luego el objetivo del Partido Socialista

es  que lo  que  hace  referencia  a  mortis  causa  de  vivienda habitual  la  práctica

totalidad de las viviendas de esta ciudad tengan bonificación del 95%. Y digo

práctica totalidad porque nosotros también estamos con Chunta Aragonesista en el

sentido de que habrá que regular de alguna forma estos valores catastrales. Y digo

que hay que regular, fíjense, teniendo en cuenta que con los datos que tenemos,

que son parciales porque no tengo los del suelo pero sí del catastro definitivo, les

puedo dar un dato. Miren, hasta 150.000 euros de valor catastral hay 93% de los

registros residenciales en Zaragoza, del total; es decir, que esto prácticamente será

que hasta 75.000 de suelo estamos en el 93%, o que hasta 200.000 estamos en el

96. Es decir, podríamos decir que prácticamente hasta 100.000 euros estamos en

el 96% de los registros, luego tenemos ya unas bonificaciones insisto que pueden

ser de alcance, pero, digo, permítame señor Alcalde 20 segundos más. Insisto en

una idea, nuestra propuesta es esa, creemos que no es el momento, creemos que

faltan  datos  para  hacer  un  análisis  coherente  y  completo.  Y desde  luego  le

decimos al Partido Popular y al señor Azcón que en los términos que ha expuesto

en su exposición no son los que pone la moción, de hecho, si usted hubiera hecho

una moción en los términos que dice, no tendríamos ningún problema en votárselo

porque nosotros vamos a estar porque se revise, precisamente esta ordenanza de

cara a las ordenanzas 2018. Pero usted no dice que quiere negociar y que quiere

propuestas, usted lo que nos dice que votemos es que los zaragozanos gocen de



una bonificación del 95%, sea cual sea el valor catastral del suelo. Y eso insisto,

no  es  negociar,  es  votar  una  cuestión  muy concreta  que  insisto,  tenemos  que

discutir con datos más sólidos y con mayor racionalidad económica y por eso no

podemos votar a favor esta moción en los términos que usted nos presenta.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común el señor Rivarés y dice: Gracias Alcalde. Ya avanzo lo que imagino que

todo el  mundo supone y es;  no, pero vamos, no de cajón a esa propuesta.  Yo

también quiere agradecer las intervenciones de las dos personas que han hablado

antes  pero,  supongo que  no  se  confunden,  pero  por  si  acaso,  el  impuesto  de

Sucesiones,  lo  regulan  y  cobran  las  comunidades  autónomas,  no  los

ayuntamientos.  Y el impuesto de Plus Valía  viene generado por el  Estado, los

ayuntamientos aplicamos la norma, podemos bonificar sí o no, mucho o poco, con

criterios de igualdad, con criterios de políticas para la igualdad y con criterios de

bonificaciones sociales. Y eso es lo que estamos haciendo hace dos años, porque

el debate de ricos y pobres ni es viejo, ni está superado, ni es banal, ni es manido,

sino que es un asunto muy importante, muy importante y muy real. Y algunos

estamos con los que no son ricos, eso como definición. Después de eso, comparto

muchas de las cosas que se han dicho aquí en el grupo de Ciudadanos, PSOE y

CHA, ninguna en  el  grupo del  Partido  Popular.  Pero  yo  sí  que  voy a  repetir

algunas cosas porque las anuncié en la comisión y quiero dejarlas muy claras por

si acaso, porque lo suyo concejal Azcón es un ejemplo básico de simplificación.

Los datos se han dicho ya pero yo los quiero repetir, total de bonificaciones en el

primer trimestre del 2017 al 95% y al 50% 2.062, un 35% más que el año anterior.

Cuando llegamos al Gobierno, cuando llegamos al Gobierno en 2015 la ordenanza

fijaba  bonificaciones  para  vivienda  habitual  en  valores  catastrales  inferiores  a

40.000 euros del 75%. De 40 a 70.000 del 45% con permanencia en el domicilio

bonificado 10 años y también para las empresas. Eso nos encontramos. Después,

los  acuerdos  PSOE,  CHA,  Zaragoza  en  Común,  en  2016,  permitieron  que  se

incrementara la bonificación al 95% y en valor catastral límite hasta 50.000 euros

para que entrara mucha más gente, muchísima más gente. Y así lo subimos hasta

viviendas de 100.000 euros y los 10 años de permanencia que se exigían,  que

hacía que mucha gente renunciara a la bonificación porque no se atrevía a no

poder vender en 10 años o quizá por edad tuviera que marcharse, la dejamos en 5.

Y en  2017,  gracias  al  acuerdo  CHA,  PSOE,  Zaragoza  en  Común  lo  hemos

mejorado incluso más, hasta 100.000 euros bonificamos el 95% de valor de suelo,



e incrementamos hasta 150.000 para bonificar el 50%, y la permanencia en la

vivienda,  en  la  primera  vivienda  heredada  que  se  exige  es  0  años,  para  las

empresas 2. Insisto, el asunto de la permanencia, que estaba en 10, que bajamos a

5 y que hemos bajado a 0, significa que mucha gente, mucha ya no renuncia, y

renunciando  como  ayuntamiento  a  dos  millones  y  medio  de  euros  hemos

bonificado a muchísima, muchísima, muchísima más gente, un 3025,5% más de

lo que había en el 2015. ¿Vamos a mejorar y a ampliar, como han apuntado CHA

y PSOE? Sí, nuestra intención es hablar en principio desde la izquierda, luego con

todo el mundo, luego con todo el mundo, para aumentar las bonificaciones. Ahora

bien, este grupo siempre votará no a bonificar tanto a valores que tengan más de

150.000 euros;  no,  nunca  vamos a  bonificar  a  viviendas  cuyo valor  del  suelo

supere los  150.000 euros  porque no estamos para eso.  Estamos para apoyar  a

quien  menos  tiene,  para  bonificar  a  quien  lo  necesita,  y  para  hacer  política

distributiva. Eso es muy importante, porque son 54 millones de euros al año lo

que este Ayuntamiento percibe por Plus Valía, 54 y no otra cantidad, 54. Otra cosa

es que el Gobierno de España entienda por fin que hay una causa pendiente en la

democracia  española  que  es,  como  ha  dicho  la  señora  Fernández  y  otros

compañeros o concejales que es la financiación de los ayuntamientos y entidades

locales, que es fundamental, porque si los ayuntamientos tenemos que renunciar a

ese ingreso, estamos bastante perdidos. ¿Y quién puede cambiar la Plus Valía?

¿Quién la puede eliminar si de verdad piensa que es injusta? ¿Quién? Sólo el

Gobierno de España, durante cuatro años el PP tuvo mayoría absoluta y modificó

el  impuesto  de  Sociedades  y  el  de  la  Renta  para  bonificar  a  las  élites,  para

privilegiar más a las élites y no se le ocurrió modificar el de la Plus Valía, no lo

hizo.  ¿Lo hizo Rudi de Alcaldesa? No, ¿y los siguientes del PP? No, y ahora

vienen con su demagogia simplista habitual para pedirnos esto. No, no y no, no

vamos a modificar con el voto de Zaragoza en Común nunca a valores catastrales,

valor del suelo de más de 150.000 euros no; sí queremos bonificar más al resto de

valores y quien puede cambiar la Plus Valía si de verdad cree que es injusta es el

Partido Popular y nunca quiso hacerlo, demagogia barata. Gracias.

Cierra el  debate el señor Azcón interviniendo en nombre del grupo

municipal Popular. Dice así: Pero, y usted qué sabe lo que hizo la señora Rudi

señor Rivarés. Es que usted qué sabe, es que de verdad

Interviene el señor Rivarés diciendo: Alcalde, pido que no se permitan

intervenciones acerca de cuestiones personales porque es de mala educación y no



viene a cuento

El  señor  Alcalde  interviene  y  dice:  Le  he  dicho  que  callara,  ha

interrumpido al señor Azcón

El señor Azcón dice: Hágale caso al señor Alcalde y cállese

Nuevamente el señor Alcalde: No, perdone, perdone, perdone

Interviene el señor Azcón diciendo: No, hombre, le acaba de decir que

se calle, estoy en mi uso de la palabra señor Alcalde. Y además pediría que me

vuelvan  a  poner  el  tiempo  porque  estoy  en  el  uso  de  la  palabra  y  me  han

interrumpido. Y usted le ha dicho al señor Rivarés que se calle. Así que, señor

Rivarés, haga caso al Alcalde y cállese, que es lo que tiene que hacer, aguantar

callado.  Y mire  señor  Rivarés,  ¿y  usted  qué  narices  sabe  de  lo  que  hizo  la

Alcaldesa Rudi?, ¿qué sabe? Una vez más demuestra su ignorancia absoluta. La

señora Rudi  como alcaldesa de la  ciudad aplicó al  máximo las bonificaciones

cuando hizo la valoración catastral en el año 96, al máximo las bonificaciones,

pero usted evidentemente se desacredita cada vez que habla y dice una cuestión de

éstas. Mire, yo querría empezar por la única parte positiva que he oído de todos

los concejales, que es que al final todo el mundo dice que entiende que esto de la

Plus Valía es una injusticia; no les he oído ni una sola propuesta a ninguno de los

que han intervenido, ni una sola propuesta han hecho a través de una transacción a

la que hace el Partido Popular. Yo les hubiera agradecido que hubieran hecho una

propuesta concreta que pudiéramos votar. Señora Fernández, además empiezo con

usted porque yo pensaba que con ustedes desde que eran liberales iba a ser más

sencillo que llegáramos a un acuerdo sobre una cuestión de éstas pero veo que no,

y además me llama la atención que usted diga que está comprometida con esta

cuestión, porque señora Fernández el compromiso es ahora, ahora que hay que

votar. Es ahora cuando hay que votar en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y

me sorprende que sea usted la  que diga que esto hay que modificarlo a  nivel

nacional, porque ¿sabe cuándo se podría modificar a nivel nacional esto? Ahora,

votando  los  presupuestos  generales  del  Estado  que  el  Partido  Popular  y

Ciudadanos  es  previsible  que  saquemos  adelante.  Miren,  señor  Trívez,  usted

hablaba de que no se puede; se puede bonificar al 95%, que es lo que nosotros

pedimos, lo que yo he dicho exactamente lo que dice la moción. Bonificación al

95% del valor catastral del suelo, la adquisición, transmisión o constitución de

derechos reales en la vivienda habitual de la persona fallecida o en terrenos de

persona  fallecida  cuando  sean  utilizados  en  el  desarrollo  de  una  actividad



empresarial individual. Yo creo que hay que comparar los datos que tiene la Plus

Valía de Zaragoza con otras ciudades para darse cuenta de la injusticia que se está

cometiendo  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  En  Zaragoza  comparándolo  con  otras

ciudades que tienen el  metro cuadrado muchísimo más caro que Zaragoza,  en

Zaragoza recaudamos por 3 lo que se viene a recaudar en otras ciudades como

Sevilla o Valencia. En Zaragoza incluso recaudamos, por habitante señor Trívez,

sí, los datos son los que son, por habitante aunque haya ciudades que tengan el

metro  cuadrado  mucho  más  caro  que  el  de  Zaragoza,  se  recauda  el  triple  en

Zaragoza  que  en  Sevilla  o  que  en  Valencia.  Es  más,  recaudamos  mucho más

dinero de lo que se recauda en una ciudad como Barcelona que evidentemente es

bastante más cara. Miren, ¿qué ha pasado con la Plus Valía en estos años? Si es

que es evidente, hemos pasado se ha dicho de 21 millones a 75 millones de euros

de recaudación. La Plus Valía para el Ayuntamiento ha pasado de ocupar el quinto

puesto  en  recaudación  a  ser  el  segundo  puesto  en  recaudación  de  este

Ayuntamiento. Y es que ustedes, los partidos de la izquierda, hay que reconocer

que se dedicaron a subir todos los impuestos en uno solo, que era el impuesto de

la Plus Valía, todos los subieron en uno solo, y además era el impuesto más injusto

de  todos,  el  de  la  Plus  Valía.  Claro,  yo  esto  de  que  la  Plus  Valía  se  lleva

modificando año tras año, se lo llevo oyendo tantos años, es verdad que ustedes

llevan modificando las bonificaciones de la Plus Valía desde el año 2011 ¿y saben

qué  es  lo  que  pasa  con  sus  bonificaciones?  Que  cada  año  se  incrementa  la

recaudación.  Ustedes  establecen  una  bonificación  y  sin  embargo  cada  año

recaudan más dinero con las bonificaciones incluidas las bonificaciones mortis

causa.  Miren, hay algo que es absolutamente significativo,  el Ayuntamiento de

Zaragoza  como  todos  los  ayuntamientos  ha  tenido  que  soportar  una  crisis

inmobiliaria que ha hecho que dejemos de ingresar dinero por la venta de suelo y

que dejemos de ingresar dinero por los impuestos ligados a la construcción. Pues

en Zaragoza, todo el dinero que no se ha ingresado por la venta de solares y todo

el  dinero que no se ha ingresado por los impuestos ligados a la construcción,

¿saben cómo se ha compensado en las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza? Con

la Plus Valía, con el impuesto más injusto que tiene la fiscalidad municipal. Pero

miren, yo quiero detenerme en una cuestión que me parece la más importante de

todas  las  que  vamos  a  hablar  hoy  y  es  que  la  demagogia  suele  llevar  a  la

incoherencia. Me imagino que todos ustedes sabrán que el impuesto de Plus Valía

tiene muchas cuestiones en las que se parece al impuesto de Sucesiones. ¿Y qué es



lo que pasa con el impuesto de Sucesiones en la comunidad autónoma de Aragón?

¿En qué es en lo que se pusieron de acuerdo el PSOE, la Chunta, Izquierda Unida

y  Podemos?  En  beneficiar  a  los  ricos,  después  de  haberles  oído;  Podemos,

Chunta, PSOE, Izquierda Unida se pusieron de acuerdo en beneficiar a los ricos,

¿por qué? Porque en el  impuesto de Sucesiones la bonificación de la vivienda

habitual o de las empresas es del 99%, independientemente del valor que tengan

las viviendas habituales o de lo que facturen o valgan esas empresas. Yo, señor

Rivarés, ¿que usted es un ignorante?, ya lo sabíamos, yo del señor Trívez no me lo

esperaba. Esto es lo que ustedes votaron en el impuesto de Sucesiones en la ley de

acompañamiento de los presupuestos para el año 2016, 99% de bonificación para

la vivienda habitual, 99% de bonificación para empresas en funcionamiento en el

impuesto de Sucesiones. Y aquí vuelven al demagógico discurso de los ricos y los

pobres.  Miren,  que  hay  que  bonificar  este  impuesto,  hay  que  reformar  este

impuesto es evidente que es una necesidad,  es decir,  es evidente que hay que

modificarlo  porque  hay  sentencias  judiciales  que  nos  van  a  llevar  a  la

modificación  de  este  impuesto  y  fundamentalmente  nos  van  a  llevar  a  la

modificación de este impuesto cuando no hay Plus Valía que es lo que distintas

sentencias judiciales han puesto encima de la mesa. Pero miren, nosotros lo que

les estábamos pidiendo es una solución, una solución que se pudiera aplicar de

forma inmediata y además una solución dándoles la posibilidad de que pusieran

una cantidad que mejorara un problema que tienen los ciudadanos de Zaragoza en

este momento, que nos pudiéramos haber puesto de acuerdo en un mínimo común

denominador. No han querido, tengan la certeza de que el grupo municipal del

Partido Popular va a seguir denunciando esta injusticia que se comete en la Plus

Valía en Zaragoza como llevamos años denunciándolo y poniéndolo encima de la

mesa,  que  vamos  a  reivindicar  algo  que  llevamos  haciéndolo  desde  hace

muchísimos años. Y que seguiremos diciendo que el impuesto de Plus Valía en la

ciudad de Zaragoza es un atraco a mano armada,  que se ha convertido en un

impuesto  confiscatorio  sobre  el  que  el  Ayuntamiento,  directamente  el

Ayuntamiento podría tomar medidas que afectaran a bonificaciones del 95% en

vivienda  habitual  y  en  empresas  individuales  o  en  negocios  que  estuvieran

abiertos y que ustedes no han querido. No se preocupen que seguiremos hablando

de esto. Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez



del Campo, Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.- Votan en contra los

señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero,

Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve.- Se abstienen el señor y las señoras:Casañal, Fernández Escuer, García

y Martínez Ortín.- Total: 10 votos a favor 16 votos en contra y 4 abstenciones.-

No se aprueba la moción.

29. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a poner

en  marcha  un  conjunto  de  medidas  y  ayudas  eco´micas  destinadas  a  la

recuperación de locales en desuso que permitan regenerar calles en situación de

degradación urbanística y que dichas medidas vayan destinadas prioritariamente a

proyectos  de  emprendimiento,  actividades  relacionadas  con  el  tercer  sector  e

iniciativas de creación cultural (P-2.893/2017).- Su texto: Uno de los retos a corto

y  medio  plazo  en  la  ciudad  de  Zaragoza  es  el  desarrollo  sostenible  y  el

mantenimiento  de  la  vida  de  sus  calles  y  barrios.  De  sobras  es  conocida  la

situación de escasa vitalidad por la que atraviesan muchas zonas de la ciudad, que

se debe a diversas causas. Podemos encontrar zonas degradadas por un mal diseño

del  espacio  público  pero también  estas  situaciones  de escasa  vitalidad  pueden

deberse  al  desuso  de  las  plantas  bajas  de  las  edificaciones  enmarcan  las  vías

urbanas.  Como  norma  general,  estas  plantas  bajas  alojan  usos  comerciales  o

asociativos que, además de garantizar un buen funcionamiento de estos locales,

aseguran actividad y presencia en las  calles.  Si bien es  cierto  que la  inmensa

mayoría de las plantas bajas existentes en los barrios tradicionales de la ciudad

son de propiedad privada, el Ayuntamiento puede implicarse como Administración

Pública  más  cercana  en  medidas  de  revitalización  de  sus  calles  que  pasan,

necesariamente,  por el fomento de la actividad de sus plantas bajas. De hecho

existen ejemplos de ciudades que han puesto en marcha dentro de su planificación

urbana procesos estratégicos basados en la colaboración entre los sectores público

y  privado  para  la  activación  de  locales  comerciales.  Existen  iniciativas  en

Barcelona,  con protocolos para usos temporales de espacios abandonados y un

banco de experiencias con todos esos posibles usos, y en Madrid ciudad donde se

encuentran algunas de las iniciativas para la reactivación de edificios vacíos que

recoge el colectivo Todo por la Praxis en el archivo TAZ (Temporary Autonomous

Zone,  zona autónoma temporal  en inglés).  Este  tipo de iniciativas  también  ha



llegado al barrio donostiarra de Egia (San Sebastián), donde, apoyados por los

trabajos realizados por el colectivo profesional Paisaje Transversal, el tejido social

plantea  usos  temporales  en  el  espacio  público.  Sin  embargo,  estos  últimos

ejemplos  citados  se  reducen  al  espacio  público  o  a  edificios  abandonados

únicamente de propiedad municipal, siendo más compleja la actuación en locales

de  propiedad  privada.  Sin  embargo,  en  la  ciudad australiana  de  Newcastle  se

inició en 2008 un proyecto denominado Renew Newcastle que apoya iniciativas

temporales  de  emprendedores,  asociaciones  culturales  y  vecinales  en  locales

abandonados  cuyos  propietarios  se  ahorran  los  costes  de  mantenimiento  y

seguridad,  asumidos  por  los  nuevos  inquilinos.  Esta  forma  de  dinamizar  los

locales  comerciales  con  usos  temporales  se  denomina  meanwhile  urbanism

(urbanismo  del  mientras  tanto  o  urbanismo  del  mientras  tanto)  y  ya  se  ha

extendido  a  otras  ciudades  australianas,  británicas,  holandesas  y  del  Norte  de

Europa. También destaca el proyecto Espais Actius en Olot, que consiste en usar

los escaparates de locales sin actividad para dar a conocer espacios disponibles y

la actividad de los comerciantes en otros puntos de la ciudad. El Ayuntamiento

adquiere el compromiso de dejarlos libres si se alquilan o venden y mientras tanto

se utilizan para para que los Comerciantes asociados a la ACO (Asociación de

Comerciantes de Olot) puedan exponer sus actividades comerciales ampliando su

alcance, dándoles así actividad y mejorando su imagen de cara a un futuro alquiler

o  venta.  El  proyecto  Encuéntrame  en  el  Centro  de  Málaga,  cuyo  objetivo

fundamental es el  objetivo fundamental  del proyecto es el  de ser un punto de

encuentro de empresarios, propietarios y clientes, con interés por conocer la oferta

de locales vacíos urbanos, en zonas que bajo el proceso de rehabilitación, sean

susceptibles  de  alojar  actividades  comerciales,  favoreciendo  el  entorno

empresarial  entre  empresas  emergentes  y  jóvenes  emprendedores.  Cuenta  con

recursos económicos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y supone ir más

allá  de  las  subvenciones  a  comerciantes  otorgadas  por  la  entidad  Promálaga,

poniendo en contacto la oferta y la demanda de oficinas y locales comerciales de

zonas seleccionadas de forma estratégica a través de una plataforma web. En este

sentido, la propuesta de resolución de Chunta Aragonesista aprobada en el Debate

del Estado de la Ciudad de 2016 sobre 11Locales Vivos”y la partida económica

introducida  este  grupo municipal  en  el  presupuesto  municipal  del  2017 (CYP

9204 Proyecto Locales Vivos, 240.000€) son buenos puntos de partida para que el

Ayuntamiento camine en esta dirección, en coordinación con los trabajos que se



están desarrollando en el  marco del Plan Local de Comercio,  incidiendo en el

comercio de proximidad, y de los Planes de Barrio. Así se fomentaría la actividad

de  los  locales  situados  en  las  plantas  bajas  mediante  ayudas  económicas

destinadas al alquiler de los mismos, a incentivos para el comercio de proximidad,

a  bonificaciones  para  la  creación  y  mantenimiento  de  empleo  de  calidad,

emprendimiento, o creación cultural y artística, y al apoyo de usos sin ánimo de

lucro  y  de  carácter  social  y  vecinal  en  los  mismos.  Por  todo  ello,  el  grupo

municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y votación en Pleno, la

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

Gobierno de la Ciudad a poner en marcha a la mayor brevedad un conjunto de

medidas y ayudas económicas destinadas a la recuperación de locales en desuso

que permitan regenerar calles en situación de degradación urbanística. Segundo-.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda que este conjunto de medidas

vaya  destinado  prioritariamente  a  proyectos  de  emprendimiento,  actividades

relacionadas con el tercer sector e iniciativas de creación cultural.-En Zaragoza, a

19  de  abril  de  2017.-  Fdo.:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-  Portavoz  grupo

municipal de Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Zaragoza

Presenta  la  moción  la  señora  Crespo  interviniendo  en  nombre  del

grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Muchas gracias señora Broto.

La moción que presenta Chunta Aragonesista en este Pleno pretende poner el foco

en los barrios tradicionales y en la necesidad de su revitalización. En el pasado

debate  sobre  el  estado  de  la  ciudad  recordarán  todos  ustedes  que  Chunta

Aragonesista presentaba una propuesta de resolución que decidimos denominar

locales vivos que se materializan en el presupuesto de 2017. Se materializa decía

en  el  presupuesto  de  2017  con  una  partida  económica  que  introdujo  Chunta

Aragonesista  de 240.000 euros concretamente.  Esta  iniciativa lo  que quiere es

impulsar la ejecución de esta partida con el objetivo último de dinamizar la vida

en los barrios a través de la reapertura de locales vacíos de propiedad pública o de

propiedad privada. La idea es muy sencilla y muy clara, hay un montón de locales

vacíos que necesitan actividad, hay un montón de gente que necesita locales para

desarrollar su actividad, pues desde el Ayuntamiento pongámoslo fácil. Existen

ejemplos de ciudades que han puesto en marcha distintas estrategias para activar

locales fundamentalmente comerciales, como Barcelona, como Madrid, como San

Sebastián,  iniciativas  donde  se  plantean  usos  temporales  precisamente  de  ese

espacio público y de edificios abandonados que son de propiedad municipal, y



siendo  conscientes  de  que  quizá  actuar  en  propiedades  privadas  pues  es  más

complejo.  No  obstante  también  hemos  encontrado  ejemplos  de  este  tipo  de

actuación, en estos locales de propiedad privada como en la ciudad australiana de

Newcastle donde en un año, en una batida,  en un mapeo de locales vacíos se

encontraron 150 locales vacíos y gracias a los usos temporales que se ofrecieron a

actividades,  no  solamente  comerciales,  sino  también  culturales  o vecinales,  se

pusieron en marcha 70 locales de esos 150. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, el

coste de mantenimiento y de seguridad de esos locales correspondía a los nuevos

inquilinos. Este modelo que se denomina urbanismo adaptativo, se ha extendido a

otras ciudades, también australianas, británicas, también al norte de Europa y la

verdad es que evitar el efecto negativo que vaciar la vida urbana que los barrios

tiene sobre las  dinámicas socioeconómicas  de la ciudad, pues entendemos que

pasa por  activar  precisamente  esos  espacios  públicos,  pero  también locales  de

propiedad privada  en desuso y en esta  tarea  el  Ayuntamiento entendemos que

debería ser un agente dinamizador fundamental. Le decía antes, podríamos pensar

quizá que implicarnos en la dinamización de locales de propiedad privada puede

ser  más  complicado.  Pues  no  es  nada  nuevo,  ya  lo  estamos  haciendo  como

ayuntamiento, ya estamos implicados en un proceso similar, ya lo hemos estado

en el pasado. Y yo les pregunto quien no conoce ya ese programa de captación y

movilización de vivienda vacía, el famoso alegato vivienda e impulsado desde el

Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de Aragón bajo una

dirección general, la Dirección general de la Vivienda, precisamente gestionada

por Chunta Aragonesista pero no voy a atribuir ninguna novedad a este programa.

Es el anterior Zaragoza alquila donde el Ayuntamiento precisamente lo que hacía

era  ser  un  intermediario  garante  de  una  serie  de  condiciones,  tanto  para

propietarios como para inquilinos y ofreciendo una serie de facilidades. Pregunto,

¿por qué no un programa de captación y dinamización para locales vacíos? Es

exactamente  el  mismo  modelo.  Deberíamos  ofrecer  una  serie  de  garantías,  a

propietarios y también a futuros inquilinos y de esta manera podríamos facilitar la

dinamización de esos locales locales vacíos y cerrados para crear actividad. Esta

misma  semana  veíamos  en  la  prensa  local  cómo  las  grandes  cadenas

afortunadamente  estaban  retornando,  ya  no  sólo  buscaban  los  grandes  centros

comerciales en la periferia sino que estaban retornando al centro de la ciudad, y

bueno, no deja de ser una buena noticia que se revitalice el centro de la ciudad.

Pero en esas mismas informaciones se evidenciaba también pues la otra cara de la



misma  moneda,  y  es  cómo  el  comercio  estaba  abandonando  los  barrios

tradicionales. Hablaba de zonas muy afectadas como pueden ser San José, Las

Fuentes, Torrero, podemos añadir Delicias, que sobrevive de mejor manera pero

también a  duras  penas,  pero  entendemos  que  es  en estos  barrios  tradicionales

donde debemos invertir los esfuerzos para fomentar la actividad precisamente en

las calles. Y una de las cuestiones que podemos abordar tiene que ver con los usos

de  las  plantas  bajas,  de  esos  locales  vacíos  vamos  a  dotarlos  de  actividad,

comercial,  empresarial,  cultural,  artística,  vecinal,  social,  toda  la  que  se  nos

ocurra. Evidentemente esto debería estar, no sé si enmarcado, pero al menos sí que

se  debería  de  desarrollar  en  paralelo  a  dos  cuestiones  en  las  que  ya  se  está

trabajando, una es el plan local de comercio y la otra tiene que ver con los planes

de  barrio,  los  planes  integrales  precisamente  lo  son  cuando  abordan  desde

distintas  perspectivas  todas  las  necesidades.  Resumo,  por  no  agotar  todo  el

tiempo, iniciativa para dinamizar los locales vacíos y cerrados ubicados en barrios

para dotarlos de actividad, repito, comercial,  empresarial,  vecinal. Cómo? Pues

con una herramienta, como el anterior Zaragoza alquila, como el actual programa

de captación y dinamización de vivienda vacía, pero para locales vacíos donde el

Ayuntamiento sea un agente dinamizador y un agente intermediario. ¿En qué se

basa? Ya lo he dicho, en facilitar la puesta en marcha de actividad en estos locales,

ofreciendo garantías a propietarios y a inquilinos. ¿En qué se materializa? En la

ejecución de una partida que ya  existe  en el  presupuesto de 240.000 euros.  Y

ahora  viene  lo  difícil,  ¿cómo lo  hacemos?  Bueno,  pues  yo  creo  que  tenemos

muchísimas herramientas  desde el  punto de vista  de la  política municipal  que

podemos poner en marcha para facilitar la dinamización de estos locales, para

llamarlos locales vivos, no vacíos, a través de ayudas económicas destinadas al

alquiler de estos locales, a través de incentivos para el comercio de proximidad, a

través  de  bonificaciones  para  la  creación  y  el  mantenimiento  del  empleo  de

calidad,  emprendimiento,  creación  cultural,  dinamización  artística,  a  través  de

apoyos de usos sin ánimo de lucro y de carácter social y vecinal. Y repito hay un

montón de locales vacíos que están esperando actividad, hay un montón de gente

que necesita esos locales para generar su actividad, vamos desde el Ayuntamiento

como institución a  ponérselo fácil.  Les  pido el  apoyo para esta  iniciativa que

presenta hoy Chunta Aragonesista. 

La señora García Torres interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice: Muchas gracias. Pues le vamos a dar



el apoyo señora Crespo como no puede ser de otra manera, porque entendemos

que esto es ya una propuesta de resolución que se llevó al último debate de la

ciudad, y que bueno, es una propuesta que entendemos que cuajó bien en el seno

del Pleno y que se ha visto reflejada con una partida presupuestaria como usted

decía de 240.000 euros, una partida yo creo que importante. Es verdad que nos

sorprende que se vuelva a traer aquí dado que ya está consolidada, diríamos, ¿no?,

pero le volvemos a decir que a nosotros nos parece una iniciativa muy interesante

y  que  obviamente  volveremos  a  apoyar.  Por  eso  yo  intentaré  ser  breve  en  la

intervención.  Como  ya  dijimos  en  su  día  es  una  propuesta  muy  interesante,

interesante no para nosotros sino para nuestros barrios. Algunos, como decía la

señora Crespo más necesitados que otros, hablamos de San José y Las Fuentes

principalmente, pero sobre todo también para el comercio de proximidad, que es

uno de los temas estrella de esta legislatura. Y sí que nos gustaría recalcar, que

también  se  ha  nombrado,  la  petición  en  forma  de  transacción  del  Partido

Socialista,  en  la  que  se  pide  que  quede  enmarcado  dentro  del  plan  local  de

comercio,  yo  creo  que  eso  será  otro  de  los  temas  estrella,  otra  de  las  luchas

incansables de esta legislatura. Pero bueno, yo entendiendo la respuesta que nos

llega desde el Gobierno de la ciudad, pues seguramente ese enmarcado quedará en

agua de borrajas, pero, sí que sería interesante valorarlo y también valorar, ¿por

qué  no?  el  que  esté  integrado  dentro  de  los  planes  integrales  de  los  barrios.

Ustedes  hablaban  en  su  moción  de  las  experiencias  que  hay  en  Barcelona  y

Madrid,  entre  otras,  donde  se  establecen  protocolos  para  usos  temporales  de

espacios cerrados, y es verdad que esas iniciativas se reducen al espacio público o

a espacios abandonados de propiedad municipal. Pero, cuando ustedes mencionan

el ejemplo de Newcastle, el que se puso en marcha creo que en 2008, el proyecto

Renew Newcastle, sí que se basa en ese planteamiento que nos interesa aquí, yo

creo que es mucho más cercano que a lo  mejor  lo que se está  planteando en

ciudades como Barcelona y Madrid. Creemos que es un proyecto muy interesante,

y sobre todo muy sería aplicable a la ciudad de Zaragoza perfectamente. Es un

proyecto obviamente que tiene un largo recorrido, ya son 9 años, es consolidado y

se gestiona a través de un número muy importante de locales, creo que se están

gestionando  más  de  300  locales  en  la  localidad.  Pero  como  he  dicho

anteriormente, pues es un espejo donde fijarnos y un modelo que nos puede servir

de  guía  para  poner  en  funcionamiento  este  proyecto.  No  obstante  sí  que  me

gustaría incluir un nuevo elemento en el debate y a nuestro entender un factor



importante que es a nivel económico. La partida aprobada como he dicho antes

era de 240.000 euros, y nos gustaría saber en su último turno de intervención si

nos  puede  aclarar  si  se  han  basado  en  algo  para  calcular  esa  cifra,  porque

realmente estudiando un poco más en profundidad el caso de Newcastle sí que es

verdad que los gastos son mucho más inferiores que lo que se demuestra aquí,

realmente casi la mitad de gasto le supone a esta ciudad poner en marcha este

proyecto, y como he dicho, para una gestión de más de 300 locales. Hay otra cosa

importante,  el  planteamiento  inicial,  yo  creo  que  es  un  proyecto  interesante

porque realmente no tiene un coste elevado para ponerlo en marcha, los costes de

inicio nosotros entendemos y por lo que hemos visto también en este modelo no

son elevados ni tienen un coste tan generoso como para depender de 240.000, yo

creo  que con la  mitad seríamos  capaces  de activar  el  proyecto.  Por  tanto nos

gustaría que nos aclarasen esa pregunta, si los 240.000 euros son los necesarios

para activar el proyecto o realmente cabrían muchas más iniciativas dentro de esta

partida. Por lo demás decir que vamos a apoyar esta moción y esperemos que de

una vez por todas se ponga en marcha esta iniciativa de dinamización para el

comercio y para los barrios de la ciudad. Gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  la  señora

Campos. Dice así: Sí, buenas tardes. Nosotros como ya comentaba Cristina de

Ciudadanos  hemos  propuesto  una  adición  en  la  que  decimos  que  después  del

primer párrafo que estas medidas deberán incardinarse en cuanto afecten al tejido

comercial, en el plan local de comercio que el Gobierno deberá poner en marcha a

la mayor brevedad posible. Dicho lo cual y dejando claro que el plan de comercio

es el marco en el que creemos que debemos movernos, le voy a decir a la señora

Crespo una cosa que les digo yo normalmente a los novios cuando caso ahora en

el parque del agua y antes aquí. Me inventé una frase nada original pero les decía

por no irme por lo metafísico, les decía: Os deseo toda la suerte del mundo en el

complicado manejo de los afectos. Y ahora le digo a Chunta: Os deseo toda la

suerte  del  mundo  en  el  complicado  manejo  de  las  mociones.  ¿Por  qué  en  el

complicado manejo de las mociones? Porque nosotros, en enero del año pasado,

hace ya año y pico planteamos una moción pidiendo un plan de comercio que

seguimos esperando, y en octubre del año pasado planteamos una moción que

venía  a  recoger  con menos  detalle  pero  con mayor  amplitud,  venía  a  recoger

trabajar  en  espacios  vacíos  como recoge ahora  la  moción de Chunta.  Nuestra

moción de octubre planteábamos que en 6 meses, 6 meses que se cumplieron el



pasado 18 de abril, debería haber un diagnóstico en colaboración con las juntas de

distrito para dinamizar y recuperar las actuaciones comerciales y trabajar en esa

medida del urbanismo comercial y la recuperación de los barrios. Pregunto a los

presentes que sean presidentes o presidentas de la junta de distrito, ¿han tenido

ocasión de trabajar en este diagnóstico distrito por distrito para que de allí saliera

que era el compromiso que todos aceptamos, salieran una serie de acciones en las

que por supuesto tenían que contemplarse los locales vacíos? Pregunto. Hace 6

meses  y  10  días,  nos  comprometimos  todos  a  una  mesa  de  trabajo  con

empresarios,  asociaciones de comerciantes y juntas de distrito para abordar un

programa de promoción, que viene a ser un programa de incentivación que junto a

acciones como la de los locales vacíos, como acciones de todo tipo en políticas

municipales  contribuyera a  ir  avanzando en el  plan local  de comercio.  Por  lo

tanto, toda la suerte del mundo en el complicado manejo de esta moción, que tiene

dineros es verdad, pero que yo le deseo también a los compañeros de Chunta que

tengan  más  éxito  por  ejemplo  que  la  que  presentaron  el  año  pasado  para  la

promoción de empleo, que de doscientos y pico empresarios o emprendedores que

íbamos a incorporar, se quedaron en dos. Y no porque a lo mejor la moción fuera

mala, al contrario, creo que era una moción muy buena, pero para todo hace falta

una voluntad y una decisión a ultranza, y creo que estamos hablando del comercio

donde en esta ciudad se ha convertido en un desafío. Y desafío, dice la RAE es

enfrentarse a las dificultades con decisión, yo creo que el problema del comercio,

hablemos de recuperar locales, hablemos de políticas de promoción, hablemos de

políticas  de emprendimiento,  hablemos de  movilidad,  hablemos de urbanismo,

hablemos de acción social, hablemos de mayores, hablemos de todos los sectores

y todos los servicios municipales que están implicados aquí, es una cuestión de

decisión. Y no lo digo por ser agorera, que no quiero serlo, lo digo porque en el

plan  que  nosotros  dejamos  acabado  en  lo  que  serían  ofertas  y  demandas,

contemplábamos ya  en el  número 7 apoyo a las zonas deprimidas  y apoyo al

concepto de local vacío. O sea, hace 2 años podríamos haber empezado a trabajar

en lo que es el concepto de local vacío. Apoyo a zonas de expansión, no es lo

mismo un local vacío en una zona consolidada que un local vacío en una zona de

expansión, apoyo a la tematización de ejes comerciales, y hablábamos de web

municipal, de compartir, de campañas en los colegios, de un bloc sectorial y de

áreas  comerciales,  de  fidelización.  Poníamos  ejemplos  como  se  pone  en  esta

moción, nosotros poníamos ejemplos de San Francisco y de Londres. Si todo esto



está, qué nos falta al final; una decisión, tener conciencia de que estamos ante un

desafío y de que es un problema crucial y por lo tanto nosotros nos sumamos a

esta  moción.  Nos  sumamos  a  cualquier  moción  que  hable  de  potenciar  el

comercio  porque  hacer  comercio  es  hacer  ciudad,  pero  también  pedimos  una

decisión y una asunción de que estamos ante un desafío ya. Por lo tanto sí a la

moción de Chunta, nos parece estupenda, pero suerte en el complicado manejo de

las mociones.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común

interviene  doña Arantza  Gracia.  Dice  textualmente:  Muchas  gracias.  Creo  que

podemos suscribir casi punto por punto la intervención de Chunta Aragonesista

porque compartimos  el  modelo de ciudad en este  caso  y porque de  hecho ya

estamos trabajando en ello. Desde 2009 a 2015, no sé si recuerdan lo que pasó en

torno a 2009, ¿de acuerdo? Zaragoza ha perdido entre 150.000 y 200.000 metros

cuadrados de pequeño y mediano comercio. Y hay algo que en la moción en el

texto aparece como por causas diversas que a mí me gustaría remarcar algunas de

esas  causas,  y  creo  que responden al  modelo  de ciudad que se planteaba.  Un

modelo  de  ciudad desde  el  que  estamos  interviniendo  desde  todo el  gobierno

porque entendemos que esto no es solamente un tema de economía, un tema de

modelo de desarrollo, sino un tema de modelo de ciudad. Desde Urbanismo por

ejemplo,  están  intentando  poner  límites  a  un  modelo  de  ciudad  que  nos

encontramos en el que se apostó por un crecimiento extensivo y desorbitado de la

ciudad.  Un  crecimiento  en  el  que  no  había  previsión  de  ocupación  y  un

crecimiento que ha hecho que la gente joven se vaya a los extrarradios donde

además en un alarde de especulación, muchos de los edificios ni siquiera tienen

locales en la parte inferior sino que se ha construido vivienda hasta abajo. Otra de

las  medidas  que  se  han  tomado  desde  Urbanismo es  poniendo  límites  a  esas

grandes superficies que sabemos que están provocando la destrucción del pequeño

comercio en los barrios. Además consecuencias que no solamente son el cierre de

comercio del barrio, tienen otras afecciones para nuestra ciudad como una apuesta

por un modelo de desplazamiento en vehículo, de tener que usar el vehículo para

ir a comprar, o la generación de barreras comerciales que hacen que mucha de la

gente que venía a nuestra ciudad a comprar y entraban a la ciudad y hacían gasto

en hostelería y en turismo, ahora se quedan en las afueras, no entran y por lo tanto

no solamente se afecta al comercio sino también a la hostelería. Se está trabajando

también en  la  recuperación de los  equipamientos  ciudadanos en los  barrios,  a



través de esos planes de barrio como muy bien comentabas, se ha empezado ya en

San José y en Las Fuentes y próximamente se empezará en Delicias. En estos

planes de barrio se hace incidencia tanto en la escena urbana, trabajando en la

normativa urbanística, en la normativa de servicios públicos, la normativa fiscal, y

así también como medidas de promoción. Dentro de estos planes de barrio hay

también, en la mesa específica está también la parte de comercio porque creemos

que es imprescindible para el diseño de unos barrios vivos. Otra de las medidas

que hemos puesto en marcha para trabajar con estos locales vacíos es un censo de

locales junto con ECOS, un censo que nos ha llevado a analizar tanto los ejes

comerciales principales como aquellos que aparecen en los nuevos barrios, y que

nos dan cifras realmente alarmantes, bastante lejos de ese modelo de Newcastle

que ojalá tuviésemos tan poquitos locales en Zaragoza, hay 1.186 locales vacíos

en  esta  ciudad.  Analizando  los  datos  que  nos  aparecen  en  las  fichas  que  nos

aportado ECOS vemos que los locales vacíos se dan sobre todo como muy bien

comentaba la señora Crespo en el barrio de San José, en el barrio de Las Fuentes,

en Delicias también, la avenida Madrid también es una de las afectadas y también

se incluye la avenida Cataluña que tiene más del 25% de los locales vacíos. Pero

profundizando en este  análisis  vemos cuáles eran las  actividades  anteriores  de

estos locales, el 51% de los locales cerrados de los que se ha podido saber uso

eran comercios, concretamente comercios de moda y de hogar, que no sé si saben

cuáles son los principales comercios que tienen tirón en estas grandes superficies,

casualmente  de  moda  y  hogar,  igual  no  es  tanta  casualidad,  el  49% restante

pertenecían en su mayoría  a  entidades  financieras.  Desde aquí  aprovecho este

momento  porque  si  saben  Ibercaja  está  presentando  un  ere,  un  ere  que  va  a

implicar el cierre de 160 establecimientos de los cuales no sabemos cuántos van a

ser en la ciudad de Zaragoza, pero más de 500 personas se van a ir a la calle,

desde aquí toda nuestra solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Ibercaja,

pero este cierre también va a tener afecciones en nuestra ciudad. Y otras de las

medidas que hemos puesto es el plan de comercio que aparece en la transaccional,

que tenía 3 ejes que es el estudio de locales comerciales que ya hemos hecho que

nos diagnostican dónde tenemos que actuar con más urgencia, otra línea que sería

la facilitación de la implantación de nuevos comercios en los barrios. Y hemos

trabajado tanto en las subvenciones de comercio como la parte de emprendimiento

social  apoyando  a  los  proyectos  que  tenían  especial  implantación  …  …

comerciales,  y  en  las  acciones  de  comunicación  y  generación  de  fluidos



comerciales, intentando evitar ese efecto de local vacío, de calles abandonadas y

sucias  y  aquí  también  se  trabaja  desde  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  y

Movilidad con ese plan de desarrollo sostenible y con la mejora de la iluminación

de  nuestra  ciudad.  Entendemos  que  dinamizar  los  locales  con  todas  esas

propuestas no solamente una apuesta por un modelo de desarrollo de proximidad

y de barrio  sino también un modelo de ciudad,  un modelo de ciudad cercana

centrada en las personas y no en los intereses corporativos y por eso lo asumimos

como un compromiso no solamente de la parte de desarrollo sino un compromiso

de todo el Gobierno por cuanto afecta al modelo de ciudad .

El  señor  Senao  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Popular. Dice así: Sí, pues muchas gracias. He de decir en primer lugar, señora

Crespo, que normalmente aunque el señor Asensio suele hablar de mi sensibilidad

y además lo hace con gracia, cosa que yo le agradezco, siempre me ha transmitido

usted mucha más confianza que su compañero cuando plantea mociones, quizá

porque  él  es  un  poquito  más  retorcido,  o  quizás  porque  ha  tenido  más

participación en la toma de decisiones en anteriores legislaturas. Entonces este

tema cuando leí el enunciado sospeché, aquí pasa algo, aquí está pasando algo o

quizás se quieren buscar actitudes o tics expropiatorios cosa que yo dudaba mucho

que fuese  así,  o  pasa  algo  más.  Y efectivamente,  al  leer  la  moción que la  vi

normal, la vi dentro de los parámetros lógicos, ¿verdad? de deseo de favorecer la

expansión comercial, el hacer a los barrios más importantes. Yo creo que hay un

poso que subyace en esta moción, y es que usted no se fía de que Zaragoza en

Común, de que el Gobierno de Zaragoza cumpla con lo que ya tiene previsto que

es una partida,  porque hay una partida presupuestaria de 240.000 euros. Usted

quizás lo que piensa, que yo también, es que mi vecino de los barrios del sur, el

señor  Rivarés,  quizás  al  final  tenga  la  tentación  de  gastarlo  en  otra  cosa,  y

probablemente por ello ha querido usted dejar constancia y ha querido usted dejar

patente en esta moción que ojo, que a ver si va a pasar como en otras ocasiones y

esto al final se queda todo en agua de borrajas. Nos parece correcto aunque luego

también está enlazado con otra moción que viene después, aquí se habla de locales

privados  fundamentalmente,  porque  la  propia  exposición  dice  que  bueno,

prácticamente el 90% son locales privados, pero no hay que olvidar que también

el Ayuntamiento tiene locales en desuso cuando no usados con dudosas garantías

jurídicas. Hay algunos que se usan con dudosa garantía jurídica de lo que pueda

pasar algún día en cuanto a la responsabilidad de lo que lleva entre manos el



propio  Gobierno  de  Zaragoza  y  lo  que  nos  pueda  afectar  a  todos  como

Ayuntamiento. Ahí también habría que trabajar porque no queda garantizada que

estos usos que se están dando, pues se utilicen para proyectos de emprendimiento

ni para actividades del tercer sector, ni para tan siquiera iniciativas de creación

cultural. Quizás no es bueno aunque esta área, quiero decir, el desarrollo de este

proyecto no lo va a llevar afortunadamente el señor Híjar, no es bueno poner el

ejemplo a mi juicio, poner ese ejemplo que ponía usted señora Crespo de “alegra

tu vivienda”, porque claro, “alegra tu vivienda” que dispone de 1.200.000 euros,

proyecto que se ha desarrollado con un 40% de gastos indirectos y la habilitación

de 136 contratos, nos ha supuesto la friolera de 8.700 euros, señor Alcalde por

contrato. Lo cual quiere decir que quizás no sea éste el ejemplo a seguir tampoco

para  el  desarrollo  de  esta  actividad,  de  este  planteamiento,  máxime  cuando

también se nos hablaba desde Ciudadanos que estas partidas fuera de España, en

algunas ciudades con menos partidas se estaban abarcando la posibilidad de poner

en ese torrente comercial un número muy importante hasta 300 locales. En fin,

nosotros hemos leído también con atención la enmienda del Partido Socialista que

nos parece  correcta,  en  fin,  yo  sigo ahondando de  que sobre este  tema se  ha

hablado mucho en este Pleno, en esta legislatura, en la anterior. Siempre recuerdo

con cariño aquello de la Zaragoza ciudad de compras, el corredor comercial de

compras que iba desde Torrero al Rabal, que seguro que muchos concejales aquí

lo recuerdan, los que no estaban no, y que pasaba por la plaza de los Sitios y luego

además pasaba también por la calle Don Jaime y era una maravilla, pero que todo

eso se quedó también en el escrito. Bueno, vamos a ver si ahora somos capaces

entre todos de conseguirlo y decirle a la señora Gracia que yo creo que es la

abridora, la que tiene la responsabilidad de estos asuntos, que si usted cree de

verdad en el plan local de comercio, cosa que dudo, pues nosotros le vamos a

ayudar a hacerlo. Sea valiente, no se enrede más en historias que no tienen nada

que ver con lo que aquí se dice, y vamos a ver si somos capaces de dotar a la

ciudad de una herramienta importante para consolidarla, hacerla alegre también, y

que sea viva,  con locales que en fin,  impregnen a todos de que no hay zonas

abandonadas y que Zaragoza pues está ahí presente también en este desarrollo.

Muchas gracias.

Cierra el debate la señora Crespo interviniendo en nombre del grupo

municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Sí, muchas gracias señor

Alcalde. Entiendo señor Senao entonces que le ha gustado la iniciativa y que la



van a apoyar, pero no es porque le de más confianza que yo se la cuente, es que se

la  he  explicado  muy bien,  tiene  que  reconocer  que  ha  sido  muy didáctica  la

explicación. Bien, yo ya entiendo que los datos que manejan acerca del programa

“alegra tu vivienda” pues quizá debería revisarlos, yo creo que es un éxito de

programa,  que no tiene tanto coste  como usted decía,  pero en cualquier  caso,

entendido de su intervención se desprende que la filosofía de que el Ayuntamiento

sea intermediario para favorecer la dinamización de estos locales, esto sí que está

de  acuerdo,  ¿no?  Agradezco  la  unanimidad  que  va  a  tener  esta  iniciativa,

Ciudadanos decía ¿de dónde sale ese cálculo? Y usted misma decía:  Con 300

locales que se manejan en la propuesta de Newcastle, la mitad de coste. La señora

Gracia daba un dato; 1.186 locales vacíos, aún nos van a faltar perras, aún nos van

a faltar. Bien, sí que me gustaría centrarme un poco en las intervenciones que han

tenido Partido Socialista y Zaragoza en Común porque creo que no la he debido

explicar tan bien, señor Senao, porque no la han entendido del todo. Lo digo de

forma positiva, porque es verdad que han centrado muchísimo sus intervenciones

en actividad comercial, el plan local del comercio, que ya le adelanto que sí que

asumimos la transaccional, ya he dicho antes que tendría que estar enmarcado al

menos ir en paralelo al desarrollo de ese plan local de comercio y también a los

planes de barrio. Pero citaban pues dónde estaba el diagnóstico distrito a distrito,

acerca  de  cómo  movilizar,  cómo  dinamizar  el  comercio  en  los  barrios,

hablábamos de desafío,  hablábamos de que ese plan de comercio debía ser el

marco.  No,  rotundamente  no,  debe  ir  en  paralelo  por  supuesto,  pero  es  que

estamos hablando de ir más allá, estamos hablando de dinamizar locales vacíos; sí

señor  Senao,  de  uso  público  también  y  de  uso  privado,  de  forma  que  el

Ayuntamiento  sea  intermediario  para  facilitar  actividad  no  sólo  comercial,

también, pero no sólo comercial, también cultural, artística, creativa, asociativa,

etc.,  etc.  Por  lo  tanto  sí  que  me  gustaría  que  esto  quedase  claro  más  allá  de

compartir el resto de la intervención que han enfocado en esa parte de actividad

comercial, pero quiero dejar claro que esta dinamización pasa por ir mucho más

allá  porque evidentemente los 1.186 locales vacíos de los  cuáles  decía  señora

Gracia, el 51% responden a anteriores usos comerciales, evidentemente no van a

poder ser abiertos de nuevo como usos comerciales. Gracias.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  acepta  el

grupo proponente, quedando la moción transada con el siguiente texto definitivo. 

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a



poner  en  marcha  a  la  mayor  brevedad  un  conjunto  de  medidas  y  ayudas

económicas  destinadas  a  la  recuperación  de  locales  en  desuso  que  permitan

regenerar calles en situación de degradación urbanística. Estas medidas deberán

incardinarse en cuanto afecten al tejido comercial en el Plan Local de Comercio

que el Gobierno deberá poner en marcha a la mayor brevedad posible. Segundo.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda que este conjunto de medidas

vaya  destinado  prioritariamente  a  proyectos  de  emprendimiento,  actividades

relacionadas con el tercer sector e iniciativas de creación cultural.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  quedando

aprobada por unanimidad la moción transada.

30. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno

municipal  a  crear  una  oficina  técnica  con  objeto  de  dinamizar  el  proceso  de

reutilización de todos los espacios  municipales en desuso,  según se acordó en

sesión Plenaria  de 3 de febrero último (P-2.894/2017).-  Su texto:  En el  pleno

correspondiente  a  Enero  de  2017  se  discutió  sobre  el  futuro  de  los  espacios

municipales en desuso. La exposición de motivos de la moción que presentó el

Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señalaba que era hora ya

de  poner  encima  de  la  mesa  de  la  manera  más  precisa  posible  “fórmulas  de

optimización”  o  “medidas  concretas  a  futuro  como destinos  de  rehabilitación,

enajenación”. Es obvio que no han transcurrido los seis meses que el Gobierno se

dio de plazo para presentar un informe sobre la situación de todos los espacios

municipales en desuso y su propuesta de utilización en el corto y medio plazo.

Independientemente del desarrollo de ese trabajo se hace necesario introducir en

el debate un nuevo elemento: en este momento no se dispone de un centro de

información  u  oficina  técnica  que  pueda  ofrecer,  de  forma  centralizada  y

completa,  información  a  empresas,  asociaciones  vecinales  o  colectivos  de

cualquier otro tipo, sobre las características y régimen de utilización de cada uno

de estos espacios. Creemos conveniente que, al margen de que no se disponga

todavía del informe final al que nos hemos referido en el párrafo anterior, y habida

cuenta de la complejidad de este tipo de operaciones que pueden demorarse meses

en el tiempo, se hace necesario disponer de un centro de información que ofrezca

datos,  planos  y  cualquier  otro  tipo  de  informe  a  las  personas  o  colectivos

interesados.  Entendemos  que  puede  disponerse  de  personal  del  propio



Ayuntamiento con la capacidad de gestionar este tipo de peticiones, sin que ello

suponga consecuentemente un mayor gasto para las arcas municipales. Por todo lo

expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a crear una

oficina técnica con objeto de dinamizar el proceso de reutilización de todos los

espacios municipales  en desuso según fue acordado por  unanimidad en sesión

plenaria de 3de febrero del presente año.- Zaragoza a 19 de Abril de 2017.- Fdo.:

Sara  Mª  Fernández  Escuer.-  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos  -

Partido de la Ciudadanía.

Presenta la moción el señor Casañal que interviene en representación

del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Muchas

gracias señor Alcalde. Yo creo que si lo hubiéramos hecho, nos hubiéramos puesto

de acuerdo con Chunta Aragonesista, no hubiera salido tan bien en el espacio-

tiempo de las dos mociones, la anterior hablando de espacios privados y en esta

ocasión desde Ciudadanos con espacios públicos. No voy a descubrir nada porque

durante muchas legislaturas anteriores a la reciente,  a la actual donde estamos

Ciudadanos se ha hablado del uso de esos espacios, no descubrimos nada. Yo creo

que hemos hablado en esta misma legislatura también muy a menudo y bastante

sobre el uso de estos espacios, sin llegar a haber acuerdos, hemos propuesto desde

Ciudadanos insistentemente que se actualizara el estado de esos espacios sin uso

que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que la comisión de este mismo mes

el  portavoz  Pablo  Muñoz  nos  dio  esa  documentación,  la  cual  se  habían

actualizado en el 2015, incluso se había profundizado más en ese documento que

años  anteriores,  con  lo  cual  agradecemos  desde  Ciudadanos  que  se  tome  ese

interés  y  que  realmente  estamos  trabajando  por  ello.  Pero  pensamos  desde

Ciudadanos que hasta ahora ha sido todo buenas intenciones por parte yo creo que

de  todos  los  grupos  municipales  que  han  estado  o  estuvieron  en  este

Ayuntamiento, pero la realidad es que no se le está dando el impulso necesario

para  acercar,  para  intentar  acercar  el  conocimiento  de  estos  espacios  hacia  la

ciudadanía. Por eso traemos esta moción que en un principio es blanca, sencilla

pero no por eso carece de importancia sino todo lo contrario. Pensamos que es

importantísimo  y  necesario  para  intentar  dinamizar  ese  esfuerzo  durante

legislaturas  que  se  haya  hecho  sobre  estos  edificios  y  locales,  como  bien  se

apuntaba desde el grupo Popular hace un momento, y acercarlos a la ciudadanía.

No sólo a la ciudadanía sino a las empresas y facilitarles en esa oficina técnica que



reclamamos sea una oficina abierta a todo el mundo. Un espacio técnico donde

todo el mundo sepa qué usos se le puede dar a esos espacios, tanto locales como

edificios, no sólo los emblemáticos, que son los que llegan a la ciudadanía, a la

prensa, y todos nos viene a la cabeza pues Imprenta Blasco etc.,  etc. Estamos

hablando del global, del total, lo que queremos tan sencillamente es que llegue

con facilidad a todo el mundo, queremos abrir esa oficina técnica para que todo el

mundo  pueda  consultar  en  ella  desde  aspectos  técnicos  lo  que  tiene  el

Ayuntamiento de Zaragoza en propiedad y qué uso se le puede dar y a qué se le

pueden dedicar esos espacios. Gracias.

En  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista

interviene la señora Crespo. Dice lo siguiente: Ya la segunda vez; no, pero que ya

me entiendo yo,  hombre,  que tenemos identidad propia.  Sí,  es  verdad.  No;  el

portavoz del PSOE era Juan Martín que tienen fijación con el señor Martín que ya

no está, pero lo siguen viendo por todas las partes. Bien, de forma muy breve para

anunciar nuestro apoyo a la moción, igual que hicimos en la presentada el pasado

mes de febrero en la que se evidenciaba la necesidad de evaluar a partir de ese

plan de equipamientos y del análisis de los espacios sin uso, efectivamente cómo

abordar su dinamización. Es cierto señor Casañal, que ante una pregunta suya en

la pasada comisión de Urbanismo, el señor Muñoz hablaba de la elaboración de

una serie de fichas, de una posible asistencia técnica que a partir de las mismas se

iba  a  estudiar  de  una  manera  muchísimo  más  exhaustiva  qué  usos  serían

susceptibles  de  ser  incorporados  a  esos  distintos  espacios.  Y además  también

mostraba la intención de difundir  esta información para que todo el  mundo lo

conozca y pueda no sólo proponer sino optar a participar en posibles proyectos

que puedan incorporarse en estos espacios municipales, pues siendo participados

por colectivos, entidades, empresas. Lo escuchábamos cómo tenían esa intención

y la verdad es que nos parece una buena fórmula el crear esta posible oficina, por

supuestísimo  dotada  con  personal  municipal,  como  espacio  donde  se  pueda

centralizar  y  ofrecer  toda  esa  información  para  poder  poner  en  marcha  a  la

máxima brevedad todo este tipo de espacios.

El  señor  Casañal  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Sí, yo no voy a usar

prácticamente  nada  de  mi  tiempo,  creo  que  nos  lo  agradecerán  todos  los

compañeros y creo que toda la prensa también. Añadir a mi presentación que lo

que estaba comentando nuestra compañera Leticia Crespo viene en el petitum de



la propia moción en el cual sí que hablamos de que sea por supuesto a ser posible

siempre con funcionarios públicos para que esto tenga el menor coste posible para

las arcas del Ayuntamiento. Creo que el objetivo está muy claro, por eso no me

voy a  extender,  creo  que  hemos  intentado ser  muy transparentes,  muy claros.

Como he dicho era una moción muy blanca, pero muy necesaria, con lo cual no

me voy a extender porque tiene poco recorrido el ahondar más en algo tan básico

y elemental como creemos que tiene que ser la exposición o la facilidad para que

todo el mundo pueda acceder a estos espacios y al menos a la información.

En representación del grupo municipal Socialista interviene la señora

Ranera y dice: Sí, gracias Alcalde, yo seguramente tampoco voy a ocupar todo el

tiempo de la intervención. Sí que aprovecho para plantear, creo que era en el mes

de enero cuando Ciudadanos nos traía esta moción, nosotros que tenemos una

confianza como bien sabe todo el mundo en el anterior gobierno ya decíamos, o

sea, en el actual gobierno ya decíamos que en su programa electoral señor Muñoz,

en la página 69 usted hablaba de la identificación de los suelos disponibles, de los

solares, de los equipamientos, en fin, de todo el patrimonio. Por tanto, el mes que

viene estaremos en el ecuador de este gobierno y por tanto estamos convencidos

desde el  grupo municipal  Socialista  que usted va a  cumplir  con su programa.

Había  alguien  que  decía  esto  de  programa,  programa,  programa;  yo  estoy

convencida que el señor Muñoz también está en esa misma onda y que por tanto

lo único que va a hacer es poner en marcha su programa. A eso hay que añadir lo

que decía el señor Casañal, que es lo que viene a plantear hoy aquí, traer una

oficina. A nosotros, claro, el otro día estuvimos en la comisión de Urbanismo, es

cierto que el señor Muñoz ya nos estuvo explicando todo el tema de las fichas, de

las asistencias técnicas, etc.,  etc.  Yo, por no ir  mucho más lejos, me iría a un

equipamiento que está a 8 minutos o 9 minutos andando desde la plaza del Pilar,

cruzando un puente de Piedra que es como nuestro paseo Independencia, y una

zona preciosa que es el balcón de San Lázaro, que nos podemos ir a casa Solans,

estoy hablando de  ese  equipamiento,  que  desgraciadamente  16  meses  después

sigue cerrado. Yo me imagino que también esta oficina va a tener como prioridad

que esos equipamientos que aún están cerrados del Ayuntamiento de Zaragoza y

son  joyas  arquitectónicas  que  además  pueden  ser  motores  prioritarios  para  la

dinamización de cualquier barrio, como casa Solans insisto, aún no sabemos qué

usos va a tener porque de hecho llevamos 2 meses esperando a que nos trasladen

los distintos informes de una serie de propuestas que se hizo desde la junta de



distrito.  Bueno,  dicho  esto,  nosotros  vamos  a  apoyar  esta  oficina,  sí  que  le

presentábamos una transacción al señor Casañal, a Ciudadanos que entendíamos

que este proceso debía tener como referencia el plan director de equipamientos

aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si van a aceptar la transacción o

no.

El  señor  Muñoz  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en  Común.  Dice  lo  siguiente:  Sí,  pues  gracias  señor  Alcalde.  En la

comisión de Urbanismo hablábamos de ello,  yo  le  decía  al  señor Casañal  que

llevábamos 11 mociones cumplidas de su grupo, más otras tantas de los demás

grupos, o de casi todos los demás grupos, en las que habían hecho propuestas

interesantes. Ésta era una de ellas y ésta va a ser la duodécima, porque me parece

buena idea, porque viene en el programa electoral, porque además sé de su tesón

a la hora de perseguirlas, con lo cual antes de que usted me persiga hasta el fin de

los  tiempos,  pues  lo  cumpliremos.  Lo  cumpliremos  más  pronto  que  tarde,  lo

cumpliremos  porque  ya  estamos  en  marcha  en  realidad,  estamos  actualizando

todos los edificios con una inspección de cada uno de ellos, con una valoración

económica y acabaremos con unas fichas, yo enseñaba alguna el otro día. Yo creo

que en unos meses acabamos con las fichas, las que digan: el edificio que hay, en

qué situación se encuentra,  con unas fotos actualizadas,  con los proyectos que

históricamente ha habido sobre esos edificios, si son memorias valoradas, si son

proyectos constructivos e incluso la valoración de esos edificios para que todo el

mundo sepa qué es lo que hay. Y la idea es esas fichas acabar colgándolas en la

web y darles máxima publicidad, ¿para qué? Pues para recibir buenas propuestas,

porque entiendo que 31 piensan bien, pero que muchos más pueden pensar de

manera colectiva, en esto de la economía colaborativa o el pensamiento colectivo.

Es decir, que todo aquel que tenga una buena idea y no sólo estoy hablando de que

digan: Pues eso debería ser para ese uso, eso debería ser para ese otro uso; no,

sino aquel que venga con una buena idea y dinero, como va a decir (ah, vale), no

como decías así. Quiero decir, que tengan claro cuál es la valoración económica

del edificio, bueno, poderla evaluar. Es verdad que no va a ser un proceso lineal

porque cada edificio es singular. Los cincuenta y tantos edificios que hay forman

parte del patrimonio acumulado del Ayuntamiento desde hace muchos años, hay

algunos desde el año 2000, del año 2001, llevan 15, 20 años allí. Cada uno tiene

su singularidad y muchos necesitan mucha inversión, es verdad, pero bueno, lo

que pensamos es que ayudados por todo aquel que tenga una buena idea podemos



evaluarlos y que el uso lo podamos consensuar. Y digo el uso, ¿por qué? Porque

podemos ir a usos definitivos, podemos decir: bueno, pues éste en su momento se

pensó  que  fuera  un  contenedor  cultural,  social,  etc.  o  podemos  ir  a  usos

eventuales. Podemos probar que tal funciona un uso, un uso mixto, lo que sea, e ir

viendo cómo se consolida el edificio. Yo creo que es la forma de hacer las cosas,

con la Harinera lo hicimos así, en vez de absorber el edificio completo lo fuimos

haciendo  poco  a  poco,  hasta  que  poco  a  poco  el  proyecto  se  fue  posando  y

tuvimos  más  consciencia  de  que  se  iba  a  hacer.  Hay  muchas  posibilidades,

tenemos unos cuantos edificios ya en marcha, pero creemos que la sociedad civil,

que la  sociedad económica es capaz de proponer muchas más propuestas.  Por

tanto, la idea es que no existan edificios vacíos, que me parece muy buena idea lo

de crear una oficina, creo que sí, vamos a contratar una asistencia técnica. Tendría

que ser una oficina suficientemente ágil para que esté a caballo entre Urbanismo,

es decir, que ponga las condiciones, que a la vez esté a caballo entre Fomento

empresarial, a la vez esté a caballo entre Participación ciudadana y tejido social, a

la vez esté a caballo con Medio ambiente. Es decir, que todas las áreas, digamos

que colabore y esté muy en contacto con ese tejido social y económico, para que

nos pueda hacer buenas propuestas y luego pues alcanzar unos acuerdos con cada

uno de los edificios. El proceso va a ser pues en el, digamos antes de final de año

esperamos tener todas las fichas terminadas, (antes de final de año no, antes de

final  de  verano),  tener  todas  las  fichas  terminadas  para  constituir  esa  posible

oficina  u  órgano  o  lo  que  sea  pero  con  la  propuesta  suya  una  oficina

inmediatamente  después,  y  empezar  a  recoger  propuestas.  Y  con  eso,  pues

empezar a poner en marcha lo que veamos que nos vaya llegando, más allá de lo

que hay lanzado. Creo que es una buena propuesta, la vamos a poner en marcha y

veremos como realidad esos, algunos de esos, algunos de esos edificios que dejan

de tener no uso, a tener un uso concreto y consensuado. Gracias.

En  representación  del  grupo  municipal  Popular  interviene  el  señor

Navarro López. Dice así: Gracias señor Alcalde. Hacía así señor Muñoz porque

quién le ha visto y quién le ve, como reconocía el señor Casañal, no es nuevo este

debate. En la legislatura 2007-2011 no la anterior, en la 2007-2011 fue el grupo

Popular  el  que  solicitó  en  una  moción  que  se  hiciera  un  plan  director  de

equipamientos.  Plan  director  de  equipamientos  que  el  Partido  Socialista  en  el

gobierno hizo y que presentó el señor Pérez en la legislatura pasada. Cuando el

Partido Socialista presentó el plan director de equipamientos, que son 2 tochos así,



había una hoja, que a muchos nos llamó la atención, por lo menos a mí lo hizo, y

era un listado de equipamientos vacíos, 41 creo recordar que eran. Entre ellos

destacaba el Luis Buñuel, por ejemplo, el palacio de Fuenclara, el taller de los

hermanos Albareda, la imprenta Blasco, la Harinera, la Harinera y el propio Luis

Buñuel. Y nosotros en 2013 presentamos una moción para pedir que se creara un

grupo  de  trabajo  para  darle  uso  a  esos  equipamientos  vacíos.  Y tuvimos  una

reunión con un concejal cuyo nombre omitiré para que no se me enfade la señora

Crespo pero que era el portavoz y que ahora es el mayor atacante a la autonomía

municipal de este Ayuntamiento desde el Gobierno de Aragón, no diré como se

llama,  de  Chunta  Aragonesista,  estaba  el  señor  Pérez  Anadón,  el  señor  Pérez

Anadón, estaba yo mismo y estaba usted. Y lo que nosotros propusimos es que se

diera uso a todos los equipamientos vacíos con un único requisito, la concurrencia

competitiva,  que  se  presentara  todo  aquel  que  quisiera  y  que  en  régimen  de

concurrencia competitiva (bebe agua porque ya esto no le empieza a gustar, claro)

concurrencia competitiva, y no voy a poder hacerlo a dedo. Hay que hacerlo en

igualdad de condiciones, sin dedo, eso es lo que nosotros proponíamos y usted

dijo: yo propongo que no se utilicen los colegios, ¿se acuerda? Tomás Alvira era

uno de ellos, que los colegios se queden fuera, y también propongo que sea sólo

para entidades sin ánimo de lucro.  Como buscábamos el  consenso nosotros le

dijimos que nos parecía bien, que nos parecía bien, y cuando yo me salí de esas

reuniones usted dijo: Esto es una broma, ¿no? ¿No pretenderéis hacer esto con el

Partido Popular?, que esto es un tripartito ¿Esto es broma, no, chicos? Esto al PP

nada, ¿no? Y aquella mesa se rompió, se ríe porque sabe que es verdad, se ríe

porque sabe que es verdad. Y aquella mesa se rompió, y no hubo posibilidad de

que el Luis Buñuel, por cierto, ¿qué es un equipamiento vacío para usted señor

Casañal? Probablemente lo mismo que para mí, pero para él es otra cosa, porque,

¿la cárcel de Torrero está vacía o está ocupada? Con c de casa. ¿Está vacía o está

ocupada la cárcel de Torrero? que es un equipamiento municipal. ¿El Luis Buñuel

tiene uso o no tiene uso? porque título jurídico no hay. ¿Quién está utilizando el

Luis Buñuel? ¿Y con qué título jurídico? ¿En Parque Goya qué va a haber? Señor

Híjar, ¿qué va a haber en Parque Goya? ¿Un centro comunitario, un centro de

amiguetes o un centro cívico? En este local que nos ha cedido una caja de ahorros,

esa que está en todas las conspiraciones judeomasónicas de la cabeza del señor

Cubero según su última intervención en el Pleno pasado. Claro, para mí es igual

Ecos,  para  mí  es  igual  Ecos,  tiene  los  mismos  derechos  que  la  plataforma



antidesahucios, para mí la junta de cofradías tiene los mismos derechos que sus

amigos de Luis Buñuel, si se presentan en régimen de concurrencia competitiva,

que  presenten  un  proyecto,  que  presenten  un  proyecto  y  que  sea  valorado

técnicamente el proyecto, no a dedo, que es lo que usted quiere hacer. Ojalá me

equivoque  señor  Casañal,  nosotros  vamos  a  apoyar  su  iniciativa

fundamentalmente porque es también lo que venimos proponiendo, no desde la

legislatura pasada sino la anterior, pero el problema es, el problema es que la mesa

que creó  el  Partido  Socialista  en  la  legislatura  pasada  a  iniciativa  del  Partido

Popular  fue  dinamitada  por  Izquierda  Unida.  Fue  dinamitada  por  usted  en

concreto, por usted, que no quería que se avanzara nada con el apoyo del Partido

Popular,  y  hombre,  yo  lo  entiendo,  que  al  final  cuando  uno  gobierna  con  2

partidos más y necesita su apoyo para el presupuesto, pues al final el señor Pérez

se  vio  en  la  obligación  de  paralizar  aquel  proceso.  Si  usted  no  lo  hubiera

dinamitado, ahora probablemente habría un uso en el palacio de Fuenclara, habría

uso en el taller de los hermanos Albareda, habría uso en la imprenta Blasco. Usted

esto lo sabe perfectamente,  perfectamente; por desgracia siguen vacíos,  siguen

vacíos a pesar de que estoy absolutamente convencido señor Muñoz, de que para

todos y cada uno de estos edificios, usted ya tiene algo en la cabeza, porque usted

gobierna y a usted le han llamado seguro, seguro, estoy tocando de oído, pero a

usted alguien le habrá llamado y le  habrá dicho: oye,  el  palacio de Fuenclara

mola, ¿no?; o el taller de los hermanos Albareda, o la imprenta Blasco. Seguro

que alguien le ha propuesto una idea, y yo lo que digo es que la ponga encima de

la mesa y que se valore técnicamente, que se valore si quiere políticamente, que si

quiere  usted  diga  los  que  tengan  ánimo  de  lucro  que  busquen  otro  sitio,  las

cofradías religiosas que se busquen otro sitio. Ponga usted unos criterios encima

de  la  mesa,  pero  hágalo  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  porque  si

utilizamos  el  dedo,  si  utilizamos  el  dedo  que  es  lo  que  ustedes  hacen

evidentemente,  no  podremos  llegar  nunca  a  ningún  acuerdo.  Gracias  señor

Alcalde.

Cierra el debate el señor Casañal interviniendo en nombre del grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias  señor

Alcalde. Mostrar la satisfacción de este portavoz por la unanimidad de todo el

mundo,  creo  que  en  mi  exposición  he  sido  claro  que  yo  no  hablaba  de  la

legislatura anterior sino he pluralizado, he dicho legislaturas anteriores de grupos

municipales presentes y no presentes en la actualidad, porque creo que todo el



mundo  estaba  siempre  por  la  labor  de  dinamizar.  Yo  no  tengo  ningún

inconveniente  en  aceptar  la  transacción,  adición,  como  quieran  plantearlo  el

PSOE, porque el plan director de equipamientos está ahí y es una realidad. Lo que

sí  que  ocurre,  que yo  en  un principio,  como he  dicho,  que tenía  que  … una

moción  blanca,  transparente  y  limpia,  en  el  sentido  que  no  quería  que  se

malinterpretara nada, por eso he hecho mi único esfuerzo de matizar y dejar bien

claro  las  intenciones  que  tenemos  desde  Ciudadanos,  ¿no?  Y creo  que  así  ha

quedado por manifiesto, que nuestras intenciones son, pues realmente dar salida a

esos  espacios  sin  uso  y  cogemos  el  testigo  por  supuesto  de  todos  los  grupos

políticos.  Y creo  que es  de felicitarnos  que a  través  de esta  moción creo que

hemos  conseguido  demostrar  a  la  ciudadanía  que  pensamos  más  allá  de  los

intereses partidistas sino los intereses de la propia ciudad, pero no sólo por el uso

que  le  podamos  conseguir  dar  a  esos  espacios  sino  también  como  se  puede

revitalizar las zonas donde están esos edificios. Es importante lo que estamos hoy

aquí  votando y  espero  que tomo la  palabra  al  señor  Consejero  de  Urbanismo

cuando dice que antes de que acabe el verano tendremos esas fichas y la oficina se

estaba  poniendo  en  marcha.  Con  lo  cual  no  sólo  aprobamos  una  moción  de

Ciudadanos  sino  aprobamos  un  hecho  evidente  de  que  sí  que  tenemos

confirmación de que se va a poner ya en marcha, y será gracias a los votos de

todos los grupos municipales de este Ayuntamiento. Con lo cual muchas gracias a

todos.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional que es aceptada

por  el  grupo  proponente  quedando  la  moción  transada  con  el  siguiente  texto

definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad

a crear una oficina técnica con objeto de dinamizar el proceso de reutilización de

todos los espacios municipales en desuso según fue acordado por unanimidad en

sesión plenaria de 3 de febrero del presente año. Este proceso deberá tomar como

referencia  el  Plan Director  de Equipamientos  aprobado en su momento por  el

Ayuntamiento de Zaragoza.-Tras el correspondiente debate se somete a votación,

quedando aprobada por unanimidad la moción transada.

Salen de la Sala los señores concejales: don Carlos Pérez, don Alberto

Casañal, don Ignacio Senao, don Ángel Loren y doña Mª Jesús Martínez del Campo.

31. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de



la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

la  ciudad a  actualizar  el  informe relativo a  la  cuantificación  de los  elementos

constitutivos del régimen de financiación de 31 de mayo de 2016, confeccionado

por la oficina de Información y Análisis Económico y de los servicios del Área de

Presidencia de este Ayuntamiento, para adecuarlos al articulado de los títulos IV y

VII del anteproyecto de ley (P-2.895/2017).- Su texto: El pasado 3 de Marzo el

Presidente  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  el  Alcalde  de  Zaragoza

firmaron un acuerdo político para el impulso y aprobación de la Ley de Régimen

Especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. Independientemente

de las disposiciones transitorias del mencionado Anteproyecto de Ley de Régimen

Especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, es evidente que en el

próximo trámite parlamentario, que debería llevar a la aprobación de esta Ley,

será necesario disponer  de información actualizada que permita  a los distintos

grupos  presentar  las  correspondientes  enmiendas.  Esta  información  se  hace

todavía  más  necesaria  si  tenemos  en  cuenta  que  las  disposiciones  transitorias

tercera  y  cuarta  del  anteproyecto  de  ley  hacen  referencia  a  unas  cantidades

económicas  que se encuentran muy alejadas  de las estimadas  por el  «Informe

relativo  a  la  cuantificación  de  los  elementos  constitutivos  del  régimen  de

financiación”  de  31  de  mayo  de  2016  confeccionado  por  la  Oficina  de

Información y Análisis Económico y de los Servicios del Área de Presidencia del

Ayuntamiento de Zaragoza. Es obligado hacer referencia a la moción presentada

por el Partido Popular en el pasado Pleno Municipal en el sentido de instar al

Gobierno de la Ciudad a modificar el acuerdo y en la cual aparecía un punto que

ya solicitaba “Elaborar estudio económico de la delegación de competencias para

valorar  el  coste  de  las  mismas  y  su  consiguiente  financiación”.  En  aquel

momento,  y por la propia redacción de la moción, resultó imposible votar por

separado este punto, razón por la cual encontramos oportuno traerlo de nuevo al

debate, corregido y aumentado en lo que respecta a la estimación económica del

Fondo de Capitalidad. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

presenta la  siguiente moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta  al

Gobierno de la Ciudad a actualizar el “Informe relativo a la cuantificación de los

elementos  constitutivos  del  régimen de financiación”  de 31 de  mayo de  2016

confeccionado  por  la  Oficina  de  Información  y  Análisis  Económico  y  de  los

Servicios del Área de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, para adecuarlo

al articulado de los títulos IV y VII del Anteproyecto de Ley.- Zaragoza a l9 de



Abril de 2017.- Fdo.: Sara Mª Fernandez Escuer.- Portavoz del Grupo Municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Presenta la moción la señora Fernández Escuer quien interviene en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, intentaré ajustarme y hacer solamente el

primer turno y ahorrarme el intermedio. Como todos ustedes saben la oficina de

información y análisis  económico de los  servicios  del  área de Presidencia del

Ayuntamiento de Zaragoza confeccionó a 31 de mayo de 2016 el, como dice la

moción, el informe relativo a la cuantificación de los elementos constitutivos del

régimen de financiación. Es decir, hablando en cristiano, un documento en el que

se valoraba económicamente los 3 elementos que se recogen en la que conocemos

como Ley de capitalidad. Por un lado se valoraba el efecto de capitalidad como tal

y se valoraba por parte, insisto, de los técnicos de esta Casa en 54,5 millones de

euros, se valoraban las competencias delegadas en 97,7 millones de euros y se

valoraba  la  dispersión  del  núcleo  urbano,  lo  que  conocemos  como  efecto

metropolitano en 15,43 millones de euros. Los servicios técnicos por tanto hacían

una cuantificación de 167,63 millones anuales, en este informe que en mayo de

2016 se envía por parte del Gobierno de la ciudad al Gobierno de Aragón. Casi un

año después, el pasado 3 de marzo, el Presidente de la Comunidad Autónoma de

Aragón, como también sabemos y el Alcalde de Zaragoza firmaron un acuerdo

político  para  el  impulso  y  la  aprobación  de  esta  Ley  de  capitalidad.  Las

disposiciones transitorias 3ª y 4ª del acuerdo, es decir, lo que entendemos que será

el  anteproyecto de ley,  hacen referencia  a  unas  cantidades  económicas  que se

encuentran desde luego muy alejadas de las estimadas por los técnicos de la Casa.

De hecho, donde los servicios técnicos municipales estimaban en como he dicho

167,63 millones de euros anuales, pues se preven un·21,5 millones de euros para

este primer año. Lo que pedimos en nuestra moción para este Pleno es que por

parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  reelabore  ese  informe  y  se  actualice,

primero porque se basa en datos del 2014, y lo lógico es que se haga este cálculo

con unos datos más próximos, en este caso el 2016 que es el ejercicio más cercano

que  tenemos  cerrado.  Y segundo,  a  la  hora  de  cuantificar  las  competencias

delegadas, que se calculen aquellas que se han recogido en este anteproyecto de

ley, en este acuerdo que firmaron el señor Lambán y el señor Santisteve, las que

realmente se recogen en los títulos IV y título VII del anteproyecto como dice el

petitum de la moción. Queremos disponer de una información actualizada para



conocer realmente cuál es el coste real que conllevo asumir el articulado de ese

acuerdo, de esa futura norma pactada entre  el  Ayuntamiento y el  Gobierno de

Aragón.  Desde  Ciudadanos  creemos  que  es  fundamental  dirimir  esta  cuantía

porque el dinero que recibirá el Ayuntamiento por la Ley de capitalidad según

insisto, los informes que ustedes habían elaborado es manifiestamente insuficiente

para costear todas las competencias que se recogen en ese articulado. Con lo cual,

de no ser que ustedes nos den otro cálculo y nos den otras cifras parece ser que el

Ayuntamiento una vez más volverá a ser quien asuma la mayor parte del gasto de

los servicios que se prestarán, e intentamos realmente y esperamos que ningún

partido se oponga a recalcular estas cifras. Yo creo que todos nos gusta trabajar

con datos lo más actuales posibles y además cuando el Alcalde firmó ese acuerdo

dijo  literalmente  que  la  dotación  económica  era  importante  y  suficiente  para

comenzar, con lo cual no creemos que tenga ningún problema en recalcular estas

cifras. Gracias. 

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice así:  Gracias señor Alcalde.  Pues mire señora Fernández,  la

verdad es que desde Chunta Aragonesista no sabemos qué aporta nuevo, ¿no? este

planteamiento que trae esta moción. Lo digo porque es una réplica,  una copia

prácticamente idéntica a la que planteó el Partido Popular hace un mes, centrada

eso sí, en un punto que es en la actualización del informe de los elementos que

constituyen el régimen de financiación de lo que es la futura Ley de capitalidad. Y

creo  sinceramente  que  además  de  las  pocas  variaciones  que  habría  si  se

actualizase pues esos elementos del régimen de financiación, creo que aporta muy

poco al  debate,  el  acuerdo es el  que es.  Realmente es un acuerdo importante,

porque tras décadas, tras más de 20 años de demandas históricas para que hubiese

una ley de capitalidad, por fin hay la base de un acuerdo, un acuerdo que por un

lado como elemento de capitalidad aportará 8 millones de euros más, 8 millones

de euros que no insistía antes, que son nuevos y 13,5 millones de euros para las

competencias. Por lo tanto estamos hablando de 21 millones de euros al año frente

a los 0 que había antes y por supuesto es una opción que es mucho más amplia,

prácticamente  duplica  la  propuesta  de  la  última  negociación  que  hubo  sobre

capitalidad con el anterior gobierno de la comunidad, con el gobierno de la señora

Rudi. Es verdad que puede parecer que no es suficiente este acuerdo, yo creo que

hay aspectos que son claramente mejorables de este acuerdo que se ha firmado

con demasiada prisa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de



Aragón, y es mejorable, pero las mejoras evidentemente tienen que trasladarse a la

tramitación parlamentaria, a la presentación de enmiendas que es lo que haremos. 

En representación del grupo municipal Socialista interviene el señor

Trívez diciendo: Gracias. ¿Saben la frase ésta famosa que no hay dos sin tres?

Paulo Coelho, el novelista brasileño decía, algo que sucede una vez es muy fácil

que no suceda nunca más, para lo que sucede dos veces, va a suceder seguro una

tercera. Pues en el tratamiento de lo que hoy tenemos aquí no hay dos sin tres, no

hay ocho sin nueve porque lo que estamos tratando hoy es una nueva moción

referida a la Ley de capitalidad. Lo podemos vestir como queramos pero es esto

así, y en el Pleno anterior, que teníamos precisamente una moción que presentaba

también el Partido Popular, en este caso, ya hacíamos enumeración y decíamos

que había habido ocho intervenciones, u ocho iniciativas mejor dicho, referidas a

la  Ley  de  capitalidad;  seis  mociones,  una  pregunta,  una  interpelación.  Y

avisábamos allí, ya verán ustedes como esto no acaba aquí y seguro que tenemos

próximamente una novena. En efecto, esa novena la tenemos hoy. Ya lo ha dicho

el señor Asensio y es verdad, estamos ante algo que no es en absoluto original, de

hecho es un punto que votamos en el Pleno anterior, el punto en concreto tercero

de  la  moción  del  Partido  Popular  decía:  “Elaborar  estudio  económico  de  la

delegación de competencias para valorar el coste de las mismas y consiguiente

financiación”, que no difiere sustancialmente nada en lo que presenta el grupo

Ciudadanos. Y señora Fernández, no salió aprobada esa moción. Claro, nosotros

desde luego no vamos a cambiar hoy el sentido de nuestro voto, que fue negativo

hace un mes y va a ser negativo hoy. Y, ¿por qué? Porque en realidad la moción

que  usted  presenta,  aunque  se  intenta  vestir  con  motivaciones  y  con

razonamientos económicos y de racionalidad, de cara a hacer un análisis de cuánto

valen las competencias y demás, tiene una motivación que es puramente política.

Entra en la línea de cuestionar precisamente la Ley de capitalidad. Nosotros sabe

usted que hemos sido muy críticos también con la forma en que se ha llevado a

cabo la negociación de esta ley, y no voy a abundar por lo tanto en algo que ya

hemos debatido en este Pleno y lo hemos sustanciado en numerosas ocasiones.

Pero dicho todo esto, lo que sí que es ineludible es que con sus pros y sus contras,

con sus críticas como todo acuerdo al que se puede llegar, desde luego lo que es

incuestionable es un hecho. Y es que estamos en condiciones de poder señalar que

en muy breves fechas Zaragoza va a poder tener al fin una ley de capitalidad. Y la

va  a  tener  entre  otras  cosas  gracias  a  que  el  Gobierno  del  señor  Lambán,  el



Gobierno del Partido Socialista y Chunta Aragonesista en la Diputación General

de Aragón desde el momento uno se han puesto a negociar de manera desde luego

sin ningún tipo de cuestionamiento para que Zaragoza pueda tener  esa ley de

capitalidad.  Hemos  puesto  de  manifiesto  en  este  Pleno  las  numerosas

negociaciones que se han llevado a cabo,  la  voluntad que ha habido desde el

momento como digo uno para que realmente por fin esto que podemos catalogar

como un hecho histórico tenga un reflejo auténtico. Podremos señalar que 21,5

millones de euros que es lo que se reconoce como condición mínima en la Ley de

capitalidad, nos puede parecer que puede ser mejorable, también es verdad que

tenemos que encontrarnos y tenemos que situarnos en cuáles son las condiciones

de las finanzas, no solamente de este Ayuntamiento sino también evidentemente

de la  Diputación General  de Aragón.  Lo que nadie podrá cuestionar  es que a

diferencia  de  lo  que  ocurrió  en  el  mandato  anterior,  donde prácticamente  fue

imposible entablar conversaciones que llegaran a buen puerto para esta ley de

capitalidad. En este caso, antes del ecuador de esta legislatura, ya el Gobierno de

Aragón ha podido presentar un acuerdo que como digo ahora está en su fase final

para que podamos materializarlo, y que sin duda supondrá una inyección muy

importante para el Ayuntamiento de Zaragoza, con una diferencia sustancial con

respecto  a  lo  que  consistiría  precisamente  el  no  tener  aprobada  esta  Ley  de

capitalidad.  Podemos  cuestionar  si  nos  parece  bien  el  que  la  financiación  se

acometa dentro de la … o no, ya hemos dicho desde nuestra posición del grupo

Socialista  que  no  nos  parece  una  mala  idea.  Podremos  cuestionar  muchas

cuestiones, pero insisto, lo que es indudable son dos; una, que Zaragoza al final va

a  tener  finalmente  una  ley  de  capitalidad,  que  esto  va  a  tener  por  tanto  una

repercusión económica  importante;  y  dos,  y  dos,  y  eso es  importante  también

decirlo, que usted hoy aquí está introduciendo una moción que bajo el disfraz del

sustrato,  insisto,  del  análisis  económico  y  la  racionalidad,  tiene  un  interés

evidentemente,  eminentemente  político  de  cuestionamiento  de  esta  ley  de

capitalidad para la ciudad.

El  señor  Rivarés  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Gracias Alcalde. Pues no, señora Fernández, ya, o

sea; no, ésta tampoco va a ser aprobada, ya lo ha dicho nuestro compañero Trívez,

tampoco ésta. Que 21 millones y medio es poco, que en el fondo es lo que está

diciendo sin decirlo; pues sí pero será mejor cada año y desde luego es mucho

mejor de lo que había o mejor dicho; de lo que nunca llegó a haber. Yo pienso que



deberíamos  dejar  ya  de  marear  un  triunfo  de  la  negociación  entre  DGA y

Ayuntamiento; PSOE, CHA y Zaragoza en Común, que yo entiendo que sea mal

digerido por algunos, y yo creo que hay que dejar ya de ir gimiendo sobre un

logro que costó 20 años y que ya está conseguido. Día histórico; sí; ya está, fin.

En ningún sitio de ese acuerdo, que habrá que tener su trámite parlamentario, se

dice que el coste de las impropias será el que figura ahí, el que usted ha dicho. En

ningún sitio se dice. Éste es un acuerdo estupendo, mejorable pero estupendo, que

va a ir creciendo cada año en un contexto económicamente muy difícil para ambas

instituciones, para la comunidad autónoma y para el ayuntamiento. En el texto

acordado con la DGA, que luego tendrá su trámite parlamentario como digo, hay

una  competencia  menos  de  la  que  se  planteaba  inicialmente  en  la  anterior

legislatura, que es la salud pública que no nos compete, las que nos quedamos que

ya había se adecúan a la normativa que asumimos y no hemos aceptado una que

nos querían colar que era menores como propia y vamos, no; vamos, que no. En

2018 habrá como sabe 21 millones y medio de mínimo creciendo anualmente. El

acuerdo, y esto es muy importante, también recoge una gran posibilidad, que es

que el Ayuntamiento de Zaragoza puede, podrá, de hecho lo hará, participar en la

creación y en la definición del PICA, el fondo para los municipios. Y a mí eso me

parece  una  cosa  muy  importante  y  además  muy  solidaria,  porque  los  demás

municipios  de  Aragón,  los  grandes,  el  grande;  los  medianos  y  los  pequeños

también tienen impropias, porque históricamente cada quien no ha hecho lo que

debía o lo  que pudo,  y  todos los  ayuntamientos,  todos,  tienen impropias.  Les

recuerdo  además  que  hace  2  días  el  Consejo  social  de  Aragón,  donde  hay

miembros de todos los partidos políticos, de todos,  asumieron por unanimidad

este  acuerdo  de  capitalidad  que  nos  ocupa,  asumido por  unanimidad  y  tienen

miembros de todos los partidos políticos del arco parlamentario, los 5 que estamos

aquí y los 7 que tienen las Cortes. Y si de verdad creen que es importante, si de

verdad desean aumentar la cuantía que nos tocaría como capitalidad por fin, pues

hay una forma muy, bueno no muy sencilla pero lógica y posible, que es que sus

diputados  y  diputadas  en  las  Cortes  de  Aragón  propongan  en  las  Cortes  una

partida mayor para  la  capitalidad.  Y yo estaré  encantado,  bueno,  lo  celebraré,

twittearé “bien por Ciudadanos”, lo haré, aunque no pase, a ver si es verdad que lo

proponen, ese es un camino muy interesante, y no estas mociones que mire, que

ahí coincido con  el señor Trívez que el asunto es otra, yo, que no me escuche el

señor Azcón que luego se enfada, yo le quiero mucho pero esto es una colada, no,



o sea, no; tiene que ver con otra cosa que está más que asumida; no. Estaremos

encantados de que su grupo en las Cortes proponga más dinero para la capitalidad,

porque el resto de las cosas si no son discursos vacuos, y si me permite, pelín

demagógicos. Gracias.

En representación del grupo municipal Popular interviene la señora

Navarro Viscasillas. Dice textualmente: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno señora

Fernández,  usted estará contenta,  ¿no?, de la recompensa que le va a hacer el

señor  Rivarés  a  su  grupo  municipal  de  Ciudadanos  poniéndole  un  twuit

aplaudiendo a la moción. Bueno, la moción de hoy lo han dicho todos señora

Fernández, es una moción que es idéntica a la que nosotros presentamos en el

Pleno anterior, con una diferencia, nosotros en el Pleno anterior decíamos que el

Gobierno recapacitase y modificase ese acuerdo al que llegó el Alcalde con el

Presidente del Gobierno de Aragón, que era un mal acuerdo para Zaragoza. Y era

un mal acuerdo para Zaragoza por 2 cosas; uno porque no mejoraba el régimen de

financiación y dos por el tema competencial; es decir, porque asumíamos muchas

competencias que ahora estamos ejerciendo como impropias, las ejercíamos como

propias, sin embargo no estaba cuantificado económicamente el coste real de esas

competencias y por tanto no había un informe económico que las tasase. Por eso

presentamos esa moción; uno, para que ese acuerdo se modificase y el Gobierno

de Zaragoza en Común reflexionase; y dos, que en aras a esa reflexión y a esa

modificación del acuerdo se acompañase un informe económico que realmente

cuantificase  el  coste  de  estas  competencias  impropias  que  estamos  ejerciendo

ahora como impropias y que nos pasan a ser como propias. Pero yo me voy a

quedar con el régimen de financiación, y decía el señor Asensio, mire, el acuerdo

al  que  llegaron,  que  aún  estamos  a  la  espera  de  que  se  inicie  la  tramitación

parlamentaria,  suprimía  una  de  las  cuestiones  más  importantes  para  el  grupo

Popular  que  era  la  eliminación  de  ese  fondo  de  capitalidad.  Esa  partida

presupuestaria  de  los  presupuestos  del  Gobierno  de  Aragón que  designaba en

todos  los  anteproyectos  de  ley  que  se  habían  pactado  por  el  resto  de  grupos

municipales, ese fondo de capitalidad. ahora efectivamente hay 8 millones pero 8

millones del PICA. El señor Rivarés decía que Zaragoza iba a participar en el

PICA,  igual  que  lo  van  a  hacer  señor  Rivarés  el  municipio  de  Huesca  y  el

municipio de Teruel y el  resto de municipios de esta comunidad autónoma de

Aragón. Por tanto el fondo de capitalidad nos lo cargamos, nos cargamos también

si recuerdan la financiación de la Diputación Provincial de Zaragoza, que antes



estaba regulado. Y además estamos asumiendo muchas competencias de mucho

coste  para  este  Ayuntamiento  que  a  nuestro  juicio  no  estaban  cuantificadas

económicamente. Ese era el fin de la moción que presentó el Partido Popular en el

anterior Pleno, por tanto señora Fernández en aras a la coherencia que tiene este

grupo municipal votaremos como no puede ser de otra manera su moción a favor,

pero efectivamente es una moción que ya presentamos y que entendemos que por

eso yo no voy a consumir la mitad de mi tiempo en dar ningún argumento más.

Gracias.

La señora Fernández Escuer interviene en representación del grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía diciendo: Obviamente y así lo

recoge directamente la exposición de nuestra moción, lo que pedimos forma parte

de  una  moción  que  presentó  el  Partido  Popular  el  mes  pasado,  pero  era  una

moción que no se podía separar, que había que votar en bloque que como bien han

recordado contenía más puntos, como el fondo de capitalidad, la aportación de

Diputación,  etc.,  etc.,  etc.  y  considerábamos  que  bueno,  simplemente  el  pedir

actualizar los datos económicos podía ser algo que podía interesar a todos los

grupos. Siento que no salga adelante, como mínimo desde luego he conseguido

que por primera vez el señor Rivarés coincida en algo con el señor Trívez, que

después de casi 2 años de Corporación no es poco. No entiendo por qué realmente

los partidos que han firmado el acuerdo de la ley no quieren, no quieren actualizar

unos datos económicos, si no quieren recalcular estos datos entiendo que dan por

buenos los 167 millones de euros que han calculado los servicios técnicos de esta

Casa y que por supuesto yo no pongo en duda, lo que no entiendo por qué dando

por bueno los 167 millones de euros, aceptan un acuerdo de 21,5. El señor Rivarés

dice que esos 21,5 serán para el 2018, no lo sé, porque Chunta Aragonesista ya ha

anunciado que va a enmendar y no sé si lo han dejado fuera de este acuerdo, si lo

van a dejar fuera también del acuerdo una vez que el trámite se lleve a cabo en las

Cortes donde al fin y al cabo Chunta aunque a veces no lo parezca, forma parte

del Gobierno de Aragón. Su negativa insisto, me da más miedo que otra cosa,

podemos  entender  que los  datos  de capitalidad  y el  efecto de  dispersión pues

realmente  no  hayan  cambiado,  al  fin  y  al  cabo  están  basados  en  datos  de

población,  que  no  ha  cambiado  tanto.  Pero  desde  luego  la  valoración  de  las

competencias,  usted  acaba  de  reconocer  ahora  mismo  que  son  diferentes  las

competencias que se incluyen en el acuerdo a las competencias que se evaluaron y

cuantificaron en su momento, con lo cual las cifras no pueden ser las mismas.



Entonces, insisto, no entiendo por qué no quieren actualizar esos datos, igual es

que donde ponen esos datos de 97,7 ustedes saben que van a ser una cifra superior

y la foto que se hizo el señor Lambán con el señor Santisteve, ¿que a día de hoy

cuesta a los zaragozanos casi 150 millones de euros anuales, realmente costaría

mucho más? No lo sé, desde luego para Ciudadanos esta ley que tiene que seguir

su trámite parlamentario, debería ser una ley que saliera con el mayor consenso

posible, con el mayor número de grupos políticos apoyándola porque al fin y al

cabo  es  comparable  a  un  estatuto  de  autonomía  para  la  ciudad  de  Zaragoza,

aunque el Ayuntamiento de Zaragoza no nos han dejado participar a ninguno de

los grupos, desde luego en la negociación parlamentaria no van a poder evitar,

como  bien  usted  decía  que  hagamos  enmiendas  y  allí  las  haremos  porque

esperamos, y ustedes deberían aspirar a eso a que esta ley sea fruto de un trabajo

de más partidos y no un pacto oscuro solamente de dos. Gracias.

Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor

los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández

Escuer, García, Martínez Ortín, Navarro López y Navarro Viscasillas.- Votan en

contra los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo,

Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve.-  Total  10  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  No  se  aprueba  la

moción. 

Entran  en  la  Sala  los  señores  concejales:  don  Carlos  Pérez,  don

Alberto Casañal, don Ignacio Senao, don Ángel Loren y doña Mª Jesús Martínez del

Campo

32. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno

municipal a presentar un estudio sobre la viabilidad del  diseño y la puesta  en

marcha de un cuadro de mandos integrado en el futuro plan de movilidad urbana

sostenible,  desde  la  perspectiva  de  las  infraestructuras,  el  transporte  y  la

movilidad (P-2.896/2017).- Su texto: Las entidades locales, y el Ayuntamiento de

Zaragoza no es una excepción, sufren los inconvenientes del cortoplacismo de las

políticas desarrolladas por algunos, si no todos, de los correspondientes gobiernos

municipales. Este hecho deriva en una serie de inconvenientes como que no se

disponga de una estrategia de desarrollo de Ea Ciudad clara, aceptada y conocida



por todos, que se abandonen a su suerte algunos Planes Estratégicos sectoriales o

Planes Directores de todo tipo y, en definitiva, que no se conozca con seguridad

que acciones son coherentes con la visión y ejes estratégicos al más alto nivel.

Zaragoza cuenta con una Estrategia 2020, impulsada desde Ebrópolis, que plantea

crear  un  marco  general  que  oriente  y  estructure  los  proyectos  estratégicos  a

desarrollar entre 2011 y 2020. Es Ebrópolis la asociación que tiene por finalidad el

estudio, impulso, elaboración, implantación y seguimiento del Plan Estratégico de

Zaragoza y su Área de Influencia, sin embargo en el documento que presenta su

trabajo ya se reconoce que «hay que hacer una mención expresa y concluyente a

la necesidad de que, junto a todo el esfuerzo de consenso en la determinación de

Ejes  y  Dimensiones  Estratégicas,  se  implante  desde  el  inicio  un  Sistema  de

Seguimiento e Impulso del Marco Estratégico que, de una parte, le confiera el

carácter  de  dinamismo  y  actualización  permanente  y,  de  otra,  contribuya  a

cuantificar y evaluar el logro de los objetivos previstos a través del sistema de

indicadores que se elabore a tal fin.” Y es en este punto en el que entendemos que

se hace necesario dotarse de instrumentos que permitan verificar que las acciones

desarrolladas por las diferentes consejerías son coherentes con la visión fln~l de la

Ciudad, a saber, la habilitación de un espacio equilibrado, que se posiciona como

un lugar clave y de referencia en un mundo globalizado,  apoyándose en unos

valores propios, fundamentados en la creatividad, atractividad y conectividad (1).

Este proceso requiere una serie de herramientas de gestión que ya se usan en otras

administraciones: El Cuadro de Mando Integral, desarrollado para la mejora de la

gestión de las  empresas  privadas  se ha ido introduciendo en el  sector  público

como una manera de abordar los retos planteados por una ciudadanía cada vez

más  exigente  con  la  calidad  de  los  servicios  públicos,  la  transparencia  y  la

participación  en  la  toma  de  decisiones.  El  Cuadro  de  Mando  Integral  es  un

instrumento o metodología de gestión que facilita la implantación de la estrategia

de la empresa de una forma eficiente, ya que proporciona el marco, la estructura y

el  lenguaje  adecuado  para  comunicar  o  traducir  la  misión  y  la  estrategia  en

objetivos  e  indicadores  organizados  en  cuatro  perspectivas:  finanzas,  clientes,

procesos  internos  y  formación  y  crecimiento,  que  permiten  que  se  genere  un

proceso continuo de forma que la visión se haga explícita, compartida y que todo

el  personal  canalice  sus  energías  hacia  la  consecución  de  la  misma(2).  La

importancia que genera el Cuadro de Mando Integral es que permite relacionar

indicadores,  razón  por  la  cual  las  perspectivas  determinadas  en  el  Cuadro  de



Mando reproducen relaciones causa-efecto, es decir, se recibe información de lo

que sucede y se sabe la causa de porqué sucede. Así, una de las aportaciones más

significativas de este instrumento de gestión es que no presenta una batería de

indicadores claves sin conexión entre ellos, sino analiza las relaciones causales

existentes  entre  los  mismos,  de  tal  manera  que  se  pueda  evaluar  como  las

variaciones  unitarias  en  los  diferentes  indicadores  afectan  a  los  otros(3).  Es

evidente que resulta prácticamente imposible lanzar en este momento un proyecto

de Cuadro de Mando Integral que cubra todas las áreas desde las mencionadas

cuatro  perspectivas.  En  su  lugar,  y  atendiendo  a  la  sensibilidad  del  tema  en

cuestión  y  a  la  experiencia  internacional  en  otras  ciudades,  parece  oportuno

aplicarlo de forma restringida al área de movilidad, área que se encuentra en plena

fase de redefinición a la espera de la aprobación del Plan de Movilidad Urbana

Sostenible. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad  a  presentar,  en  un  plazo  no  superior  a  3  meses,  un  estudio  sobre  la

viabilidad del diseño y la puesta en marcha de un Cuadro de Mandos integrado en

el  futuro  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  desde  la  perspectiva  de  las

infraestructuras, el transporte y la movilidad. Zaragoza a 10 de Abril de 2017.-

Fdo.:  Sara  Mª  Fernández  Escuer.-  Portavoz del  Grupo Municipal  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía. (1) Marco Estratégico Zaragoza 2020. Ebrópolis.- (2) La

aplicación del Cuadro de mando en las entidades públicas: Un estudio de caso.

Mónica-Mihaela Bolborici.- (3) Idem.

Presenta  la  moción  la  señora  Fernández  Escuer  interviniendo  en

representación del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice

así:  Muchas  gracias.  Bueno,  esta  moción  recoge  2  de  las  prioridades

programáticas para Ciudadanos, la mejora de la eficiencia de la gestión municipal

y la transparencia de esa gestión para con los ciudadanos. Las entidades locales y

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  es  una  excepción  por  desgracia,  sufren  los

inconvenientes  de  cortoplacismo  político,  de  que  muchas  veces  se  toman

decisiones pensando en los 4 años o a veces menos de Corporación que hay por

delante.  De  esto  deriva,  pues  una  serie  de  inconvenientes  como  que  no  se

disponga de una estrategia a largo plazo realmente de desarrollo de ciudad, una

estrategia clara, aceptada y que se conozca por todo el mundo, y muchas veces de

este, insisto, cortoplacismo político bueno, resulta que al final se abandonan a su

suerte, algunos planes estratégicos sectoriales o planes directores. En fin, que no



se conozca con seguridad en qué se está trabajando y si las acciones que se están

llevando a cabo son coherentes con una visión, insisto, estratégica y más a largo

plazo. Con esta moción lo que proponemos es implantar en nuestro Ayuntamiento

concretamente en el área de Movilidad Urbana una herramienta de gestión que se

viene utilizando con éxito en empresas y en otras administraciones públicas. El

cuadro de mandos integral es un instrumento que se desarrolló para mejorar la

gestión de empresas privadas,  pero que cada día es más utilizado en el  sector

público apoyado además por muchos estudios universitarios como una manera de

abordar los retos que se plantean hoy en día, por una sociedad, por una ciudadanía

que afortunadamente cada día exige más transparencia, más participación en las

decisiones. ¿Qué es el cuadro de mandos? Es un instrumento que está organizado

para tener una estrategia de visión conjunta y en el  caso de nuestra propuesta

como digo, nos gustaría que se hiciera una experiencia piloto, que se empezara a

aplicar en el área de la Movilidad Urbana Sostenible. Se trata por tanto de diseñar

una estrategia que delimite claramente los retos que se plantean, los objetivos a

alcanzar  y  las  acciones  que  son  necesarias  llevar  a  cabo  para  alcanzar  esos

objetivos  de  una  forma  concreta,  mensurable,  que  se  recoja  un  sistema  de

información basado en indicadores, que recoja de forma sistemática y sintética la

información  relevante  sobre  la  gestión,  las  acciones  realizadas,  e  insisto,  el

cumplimiento de objetivos. Quiero dejar claro, si no le importa, me alargaré si no

le importa en esta primera intervención y me ahorraré la del medio. Quiero dejar

claro que un cuadro de mandos no es un sistema de indicadores al uso, va mucho

más allá, un sistema de indicadores es una parte del cuadro de mandos que es

necesaria para las tareas de control y de seguimiento. El sistema de indicadores es

por decirlo así una foto fija, y un cuadro de mandos nos da una doble visión, por

un lado nos da una visión que llamamos de retrovisor, es decir, te permite medir y

evaluar  las  acciones  que has llevado a cabo hasta  ese momento,  una tarea de

seguimiento.  Y por  otro  lado  una  visión  hacia  delante,  de  futuro,  porque  el

seguimiento  no  es  necesario  simplemente  para  hacer  un  control,  no  estamos

pensando en una tarea de oposición sino que el  seguimiento es necesario para

analizar las desviaciones y estar a tiempo de hacer las correcciones necesarias

para alcanzar los objetivos. ¿Por qué hemos elegido la movilidad? Pues porque en

estos momentos se está trabajando en el plan de movilidad urbano sostenible, hay

una oportunidad creemos idónea de implementarlo, porque además en este Área

realmente los servicios son bueno, más fácilmente medibles y mensurables que en



otras Áreas, y además porque los servicios de Movilidad creemos que son uno de

los más importantes para los ciudadanos y en los que más les afectan en su día a

día. Por poner un ejemplo práctico, este sistema conlleva como decía, hay que

definir unos objetivos concretos, en este Área pues por ejemplo, reducir el tráfico

de coches, incrementar el número de calles a peatonalizar, mejorar la calidad de

servicio de bus, con los objetivos que se planteen. Luego insisto, hay que definir

concretas también acciones a llevar a cabo, pues por ejemplo si cogemos el tema

de mejorar la calidad de servicio de bus, pues aumentar en x números el kilómetro

de trayectos, renovar a lo mejor x autobuses de la flota, revisar la tarifa, reducir la

frecuencia  a  x  minutos  concretos  etc.,  etc.  Y  sobre  todo  este  sistema  de

información es fundamental que se cuelgue en la página web, que haya realmente

una transparencia, que todo el mundo, todos los ciudadanos puedan ver en todo

momento en qué situación está esa estrategia, esas acciones y esos objetivos. En

una moción anterior Chunta nos traía un ejemplo de Newcastle en el tema de los

edificios vacíos, pues vamos a seguir nosotros con la internalización en este Pleno

y les proponemos que echen un ojo al cuadro de mandos integral de movilidad

urbana  de  la  ciudad  de  Seattle  que  realmente  bueno,  es  muy  ejemplificante.

Ciudadanos  hizo  para  terminar,  enmiendas  en  los  presupuestos  de  2017  que

salieron  adelante  con  una  dotación  económica  de  50.000 euros  en  el  área  de

Servicios  Públicos,  con  lo  cual  esta  iniciativa  que  hoy  traemos  tiene  ya  una

dotación presupuestaria que facilita claramente su ejecución. Gracias.

La  señora  Crespo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Chunta Aragonesista y dice: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. Señor Navarro,

siéntase usted libre para nombrar con nombre y apellidos a quien usted quiera,

faltaría más, le aseguro que estoy en un momento de mi vida en el que me enfadan

muy pocas cosas y que hace tanto tiempo que las únicas fotos que llevo en mi

cartera son las de mi familia, que no tengo ninguna para darle al señor Martín, ya

lo siento, yo ya lo siento. Bien, con respecto a la moción, bueno, para mostrar

nuestro apoyo, como bien ha explicado señora Fernández, es una herramienta que

tiene  sus  orígenes  en  las  organizaciones  empresariales  que  tiene  que  ver  con

relacionar objetivos, estrategias, planificación, etc., etc. También son varios los

ejemplos que citan también en el texto y que ponen de manifiesto que se está

aplicando en algunas administraciones públicas y con buen criterio, digo con buen

criterio,  ustedes deciden acotar  porque sería  francamente dificil  y  francamente

ambicioso pretender implantar esta herramienta compleja a todos los niveles a



corto, medio plazo. Por lo tanto absolutamente de acuerdo en que el primer área

donde  se  empiece  sea  Movilidad  puesto  que  tenemos  encima  de  la  mesa  esa

revisión del plan de movilidad sostenible.

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª- Lola Campos del

grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, nosotros también vamos

a apoyar la moción porque nos parece bueno, cualquier iniciativa que mejore la

planificación y la administración de proyectos políticos. Como dice la filosofía en

general de los cuadros de mando, lo que mides es lo que obtienes, y todo lo que se

puede medir, puede mejorar. Por lo tanto nos parece que es una manera de ir hacia

una meta clara. Y por otro lado es una manera de testar para saber si estamos en el

camino correcto o no. Es una metodología ya desde 1992 y que de alguna manera

en algunos sitios se ha estado aplicando, y que sin ser exactamente lo mismo que

propone Ciudadanos, aunque lo nombra, también lo nombra en la parte expositiva,

Ebrópolis tiene ya un trabajo hecho en este sentido. Recuerdo que Ebrópolis tiene

en estos momentos 76 indicadores en marcha.  De ellos son 62 indicadores de

resultados donde se va midiendo lo que haces y 14 de opinión donde vas un poco

planeando sobre lo que es la opinión de los temas. Nos parece correcto también

empezar por el tema de la movilidad, entre otras cosas porque la movilidad es, en

todos los planes estratégicos de cualquier ciudad del primer mundo, del segundo y

del tercer mundo, en cualquier ciudad la movilidad es uno de los temas claves. Y

en España se ha convertido en el tema más crítico de cualquier administración

local y también a veces regional. Nos parece además que hay una oportunidad en

el  tiempo,  ya  no  solo  en  la  herramienta  que  decimos  que  la  apoyamos,  sino

también en  el  tiempo.  En estos  momentos  hay una  comisión  técnica  que  está

analizando el plan de movilidad que venció hace un año y pico. Ebrópolis está

dentro de ese plan de movilidad, es un agente que está allí. Y entonces nos parece

que  aproximar  cualquier  iniciativa  de  este  tipo  a  las  propias  decisiones  de  la

comisión técnica y aproximar el desarrollo de esta moción a lo que sería parte del

trabajo de Ebrópolis, nos parece que puede ser sumar varias potencialidades que

hay dentro de la casa. Tenemos por lo tanto dinero como ya se ha dicho por parte

de Ciudadanos. Tenemos identificados a los actores. Son muchos los actores que

hay,  pero  están,  en  buena  parte  están  en  este  comisión  técnica.  Tenemos

propuestas, ésta y las que puedan venir. Y nos parece que este puede ser un buen

camino. Tenemos otro camino que se ha abierto sobre la marcha, que es el de la

movilidad eléctrica,  que se puede sumar a este gran debate,  donde además de



analizar lo que estamos haciendo podemos plantear escenarios de futuro. Y por

otro lado nos parece que sin querer agotar el tiempo, nos parece que no le vendría

mal a este Ayuntamiento, trabajar con un cuadro donde se planteen análisis de

cosas, en las situaciones en las que estamos. Definición de objetivos, concreción

de esos objetivos con un plan de acción, y luego la propia implantación con un

programa.  Creemos  que  es  un  orden  que  vendría  bien  a  muchas  acciones

municipales, ya no solo a la movilidad. Pero si experimentamos con esta área que

es la de la movilidad, que está por ver. Pero si experimentamos con  esta área, yo

creo que nos ayudará a todos y ayudará a la propia ciudad en esta labor, que es

planificación,  análisis,  recopilación  de  información,  definición  de  estrategias,

fijación  de  indicadores,  establecimiento  de  iniciativas,  tareas  y  al  final  la

configuración de este cuadro de mandos. Para todo eso hace falta saber dónde

queremos ir,  con lo  cual  nos  ayudará también,  y  si  no a  nosotros,  ayudará al

equipo de gobierno y ordenará como digo la gestión y la priorizará. Casi nada lo

que se propone con esta acción árida de por sí, pero efectiva si se lleva a buen

puerto.  Por  lo  tanto  la  aprobamos  y  nos  sumamos  de  igual  manera  que  nos

sumamos  la  otra  vez  a  la  medición  de  impactos  sociales  con la  ROI,  que  se

planteó por parte de Ciudadanos. Adelante y suerte.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª  Teresa  Artigas  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Buenas tardes y gracias

Vicealcaldesa. Decir que apoyaremos esta moción, que nos parece que tiene un

carácter  muy constructivo  y  que  busca  pues  mejorar  la  eficiencia.  Que  busca

mejorar tanto la transparencia como la participación como ha explicado la señora

Fernández.  Que  es  cierto  que  existen  pocas  experiencias  en  administraciones

públicas y que no sabemos exactamente, a la hora de abordar los procedimientos,

sobre todo por cuestiones normativas que pueden dilatar más los procesos, más

que  en  la  empresa  privada,  cómo  puede  resultar.  Pero  que  nos  parece

especialmente interesante el poder analizar, pues que cuando un objetivo no se

cumple, en qué parte del proceso es en el que se ha fallado, porque eso es lo que

después te permite el  poder avanzar en las soluciones finales.  Por otro lado y

como responsable de Movilidad, decir que me parece una oportunidad fantástica

el  intentar  implementar  esta  herramienta  dentro  del  la  revisión  del  Plan  de

Movilidad Urbana Sostenible, tanto por el reto que tenemos a la hora de definir

los objetivos, de clarificarlos, de darles esa trasparencia y esa participación a la

que hacíamos mención,  como a la hora de poder asignar después los recursos



necesarios para poder llevarlos a la práctica y que el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible tenga,  como ya se ha dicho también,  objetivos que trasciendan una

legislatura. Y sobre todo que no se quede en papel y que se traduzca en resultados

reales  en  la  ciudad,  que  es  lo  que  necesitamos  todos  los  zaragozanos  y

zaragozanas.  Así  que apoyamos la  moción y adelante sobre todo también a la

puesta en práctica después de la misma. 

La Presidencia concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal Popular quien dice: Gracias, sí, bien. Viendo cómo gobierna la ciudad

pues, esta moción es pertinente porque es evidente que en Zaragoza en Común,

nadie ha recibido formación en dirección y gestión de empresas.  Y cuando se

habla de esto pues les salen sarpullidos.  La mayor parte  de las  decisiones  las

toman  por  criterios  ideológicos.  Habitualmente  sin  consultar  dato  alguno.  Sin

tener en cuenta la evolución de situaciones anteriores. Sin atender a la realidad. Y

por tanto,  cuando se gobierna a  ciegas  los  cuadros  de mando pueden ser  una

manera de reconvenir y de reconducir la toma de decisiones, a cierta racionalidad.

Como  ejemplo,  han  puesto  ustedes  en  Ciudadanos  el  ejemplo  del  Plan  de

Movilidad,  pero  antes  nos  fijábamos  en  uno  que  el  Partido  Popular  puso  en

marcha  en  el  año  2000.  Son  unos  indicadores  para  conocer  la  situación

medioambiental  de  la  ciudad,  que  permiten  orientar  después  las  políticas

medioambientales,  y  desde  que  llega  Zaragoza  en  Común  al  Gobierno  se  ha

dejado de actualizar. No entendemos muy bien por qué. No quieren conocer la

realidad, o, así únicamente pueden hablar de su libro, porque están aquí para hacer

política como dicen ustedes. Nosotros estamos para hacer política y así nos va.

Así que otro ejemplo y aquí ya sí que entramos más en el núcleo de la moción de

Ciudadanos,  es el  del  Plan de Movilidad Sostenible.  Y tenemos el  empeño de

Zaragoza  en  Común  por  despilfarrar  dinero  en  proyectos  millonarios,  sobre

nuevas líneas de tranvía. Su persistencia en colapsar el tráfico en la ciudad sin

ofrecer más alternativa que la bicicleta. Y al final el transporte público tiene una

realidad incontestable que es la de los datos precisamente, y lo usa menos gente,

menos personas de las previstas.  ¿A qué puede deberse eso? ¿Saben a ciencia

cierta  cuántas bicis  pasan por los carriles bici?  ¿Cuántas aparcamientos harían

falta para alojar vehículos que aparcan en las calles? ¿Por qué se usa el vehículo

privado en lugar del transporte público? ¿Cuál es el reparto de usos por modo de

transporte? Todos estos datos no los conoce nadie. Y no los conoce nadie porque

no tienen ni idea. La movilidad es un sistema interconectado, pero verdad este fin



de semana estamos celebrando La Ciudad de las Bicis. Está todo centrado en un

único medio de transporte y la decisiones por desgracia que se toman en esta línea

en el transporte afectan a todos los demás modos de transporte. El ejemplo es el

del tranvía que se impuso y la red de autobuses se rompió. Y hoy, hay menos

usuarios  de  transporte  público,  justo  lo  contrario  de  lo  que  se  dijo  que  iba  a

suceder. Esto sucede cuando se toman decisiones sin atender a los datos y sin

atender a las cuestiones técnicas que hay que atender, como ponía de relieve el

propio Tribunal de Cuentas, al hablar de este proyecto. ¿Hay margen de mejora en

transporte público o no lo hay? Porque a veces les escuchamos y da la sensación

de que no lo hay, que todo va bien,  bueno, esto, lo otro, los presupuestos, las

infradotaciones, bah, ya veremos. Bueno, otro ejemplo es el del vehículo privado.

Hay veces que es necesario que la política de prohibiciones no sirve para todo. La

bicicleta  es  muy  saludable  y  está  muy  bien,  y  la  apoyamos.  Hemos  pedido

mejorarla en varias mociones, para que se integre bien pero ustedes han decidido

imponerla. Y eso lo único que consigue es encajarla en un lugar que al final ocupa

un espacio disponible sin respeto y sobre todo hacia los peatones, ¿no? Pero es su

única obsesión y así  no se promociona la bicicleta,  por ejemplo.  En cualquier

caso, en Movilidad es peligroso adoptar medidas sin tener en cuenta los datos, y

por ese motivo vamos a aprobar esta moción sin aportar o sin modificar una sola

coma. 

La Presidencia concede la palabra a Dª. Sara Fernández Escuer del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo. Muchas gracias. Bueno,

pues simplemente agradecer a todos los grupos políticos el apoyo a la moción.

Agradecer especialmente el compromiso a la señora Consejera de implementar

este cuadro de mandos integral en el área de Movilidad Urbana Sostenible. Y es

verdad que esperemos que sea un éxito para que luego se pueda extrapolar como

también lo ha comentado alguna de mis compañeras, a otras áreas. Porque al fin y

al  cabo no deja  de  ser  una  herramienta  de  gestión  y  además  de  trasparencia,

gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a presentar

un estudio sobre la viabilidad del diseño y la puesta en marcha de un cuadro de

mandos  integrado  en  el  futuro  plan  de  movilidad  urbana  sostenible,  desde  la

perspectiva de las infraestructuras, el transporte y la movilidad.- Queda aprobada



por unanimidad.

33 Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad a impulsar las medidas necesarias para llevar a cabo este próximo año la

recreación histórica de los Sitios así como facilitar cualquier otra representación

histórica que se manifieste  de interés cultural.  (P-2897/17)  Su texto:  Zaragoza

cuenta con una dilatada experiencia escenificando diversos tipos de encuentros

recreacionistas llevados a cabo por distintas asociaciones que, de manera altruista,

rememoran  los  hechos  acaecidos  en  el  tiempo  en  nuestra  ciudad.-  Las

representaciones forman parte de un elenco de aficionados atraídos en masa por

este  espectáculo  cultural  que,  debido  a  su  singularidad,  supone  un  atractivo

turístico,  dinamiza  la  economía  local  y  promueve el  comercio,  convirtiendo a

Zaragoza durante estos días en un referente nacional e internacional en este tipo

de celebraciones.- El principal objetivo en este tipo de encuentros es mostrar a los

visitantes  los  aspectos  más  característicos  del  momento  que  se  representa,

vestuario,  herramientas,  utensilios,  escenificando con  todo detalle  a  través  del

recreacionismo y  mostrando la  historia  desde  un  punto  de  vista  más  lúdico  y

visual. Una de las representaciones de más calado es la de Los Sitios de Zaragoza,

emulando  uno  de  los  acontecimientos  históricos  más  importantes  de  nuestra

ciudad, capítulo en el que esta ciudad recibió los títulos de Muy Noble, Muy Leal,

Muy Heroica e Inmortal. Pero la ciudad de Zaragoza es muy rica en historia y

cabe la posibilidad de organizar este tipo de eventos recreacionistas ambientadas

en otras épocas tal y como también se ha hecho con la Zaragoza romana, Jornadas

de Identidad del Arrabal,...etc.- La organización que requiere el recreacionismo de

Los Sitios implica una serie de trámites y permisos con el tiempo suficiente para

su realización que precisan de la colaboración por parte de este Ayuntamiento a

través  de  la  sociedad  Zaragoza  Cultural.-  Por  todo  lo  expuesto,  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía presente la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a impulsar las medidas necesarias

para poder llevar a cabo es próximo año la recreación histórica de Los Sitios así

como facilitar cualquier otra representación histórica que se manifiesta de interés

cultural- Zaragoza a 19 de abril de 2017.- Firmado: Sara Mª Fernández Escuer,

portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández del



grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, nuestro grupo municipal ha querido traer

esta moción aquí al  Pleno, porque nos preocupa el olvido al  que han quedado

representaciones que hasta la pasada Corporación venían realizándose de manera

habitual en nuestra ciudad. Zaragoza es una ciudad como todos sabemos muy rica

en historia, y afortunadamente contamos también con muchas asociaciones que

son  verdaderos  estudiosos  en  la  materia.  Que  no  solamente  conocen  los

acontecimientos sino que dominan otros aspectos relacionados con el vestuario,

las  armas,  las  herramientas,  los  usos.  Hasta  tal  punto  que  llevan  a  cabo

representación de episodios relacionados con nuestra historia. El, próximo año en

2018 se cumplen 210 años de los Sitios de Zaragoza y es una de las recreaciones,

que más calado tiene en nuestra ciudad. En ella participan unas 300 personas que

vienen  de  muchos  países.  En  la  última  edición  congregó  a  más  de  100.000

espectadores durante los 3 días que duró el  evento.  Un evento para el  que es

necesario  el  desarrollo  de  un  trabajo  previo  que  lleva  meses  de  preparación,

obtención de trámites, permisos, convocar a los participantes. Además de los sitios

existen otros tipos de iniciativas que se han llevado ya a cabo en la ciudad por

diferentes asociaciones. Que también sitúan en el mapa a Zaragoza a través del

recreacionismo como de la época romana o medievales. El año que viene también,

en  2018,  se  cumple el  900 aniversario de la  reconquista  de nuestra  ciudad,  y

varios  grupos están trabajando ya  en un evento para celebrar  este  aniversario.

Estas actividades generan un elevado interés a nivel local. Pero también como

ustedes saben sirven de escaparate para nuestra ciudad. Es un atractivo para el

turismo y de un tiempo a esta parte, lo que hemos visto es que insisto, se han

dejado de celebrar este tipo de eventos. Además nosotros hemos preguntado en

comisión varias veces por este tema. Pero desde Zaragoza Cultural que es desde

donde se hacían hasta ahora estas recreaciones, pues se han encontrado problemas

a  la  hora  de  mantener  reuniones  con  los  responsables  municipales.  Las

asociaciones insisten y ofrecen su apoyo a la hora de colaborar, porque ya saben

que se organizaban desde el Ayuntamiento y las asociaciones colaboraban en esa

organización.  Y,  lo  que  nos  gustaría  es  que este  tipo de eventos  que suponen

insisto, una gran atracción turística con un gran impacto económico, porque por

ejemplo en el caso de los Sitios, el coste del evento durante 3 días de duración era

alrededor de unos 70.000 euros. Dedicados a sufragar principalmente los gastos

de alojamiento y manutención. Nosotros ya hemos presentado varias enmiendas a



los  presupuestos  del  Consistorio,  que  no  han  salido  adelante,  para  dotar  de

partidas  específicas  para  este  tipo  de  eventos.  Y,  lo  que  presentamos  en  esta

moción es, insisto, buscar el consenso para facilitar de cara al año que viene con

tiempo suficiente, la celebración de este tipo de eventos. Que son demandados por

la ciudadanía y que además conllevan una gran repercusión, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor

Alcalde.  Yo me voy a  quedar  con el  envoltorio  y no  voy a  entrar  en  hechos

históricos  concreto,  porque  entiendo  que  a  veces  las  interpretaciones  de  esos

hechos  históricos,  distan  mucho  del  rigor,  dependiendo  de  quien  la  haga.

Entonces,  como digo no voy a entrar,  ustedes es verdad que se centran en un

acontecimiento en los Sitios de Zaragoza, pero es verdad que lo hacen extensivo a

cualquier otra representación histórica. Usted citaba otra señora Fernández, que se

manifieste de interés cultural.  A partir de ahí, yo tengo varias preguntas. Una.-

Están ustedes instando al Gobierno de la Ciudad, pero previamente en la parte

expositiva, solicitan que se colabore a través de la Sociedad Zaragoza Cultural.

¿Por qué no lo plantean ustedes en Zaragoza Cultural? Dos.- Hablan de cualquier

otra  representación  y  cito  literalmente  que  se  manifieste  de  interés  cultural.

¿Quién decide qué es de interés cultural Zaragoza Cultural, el Consejo de Cultura,

lo decidimos aquí? Y algo importante y era otra de las preguntas que yo tenía, que

usted  ha  contestado,  ¿cuánto  vale  esto,  70.000  ha  dicho,  70.000?  Esto  lo

intentaron  ustedes  a  través  de  una  enmienda  a  los  presupuestos  en  la  que

destinaban  100.000 euros  a  un  plan  de  apoyo  a  entidades  de  recreacionismo,

aminorando precisamente una partida de Zaragoza Cultural denominada Apoyo a

Proyectos de Cultura Aragonesa. ¿Sabe qué votamos a esa enmienda? No. Pues en

coherencia votaremos en contra de esta moción. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista quien interviene diciendo: Sí gracias Alcalde. Yo voy a dar

algunos datos, porque luego está el mundo de las sensaciones, pero hay algunos

datos que son objetivo, que yo creo que sería bueno que empezáramos por aquí.

Hablamos  de  recreaciones  históricas  señor  Rivarés,  y  en  el  año  2015  pues

efectivamente  se  concentró,  creo  que  eso  ya  lo  decía  la  señora  Fernández  a

100.000 personas. Se colocó a Zaragoza en el mapa, participaron 600 personas en

la  recreación,  de  12  países  europeos,  con  una  repercusión  a  través  de  la

Asociación  Napoleónica  de  90  países  en  las  distintas  webs.  Una  ocupación



hotelera en el mes de marzo del 80%, el doble de lo normal. Usted es también

Consejero, Concejal de Turismo, y un apoyo en este caso de la Asociación Horeca

de hoteles y restaurantes de Zaragoza,  ¿por qué,  por qué digo yo estos datos?

Porque  evidentemente  señora  Crespo,  si  hablamos  de  la  historia  bueno  pues

efectivamente,  la  historia  es  lo  que  es.  Algunos  momentos  de  la  historia  nos

gustan más a unos. Otros momentos de la historia nos gustan más a otros. Pero la

historia es la que es, y efectivamente yo lo que creo que es bueno y lo que aporta

la ciudad es que se cuente lo más objetivamente posible, en la medida en que una

administración está detrás. Pero sí que creo que es importante toda la parte de

generación  económica  que  se  genera  a  través  de  esta  actividad,  así  como  el

empleo que se genera. Que esta es la parte que yo, señor Rivarés le quería poner

encima de la mesa. Porque cuando hablamos de turismo no solamente hablamos

de un tipo de turismo. Hablamos del turismo cultural, y esto es parte del turismo

cultural. Hace poquito también evaluábamos el turismo que se genera a través de

la Semana Santa y ese es turismo religioso, que unos estaremos más a favor y

otros  estamos  más  en  contra.  Pero  efectivamente  genera  economía  y  genera

empleo. Por tanto nosotros, entendiendo las recreaciones históricas como espacios

donde Zaragoza se coloca en el mapa, no solamente de España, sino también de

Europa, incluso por la trascendencia que tiene hasta del mundo me atrevería a

decir  yo,  y por la generación de empleo que tiene.  Pues bueno, 70.000 euros,

tampoco me parece que sea un coste excesivamente alto para 700 millones de

euros,  que  estamos  hablando  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.

Evidentemente me parece complejo que cualquiera de nosotros podamos valorar

si 70.000 euros es mucho o es poco, frente a este presupuesto. Sí que podríamos

decir, yo creo que los 31 que estamos aquí 10 partidas presupuestarias donde se

destinan 70.000 euros o incluso más, voy a decir 70.000 o 100.000, porque usted

decía, cuesta más de 70.000. Voy a a poner el margen de 70.000 a 100.000, pues

podríamos decir innumerables partidas presupuestarias que gastamos entre 70.000

y 100.000 euros,  y  que son de dudoso estudio de generación económica y de

empleo. Quiero decir, yo creo que con este tipo de actividades, creemos que con

este  tipo  de  actividades,  esta  red  que  el  Ayuntamiento  no  llega  y  que  otras

asociaciones o colectivos están haciendo por nosotros. Porque es verdad que el

Ayuntamiento de Zaragoza no tendría capacidad de poder hacer esto. Yo creo que

no lo debemos desechar. Ha estado funcionando en los últimos tiempos y creo

señor Rivarés que se lo debería de plantear y seguir apostando por este tipo de



actividad para la ciudad .

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés

del  grupo municipal  Zaragoza en Común,  quien interviene con estas  palabras:

Gracias Alcalde. Ese matiz es importante, no son 70.000 son 100.000, y a mí me

parece mucha o poca cantidad en función de a qué se dedique. Y tampoco creo

que sea una actividad cultura. Ese matiz de la señora Ranera me ha gustado, no es

cultura es ocio. Me parece bien, eh, pero no es cultura. Y sí que asumo y defiendo

y aumento las consideraciones que hacía la señora Crespo en cuanto al supuesto

rigor  histórico  que  yo  niego  de  esas  recreaciones.  Porque  puestos  a  recrear

sucesos históricos podríamos como mínimo documentarnos, buscar asesoramiento

incuestionable en la universidad pública y hacerlo así. Porque lo que se hace ahí

estará  bien,  será  bonito,  no  bonito,  gustará,  o  no  gustará,  pero  ni  tiene  rigor

histórico ni es cultura. Y no cuesta 70, sino 100.000 euros. Después de eso , no sé

a qué se refiere señora Ranera con el empleo que crea. Le pondré un ejemplo

comparativo, el Festival Internacional de Artes Escénicas año uno, el año pasado

fue  el  cero,  que  comenzará  en  septiembre  como saben ustedes  en  los  teatros

públicos, privados y conveniados de la ciudad, va a costar este año 100.000 euros

justos. Y eso sí crea empleo. Empleo de artistas, empleo de acomodadores ajenos

a los teatros, empleo de productoras, empleo de mucho tipo. Eso sí crea empleo y

bastante poco precario dado lo muy precario, que es habitualmente el empleo en la

cultura. Esta recreación no paga a nadie. Son 100.000 euros señora Ranera de los

cuales 30.000 son dedicados a pólvora y no cobra nadie. Alguna vez un espacio

teatral en el que yo trabajaba colaboró con este proyecto y no cobró nadie. No

cobra nadie, así que el empleo es relativo, y eso es posible que antes lo pusiera, no

lo niego eh, lo pusiera Zaragoza en el mapa, pero ya no, hace tiempo que ya no.

Ha cambiado mucho y muchas cosas en los últimos tiempos en el ámbito cultural

o similares, los paralelos del ocio y esto ya no nos pone ni en el ámbito nacional

ni  español,  ni  europeo,  ni  mundial,  ni  nada  de  eso,  ya  no.  ¿Nos  gusta,  lo

defendemos? Bueno, yo no. Yo voy a votar, Zaragoza en Común vota en contra de

esta  propuesta.  Porque  además  supondría  asumirlo  como  compromiso  y  no

estamos dispuestos a eso. No digo que no se haga.  Digo que no lo asumimos

como compromiso obligatorio por muchas razones. Algunas las he apuntado ya,

no es cultura, es ocio, no tiene de verdad un equivalente económico positivo eso

en la ciudad, ya no es así. Le podré un ejemplo que a mucha gente no le gustó, el

fin  de  semana  pasado  con  cero  coste  para  la  ciudad  y  sin  ningún  tipo  de



aspaviento ni publicidad ni nada porque no era cosa nuestra, trajimos un proyecto

valenciano que generó la reserva de casi 1.400 habitaciones de hotel en la ciudad

en temporada bajísima. Eso, sí tiene una consideración económica en la ciudad y

no costó dinero. Otra consideración, hace mucho tiempo, no es verdad al menos

no es exactamente eso que dice señora Fernández de las dificultades con Zaragoza

Cultural, por dos veces la Gerente de Zaragoza Cultural, Elena Laseca se reunió

con la asociación. Sí, en el despacho del Consejero se reunió la Gerente con la

asociación, sí. Les dije hola, me marché, y se quedaron allí ellos hablando. Y la

última consideración que se hizo fue, traednos un presupuesto, y no lo han traído.

Aunque ellos fueron los primeros que dijeron que preferían posponer la actividad

porque no les daba tiempo. Porque la última que se hizo que costó menos de

100.000 fue en Los Sitios, no cupo, fue bastante poco exitosa. Porque para serlo

requiere con un carácter para mí incluso militarista diré más, 100.000 euros. A mí

no  me  gusta,  ¿que  se  va  a  hacer,  que  traen  un  presupuesto  y  llegamos  a  un

acuerdo? Bien, pero no me voy a comprometer a eso, porque ya veremos. Y luego

una consideración genérica muy importante. Para este asunto de las recreaciones

que no son culturales y en general. No me gusta nada aunque sea muy importante,

y  esto  con  la  señora  Ranera  lo  comparto  plenamente,  justificar  siempre  la

actividad  cultural  porque  genera  riqueza,  empleo  y  no  se  qué.  La  actividad

cultural cuando es cultural de verdad, y es mayoritaria y cambia y transforma la

sociedad, no tiene ni que ser rentable, ojalá lo sea, ni tiene por qué tener una

proyección económica directa a la ciudad, ojalá la tuviera. No tiene por qué. La

cultura es un valor intrínseco que se defiende sola, sea rentable económicamente o

no,  o  genere  proyección  económica  posterior  o  no.  Entonces  no  vale  como

argumento para este caso. No, votaremos en contra porque algunos de los valores

que ha expuesto no son reales. Hablaba incluso del calado, eso dependerá del ojo

con que se mide. Porque calado tienen otras muchas cosas que cuestan mucho

menos, que tienen mucho más valor cultural. Que transforma la ciudad y cambia

los hábitos o lo hábitats, que no es el caso. Que a mucha gente le gusta, sí, ¿que

puede ser muy divertido? Para mucha gente sí, ¿Cien mil euros en este momento?

Y por último, no tiene partida presupuestaria propia a no ser que la saquemos, y

eso  será  con  mi  voto  en  contra,  de  una  partida  que  se  llama,  Apoyo  a  las

compañías y a la Cultura Aragonesa. Profesionales que comen, que trabajan, que

viven de eso, que no es el caso. ¿Por qué no la tiene? Porque hubo un intento suyo

bienintencionado en los presupuestos que no pasó. Y no pasó en el presupuesto



apoyado por PSOE, CHA y Zaragoza en Común. Con que no, votaremos que no.

No nos comprometemos y ya veremos qué pasa con este proyecto, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Enrique Collados

del grupo municipal Popular, quien dice: Sí buenas tardes señor Alcalde. Señor

Rivarés, usted en 2008, sí que le pareció que era cultura y que era interesante,

porque usted trabajó en el  bicentenario de la Expo. Entonces usted, sí que era

cultural y era importante el evento, ¿no?

El  señor  Rivarés:  No,  que  no  es  verdad,  que  no  trabajé  en  el

bicentenario, que no es verdad. 

Continúa el señor Collados: Creo que estoy en el uso de la palabra,

por favor, señor Alcalde. Bueno yo dejo esto ahí, y para usted en ese momento el

2008, usted estaba de acuerdo  y era un acto eminentemente cultura e importante

para  Zaragoza.  Y  usted  cobraba.  Bueno  dicho  esto  señor  Alcalde,  señores

Concejales, nosotros sí que vamos a apoyar esta moción, porque nos parece que

existen  como hemos dicho,  motivos  tanto  culturales,  históricos  y  económicos.

Debemos decir que ha sido un auténtico éxito y acogido por el público en general

con auténtico afecto e  interés.  Siendo además un auténtico lujo los magnífico

recreadores que tenemos en nuestra ciudad. Debemos de manifestar aquí, y hace

pocas fechas vino en el periódico en el Heraldo de Aragón, que un compatriota

nuestro  Luis  Sorando  fue  elegido  Presidente  de  la  Asociación  Napoleónica

Española. La cual agrupa a 35 grupos de recreadores históricos. Decir también,

que estas representaciones cada día tienen más aceptación y están solicitadas en

muchas poblaciones. Nos consta que este año se va a hacer recreaciones de la

Guerra de la Independencia, concretamente en diferentes poblaciones de nuestra

comunidad, Y más concretamente de nuestra provincia, como son, en Illueca y

Cadrete.  Además muchos recreadores  vienen de otros  puntos  de Europa como

Francia,  Polonia,  lo  que  todavía  enriquece  más  el  panorama  cultural.  Siendo

además que estos recreadores venidos de otros puntos de España y de Europa, en

el mercadillo y campamento que se montan, intercambian e interactúan con el

público en general, siendo pues una atracción popular que todavía capta más se

cabe el interés del público. Por otra parte, otra faceta importante es la económica.

Todas las ciudades que han realizado recreaciones históricas han repetido, pues

han descubierto, que es un auténtico filón. Viniendo público de otros lugares tanto

cercanos como más lejanos. El éxito como hemos dicho en el plano cultural se

encuentra sobradamente demostrado. A pesar de que las recreaciones que se han



realizado han tenido poca publicidad y difusión por parte del Ayuntamiento, según

el mismo Ayuntamiento, ninguna recreación ha bajado de las 12.000 personas o

espectadores en los actos que se han realizado por estos eventos. Así, si se divide

el coste de la recreación por el número de espectadores que ha participado en los

diferentes  actos,  no  existe  ninguna  otra  acción  cultural  que  promueva  el

Ayuntamiento, y que salga más a cuenta que este en rentabilidad. En definitiva, la

hostelería también ha manifestado su deseo de que estas recreaciones se hagan y

se manifiesten y con más caudal si cabe y con más probabilidad de que se hagan

durante más tiempo.  En definitiva,  el  Ayuntamiento consideramos que debería

organizar y visto el éxito del interés demostrado por parte de los ciudadanos y de

las asociaciones de hosteleros, todo los años una recreación. Además al mismo

tiempo disponer de un equipo que debería de preparar la del año próximo. Esta

previsión y organización y a largo plazo, favorecería el éxito y la repercusión de

cada evento.  Además  en  Zaragoza  como hemos  dicho  anteriormente,  tenemos

muy  buenas  asociaciones  históricas  y  muy  buenos  recreadores  que  pueden

colaborar con el mismo. Y a dejar que estas asociaciones hagan las recreaciones

como se colabora en la Semana Santa con las cofradías de la misma. En definitiva,

consideramos que es un evento importante, interesante en el orden tanto cultural,

histórico y económico. Por lo cual volvemos a insistir que la apoyaremos. Muchas

gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde cede la palabra a Dª. Sara Fernández

Escuer  del  grupo  municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias.  Bueno,

agradecer al Partido Popular y al PSOE el apoyo a esta moción que va a salir

adelante a su pesar. Decirle a la señora Crespo que lamento que no la apoyen

cuando el señor Fuster es abanderado de una partida para recreacionismo en la

Diputación Provincial de Zaragoza. Igual en los pueblos eso sí que es cultura e

historia  aragonesa,  y  ustedes  consideran  que  para  la  ciudad  no.  Pues  bueno,

nosotros nos sentimos tan pueblo como el resto de municipios de la provincia de

Zaragoza. Agradezco realmente también los datos que ha dado la señora Ranera,

bueno, y el compañero del PP. La señora Ranera hablaba de datos de empleo y de

turismo. Usted dice que es que no es empleo. Por supuesto que los voluntarios no

cobran pero oiga, comen, duermen, y gastan en nuestra ciudad. Comen, duermen

y gastan,  vengan de  Polonia  o  de  Rusia  igual  que los  falleros,  los  1.500 que

vinieron el fin de semana pasado aquí, que es que, bueno no voy a entrar en esta

discusión.  Pero yo estuve el  sábado, procesioné con los falleros de Fallers Pel



Món. Fernado su Presidente, porque yo estuve acompañando a Fernando Giner,

mi  compañero  portavoz  de  Ciudadanos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

Fernando el Presidente de Fallers Pel Món, no le quiero ni contar lo que me habló

del  Ayuntamiento  y  de  las  facilidades  que  tuvieron  para  organizar  el  puente

pasado lo que organizaron aquí los valencianos, o sea que,  cuajo,  cuajo, sacar

pecho  de  eso.  Pero  insisto,  da  igual  que  sean  valencianos  que  rusos,  comen,

duermen y gastan dinero, y ese es el empleo al que se refería mi compañera la

señora Ranera. Y el empleo que defienden, y por eso Horeca y otras asociaciones

defienden este tipo de eventos. Le puede gustar más o menos señor Rivarés. Es

que yo no me meto en esto, igual que con la historia. Lo que no comparto señora

Crespo lo que ha dicho, no vamos a entrar en estos debates. Yo tampoco. Me

parece desde luego poco ético que haya dicho lo que ha dicho del rigor, de las

asociaciones, pues oiga organícelo bien, ¿le parece que las asociaciones no tienen

rigor y que debería meterse de por medio la universidad? Meta de por medio la

universidad,  hágalo bien.  Si,  no le  estamos diciendo que se haga exactamente

igual  a  como se  ha  hecho hasta  ahora.  Organícelo  a  su gusto  para  que usted

considere de una vez por todas una recreación histórica, o la historia, cultura. Que

usted considera cultura lo que quiere. Dice, es que hace mucho tiempo que esto ya

no  es  un  referente  en  Zaragoza.  Claro,  dos  años  que  se  lleva  sin  organizar

absolutamente nada.  ¿Como vamos  a  ser  un referente y a  traer  nada  si  no se

organiza absolutamente nada? Imposible. Usted ha dicho claramente que siempre

votará  en  contra.  Lástima,  mire  hoy  solamente  me  había  traído  el  acta  de

Zaragoza@Desarrolloexpo.  No  me  he  traído  las  de  la  Comisión  de  Cultura.

Porque lo que ha dicho en 3 y en 4 ocasiones que hemos sacada este tema en las

comisiones, usted se ha comprometido, se comprometió para organizar el evento

de 2017, para 2018. Ha hablado de reuniones que ha vuelto a repetir aquí que qué

cuajo, que un correo electrónico mandado no es una reunión. Asociaciones que se

han presentado en Fortea y están esperando que se les atienda, o sea que, al final

insisto, saldrá la moción adelante, no va a salir, y lo que más lamento, porque se

puede no estar de acuerdo, se pueden cambiar las cosas, se pueden decir las cosas

de otra manera.  Pero lo que más lamento señor Rivarés,  y de usted no me lo

esperaba es que el razonamiento sea, a mí no me gusta. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a



impulsar las medidas necesarias para llevar a cabo este próximo año la recreación

histórica de los Sitios así como facilitar cualquier otra representación histórica que

se manifieste de interés cultural.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez .- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Total  20  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda

aprobada la moción. 

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

sentido  de  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  inste  al  de  España  a  eliminar  las

limitaciones  a  la  tasa  de  reposición  en  los  presupuestos  generales  del  estado.

(P-2898/17)  Su texto:  El  Proyecto  de  Presupuestos  Generales  del  Estado para

2017 no solo es un desastre por recortar 5.000 millones, por la falta de inversiones

nunca vistas en el estado, especialmente en relación a Zaragoza y Aragón y por

perpetuar  de  un  modelo  fracasado  de  recortes  que  reproduce  un  modelo

económico  fallido,  inútil  para  promover  la  transformación  económica  que

necesitamos y que supone toda una década perdida para el desarrollo económico y

social  de  nuestro  país.-  Además  supone  una  nueva  vuelta  de  tuerca  para  el

funcionariado  y  el  buen servicio  público  que  las  administraciones  deberíamos

prestar, ya que contempla continuar con las limitaciones para recuperar el personal

público que se ha ido eliminando a través de la tasa de reposición.- La tasa de

reposición de efectivos no es más que el número de funcionarios que ingresan en

la administración dividido por el número de funcionarios que salen de ella ya sea

por defunciones, jubilaciones, excedencias sin reservas de puesto, pérdidas de la

condición de funcionario, renuncias voluntarias, etc.- Sin embargo desde el año

2009 se ha venido usando la tasa de reposición y las limitaciones a la misma para

rebajar gasto en la administración, conllevando, o un descenso en la calidad de la

prestación de los servicios públicos o una privatización de los mismos. Una mala

noticia para lo público en cualquier caso. Así, en el año 2009 la tasa de reposición

fue del 30%, del 15% en 2010, del 10% y sólo para servicios prioritarios desde

2011 a 2014, del 50% únicamente para esos servicios y en 2016 un 50% como

norma  general  y  un  100%  para  sectores  prioritarios.-  En  el  Proyecto  de

Presupuestos  Generales  para  2017,  el  Ministro  Montoro  continúa  en  similares



cifras a las de 2016 por lo que seguirá descendiendo el número de funcionarios.-

Así, en estos años, por cada 10 funcionarios que se han ido, sólo ha entrado a

trabajar uno en la administración, mientras que en el Ayuntamiento de Zaragoza

han sido 584 empleos perdidos  entre  2009 y 2015 lo que redundan en peores

condiciones  laborales  para  los  trabajadores  municipales,  al  tener  que  asumir

mayores cargas de trabajo y un peor servicio por la propia indisponibilidad de ese

número de funcionarios. Si el objetivo de esta propuesta sumada a la reducción

del  5% del  salario  de  los  funcionarios  o  la  congelación  de  la  paga  extra  era

controlar  el  déficit,  poco éxito  ha tenido como se  demuestra  la  evolución del

mismo con cifras superiores al 9% desde 2009 a 2012, o al 4,5% hasta este año.

Es decir, los funcionarios no eran los culpables de gasto público en España como

se llegó a decir, sino que el objetivo de estas decisiones era privatizar los servicios

públicos.-  Esta  prohibición  de  reponer  personal  es  sumamente  grave  ya  que

avanza hacia el modelo de destrucción progresiva de lo público e implica que la

externalización de servicios, siempre con peores condiciones laborales para los

trabajadores,  sea  el  camino  que  el  Partido  Popular  pretende  imponer  a  las

administraciones  para  prestar  servicios  y  para  que  la  ciudadanía  pueda  seguir

recibiéndolos.-  Por  todo  ello  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común

presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a eliminar las limitaciones

a tasa de reposición en los Presupuestos Generales del Estado.- Zaragoza a 19 de

abril  de 2017.-  Firmado: Pablo Muñoz San Pío,  portavoz del grupo municipal

Zaragoza en Común.

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

transaccional  a  la  moción:  Añadir  un  punto  2:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  rechaza  la  Disposición  Adicional  27  del  Proyecto  de  Ley  de

Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017  y  solicita  a  los  grupos

parlamentarios  del  Congreso y el  Senado la  introducción de una enmienda de

supresión de la misma y posterior aprobación.

El grupo municipal Socialista presenta la siguiente transaccional a la

moción: Sustitución de todo el párrafo por otro: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a incluir en los Presupuestos Generales del

Estado para 2017 una previsión de tasa de reposición de los empleados públicos

del 100% y a abrir una mesa de negociación con la FEMP para abordar un plan de

recuperación del empleo perdido por la Administración Local en los últimos años.



Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra  a  D.  Alberto  Cubero  del  grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  quien

interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. La moción que traemos

hoy a debate, es una moción que tiene un objetivo fundamental. Que es garantizar

la creación de empleo desde lo público, pero también garantizar la unos servicios

de calidad, porque solo los trabajadores y trabajadoras públicos, garantizan unos

servicios de calidad. Como saben, esta crisis económica ha tenido responsables

claros  y  evidentes.  Y  son  precisamente  esa  avaricia  y  esa  especulación  de

determinados sectores  económicos hegemónicos  en  este  país,  como ha sido el

capital  financiero  y el  capital  de  la  construcción.  Pero la  salida de esta  crisis

económica, la salida que están planteando determinadas opciones políticas de esta

salida económica de la crisis es una salida regresiva, que vuelve a caer sobre la

espalda  de la  mayoría  social  trabajadora.  Y ha  caído  y está  cayendo sobre  la

espalda de la mayoría social trabajadora. Porque ante todo lo que está suponiendo

son  recortes  de  lo  público.  Recortes  en  servicios  que  garantizan  derechos

esenciales como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, las pensiones,

los servicios sociales. Pero también recortes en lo que tiene que ver con el empleo

público. Con los trabajadores públicos, que han sido sin duda también uno de los

verdaderos paganos de esta crisis económica. Lo han sido en recortes salariales y

de derechos que han sufrido durante estos años. Recordar el 5% de recorte salarial

del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La paga extra que quitó Mariano

Rajoy,  y  las  constantes  congelaciones  salariales  de  los  Gobiernos  del  Partido

Popular  y  del  Partido  Socialista.  Pero  el  ataque  al  empleo  público  ha  venido

también con la  limitación de la  contratación de trabajadores  municipales y de

trabajadores  públicos  en  general.  Con  la  conocida  como  tasa  de  reposición.

Limitación en la tasa de reposición que se inició en el año 2009 con el Gobierno

de José Luis Rodríguez Zapatero, y que ha continuado todos y cada uno de los 9

años, hasta la propuesta de borrador de Presupuestos Generales del Estado, que ha

presentado el Gobierno de Mariano Rajoy. Una limitación que ha variado con los

años. A veces ha sido del 15%, del 10%, del 30%, en este año del 50%, para los

sectores que no son prioritarios. Pero en definitiva una limitación que impedía a

las administraciones públicas, contratar a tantos trabajadores como se jubilaban el

año anterior. Esto ha implicado lógicamente una pérdida de empleo público, de

empleo también  en  este  Ayuntamiento,  donde hemos  perdido estos  9  años  de

crisis, prácticamente 600 o 700 puestos de trabajo. Lo que significa una pérdida



de  empleo  y  ahondar  en  el  drama  del  paro,  en  una  situación  donde  el  paro

continúa siendo un auténtico drama en este país. Significa una pérdida de calidad

de los  servicios  públicos.  Porque menos trabajadores  es  menor  calidad  de  los

servicios  públicos,  pero  también  peores  condiciones  para  los  trabajadores  que

continúan  siendo  públicos.  Y también  significa  desde  luego  atentar  contra  la

autonomía  municipal  y  entender  a  los  ayuntamientos  como menores  de  edad,

incapaces  de  gestionar  su  política  de  personal.  Por  lo  tanto  lo  que  estamos

planteando  en  esta  moción  es  solicitar,  exigir  al  Gobierno  de  España y  a  los

grupos que vayan a apoyar el Presupuesto General del Estado, que eliminen las

limitaciones de las tasas de reposición en la contratación de personal municipal. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Gracias señor Alcalde: Yo no voy a

profundizar  más  sobre  nuestra  opinión  acerca  del  proyecto  de  Presupuestos

Generales de Estado para 2017 y el abandono que sufre una vez más Aragón, en

los mismos, porque creo que ha quedado suficientemente clara nuestra postura en

la moción que ha presentado a principio del Pleno, mi portavoz el señor Asensio.

Y aunque esta iniciativa se marca también dentro de ese proyecto de presupuestos,

pues pone el acento en algo que tiene consecuencias absolutamente directas a la

prestación  de  los  servicios  públicos.  Y que  tiene  que  ver  con  la  cantidad  de

efectivos que prestan estos servicios públicos, vinculados a un concepto que es en

sí mismo limitante. La propia definición de tasa de reposición ya es un concepto

limitante. Evidentemente ha sido y pretende seguir siendo un instrumento para

recortar  gastos  de  personal  en  las  administraciones  públicas.  Traduciéndose

lógicamente  esto  en  una  prestación  del  servicio  público,  evidentemente  más

deficiente, porque es menos personal el que tiene que asumir más tareas. Por lo

tanto  absolutamente  de  acuerdo  con  lo  que  plantea  la  iniciativa  y  con  la

exposición  que  ha  hecho  el  señor  Cubero,  pidiendo  que  desaparezcan  estas

limitaciones.  Pero entendiendo que se contextualiza en el  mismo marco, en el

proyecto  de  Presupuestos  Generales  del  Estado.  Y  que  también  tiene  una

implicación  directa  sobre  el  personal  de  la  administración  pública,  les  hemos

presentado una transaccional para incorporar un segundo punto que contemple la

eliminación de esa disposición adicional vigesimoséptima. Que limita y de qué

manera  la  incorporación  del  personal  laboral  al  sector  público,  cercenando

absolutamente la autonomía municipal, para decidir sobre los servicios públicos

que presta. Pero no solo estoy hablando de posibles modelos de gestión. No solo



hablo  de  municipalización  o  de  internalización,  sino  que  también  hablo  por

ejemplo de la imposibilidad de incorporar al personal laboral que preste servicios

en sociedades mercantiles. Es que teníamos el ejemplo esta mañana en la Junta

General  de  Zaragoza@.  Todos  creo  que  unánimemente  hemos  manifestado

nuestra  intención  de  poner  en  marcha  lo  antes  posible,  a  la  mayor  brevedad

posible, ese expediente con los informes pertinentes. Que pasen por comisión, que

pasen por Pleno, para asegurar el trabajo de estos trabajadores de esta sociedad,

precisamente  por  esta  Disposición  Adicional  vigesimoséptima,  antes,

anticipándonos a la posibilidad de que entre en vigor. Por lo tanto, bueno y por

más cosas señor Cubero, que veo que cabecea. Pero también por esta disposición.

Por lo tanto le solicitamos que incorporen en esta moción ese segundo punto que

tiene que ver con solicitar también la eliminación de esta disposición adicional,

gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez Ortín del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Desde

Ciudadanos  manifestamos  nuestro  acuerdo  con  la  moción  que  hoy  presenta

Zaragoza en Común y votaremos a favor. Tendrá que explicarnos antes si acepta la

transacción de Chunta, porque eso cambiaría el sentido de nuestro voto. Como ya

hemos explicado en alguna, al principio del Pleno, nosotros estamos a favor de

esa  disposición  vigesimoséptima,  que  pone  limitaciones  a  la  incorporación  de

personal laboral al sector público. Y parece que el señor Montoro ha adivinado los

planes de municipalización que tenía el señor Cubero y le ha hecho un traje a

medida. Completamente adaptada a la situación que tenemos en el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Sin  embargo  queremos  dejar  constancia  de  nuestra  posición  en

cuanto a los deberes que están pendientes de hacer, señor Cubero. En materia de

personal  pues  en  el  hipotético  supuesto  de  que  se  eliminaran  las  citadas

limitaciones, le planteamos 3 preguntas. Una, ¿está todo preparado para realizar la

correspondiente  OP,  y  la  posterior  convocatoria  de  los  procesos  selectivos

necesarios para cubrir todas las necesidades que tiene este Ayuntamiento? Dos,

¿existe un plan de empleo ya elaborado que contenga una RPT actualizada y el

análisis  de  las  necesidades  de  los  distintos  servicios  para  optimizar  el

funcionamiento de esta institución lógicamente? Tres, ¿Se está trabajando con los

servicios y los sindicatos para establecer el oportuno consenso y evitar errores,

irregularidades,  recursos  judiciales,  y  demás  inconvenientes,  para  poner  en

marcha estos procesos selectivos? Estamos de acuerdo como hemos dicho con el



contenido de la moción. Pero estamos convencidos de que si no se prepara, pues

no  podrá  cumplir  con  éxito  lo  que  ahora  está  pidiendo.  Desgraciadamente  la

nefasta  política  de  personal  seguida  estos  últimos  años  con  continuas

convocatorias y procesos abortados, suspendidos, modificados judicializados, nos

hacen  dudar,  que  solo  pidiendo  la  eliminación  de  las  tasas  de  reposición,  se

solucionen todos los problemas que hay de personal en este Ayuntamiento. Así

que, señor Cubero prepárese para que luego no le pille desprevenido y pueda ser

capaz de llegar el momento de ponerlo en marcha. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista, quien dice: Bien pues el grupo municipal Socialista hemos

presentado a esta moción, una transacción, recogiendo el espíritu del acuerdo de la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  por  el  que  se  le  solicita  al

Gobierno una tasa de reposición del 100% para este año. Y que además habrá una

mesa de negociación para abordar un plan de recuperación del empleo perdido por

todas las administraciones, durante los últimos años. Presentamos esta transacción

porque  obviamente  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  el  Partido  Socialista,

estamos en contra de la destrucción de empleo que se ha dado en estos últimos

años.  Porque  entendemos  que  no  podemos  seguir  cargando a  los  trabajadores

públicos con más trabajo, para garantizar la calidad de los servicios que les damos

a  los  ciudadanos.  Y  la  presentamos  también  por  responsabilidad,  porque

entendemos que el Pleno del Ayuntamiento de la quinta ciudad de España debe

apoyar y debe reforzar la posición de la Federación Española de Municipios y

Provincias. Porque en 4 años la Administración Local en este país ha perdido más

de 100.000 empleos, y es absolutamente necesario ponerle freno a esta situación.

Todos sabemos que venimos de un tiempo de recortes, de fuertes tensiones de

tesorería.  De  una  crisis  descarnada  que  la  hemos  sobrellevado  muchas  veces

gracias al celo de los funcionarios. Y lo que no es de recibo es que cuando parece

que esta situación empieza poco a poco a solucionarse, sigamos sometiendo a los

trabajadores  públicos  a  las  mismas  exigencias.  Nosotros,  el  grupo  municipal

Socialista,  concebimos  la  administración  como una  maquinaria  engrasada  que

debe facilitarle la vida a los ciudadanos. Que debe ser garante de legalidad, que

debe ser eficaz, que debe ser transparente, moderna, ágil, muchos términos que en

realidad encierran muchísimo trabajo pendiente.  Es nuestra  obligación Intentar

recuperar ese número de trabajadores que necesita este Ayuntamiento. Porque en

tiempos de vacas flacas se puso muy de moda una expresión que era, bueno pues



eso, tan pegadiza como poco veraz. Oíamos mucho eso de, se puede hacer más

con menos. Pues no, con menos se hace menos. Y desde luego si hemos podido en

la Administración mantener los niveles de calidad de los servicios, ha sido gracias

a la profesionalidad de nuestros trabajadores públicos. Entendemos que una vez

que consigamos esa tasa de reposición. Que con certero criterio entendemos que

solicita  la  FEMP,  después  nos  debemos  de  poner  a  trabajar  sobre  todas  esas

cuestiones que les he ido hablando a lo largo de estos 3 minutos de intervención

para intentar que esa administración del vuelva usted mañana sea simplemente

para los relatos literarios del Siglo XIX, y seamos otra vez una administración del

Siglo XXI, que es al fin y al cabo lo que nos pide una sociedad del Siglo XXI.

Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao

del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí pues

muchas gracias señor Alcalde. Bien, esta moción que pretende en estos momentos

el señor Cubero de Zaragoza en Común, darle una importancia sublime, tiene su

importancia  en  que  es  el  Gobierno  de  España  y  los  sindicatos  los  que  están

negociando.  Han  estado  negociando  y  es  cierto  que  la  previsión  de  los

presupuestos generales para 2017, se habla de una tasa de reposición del 100%,

para actividades prioritarias, y del 50% para el resto. Pero yo quiero enumerar a

todo lo que se va a llegar con el 100% porque da la sensación de que a la vista de

lo que aquí estamos hablando, o nadie se lo ha leído o se desconoce. La tasa de

reposición al 100% señor Alcalde va a ser para sanidad, educación, administración

de  justicia,  servicios  sociales,  lucha  contra  el  fraude  fiscal,  laboral,  de

subvenciones  públicas  y  seguridad  social.  Para  la  prevención  y  extinción  de

incendios.  Para la  políticas  activas  de empleo  señora  Gracia.  Para  la  atención

ciudadana de los  servicios  públicos.  Para  la  prestación  directa  del  servicio  de

transporte  público.  Para  la  seguridad  y  emergencias  señor  Alcalde.  A  las

sociedades  mercantiles  y  entidades  públicas  y  empresariales  que  gestionan

servicios  prioritarios  para  la  contratación  de  nuevo  personal.  Y  además  el

Gobierno de España señor Cubero ha llegado a un acuerdo con los sindicatos ara,

han alcanzado un acuerdo para mejorar el empleo público y bajar al 8% la tasa de

temporalidad en los próximos 3 años. Es un esfuerzo importante, que esto no se

comprendería cuando ustedes dicen, bueno, ¿y qué ha sucedido hasta ahora, qué

es lo que ha pasado? Bueno hay que tener en cuenta que de todo esto la culpa no

la tiene el tren, es decir todo esto viene en la obligatoriedad que nos hemos visto



prácticamente obligados muchas instituciones a poder equilibrar nuestra cuentas.

Cuando en otros momentos se dedicó ese dinero, aquí se gastó dinero, usted ya

sabe, en competencias no propias. Muchas veces en gastos superfluos. En algunas

obras que no sirven para nada, y que están por ahí por la ciudad diseminadas, y

que nadie sabe qué es lo que va a suceder con ellas. Y que se podía haber creado

mucho empleo público a través de esas inversiones. Mientras, como usted bien

conoce  aquí  la  relación  de  puestos  de  trabajo  está  pendiente  de  resolver.  Los

catálogos  de  los  puestos  de trabajo  no se  conocen.  Nos  podría  usted  explicar

porque lo está usted padeciendo y quizás será de las pocas cosas en las que le

tengo que dar la razón señor Cubero. Qué ha sucedido con la ejecución de las

ofertas de empleo público de años anteriores, 2006, 2009, que no se ejecutaron en

su momento, y se dejaron perder simple y llanamente porque no debían de hacer

falta. O, qué sucede por ejemplo con las vacantes señor Alcalde, usted que es el

responsable directo de la Policía Local, más o menos 250 vacantes y 300 que van

a pasar a segunda actividad en los próximos 3 o 4 años. Todo esto está ahí y nadie

hace nada. Y decir, no hace falta acudir a presentar aquí una moción de dudosa

eficacia. Porque ustedes saben que esto es política, al final, política nacional. Las

transacciones que presenta Chunta, diciendo que tiene que hacer en el Congreso

de los Diputados algo, esto ya me remito a lo que se ha dicho aquí esta mañana.

Oiga  que  no  tienen  ustedes  diputados,  pues  claro,  lo  tienen  que  pedir  donde

pueden. Lo pueden pedir aquí o lo pueden pedir en la hoja parroquial, pero al

final,  la  eficacia  es  la  que  es.  Y,  es  cierto,  señor  Cubero  que  muchas  de  las

herramientas que se tienen desde Personal, para cubrir y para poder hacer eficaz,

toda la plantilla que tenemos en el Ayuntamiento, están pendientes y usted lo sabe.

Algunas cosas las ha heredado de antes, pero otras ya las ha podido usted por lo

menos reestructuras o poner en marcha de funcionamiento, en los dos años ya que

llevamos  de  legislatura  y  todo  eso  está  pendiente.  En  consecuencia  nosotros

entendemos que es una moción de cara a la galería. Que ustedes tienen medidas

para poder fomentar ese empleo público que no han sido aprovechadas. Y que lo

que hay que hacer es reestructurar este Ayuntamiento y pensar que la temporalidad

que también en este Ayuntamiento existe, si se va a poder hacer algo va a ser

gracias  al  esfuerzo  del  Gobierno  de  España  con  la  negociación  que  se  está

llevando a cabo con los sindicatos. Nada más y muchas gracias señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Zaragoza  en  Común



vamos a asumir tanto la transaccional de Chunta Aragonesista como la que ha

presentado el Partido Socialista. En aras del consenso, la vamos a asumir porque

consideramos que la enmienda del Partido Socialista va en la línea que se está

planteando que es la de la recuperación de la plantilla municipal, a los niveles que

había  antes  de  la  crisis  económica,  como  objetivo  general.  Desde  luego  esa

recuperación  debe  de  ser  progresiva  y  ese  es  creo  el  espíritu  que  plantea  la

enmienda del Partido Socialista y la enmienda en definitiva que viene de la FEMP.

Asumimos  también  la  transaccional,  el  segundo  punto  que  añade  Chunta

Aragonesista. Nos parece fundamental. Y nosotros ahí sí que vemos un objetivo

principal, yo diría que incluso único de esta disposición adicional 27, y es la de

frenar los procesos de remunicipalización que se están dando en las ciudades. Yo

no sé, yo no pienso mucho en Montoro y creo que Montoro tampoco pensaba en

mí,  cuando hizo esa disposición adicional.  Yo creo más bien que OHL, FCC,

Acciona, ACS, temerosos de lo que estaba ocurriendo en las grandes ciudades de

este país y hartos de tener que ir ciudad a ciudad a los tribunales, porque no es

solo en Zaragoza donde la CEOE ha ido a los tribunales. En Valladolid con el

intento de remunicipalización del agua, la CEOE lo ha llevado a los tribunales y

ha pedido las cautelares. Y era un proceso donde contaba con el apoyo del Partido

Socialista  y  donde había mayoría  plenaria.  También ha ido a  los  tribunales la

CEOE. Y por  cierto el señor Montoro y el Ministerio de Hacienda, también. El

Gobierno de España también, como aquí. Hartos ya de tener que ir procesito a

procesito pues han ido al señor Montoro y han dicho oiga solucione esto de una

vez por todas, para toda España, y esa es la Disposición Adicional 27, impedir de

facto los procesos de municipalización de cierta envergadura, contabilizando la

subrogación dentro de la tasa de reposición de las sociedades municipales. Ese es

el  objetivo  de  la  Disposición  Adicional  27,  desde  luego  muy  de  acuerdo  en

incluirla en esta moción. Con el señor Senao, ¿qué quiere que le diga? Lo hemos

discutido muchas veces, había alternativas y hay alternativas a la salida regresiva

de la crisis económica. No todo debe recaer sobre la mayoría social trabajadora y

sobre los empleados públicos. Hay otras medidas que el Partido Popular decidió

no implantar, como la fiscalidad progresiva, como perseguir el fraude fiscal, como

evitar  priorizar  el  pago  de  la  deuda  a  los  bancos.  Pero  no,  se  mantuvo  una

posición política que es atacar a lo público y atacar a los empleados públicos. Y

por lo tanto, estamos en las antípodas políticas en este sentido. Señor Senao. Lo

debatimos siempre en las comisiones y eso le otorga también poca legitimidad



para hablar  de política de personal  y  para plantear  soluciones  a  la  política de

personal  de  este  Ayuntamiento.  Por  nuestra  parte  nada  más,  y  a  Ciudadanos

decirle que le agradezco el apoyo, pero coménteselo al compañero Albert Rivera,

y  que  lo  haga  en  el  Congreso  de  los  Diputados  que  es  donde  realmente  es

determinante la tasa de reposición. Sí, permito votación separada. Es que como no

me han reprobado, es el amor que me sobra ahora. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de que el

Gobierno de Zaragoza inste al de España a eliminar las limitaciones a la tasa de

reposición en los presupuestos generales del estado,

Teniendo  en  cuenta  que  los  grupos  municipales  de  Chunta

Aragonesista  y  Socialista,  presentan  transaccionales  que  acepta  Zaragoza  en

Común, la moción transada queda con el siguiente texto definitivo:

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

España  a  incluir  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para  2017  una

previsión de tasa de reposición de los empleados públicos del 100% y a abrir una

mesa  de  negociación  con la  FEMP para  abordar  un  plan  de  recuperación  del

empleo perdido por la Administración Local en los últimos años.

2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  la  disposición

Adicional  27 del  Proyecto de Ley de  Presupuestos  Generales  del  Estado para

2017,  y  solicita  a  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  y  el  Senado  la

introducción de una enmienda de supresión de la misma y posterior aprobación.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García,  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas y Senao.- Total 20 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado el

punto 1.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto,

Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan en contra el

señor  y  las  señoras:  Casañal,  Fernández  Escuer,  García  y Martínez  Ortín.-  Se

abstienen los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,



Collados, Contín, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total  10 votos  a  favor  4

votos en contra y 16 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

35 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el  sentido  de  instar  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  modificar  el

Reglamento Orgánico para introducir el voto telemático o la delegación de voto

para las personas que estén en situación de enfermedad o de asunción de tareas de

cuidados que les imposibiliten la presencia en el Pleno e instar así mismo de las

Cortes Españolas la modificación de los artículos 79.2 y 3 de la Constitución, la

Ley Orgánica de Régimen Electoral General y los distintos reglamentos que la

desarrollan para  permitir  la  sustitución  temporal  de  representantes  públicos  en

casos de enfermedad de media y larga duración así como en los de asunción de

tareas de cuidados. (P-2899/2017).- Queda retirada del orden del día por el grupo

proponente.

36 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el  Pleno del  Ayuntamiento inste  al  Gobierno de Zaragoza a  impulsar  una

modificación  de  crédito  que  permita  afrontar  con  garantías  presupuestarias

durante el presente ejercicio una operación asfalto en la ciudad. (P-2900/17).- Su

texto:  Durante  los  últimos  años,  los  recurso  destinados  por  los  presupuestos

municipales  a  la  Operación  Asfalto  han  sufrido  una  disminución  importante,

dejando  las  partidas  presupuestarias  para  este  tipo  de  intervenciones  en  algo

testimonial. Sin embargo, aumentan cada días las quejas vecinales por el deterioro

de cientos de vías de Zaragoza, plagadas de baches y grietas que no son reparadas

por el Ayuntamiento.- De igual modo, no existe una planificación por parte del

área de Insfraestructuras que responda a criterios públicos y objetivos que puedan

conocer con antelación las Juntas Municipales y Vecinales de la ciudad, algo que

genera malestar ante la priorización política de unas intervenciones sobre otras.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó una moción en su sesión de 24 de

julio de 2014 en la que se solicitaba al Gobierno de Zaragoza la elaboración de un

listado  público  y  programado  en  el  tiempo  de  cada  una  de  las  actuaciones

planteadas desde los barrios de la ciudad.- Por estas razones el grupo municipal

Popular  presenta la  siguiente moción: El  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar una modificación de crédito que permita



afrontar con garantías presupuestarias durante el presente ejercicio una operación

asfalto en la ciudad. El Gobierno de Zaragoza elaborará en el plazo de dos meses,

un  documento  público  (que  figurará  en  la  web  municipal)  en  el  que  se

establecerán las prioridades de intervención en los distritos y barrios rurales de la

ciudad, elaborando un listado actualizado de las necesidades que plantee cada una

de  las  Juntas  Municipales  y  Vecinales  y  determinando  el  orden  en  el  que  se

acometerán cada una de ellas a lo largo de los próximos años.- Zaragoza a 19 de

abril de 2017.- Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del Partido Popular.

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

D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal  del  grupo  municipal  Popular,  quien

interviene  con las  siguientes  palabras:  Gracias  señor  Alcalde.  Mire,  en el  año

2014,  el  grupo  Popular  presentó  esta  misma  moción  porque  considerábamos,

palabras textuales del portavoz de Urbanismo en aquél momento, o sea, mías, era

absolutamente  insuficiente.  Decíamos  que  la  operación  parche  como  la

denominábamos tenía un presupuesto de 215.000 euros. Señor Pérez Anadón, yo

le  decía  que la  operación parche tenía  un presupuesto de  215.000 euros,  y  le

afeaba la conducta. Este año 150.000. ¿Quién le iba a decir al señor Pérez Anadón

y  quién  le  iba  a  decir  al  señor  Muñoz,  que  3  años  después,  nos  íbamos  a

conformar con la  operación parche del  Partido Socialista  en el  año 2014, con

215.000  euros.  Porque  este  año  debo  reconocer  señor  Muñoz,  usted  ha  sido

coherente, ahora lo explicaré. Ha decidido que una operación asfalto en Zaragoza

no es prioritaria. Y digo, digo perdón, que es coherente con lo que decía, porque

esto  es  lo  que defendió  usted en el  momento.  Usted decía  que no era,  bueno

realmente decía, señor Cubero, el señor Muñoz decía que la moción era un poco

piratilla. Es la expresión que utilizó. Esto de las actas con el señor Muñoz en la

legislatura pasada, la verdad es que da para una tesis doctoral señor Muñoz. Lo

que no sé, si de psicología o de qué, pero da para una tesis doctoral. Decía que la

moción era un poco piratilla. Y decía, es verdad, era usted honrado, que para usted

no era prioritario, ¿qué era prioritario para usted? Pues lo ha hecho en cuanto ha

empezado a gobernar, el carril bici. Llevamos millones, millones literalmente, en

plural. Sí, señora Artigas, millones, millones de euros en lo que va de legislatura,

gastados, no invertidos, gastados en carriles bici. El del paseo de la Constitución

es el último ejemplo de gastado, porque por allí desde luego en bicicleta no va

absolutamente nadie. Y los zaragozanos mientras tanto señor Muñoz, nos sigue

diciendo, este año llevamos ya 200 quejas recibidas por problemas relacionados



con  el  asfalto  o  con  las  aceras.  Avenida  de  América,  avenida  de  Navarra,  el

camino  de  la  Fuente  de  la  Junquera,  paseo  Teruel,  avenida  Valencia,  Miguel

Servet,  calle  Oviedo,  avenida  Cataluña,  paseo  de  la  Constitución,  calle

Manifestación o calle Predicadores, son solamente algunos de los ejemplos que

las juntas de distrito reclaman. Por eso, y con esto termino, pedimos en primer

lugar una modificación de crédito con garantías presupuestarias suficientes. Fíjese

que no nos hemos metido, esto es muy importante señora Crespo, no nos hemos

metido ni en decir una cantidad, pero sí que pedimos garantías presupuestarias

suficientes. Digo esto, por su propuesta de transacción, ya le he contestado por lo

tanto. Y pedimos garantías presupuestarias suficientes porque en estos momentos

con 150.000 euros en un fondo de saco que ni siquiera se llama operación asfalto,

evidentemente  no  da  absolutamente  para  nada.  Imagínense  ustedes,  que  son

verdes, imagínense ustedes que van bicicletas, y piensen un  poco en los cientos

de miles de zaragozanos que se desplazan todos los días en su vehículo particular,

en autobús o en taxi por el asfalto de nuestra ciudad. Gracias señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde.

Bien, como es mi última intervención en el Pleno y además es la última moción

que presenta el  Partido Popular, es que no me puedo resistir.  Cuando el  señor

Senao  nos  dice  precisamente  hoy  en  su  última  intervención,  ah  qué  curioso

cuando Chunta Aragonesista insta al Congreso de los Diputados, cuando no tiene

diputados.  Señor  Senao,  ¿cuántos  concejales  tienen  ustedes  aquí?  Espere  que

pienso, 10, ¿cuántas mociones han sacado adelante en este Pleno? De momento

cero patatero. Quiero decir que a veces, bueno, señor Navarro tómeselo como una

oportunidad. Tómeselo como una oportunidad para no hacer un pleno a cero. Para

apoyar su moción le solicitamos que eliminen la primera parte. Esta parte en la

que precisamente solicitan impulsar una modificación de crédito. Entiendo que

para valorar si es necesario y por qué cuantía, decidiendo de dónde, porque es un

dato importante. Es necesario ese listado actualizado que recoja las peticiones de

las juntas municipales, de las juntas vecinales. Es necesario priorizar actuaciones,

pero  además  hay que  tener  en  cuenta  que  como consecuencia  del  proceso  de

presupuestos participativos, algunas de las actuaciones que han salido aprobadas y

que se van a ejecutar y a acometer con ese presupuesto, precisamente pasan por

mejoras en la vía pública. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con actualizar la

información, absolutamente de acuerdo con ver las peticiones realizadas desde las



juntas,  algunas  de  ellas  históricas.  Contemplar  los  proyectos  que  están

enmarcados  en  este  tipo  de  actuaciones  que  han  surgido  de  ese  proceso  de

presupuestos  participativos.  Y  ver  si  con  esas  partidas  incluidas  ya  en  el

presupuesto, es suficiente. Y si no, pues quizá habrá que plantear esa modificación

presupuestaria pero vamos a hablarlo a posteriori. Le repito, si ustedes eliminan

esa primera parte, les apoyaremos la moción. Y también le repito, tómelo como

una oportunidad para no hacer un pleno a cero. Gracias. 

La  Presidencia  concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del  grupo

municipal  Ciudadanos  quien  interviene  y  dice:  Muchas  gracias  Vicealcaldesa.

Pues  no  sé  cómo  va  a  acabar  esta  moción.  De  momento  Ciudadanos,  este

portavoz, ya le anuncia que va a estar a favor de esta moción del PP, siendo que

hoy es verdad, igual es la única que saca. Si hacemos memoria histórica, pues no

sé cuántas sacan ustedes y cuántas se ejecutan de ustedes. Más que nada porque

no tenemos ese portal donde podamos verlo de momento, y a lo mejor no está

muy claro. Yo no voy a entrar a ese juego porque creo que aquí estamos para

defender los derechos y buscar lo mejor para los ciudadanos. No voy a entrar al

quite de quién hace más o quién hace menos, sino que creo que lo positivo es ver

lo que sacamos adelante en este Pleno, más allá de dónde venga como he dicho en

la moción que anteriormente yo había presentado y ha salido por unanimidad. Una

operación asfalto donde Ciudadanos, tanto en los presupuestos del año 2015-2016,

pedimos  una  partida  presupuestaria  y  no  se  nos  aceptó.  Actualmente  no  hay

partida  presupuestaria  tampoco  para  la  operación  asfalto.  Creemos  que  es  ya

lamentable la situación en la que se encuentran muchas calles de la ciudad de

Zaragoza,  no  solo  las  que  se  han  podido  nombrar  por  parte  del  PP,  sino,  si

hacemos  memoria  todos  los  concejales,  si  vamos  andando  por  la  ciudad  de

Zaragoza y sin irnos muy lejos en esta misma plaza del Pilar, yo ayer vi cómo se

caía una mujer muy mayor de unos ochenta y tantos años. Porque las baldosas

están rotas o levantadas. En la plaza del Pilar de Zaragoza. Quiero decir, más que

necesario, no solo la operación asfalto sino el subsanar todas las deficiencias que

hay en las calles incluso en las peatonales o semipeatonales. No sé de cuánto

estamos  hablando  ni  de  dónde  van  a  sacar  esa  partida,  cuando  dicen,  una

modificación de crédito. En 2014 yo creo que el PP hizo una propuesta ya de unos

750.000 euros. El estudio del tranvía nos está costando 800.000, pues a lo mejor

por ahí se podría sacar. Creo que es más prioritario arreglar las calles de Zaragoza,

que llevar adelante uno estudio de la línea 2 del tranvía que no sé si veremos en



esta legislatura ni en la siguiente, ni en la siguiente. Con lo cual yo no voy a decir

de dónde tiene que sacar el equipo de Gobierno el dinero. Seguro que se puede

hacer un esfuerzo y ver de dónde hay opciones y posibilidades, pero creo que es

algo muy necesario y es lamentable que el equipo de Gobierno en 2 años de esta

legislatura, no tenga una partida presupuestaria para operación asfalto. Necesaria,

no  solo  para  los  ciudadanos  sino  para  las  personas  que  nos  visitan.  Estamos

hablando de fomentar el turismo. Queremos enriquecer y dar salida al comercio, a

los hoteles, a la restauración. Todo cuenta y todo suma. La imagen de Zaragoza es

importante, no pensemos solo en los propios vecinos sino en las personas que nos

visitan. Con lo cual yo creo que más que merecida, que en esta ocasión deseo que

esta moción salga adelante, aunque sea del PP como ustedes dicen. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Sí.  Bueno  pues  la

verdad  es  que  está  siendo  una  moción  que  para  no  pensar  que  iba  a  tener

semejante profundidad, estamos aquí debatiendo todos. Señor Navarro vamos a

ver,  suelo  pasar,  ¿verdad?  Nosotros  estamos,  datos  objetivos,  durante  muchos

años este Ayuntamiento cuando teníamos una dificultad de ingresos, nos hemos

dedicado  a  la  acción  social  y  al  empleo,  y  evidentemente  ha  habido  menos

mantenimiento. A partir de ahí ha habido gobiernos anteriores y usted lo decía en

su presentación y en su exposición, que han metido mucho dinero a operaciones

asfalto. En concreto me están diciendo un millón de euros a operación asfalto, la

última  del  Gobierno  Socialista.  Estamos  hablando  del  año  2014,  2015,

aproximadamente  y  también  con  una  modificación  de  crédito,  2015  con  una

modificación  de  crédito.  A partir  de  ahí,  evidentemente  nosotros  lo  que  no

queremos hacer y esto lo estamos viviendo hace un mes, es que vuelva a pasar lo

mismo  que  los  presupuestos  participativos.  Es  decir,  abrir  una  serie  de

expectativas que luego no seamos capaces de darles una solución. Lo voy a poner

con  ejemplos.  Plan  Director  del  Parque  Tío  Jorge.  Estamos  desde  el  distrito

estudiando todo el tema del Plan Director del Parque Tío Jorge y nos enteramos el

otro día por una pregunta que hacemos, que va a haber un tanque de tormentas, y

que Ecociudad tiene previsto que en  los  próximos 12 meses,  se  va a  abrir  el

Parque  Tío  Jorge.  Pues,  evidentemente  no  tiene  sentido  hacer  según  que

inversiones en ese Parque Tío Jorge, en estos momentos. Con esto, ¿qué queremos

decir? Lo que queremos decir y lo sabemos desde el grupo municipal Socialista,

es  que los  servicios  de infraestructura,  en este  momento  tienen absolutamente



todos los datos que las empresas les han proporcionado. Todos los datos desde las

distintas comisiones de urbanismo de las juntas de distrito, que a su vez elevaron

también en la legislatura anterior, al servicio de todas las demandas. Tienen todas

las  peticiones  de  las  entidades  vecinales.  Tienen  incluso  las  peticiones  de  la

Policía con muchos criterios en cada uno de los barrios y de los distritos. Este

trabajo está absolutamente hecho. Lo que hay que hacer es empezar a ejecutarlo.

Y esa parte señor Muñoz es responsabilidad del Consejero de Urbanismo. Y el

servicio yo creo que ahí, le tenemos que dejar las manos libres porque ellos tienen

los datos, tienen todos los criterios, tienen todas las prioridades. Saben en qué

calles hay un tráfico determinado, qué flujos de público tiene. Si cerca de esa calle

que vamos a abrir hay un equipamiento público o no, con mucha demanda. Esos

datos  los  tiene  que  manejar  el  servicio  y  por  lo  tanto,  nosotros  no  lo  demos

encorsetar  y  cerrarlo  y  al  final  acabar  frustrando  expectativas.  Aunque

evidentemente siempre hay que consultar a las juntas de distrito, que creo que

nosotros en eso el grupo municipal Socialista no somos sospechosos. Porque ya lo

hicimos  en  su  momento  con  las  distintas  comisiones  de  urbanismo  de  juntas

vecinales y juntas de distrito, y porque evidentemente seguimos trabajando en las

juntas y creemos en la democracia representativa. Y no voy a hablar aquí de todos

los procesos de presupuestos participativos que insisto, deberíamos de aprender de

lo que no hay que hacer. Y en este caso, es un claro ejemplo. Sí a la participación

sabiendo  que  al  final  tiene  que  ser  el  área,  el  servicio,  en  este  caso  de

Infraestructuras, el que decida con los distintos criterios. Señor Muñoz usted lo

que debe hacer es gestionar. Creemos que un mes después de que se han aprobado

los  presupuestos  no  tiene  mucho  sentido  una  modificación  de  crédito,  pero

tampoco creemos que hay que demonizarla. Evidentemente, que se impulse. No

está mal pero a nosotros ya nos parecería mejor, que en estos momentos no se

tuviera  que  impulsar,  porque  ha  pasado  un  mes  desde  la  aprobación  de  los

presupuestos.  Si  el  señor  Muñoz  nos  puede  decir  si  hay  dinero  o  no  en

Infraestructuras,  y  si  se  compromete  con  el  servicio  a  ponerse  a  funcionar,

nosotros  apoyaríamos  esta  moción.  Que  creo  que  al  final  debería  ir  por

unanimidad.  Porque todos sabemos cuál  es la situación en estos momentos.  Y

porque quiero insistir, otros presupuestos municipales en momentos de crisis nos

dedicamos a la acción social y al empleo. Y por eso evidentemente la situación es

la que es, aunque insisto, el último Gobierno Socialista invirtió un millón de euros

en la operación asfalto. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Como decía Leticia esta es la última intervención si no pasa nada raro, con lo

cual, la verdad que no me, yo tampoco me voy a resistir. Porque es verdad que

más que cero patatero, sabes, como dice en Amanece que no es poco, me parece a

mí que tenéis un cuajo. Decir, es que habéis sacado cero pero no por nada, sino

porque la situación que tiene hoy el PP es un poco complicada, y, yo lo entiendo,

yo lo entiendo que hoy tocaba más bien algo así como cinturón de seguridad con

lo  que  supone el  PP hoy en  estos  momentos.  Le  voy a decir  una cosa  señor

Navarro, las bicicletas también son vehículos particulares. Y las bicicletas también

van sobre el asfalto. Lo digo porque dice que se dedica a bicicleta y no al asfalto.

Pues mire, van sobre el asfalto así todas, así como seguiditas. Entonces bueno

pues  yo  estoy de  acuerdo con lo  que decía  la  señora  Ranera.  En realidad  un

Gobierno tiene que establecer prioridades y las prioridades es un momento dado

fueron y yo creo que era lógico, es que se invirtiera especialmente en acción social

y  no  tanto  en  operación  asfalto,  y  así  se  dijo  en  su  momento.  Y hoy siguen

existiendo otras prioridades, pues tenemos una operación baldosa que es un millón

y medio, y no es exactamente una operación asfalto. Es decir, creemos que aunque

no son incompatibles quizá hay que priorizar unas partes de la ciudad sobre otras.

Y dicho esto, hoy una operación asfalto ordinaria de medio millón de euros, que

es la misma que hubo el año pasado y el año anterior, es decir, habitualmente se

gastan medio millón de euros, 500.000 euros en reparar partes del asfalto que se

hace en toda la ciudad. Con lo cual cuando se dice no hay operación asfalto, no,

no hay operación asfalto extraordinaria porque la ordinaria hay todos los años. Y

la extraordinaria como su propio nombre dice indica, no se hace todos los años.

Hubo una muy cara, muy cara, si no me equivoco, yo creo que fueron 2 millones

y medio no un millón, fueron 2 millones y medio. Porque era en principio la que

iba a ser Tenor Fleta, porque era operaciones viarias y al final se quedó creo que

con la baja casi 2 millones. Y eso en realidad los propios servicios dice hombre,

que con la  que hubo en 2015, la  verdad es  que casi  con 2 millones  se actuó

bastante. Con lo cual tampoco es preciso actuar con una operación extraordinaria

de ese calibre todos los años. Sobre todo porque esto es como una caja. Si tú sacas

de un lado para meter en otro, pero tienes que sacar de un lado. Con lo cual tienes

que decidir de cuáles de las partidas sobra. Y, yo creo que no sobra de ninguna.

Dicho esto, sí que creo que podremos hacer una operación asfalto parecida a la del



año anterior que fue de unos 325.000 euros, la extraordinaria, a parte de esos 500,

es decir, llegamos casi a 900.000 euros, porque hay alguna partida que se puede

tirar de ella. Yo creo que intentaremos que sea sin modificación presupuestaria

porque también estoy de acuerdo con lo que plantea la señora Ranera, aquéllo de

que acabamos de aprobar el presupuesto y de quien quiera peces pues ya sabe lo

que  tiene  que  hacer.  Hombre,  quiero  decir,  pues  los  que  hemos  aprobado  el

presupuesto, hemos acordado unas partidas y tampoco está muy bien por los que

no han aprobado el presupuesto pues ahora ir enmendándolas. Por tanto concreto,

sí que hay posibilidad de una pequeña operación asfalto, que habrá que estudiar

cómo y cuando para que no haya que hacer demasiados cambios presupuestarios.

Que creo que se va invirtiendo regularmente, por lo tanto estamos en la tónica

general. Y que eso, que yo con la transacción y para que no se queden con un cero

votaré a favor. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal Popular, quien dice lo siguiente: El señor Rivarés se atreve a decir lo

que es cultura y lo que no, y usted se atreve también a calificar las iniciativas de la

gente en los ceros, o en los unos, o en lo doses. Son unos soberbios, es que son

unos soberbios, son unos verdaderos, reconozco que en soberbia les gana el señor

Rivarés. Porque al señor Rivarés ganarle en soberbia es complicado, complicado,

eso lo reconozco. Señora Crespo y señor Asensio, miren tenemos un puente ahora

por delante. Supongo que los tres días de fiesta, ¿no? Yo estos tres días he estado

hablando  ahora  con  mis  compañeros  que  voy a  a  ir  a  ver  los  baños  judíos.

Aprovecharé que hay cerca algún edifico municipal por si necesito un cambiador

de bebé. Yo creo que después iré a ver la Imprenta Blasco. Si me quiero ir fuera a

comer utilizaré el  túnel  de Santa  Isabel.  Me daré un paseo por  la  avenida de

Navarra. Por la noche me leeré un libro sobre la teoría económica del bien común,

¿se  acuerdan?  El  lunes  igual  me  voy a  Canfranc.  Tenemos  un  convenio  para

hermanarnos con ellos. Y eso sí, comeré productos del mercado y del programa

AGROS durante los 3 días. Ni una, todo esto son enmiendas suyas, ni una, de las

… no entro, no entro, no hace falta que entre, o sea, todo lo que Gimeno leía y se

reía durante la legislatura pasada  no hace falta que le diga nada al señor Muñoz.

Por tanto, que ustedes valoren la importancia de un grupo, la importancia de un

concejal  como mi  compañero  el  señor  Senao,  o  la  importancia  de  un  partido

político, por este tipo de cosas, se califica por sí solo. Por lo tanto no voy a entrar

a  valorarlo  porque como decía  antes,  si  esto  lo  deciden  los  de  ahí  fuera  por



fortuna, los ciudadanos con su voto, con su voto. Por eso cuando hablan ustedes

de mayorías sociales lo decía antes el señor Cubero, yo les recomendaría que se

vayan a la web del Ministerio del Interior y miren los resultados electorales. Y

verán donde está la mayoría social, mírenlo, mírenlo, eso sí, ánimo. Esto es claro

señora Ranera, voluntad política. Esto es voluntad política. Si lo ha dicho el señor

Muñoz. Por cierto Alcalde, yo quiero mostrarle la solidaridad de los 10 concejales

del Partido Popular al día de hoy, por su oído izquierdo le digo y le propongo que

en el próximo Pleno vaya rotando. Que el portavoz de Zaragoza en Común le deje

sentarse también en primera fila, que seguro que con lo que le gusta esto, estará a

gusto. Lo digo porque nunca se había levantado usted tanto como en el Pleno de

hoy. Nunca, nunca, se ha pegado todo el Pleno levantándose, no me extraña. Yo

llevo un Gelocatil en la mochila, si quiere se lo dejo luego. Dicho lo cual, ¿y por

qué digo esto? Porque esto evidentemente señor Muñoz es voluntad política. Es

voluntad política, es participación ciudadana, es creérselo. Nosotros lo pusimos en

el programa electoral ya de 2011 y le aseguro que no ha habido un solo distrito

donde haya habido una sola asociación que no le haya gustado la idea. ¿Por qué?

Porque al  final es que las juntas de distrito con criterios técnicos faltaría más,

señora Ranera, nos digan cuál es el orden de calles en las que hay que actuar. Y

esto es una cuestión de gestión. Y ese es el problema señor Muñoz, que esto es

gestión y ustedes no quieren o no saben gestionar. Dice usted que las bicicletas

también  son  vehículos  y  también  van  por  el  asfalto.  Sí  pero  sabe  cuál  es  la

diferencia,  que  no  pagan un duro  de impuestos,  no pagan un duro.  Como ha

podido escuchar antes ahí, hablando de la plusvalía, los zaragozanos están hartos

de pagar impuesto y ver que no sirven para nada. Y ven que no se reflejan en el

día a día. Que ustedes los malgastan en sus cosas, en este caso en carril bici. El

año  pasado  hubo  una  operación  extraordinaria,  que  tuvo  usted  que  poner  en

marcha de día en julio. Afectando a toda la ciudad porque había agujeros en toda

la ciudad. Esto queremos evitar. Si va a haber que hacer una operación asfalto, si

es que va a haber que hacerla. Oiga, ¿ha pasado usted últimamente por la calle

Manifestación, por el paseo de la Constitución? El otro día usted reconoció cómo

está el camino de La Fuente de la Junquera. Lo reconoció el otro día aquí, ¿usted

sabe  las  reclamaciones  patrimoniales  que  recibe  este  Ayuntamiento  cada  año?

¿Sabe que pasamos de 500? Solamente por vehículos de tracción motora, los que

pagan tasa. Más de 500 al año. Supongo que se estará riendo de otra cosa, no de

eso. Pero claro el estado de nuestras calles es el que es. Hasta Chunta lleva años



presentando la moción, la propuesta de transacción, de enmienda perdón, a los

presupuestos de la avenida de Navarra. Avenida Navarra, avenida Valencia, paseo

Teruel, paseo Pamplona, ¿ustedes saben el diámetro de esos agujeros cuál es? Y

usted  dice  que  va  a  seguir  haciendo  carril  bici.  Repito,  las  bicis  no  pagan

impuestos, por eso señora Ranera me dirijo a usted, tenemos que mantener lo de

garantías  presupuestarias.  No  hemos  querido  poner  una  cifra.  Porque

evidentemente yo creo que todos estaremos de acuerdo en que con 150.000 euros

de una partida cajón de sastre además, que ni siquiera se llama operación asfalto,

no se va a hacer absolutamente nada. Y lo que queremos evitar es que el señor

Muñoz  en  el  mes  de  julio  tenga  que  hacer  otra  operación  improvisada.  Y

queremos saber qué se va a hacer el año que viene. Solo les pedimos eso, ¿qué se

va  a  hacer  en 2018 y en 2019? Porque lo  que se va a  hacer  en 2020,  no se

preocupe que lo tenemos muy claro. Muchas gracias. 

La señora Crespo: No acepta la transaccional, ¿verdad?

El  señor  Navarro:  Lo  he  dicho  en  mi  primera  intervención,  antes

incluso  de  que  usted  la  propusiera,  y  usted  que  como  diría  usted  misma  es

espabilada, me ha oído.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del

Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  impulsar  una  modificación  de

crédito  que  permita  afrontar  con  garantías  presupuestarias  durante  el  presente

ejercicio una operación asfalto en la ciudad.- Votan a favor los señores y señoras:

Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas

y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 14 votos y favor y 16 votos en contra.- No se

aprueba la moción.

Previa declaración de urgencia para su inclusión en el orden del día,

moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de

rechazar los comportamientos contrarios a la mínima ética política que se vienen

conociendo en relación al caso Lezo. (P-2902/17) Su texto: Mediante auto del

Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de fecha 19 de abril,  el

Presidente del Gobierno Mariano Rajoy fue llamado a declarar como testigo por el



denominado  Caso  Gürtel.  Según  el  auto,  esta  citación  se  produce  porque  el

Partido Popular,  procesado por ese caso se negó a prestar ninguna declaración

respecto  de  los  hechos.-  A raíz  de  esa  citación  y  de  posteriores  actuaciones

judiciales y de fiscales, hemos entrado en una situación insostenible para Mariano

Rajoy y  el  Partido  Popular  en  el  que  cada  día  aparecen nuevos  investigados,

detenidos, querellados o procesados relacionados con el Partido Popular o con las

empresas corruptoras de los primeros.- Así se detuvo e ingresó en prisión Ignacio

González,  expresidente  de  la  Comunidad  de  Madrid,  iniciándose  un

procedimiento, el llamado caso Lezo que afecta a más de 60 personas entre ellas

familiares del propio Ignacio González, al exministro de Aznar Eduardo Zaplana,

al presidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II para Sudamérica, Edmundo

Rodríguez  sobrino  o  al  exviceconsejero  de  Presidencia  de  la  Comunidad  de

Madrid  Alberto  López  Viejo.  Los  encausados  lo  están  siendo  por  delitos  de

malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de

capitales, prevaricación y fraude relacionados con la gestión del Canal de Isabel

II..-  También  ha  habido  registros  y  actuaciones  contra  empresas  como  la

constructora OHL, Indra o PricewaterhouseCoopers y sus directivos como el del

empresario Villar Mir o Javier López Madrid, de quiénes se investiga si pagaron

1,4 millones de euros en mordidas a Ignacio González y al PP en el caso de OHL

o si financió al  PP con 700.000 euros en el  caso de Indra.- Incluso el  Partido

Popular, Carlos Floriano, ha reconocido que conocía la existencia de una cuenta

en Suiza de Ignacio González, pero que no lo llevó a la justicia.- Si la corrupción

es un hecho gravísimo, los intentos de ocultarla o de dar apoyo a las personas

implicadas  desde  las  instituciones  del  estado,  es  algo  que  cuestiona  los

fundamentos  mismos del  estado de derecho y de la  arquitectura institucional.-

Moción  de  urgencia:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza

rotundamente los comportamientos contrarios a la mínima ética política que se

vienen conociendo en  relación  al  denominado  caso  Lezo.  Tanto  los  presuntos

casos  de  corrupción  como  el  uso  de  la  Fiscalía  Anticorrupción  y  de  otras

instituciones del estado para entorpecer las investigaciones. Así mismo censura la

actitud de Mariano Rajoy y de conjunto del Gobierno de España por no responder

contundentemente ante este tipo de situaciones y le exige la reprobación del Fiscal

General  del  Estado  por  el  incumplimiento  reiterado  de  sus  obligaciones.-

Zaragoza,  28 de abril  de 2017.-  Firmado,  Pablo Muñoz San Pío,  portavoz del

grupo municipal Zaragoza en Común. 



Para justificar la urgencia, el señor Alcalde concede la palabra a D.

Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice: Sí bueno yo

creo que la urgencia se entiende y se justifica en sí misma, porque, los hechos y

los acontecimientos, y creo que esta misma mañana acaba de haber otros. Con

respecto  a  una  masiva  imputación,  acusación,  diferentes  estadios  de  un

enjuiciamiento criminal que se está haciendo sobre numerosos cargos del Partido

Popular. Y creemos que en este momento y precisamente ahora, en que se está yo

creo  que  procediendo  a  una  regeneración  democrática,  o  intentando  una

regeneración  democrática  de  la  sociedad  y  también  de  las  administraciones,

necesitamos dar nuestro más, nuestro rechazo más unánime a estas posiciones.

Hace unas horas, el portavoz del Partido Popular ha dicho, que él rechazaría todos

los casos de corrupción, fueran de donde fueran, incluidos los de su partido. Pues

yo creo que esta es una magnífica oportunidad para que lo pueda hacer. Por lo

tanto  entiendo que  votaremos todos  a  favor  de  esa  urgencia,  y  también  de  la

moción.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Pues es evidente que

todos los casos que se están conociendo en las últimas semanas. Y la situación

bastante insoportable en la que vivimos en este momento, de degradación de la

vida  política  por  los  casos  de  corrupción  del  Partido  Popular,  obviamente

sustentan, apoyan a que respaldemos esta moción de urgencia. Con relación a la

situación que vivimos de corrupción política, que es realmente seria. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Ciudadanos nos abstendremos en la urgencia.

Porque por desgracia esta moción está de actualidad día a día y seguro que dentro,

que  me  da  exactamente  igual  lo  que  vote  el  PP,  obviamente.  Nosotros  nos

abstenemos porque seguro que el mes que viene tenemos estos casos, y más de

corrupción del PP para debatir. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista: Nosotros apoyaremos la urgencia.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Pues nosotros creemos que esta moción no es urgente. No es

urgente por la sencilla razón de que ustedes la podían haber presentado hace 3

días , hace 2 días, la podían haber presentado ayer y la podían haber presentado en

el momento en que se conocieron estos hechos. Pero no la presentaron en ese



momento sino que la presentan después del numerito de ayer. Del numerito de la

moción que presentaron en el  Congreso de los  Diputados.  Esta  moción no es

urgente  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Esta  moción  es  urgente  para  los

numeritos que les gusta montar a ustedes en Podemos. Pero eso no va a ser la

razón fundamental  por  la  que nosotros  votemos  a  favor  de que  se debata  esa

moción. Votaremos a favor de que se debata esta moción, porque evidentemente

además,  creemos  que  este  tipo  de  numeritos  hacen  que  ustedes  también  se

reflejen. Así que votaremos a favor de la urgencia de la moción. 

Se  somete  a  votación  la  urgencia  de  la  moción:  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Lorén, Martínez del Campo, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao y Trívez..- Se abstienen el señor y las señoras:

Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 26 votos a favor y 4

abstenciones.- Queda aprobada la declaración de urgencia de la moción.

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

D. Pablo Híjar del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las

siguientes palabras: Hola buenas tardes tardes. Bueno, es verdad, el carácter de

urgencia es relativo tratándose del Partido Popular y corrupción podíamos haberla

presentado en el primer Pleno que accedimos a este Ayuntamiento. Y realmente no

nos hubiéramos equivocado porque de lo que ahora mismo se está estudiando, no

viene de 2015, sino que arranca bastante más hacia atrás. Mediante el auto del

Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de fecha 19 de abril,  el

Presidente del Gobierno Mariano Rajoy fue llamado a declarar como testigo, por

el denominado caso Gürtel. Algo que no debe ser excepcional, que un Presidente

de un país sea llamado a declarar en una trama de corrupción como la Gürtel.

Según el auto, esta citación se produce porque el Partido Popular, ese que aquí

defiende tanto el orden, la ley y al rey, procesado en este caso este partido por

negarse a prestar ninguna colaboración con el esclarecimiento de los hechos. No

vamos a recordar lo que hacían nuestros camaradas del Partido Popular con sus

discos duros. Ese famoso caso de destrucción, ya no informática sino mecánica, a

martillazos de los discos duros de su sede. A raíz de esta citación y de posteriores

actuaciones judiciales y de fiscales, hemos encontrado una situación insostenible

para Mariano Rajoy, el Partido Popular y su Gobierno de España. En el que cada

días aparecen como decía el portavoz de mi grupo nuevos investigados, detenidos,



querellados, o procesados relacionados con el Partido Popular. Así se detuvo e

ingresó en prisión Ignacio González, el del fin de la baronesa, el del fin de la

esperanza blanca del Partido Popular, que casi aspira a la Presidencia del mismo

contra  el  propio  Rajoy.  Expresidente  de la  Comunidad de  Madrid este  delfín,

iniciándose un procedimiento que conocemos con el caso Lezo. Que afecta a más

de 60 personas entre ellos familiares del propio Ignacio González, al exministro

de Aznar, Eduardo Zaplana y así podríamos seguir con los distintos cargos del

Canal  de Isabel  II  y  sus  filiales  en latinoamérica.  Han sido acusados hasta  el

momento  de  pequeños  detallitos,  pequeñas  cuestiones  como  malversación,

organización  criminal,  cohecho,  falsedad  documental,  blanqueo  de  capitales,

prevaricación y fraude, relacionados con la gestión del Canal de Isabel II. Todos

delitos de gente educada y bien educada, no como los rateros de nuestros barrios,

que sí que terminan habitualmente en prisión. No como estos ladrones de guante

blanco que se llevan millones de euros de las cuentas públicas. Y, como tendré

posibilidad en el turno luego me extenderé más. Pero desde luego podríamos citar

todo lo ocurrido con las fiscalías, para dejar claro que todas estas palabras vacías

del  Partido Popular  en  este  Pleno,  también en el  Parlamento Español,  cuando

hablan del respeto a los jueces, a la ley, a la legalidad, bueno pues todo queda un

poco  en  entredicho  y  más,  aquéllo  de  que  el  Partido  Popular  defiende  la

independencia de la justicia. Solo hay que ver a qué se debe el nombramiento del

Fiscal Anticorrupción. La vergüenza de Fiscal Anticorrupción que tenemos en este

país,  con  el  nombre  de  Manuel  Moix,  que  ya  sabemos  que  intentó  impedir

registros,  intentó  impedir  escuchas,  e  intentó  en  definitiva  torpedear  la

investigación del juzgado. Esto es a lo que se dedica el Partido Popular y esto es

lo que en esta moción intentamos denunciar. Que no se trata solo de un partido,

sino de un partido con una trama criminal paralela. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  dice:  Para  agradecer  a  Zaragoza  en

Común que traigan esta moción, porque lo cierto es que llevamos 2 semanas muy

movidas, muy movidas, con los motivos y con las noticias que hemos conocido de

los casos de corrupción vinculados al Partido Popular. Primero, hace 2 semanas

conocimos el  auto de la Audiencia Nacional donde ha sido llamado a declarar

precisamente como testigo el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, con el tema

de la trama Gürtel. Algo que para el Presidente del Gobierno debe de ser muy

normal. Parece ser que la tónica normal de los países de la Unión Europea de



nuestro  entorno  es  que  los  Presidentes  de  los  Gobiernos  vayan  a  declarar  a

tribunales, a sedes judiciales, por tramas de corrupción. Y luego en segundo lugar

por  lo  que  hemos  conocido  esta  semana.  Por  todo  lo  sucedido  estos  días  en

Madrid con el llamado caso Lezo, que afecta a un buen número de dirigentes del

PP de Madrid, y que ha terminado con el expresidente de la comunidad Ignacio

González en la cárcel. Es el último caso de corrupción del PP, pero desde luego no

será el último. Pero sí que es el que supera, el que colma la gota de un vaso que

está rebosante y que es intolerable ya de corrupción política. Un PP que desprende

un hedor insoportable a corrupción sistematizada. Con más de 500 imputados por

corrupción. Con multitud de exdirigentes que en estos momentos están en prisión

por chorizos, y que tiene además muchas ramificaciones y sobre todo, porque ha

superado muchas líneas rojas de la ética y de la moralidad. Mire señor Navarro el

1 de mayo los concejales de Chunta Aragonesista no van a estar de vacaciones,

¿sabe  dónde  van  a  estar?  Van  a  estar  en  la  manifestación  del  1  de  mayo,

defendiendo  los  derechos  de  los  trabajadores  y  todos  los  derechos  que  han

recortado. Pero usted tiene una maravillosa alternativa para este 1 de mayo, ya

que se va a coger puente, le sugiero que pase por las 14 capitales españolas que

tienen cárceles con cantidad de compañeros suyos en esas cárceles. Seguramente

será un puente entrañable y podrá conocer a cantidad de compañeros que habrá

visto en congresos y en otras conferencias del Partido Popular, para que disfrute

con ellos de su nueva estancia vacacional, a cargo del Estado. Estamos hablando

del caso de murcia. Estamos hablando de la trama Gürtel de financiación ilegal

del Partido Popular. Del caso Nóos, vamos, Bárcenas, Naseiro, de esa caja B por

cierto,  que  han  utilizado  para  comprar  evidentemente  favores  y  voluntades

políticas. Para pagar sobresueldos a dirigentes del Partido Popular. Para financiar

campañas electorales, con el fraude electoral que eso supone, y la vulneración de

las  reglas  de juego democráticas.  Incluso para reformar la  sede de su partido.

Casos como la Operación Púnica, las Tarjetas Black, el papel de Rato, el rescate

de Bankia. Y el último caso conocido con el caso Lezo, y todo lo relacionado en

torno al Canal de Isabel II. Que desde luego es la tarjeta de presentación que en

este  momento  ofrece  el  Partido  Popular.  Un  partido  que  está  completamente

corrompido y que corrompe absolutamente todo lo que toca. Pero si son graves

todos estos casos de corrupción que conocemos, que son gravísmos, aún es peor el

Partido  Popular,  el  papel  que  está  teniendo  de  obstrucción  a  la  justicia.  La

utilización que está  haciendo partidaria  de la  Fiscalía.  Y el  papelón que están



jugando personajes como Manuel Moix, un auténtico personaje jefe de la Fiscalía

Anticorrupción, que precisamente está obstaculizando esas investigaciones. Que

ha apartado a fiscales honestos y que están haciendo de forma rigurosa su trabajo

como es el caso de la financiación ilegal de Convergència i Unió. Como es el caso

de  la  imputación  del  expresidente  de  Murcia.  O  también  en  algunas

investigaciones relacionadas con el caso Lezo, donde la Fiscalía Anticorrupción,

en  lugar  de velar  realmente por  el  respeto  a  la  ley,  y  por  levantar  las  tramas

corruptas, lo que está haciendo precisamente es encubrirlas. Pues claro que sí,

claro que apoyaremos esta moción, faltaría. La apoyaremos porque hemos llegado

a  una  situación  de  asfixia,  a  una  situación  insoportable.  Pero  además  la

apoyaremos porque el grado de impotencia, el grado de indignación, y el grado de

rabia que va creciendo entre la población. Entre la mayoría de la gente, cada vez

que se van conociendo estos casos, cada vez que los medios de comunicación y la

acción de la Policía y de la Justicia, si es que la dejan, va aflorando estos casos de

corrupción sistematizada y generalizada del PP y de las grandes empresas de este

país.  Que  por  cierto  algún  días  hablaremos  de  ello.  Y  hablaremos  cómo

precisamente esas grandes empresas que son las que aportan estas mordidas al

Partido  Popular  para  comprar  voluntades,  para  comprar  favores  políticos.  Y

veremos también cómo esas grandes empresas que son luego las que casualmente

también  se  llevan  las  principales  concesiones,  allá  donde  gobierna  el  Partido

Popular.  Claro  que merece un apoyo de  esta  moción.  Pero no solamente  para

reprobar estos casos de corrupción. No solamente para condenar la utilización de

la Fiscalía que se está haciendo, sino también para exigir algo más. Para exigir

desde  el  rigor  democrático,  pero  sobre  todo  con  el  profundo  respeto  a  la

ciudadanía,  y  sobre todo por  higiene democrática,  que este  partido,  el  Partido

Popular no puede continuar. No puede continuar ni un minuto más gobernando

España, por higiene democrática, por favor, váyanse. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, ahora el

primer punto de la moción de urgencia que nos traen, de rechazar rotundamente

los  comportamientos  contrarios  a  la  mínima  ética  política  que  se  vienen

conociendo en  relación  al  denominado  caso  Lezo.  Es  evidente  que  el  Partido

Popular, o al menos las personas que aquí representan al Partido Popular en esta

Sala  de Plenos,  estarán  de acuerdo con esa parte.  Yo creo  que una de  dos,  o

votarán  a  favor  o  pedirán  el  voto  separado  porque  es  inevitable  entiendo  yo,



rechazar estos hechos.  ¿Quién no puede estar a favor de rechazar el  uso de la

Fiscalía  Anticorrupción  y  de  otras  instituciones  del  Estado,  para  entorpecer

realmente  las  investigaciones?  Porque  la  realidad  es  que  el  detonante  de  esta

moción es el caso Lezo. Pero este no es el caso Lezo, no es el caso Aguirre, no es

el caso Gürtel, no es el caso Bárcenas. Es el caso PP. Es el caso de un partido

realmente  que  es  un partido  imputado como tal.  No voy a  hacer  un resumen

pormenorizado de los hechos porque ya han hablado antes mis compañeros y yo

creo  que,  bueno,  nadie  en  España  puede  desconocer  los  hechos  que  se  han

descubierto en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas. La realidad

es que el último detonante ha sido la situación en la Asamblea de Madrid. La

realidad es que los hechos demuestran que hace mucho tiempo que había indicios

de sospecha sobre la figura de Ignacio González. Han cristalizado finalmente en el

encarcelamiento  como  ya  se  ha  dicho  de  Ignacio  González  y  la  dimisión  de

Esperanza Aguirre. Que obviamente no dimite por estar imputada. Pero dimite por

ser responsable política del PP. De ese PP de Madrid que durante algunos ellos en

los que ella gobernaba, presuntamente se cometieron los hechos. Y por desgracia,

es lo que decía antes cuando hablábamos de la urgencia. Seguramente el mes que

viene tendremos muchos más casos, porque parece que seguimos todavía en la

punta de Iceberg, en cuanto a la corrupción en el Partido Popular. Ese partido que

gobierna España, tiene ramificación de casos de corrupción por toda España. Y en

cualquiera de los casos por desgracia, la falta de contundencia a la hora de luchar

y de manifestarse en contra de la corrupción, por parte de sus dirigentes, lo único

que hace es bueno, crear una sombra de sospecha. En cuanto a la acción y a la

actividad de los miles de concejales que este partido tiene en muchos municipios,

en  muchas  instituciones.  Y de  esa  gran  mayoría  de  concejales,  que  yo  estoy

convencida por supuesto, populares que actúan correctamente y que tienen una

dedicación  al  servicio  público.  Pero  insisto,  flaco  favor  se  hace  a  esa  gran

cantidad creo de políticos del  Partido Popular,  que hacen bien su trabajo,  y a

muchos de sus votantes, los máximos responsables de es partido, con Mariano

Rajoy a la cabeza. Mariano Rajoy que va a tener que comparecer en el Congreso

de los Diputados a dar explicaciones por su actitud. Por mucho que a él le pese e

intente esconderse, ya no hay plasmas que valgan. La culpa y la responsabilidad

de todo eso decía, es concretamente de Mariano Rajoy y del resto de dirigentes.

De aquéllos que no actúan con mano dura y clara ni siquiera cuando han pactado

hacerlo. Sirva de ejemplo el caso de Murcia que todos conocemos. Con Pedro



Antonio Sánchez a la cabeza, han hecho falta 45 días, y verse en la cuerda floja,

para que cumplan lo pactado, lo que estaba por escrito con luces y taquígrafos y

retiren al Presidente de Murcia. Hoy afortunadamente expresidente. Cuando tenía

7 imputaciones ni más ni menos, por casos de corrupción, que es lo que nos atañe.

Estos  dirigentes  se  dejan  llevar  por  la  inercia  y  la  seguridad  de  una  base  de

votantes, que insisto, cada vez están más cansados o, ojalá se a así, de la doble

vara  de  medir  que  tiene  partido.  Que  ha  institucionalizado  directamente  la

corrupción en lugar de combatirla. En relación a la reprobación del Fiscal General

del  Estado  por  incumplimiento  reiterado  de  sus  obligaciones,  pues  ya  hemos

manifestado de manera conjunta nuestra opinión. Entres otras con el PSOE vía

PNL  en  el  Congreso  de  los  Diputados.  Es  más  presentamos  in  voce  una

transacción para completar esta moción, en el sentido de reprobar la actuación

también  del  Fiscal  Jefe  de  la  Fiscalía  Especial  contra  la  Corrupción  y  la

Criminalidad Organizada.  Exigir  su renuncia e instar al  Gobierno de España a

iniciar los trámites que sean procedentes. De acuerdo con el estatuto orgánico,

para hacer efectiva su sustitución. La explicación del voto es evidente. Hace pocos

meses  el  propio  Fiscal  General  impidió  que  el  Ministerio  Público  acusara  al

expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. A pesar de que las fiscales veían

motivos más que suficientes para imputarlo. En otra causa por corrupción otro

ejemplo, el llamado caso del 3%. Los fiscales que llevaban el caso hacía años

también fueron retirados casualmente y sustituidos por otros más convenientes, de

la Fiscalía Anticorrupción. Es absolutamente inadmisible que quienes tienen que,

constitucionalmente ser los responsables de promover la acción de la justicia en

defensa  de  la  legalidad,  realicen  este  tipo  de  acciones.  Realicen  este  tipo  de

utilización de las instituciones.  Que al  final lo único que hacen es poner bajo

sospecha  a  la  propia  institución  del  ministerio  público.  Especialmente  en  las

causas judiciales obviamente, de altos cargos públicos. Confiamos realmente en

que esta censura a la actitud de Mariano Rajoy, que hoy votamos a favor en este

Ayuntamiento, deje en evidencia que tienen la oportunidad por parte del Partido

Popular, de tener una disposición proactiva y erradicar los focos corruptos, que a

buen seguro siguen teniendo en su partido. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista quien dice lo siguiente: Sí, comenzaré por decir, que

creo que en estos momentos sí que es pertinente debatir esta moción. En unos

momentos en los cuales un presidente del gobierno, va a tener que ir a declarar



como  testigo  ante  los  tribunales.  Donde  seguramente  vamos  a  ver  las

comparecencias del Ministro de Justicia, Interior y seguramente el de Hacienda en

pocos días en el Pleno. Donde van a tener que comparecer el Fiscal General y el

Fiscal  Anticorrupción.  Y dónde  si  triunfa  alguna  de  las  tesis  de  algún  grupo

político al cual nosotros pertenecemos, también tendrá que declarar el Presidente

del Gobierno en la comisión de investigación ad hoc, creada en el Congreso para

ver la financiación del PP. Y diré también que el Partido Socialista va a votar a

favor de esta moción. Y va a votar a favor de esta moción porque esta moción

había diferentes manera de presentarla. Había diferentes maneras de insuflarle a la

parte  dispositiva,  diferentes  aditamentos.  Y creo,  que  una  moción  que  lo  que

plantea es un comportamiento contrario en el primer punto a la mínima ética con

respecto a caso Lezo. Creo que se está hablando de la existencia de presuntos

casos de corrupción. Creo que se habla del abuso de la Fiscalía Anticorrupción y

de otras instituciones.  Y que se habla de una censura política en la actitud de

Mariano  Rajoy y  una  reprobación  a  la  actuación  del  Fiscal  General  y  Fiscal

Anticorrupción,  es  una  parte  dispositiva  ponderada.  Y por  lo  tanto  nosotros

votaremos a favor de esa moción. Y votaremos a favor de esa moción diciendo

que creemos que la posición del Partido Popular parte de unos antecedentes que

son los que han ido generando la situación en la que nos encontramos. Me situaré,

yo trataré de no hablar de ningún nombre propio, ni siquiera de ninguna trama

concreta. Rajoy 2009 Génova, todos los presidentes de comunidades autónomas y

toda la dirección del PP diciendo, el caso Gürtel es una trama contra el Partido

Popular.  El  caso  Gürtel  no  existe.  Para  mí,  ahí  comienza  el  error  estructural.

Porque es un gran error aquéllo que se planteó y era estructural porque estamos

hablando  de  una  situación  estructural.  Seguido  de  una  estrategia  claramente

llevada a hacer encallar la investigación de los delitos, en lugar de ir asumiendo

los hechos que tozudamente, día a día, se iban produciendo, durante 8 años. Una

estrategia  que  pasó  primero  por  negarlo  todo.  Segundo,  por  acusar  a  todo  el

mundo, partidos políticos, jueces, policía, de perseguirlos. Tercero, por maniobrar

contumazmente para entorpecer las investigaciones. Y cuarto, cuando ya no había

otro remedio, hablar de que se referían a una persona que ya no tenía nada que ver

con el  Partido Popular. Si este tema no fuese tan serio me permitirían que trajese

a  cuento  aquélla  canción  de  Les  Luthiers,  cuando  refiriéndose  a  su  amada,

empieza diciéndole te amo, te quiero, te deseo, te aprecio, te estimo, ¿quién eres

tú?  Pues  esa  sería  un  poco  la  situación  en  la  que  hemos  visto  cómo  ha



evolucionado  ¡Ojo!  Voy  a  decir  una  cosa,  estoy  seguro  de  lo  incómodo  que

cualquier miembro del Partido Popular, y más los que están en esta sala se tienen

que sentir. Porque diré una cosa también. Porque también quiero decir una cosa.

Porque del Partido Popular en Aragón, lo han dicho ello siempre, los demás no lo

decimos. Yo tengo que decir que hasta ahora no ha habido ningún caso que haya

enturbiado la honestidad de cada uno de los militantes del  Partido Popular  en

Aragón. Cosa, que a mí no me hará sentirme nunca más cercano a ellos, pero sí

respetarlos con respecto a la honestidad que puedan tener. Pero les diré, este tema

es un tema lo suficientemente grave como para que ninguno hablemos desde el

púlpito. Pero miren ustedes entre, que todos los políticos son unos delincuentes y

que el Partido Popular diga de sí mismo que está haciendo lo que hay que hacer,

hay una distancia abismal. Una distancia abismal y que se tendrá que recorrer.

Porque solo recorriéndola contribuirán a sofocar el grado de desafección política

que existe en la sociedad española. De la cual ninguno, ninguno estamos libres.

Rajoy  va  a  testificar  y  tiene  que  aclarar  el  papel  del  Partido  Popular  y  su

financiación.  Y tiene que aclarar  el  papel en la trama Gürtel.  Rajoy tiene que

comparecer en la comisión de investigación. Para hablar de la financiación del

Partido  Popular.  Y tiene  que  aclarar  algo  todavía  mucho  más  grave,  con  la

actuación de lo que están siendo altas instancias del Estado. Hay que aclarar qué

es lo que está haciendo el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción. Lo que está

haciendo  el  Fiscal  Anticorrupción  ha  provocado  una  medida  por  parte  de  los

fiscales que yo no conozco en este país. Y es que, 2 fiscales hayan convocado la

junta de fiscales de todo el país y que la junta de fiscales muy mayoritaria de todo

el  país,  le  haya  quitado  a  una  organización  jerarquizada  la  razón  tanto  en  la

instancia de la Fiscalía Anticorrupción como de la Fiscalía General. Esto es lo que

yo creo que se tiene que plantear y que se plantea en esta moción. Creo que es un

análisis  de  la  situación,  lo  grave  que  es,  y  creo  que  salvo  que  la  utilicemos

verbalmente, no está contribuyendo a hacer demagogia sobre algo que parece muy

grave de lo que sucede en este país. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  y  dice:  El  problema  de  la

corrupción no viene determinado por una predisposición humana a la avaricia.

No, fíjese le saco la cara al Partido Popular, no digo que sean malas personas. No

se  trata  de  un  problema únicamente  moral  ni  es  una  cuestión  como decía  de

buenas  o  malas  personas.  Sin  embargo  los  miembros  de  esta  banda  criminal



organizada como decía son de misa dominical, grandes amigos de sus amigos,

visten ropajes caros y elegantes, tienen apariencia de buenos modales, han sido

educados en prestigiosos colegios privados y seguro que son ejemplares padres y

madres. De hecho la vecina del tercero dijo de la familia popular, que eran gente

normal  y  aparentemente  educada,  en  el  ascensor.  Tampoco  es  una  cuestión

únicamente legal o judicial.  La propia naturaleza del capitalismos basada en el

mantenimiento de los privilegios de una ínfima minoría de la sociedad es un caldo

de cultivo para la  corrupción y las desigualdades económicas  y sociales.  Pero

también legales, administrativas, y judiciales. La desigualdad y los privilegios no

conocen  excepción  bajo  el  capitalismo.  Defender  este  sistema injusto  y  senil,

defender su continuidad o resignarse ante el mismo, siendo asimilado por él, es el

primer paso para que los casos de corrupción trufen cualquier opción política. No

es una cuestión moral,  es una cuestión política.  No son caso aislados de unas

pocas manzanas, es el cesto entero.  Unos a cambio de mordidas millonarias y

otros a cambio de miserias como colocaciones en empresas, accesos a medida a la

función pública, o una tarjeta con la que pagar juergas o saraos. Pero el trasfondo

es  el  mismo.  Vivimos  en  un  sistema  corrupto  por  naturaleza  y  sufrimos  un

régimen, el del 78, creado para perpetuar este sistema en el Estado Español, tras la

dictadura  del  Generalísimo.  El  decorado cambió,  los  privilegios  de la  minoría

parasitaria se mantuvieron. Este y no otro ha sido el caldo de cultivo para los

casos  de corrupción conocidos  desde la  transición.  Como ven,  no son ustedes

malas personas, solo corruptos. Casos aislados, 31 procesos judiciales con 835

imputados, casos aislados. Sí, esto es en mayo, mayo de 2016, si añadimos los de

ahora  estoy  seguro  de  que  se  acercan  a  los  1.000  imputados,  presidentes,

diputados, ministros, secretarios de estado, consejeros, concejales, alcaldes. Las

ranas ya no le caben a Esperanza Aguirre en la charca. O más bien deberíamos

decir ciénaga, y cuando viene el hastío lodazal. El caso Imelsa el caso Andratx, el

caso  Baltar,  el  caso  Brugal,  Caballo  de  Troya,  Campeón,  Gürtel,  caso  Nóos,

Púnica,  Pokémon,  Taula.  Y  podríamos  continuar  con  cientos  de  casos  y

procedimientos  judiciales  que  afectan  al  Partido  Popular.  Como  creativo

publicitario que he sido, he de reconocer que el ejercicio de imaginación de las

fuerzas  de  seguridad en  los  juzgados  a  la  hora  de  denominar  las  operaciones

contra  el  Partido  Popular,  parece  infinita.  Tampoco  se  salvan  otros  partidos

integrados en el régimen o la misma Casa Real. Pero sin duda el Partido Popular

se  ha  demostrado como el  campeón con esta  banda criminal  organizada.  Que



como decía no sé dónde empieza el  partido dónde empieza la banda criminal.

Como decía campeones de la corrupción. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque existe

en  este  país  una  mafia  político  empresarial  organizada.  Y  existen  2  hilos

conductores  para  poder  identificarla.  Uno,  la  financiación  ilegal  del  Partido

Popular  con  la  que  concurren  en  desigualdad  de  oportunidades  el  resto  de

partidos. El enriquecimiento personal de su propia dirección. No olvidemos que

tenemos  un propio  Presidente  del  Gobierno  que  ha  cobrado sobresueldos  con

dinero negro. Dos, los beneficios indecentes obtenidos por las grandes empresas y

multinacionales, gracias a las adjudicaciones de contratos de las administraciones

públicas. O, por la imposición de normas en su propio beneficio. Sin duda OHL,

FCC, ACS, algunas les sonarán de contratas de este Ayuntamiento, ACS, Sacyr,

Ferrovial, Mercadona, Acciona, Cofely, Indra, el sector energético, el financiero.

Pagan bien los favores a sus mayordomos, faltaría más, hacen bien su trabajo. Sin

duda sus enormes beneficios incluso en plena crisis, bien valen algunas migajas a

repartir a sus mayordomos. Un ejemplo, las constructoras de la lista de Bárcenas

tenían  al  menos  6.600 millones  de  euros  en  obra  pública,  en  los  años  de  las

donaciones ilegales al Partido Popular y a sus dirigentes. Porque ustedes no solo

dan dinero al partido, sino además se lo meten al bolsillo. Según los papeles del

extesorero del partido Popular, Luis del Rivero, Presidente de Sacyr dio 2 pagos

de hasta 380.000 euros, entre los años 2004, 2006. Juan Miguel Villar Mir, OHL,

pues  lo  mismo,  530.000.  Un  tal  José  Mayor  Oreja  que  dirige  la  filial  de

construcciones del gigante FCC, está asociado también a distintos pagos.  Bien

valen 6.600 millones de euros estas migajas a repartir para el Partido Popular. Y

bueno, mientras las cárceles se llenan de desgraciados y mientras Hacienda se

dedica a perseguir a pequeñas empresas y autónomos por pequeñas infracciones,

estas  grandes  empresas  beneficiadas  por  las  tramas  de  corrupción  parecen

blindadas  a  la  acción  del  control  del  estado.  De  hecho  y  con  esto  voy  a  ir

terminando porque se me acaba el tiempo, aunque podría seguir. De hecho el 74%

del  fraude fiscal en España tiene su origen en las operaciones que los bancos

realizan con grandes fortunas y grandes empresas en paraísos fiscales. Los tres

grandes bancos, Santander, BBVA y Sabadell, mantienen abiertas que se sepa una

272 cuentas opacas en paraísos fiscales. Sin ellas el fraude fiscal y la evasión y el

blanqueo de capitales sería perfectamente imposible. Y dentro de ese circuito de

dinero negro, circula el dinero negro del Partido Popular obtenido gracias a esta

trama delincuencial en la que se ha convertido. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular  quien  interviene  diciendo:  Señor  Híjar,  para  ser  creativo

publicitario ha leído entero y verdadero el asunto de forma así un poco abrupta,

pero bueno que. Mire, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo el honor de ser el

portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza y de 10 concejales

del Partido Popular en Aragón, que como ya se ha dicho, es una organización que

no ha tenido ni un solo caso de corrupción. Y los 10 queremos dejar de forma

taxativamente  clara  que  rechazamos  la  corrupción.  La  primera,  la  del  Partido

Popular.  Y rechazamos  la  corrupción  sin  paliativos.  No  estamos  dispuestos  a

ahorrarnos ni un solo adjetivo de lo que afecta a la corrupción. Y por supuesto de

lo que afecta a la corrupción a nuestro partido. Solo podemos decir una cosa, la

corrrupción nos repugna y cuando es del Partido Popular nos asquea. Pero miren,

eso es lo que nos hace además entender perfectamente la indignación de muchos

españoles. La indignación de muchos españoles que evidentemente hacen que a

nosotros  nos  produzca  una  tremenda  vergüenza.  Por  eso  no  tenemos  ningún

problema en los concejales que estamos aquí representados, pedir perdón. Aunque

evidentemente nada tengamos que ver los concejales que aquí estamos sentados.

Me decía la responsable de Ciudadanos si pediríamos voto separado. Lo vamos a

pedir.  Vamos a pedir  voto separado para que evidentemente se pueda rechazar

rotundamente. Estoy convencido de que no lo van a aceptar. Porque el objetivo de

esta  moción  es  otro,  el  objetivo  de  esta  moción  es  otro.  Pero  evidentemente

pediremos ese voto separado. Miren en cualquiera de los casos, los concejales que

aquí  estamos  creemos  en  ideas,  valores  y  principios  que  defiende  el  Partido

Popular.  Y lo  vamos  a  seguir  haciendo.  Claro  dicho  esto  también  me  van  a

permitir que les diga, que si ha habido un Presidente de Comunidad Autónoma

que ha defendido a un corrupto, ha sido el Presidente de la Comunidad Autónoma

de Aragón. Yo sé que usted no estaba señor Pérez. Pero creo que el señor Lambán

ha sido el  único  que ha defendido a  un corrupto,  ¿se acuerdan de Mallén,  se

acuerdan del Alcalde de Mallén? Que fue condenado por corrupción y el señor

Lambán fue a Mallén a defender a un condenado por corrupción, ¿se acuerdan?

Miren,  yo  creo  que  el  único  Presidente  de  Comunidad  Autónoma  al  que  le

contaron un caso de corrupción y le aportaron las pruebas de la corrupción, ha

sido el  señor Lambán. ¿Se acuerdan del señor Mayayo, se acuerdan de Plaza?

Miren, yo creo que el único Presidente de Comunidad Autónoma en el que con

casos  de corrupción encima de la  mesa,  el  señor  Rivarés  también está  en ese



consejo  de  administración.  Lo  que  hacen  es  votar  en  contra  cuando  hay que

recurrir los casos de corrupción, que se están investigando en los tribunales. Usted

señor Rivarés también vota en contra de eso en el consejo de administración de

Plaza. Y a este Presidente de Comunidad Autónoma que tenemos en Aragón, es al

que apoyan ustedes señores de Podemos. A éste, que conocía casos de corrupción.

A éste que ha apoyado a corruptos. A éste que es Presidente y está haciendo lo que

está  haciendo es al  que ustedes  apoyan en el  Gobierno de Aragón.  Miren,  yo

cuando dicen según qué cosas de los fiscales, jueces y fiscales. Jueces y fiscales

ven aberrante que Podemos les exija adhesión al Gobierno. Este es el acuerdo de

Gobierno que Podemos le  quería  hacer  firmar  al  Partido Socialista.  Porque al

señor  Pablo  Iglesias  le  parecía  que  los  jueces  y  fiscales  tenían  que  estar

comprometidos  con el  programa de  Gobierno.  Para  que vengan a  dar  ustedes

ahora exigencias de independencia o de lealtad. Pero miren, me van a permitir que

acabe  diciendo  de  qué  va  esta  moción.  Esta  moción  va  de  propagando.  Esta

moción va de su propaganda. Pero no lo digo yo. Hay que leer las editoriales de

los  principales  medios  de  comunicación.  Sigue  el  espectáculo,  El  País.  Una

maniobra propagandística, El Mundo. La pantomima enfermiza de Podemos. Esta

moción va de propaganda. Esta moción va, además no contra el Partido Popular.

Yo estoy convencido de que los señores del Partido Socialista lo sabrán y son

conscientes.  Pero  esta  moción  de  lo  que  va  evidentemente  es  de  ir  contra  el

Partido  Socialista.  Porque  la  moción  que  se  está  presentando  hoy  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza solo tiene que ver con la moción de censura que ayer

se presentó en el Congreso de los Diputados. Y esta moción de censura, que va a

perder,  se  va  a  convertir  en  una  moción  de  confianza.  En  una  moción  de

confianza, porque para que una moción de censura salga adelante tiene que tener 3

cuestiones  que  son imprescindibles.  La  primera,  una  mayoría  política,  que  no

tienen.  La  segunda un líder  que  se  presentara  a  Presidente  del  Gobierno,  que

tampoco  tienen.  Y la  tercera,  la  credibilidad  suficiente  para  sacar  todo  esto

adelante.  Y  como  tampoco  la  tienen,  esta  moción  que  presentan  hoy  en  el

Ayuntamiento  de Zaragoza se va  a  convertir  en una moción que  hará,  que se

convierta en una moción de confianza al Partido Popular, muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Aceptaremos la transaccional realizada por el grupo de Ciudadanos. No

permitiremos votación por separado, no se van a escapar por la gatera. Solo le ha



faltado,  yo  pensaba  que  te  ibas  a  poner  a  llorar  en  algún  momento  como

Esperanza Aguirre. Porque me ha dado la sensación, a mitad de intervención ya he

empezado a comprender que no, y que ibas a empezar con el y tú más. Pero es de

poca vergüenza, primero que estéis de risitas en este asunto, cuando decís que os

afecta tanto, y que os asquea tanto la corrupción de vuestro partido. Hablamos de

millones de euros de dinero público y de millones de euros con los que habéis

dopao el  partido,  y  aparte  llenados los  bolsillos  de vuestros  dirigentes.  Sí,  sí,

dopao el partido, sí señores. Y desde luego bueno, decía esta mañana, decía la

compañera  concejala  María  Navarro,  cumplir  la  ley  por  encima  de  cualquier

ideología. Me suena como el Rey Juan Carlos cuando dijo aquéllo de la justicia es

igual para todos. Para todos menos para su hija, claro. Enrique Arnaldo Cubilla

dijo, estoy moviéndome para que el Estado sustituya a esta señora, en referencia a

Consuelo Madrigal. Sea bueno dice Ignacio González, vale, vale. Enrique Arnaldo

Cubilla repite, esa operación que yo sepa está preparada ahora. Hombre es una

garantía que siga Rafael, Catalá el Ministro, ¿les suena de algún partido debe ser?

Porque ya  se le  conoce,  no tiene  que  volver  a  empezar  desde el  principio.  Y

podríamos  seguir  con  la  vergonzosa  declaración  que  demuestran  el  carácter

respetuoso  del  Partido  Popular  con  respecto  a  la  supuesta  independencia  del

sistema judicial.  Usted  dice  que solo representa  al  Partido  Popular,  a  esos  10

concejales. Me imagino que cuando va a las Mañanas de Cuatro, también en el

próximo día que le veamos, espero que empiece así, diciendo, yo no represento al

Partido Popular,  sino solo represento a los 10 concejales del Ayuntamiento de

Zaragoza. Espero que así de verdad sea creíble, porque ustedes lo único que saben

es,  hacer  demagogia,  tener  poca  vergüenza  y  además  echar  balones  fuera.  La

corrupción, la banda organizada criminal son ustedes, no los demás. Pueden hacer

risitas, cada risita que hace ofenderá a cada cual, que esté viendo a lo que estamos

asistiendo  en  este  Pleno.  Es  una  auténtica  vergüenza  que  con  lo  que  está

ocurriendo ustedes se permitan reírse. Y desde luego como decía, no les vamos a

dejar escaparse por la gatera, no señor. Y, un asunto, no hemos introducido el tema

de la moción de censura, por una cuestión clara de intentar sacar esta moción con

el máximo respaldo posible. Pero ni por acción, ni por omisión, ni Zaragoza en

Común, ni las candidaturas de unidad popular. Ni el grupo confederal de Unidos

Podemos, vamos a colaborar nunca con el Gobierno de Rajoy. Y desde el minuto

uno,  estamos  dispuestos  a,  y  emplazamos  al  resto  de  fuerzas,  desde  luego  a

construir una alternativa al Gobierno de Rajoy. Pero con la mano tendida, con la



mejor disposición posible al resto de fuerzas, que quede claro. Pero que no, que

no nos arrugamos. Claro que hay moción de confianza, ni un minuto más puede

mantenerse el Gobierno de Rajoy. Por cierto el argumento de los votos que han

esgrimido,  ¿no  les  suena  a  alguien?  Parecen  de  la  escuela  de  Gil  y  Gil,  ¿os

acordáis de Gil y Gil, no? Pues como ustedes, también gobernaba con la mayoría

absoluta. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción de

urgencia que presenta el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechace  rotundamente  los

comportamientos contrarios a la mínima ética política que se vienen conociendo

en relación al denominado caso Lezo, así como censurar la actitud de Mariano

Rajoy, y del conjunto del Gobierno de España.- Teniendo en cuenta que el grupo

municipal  Ciudadanos  presenta  una  transaccional  in  voce,  que  se  acepta  por

Zaragoza en Común, la moción transada queda con el siguiente texto definitivo:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  rotundamente  los

comportamientos contrarios a la mínima ética política que se vienen conociendo

en relación al  denominado caso Lezo: tanto los presuntos casos de corrupción

como el uso de la Fiscalía Anticorrupción y de otras instituciones del estado para

entorpecer las investigaciones.

Así mismo censura la actitud de Mariano Rajoy y del conjunto del

Gobierno  de  España  por  no  responder  contundentemente  ante  este  tipo  de

situaciones  y  le  exige  la  reprobación  del  Fiscal  General  del  Estado  por  el

incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

Reprobar la actuación del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la

Corrupción y la Criminalidad Organizada, exigir su renuncia e instar al Gobierno

de España a iniciar los trámites que sean procedentes de acuerdo con el estatuto

orgánico, para hacer efectiva su sustitución.

Sometida  a  votación  votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,

Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,  Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer,

Fernández  García,  García,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,

Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López,

Navarro Viscasillas y Senao.- Total 20 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda

aprobada la moción transada.



II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

37 Pregunta que formula el grupo municipal Socialista al Alcalde de la

ciudad: ¿Comparte el señor Alcalde las declaraciones del Consejero de Servicios

Públicos D. Alberto Cubero en las que calificó de juicio político derivado de su

supuesta confrontación con las grandes  empresas,  la  instrucción de los hechos

acaecidos  en  relación  a  la  carpa  del  Oktoberfest,  por  los  que  se  encuentra

actualmente procesado? (P-2864/17)

El señor Pérez Anadón: Doy por formulada la pregunta.

El señor Alcalde: Bien, en relación al asunto que me plantea, decirle

que la resolución de apertura del juicio oral contra el  señor Cubero, bueno ha

causado estupor en medios jurídicos y a nosotros también. Pero no solo por lo del

señor Cubero, sino sobre todo por el funcionario que le dijo al señor Cubero, que

en principio estaba todo en orden, y conforme al proyecto que había presentado la

empresa,  sus  técnicos,  sus  responsables  de  seguridad,  sus  responsables  de

montaje, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma es una resolución un tanto

inaudita porque se acordarán ustedes que ni con la discoteca Flying fue imputado

ningún concejal. Y precisamente en un hecho desgraciado, que puede ocurrir en

cualquier  momento,  pues el  que ocurra esta  situación no deja  de ser  un tanto

sorprendente.  Que  el  señor  Cubero  se  exprese  en  los  términos  en  los  que  se

expresa, pues puede ser una persona lega en derecho. Pero que, a él se le atribuya

una  presunta  desidia  o  una  presunta  impericia,  dando  a  entender  que  los

concejales tienen que ser ingenieros o arquitectos y tienen que supervisar 120

instalaciones en plenas Fiestas del Pilar. O hablar de impericia cuando si él se

hubiera opuesto al informe de su funcionario y su jefe de servicio, probablemente

se le habría acusado en este Pleno de prevaricación, y de no seguir a los técnicos

municipales. Pues es una situación un tanto paradójica.

El señor Pérez Anadón: Bueno señor Alcalde, increíble. Esta pregunta

se contesta de la siguiente manera, ¿está usted de acuerdo con o que ha dicho

Cubero? Sí. ¿Está de acuerdo con lo que ha dicho Cubero? No. Si no está de

acuerdo  debería  de  haber  tomado  medidas.  ¿Cuál  es  el  problema?  Que  la

disyuntiva es falsa. Usted no está o no puede estar ni a favor ni en contra. Solo

hay una conclusión, que el que permite las actuaciones del señor Cubero es usted.



Que el que piensa, el que piensa con la contestación que acaba de dar, que el juez

tiene intencionalidad política es usted. El que piensa que está perseguido por el

juez, el señor Cubero, es usted. El que piensa que este auto jurídico engrandece a

ZEC es usted. Que el que piensa que la causa del auto del juez es porque el juez

defiende a las grandes empresas, es usted. Con esta pregunta yo le quería poner el

dedo en la llaga. No me hable usted de estupor en medios jurídicos ni resoluciones

inauditas. Eso lo dirán los tribunales. Le estoy hablando de usted. De todas y cada

una de las actuaciones del señor Cubero. Le estoy hablando de sus baladronadas,

de sus amenazas, de sus insultos, de sus irregularidades, de su contumacia a no

querer  llegar  a  acuerdos.  Mire  usted  Alcalde,  lo  que  está  haciendo  con  esta

contestación  es  esconder  su  responsabilidad.  Lo  que  está  haciendo  con  esta

contestación mire usted, aquí no se puede estar un poco embarazado. O se está

embarazado o no se está embarazado. O, usted está de acuerdo con lo que ha

dicho el señor Cubero o no está de acuerdo. No se puede salir con peteneras como

lo  que  acaba  de  decir.  Porque  usted  Alcalde  es  el  responsable,  es  el  último

responsable. Porque usted Alcalde es el responsable de que el señor Cubero siga

teniendo las responsabilidades que tiene.  Por eso, el  Partido Socialista perderá

muy poco tiempo ya con las actuaciones del señor Cubero. No perderemos mucho

tiempo ya en reprobar al señor Cubero. Ya está lo suficientemente reprobado. Ya

estuvo con Auzsa. Está con las actuaciones suyas cotidianas. El problema es que

el que está siendo reprobado todas y cada una de las veces que actúa el señor

Cubero y usted no toma consecuencias, es usted. Es el que lo pudo nombrar y lo

nombró. El que lo puede cesar y no lo cesa. El que hoy aquí está haciendo bueno

y está  avalando,  ni  más ni  menos que el  juez  y su auto  tiene intencionalidad

política. Que es una persecución del señor Cubero. Que el auto engrandece a ZEC

y  que  el  auto  tiene  esa  consideración  jurídica,  porque  el  juez  defiende  a  las

grandes empresas. Eso, usted el Alcalde de la quinta ciudad de España, es el único

responsable por no tomar medidas. 

El señor Alcalde: Hay un término que se utiliza a veces para decir que

el  pensamiento  no  debe  de  ser  objeto  de  criminalización,  de  internis  neque

ecclesia, o sea, de las cosas internas ni la iglesia. Es decir, lo que yo opine del

señor Cubero es algo que yo lo hablaré con el señor Cubero, pero no porque usted

me lo diga voy a tener, voy a darle a usted rendición de cuentas de mi relación con

el señor Cubero o con cualquier miembro de mi Gobierno. Mi Gobierno es uno, es

sólido,  y estamos todos a una.  Estamos todos a una,  y cada uno interpreta las



cosas como según le va la fiesta, o según le parece. Pero lo que me preocupa de

todo esto es que, por ir contra el señor Cubero, se olvide de un jefe de servicio que

se lo han llevado por delante, en un auto radicalmente injusto, injusto. Un auto

radicalmente injusto. Injusto desde qué punto de vista, desde el punto de vista de

que no había ocurrido nunca en una ciudad como esta, que a un concejal se le

pudiera acusar en estos términos. Porque entiendo yo que puede ser injusto, puede

ser injusto porque estos asuntos se dirimían antes en un simple juicio de faltas. Y

rara vez iba un responsable político, rara vez. Pero claro también es cierto que el

juez ha podido tener en cuenta que como la ley ha cambiado y la imprudencia leve

ha  desaparecido  como  delito  y,  ahora  tiene  que  ir  todo  como  imprudencia

temeraria. Igual ha pensado que por una mejor cobertura para la víctima o por una

cuestión indemnizatoria hacia la víctima, o váyase usted a saber por qué, porque

yo tampoco me puedo meter en la cabeza del juzgador y no me corresponde a mí.

Como a usted no le corresponde meterse en mi cabeza, a mí no me corresponde

meterme en la cabeza del juez. Entonces, así están las cosas. A mí lo que me

preocupa es que un ayuntamiento que ha perdido una serie de, por esa tasa de

reposición, una serie de personal que estaba al servicio precisamente de cualquier

Gobierno, de cualquier Gobierno, ahora está en una situación de franca debilidad.

¿Por qué? Porque han desaparecido 800 funcionarios y carecemos de ingenieros,

de arquitectos, de informáticos, de personal cualificado. Por arriba y por abajo. Y

esta es una situación que se padece y que a nosotros nos parece muy triste, pero

tenemos  que apoyar  a  nuestros  funcionarios.  Y por  consiguiente  yo  no voy a

defender al señor Cubero, lo voy a defender pero al que primero voy a defender es

al jefe de servicio. Y no he oído aquí a nadie que se haya mojado por sacar la cara

a funcionarios, cuando a ustedes se les gasta mucho la saliva, según en qué niveles

funcionariales. En hablar de muchos técnicos por aquí y muchos técnicos por allá.

O, estamos todos a una y le sacamos la cara a los funcionarios, o no hagamos el

hipócrita.

RUEGOS

38 Ruegos formulados por los grupos municipales.- No se producen.

COMPARECENCIAS



39 Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad,  a  petición  del  grupo

municipal  Socialista,  para  que  valore  la  afectación  que  los  diversos

pronunciamientos judiciales habidos en relación a diferentes asuntos de la gestión

de  la  ciudad  contrarios  a  los  intereses  del  equipo  de  gobierno,  así  como  los

dictámenes preceptivos de órganos de la comunidad autónoma, generan sobre la

seguridad jurídica con la que se conduce este Ayuntamiento. (P-2863/2017)

Para la exposición de las razones que motivan la comparecencia, el

señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del grupo municipal

Socialista,  quien interviene con las  siguientes palabras:  Sí.  Seguiremos en una

línea  semejante  señor  Alcalde.  Es,  ni  más  ni  menos  tratar  de  traer  hoy  aquí

mínimamente condensado lo que ha sido la actuación o la instrumentación de la

actuación administrativa y jurídica de este Ayuntamiento, para tratar de ahormar,

tapar y en otros casos de mala manera, defender lo que ha sido una actuación

política  durante  estos  años.  El  Alcalde  empieza  este  mandato  diciendo,  este

Ayuntamiento se caracterizará por el principio de mínima intervención jurídica.

En esta primera intervención no haré sino enumerar una sencilla enumeración.

Cambio del nombre del Príncipe Felipe, desprecio al Pleno, acuerdo de Gobierno,

resultado  los  juzgados  pararon  su  decisión,  auto  en  contra  recurrido.  La

catalogación de Averly, ustedes se dedicaron a marear la perdiz durante un año,

con  respecto  a  la  catalogación  y  a  la  licencia  de  demolición.  Diciendo  que

apoyaban la demanda de APUDEPA. Pudiendo haber generado otra catalogación

desde  sus  competencias,  y  no  la  abordaron.  Al  final,  el  Tribunal  Supremo de

Justicia  rechazó el  recurso y confirmó la  catalogación del  33%. Tuvo que ser

gracias a que lo hicimos otros grupos entre los insultos e insinuaciones que se

planteaban por el grupo ZEC. Área de Movilidad, que también ha tenido lo suyo.

En  los  2  últimos  años  hemos  aprobado  hasta  4  mociones  cuestionando  sus

decisiones sobre la circulación ciclista, en calles peatonales. Mociones a las que

ustedes no hicieron ni caso, ni aún cuando advertían de riesgos graves. Resultado

el  Tribunal  Superior  de  Justicia  ha  anulado  sus  instrucciones  al  respecto.  No

menos  llamativo  es  lo  que  hemos  vivido  hace  bien  poco  tiempo  con  el

esperpéntico intento de ampliar el servicio Bizi. Del que ya hemos hablado en una

moción anterior. Donde el Gobierno aprobó un informe. Aprobó un acuerdo de

Gobierno con un informe desfavorable del Interventor, mintiendo y diciendo que

era favorable. Planteando dar a una multinacional como Clear Channel 400.000

euros,  que luego hemos visto lo que podía significar si  eso se hubiera podido



aprobar.  Un plan  que  se cuestionó por  la  Intervención,  por  parte  del  Consejo

Consultivo de Aragón. Resultado, en estos momentos un proyecto encallado y sin

que, y lo digo aquí, y sin que se nos aclare aún la legalidad que tuvo el primer

acuerdo que tomaron el primer día del aquél Consejo de Gobierno. Mire, desde el

primer día ustedes, y en Movilidad también, no dudaron en instigar una querella

disparatada con el anterior Gobierno, por la liquidación del contrato de Auzsa.

Una querella por un sindicato interpuesto que no dudaron en airear, algunos de sus

consejeros en este  Pleno,  que algunos concejales del  Partido Socialista  iban a

tener que hacer el paseillo. Resultado, archivada, sin más trámite. O, por qué no

hablar del esperpéntico caso de su furtiva visita a la fiscalía a espaldas del Pleno,

y de su función como Presidente del Consejo de Administración de Ecociudad,

para  denunciar  al  Gerente  de  Ecociudad  y  a  varios  trabajadores.  Resultado,

denuncia archivada. Como vemos también aquí, el señor Cubero ocupa un papel

estelar. Ahí vemos al señor Cubero planteándose tan claramente, asuntos como el

tema del 010, un caso de libro, para descubrirles cómo un Gobierno obstinado y

autoritario se empeña en utilizar la administración sin tener suficiente sustento

jurídico. O cuando plantea, que no se van a contratar empresas, algo que queda

tan telúrico, que no se van a contratar empresas que tengan beneficios en paraísos

fiscales. Han tenido el mismo resultado, suspensión de la municipalización en el

caso del 010, y en el otro lado también en contra. Vamos a ver, ustedes consideran

que están por encima de las leyes y de los procedimientos. El resultado señor

Alcalde no puede ser más desolador. El resultado es un Gobierno que ha gastado

demasiados esfuerzos en dar sentido a un ex abrupto inicial. Y demasiados pocos

a construir complicidades y mayorías capaces de sacar adelante desde la legalidad,

cambios. Su ex abrupto inicial y sus a prioris y sus prejuicios es lo que han estado

haciendo con estos asuntos, judicializándolos. Un Gobierno que está en manos de

los delirios de un concejal que a estas alturas ha fracasado, en cuanto empeño ha

cometido, y que lo que peor es que parece que exactamente es lo que quiere. Mire

usted, lo hilo con lo anterior, si a mí me da igual lo que usted piense del señor

Cubero. Si lo que le estoy diciendo, si su responsable en esa área coincide con lo

que usted está diciendo, eso es lo que le estoy diciendo. Si a mí me da igual, y le

digo  más,  ojalá  el  señor  Cubero  y  ojalá  los  técnicos  municipales  no  tengan

ninguna  desdicha  con  ese  auto.  No  como  tuve  que  escuchar  yo  a  algunos

miembros  de  su  Gobierno,  que  querían  con  respecto  a  miembros  del  anterior

Gobierno del Partido Socialista. Un Gobierno señor Alcalde en definitiva que para



no aceptar su minoría está dispuesto a resquebrajar la seguridad jurídica que se da

en  la  quinta  ciudad  de  España  con  tal  de  no  aceptar  que  llevan  más  tiempo

vendiendo humo que la capacidad que estaban pudiendo producir como gestores.

Eso es lo que estamos viendo, la utilización clara, clara, y la judicialización de

todos los asuntos para oscurecer la falta de gestión que ustedes tienen. 

El señor Alcalde: Bueno me provoca un cierto estupor que junte usted

aquí churras con merinas. Porque está hablando de procedimientos, que no hemos

tenido nosotros nada que ver como APUDEPA, catalogación de Averly, como la

querella de Auzsa, sindicato SOMOS que ustedes están empeñados, que SOMOS,

DEMOS, es una organización de Zaragoza en Común. Pero el sindicato SOMOS

no tiene absolutamente nada que ver con Zaragoza en Común. Pero eso usted lo

ha utilizado muy bien. Lo ha utilizado usted muy bien para poder, usted y el señor

Gimeno evidentemente.  Para poder enfrentar tanto al  señor Roberto Fernández

como a la señora Lola Ranera, contra este Gobierno. Lo utilizaron muy bien desde

luego. Y, le ha surtido muy buen efecto, porque no tienen ustedes absolutamente,

en esa intervención este Gobierno, se limitó a ir a un procedimiento Contencioso-

Administrativo, porque olía mal. Olía mal que un gobierno municipal pagara 2

millones a una empresa y a los abogados de la empresa en las indemnizaciones

por despido de unos trabajadores. Y me reservo yo también la opinión sobre si

esas indemnizaciones por despido deberían haber sido devueltas o no devueltas.

Pero  en  cualquier  caso  estamos  hablando  de  un  procedimiento  contencioso-

administrativo  por  lesividad.  Y  nos  estamos  refiriendo  a  responsabilidades

administrativas o políticas, o sea, nosotros nunca hemos ido contra nadie, y contra

ustedes menos en vía penal. Y así se lo hice saber a los concejales imputados,

tanto a la señora Ranera, como al señor Roberto Fernández. Así se lo hice saber.

Otra cosa es cómo usted juegue al por qué no estuvo usted en ese Gobierno que

dio  lugar  a  malinterpretaciones  por  otros,  que  lo  quisieron  llevar  por  la  vía

criminal. Y que yo nunca hubiera llevado por esa vía, porque la vía adecuada era

la que utilizó este Gobierno, la de la lesividad, la vía contencioso-administrativa.

Pero me sorprende, me sorprende que haga usted un tótum revolútum, y meta

aquí. Pero es que, es que esto es como más, siempre más sobre lo mismo. Venga,

esto es, al final termina siendo aburrido. Esto es lo que hablamos no. Habrá 2 y 3

y 4 y 5 y 6. Yo hablé de Ecociudad, pero ¿ahora tengo que volver a hablar de

Ecociudad? Y dentro de días, en la Comisión de Ecociudad, pues bueno pues se lo

vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir. ¿Quién denunció el tema de Ecociudad a unas



personas determinadas, este Alcalde? No señores, este Alcalde no, la Fiscalía. La

Fiscalía tiene la potestad para decir aquí no hay materia y archivo. Vio materia y

procedió contra una serie de personas. Yo nunca he ido contra nadie de Ecociudad.

Nunca he ido yo contra nadie de Ecociudad por mucho que al señor Azcón se le

haya llenado la boca con ese tema, a ustedes, o en algún medio de comunicación.

Nunca he ido contra nadie. Y si me lo quieren comprobar en algún documento que

yo  haya  firmado,  rectificaré.  Pero  dudo  mucho  que  encuentre  ese  documento

porque el comportamiento de este Gobierno con funcionarios o con personas de

empresas como Ecociudad, fue exquisito desde el punto de vista de salvaguardar

sus  garantías.  Sus  garantías  procesales.  Hasta  el  punto de que se garantizaron

tanto, tanto, que tuvieron la suerte de que fuera archivado el procedimiento porque

el denunciando fue el que modificó su inicial declaración. Punto pelota, no hay

más. Ampliación de Bizi, curiosamente ahora que estamos hablando del servicio

Bizi, que están la comisión ejecutiva de la coordinadora de bicis, que agrupa a

cerca de 400 ayuntamientos de este país, pidiéndole a la Dirección General de

Transportes que modifique el Plan de Ordenación Vial, para que esto no ocurra. Y

sorprendidos de cómo a Zaragoza nos ha tocado la china con unas resoluciones

judiciales  que ellos  se  quedaban completamente,  un  poco obnubilados.  Bueno

pues nos ha tocado la china, pues nos ha tocado la china, no hay más. Igual que a

ustedes les ha tocado la china en la DGA con el tema de la concertada, bueno pues

no hay más. Esto del poder judicial es así, es así. Claro también podríamos hablar

mucho de esto. Podríamos hablar mucho de los partidos, lo que han empleado los

grandes partidos de la transición, en lo que han aprovechado el tiempo en los 30

últimos años,  para hacer  del  poder  judicial  un poder  fuerte,  independiente,  no

controlado por el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora estamos viendo que de

esos  barros  vienen  estos  lodos.  Ahora  estamos  viendo  cómo  está  salpicando

precisamente  eso.  Porque  también  al  poder  judicial  le  ha  costado  mucho

desentrañar los casos de corrupción. Algunos,  tanto,  tanto,  que había prescrito

fíjese.  Pero el  asunto era tan incontenible que tenía que saltar  por algún lado.

Bueno pero es que me sorprende, me sorprende porque, ¿por qué no hablamos de

la anulación del plan especial de centro comercial de Utrillas, ya por la misma

razón,  de  la  señora  Rudi?  ¿O  de  la  modificación  del  Plan  General  sobre  el

meandro de Ranillas? ¿O el campo de fútbol de La Romareda? Es que se podría

hablar igual. O, ¿por qué no hablamos de sentencias que nos han venido ahora de

la dolina del barrio Oliver, o del Tiro de Pichón, o de la revisión de precios de



Auzsa. Bueno es que de esto hay mucho que tirar. Pero en cualquier caso están

ustedes hablando de cómo unos procedimientos judiciales que algunas veces no

hay otra posibilidad más que acudir  a la justicia para que resuelva.  Pero unos

procedimientos que cuando se llega a esa última fase, se han hecho siguiendo y

observando las prescripciones legales. Con sus oportunos expedientes y con sus

informes jurídicos. Que los informes jurídicos no sean del gusto de los grupos de

la oposición, pues bueno. Nosotros no les decimos a los juristas como tienen que

resolver.  Pero yo  creo  que la  Asesoría  Jurídica  de este  Ayuntamiento  tiene  el

suficiente prestigio profesional como para que se le respete en sus decisiones. Y

sepan ustedes que si hablamos de sentencias, el 70% de las sentencias, las gana

este Ayuntamiento. Y que podemos manejar estadísticas que sobre peticiones, a

veces  de  30  millones  de  euros  en  algún  año,  se  han  conseguido  frenar  esas

peticiones, y no se han concedido por los tribunales más allá de 11 millones de

euros. Eso quiere decir que nuestra Asesoría Jurídica tiene un excelente personal y

en ello nos apoyamos para cumplir con la legalidad. Para cumplir con la legalidad.

Porque en materia de legalidad, ya lo ha sacado a relucir no sé si el señor Pedro

Navarro o el señor Sebastián Contín, ese corte mío, en el que digo que en materia

de legalidad hay diferentes interpretaciones. Y cuando no nos ponemos de acuerdo

pues los jueces son los que dictan la última palabra. Pero lo triste de todo esto,

evidentemente es el problema de la politización o la judicialización de la política

evidentemente. Pero nosotros hemos venido ya en una fase en la que todo ese

ambiente estaba emponzoñado. Todo ese equilibrio entre poderes había sido roto.

El Parlamento no pintaba nada porque los parlamentarios nunca respondían a sus

votantes. Y el Partido en el poder gobernando con mayoría absoluta pasaba del

Parlamento y todos los viernes nos saludaba con un decreto ley de recortes. Y

mientras tanto la corrupción aumentaba. Y mientras tanto el poder judicial era el

que era, cada vez más cooptado y más sumiso, hasta el punto que tuvo que haber

movilizaciones judiciales en los años 2009 y 2010 para demostrar que esto de

elegir a magistrados del Tribunal Constitucional con carnet del Partido Popular

olía muy mal, olía muy mal, o sea, que ustedes no me vengan a hablar de justicia,

cuando podían haberla dotado eficazmente. Cuando podían haber asegurado una

división de poderes  eficaz y cuando podían haber  dejado de meter  sus manos

sucias  en  controlar  jueces,  y  para  que  ahora  en  este  país  se  hable  de  jueces

conservadores o de jueces progresistas, en lugar de jueces constitucionalistas y de

jueces  que  hacen bien  su  trabajo,  como creo  yo  que lo  hacen la  mayoría  del



tiempo la mayoría de los jueces. 

El  señor  Asensio  de  Chunta  Aragonesista:  Gracias  señor  Alcalde.

Porque le escucho con mucha atención siempre, mucha, en las comparecencias.

Siempre creo que nos va a sorprender con algo,  pero yo estaba especialmente

expectante  por  ver  qué  opinión  tenía  señor  Alcalde,  por  esa  larga  lista  de

procedimientos judiciales y de dictámenes contrarios que tiene y que se derivan de

su  gestión  al  frente  de  este  Ayuntamiento.  Mire,  a  Chunta  Aragonesista  nos

preocupa bastante,  compartimos la  preocupación y la comparecencia planteada

por  el  PSOE,  la  situación  de  inseguridad  jurídica  que  se  está  dando  en  este

Ayuntamiento por asuntos importantes. Del día a día de la ciudad, y sobre todo

que más que enmascarar la gestión, yo creo que enmascaran la falta de capacidad

de llegar a acuerdos políticos que den un respaldo. Un respaldo democrático y

político a su labor de Gobierno. Y sobre todo también ese respaldo de carácter

jurídico. Porque miren, yo creo que ustedes tienen un problema y es que muchas

veces los he pensado. Digo, no serán capaces de hacerlo algo mejor, porque es que

parece que se esfuerzan a veces en hacerlo lo peor posible. Yo no sé si saben que

existe una cosa que se llama pues Asesoría Jurídica, y que tienen la posibilidad

pues incluso de tener un amplio elenco de apoyos técnicos, no externos por favor.

Ya  saben  que  somos  muy  insistentes  con  estas  cosas.  No  queremos  que

externalicen nada más por favor. Simplemente que tiren de lo que hay. Que son

técnicos y asesores suficientes como para que les puedan asesorar en el respeto a

la  legalidad  en  la  toma  de  las  decisiones.  Porque  da  la  sensación  que  la

incapacidad  de  llegar  a  acuerdos  políticos  les  lleva  muchas  veces  a  generar

controversia con muchos asuntos. A saltarse evidentemente la legalidad y tomar

medidas a la brava, que luego terminan muchas de ellas en los tribunales. Mire,

usted decía, el 70% de las sentencias las gana el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué

sentencias? Porque no creo que sean aquéllas que se han originado por decisiones

que  ha  tomado  en  esta  etapa  Zaragoza  en  Común.  Entre  otras  cosas  porque

muchas de ellas están latentes, están vivas. Ya me gustaría que me dijera señor

Alcalde qué procedimiento judicial derivado de, o sea, una decisión que hayan

tomado ustedes en el Gobierno, se haya resuelto favorablemente para este equipo

de Gobierno, para el Ayuntamiento de Zaragoza. Si hacemos un repaso me da la

sensación que ninguna. Ahí está por ejemplo el cambio de nombre del Pabellón

Príncipe Felipe. Algo en lo que hemos coincidido. Pero que no coincidimos en la

forma  de  cómo  lo  hicieron,  ahí  está,  suspensión  cautelar.  La  decisión  de



indemnizar con nada más y nada menos que con 404.000 euros a la empresa que

gestiona  el  servicio  Bizi.  Que ya  hemos  hablado  antes,  contra  un  informe de

Intervención que no lo recomendaba. Si sorprendente fue la decisión que tomaron

en esa famosa Junta de Gobierno, el día de los inocentes precisamente, el 28 de

diciembre. Más sorprendente es cómo deshacen esa decisión. Que se vuelven a

juntar  en  Gobierno  extraordinario  y  urgente  para  anular  la  decisión  al  día

siguiente. Algo que genera no pocas dudas jurídicas sobre la decisión que han

tomado. Y algo muy preocupante que es la falta de información y la falta de rigor

que tienen en la toma de decisiones.  Que es lo que realmente nos preocupa a

Chunta Aragonesista. Lo mismo con Ecociudad, yo sé que está muy cansado de

hablar  de  Ecociudad,  y  que  le  queda  mucho  que  hablar  de  Ecociudad.  Pero

realmente es que es muy grave lo que ha sucedido señor alcalde. Yo recuerdo al

principio cuando me decía, hay suficientes motivos que sustentan la denuncia que

ha llevado la Fiscalía. Y luego cuando conocemos todo lo que hay detrás, vemos

que no hay nada. De hecho la Fiscalía tiene que terminar con el sobreseimiento y

el archivo de esa denuncia. Y usted dice que no va contra nadie. Pero caray si en

el último consejo de administración de Ecociudad nos encontramos con un escrito,

con una serie de acusaciones, el yo acuso y como hechos ciertos muchos de ellos

reiterados, y que motivaban la denuncia que llevó a la Fiscalía que fue sobreseída.

Y vuelve a insistir en ello. Sobre acusaciones que son realmente serias y muy

graves contra el Gerente y varios técnicos de Ecociudad. ¿Cómo que no se va

contra nadie? Si la Fiscalía al menos en parte de ese escrito con esas acusaciones

que hay contra el  Gerente de Ecociudad y contra los técnicos ya lo sobreseyó

porque entendía que no había causa. Que no había motivo alguno. Y lo mismo nos

pasa con los casos  más recientes.  Ya veremos cómo termina el  procedimiento

abierto por el accidente en la carpa de la cerveza de Valdespartera. Que espero

sinceramente que termine bien y que no tenga repercusiones absolutamente para

nadie. O, el tema del 010. Con el tema del 010, ya me va a decir que es una

cuestión de la CEOE. Que es la cuestión de los poderes fácticos siempre en esta

ciudad.  Y hombre  en  esta  ciudad  es  verdad  señor  Alcalde,  hay  ámbitos,  hay

sectores de poder a los que no les gusta que les tuerzan el aparejo. Pero es que

muchas  veces,  es  que  ustedes  se  lo  ponen  a  huevo.  Porque  si  se  saltan  los

procedimientos y la legalidad, es que se lo están poniendo en bandeja para que

hagan  estos  recursos.  Y  al  final  procesos  tan  importantes  como  la

municipalización del 010 o de otros servicios, queden completamente varados. Y



con  un suspensión  también  cautelar  por  parte  de  la  jueza,  como está  en  este

momento. Mire, hemos hablado mucho de estas cuestiones. Yo no sé qué olfato

tiene  usted,  cuando  dice  que  le  huelen  mal  las  cosas.  Yo  tampoco  comparto

algunas  decisiones  que  tomó  el  Gobierno  Socialista,  y  además  las  hicimos

públicas. Como por ejemplo la indemnización a la anterior contrata de Tuzsa. Y lo

dijimos  cuando  nos  enteramos.  Ahora,  de  ahí  a  decir  que  huele  mal,  o

determinadas cuestiones también con Ecociudad, tiene que ser muy cuidadoso con

las cosas que hace y dice. Y sobre todo a mí me gustaría que hiciera una reflexión

señor Alcalde. Yo no lo sé, si usted es consciente del deterioro que esto supone

para la institución, para el Ayuntamiento. Del coste no solamente económico de

estos pleitos, de estos procedimientos judiciales, sino sobre todo del coste político

que  esto  le  lleva  también  aparejado  a  usted.  De  la  situación  de  inseguridad

jurídica,  pero  también  de  inseguridad  política  que  nos  da,  de  cara  a  sacar

proyectos de ciudad para adelante. De la falta de credibilidad que suponen todos

estos  problemas  en  la  gestión.  De  asuntos  importantes  que  terminan

judicializados. Miren, podíamos entender la inexperiencia política del principio,

es lógico. Muchas personas que se incorporan de los 9 concejales de Zaragoza en

Común, proceden de distintos ámbitos y no tenían ni experiencia ni conocimiento

suficiente.  Ya  llevan  2  años,  podemos  entender  esa  inexperiencia,  podemos

entender la precipitación en la toma de algunos decisiones. Pero ya han pasado 2

años y algo, algo, creo que deberían de haber aprendido. No lo sé, me gustaría

conocer su opinión en ese sentido. Si piensa que no se está deteriorando la imagen

y la confianza y la credibilidad de esta institución,  en ustedes como Gobierno

después de estos 2 años. Porque aún nos quedan 2 años por delante. Y no me los

quiero ni imaginar. Espero que al menos sea capaz de valorar algunas cosas. Yo

siempre le  he dicho que en  política,  en  todos los  ámbitos  de la  vida  pero  en

política más, la modestia es muy importante, y sobre todo el reconocimiento de

los errores. Sobre todo para ser capaz de reconducir las situaciones y aprender de

ellos, y hacer las cosas mejor. Porque espero señor Alcalde que se puedan hacer de

otra manera distinta las cosas, por el bien de todos. 

La señora Fernández Escuer del grupo municipal Ciudadanos: Muchas

gracias  señor  Alcalde.  Es  paradójico  a  mi  entender  que  realmente  en  esta

comparecencia,  el  señor  Alcalde  haya  tenido que  valorar  la  aceptación  de los

pronunciamientos  judiciales  que  realmente  son  contrarios  a  los  intereses  del

equipo de Gobierno, pero favorables a los intereses de la ciudad. A mi modo de



ver todo parte yo creo de un concepto erróneo o un modelo erróneo de aplicación

de la  democracia.  Podríamos discutir  aquí  sobre el  hecho de si  la  democracia

representativa  es  suficiente  o  no,  para  asegurar  que  los  servicios  públicos  se

presten realmente con la eficiencia y la eficacia que deberían.  A pesar de que

Zaragoza en Común no han sido desde luego los descubridores de la participación

ciudadana, nosotros sí que reconocemos que a esa participación democrática en

estos casi 2 años, han hecho el esfuerzo de unir esa participación ciudadana en la

toma de decisiones. Es algo que nosotros apoyamos pero desde luego, que los

ciudadanos sean incluidos en los procesos deliberativos no implica que realmente

no haya que tener un respeto por la democracia representantiva. Que es la que

venimos ejerciendo aquí en el  Pleno. Porque lo hemos dicho más de una vez,

nosotros  representamos  a  miles  de  votos  y  por  ende  representamos  a  los

zaragozanos. Hay un difícil equilibrio de fuerzas desde luego en este Pleno. Un

difícil  equilibrio de fuerzas que apoyan a Zaragoza en Común. Y a ese difícil

equilibrio de fuerzas pues se le añade un nuevo elemento distorsionador, que es,

que parece ser que Zaragoza en Común, para ustedes en sus actos parece que están

en posesión de la verdad absoluta. Les legitima esa posesión de la verdad absoluta

según su propia escala de valores políticos, actuar de manera autónoma. Y no se

dan cuenta de que son 9 concejales que deberían escuchar al resto de compañeros

del Pleno. El cocktail la verdad es que resulta explosivo, y a los resultados me

remito.  Yo  voy  a  hablar  de  4  ejemplos.  Yo  no  voy  a  dar  ejemplos  de

procedimientos  judiciales  que  ustedes  no  han  provocado.  Voy  a  hablar

exclusivamente de los que ustedes han provocado con sus decisiones políticas.

Porque  es  verdad  y,  yo  creo  que  aquí  se  han  mezclado  temas,  que  hay

procedimientos que ustedes han heredado, y hay otros que como usted ha dicho,

en sus palabras ha dicho que les ha tocado la china, como en el caso de las bicis

por la aceras. Voy a hablar solamente, insisto, de procedimientos los que ustedes

han provocado, pero sí que es verdad que reconozco que la separación de poderes

no es la que debería ser. En esto sí que coincidimos con ustedes, acabamos de

hablar también de esto en la moción anterior de urgencia. Y desde luego por eso,

entre  las  exigencias  que  Ciudadanos  tiene  con  el  Partido  Popular,  entre  otras

muchas, hay por ejemplo la elección, la forma de elección y el nombramiento de

los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial. Dicho esto, insisto, hablaré

de los procedimientos en los que no les ha tocado la china, sino que se han metido

ustedes solitos. Ecociudad, que lo hemos nombrado todos, quizás uno de los casos



paradigmáticos de mala gestión, pertinaz y a conciencia desde nuestro punto de

vista. A espaldas del consejo de administración y en base a unas informaciones, tal

y como se ha demostrado erróneas. El señor Alcalde protagonizó, yo creo que uno

de los mayores fiascos desde que ostenta el cargo. Usted venía a decir ahora en la

comparecencia,  que yo no he sido, que no he acusado a nadie, que ha sido el

fiscal. Pero oiga, usted le llevó la información al fiscal, o sea, que es verdad que

formalmente usted no acusó pero fue usted, personalmente además, quien acudió

a Fiscalía. Ya lo hemos comentado, esa denuncia basada en una visita de los 2

consejeros se acabó sobreseyendo y quedó demostrada la debilidad de las pruebas

incriminatorias. Pero en Ecociudad, aquí no acaba el concierto de desatinos. El

señor Alcalde y la señora Artigas ayudados por el señor Cubero, se lanzan a un

proceso  municipalizador  del  servicio,  en  el  que  se  encuentran  solos  ante  la

mayoría del consejo. Su prepotencia y su temeridad desde luego ha supuesto a día

de hoy un retraso de más de 4 meses en cuanto a la disposición de una nueva

empresa adjudicataria para ese servicio. Y hay posibilidades ciertas desde luego

de que la liquidación con la anterior empresa adjudicataria, acabe también en otro

nuevo procedimiento judicial. Consecuencia de unos acuerdos de continuidad de

servicio vagos e imprecisos. Resumen, quebranto económico, pérdida de tiempo y

energía y descrédito para la ciudad. Otro caso similar al anterior, la internalización

del  servicio  del  010.  Desde  una  posición  de  defensa  numantina,  frente  a  la

mayoría  plenaria.  Ustedes  una  vez  más  han iniciado  los  trámites  que  ustedes

consideran  necesarios.  Este  mismo  año,  Ciudadanos,  PP y  PSOE votamos  en

contra de la propuesta de Personal, porque incluía 14 plazas para las trabajadoras

del 010. Propuesta que ustedes tuvieron que echar atrás para poder aprobar el

presupuesto.  A pesar  de  ello  ustedes  siguen  adelante  contra  viento  y  marea.

Renunciando a llegar a acuerdos políticos.  Y el resultado pues ante el  recurso

como todos conocemos presentado por la patronal de empresarios, a día de hoy,

hay unas medidas cautelares. Y en resumen la situación es de un perjuicio para las

frustradas trabajadores y la disminución desde luego de los niveles de servicios en

momentos  puntuales.  Pacto-Convenio,  a  pesar  de  las  advertencias  de  la

Delegación del Gobierno que instaba al Gobierno de la Ciudad, a corregir una

serie de irregularidades que había en 8 artículos. Entre ellos el acuerdo del cambio

de  jornada  con  la  plantilla  municipal,  o  la  modificación  de  las  retribuciones

económicas. Ustedes han decidido hacer caso omiso una vez más, y a seguir por la

misma senda, solitaria, aislada. Ahora la abogacía tendrá que decidir si presenta



un recurso en el juzgado. Las ofertas públicas de empleo, es un caso que yo creo

que también tienen responsabilidad. Porque es verdad que el pasado mes de marzo

el  Ayuntamiento  recibió  la  mala  noticia  en  forma  de  Sentencia  del  Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, que consideraba caducada y por tanto anulable la

oferta pública de empleo aprobada en 2006, que estaba sin ejecutar. Es que se les

advirtió de ello, pero su empeño en aislarse en su burbuja pues ha supuesto otra

vez este  revés.  Ahora al  margen de,  es  verdad,  de anuncios  de recursos en el

Tribunal Supremo, nos hemos encontrado con que 14 de las 56 plazas de operario,

ofertadas recientemente pues correspondían a esa OPE. ¿Dónde acabaremos con

este  caso  probablemente?  Pues  otra  vez  en  los  tribunales.  Podría  seguir  así

repasando otras actuaciones de este Gobierno pero, la verdad es que no aportamos

yo creo ningún dato nuclear nuevo. Y a estas horas estamos todos con ganas de

terminar este largo Pleno. Porque al final en todas estas actuaciones yo creo que se

esconde un poco como el escorpión de la fábula, que está en la naturaleza de

Zaragoza  en  Común,  actuar  así.  Llama  la  atención  lo  paradójico  de  algunas

situaciones cuando ustedes anuncian recursos ante el Supremo. Ustedes aportan

información a la Fiscalía para que actúe contra funcionarios de la casa. Ustedes

los mismos que a priori parece ser que son respetuosos con nuestro orden jurídico

y con los  usos  y maneras  de nuestro  estado de derecho,  son  los  mismos  que

literalmente  cuelgan  en  redes  sociales  un  vídeo  rompiendo  públicamente  las

instrucciones  de  la  Delegación  del  Gobierno,  cuando  son  contrarias  a  sus

intereses.  Sus  actos  se  contradicen  y  no  acaba  ahí  tampoco el  desprecio  y  la

prepotencia a la hora de demostrar insisto, su falta de respeto los las instituciones

del Estado. Porque ustedes anunciaron a bombo y platillo que no iban a cumplir la

solicitud  y  que  seguirían  adelante  con  el  decreto.  Hablo  en  este  caso  de  la

solicitud de la Delegación del Gobierno de Aragón, anulando el decreto de los

paraísos fiscales. Porque en este decreto que es verdad que era suficientemente

ambiguo, porque además no había medidas que le acompañaban, por desgracia.

Porque insisto coincidíamos en el fondo pero desde luego la forma no llevaba, y,

ya nos lo reconocieron ustedes que no ponían medios para hacer ese seguimiento

en ningún momento. Se quedaba en un postureo. Y al final, ¿cómo acabó este

caso? Pues de nuevo como sabemos el juez decretó la suspensión cautelar del

decreto, y el señor Cubero tuvo que dar orden para, bueno, instrucciones para que

se dejaran de incluir estas cláusulas en los contratos de licitación pública. Y suma

y sigue. Mire, la ciudad de Zaragoza se merece otro estilo de gobierno. Se merece



un gobierno que sea respetuoso con el ordenamiento jurídico, con el estado de

derecho. Un gobierno que no ponga por delante sus propios intereses de partido o

de  coalición  o  de  unas  minorías  por  delante  de  los  intereses  de  todos  los

zaragozanos.  Un  gobierno  que  sea  mucho  más  humilde  y  que  sea  capaz  de

entender que las decisiones se toman atendiendo a mayorías y no, atendiendo a las

presiones de colectivos para luego conseguir  su voto.  Que es que ustedes han

venido aquí criticando precisamente eso de otros partidos políticos. Un gobierno

necesita esta ciudad que tenga un mínimo de proyección temporal. Y que piense

en la repercusión realmente a medio y largo plazo de sus acciones. Es que parece

que a veces toman sus decisiones pensando simplemente en el tweet que van a

poner. En el vídeo que van a grabar para colgar en redes sociales, o en el titular de

un medio, de esos medios de comunicación que ustedes luego lamentan que les

tratan tan mal. E insisto, un gobierno de esta ciudad debería escuchar al resto de

grupos. Deberían intentar buscar el diálogo y el consenso y así se encontrarían con

menos de estos procedimientos judiciales. Gracias.

El  señor  Carlos  Pérez  Anadón  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí,

aunque reconozco, no sé si será por mi estado de salud, por la hora que es, que la

tomo con poco ánimo. Con poco ánimo señor Alcalde, porque yo ya entiendo que

para usted los plenos son el  mal rato a pasar al  mes.  Pero de verdad le digo,

¿vamos a estar los 4 años oyéndole de un modo tan disperso, tan poco centrado y

tan poco creíble con respecto a los temas que usted defiende cuando se le plantea

comparecer en los plenos? Si el motivo de la comparecencia yo creo que se lo

están diciendo todos los grupos. Yo creo que el motivo de esta comparecencia es

bastante sencillo.  Es ver si usted Alcalde,  es consciente de la importancia que

tiene, para cualquier administración la seguridad jurídica. Pero no la seguridad

jurídica como un concepto abstracto. La seguridad jurídica que tiene mucho que

ver con el respeto a las normas, con el respeto a las leyes que por otra parte, las

producen mayorías democráticas. Para lo cual tenemos todo el derecho del mundo

a  trabajar  para  cambiarlas.  Y por  lo  tanto  poder  cambiar  esas  leyes.  Pero  en

cualquier caso no utilizar otros instrumentos que lo que generan es inseguridad

jurídica. Si es de lo que le vengo a hablar en esta comparecencia. Usted Alcalde,

como jurista debería saber bien de lo que hablo. Usted debería saber lo importante

que es para cualquier ciudadano, confiar en que las decisiones que emanan de los

poderes públicos se atienen a unos principios básicos de legalidad. O, no sé si esos

ciudadanos van a ser tratados de una manera por esta administración, según a qué



colla  pertenecen,  o  según de  qué  color  se  posicionan.  Usted  como demócrata

debería  saber  bien,  que  si  algo  diferencia  a  un  gobierno  democrático  de  un

autoritario, no es precisamente el haber sido elegido en las urnas. O, como en este

caso, haber recibido el apoyo de la mayoría de los miembros electos de este Pleno.

Usted  como  demócrata  debería  saber  que  si  algo  caracteriza  a  los  gobiernos

autoritarios y por eso son autoritarios frente a los democráticos, es su desprecio de

la seguridad jurídica. Y siempre, y ende, y por eso, su pasión por la arbitrariedad.

Recuerde esto que le estoy diciendo Alcalde, su pasión por la arbitrariedad. Un

gobierno democrático Alcalde, es aquél que aspira a transformar la realidad, pero

desde la voluntad del acuerdo. Y también desde el respeto a las normas y a los

procedimientos. Un gobierno democrático Alcalde, no comete el error de pensar

que sus  convicciones  están  por  encima de los  procedimientos  o las  leyes.  Un

gobierno  democrático  trabaja  para  lograr  los  consensos  políticos  y  sociales,

necesarios para cambiar si es preciso, como le decía hace un momento esas leyes

y  esos  procedimientos.  Pero  nunca  busca  tajos  que  le  permitan  esquivarlos  o

eludirlos.  Es más difícil,  ya lo  sé,  más trabajoso,  y no lo discutiremos. Tengo

buena experiencia de ellos, en ocasiones puede ser incluso frustrante. Pero ese

margen de frustración es  el  precio de que quiénes  gobiernan y quieren seguir

gobernando,  deben  de  asumir,  a  cambio  de  dar  la  seguridad  jurídica  que  una

sociedad democrática necesita. Lamentablemente, para ustedes, aunque puede que

afortunadamente  para  la  ciudad,  los  zaragozanos  no  les  brindaron  la  mayoría

suficiente como para que pudieran prescindir del diálogo con los demás grupos

del  Pleno.  Se  lo  ha  dicho  muy  claramente  el  portavoz  de  Chunta,  si  es  un

diagnóstico en el cual coincidimos todos. No busquen a un lado, a una bancada, a

otra bancada, si es un sesgo el que ustedes tienen y que producen, que es genera

clara unanimidad en su modo de actuar con respecto al juicio que hacemos todos

los grupos. Pero ya le digo, no les dieron esa mayoría. Pero por insólito que pueda

parecer cuando están a 2 años de cumplir el mandato siguen teniendo la sensación

de que no han tenido posibilidad con las oportunidades que les hemos dado de

entender su posición en este Pleno. Ni su posición ni sus limitaciones. Hemos

empezado hablando de aquéllos primeros actos despreciando al Pleno como en el

caso  del  Príncipe  Felipe.  Y  agarrándose  como  a  un  clavo  ardiendo  a  las

competencias de Gobierno. Podríamos entonces inferir que había un cierto grado

de inexperiencia, una cierta bisoñez. Que en todo caso y ya va siendo hora de que

lo empecemos a decir, tampoco está tan justificada. Porque es que la mayoría de



ustedes llevan una retahíla de años metidos en política. La práctica totalidad de

todos ustedes. Habrán o no ostentado cargos, bien es verdad, que hasta ahora que

ha habido una especie de posibilidad de meterse en el cado de Podemos, pues los

partidos que se presentaban era bastante complicado que salieran elegidos. Pero

vamos, experiencia política ya la tienen. En cualquier caso,  si  hace 2 años no

estaba justificada esa experiencia, hoy simplemente su actitud después de tener

experiencia no tiene, sinceramente, no tiene sentido. Y pese a ello, ustedes han

seguido tropezando irremisiblemente con la realidad de su debilidad. Obstinados

hasta límites incomprensibles se han dejado durante el camino buena parte de su

credibilidad. A estas alturas les digo yo, desde luego por parte del grupo Socialista

ya no nos preocupa demasiado cómo maltratan ustedes su imagen como gestores.

Nos preocupa mucho más cómo gestionan lo que son las preocupaciones de los

ciudadanos.  Lo que es preocupante y mucho, es que su actitud es una mezcla

perfecta de dogmatismo, autoritarismo y sectarismo. Y que está menoscabando la

sensación de seguridad jurídica  que  debería  dar  una institución  como ésta.  El

Ayuntamiento de Zaragoza, el  Ayuntamiento de la quinta ciudad de España, el

Ayuntamiento  del  cual  dependen  los  servicios  básicos  para  más  de  700.000

personas y que gestiona unos presupuestos por más de 700 millones de euros. Y es

que señor Alcalde, usted podrá esconder la cabeza debajo del ala, pero es difícil

encontrar  una  institución  que  atesore  mayor  número  de  reveses  jurídicos  y

judiciales  en  tan  poco  tiempo.  Y no  me  vale,  mire  usted,  yo  ya  me  suena  a

preparación de gabinete. Mire usted, ganamos el 70%, pues mire usted, como lo

que ganemos sean las denuncias y los juicios de faltas y perdamos todos lo demás.

Perder un 30% es como para que ustedes no defiendan ni a los santos inocentes, o

sea, no haga ese juego estadístico, que es por otra parte tan penoso. Mire usted, si

ustedes  siguen así,  ni  cuantitativamente  ni  cualitativamente  es  difícil  que  esto

pueda aguantar. Porque señor Alcalde, no hay proyecto o asunto en el que ZEC

haya  intentado  hacer  hincapié,  que  no  haya  acabado  encallando  en  trámites

jurídicos, dudas de legalidad o en los mismos tribunales. Y la pregunta del millón

es ¿por qué? Y se lo decía al principio de mi intervención. La pregunta del millón

es  porque  ustedes  sin  ninguna  vocación  de  acordar,  sin  ninguna  vocación  de

dialogar,  sin  ninguna  vocación  de  sumar.  Única  y  exclusivamente  utilizan  las

prerrogativas que les da y bien dadas, no las pondré en duda, el Gobierno, las

ponen en duda los tribunales, como ha pasado en varios casos. Despreciando al

Pleno y  sin conseguir  ninguna mayoría  política.  Y luego usando de  un modo



torticero la administración para llevar los asuntos a un degolladero judicial,  en

cada uno de los casos en los que están practicando y usando de ese método. De

eso les estoy hablando, de que ustedes prefieren seguir perdiendo los asuntos en

los juzgados y recurriendo que llegar a acuerdos políticos. Señor Alcalde, usted es

el único responsable, se lo he dicho varias veces. Y usted es tan responsable en

tantos temas, que la falta de responsabilidad, califica su actitud. El tiempo pasa,

usted se ahoga, la gestión no existe, no hay un asunto donde no usen lo judicial,

para encallar asuntos que políticamente podrían estar resueltos. Se lo digo hoy.

Casi 2 años ya, después de que haya comenzado este mandato. Y se lo digo hoy y

además le  diré una cosa.  Me duele especialmente que en algunos asuntos que

usted ha tenido una participación personal  tan directa,  ahora se llame andana.

Ahora da la casualidad de que pasaba por ahí. Porque eso ya es más grave, eso ya

es más grave, eso es no asumir sus actos. Y cuando alguien no asume sus actos, el

problema que tiene es que se cree muy poco, en cómo ha actuado. Hágaselo mirar

señor Alcalde.

La señora Broto del  grupo municipal  Zaragoza en Común: Buenas

tardes. Me voy a permitir que después de diez horas y media de Pleno u once,

como he tenido la suerte de intervenir al principio, he apuntado algunas frases que

se han desgranado hoy aquí en este Salón de Plenos. Las administraciones son

garante  de  la  legalidad.  Estamos  en  un  estado  de  derecho.  Todas  dichas  hoy.

Respetar la separación de poderes. Contrapoderes de la democracia. Los jueces

actúan con la ley en la mano. Un compañero del Partido Popular antes hablaba de

un tema de oposición o de un tema que daría para una tesis doctoral. Yo creo que

el título, la judicialización de la política daría para muchos, muchos, pequeños

capítulos que en este Salón de Plenos se han dado en los últimos años. Dicho esto,

me gustaría aunque no soy experta jurídica, leer lo que se entiende, una de las

tantas definiciones que hay de seguridad jurídica. Porque la comparecencia que se

le pide al señor Alcalde va en esta relación. La seguridad jurídica es la garantía

dada  al  individuo  por  el  Estado,  de  modo  que  su  persona,  sus  bienes  y  sus

derechos no sean violentados. Me parece muy interesante porque dentro de esta

tesis  doctoral  que  podíamos  lleva  adelante,  a  mí  me  parece,  que  habría  que

analizar si 30 millones de euros en intereses de demora, podrían ser violentar los

derechos de las personas, los bienes, y sus derechos. Sí, me parece que es muy

interesante ver que esos 30 millones de euros de intereses de demora vienen de

sentencias. Algunas de ellas de los años 90. Una en concreto en la que el capital



de la sentencia equiparó al de demora. Es decir, se pagaron tantos millones de lo

que  se  reclamaba  como  de  intereses  de  demora.  Lo  digo  porque  se  estaba

hablando del deterioro de la imagen, de reconocer, del respeto, de tener respeto a

las  instituciones.  Y a mí me parece que los ciudadanos que nos están oyendo

tienen que tener en cuenta que eso también es una manera de respetar. Esos 30

millones de euros que están ahí, y que evidentemente se han pagado con el dinero

de todos los ciudadanos y ciudadanas. Seré muy breve porque creo que da para

una tesis doctoral, pero las horas de verdad que creo que nos hacen a todos estar

bastante  fatigados.  Y creo que el  señor  Alcalde ha expuesto con gran  lujo de

detalles a qué se refiere esta comparecencia y en qué sentido ella va orientada. No

obstante me permitiré por un lado decirle al señor Asensio, que le recuerdo dentro

de esta faceta que nos plantea de reconocer, y que es necesaria. Y, yo creo que en

ese sentido este Gobierno que sí que es un gobierno sólido, y que es un gobierno

humilde, y también reconoce sus fallos. Es bueno reconocerlo pero de todos los

lados, porque le recordaré señor Asensio, ese proyecto Lamela de La Romareda,

de hace unos cuantos años. Y también en ese recordatorio y en aras también de la

capacidad de negociación de este Gobierno he de decirles que recientemente yo

estuve  presente  en  una  rueda  de  prensa  con  la  compañera  Maite  Pérez  en  el

Gobierno de Aragón. Precisamente teniendo a bien llegar a un acuerdo porque sí,

sabemos negociar. Sí queremos negociar y sí tenemos la capacidad para ello. Nos

encontramos con que en esa rueda de prensa, como ustedes bien saben la señora

Consejera  el  día  17  de  abril  de  2017  decía  textualmente,  que  la  justicia  está

maniatando la acción de la administración, en este caso del Gobierno de Aragón.

En relación a los diferentes y sucesivos autos de los juzgados de lo contencioso-

administrativo de Zaragoza que han concedido creo que en torno a 13 no 10.

Trece autos como trece soles y señala que estos autos están deslegitimando la

autonomía del Gobierno. No son palabras mías ni son palabras de este Gobierno

municipal.  Estoy  poniendo  palabras  de  una  realidad  con  relación  a  la

administración de justicia y su intervención o injerencia o participación en los

asuntos de la política. Ya digo que este es un tema muy largo y muy proceloso del

cual  podríamos  seguramente,  personas  más  versadas  que  yo,  dar  una  tesis  de

doctoral, o dar diferentes capítulos. Pero creo, creo sinceramente, que si somos

realmente coherentes a la hora de plantear esta comparecencia, tanto las personas

que llevamos poco tiempo en la política, aunque la política para mí yo siempre lo

digo públicamente, es todo. Pero en la gestión pública además de reconocer que



por supuesto tenemos cierta impericia y que podemos haber tenido errores. Hay

que reconocer también que estas sentencias en este caso concreto del Gobierno de

Aragón con relación a la administración educativa, y que vuelvo a decir, la justicia

está maniatando la acción del Gobierno de Aragón. Tiene mucho que ver con la

comparecencia de hoy, muchas gracias. 

El señor Azcón del grupo municipal Popular: Muerto me ha dejado

Vicealcaldesa. No, no, porque le voy a decir una cosa en positivo. Ha cerrado

usted  diciendo  que  han  podido  reconocer  errores.  Y  creo  que  es  el  primer

miembro del Gobierno de Zaragoza en Común, que en muchos años que llevamos

aquí, hace una cierta auto crítica, pequeña, de que han podido reconocer algún

error. Miren, yo señor Alcalde en esta comparecencia, lo primero de todo, fíjese

me ha llamado la atención porque la comparecencia se la ha pedido el Partido

Socialista, pero se ha dirigido al Partido Popular. Sí, sí, en su primera intervención

se ha puesto a hablar con el Partido Popular. Claro, esto yo no, tiene que ver con

algo eh, tiene que ver con que después del repasito que le acaban de dar todos los

portavoces, todos. Esta moción no se vota, la comparecencia no se vota. Entonces

hoy en este Pleno, como la comparecencia no se vota, hoy han vuelto a conseguir

que todos los portavoces de los grupos, independientemente lo que le han hecho

ha sido pegar le un repaso por su sitio al Alcalde. Lo digo, que usted se dirige al

Partido  Popular,  aunque  la  comparecencia  se  la  haya  pedido  el  Partido

Socialista.Y,  yo  ya  les  he  cazado el  truco.  Cuando ustedes  están  arrinconados

hablan del Partido Popular. Cuando ustedes están en la esquina, cuando ustedes

están en el cuadrilátero porque evidentemente todos los partidos políticos están en

la oposición, como ha hecho usted ahora. Aunque no sea el Partido Popular quien

le ha pedido la comparecencia,  lo que hace es dirigirse  al  Partido Popular.  Al

señor Rivarés que hoy le ha dado el Pleno, puede tener que ver mucho con eso,

porque evidentemente él es un experto en esta cuestión. Mire, señor Alcalde, a mí

me  ha  preocupado  mucho  una  de  las  cosas  que  ha  dicho  en  su  primera

intervención. Nosotros ya hemos presentado una moción, pero que tiene que ver

con la pregunta anterior, y que es, el que le acusen a un juez de esta ciudad de

politizar sus decisiones. Porque además usted lo que ha dicho es, literalmente me

he apuntado, se han llevado por delante a un jefe de servicio. Se han llevado por

delante  a  un  jefe  de  servicio,  ¿quién  se  ha  llevado  por  delante  a  un  jefe  de

servicio, quién se lo ha llevado señor Alcalde, quién, nosotros nos hemos llevado

por delante a un jefe de servicio? Le voy a decir una cosa, un poco de respeto al



jefe de servicio, que aún no se lo ha llevado por delante nadie. Un poco de respeto

al jefe de servicio. No lo condene antes de hora. Pero en cualquiera de los casos,

la  pregunta  es  extraordinariamente  grave.  Usted  nos  dice,  se  han  llevado  por

delante a un jefe de servicio, ¿quién se lo ha llevado por delante señor Alcalde?

Está diciendo que nosotros, ¿o usted cree que los jueces se llevan a personas por

delante o funcionarios de este Ayuntamiento? Mire, señora Vicealcaldesa, a mí me

ha parecido que cuando ha dicho usted lo de los 30 millones de euros en intereses,

tengo que darle la razón. Porque este debate de las sentencias judiciales es verdad

que no empieza con ustedes. Empieza la legislatura pasada y lo saca el Partido

Popular. Y el el Partido Popular quien pone encima de la mesa que la Asesoría

Jurídica  de  este  Ayuntamiento  se  estaba  utilizando  como  un  instrumento  de

tesorería.  Y  que  ante  las  dificultades  económicas  por  las  que  atravesaba  el

Ayuntamiento se decidió judicializar casos, que hoy nos han costado 30 millones

de euros. Lo ha dicho antes también el señor Rivarés. Pero claro el señor Muñoz

tiene que bajar la cabeza y el señor Cubero que estaba ahí en el grupo también.

Porque todo esto pasaba con su silencio. La Asesoría Jurídica se utilizaba como un

instrumento  de  Tesorería  y  esto  nos  ha  costado 30 millones  de  euros,  con su

silencio y con su voto a favor.  Mire, señora Vicealcaldesa,  usted decía de una

sentencia  que  nos  ha  costado  tanto  en  principal  como  en  intereses.  Sí,  una

sentencia  de  los  años  90.  De  un  señor  que  se  llama  Giménez  Llombart,  una

expropiación.  Que  empezó  en  los  años  90  y  que  se  decidió  recurrir  cuando

gobernaban otros señores, ¿sabes lo que pasó con esa sentencia? Que año tras año

el Partido Popular decía que no había dinero suficiente. Y ustedes votaban a favor,

y ustedes votaban a favor de esos presupuestos. Miren, aquí hay un problema que

ha salido ya en este Pleno y es cuando se creen que la ideología está por encima

de la ley. Que es lo que está pasando en este Ayuntamiento. Hoy es la primera vez

que se ha discutido un reparo del Interventor General de este Ayuntamiento, y eso

tiene  consecuencias.  Y las  consecuencias  son jurídicas,  evidentemente.  Y esas

consecuencias jurídicas las ponen de manifiesto los jueces. Eso no había ocurrido

en este Ayuntamiento. Porque yo creo que es normal que los ayuntamientos, que

las  administraciones  vayan  a  los  juzgados,  porque  es  normal  que  existan

discrepancias jurídicas. Lo que no es normal es que la ideología, y que además

hagan como han hecho hoy en este Salón de Plenos gala de ello. La ideología, el

señor Cubero hablaba de su programa electoral. Ellos van a cumplir su programa

electoral diga lo que diga la ley. Lo ha dicho claro, el señor cubero como siempre



no se esconde. Van a cumplir su programa electoral en la remunicipalización diga

lo que diga la ley. Sí, sí, eso lo ha dicho el señor Cubero, hombre que si lo ha

dicho, claro que lo ha dicho. Cumplirán su programa electoral, la ideología por

encima de la ley. Y la ley es el marco de convivencia que posibilita los derechos

de todos. Y eso ustedes no lo entiende, ese es el problema, que eso que ustedes no

lo entienden. Hay algo que es especialmente preocupante para nosotros, y es que

la judicialización que se ha producido en el Ayuntamiento de Zaragoza tiene más

consecuencias. La principal de ellas es que pagan los ciudadanos. Todo esto nos

cuesta dinero. Todo esto cuesta dinero de los impuestos de los zaragozanos. Se lo

ha  dicho  mi  compañero  el  señor  Contín,  si  ustedes  tuvieran  que  pagar  de  su

bolsillo los juicios de las inmatriculaciones no lo harían. Lo hacen porque es la

Asesoría Jurídica y pagamos todos, y entonces no hay problema. Pero si ustedes

tuvieran  que  pagar  de  su  dinero  eso,  no  lo  harían.  Y  además  tiene  otra

consecuencia  muy importante,  que  es  la  inseguridad  jurídica.  Esa  inseguridad

jurídica  de  la  definición  que  usted  leía  Vicealcaldesa,  exactamente.  Esa

inseguridad jurídica que ustedes han generado en el Ayuntamiento de Zaragoza y

que va además no solamente contra los derechos de los ciudadanos sino contra la

libertad económica de todo el  que quiere hacer cuestiones en Zaragoza.  Y eso

tiene que ver con que ustedes han creado una situación de amigos y de enemigos.

Y al  que es  amigo pues  evidentemente no tiene ningún problema y el  que es

enemigo lo llevamos al juzgado. También tiene que ver con una cosa más, que es

con la capacidad de diálogo. Porque se han nombrado muchos pleitos, pero no se

ha hablado ni del ICA, ni de la judicialización que ustedes pretenden hacer del

tranvía con el Gobierno de Aragón. En el que el problema fundamental que han

tenido es  la  capacidad de  diálogo político.  Han sido incapaces  de llegar  a  un

acuerdo con otras administraciones y por eso van a tener que acabar otra vez más

en los juzgados, para reclamar la deuda del tranvía. Y para además ver qué es lo

que ocurre con el ICA. Señora Broto, tengo que reconocerle que yo también tenía

apuntado aquí  lo  de las  declaraciones  de  la  Consejera  de Educación,  de doña

Maite Pérez, con la cual yo tengo buena relación. Y es verdad que se equivocó. Yo

el otro día en el acto de las Cortes se lo puse de manifiesto. Hablar en los términos

en los que la Consejera de Educación, se lo dije, le dije Maite te han cuberizao.

Claro esto es lo que hace Cubero en el Ayuntamiento de Zaragoza. Claro, mire

señor  Alcalde,  cuando  el  portavoz  del  Partido  Socialista  le  decía,  es

extremadamente  grave  que  determinadas  decisiones  que  ha  tomado  usted



personalmente,  y ahora se llame andana,  su cara era un poema. Ponía su cara

como diciendo, pero, de qué me está hablando este. Pues hombre es evidente, le

está hablando de Ecociudad. Es evidente, le está hablando de Ecociudad. Ha sido

usted quien ha tomado las decisiones en Ecociudad. Y además cuando hablaba en

su primera intervención ha dicho, nunca he ido contra nadie. No, hombre, lo que

ha hecho contra el Gerente de Ecociudad ha sido hacerle un favor. Es que usted

está fuera de la realidad. Ha dicho, yo nunca he ido contra nadie. No, contra el

Gerente de Ecociudad le hacía favores. ¿Cómo que no ha ido contra nadie? Claro

que ha ido contra alguien. Claro que ha ido contra un funcionario. Claro que se

fue usted al fiscal a denunciar a un funcionario, y claro que la justicia le dio un

revolcón directamente a usted. Y ahora pone caras como si no tuviera nada que

ver con un agravante señor Alcalde. Mire, de todos los procesos judiciales de los

que  se  ha  hablado  en  este  Pleno  hay una  diferencia  fundamental.  Todos  son

procedimientos contencioso-administrativos. Y hay uno que es penal. El que usted

inició  contra  el  Gerente  de Ecociudad.  No,  de los  que  ha iniciado el  Alcalde

directamente, uno. Evidentemente el sindicato hermano de Zaragoza en Común,

inició el de Auzsa. Y esa es la diferencia fundamental, que usted directamente y

por  una  decisión  suya  directamente,  inició  un  procedimiento  penal  contra  un

funcionario de la casa. Y, ¿sabe por qué lo inició? Porque discrepaba de él. Porque

era  un  funcionario  leal  a  la  ciudad  y  no  leal  al  Gobierno.  Y  eso  es

extraordinariamente grave. Yo tengo que decirle señor Alcalde y al señor Cubero

también, que está imputado. Que evidentemente yo no le deseo que ustedes tengan

ninguna condena. Se lo digo con total sinceridad. Personalmente no les deseo que

les  condenen.  A mí,  ni  se  me  llenará  la  boca  ni  me  alegraré  si  a  ustedes  les

condenan en un juzgado. Pero les aseguro que nosotros haremos todo lo que esté

en nuestra mano, porque se cumpla la ley. Acabo ya, lo peor de todo esto, ¿saben

qué es? Que desde el Partido Popular tenemos la sensación de que esto va a ir a

peor. De que esto no va a mejorar. De que esto va a ir a peor. Porque esto tiene

que ver con la crisis de gestión que ustedes están teniendo en el Ayuntamiento de

Zaragoza. Y el no saber gestionar en el día a día hace que tengan que acabar en los

juzgados.  Y evidentemente  la  incapacidad  que  tienen  para  dialogar  hace  que

tengan que acabar en los juzgados. Y como a ustedes lo que más les gusta es el

follón y el conflicto y el exponente máximo de que haya follón y de que haya

conflicto es, ir al juzgado, pues tengo la pésima sensación de que esto va a ir a

más. De que no ha acabado aquí y de que ustedes van a meter al Ayuntamiento de



Zaragoza en muchos más líos judiciales. 

El  señor  Alcalde:  Bueno,  ¿qué  quiere  que  le  diga?  Pues  sabias

palabras las del señor Pérez Anadón. Lástima que no le acompañen los actos y la

congruencia de su carrera política con lo que ahora predica, que yo le agradezco.

Porque seguro que lo hace usted con buena voluntad. Y con ánimo de que una

persona inexperta como yo pueda aprender algún día de la sapiencia que usted

tiene. Pero bueno en cualquier caso, yo le tengo que decir, nosotros llegamos aquí

a este Ayuntamiento y nos encontramos pues con esa patada hacia delante, y aquí

nadie  nos  dijo  nada.  Aquí  nadie  nos  dijo,  os  vais  a  encontrar,  hemos  estado

gestionando este Ayuntamiento en tiempos de crisis, haciendo trampas, porque no

nos  quedaba  otra.  Pero  claro  igual  el  señor  Gimeno  no  se  lo  contó  a  usted.

Entonces  usted  igual  está  exonerado  de  culpa.  Igual  es  posible,  yo  no  voy a

atribuir, no le voy a atribuir a usted nada de esto. Pero, todos esos marrones que

heredamos, que nadie se dignó en contárnoslo en los primeros días que llegamos a

este Ayuntamiento, han sido solventados por el Consejero de Economía. Esos 90

millones de euros de amortización de sentencias ha sido producto de la buena

gestión. Claro, claro que le sabe malo al Partido Popular. Estamos demostrando

buena gestión.  Seguridad jurídica es que nos hubieran dejado ustedes salir  del

plan  de  ajuste  para  poder  pedir  créditos  a  los  bancos,  para  poder  invertir.

Tampoco. Seguridad jurídica es que ustedes hablen con los de su partido, los que

mandan ahí en Madrid, para ver si su criterio, que se han inventado de la regla de

gasto  aplicable  a  cada  año,  es  interpretada  en  términos  constitucionales,  en

términos de un ciclo económico. Tampoco. Por eso el Ayuntamiento de Madrid

que les ha ahorrado y que les ha ayudado como todos los demás ayuntamientos

del cambio a salir, a salir del déficit al señor Montoro, ahora no quieren dejarle

invertir 300 millones de euros sobrantes. Vaya, vaya canallada, vaya canallada, ¿y

eso es seguridad jurídica, eso es seguridad jurídica? Que un ayuntamiento que

tiene  sobrante  no  pueda  invertirlo  en  su  gente,  vaya  seguridad  jurídica.  Mi

concepto  de  seguridad  jurídica,  y  puede  interpretar  que  es  cierto,  porque

probablemente el que ha manejado mi compañera es más de, igual del diccionario

de  Real  Academia.  La  seguridad  jurídica  es  la  posibilidad  de  conectar  los

principios jurídicos con la máxima defensa de los derechos fundamentales. Y en

este país llevan ustedes pasándose la Constitución por el forro desde hace años. Y

llevan ustedes vaciando de derechos constitucionales el ordenamiento jurídico, vía

decretos  leyes  desde  hace  tiempo.  Y  la  politización  de  la  justicia  y  la



judicialización de la política no lo hemos inventado nosotros. Hemos llegado a un

estado  de  situación  heredado.  Heredado  por  ustedes  y  por  ustedes.  Por  el

bipartidismo. Y lo que nos pasa, por el bipartidismo, por el bipartidismo. Sí, sí, no

estoy hablando de la corrupción. Estoy hablando del bipartidismo. Estoy hablando

de la patrimonialización del estado por parte de partidos políticos, que no han

hecho su suficiente limpieza democrática interna. Al PSOE le tocó en su tiempo

con Filesa, pero el PP, no la ha hecho. No la ha hecho. No la ha hecho, de acuerdo.

No  la  ha  hecho.  Y nosotros  heredamos  esta  situación,  y  en  una  plataforma

ciudadana los ciudadanos nos colocan aquí. Y si se hubiera querido colocar otro, y

si se hubiera querido colocar otro,  encantado de que se colocara. Pero cuando

hablamos, cuando hablamos aquí parece que nos olvidamos de las paredes de aquí

a  fuera  del  Ayuntamiento.  Y nos  olvidamos,  nos  olvidamos  de  que  aquí  a  la

autonomía local le están dando la patada. El señor ;Montoro, fíjense, fíjense si nos

ha cazado el señor Montoro, que esa política de decir, ha sido una falacia hablar

de que lo privado, de que los servicios públicos se gestionaban mejor desde lo

privado.  Esa falacia  que hemos demostrado con vía,  vía  el  incumplimiento de

grandes empresas de criterios de calidad y de los propios pliegos de condiciones,

que lo hemos demostrado. Toda esa situación hoy en día, esa situación normativa

que viene de La Troika, de la legalidad europea, del artículo 135, del cargarse

ustedes  el  estado  social,  de  forma,  con  premeditación,  agosticidio,  lo  saben

ustedes, se cargaron el estado social. Porque la aprobación del artículo 135 supuso

lo que supuso. Vamos a rescatar a los bancos y a la gente de a pie que le den bola.

Nos importa  un pito  el  sufrimiento  de  la  gente,  los  suicidios  de la  gente,  los

desahucios de la gente, el malestar de la gente y el 30% de la población que no

llega a final de mes. Y ustedes se están quejando, se están quejando de que el

Ayuntamiento  pueda  recaudar  impuestos  para  destinarlos  a  acción  social,  por

ejemplo. Muy bien, viva la seguridad jurídica. Ustedes la seguridad jurídica la

entienden como les da la gana entenderla. Parece que no han salido en 20 años de

este Consistorio. Parece que no han salido ustedes. Algunos no han salido, porque

llevan más de 20 años. A ver si se ventilan un poco las cabezas y se enteran, y se

enteran del país, cómo está sufriendo la gente. Que lleguemos aquí nosotros, gente

inexperta y que estemos demostrando que hasta en materia económica estamos

haciendo las cosas bien, es normal que les sepa a cuerno quemado. Que esto que

ocurre  aquí,  bueno  yo  me  preocuparía  efectivamente.  Me  preocuparía  de,

cometemos errores,  podemos ser incapaces,  pero esta situación heredada no la



cambia, vamos ni un Alcalde como yo, ni un grupo como Zaragoza en Común, ni

vamos, ni te diría yo, vamos ni nadie, nadie, ¿por qué? Porque o reseteamos este

país, o reseteamos este país y hablamos de un proceso constituyente y hacemos

limpieza, o esto no tiene ninguna salida. Y es lamentable, porque aquí hay gente

que se ha acostumbrado a la vida política y a los sillones y a los privilegios y al ji,

ji, ja, ja, ha, y ahora me río, y ahora te pego la puñalada trapera. Y ahora pacto y

ahora no pacto. El ji, ji, ja, ja, ja, la profesionalización de la política, y, ¿qué ha

pasado con el  resto  del  país?  Desafección  política.  Pero  eso  lo  han generado

ustedes,  ustedes.  Lo  han  generado  ustedes.  Y  el  respeto  a  la  democracia

representativa, ustedes son lo que menos ejemplo han dado. Menos mal que hoy

han  venido  chavales  de  periodismo,  que  les,  perdón,  de  primero  de  bachiller.

Menos mal que han venido chavales de primer de bachiller y les he agradecido,

les he dicho, a ver si venís todos los días. Que igual así tenemos plenos un poco

más tranquilos y más respetuosos entre los concejales. A ver, a ver, a ver si con

presencia  de  chavales  jóvenes  aprendemos  de  modales.  Que  esto  es  una

vergüenza,  que  ustedes  que  llevan  más  tiempo  que  nosotros  podían  haberlo

cambiado. Me hablan del Gerente, me hablan de muchas cosas pero, bueno, del

Gerente es que no voy a hablar. Es que a ustedes no les entra en la cabeza, porque

a mí me llega conocimiento de un delito y si no lo denuncio, estoy cometiendo

una prevaricación. A mí me llega conocimiento de un delito y si no lo denuncio,

es mi obligación, es mi obligación. Y, yo llevo el asunto como ya lo dije a fiscalía

y el fiscal es un filtro. Y si el fiscal decide tirar para delante es porque ve motivos

para denunciar. Y quien denuncia es el fiscal. Porque si no, ¿sabe cuál era la otra

vía? Una querella criminal o una denuncia en el juzgado, o sea, fíjense, fíjense si

fui cauteloso a la hora de actuar para que la fiscalía estableciera su propio filtro.

Pero eso a ustedes no les ha entrado. Igual es cuatro, cinco, diez veces, la décima

vez que les  repito,  pero les  da absolutamente  igual.  Ustedes  van a  su bola,  a

generar  mal  rollo.  Enfrentamiento  entre  el  Gobierno y algunos funcionarios  y

parece que así les va bien. Cuánto más ruido, cuánta más desafección, cuanta más

crispación, pues parece que mejor les va. Qué bonito, qué bonito, qué altura de

miras. Qué ganas de pensar en los zaragozanos y zaragozanas, en la gente que lo

está  pasando  mal,  y  en  cómo  remamos  juntos.  Y en  ese  remar  juntos,  bien

podremos  decir,  bueno  igual  hemos  cometido  errores  y  hemos  sido  igual  en

algunas  ocasiones  echados  para  adelante.  Vamos  a  ver,  en  algunas  ocasiones

echados para adelante, es igual que decir que hay asuntos que la normativa, la



normativa es como es, y llegamos hasta donde llegamos. Y si hay que llegar a los

tribunales, los tribunales podrán interpretar los temas de una manera o de otra.

Pero igual si hay que llegar se llega, ¿por qué? Porque hay que demostrar que

nosotros estamos por una defensa de los servicios públicos y por una defensa de la

gente. De la gente de a pie honesta, y punto. Y, aunque sepamos que vamos a

perder, nuestra obligación es llegar hasta el final. No saltándonos la legalidad, no

saltándonos la legalidad. No digan, perdón, no sé quién ha dicho que estamos por

encima de las  leyes  y los  procedimientos,  pero es es  una soberana majadería.

Porque estaríamos ya todos en el juzgado de guardia y acusados de prevaricación.

No digan tonterías y no hablen, y no hablen, y no hablen mal de los funcionarios

de  esta  casa,  que  están  precisamente  para  eso.  Para  asegurar  el  control  de

legalidad de este Gobierno y de cualquier otro. y de cualquier otro. Y nosotros nos

sometemos  a  su  criterio.  Y al  primero  al  de  la  Asesoría  Jurídica  y  al  de  los

técnicos.  Pero,  puede haber  discrepancias,  puede haber  discrepancias.  Y puede

haber  discrepancias  con el  Interventor o con cualquiera.  Que eso existe,  en el

mundo del derecho existen discrepancias. Que los Interventores, por mucho que

vivamos en los tiempos en los que la economía sea una religión, no son los sumos

sacerdotes, es así, que son seres humanos como cualquier otro y puede errar como

nosotros, o como ustedes. Y en materia de pactos pues claro que tendremos que

solucionar el problema que tenemos. Claro que habrá que ir a generar un clima

más  favorable a  los  pactos,  claro  que sí,  estoy convencido de ello.  Pero para

pactar  tiene  que  haber  voluntad  por  las  2  partes.  Y nosotros  de  momento  lo

estamos intentando. Digo, en el día a día, en cada comisión y en cada área de

trabajo. Y lo estamos intentando en la Diputación Provincial firmando el convenio

de barrios rurales, en el Gobierno de Aragón con el señor Lambán firmando la

Ley de Capitalidad. O, con el señor Ministro de Fomento llegando a acuerdos que

no se  habían  llegado aquí  hace  años.  Es  decir,  nuestra  voluntad  de  pacto,  de

acuerdo  y  de  entendimiento  sigue  estando  ahí  presente.  Ahora  bien,  vamos  a

contribuir todos a crispar menos las cosas. A, más que, a escuchar, no a poner la

oreja, a escuchar y a procesar los argumentos del contrario, para contrarrestarlos

con mejores  argumentos.  Y si  entre  medias  nos  acostumbramos  a  cesar  en  el

insulto, mucho mejor. Todos nos lo agradecerán. Y muchos ciudadanos que vienen

por aquí y nos ven, igual piensan que algo está cambiando en la política municipal

de esta ciudad. Y bueno, y en definitiva, yo sigo pensando en que nuestra decisión

de  estar  aquí,  y  las  reacciones  de  ustedes  precisamente,  nos  animan  a  seguir



trabajando por el bien de la ciudad y de los zaragozanos. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 19 horas y 42

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.


