
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de julio 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 9:10 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 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. No asisten las concejalas doña Cristina García

Torres, doña Elena Giner Monge que están de baja maternal.

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

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

I. PARTE RESOLUTIVA

MOCIONES



2. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Aragón a cumplir

con los mapas de infraestructuras escolares previstos en Zaragoza y a ejecutar el

100% de lo presupuestado para dicho fin (P-3219/2017).- Dice así: Actualmente

el  Estado  afronta  la  tarea  de  abrir  nuevos  centros  educativos  para  atender  la

demanda  necesaria  de  plazas  educativas.  Debido  al  crecimiento  de  población

educativa localizado en áreas concretas, muchos municipios no pueden atender la

demanda a tiempo y se ven obligados a establecer centros con barracones como

medida  provisional.-  Esta  medida,  si  bien  supone  un  problema  per  se,  está

actualmente generando mucha preocupación a cientos de miles de padres y a otros

organismos de la sociedad por la falta de infraestructuras y condiciones mínimas

de salubridad y acondicionamiento que, unidos a la actual ola de calor que azota

España, están generando casos de lipotimias, desfallecimientos, golpes de calor y

subidas de fiebre en algunos centros escolares. El problema en sí no se reduce a

las propias infraestructuras  de los barracones,  las cuales pueden diseñarse para

cumplir con todos los requisitos marcados por el Código Técnico de Edificación y

tener  una  vida  útil  muy  superior  a  los  diez  años.  El  problema  principal,

particularmente  en  nuestra  comunidad,  surge  de  la  utilización  de  estructuras

provisionales cuyas condiciones de construcción y montaje están pensados para

un período de tres años como si fueran estructuras fijas y no temporales y cuyo

plazo de uso es defendido por el Gobierno de Aragón como solución temporal

cuando en algunos casos ha pasado a ser una solución definitiva.- De acuerdo con

numerosas  denuncias  a  lo  largo  de  todo  el  país,  son  ya  muchas  las  familias

preocupadas porque los centros no cumplen los requisitos mínimos de seguridad,

salubridad  y  acondicionamiento  como  podrían  ser  la  dotación  de  aire

acondicionado  con  bomba  de  calor,  paneles  aislantes,  doble  cubierta  o  suelos

hormigonados, entre otros.- Este problema era previsible ya que muchas de estas

instalaciones  acumulan  años  de  obsolescencia  tras  su  inicial  previsión  de

temporalidad.  “El  proceso  de  sustitución  de  las  aulas  previsto  se  ha  visto

ralentizado  por  los  recortes  experimentados  por  las  inversiones  en  el  ámbito

educativo  y  la  falta  de  ejecución  de  los  mismos”,  señalaba  ya  en  2013  la

Defensora del Pueblo Soledad Becerril en un escrito en relación a este tema.- Por

entender  la  dimensión  del  problema,  en  Aragón,  los  cursos  2015/2016  y

2016/2017, un total  de 41 barracones ocupaban los patios de los colegios.  No

habiendo conseguido el Gobierno de Aragón reducir el número de barracones que



había en anteriores, legislaturas e incluso incrementándolos. Habiendo convertido

además, una solución temporal en una solución sostenida en el tiempo en algunos

patios de los colegios aragoneses. Las perspectivas para el curso 2017/2018 no

son  más  halagüeñas,  existiendo  previsión  de  barracones  en  nuevos  centros

educativos.-  Este  problema  no  es  exclusivo  de  nuestra  comunidad,  en  la

comunidad valenciana 20.629 niños estudian en barracones y otros 30.298 niños

estudian en centros antiguos, en condiciones poco adecuadas, con instalaciones

con un mantenimiento precario y que necesitarían renovarse. En Cataluña, para el

curso 2017/2018, se estimó necesario abrir 15 nuevos centros -8 institutos y 7

colegios-, de los cuales, de acuerdo a la consejera de enseñanza, Meritxell Ruiz,

sólo cuatro estarán ubicados en edificios. Los 11 restantes se pondrán en marcha

en  módulos  prefabricados  sin  especificar  hasta  cuándo  tendrá  que  durar  esta

situación provisional. En Madrid, el pasado jueves 15 de junio unos 40 alumnos,

de entre 12 y 18 años, del Instituto Neil Armstrong de Valdemoro (Madrid) han

sido atendidos con síntomas leves por golpe de calor, según informaron fuentes

sanitarias.-  Nuestra  realidad  más  cercana  no  es  muy diferente,  en  Zaragoza  y

Cuarte, según su mapa de infraestructuras escolares, se tendría que haber actuado

en varios centros, en Zaragoza se tendría que haber actuado ya en 9 centros, 4

colegios y 5 institutos, donde hay un total de 25 barracones y en Cuarte de Huerva

en el colegio Foro Romano en el que en estos momentos hay también algunos

barracones o infraestructuras que no cumplen las garantías mínimas de edificación

y  salubridad,  que  han  superado  el  plazo  estimado  y/o  razonable  de

provisionalidad.  Estos  centros  llevan  necesitando  desde  hace  años  actuaciones

importantes y a día de hoy no se ha actuado en ninguno de ellos.- Es más que

evidente que para que el proceso educativo transcurra positivamente es importante

que  nuestros  alumnos  cuenten  con  entornos  e  instalaciones  en  buenas

condiciones.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta

la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno

de Aragón a que cumpla con los Mapas de Infraestructuras Escolares previstos en

Zaragoza y a ejecutar el 100% de lo presupuestado para dicho fin. 2. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno de Aragón a presentar un plan de

sustitución progresiva o acondicionamiento, en los próximos cuatro meses, de las

infraestructuras  cuya  sustitución  ya  se planificó  y ha quedado paralizada  y de

aquellas instalaciones que ya hayan superado el plazo de provisionalidad. 3. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno de Aragón a establecer un



conjunto de requisitos de edificación, acondicionamiento, salubridad y un proceso

de calidad para la  comprobación y auditoría  de las instalaciones,  tanto nuevas

como existentes. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno de

la Ciudad a dar traslado al Consejo Escolar Municipal y a los centros educativos

de Zaragoza de esta moción y de los acuerdos adoptados. Zaragoza a 29 de junio

de  2017.  La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.

Presenta la moción la concejal que la firma, señora Fernández: Éste es

un problema que afecta al conjunto de España, de hecho es una iniciativa que

Ciudadanos  ha  presentado  en  los  diferentes  lugares  afectados  como  reza  el

expositivo de nuestra moción ante la tarea de abrir nuevos centros educativos para

… a  la  demanda  necesaria  de  plazas  educativas  debido  al  crecimiento  de  la

población  educativa  que  está  localizado  en  áreas  muy  concretas,  hay  muchos

municipios que no pueden responder a esta demanda a tiempo y se ven obligados

a establecer unos centros provisionales, barracones, que son las infraestructuras

que  normalmente  se  colocan.  El  problema  en  sí  no  se  reduce  a  las  propias

infraestructuras  de  los  barracones  porque  se  pueden  diseñar  para  cumplir  con

todos los requisitos que vienen marcados en el código técnico de edificación y

pueden tener una vida útil muy superior a 10 años, el problema principal, sobre

todo el de nuestra comunidad es que la utilización de esas infraestructuras que en

principio deberían ser provisionales, tienen unas condiciones de construcción y de

montaje pensadas para periodos más cortos, para tres años, pero al final se acaban

utilizando como si fueran estructuras fijas  y no temporales. El plazo de uso, que

lo defiende al Gobierno de Aragón como temporal, insisto, en algunos casos ha

pasado  ser  una  solución  definitiva  Ante  eso,  hay  muchas  familias  y  muchas

centros  y  muchos  docentes,  que  denuncian  que  estos  centros  no  reúnen  los

requisitos  mínimos  de  seguridad,  de  salubridad,  de  acondicionamiento,  como

podría  ser  la  dotación  de  aire  acondicionado  con  bomba  de  calor,  paneles

aislantes,  doble  cubierta,  etcétera.  No  voy  a  entrar  en  detalles  técnicos.  Los

últimos  cursos  este  problema  lejos  de  solucionarse  se  ha  incrementado  y  las

perspectivas para el próximo curso 2017-18 no son más halagüeñas porque hay

previstos  más  barracones  en  nuevos  centros  educativos.  En  Zaragoza

concretamente empezaremos el curso 2017-2018 con obras que creemos que no se

van a acabar de ejecutar en verano como debería ser, está por ver, teóricamente

empezaríamos con 10 instalaciones educativas con barracones e infraestructuras



que no cumplen como digo esas garantías mínimas de edificación y salubridad

porque han superado el plazo de provisionalidad. Por todo ello traemos aquí esta

moción, porque pedimos al Gobierno de Aragón que cumpla con los mapas de

infraestructuras escolares previstos en nuestra ciudad, que se ejecute el 100% de

lo presupuestado y que se presente un plan de sustitución  progresiva de estas

infraestructuras. Renunciaré a mi turno intermedio. Gracias.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: En primer lugar matizar

una cuestión, señora Fernández, que aparece en la parte inicial de su moción y es

que el Estado no afronta ninguna tarea de abrir centros educativos. El Estado no

es  la  administración  competente,  afortunadamente,  son  las  comunidades

autónomas.  Y digo afortunadamente  porque si  tenemos que esperar  que de un

gobierno de  Mariano Rajoy,  del  Partido  Popular,  se  hagan las  infraestructuras

educativas  que hacen falta … Yo entiendo que ustedes,  como tienen esa vena

centralista y lo han comentado en repetidas ocasiones que les gustaría que todas

las  competencias  en  educación  dependieran  del  Estado,  del  Ministerio  de

Educación, planteen esta cuestión pero, señora Fernández, lo siento mucho, las

competencias están como están,  están en las comunidades autónomas y por lo

tanto y afortunadamente la mejor forma de responder a las necesidades de los

aragoneses es a través del gobierno aragonés que es lo que precisamente se va a

hacer  y  con  un  gobierno  de  izquierdas,  con  un  gobierno  PSOE-Chunta

Aragonesista  en  materia  de  infraestructuas  educativas.  Y  se  lo  digo  porque

solamente hay que ver las cifras del departamento de Educación: 900 millones de

euros. Novecientos millones de euros para el año 2017 que supone prácticamente

el 18% del presupuesto. Supongo que sabrá, señora Fernández que también desde

que existe un gobierno de izquierdas en el gobierno aragonés, el incremento del

departamento de Educación ha incrementado su presupuesto en 144 millones con

relación al  anterior  gobierno del Partido Popular y del  PAR, en dos años 144

millones de euros más, que es un 20% más del presupuesto y hoy por hoy supone

el departamento de Educación el 18% del presupuesto de la comunidad autónoma.

De hecho en 2017 ahí están las cifras, 66 millones precisamente para profesorado,

lo que va a permitir  contratar  900 nuevos docentes;  13'5 millones  para becas,

prácticamente 4 millones más que en el anterior gobierno PP-PAR y co mejores

condiciones  para  que  las  familias  con  rentas  2  veces  por  debajo  del  IPREM

puedan acceder  precisamente  a  estas  becas;  presupuesto  para  la  bajada  de  las

ratios, para las acciones de formación de profesorado y presupuesto para una cosa



muy  importante,  para  las  infraestructuras  educativas,  32  millones  de  euros,

prácticamente 6 millones más, un 21% más que en el presupuesto de 2016 y eso,

señora Fernández, va a permitir construir 17 nuevos centros educativos y muchos

de ellos, casi la mitad,  7 en concreto, van a ser en Zaragoza. Ahí tenemos los

compromisos  con los barrios del sur,  que hasta hace bien poco estaban en las

calles reivindicando algo tan necesario como que haya escuela, escuela pública,

que es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades precisamente en

esos barrios y ahí está la respuesta del gobierno aragonés: 3 nuevos centros, en

Arcosur,  en  Valdespartera  3  o  también,  por  ejemplo,  el  aulario  de  primaria

también  de  Zaragoza  sur.  Un  nuevo  colegio  también  en  Parque  Venecia,  la

ampliación precisamente del colegio Florencio Jardiel en Peñaflor, el de Catalina

de Aragón en Parque Goya o el IES de Valdespartera. Una apuesta como ven por

invertir, por invertir y mejorar las infraestructuras educativas, precisamente para

cumplir  ese  mapa  de  infraestructuras  educativas  que  ustedes  reclaman  en  esta

moción. Y ¡hombre!, yo algunas cuestiones también se las matizaría porque lo que

son las  condiciones  de  salubridad  y  de  seguridad  y  acondicionamiento  de  los

centros en general de están cumpliendo. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de

hacerlo  es  hacerlo  con  centros  educativos  nuevos  que  es  lo  que  el  gobierno

PSOE-CHA está haciendo, cosa que no hizo por cierto el anterior gobierno, el

gobierno PP-PAR, que sí que tenía un plan de infraestructuras educativas pero

quedó en el sueño de los justos, quedó como agua de borrajas porque realmente

no ejecutaron ni el 20% de ese plan de infraestructuras educativas del anterior

gobierno PP-PAR. Como ve, muchas de las cuestiones que está planteando en esta

moción en este momento se están haciendo y existen compromisos. Es verdad que

habría sido mejor tener un presupuesto aprobado en Aragón mucho antes, porque

así nos habría permitido hacer estas infraestructuras  educativas y sustituir  esas

instalaciones provisionales, esos barracones que sí, que estamos completamente

de acuerdo con ustedes en que no pueden permanecer en el tiempo como la única

solución,  si  se  hubiese  aprobado  un  presupuesto  mucho  antes  seguramente

estaríamos sustituyéndolos también mucho antes. Pero que sepan que buena parte

de lo que están planteando en esta moción que compartimos plenamente y por eso

la vamos a apoyar, se está haciendo ya y el compromiso presupuestario está ahí,

un  compromiso  presupuestario  y  un  compromiso  del  Gobierno  de  Aragón

precisamente  con  la  escuela  pública  como  única  garantía  precisamente  de

garantizar eso, la igualdad de oportunidades y ciudadanos libres, una educación en



condiciones para todo el territorio aragonés.

La señora Campos por el grupo Socialista: Siguiendo casi el hilo de lo

que comentaba el portavoz de Chunta Aragonesista, ésta es una moción de buena

fe aunque en un momento en el que hay que dejar también que se pueda ejecutar

un presupuesto que, como se decía aquí hace un momento, se aprobó en mayo.

Por lo tanto lo que sería la angular de las prescripciones que se plantean aquí y la

línea de trabajo que se plantea en esta moción, se está trabajando en esa línea por

parte del Gobierno de Aragón. La moción se supone que viene al hilo de algunos

acontecimientos  que  ocurrieron en  otras  comunidades  autónomas,  de  hecho la

moción  hace  una  excursión  por  Valencia,  Madrid,  Barcelona  y  acaba  en

Valdemoro, una excursión un tanto peculiar, no responde a una ruta lógica pero

responde a una reclamación en un momento dado en que la crisis de calor que

hubo en España acabó afectando a algunos colegios. Zaragoza no escapa a eso y

de hecho dentro de esa filosofía que se plantea en la  moción,  el  Gobierno de

Aragón puso a trabajar a grupos de técnicos y a la inspección y en algunos centros

donde hubo una mayor repercusión de la inclemencia que era una inclemencia del

tiempo, se hicieron ya unos estudios y de hecho se está trabajando de aquí al año

que viene con la idea de plantear algunos protocolos de actuación e incorporar

nuevas  medidas  técnicas,  incluso  organizativas,  si  se  produjera  esta  nueva

situación. Hay que recordar dos aspectos, uno de ellos que ya se ha dicho por

parte  de  Chunta,  de  lo  que  serían  las  inversiones  que  se  están  haciendo,

inversiones por cierto que se han recuperado y que vienen de 4 años de parón

donde no se sustituyó ningún barracón y no se hizo prácticamente ningún colegio

y estamos hablando de un ejecutivo al que se le pide prisa, se le meten prisas, pero

que como hemos  dicho antes  está  ejecutando  un presupuesto  con 5 meses  de

retraso pero, recuerdo un dato que aquí ya se ha dicho, estamos hablando de un

incremento  de un 20% en inversiones  en infraestructuras  en educación,  por lo

tanto son unas cifras que demuestra que al Gobierno de Aragón le preocupan las

infraestructuras y no sólo le preocupan sino que tiene en marcha una planificación

de 20 millones de euros para mejoras en distintos edificios y para la construcción.

De hecho en 2 años puede hablarse ya de la construcción de 4 nuevos colegios,

pocos ejecutivos pueden hablar de este logro y no sólo de eso sino de algo que

tampoco se ha dicho pero que nos parece importante ya que hemos hecho esta

excursión por España, el Gobierno de Aragón ha mantenido 30 escuelas rurales, lo

que supone también una gran apuesta ya  no sólo por la educación sino por la



ordenación del territorio y por el medio rural. A la vez, hay que recordar algo que

a nosotros nos parece importante porque hemos trabajado con medidas que van

incluso más allá del código técnico de la edificación, hay que recordar que los

incidentes que puedan ocurrir o alguna anomalía que pueda ocurrir en épocas de

mucho calor ha sido en colegios viejos que necesitan reformas en las cubiertas

pero que en todo caso desde la implantación del código técnico de la edificación

los  nuevos  colegios  se  están  haciendo  ya  con  prescripciones  que  contemplan

voladizos  para  sombra,  carpinterías  con  rotura  de  puente  térmico,  ventilación

cruzada,  etcétera,  etcétera,  todo  lo  que  sería  incorporación  de  materiales  con

mejores prestaciones técnicas. En todo caso, se ha dicho pero recuerdo que están

en marcha ampliaciones  en Valdespartera  por un lado, Valdespartera  por otro,

Valdespartera por otro, hablo sólo de las zonas, Arcosur, el aulario infantil  de

Valdespartera, el aulario de Puerto Venecia, la ampliación del IES la Azucarera, el

IES Picarral, la transformación de la Jota en centro integrado de infantil, primaria

y ESO y este próximo mes está prevista la adjudicación de los contratos para la

redacción de los proyectos de los aularios de primaria en el ... Valdespartera tres,

… Arcosur y … Parque Venecia. Por lo tanto ocupación del Gobierno de Aragón

de los barrios de mayor crecimiento demográfico y como dijo la consejera a una

pregunta  de  Ciudadanos  en  el  Parlamento,  no  sólo  ocupación  sino  también

preocupación  por  el  cambio  climático   por  las  afecciones  que  puedan  tener.

Apoyaremos la moción porque el Gobierno de Aragón está trabajando ya con esa

misma preocupación y aportando recursos.

La señora Gracia por Zaragoza en Común: Muchísimas gracias por

presentar esta moción. Zaragoza en Común como defensora de la escuela pública

y del derecho a una educación pública y de calidad no puede sino defender y

apoyar esta moción. Como han hablado los partidos que apoyan al Gobierno de

Aragón y por lo tanto han defendido lo que está haciendo el Gobierno de Aragón,

a mí me gustaría dar un contrapunto y es que querría analizar por qué nos hemos

visto  en  esta  situación  que  se  describe  en  la  moción  y  que  personalmente

compartimos. Creo que hay dos motivos principales: uno, es que no solamente ha

faltado un planeamiento en cuanto a infraestructura educativas, es que responde al

modelo de planeamiento de ciudad principalmente, mientras los barrios nuevos,

com oValdespartera, acaba de comentar la señora Campos, toda la cantidad de

infraestructuras que se necesita en Valdespartera,  la ciudad consolidada se está

viendo cómo se vacían los colegios en barrios como Las Fuentes o en algunos



colegios  incluso  del  propio  Delicias  y  eso  responde  al  modelo  del  pelotazo

urbanístico mediante el cual ha crecido esta ciudad en los últimos años, modelo

que además genera un gasto total y absolutamente innecesario en nuevos recursos

que  podrían  cubrirse  con  los  ya  existentes,  pero  que  por  la  dispersión  de  la

ciudadanía por lo tanto no se pueden cubrir. Y no solamente hablo en educación,

hablo también en equipamientos sanitarios, en equipamientos deportivos, en otras

muchísimas que necesitamos para mejorar la calidad de vida de nuestros barrios.

Y por otro lado también especialmente en la anterior legislatura del Gobierno de

Aragón del Partido Popular pero por desgracia en anteriores, es a qué estamos

destinando el dinero público. El dinero público debería ir a una escuela pública

laica y gratuita  por desgracia esto no ha sido así. Ha habido una fuerte inversión

en la  escuela  concertada  especialmente  en los últimos  cuatro años del  Partido

Popular donde se paralizaron gran parte de las obras de equipamientos públicos

para destinarlos a la concertada.  Si ese dinero se hubiese invertido en escuelas

públicas,  probablemente  ahora mismo no estaríamos  en la  situación en la  que

estamos hoy en día. Agradecer, como no puede ser de otra manera el trabajo que

se está haciendo desde la DGA por revertir esta situación, aunque por desgracia

nos vemos que otra vez son los jueces quienes están determinando las políticas, en

este caso política educativas, obligando a abrir aulas que desde el Gobierno de

Aragón, desde donde se dictan las políticas o donde se deberían dictar las políticas

están diciendo que no debería ser en esa línea, pero por desgracia como digo, de

nuevo  los  jueces  mandan.  Con  respeto  al  tercer  punto  de  los  requisitos  de

edificación, me gustaría recordar que hay una manera evidentemente compartimos

esa  necesidad,  pero  sí  que  me  gustaría  recordar  que  hay  una  manera  que

garantizaría ese confort y esas condiciones de salubridad y de acondicionamiento

adecuado, que sería mediante la instalación de placas fotovoltaicas en todas las

azoteas  y  en  los  tejados  de  las  escuelas  públicas,  algo  que  parece  ser  que  el

Partido Popular no está por la labor con ese impuesto al sol negando algo que se

viene diciendo desde Europa que tenemos que revertir pero que parece ser que esa

Europa que tanto defiende el Partido Popular en esa ocasión no les gusta lo que

está diciendo y la están ignorando sistemáticamente. Y con el último punto, que

ésta es la parte que me compete y que yo sí que puedo actuar por supuesto si esta

moción sale adelante por nuestra parte nos comprometemos a llevarla al Consejo

Escolar Municipal y a defenderla en los espacios donde sea necesario. Muchas

gracias.



La concejal doña María Jesús Martínez del Campo interviene por el

grupo  Popular:  Señora  Gracia,  nos  acaba  de  decir  que  los  jueces  están

determinando las políticas educativas, bueno, Zaragoza en Común no entiende la

división de poderes y usted, como el señor Cubero, piensa que los jueces tienen

que darle la razón en todo. Decirles que parece ser que el Partido Popular no hizo

nada en la legislatura pasada. Estuvo paralizado, no se hizo ningún colegio y en

cambio aquí se está haciendo de todo, sin embargo vemos cómo denuncian un día

tras  otro  el  retraso  de  Parque  Venecia  los  vecinos,  porque  llevan  un  retraso

bastante  importante.  Decía  la  señora  Gracia  que  ZEC  es  la  defensora  de  la

enseñanza pública. Pues a la hora de retrasar la aprobación de los presupuestos

ustedes lo han demostrado porque gracias a ese retraso en los presupuestos del

Gobierno de Aragón va a ocurrir que muchas infraestructuras puedan quedar sin

realizarse a lo largo de este año. Nosotros vamos a apoyar esta moción. Vamos a

apoyar esta moción porque es verdad que es necesario que el Gobierno de Aragón

ejecute el 100% del presupuesto en materia de infraestructuras educativas, pero

también es  neceario,  señora Fernández,  que el  Gobierno de Aragón elabore  y

presente un plan de infraestructuras. El Partido Popular lleva durante estos dos

años pidiendo que se elabore y que se presente este plan. Pero el Partido Socialista

lleva dos años gobernando y en este tiempo ha sido incapaz de presentar el plan

de  infraestructuras  que  le  reclamamos  todos  los  grupos,  a  pesar  de  que  la

Consejera de Educación, Maite Pérez, se comprometió a presentarlo a finales del

mes de febrero del año pasado. Cuando el Partido Popular entró en el Gobierno de

Aragón  el  año  2011,  empezó  a  trabajar  para  elaborar  una  planificación  de

infraestructuras  educativas  necesarias  para  nuestra  comunidad  y  así  poder  dar

respuesta a las necesidades más urgentes y el 7 de febrero de 2012, unos meses

más tarde de entrar en el gobierno, presentó el plan de infraestructuras 2012-2015,

lo tengo en mis manos. Me gustaría poder enseñarles el plan de infraestructuras

que tiene el Gobierno de Aragón, pero no se lo puedo presentar porque todavía no

lo han presentado en la comunidad autónoma. La situación económica en aquel

entonces no era nada boyante y a pesar de las dificultades económicas por las que

atravesaba  España  y  Aragón  el  Partido  Popular  supo  priorizar  y  adecuar  las

posibilidades  económicas  a  las  necesidades.  Se  hizo  una  previsión  realista,

dotando inicialmente un plan con 64'3 millones de euros aunque concluiría con un

incremento de 16 millones de euros dando así respuesta a las necesidades más

urgentes.  El  grueso de esta  inversión se ha destinado a la  construcción de 15



nuevos centros educativos por mucho que digan una mentira, no se convierte en

verdad. Y la ampliación de 18 colegios, así como la rehabilitación y mejora de

caso 200 centros educativos en Aragón. La situación económica en España ha

mejorado lo que ha supuesto que el Gobierno de Aragón cuente ahora con mucho

más  dinero  y  ustedes  mismos  lo  estaban  diciendo,  gracias  a  la  recuperación

económica. Sin embargo esto debería reflejarse en un plan de infraestructuras que

parece que el gobierno del Partido Socialista no se atreve a presentar. El Partido

Socialista  Podemos han estado haciendo juegos políticos, juegos de poder en las

Cortes  de  Aragón.  En  vez  de  preocuparse  de  los  problemas  reales  de  los

aragoneses y concretamente  de la educación y por ello  la  situación en vez de

mejorar ha empeorado y nos encontramos que han incrementado el número de

barracones, tal y como describe la señora Fernández en su exposición de motivos

y han incumplido compromisos adquiridos con los vecinos y se puede ver, como

digo, en la prensa cómo los vecinos de Parque Venecia siguen reclamando los

incumplimientos  que  ustedes  vienen  haciendo.  Nosotros,  como  hemos  dicho,

vamos a aprobar la moción pero señora Fernández, no servirá de nada o no servirá

de mucho porque la irresponsabilidad del PSOE y de Podemos retrasando tanto

los presupuestos no ha hecho más que perjudicar a los aragoneses y por supuesto

retrasar la inversión. Espero que después de que las Cortes aprobaran el pasado 20

de  junio,  hace  un  mes,  instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  presentar  un  plan  de

infraestructuras  educativas  en  el  plazo  de  tres  meses,  ésta  se  presente  y  se

incluyan las necesidades reales que hay en la ciudad de Zaragoza. Decirles que

parece ser que no se ha hecho nada en la zona sur de la ciudad, les recuerdo que se

hizo Valdespartera 1, que se hizo Valdespartera 2, que se dejó suelo en Arcosur,

se hicieron varias infraestructuras en el sur de la ciudad y no pueden ustedes venir

diciendo mentiras porque las mentiras no se convierten en verdades. Nada más y

muchas gracias.

Cierra  la  señora  Fernández:  Está  claro  que  estamos  hablando  de

competencias autonómicas y por eso yo creo que es normal y agradezco que por

coherencia  todos  defendamos  y  hablemos  de  la  labor  de  nuestros  compañeros

parlamentarias. Sí que me esperaba obviamente que la señora Campos defendiera

muy  vehementemente  la  labor  del  Gobierno  de  Aragón  en  este  sentido,  pero

vamos, señor Asensio, ya le puede decir que tienen un gran socio de gobierno

porque ha habido un momento que parecía Maite Pérez, que digo: ahora vendrá

con Sijena, que era lo siguiente. Pero muy bien, muy bien, me parece que sean



coherentes y defiendan lo mismo en una institución y en otra, que no lo hacen

todos con todos los asuntos que tratamos en el Gobierno de Aragón y que afectan

a esta ciudad. Bueno, está claro que hay una buena intención, está claro que hay

un  plan,  pero  la  realidad  es  que  se  está  retrasando  mucho  y  todos  somos

conscientes y si traemos aquí esta moción es que a día de hoy en Zaragoza no se

está cumpliendo lo que hay planificado al ritmo que está planificado, con lo cual

obviamente las instituciones donde hay competencia y que tienen responsabilidad

seguiremos reclamándolo y aquí está claro que nos tenemos que hacer eco de las

necesidades y las reivindicaciones de los vecinos de Arcosur, de Valdespartera, de

Parque Venecia, que no ven realmente a día de hoy y cuando empiece dentro de

un mes el curso, no verán cubiertas sus necesidades como deberían y como se

prometía. Respecto al plan de infraestructuras que comentaba la señora Martínez

es verdad que nosotros estamos de acuerdo, es verdad también que la señora Pérez

se comprometió a sacarlo a principios de legislatura, mi compañera la portavoz de

Ciudadanos, la señora Gaspar lo llama el plan fantasma porque la realidad es que

ahí lo siguen esperando. Insisto, muchas gracias a todos por sacar adelante esta

moción y espero que los compromisos se hagan realidad.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno  de  Aragón  a  cumplir  con  los  mapas  de  infraestructuras  escolares

previstos en Zaragoza y a ejecutar el 100% de lo presupuestado para dicho fin y se

aprueba por unanimidad.

3. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  en el  sentido de que el  Pleno inste  al  Gobierno de la  ciudad a

separar  el  Servicio  de  Protección  Civil  del  Servicio  contra  Incendios,  de

Salvamento y Protección Civil, para darle el reconocimiento, entidad y capacidad

que requiere.- Su texto: El año 2006 el Ayuntamiento de nuestra ciudad presentó

un  plan  municipal  de  protección  civil  que  incluía  un  plan  de  actuación  ante

emergencias.  Sin  duda  era  una  iniciativa  necesaria  y  el  resultado  fue  un

interesante  documento  que  debía  servir  de  punto  de  partida  para  preparar

adecuadamente  la  ciudad  y  a  sus  ciudadanos  ante  posibles  emergencias.

Felicitaciones  a  sus  autores.-  Desde  entonces,  sólo  en  2014,  se  presentó  una

modificación ante la DGA que no fue homologada, entre otras razones menores,

por no haberse constituido el órgano esencial del Plan de Emergencias: el Centro



de Coordinación Operativo Local (CECOPAL).- Zaragoza ha cambiado mucho

desde 2006 y las  circunstancias  también.  El  plan  de riberas  ha  modificado  el

comportamiento de las aguas del río de cara a posibles avenidas o inundaciones.

La línea del tranvía que atraviesa Zaragoza de norte a sur ha supuesto un cambio

radical en el transporte de viajeros. Se han construido nuevos espacios de gran

afluencia de público como, por ejemplo, Puerto Venecia.- El terrorismo plantea

graves  problemas  de  seguridad  pública  al  incorporar  nuevas  y  más  complejas

formas de actuación.- Respecto de riesgos naturales, a los factores meteorológicos

se suman otras amenazas como las plagas de mosca negra o mosquito tigre que

coincidentes con olas de calor como la sufrida el pasado mes de junio, son motivo

de alarma para la población.- Y mientras tanto, de cara al ciudadano, la actuación

municipal se limita a la reproducción de aquel plan sin actualización alguna en la

página del Ayuntamiento. Las previsiones legales y el sentido común indican que

hay que adoptar urgentemente las adecuadas medidas ante posibles emergencias.-

Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente

moción:  1°.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno de la

Ciudad, y de acuerdo con la resolución de septiembre de 2015 de la Federación

Española de Municipios y Provincias, a separar el Servicio de Protección Civil del

Servicio  contra  Incendios,  de  Salvamento  y  Protección  Civil,  para  darle  el

reconocimiento, entidad y capacidad que requiere. 2°.- El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a actualizar a la mayor brevedad el

Plan Municipal de Protección Civil que se elaboró y aprobó en 2006, teniendo en

cuenta  los  cambios  que  ha  experimentado  Zaragoza,  además  de  los  que  sean

razonablemente previsibles en el periodo de vigencia del nuevo plan, así como

adecuarlo a la legislación vigente, procediendo a su presentación y homologación

por parte de la Diputación General de Aragón. 3°.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a construir y habilitar de forma inmediata

el  Centro  de  Coordinación  Operativa  Local  (CECOPAL).  4°.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar una campaña

permanente de difusión del Plan, aprovechando los medios y recursos disponibles,

que  van  desde  las  sesiones  divulgativas  para  escolares  hasta  la  página  del

Ayuntamiento,  todo  ello  con  una  clara  vocación  de  formación  ciudadana,

remarcando su función preventiva y con carácter interactivo. Zaragoza a 6 de julio

de  2017.  La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.



Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción P-

3265/2017: En el punto 1, donde dice 'separar' sustituir por “a estudiar una posible

separación  del”.  En  Zaragoza,  a  27  de  julio  de  2017.  El  portavoz  del  gurpo

municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta  la  moción la  concejal  señora Martínez  Ortín:  Tal  y  como

afirma el expositivo de motivos, en 2006 el Ayuntamiento de Zaragoza elaboró un

plan  municipal  de  protección  civil  que  incluida  un  plan  de  emergencias.

Evidentemente era una iniciativa necesaria y el resultado fue un documento que

debía  servir  de  punto  de  partida  para  prevenir  adecuadamente  las  posibles

emergencias  de  la  ciudad  y  a  sus  ciudadanos.  Vayan  por  delante  nuestras

felicitaciones a los autores de este plan. Al final el plan habla de su periodo de

vigencia  disponiendo  que  pasados  cuatro  años  tras  la  aprobación  en  el  pleno

municipal  se  realizarían  consultas  a  los  órganos  superiores  del  Gobierno  de

Aragón por si fuera necesaria alguna modificación. A continuación se detallaba el

procedimiento a seguir, que debía instarse desde el Servicio contra Incendios, de

Salvamento  y  Protección  Civil.  Es  decir,  la  protección  civil  se  separaba  del

servicio  de  bomberos,  en  lugar  de  formar  un  servicio  independiente  de

coordinación  con  otros  servicios  involucrados,  como  policía,  bomberos,

voluntarios, etcétera. Sólo si se produjesen circunstancias que exigieran cambios

profundos en el plan se iniciaría una revisión completa, siempre por el Servicio

contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil, llamándose a consultas a los

grupos de acción participantes y a la comisión local de protección civil.  Bueno

pues estamos en 2017 y parece que no ha pasado tiempo suficiente para actualizar

este plan. Once años no han sido tiempo suficiente. Según nos informan en 2014

se  presentó  ante  la  DGA  como  autoridad  competente  un  plan  actualizado,

modificado pero que no fue homologado por no adaptarse a la normativa vigente

y sobre todo por no haberse constituido el CECOPAL, Centro de Coordinación

Operativo  Local.  Por  tanto,  con  esta  moción  pretendemos  cuatro  cosas.  La

primera  separar  el  Servicio de Protección Civil  del  Servicio de Bomberos.  La

segunda actualizar el plan de emergencias. La tercera constituir el CECOPAL. Y l

cuarta  y  última  elaborar  una  campaña  permanente  de  difusión  del  plan  de

emergencias entre los ciudadanos.

La señora Crespo interviene en representación del grupo municipal de

Chutna Aragonesista: Yo espero que el 'según nos informan', señora Martínez, lo

hayan contrastado. El plan municipal de protección civil en este momento parece



ser que está en actualización, de hecho es lo que se dice en ese documento que se

nos ha entregado donde se propone un nuevo plan de actuación para un nuevo

modelo  de  seguridad  y  de  hecho  lo  define  como  un  elemento  absolutamente

estratégico, cuyo objetivo debe ser crear un catálogo de medios y recursos con los

que  atender  situaciones  de  emergencia,  situaciones  de  emergencia  que,

entendemos, cuanto mejor sean definidas en el momento inicial, mejor se podrán

abordar. También plantea en ese documento la creación inmediata del CECOPAL,

ese centro de coordinación desde el que establecer precisamente la coordinación

de los diferentes servicio y también con el Gobierno de Aragón, con lo cual yo

creo que esto podría dar respuesta a los puntos 2 y 3 de la iniciativa, que es lo que

solicitan en esos puntos y evidentemente que este plan tiene que ser difundido y

conocido mediante campañas o mediante las herramientas que se nos ocurran que

disponga este Ayuntamiento, es lo que plantean en su punto 4, también nos parece

bien.  Pero  si  permiten  la  votación  separada,  que  es  lo  que  le  pido  en  mi

intervención, en el primer punto nos abstendremos a no ser que acepten ustedes la

transaccional que ha presentado el grupo Socialista, porque la verdad es que no

sabemos si es lo más adecuado, separar como tal el Servicio de Protección Civil.

Nosotros no interpretamos esto e las resoluciones que se tomaron en la Federación

Española de Municipios y Provincias, que aconseje separarlo, pero en cualquier

caso se podría estudiar, que es lo que creo que plantea el grupo Socialista, aunque

repito, no tenemos claro que sea lo más acertado. Al final yo creo que en este

ámbito se trata de que haya tres elementos indispensables: uno, la identificación

adecuada de la  emergencia  para dos,  coordinar  adecuadamente  a  los  servicios

implicados y tres, disponer de los medios adecuados para atenderla, dotándolos

tanto de materiales como de medios humanos y en ese sentido, si nos vamos a la

web de ese plan municipal de protección civil, en este momento en actualización,

es verdad que hay unas sábanas desplegables donde habla de distintos medios,

medios  humanos,  personal técnico,  especialistas  en protección civil,  en riesgos

naturales, en riesgos tecnológicos, especialistas en inspección de construcciones,

después hay grupos operativos de intervención, grupos de intervención química y

radiológica, bueno, un desplegable de un montón de medios materiales, humanos

y recursos. Haberlos haylos, habrá que revisar si realmente están ocupados y si

falta dotar de algún medio de este listado más adecuadamente, pero evidentemente

creemos  que  en  ese  espíritu  de  entender  la  seguridad  como  un  elemento

transversal  que  integre  todos  los  servicios  concernidos  con  una  necesaria



coordinación, ya le digo que no tenemos muy claro que más allá de reconocer el

trabajo y la entidad del Servicio de Protección Civil, tenga que estar separado del

resto  de  los  servicios,  por  eso  esperaremos  a  ver  si  aceptan  ustedes  la

transaccional,  de esa forma apoyaremos toda la  moción,  pero si  no es así  nos

abstendríamos en el primer punto. Gracias.

La  señora  Martínez  Ortín:  Señora  Crespo  vamos  a  aceptar  la

transacción  que  ha  presentado  el  PSOE,  una  transacción  en  el  punto  1  de

sustitución,  donde  dice  “separar”  por  “estudiar  una  posible  separación  del

servicio”. Por supuesto, señora Crespo, hemos verificado la información, no se

nos ocurriría nunca traer algo a este pleno sin haberlo verificado antes. Y como se

ha dicho, en el plan inicial se había planteado el documento como los cimientos

de lo que debería llegar a ser el edificio de un auténtico plan de actuación ante

emergencia, eso sí actualizado permanentemente y al servicio de los ciudadanos.

Para  ello  no  sólo  los  grupos  de  acción:  bomberos,  policía,  protección  civil  y

voluntarios,  tenían  que  mantenerse  en  constante  disposición  ante  posibles

emergencias, sino también los propios ciudadanos, que se nombran de pasada en

el apartado 1.6 del plan y que trataba de la promoción de la autoprotección y más

extensamente en el punto 2.4 en las medidas de protección a la población y a los

bienes. Pues bien, a día de hoy, como usted ha dicho, señora Crespo, el panorama

es desolador. La única información que aparece en la web municipal es este plan

de  2006  colgado  con  evidente  desidia  en  la  web  municipal  y  sin  ninguna

actualización.  Y  por  supuesto  sin  haber,  como  ha  dicho  usted,  programado

ninguna acción de formación y difusión entre los ciudadanos. Mientras tanto han

cambiado muchas cosas en la ciudad en esos últimos años y citaré algunas a modo

de ejemplo, sin entrar demasiado, se ha construido por ejemplo el azud en el Ebro,

sin  entrar  a  valorar  su  interés.  Evidentemente  cambian  las  condiciones  e

incidencias posibles de avenidas o inundaciones, incluso hay quien lo asocia, no

sabemos si de forma científica o no, a la proliferación de las algas que sirven de

cobijo a la mosca negra, plagas que tampoco se esperaban en 2006. También hay

una  nueva  línea  de  tranvía  que  recorre  la  ciudad  de  norte  a  sur  y  que  ha

modificado  la  estructura  de  transporte  de  viajeros  en  la  ciudad.  En  cuanto  a

lugares de afluencia pública nombraremos por el tamaño a Puerto Venecia o las

acciones  terroristas  que  han  cambiado  no  sólo  el  nombre  de  las  bandas  sino

también el modus operandi y que en el plan de 2006 sólo dice que no podemos

olvidar esa posibilidad. A estos cambios producidos por la acción humana se unen



también los factores de riesgo naturales, sin ir más lejos el pasado mes de junio

fue un ejemplo de situación de riesgo por factores metereológicos, con muchos

días continuados de alerta por altas temperaturas. Seguro que a cualquiera de los

presentes se le ocurrirán muchos más ejemplos por lo que no parece necesario

seguir poniendo ejemplos en esta exposición de motivos para justificar el debate y

la presentación de esta moción.

La señora Aparicio por el grupo Socialista: En realidad yo poco voy a

decir  ya que ya  se ha debatido la transacción del Partido Socialista  sin que el

Partido Socialista la haya explicado, pero estamos encantados de ver que nuestras

transacciones  y  nuestras  aportaciones  en  este  Pleno  son  tan  definitivas  y  tan

importantes.  Efectivamente  como  ya  ha  adelantado  la  señora  Martínez

presentamos una transacción al punto 1 porque entendemos que no tenemos la

información suficiente para tomar esa decisión de si es mejor o es peor seprar el

Servicio de Protección Civil del Servicio contra Incendios, creemos que no es a

priori ni bueno ni malo sino que lo mejor que se puede hacer para ver cuál es el

modelo más eficaz, cuál es el mejor modelo para el Ayuntamiento y por tanto

además para en este caso especialmente para todos los ciudadanos, lo mejor es

que los expertos hagan una propuesta basada en su experiencia y en el trabajo que

se está realizando. En cuanto a los otros tres puntos, los puntos 2, 3 y 4 de la

moción obviamente los vamos a apoyar y los vamos a apoyar porque está claro

que todo lo que tenga que ver con mejorar el Servicio de Protección Civil el grupo

Socialista  lo  va  a  apoyar  y  lo  va  a  apoyar  porque  nuestra  disposición  es

absolutamente clara. Tan clara es que la creación de esos protocolos de los que

han estado hablando en materia de actuación de protección civil, se realizaron con

los gobiernos socialistas, son los planes que describen las decisiones a tomar en

todos los posibles casos de urgencia y fue como digo un gobierno socialista el que

comenzó  a  implantar  estos  protocolos,  así  que  la  disposición  de  este  grupo

municipal ha sido siempre clara en la defensa de la protección civil y va a seguir

siéndolo. Y además es clara porque como se dice a veces no hay que acordarse de

santa  Bárbara  cuando  llueve,  mejor  acordarnos  de  todos  los  servicios  de

protección civil cuando no ocurre nada grave, darles los mejores mecanismos de

coordinación posibles y los mejores medios y así el día que truene o el día que

llueva  no  nos  tengamos  que  acordar  de  ellos  deprisa  y  corriendo  sino  que

tengamos todo absolutamente protocolarizado. Como decía, nuestro voto a favor

en los puntos 2, 3 y 4, agradeciendo que Ciudadanos acepte esa transacción del



punto número 1. Nada más y muchas gracias.

Por Zaragoza en Común la señora Broto: Lo primero agradecemos que

se haya traído por parte de Ciudadanos esta moción porque evidentemente desde

el año 2006 este plan está un poco como en el limbo. Parece que había todo un

cronograma, yo lo tengo aquí, que se establecía, la constitución de la comisión

local en uno 1 ó 2 meses,  tres meses notificación a cada entidad,  4 y 5º mes,

evidentemente  esto  se  ha  quedado  un  poquito  en  el  limbo  Nosotros  vamos  a

apoyar esta moción porque va en sintonía primero a lo que dice la normativa, la

Ley de Bases de Régimen Local, como todos ustedes saben en ayuntamientos de

más de 20.000 habitantes ya habilita lo que sería estos servicios de seguridad y

separa lo que sería por un lado Prevención de Incendios y Salvamento,  lo que

sería  Policía  Local  y  lo  que  sería  Protección  Civil.  Lo  demás  como  bien  ha

expresado el grupo de Chunta Aragonesista, recientemente hemos presentado este

nuevo modelo o nuevo borrador para debatir con los grupos políticos de lo que

sería el modelo de seguridad de Zaragoza y en él, en el epígrafe 7, queda recogido

un epígrafe en concreto con relación a Protección civil. Por lo tanto va en sintonía

con lo que este gobierno está planteando. Voy a leer literalmente lo que decíamos

en  ese  epígrafe,  no  todo,  porque  quiero  ahorrarles  pero  está  y  lo  tienen  los

diferentes grupos y portavoces que están en la comisión de Participación y Policía

Local y dice: “El modelo de ciudad cuidadora por el que el Ayuntamiento apuesta

pasa por el abordaje integral de la seguridad y es parte fundamental Protección

Civil, que dotará de coherencia y de seguridad necesaria a la ciudad de Zaragoza.

No se puede garantizar el ejercicio de los derechos en un medio inseguro, sin

tener  acometidas  las  acciones  oportunas  que  marca  la  ley  y  sin  uno  de  los

mecanismos de prevención y actuación que corresponden a la misma. Se entiende

la  resiliencia  como  la  capacidad  de  un  sistema,  comunidad  o  sociedad

potencialmente  expuesta  a  un  riesgo para  resistir,  asimilar  y  adaptarse  de  sus

efectos  en un corto plazo y de manera eficiente  a través de la preservación y

restauración de sus estructuras básicas, funcionales, sociales y medioambientales,

logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de

riesgos”. En esencia todo lo que está aquí relatado está vinculado a lo que sería

estrictamente todas las medidas de protección civil.  Apoyamos lo que sería por

otro  lado  el  punto  de  la  creación  del  Centro  de  Coordinación  Operativa,  el

CECOPAL, que evidentemente ya tiene registrada una normativa y es de obligado

cumplimiento, pero también la Comisión Local de Protección Civil, que quiero



reseñar que esa comisión local, entre otras cosas está integrada por asociaciones y

colectivos  ciudadanos  con  el  objeto  de  tener  información  porque  parte  de  la

protección civil tiene que ver con esa formación, esa sensibilización que haga que

todos y todas, personas que están vinculadas a través del voluntariado, personas

de entidades o personas que quieran después de haber realizado sus tareas como

profesionales de la seguridad estar preventivamente adscritos a este servicio. Y

por último también la Oficina Municipal de Emergencias, la OME. Por lo tanto

apoyamos la moción y nos planteamos que este Plan Municipal  de Protección

Civil tiene que ser impulsado, tiene que estar coordinado y no nos olvidemos de

que una ciudad como Zaragoza,  que supera eso 20.000 habitantes  por mucho,

como dice la normativa, también tenemos un servicio de emergencias, 112, con el

cual evidentemente tenemos que estar en coordinación directa.  Por lo tanto sí,

apoyamos la moción y nada más.

El concejal don Enrique Collados por el grupo Popular:  La moción

presentada consta de 4 puntos o solicita 4 cuestiones. En primer lugar separar el

Servicio  de  Protección  Civil  del  Servicio  contra  Incendios,  Salvamento  y

Protección  Civil.  Respecto  a  este  punto  debemos  de  referir  una  serie  de

circunstancias. Hasta ahora todos los planes que se han realizado sobre protección

civil,  y  han sido bastantes,  se han hecho en el  Departamento  de Extinción  de

Incendios,  es  decir,  en  Bomberos.  Además  ambos  departamentos  o  servicios

permanecen  juntos  desde  tiempo,  teniendo  un  funcionamiento  correcto  y  sin

conflicto  alguno  que  sepamos  hasta  el  momento.  Actualmente  proceder  a  la

separación de los mismos, consideramos que sería más causa de inconvenientes

que de eficiencia y decimos esto porque en la actualidad no existe personal que

pueda ocuparse de llevar este departamento dado que o se encuentran de baja o

están próximos a su jubilación. Decir también que en la actualidad el jefe de la

Agrupación de Voluntarios  de Protección  Civil  y  el  Jefe  de Bomberos  son la

misma persona. Decir también que en la actualidad hay esta separación de estos

servicios, lo único que se obtendría sería, a nuestro entender, un aumento de gasto

de este Ayuntamiento y sin embargo consideramos que no supondría operatividad

alguna. Lo que realmente tiene el servicio o departamento de Protección Civil son

70 u 80 personas que son voluntarios y que están a las órdenes también, como

hemos dicho del Jefe de Bomberos y que lo están realizando con una eficacia

normal y correcta. No nos consta que en este momento alguno, ni en el Servicio

de  Extinción  de  Incendios  ni  en  el  de  protección  civil  hayan  solicitad  su



separación, ni por confrontaciones ni tampoco por ninguna diferencia competitiva.

En todo momento han trabajado con plena colaboración y en total sintonía. En

cuanto al punto 2º en referencia a este punto debemos de manifestar que estamos

de  acuerdo  con  la  solicitud  de  la  misma.  Consideramos  que  los  planes  de

protección  civil  deben  de  estar  en  continua  revisión  y  actualización  y  así  lo

entiende  también  el  Departamento  de  Presidencia  de  la  Diputación  General

cuando en el escrito de salida de 14 de noviembre de 2016 dirigido a Servicios

Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, asunto de homologación de la primera

revisión del Plan Municipal de Protección civil para antes de diciembre de 2018

expone que estos tienen que estar en plena y en constante revisión permanente. En

cuanto al punto 3º, en referencia a este punto decir que se dispone de aplicación

presupuestaria el mismo y de un proyecto que creo que consta de 2007 y 2008. Y

finalmente en cuanto al punto 4 de la moción estamos de acuerdo en cuanto a la

difusión del mismo, pues consideramos que con mayor conocimiento por parte de

los ciudadanos, mayor seguridad habrá para los ciudadanos y para la ciudad. En

definitiva, nosotros con el punto y la modificación que ha expresado el PSOE y

que parece que ustedes aceptan, nosotros cambiaríamos también el sentido de del

voto en el primero que hay que íbamos a manifestar nuestra negativa, los puntos

2, 3 y 4 sí que los aceptamos de principio, pero el punto 1º al modificar y decir

que  se  cambia  la  estructura  de  cambiarse  a  poderse  cambiar,  aceptaríamos  la

transacción y votaríamos en conformidad con toda la moción. Muchas gracias.

Cierra la señora Martínez Ortín: Muchas gracias a todos por el apoyo,

parece que va a salir por unanimidad, nos hemos planteado el primer punto de

separar  la  Protección Civil  de los  Bomberos  porque la  realidad  es  que en los

últimos años han dejado de prestar aproximadamente un 50% de los servicios que

prestaban hacen años. Acudían anteriormente a servicios deportivos, que ahora no

lo  hacen,  por  falta  desde  luego  de  recursos  técnicos  y  humanos.  Hay  menos

voluntarios por tanto dejan de asistir a ciertos eventos. Sí que están asistiendo a la

cabalgata,  a  la  ofrenda de flores  o a  los  actos  de  semana santa,  pero con los

servicios mínimos. Ésta nos parecía una buena fórmula para que esto cambiara y

que protección civil volviera a tener el resplandor que tuvo en años anteriores,

pero  por  supuesto  que  aceptamos  la  transacción  que  ha  presentado  el  Partido

Socialista y nos parece totalmente correcto que se busque la mejor fórmula y a lo

mejor pasa porque no sea separarlo. Lo que realmente es urgente o nos parece

urgente en esta moción es la actualización del plan de emergencias y puede ir



vinculado a separar el servicio de Bomberos de Protección Civil o no, no es tan

importante. Por tanto agradecer a todos el apoyo y esperamos que este plan de

emergencias se actualice cuanto antes porque es muy importante para la ciudad.

Gracias.

Como  ha  quedado  expuesto  en  el  transcurso  del  debate,  el  grupo

proponente  acepta  transaccional  del  grupo  municipal  Socialista,  por  lo  que  la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1º- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad,  y  de  acuerdo  con  la  resolución  de

septiembre  de  2015 de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  a

estudiar  una  posible  separación  del  Servicio  de  Protección  Civil  del  Servicio

contra Incendios de Salvamento y Protección Civil, para darle el reconocimiento,

entidad y capacidad que requiere. 2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la Ciudad a actualizar a la mayor brevedad el Plan Municipal

de Protección  Civil  que se elaboró  y aprobó en  2006,  teniendo en  cuenta  los

cambios que ha experimentado Zaragoza, además de los que sean razonablemente

previsibles  en el  periodo de vigencia  del nuevo plan,  así  como adecuarlo a  la

legislación vigente, procediendo a su presentación y homologación por parte de la

Diputación General de Aragón. 3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la Ciudad a construir y habilitar de forma inmediata el Centro de

Coordinación Operativa Local (CECOPAL). 4º.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar una campaña permanente de

difusión del Plan, aprovechando los medios y recursos disponibles, que van desde

las sesiones divulgativas para escolares hasta la página del Ayuntamiento, todo

ello  con  una  clara  vocación  de  formación  ciudadana,  remarcando  su  función

preventiva y con carácter  interactivo.-  Así transada se somete a votación y se

aprueba por unanimidad.

4. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a licitar en plazo el próximo

pliego  de  condiciones  para  el  contrato  de  mantenimiento  y  conservación  de

parques y jardines y evitar así un mayor deterioro del servicio (P-3.338/2017).-

Dice  así:  Los  parques  y  jardines  de  la  ciudad  están  aquejados  de  grandes

deficiencias  desde  hace  algunos  años.-  En  2016  la  mayoría  de  sugerencias  y

quejas recibidas en el Ayuntamiento fueron sobre el estado de los parques y zonas

verdes. Muchas de ellas relacionadas con el mal estado de los árboles, la falta de



poda,  la  reposición  de  los  alcorques,  la  falta  de  siega  o  la  suciedad  que  se

concentra  en  determinados  parques.-  La  cantidad  de  recursos  asignados  a  las

contratas  de  parques  y  jardines  son  insuficientes.  Las  partidas  han  estado

infradotadas  estos  últimos  años  y  el  Gobierno  de  ZeC  no  ha  cambiado  esa

tendencia.- Por otro lado, los contratos de mantenimiento y conservación de zonas

verdes de Zaragoza  expirarán a finales  de 2017, obligando al  Ayuntamiento  a

adjudicar  uno  o  varios  nuevos  para  los  próximos  años.-  Resulta  conveniente

iniciar  el  proceso  de  licitación  con  tiempo  suficiente  para  evitar  prórrogas

innecesarias  de  contratos  que,  hasta  la  fecha,  han  demostrado  importantes

carencias y son insuficientes para prestar un servicio eficaz.- Esta situación obliga

a  introducir  fórmulas  en  los  nuevos  pliegos  de  condiciones  que  subsanen  los

errores cometidos y fomentar la competencia entre empresas, garantizando así la

prestación de un mejor servicio y beneficios económicos para la ciudad.- En este

orden de cosas, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública indica en su considerando 78

que la contratación pública debe “utilizar el código de mejores prácticas que se

establece en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de

junio  de  2008,  titulado  Código  Europeo de  Buenas  Prácticas  para  Facilitar  el

Acceso de las PYMES a los Contratos Públicos, que ofrece orientaciones acerca

de cómo aplicar el régimen de contratación pública de forma que se facilite la

participación  de  las  PYMES.  A  tal  efecto  y  para  aumentar  la  competencia,

procede  animar  a  los  poderes  adjudicadores  a,  en  particular,  dividir  grandes

contratos en lotes”.- Además, quien no lo haga debe aportar “una justificación de

la  decisión  de  no  dividir  los  contratos  en  lotes”.  El  artículo  46  regula  el

mecanismo para articular la división de contratos en lotes, que en España será

traspuesto en lo que todavía es un borrador de anteproyecto de Ley de Contratos

del Sector Público. En cualquier caso, la Directiva ya tiene efecto directo.  Por

todo ello el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a licitar en plazo el

próximo pliego de condiciones del contrato de mantenimiento y conservación de

parques y jardines y evitar así un mayor deterioro del servicio. 2) El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a dar las instrucciones

precisas para que los pliegos de condiciones contemplen las siguientes premisas:

a) Dividir la ciudad en cuatro sectores diferentes de acuerdo a un eje Norte-Sur y

Este-Oeste para fomentar la competencia entre los licitadores y mejorar de este



modo el servicio público. b) Incluir la totalidad de las zonas verdes desarrolladas

que sean de competencia municipal, evitando lo sucedido durante los últimos años

en los nuevos desarrollos urbanísticos y los perjuicios causados a la eficacia del

servicio. c) Garantizar la reposición de todos los alcorques vacíos de la ciudad en

un plazo máximo de dos años. d) Asegurar la reducción de los ciclos de. poda de

los árboles de la ciudad. e) Evitar la introducción de árboles y plantas que causen

alergias.  f)  Introducir  cláusulas  sociales  para  integrar  en  las  plantillas  a

trabajadores  con  discapacidad  en  un  porcentaje  igual  o  mayor  al  actual,

garantizando  la  subrogación  de  todos  los  actuales  en  caso  de  ser  necesario.

Zaragoza,  a  11  de  julio  de  2017.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,

firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transaccional  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía a la  moción del  grupo Popular  núm. 3.338/2017 presentada  por el

grupo  municipal  Popular:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la Ciudad a redactar el próximo pliego de condiciones del contrato de

mantenimiento  y  conservación  de  parques  y  jardines  y  evitar  así  un  mayor

deterioro del servicio,  sin que ello suponga la paralización del expediente para

que,  previa la  pertinente  tramitación  con emisión  de los  informes  preceptivos,

pueda adopta rse acuerdo sobre la forma más adecuada de gestión del servicio de

mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes (sector 1). Zaragoza a

26 de julio de 2017. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.

Transaccional del grupo municipal Socialista a la moción del grupo

Popular  núm.  3.338/2017  presentada  por  el  grupo  municipal  Popular:  En  el

párrafo 1, sustituir desde ...'Gobierno de la Ciudad' hasta el final por lo siguiente:

'de forma simultánea a la elaboración de informes pertinentes al objeto de estudiar

la  viabilidad  de una  posible  municipalización  del  servicio,  realice  los  trámites

precisos para, en caso de desestimarse por la mayoría política del Pleno la opción

de la municipalización, licitar en tiempo el nuevo pliego de contratación, evitando

así  un  mayor  deterioro  del  servicio'  En  Zaragoza,  a  26  de  julio  de  2017.  el

portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Lorenzo  Gastón

Cardesa,  quien  interviene  en  representación  del  Partido  Aragonés  y  dice:



Intervengo en nombre del  Partido Aragonés,  PAR Zaragoza,  al  objeto de fijar

nuestra posición en relación a la moción que a continuación va a ser objeto de

debate,  relativa a los contratos de mantenimiento y conservación de parques y

jardines de Zaragoza.- Creemos que son dos los perfiles de esta moción sobre los

que es necesario posicionarse. Por un lado, el estado de las zonas verdes, parques

y jardines de la ciudad de Zaragoza y por otro lado el sistema de contratación y

prestación del servicio.- En cuanto al primero, creo que desgraciadamente, no es

ninguna noticia el mal estado y el número de deficiencias creciente que sufren

nuestras zonas verdes.  Son muy numerosas  las quejas de los zaragozanos,  sus

sugerencias,  pocas  veces  atendidas  y todo este  desencuentro creemos que está

justificado.-  Nosotros,  como Partido  Aragonés  en Zaragoza,  hemos  presentado

igualmente  numerosas  sugerencias  y  escritos  ante  el  Ayuntamiento  y  Juntas

Municipales de Distritos al objeto de poner el punto de mira en algunos problemas

concretos: Parque Torre Ramona en Las Fuentes, zona Gran Vía en el Centro,

zona de Salvador Allende en Margen Izquierda, Calle Rioja en Delicias, parques

infantiles en zonas verdes en San José, etcétera,  pero lo cierto es que desde el

Ayuntamiento no ha habido una respuesta eficaz prácticamente en ningún caso.

También hemos presentado ideas desde un cariz constructivo, como el desarrollo

de  zonas  verdes  y  parques  de  carácter  terapéutico  destinado  (además  del  uso

general  común)  a  potenciar  las  medidas  de  accesibilidad  a  las  personas  con

discapacidad intelectual o física. Pero tampoco nos han hecho caso.- La situación

es, pues, la que acabamos de describir. Disponemos de una amplia red de zonas

verdes y parques, que en muchos casos no están en buen estado, que cada vez se

van deteriorando más, y con una población de zaragozanos que sí está implicada e

interesada  en  las  mismas  realizando  sugerencias  y  quejas,  pero  con  un

Ayuntamiento que no está sabiendo responder.- La situación de las zonas verdes

de Zaragoza tiene un cierto paralelismo con la limpieza de las vías públicas de la

ciudad y sufren problemas similares.  La falta  de atención a  estos servicios,  la

dejadez,  están  provocando  una  imagen  de  ciudad  cada  vez  más  sucia,  peor

cuidada.  Pasa  con  las  calles  y  pasa  con  las  zonas  verdes.-  Por  parte  del

Ayuntamiento de Zaragoza no se sabe dar una solución. Y en cuanto al segundo

tema, el de contratación, qué quieren que les digamos.- Está claro que sobre este

tema  planea  lo  que  parece  haberse  convertido  en  el  tema  “estrella”  de  esta

legislatura:  la  municipalización  de  servicios.  Y  ustedes,  todos,  se  pierden  en

discusiones, en informes, en “no informes”, en asesorías externas, en definitiva en



más follones.- Y, ¿saben qué pasa? Que al final ustedes se quedan en eso. En la

discusión. Unos están a favor de municipalizar. Otros en contra. Otros dicen que

están en contra pero votan a favor y al final, los parques y jardines de Zaragoza,

mal  atendidos,  las  sugerencias  de  los  zaragozanos  en la  basura.-  Pero ustedes

sigan. En lugar de buscar solución sobre los problemas de la ciudad, dedíquense a

debatir sobre los grandes complots de las grandes empresas, o sobre el sistema

soviético de gestión, como si este Ayuntamiento fuera más un foro de Derecho

Político Internacional, o la sede de Naciones Unidas.- Miren, somos muy críticos

con todas estas discusiones que llevan realizando desde hace ya más de dos años.

Se nos han pasado en blanco. Y parece que aún pretenden seguir. Porque no hay

acuerdos. Porque unos votan sí y otros no. Porque alguno de los que vota sí, luego

dice que en el fondo querían decir no. Porque más parece que utilizan ustedes las

zonas verdes, la limpieza de la ciudad, el servicio del autobús, el 010, para discutir

sobre  el  mas  allá,  sobre  temas  que  a  algunos,  a  todos,  nos  están  quedando

demasiado lejos.- Y la realidad es que nuestras zonas verdes cada vez están peor.

Los alcorques vacíos se multiplican y sirven más como trampa de posible caída

para el peatón que para cualquier otra cosa. Algunos árboles comienzan a caer

sobre la calle, qué pasará el día que tengamos que lamentar algún herido grave.

Zonas que a priori son verdes, son un autentico basurero lleno de suciedad.- Pero

ustedes sigan pleiteando por el  más allá.  La posición del Partido Aragonés en

Zaragoza es estar al lado de los zaragozanos y sus reivindicaciones.- Tomen las

medidas  más efectivas  y más rápidas posibles.  Efectivamente,  liciten contratos

evitando  prórrogas  imprecisa,  o  hagan  lo  que  sea,  pero  todos  queremos  una

Zaragoza  mucho más cuidada.  Por favor,  menos  discusiones  políticas  sobre la

metafísica y más pragmatismo, más hecho y más realidad para Zaragoza. Muchas

gracias.

Para  la  exposición  de  la  moción  interviene  el  concejal  del  grupo

proponente don Sebastián Contín: Gracias a don Lorenzo Gastón por hablar en

nombre  del  Partido  Aragonés  y  cerrar  diciendo  que  menos  metafísica  y  más

cuestiones concretas. Efectivamente, por eso el Partido Popular ha presentado esta

moción  porque  traemos  una  cuestión  muy  concreta,  con  un  problema  muy

determinado que tiene hoy la ciudad: la gestión de los parques y jardines es un

desastre  desde  hace  ya  unos  cuantos  años,  tiene  grandes  deficiencias,  el  año

pasado la mayor parte de sugerencias que llegaron al Ayuntamiento fueron sobre

el estado de los parques y zonas verdes, muchas por el mal estado de los árboles,



reposición de alcorques, falta de siga, suciedad que hay en algunos parques y la

realidad es que la cantidad de recursos asignados a las contratas  de parques y

jardines son insuficiente. Aquí se insiste en que no se ha infradotado nada pero la

realidad es que las partidas siempre lo han estado y Zaragoza en Común no ha

cambiado esa tendencia.  Los contratos de zonas verdes de Zaragoza expiran a

finales de este año, eso obliga al Ayuntamiento a adjudicar uno o varios contratos

para los próximos años y aquí sólo se habla de municipalizar  el servicio.  Han

tenido dos años para demostrar con informes veraces, no con informes comprados

que efectivamente esto es procedente, como en dos años han sido incapaces de

demostrar  todavía que efectivamente sería bueno municipalizar,  es conveniente

iniciar la licitación con tiempo suficiente para que no haya prórrogas innecesarias

de esos contratos, esos contratos son un desastre para la ciudad, lo sabemos todos,

el diseño que se hizo fue absolutamente erróneo, hay carencias importantísimas,

son  absolutamente  insuficientes  para  prestar  un  servicio  eficaz  y  son

circunstancias que hay que considerar en los nuevos pliegos para subsanar esos

errores cometidos y fomentar la competencia entre empresas garantizando que se

presta  un  mejor  servicio  y  que  además  tiene  beneficios  para  la  ciudad.  En la

moción hemos precisado el contenido de la Directiva 24/2014 sobre contratación

pública, ya es de efecto directo, esa directiva conmina a los países miembros a

facilitar el acceso de PYMES a los contratos públicos a través de la división de los

grandes  contratos  en  lotes,  que además  ayuda  también  a  evitar  situaciones  de

corrupción y por ese motivo les pedimos por un lado que el gobierno licite en

plazo el próximo pliego de los contratos de parques y jardines para evitar que se

siga deteriorando el servicio y en segundo lugar que el gobierno vele por que los

pliegos incluyan la división en lotes, incluir todas las zonas verdes municipales

evitando  lo  que  ha  sucedido  en  Arcosur  y  en  Parque  Venecia,  por  ejemplo,

garantizar que se reponen todos los alcorques vacíos de la ciudad en dos años,

reducir los ciclos de poda, evitar árboles y plantas que causen alergias e introducir

cláusulas sociales para integrar en las plantillas a trabajadores con discapacidad en

un  porcentaje  que  sea  como  mínimo  igual,  y  si  es  superior  mejor,  al  actual,

garantizando que todos los actuales en cualquier caso quedarían subrogados.

Don Carmelo Asensio por Chunta Aragonesista:  Esta moción ya  la

presentaron el  mes pasado y la retiraron, ¿verdad señor Contín? Lo que no sé

exactamente  es  lo  que  persiguen,  bueno  sí,  yo  sé  lo  que  persiguen  con  esta

moción, que realmente no se avance con el proceso de municipalización. No sé



qué va a hacer con las transacciones que le han planteado tanto Ciudadanos como

el  Partido  Socialista,  se  lo  digo  porque  nosotros  inicialmente  no  íbamos  a

respaldar  esta  moción  pero  por  una  cuestión  de  coherencia  y  es  porque

precisamente  hace  un  mes  votamos  a  favor  junto  con  Ciudadanos,  PSOE  y

Zaragoza  en  Común,  de  iniciar  la  apertura  de  un  expediente  para  estudiar  la

posible municipalización del servicio y por coherencia lógicamente no podemos

apoyar una moción que dice de entrada que lo que hay que hacer es licitar y a la

mayor brevedad posible, los nuevos pliegos de la contrata de parques y jardines,

porque cierra la posibilidad a esa opción de municipalizar el servicio. Dicho esto

también quiero aprovechar para decir que aunque el Partido Popular no esté de

acuerdo con la municipalización y siga sin estarlo y no lo va a estar nunca aunque

los expedientes sean favorables, no me parece correcto tampoco que el Partido

Popular esté fuera de esa mesa de trabajo, señor Cubero, que lo tengo aquí a mi

derecha, tome nota porque no me parece nada bien que aunque el Partido Popular

expresara que no quisiera estar en ese proceso municipalizador, no tenga toda la

información y pueda participar. Pero volviendo a la moción, señor Contín, yo no

sé  que  va  a  hacer  con esas  transacciones  porque eso  sí  que  podría  modificar

nuestra posición de voto inicial. Lo que no vamos a hacer es apoyar una moción

que  va  contra  una  decisión  que  Chunta  Aragonesista  ha  tomado  de  poder

participar en ese proceso de estudio de la municipalización del servicio. Por lo

tanto cuando nos aclare qué piensa hacer con ellas fijaremos el voto. De entrada y

con el 2º apartado que plantea una serie de cuestiones que son muy interesantes,

yo creo que habrá que estudiarlas cuando realmente se descarte, si se descarta por

este  Pleno,  la  posibilidad  de  municipalizar  el  servicio.  Es  entonces  cuando

podremos ver qué criterios, qué condiciones, qué cláusulas tienen que tener las

nuevas  licitaciones,  porque  además  señor  Contín,  creo  que  usted  recordará

perfectamente,  porque aquí sí que hubo una extraña coincidencia entre Partido

Popular, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista en el debate de la elaboración de

los  pliegos  actuales,  que  intentamos  los  tres  partidos  introducir  lotes  y  hubo

reparos importantes por parte del Servicio de Parques y Jardines y no pudimos

introducir precisamente esos lotes. Tal vez tengan que ser los lotes que ustedes

plantean aquí o tal vez más. Tal vez haya que hacer más subdivisiones. Mire, lo

que no compartimos es desde luego lo que plantea usted de que para fomentar o

para  conseguir  la  mejora  del  servicio,  la  mejor  forma  de  conseguirlo  sea

fomentando la competencia y rebajando precios. Yo creo que precisamente si en



algún  servicio  se  demuestra  que  eso  no  mejora  la  eficiencia  de  servicios  en

parques  y  jardines.  Ya  hemos  visto  las  consecuencias  que  supone  sacarlo  a

concurso público,  prácticamente  a  subasta  pública  y que al  final  solamente  el

único objeto de la decisión final del servicio sea la reducción de precios en lugar

de  priorizar  otras  cuestiones  como  la  calidad  del  servicio  o  las  condiciones

laborales y sociales de los trabajadores. Hay una serie de cuestiones que yo creo

que tendremos que debatir en su momento si en septiembre tenemos que tomar

una decisión ya al respecto con relación a este servicio, si se municipaliza o no y

si finalmente no se municipaliza y hay que elaborar unos pliegos que creo que ya

se están elaborando por parte del Área de Servicios Públicos, pues hablaremos de

todo lo  que  plantean  aquí.  Porque también  incluso  en  algunos  apartados,  que

parece  que  tienen  muy  buena  intención  como  el  apartado  f  de  las  cláusulas

sociales  para integrar  en las  plantillas  a trabajadores  con discapacidad,  se nos

queda muy corto, incluso se nos queda muy corto con lo que tenemos actualmente

que parece  que  se  olvida  o  a  lo  mejor  no es  un olvido  por  parte  del  Partido

Popular, que existe una contrata 100% social, que es precisamente, ¡hombre!, sí

claro vosotros, todo vosotros, eso sería muy matizable, se hizo en el periodo del

Partido  Popular  pero  también  porque  hubo  una  presión  muy  importante,  una

presión social y sindical para conseguir este objetivo. Ahora parece que esto que

consiguió aparentemente el Partido Popular pues ya no les preocupa, porque aquí

ustedes hablan de ls cláusulas sociales pero solamente para recoger el porcentaje

de trabajadores con discapacidad que tendrán que estar recogidos dentro de las

contratas, parece ya que se olvidan y que no les interesa que una contrata que hay

100% social, con una cooperativa para el mantenimiento de las zonas verdes de la

zona norte de la ciudad, no les interese,  pero que con el  apartado f  no habría

cabida, no hablan en absoluto por ejemplo de la reserva de mercado, de la reserva

de  contratación  pública  para  empresas  de  economía  social.  Por  lo  tanto

evidentemente  cuando  tomemos  ya  una  decisión  con  relación  a  si  podemos

municipalizar o no el servicio, que espero que sea viable porque yo creo que hay

que tener un debate serenos, paso a paso y con todos los informes técnicos encima

de la mesa, si no es viable la municipalización entonces hablaremos de todas estas

propuestas que plantea el Partido Popular. Mientras tanto creo que no es necesario

hacerlo. Y sobre todo dígannos, ¿van a aceptar las transacciones del PSOE y de

Ciudadanos? Porque esta moción no está pensada para mejorar el servicio, esta

moción es una moción para paralizar y para manifestarse en contra de un proceso



que  en  estos  momentos  está  en  marcha  que  esel  estudio  de  la  posible

municipalización de parques y jardines.

La  señora  Martínez  Ortín:  Agradecer  la  intervención  de  Lorenzo

Gastón y sí que nos vamos acercando a las fechas en las que caduca el contrato de

parques  y  jardines  y  en  este  sentido  creemos  que  la  moción  es  oportuna.  Y

decimos  que  nos  vamos  acercando  porque entre  el  verano,  las  ocurrencias  de

nuestro consejero sobre otras municipalizaciones y con el resultado que hemos

tenido con otras experiencias, es más que conveniente comenzar a preparar las

nuevas licitaciones cuanto antes, pero teniendo en cuenta, como ha dicho el señor

Asensio, que en el pasado Pleno Ciudadanos votó a favor de que se abriera el

expediente  para  que  tuviera  todos  los  informes  necesarios  y  de  esta  forma

pudiéramos  definir  nuestro  voto  sobre  la  remunicipalización,  pues  hemos

presentado  una  transaccional  al  punto  1  que  añade  lo  siguiente:  Sin  que  ello

suponga la paralización del expediente para que previa la pertinente tramitación

con emisión de los informes preceptivos, pueda adoptarse acuerdo sobre la forma

más  adecuada  de  gestión  del  servicio  de  mantenimiento  y  conservación  de

parques y zonas verdes, del sector I. Es decir, el punto 1º lo apoyaremos si nos

aceptan la transacción, pero tenemos dudas sobre el 2º punto, concretamente en el

apartado a) nos ha chocado la determinación de la moción en la división de la

ciudad en 4 sectores, de acuerdo con los puntos cardinales norte, sur, este y oeste

y mi pregunta es: ¿por qué 4 y no 8, señor Contín? Efectivamente el considerando

78 de la directiva citada, indica que en la contratación pública debe utilizarse el

Código Europeo de Buenas Prácticas para facilitar el acceso y la participación de

las  PYMES  a  este  tipo  de  licitaciones  públicas  y  por  pura  lógica,  dividir

geográficamente la ciudad en 4 espacios similares de tamaño y población distintos

en  cuanto  a  zonas  verdes,  no  nos  parece  la  mejor  práctica  para  asegurar  la

igualdad de oportunidades a pequeñas y medianas empresas. Sin embargo ofertar

diferentes licitaciones para el mantenimiento por separado de cada parque daría

como resultado una variedad a lo mejor de ofertas a la que podían presentarse

distintas empresas de jardinería,  de distinto tamaño y capacidad, que es lo que

pretende el  considerando de la  directiva  antedicha.  No es  lo  mismo el  parque

grande y los pinares de Venecia que las zonas verdes, agrupadas o no, del centro

como la plaza de los Sitios o la plaza Salamero, que una empresa pequeña podría

atender de forma primorosa. Igualmente ocurre con los nuevos espacios verdes de

las zonas de expansión urbanística, -señores del Partido Popular, parece que no les



interesa nada de lo que estamos diciendo, un poquito de atención por favor, que a

todos nos gusta  que nos escuchen cuando hablamos-,  igualmente,  como decía,

ocurre en los espacios verdes de los barrios del sur, los hay grandes, pequeños,

agrupables, dispersos y para cada uno es verdad que puede haber una empresa

distinta sin que se vea afectada la calidad del servicio,  tal  vez sería un mayor

esfuerzo  a  la  hora  de  controlar  el  funcionamiento,  pero  en  todo  caso  podría

redundar en un mejor servicio. Por tanto, por las dudas que nos genera el punto 2,

por lo que ya le he expuesto, señor Contín, no sé si se ha enterado mucho y podrá

contestarme, pero por estas dudas y porque también consideramos que los pliegos

de  condiciones  nosotros  al  final  los  políticos  podemos  aportar  cosas  pero

finalmente  serán los  técnicos  los  que deban redactarlos  con lo  cual,  con estas

dudas, en el punto 2 nos abstendremos.

La señora Aparicio: Efectivamente el grupo municipal Socialista ha

presentado una transaccional al punto 1 con el mismo espíritu que la transacción

presentada por Ciudadanos y efectivamente la hemos presentado por coherencia

porque votamos a favor  de la apertura de un expediente hace apenas  un mes,

porque entendemos que queremos tener toda la información posible para saber

cuál es la mejor decisión a tomar, pero no queremos bajo ningún concepto que esa

decisión se retrase más allá de la finalización del contrato el 31 de diciembre de

este año. Creemos que hay que tener todos los escenarios previstos y creemos que

lo peor que le podría pasar al servicio de Parques y Jardines es una prórroga de

este  contrato  con  esta  situación.  La  verdad  es  que  hemos  presentado  con  la

redacción con la que hemos hecho esta transacción podríamos haber presentado

otro tipo de redacción, podríamos haber dicho: como es 28 de julio, no tenemos

todavía ni un solo papel sobre la internalización del servicio, no sabemos todavía

por qué FCC sí y por qué UMBELA no y visto el carrerón que lleva el consejero

estos últimos días vamos a intentar entre todos evitar una liada como la del 010.

Por eso presentamos esta transacción, porque creemos, como decía, que hay que

tener  todos los escenarios previstos  visto lo visto.  Y yo,  antes  de dirigirme al

Partido Popular y hablar del punto 2 de esta moción, me voy a dirigir al consejero

de Personal  y  Servicios  Públicos:  señor  Cubero,  yo  ya  sé que el  gobierno en

general  y  usted  en  particular  no  son  muy  dados  a  hacer  mucho  caso  de  las

mociones y de lo que proponemos el resto de grupos de la oposición, pero le voy a

dar un consejo gratis y yo creo que de los buenos además: vaya preparando el

pliego, intente hacerlo además un poquico más rápido de lo que, visto lo visto,



están haciendo los informes sobre la posible internalización del servicio, métalo

todo en una carpetica roja, ya sabe ¿no?, de esas que llevan número de expediente,

de esas que últimamente parece que en su servicio no les deben quedar muchas,

porque si  no  para  poco nos  valdrá  el  resto,  porque como el  31 de  diciembre

tengamos que prorrogar el contrato, eso ya va a ser un fracaso para usted que no

sé quién le va a salvar políticamente. En cuanto al punto número 2, señores del

Partido Popular,  vamos a votar en contra y no porque no haya  algunos de los

puntos en los que estemos de acuerdo, otros a lo mejor no los tenemos tan claros,

como si deben ser 4 sectores, 2, 6, también este tipo de decisiones creo que las

podremos ver cuando vayamos teniendo más información sobre cuál es el mejor

modelo que debemos tener para prestar este servicio. Lo que les decía, no es una

cuestión  de  lo  que  dice  el  punto  sino  porque  entendemos  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento no es quien debe redactar o quien debe poner condiciones a los

pliegos. El grupo municipal Socialista desde luego quiere trabajar para mejorar el

servicio, tiene propuestas para estos posibles pliegos, tiene propuestas para esa

posible internalización, está dispuesto a aportar, está dispuesto a trabajar como lo

ha estado haciendo durante todas las reuniones que hemos tenido de este tema y es

en ese foro donde creemos que tenemos que hablar de las condiciones concretas

del servicio. Consejero, yo creo además que si consigue dotar a su área de cierta

normalidad democrática, no necesitaremos ni tan siquiera una moción en un pleno

sino que teniendo un grupo de trabajo activo podremos llegar, a lo mejor, a un

buen servicio en Parques y Jardines.

Por Zaragoza en Común el señor Cubero: Señora Aparicio, vamos a

volver a votar lo mismo, ¡hombre!, que vamos a volver a votar lo mismo, que

¡hombre!, que la presenta la moción el Partido Popular, lo digo porque otra vez

casi  el  80% de  su  intervención  se  dedica  a  criticar  al  consejero,  pero  bueno.

Nosotros  no  vamos  a  apoyar  la  moción  salvo  que  acepte  la  transaccional  del

Partido Socialista o de Ciudadanos que a nosotros nos parecen correctas. Claro

porque  nuestra  primera  opción  es  la  remunicipalización  pero  si  no  sale  la

remunicipalización evidentemente habrá que externalizar nuevamente el contrato.

Por lo tanto creo que la transaccional tanto de Ciudadanos como de PSOE nos

parece oportuna y si  se  acepta  la  transaccional  la  apoyaremos  si  no se acepta

evidentemente no la apoyaremos. Porque hoy aquí el PP nos trae el mismo debate

que se trajo hace un mes por el Gobierno pero al revés, hace un mes nosotros

planteamos  que se remunicipalizara  el  servicio y todos votaron a  favor,  salvo



ustedes y hoy quieren traer el debate al revés, que se externalice para ver si esta

vez no se quedan solos. Ya se lo digo, si asumen cualquiera de las transaccionales

nosotros estaremos con ustedes porque las transaccionales dicen lo que dicen, que

se intente remunicipalizar incluso si no hay acuerdo plenario, como dice el Partido

Socialista, que se trabaje por la externalización. Pero lo que no compartimos es su

moción tal y como está porque el Partido Popular, una vez más nos dice que para

mejorar  los  servicios  públicos,  que  la  única  manera  de  mejorar  los  servicios

públicos es la privatización y la externalización de los mismos, algo totalmente

falso.  La  externalización  y  la  privatización  de  los  servicios  públicos  nos  ha

demostrado la experiencia  de 40 años,  sólo ha significado peor calidad de los

servicios, un mayor coste económico para las ciudades y unas peores condiciones

laborales  para  las  trabajadores  que  los  prestan.  La  externalización  y  la

privatización de los servicios públicos nos ha enseñado la experiencia de 40 años,

sólo significa que unos pocos hayan hecho negocio. Pero claro, esos pocos son sus

amigotes  y  por  eso  el  Partido  Popular  sólo  defiende  la  privatización  y  la

externalización de los servicios públicos como la única alternativa Esta moción no

va ni de alcorques, ni de árboles, ni de parques, ni de bancos. Al Partido Popular

todo eso le da igual, al Partido Popular lo único que le importa es que los servicios

sigan externalizados  y que esos  amigotes  suyos  cada  vez  tengan más  negocio

porque su  alternativa  es  que  se privaticen  y  que  se les  dé  más  dinero  a  esas

empresas que lo gestionan. Sobre el punto 2, usted habla de los lotes, a mí lo que

me ha hecho muchísima gracia es que los lotes es lo que evita la corrupción en

este país. Lo que evita la corrupción en este país es que ustedes gobiernen y que

sus amigotes de FCC tengan contratos con las administraciones públicas, ésa es la

mejor solución para evitar la corrupción de este país. Los lotes es una alternativa,

pero una alternativa que como han dicho ya algunos grupos políticos, tendrá que

ser valorada por los técnicos. Muchas de las propuestas que ustedes hacen aquí en

el 2º punto, que algunas las compartimos y otras no, lo que les planteamos es que

tendrán que ser valoradas por los técnicos. Por eso yo también lo que le pido es

que si  asumen  la  transaccional  permitan  la  votación  separada  porque nosotros

apoyaríamos  el  primer  punto  pero  nos  abstendríamos  en  el  2º  única  y

exclusivamente por la razón de que estas propuestas deban de ser valoradas por lo

técnicos municipales,  no principal e inicialmente por los grupos políticos. Pero

como  digo,  nuestra  opción  es  la  remunicipalización,  apostamos  por  la

remunicipalización, se está trabajando por la remunicipalización en colaboración



con el resto de grupos políticos que la apoyaron. Es cierto, se va lento, pero oiga,

los informes están encargados, los técnicos están trabajando en ello y espero que

los tengan lo antes posible. En cuanto los tengan elevaremos el debate a Pleno,

por  cierto  lo  elevaremos  a  Pleno donde todos  los  grupos  políticos,  incluso  el

Partido  Popular,  evidentemente,  participará  en  ese  debate  y  propondrá  en  ese

debate  y decidirá  en ese  debate  con su voto y los  10 concejales  que tiene  el

Partido  Popular,  pero  evidentemente  como  en  este  debate,  como  en  los

presupuestos,  como en todos los  debates,  en este  Ayuntamiento  hay mesas  de

negociación donde no están representados todos los grupos políticos, donde cada

uno  convoca  y  negocia  con  quien  quiere,  pues  nosotros  hemos  decidido  no

negociar con el Partido Popular porque no apoyó la apertura de expediente. Otra

cosa le voy a decir, informales les vamos a tener informados en todo momento,

por supuesto, todos los informes que haya se los vamos a mandar a los 5 grupos a

la  vez,  pero  entenderá  que  hay  mesas  de  negociación  distintas  como  ustedes

también  tienen  mesas  de  negociación  donde  nos  se  nos  invita  a  Zaragoza  en

Común,  díganlo  claramente,  ustedes  tienen  mesas  de  negociación  donde  no

invitan a Zaragoza en Común, oiga, ni queremos estar, porque para lo que hablan

y  lo  que  deciden  tampoco  queremos  estar.  Pero  bueno  ya  le  digo,  nosotros

apoyaríamos el punto 1 con la transaccional de PSOE o de Ciudadanos, la que

prefieran, pero en el 2º puntos les pediríamos votación separada por la razón de

que los técnicos consideramos que deberían de valorar alguna de las cuestiones

que decimos.

Cierra el señor Contín: La verdad es que después de intervenir el señor

Cubero es complicado entender por donde puede empezar una réplica porque dice

usted tal cantidad de barbaridades, de cuestiones inconexas, de generalidades, de

lugares comunes del comunismo, que uno se queda asombrado, pero permítanos

que empecemos por su compañero de la izquierda que es don Carmelo Asensio.

Mire, que a Chunta le gusten tantas cosas de la moción pero no proponga nada, le

retrata  a Chunta Aragonesista en esta moción.  Ya está todos dicho. La señora

Martínez en cambio ha hecho una propuesta, pero ha dicho: ¿por qué proponen

ustedes 4 puntos cardinales? Esto no hay quien lo entienda.  Pues mire,  señora

Martínez  para  no  proponer  5  puntos  cardinales  como  hace  el  señor  Maduro,

porque el señor Maduro cree que hay 5 puntos cardinales y nos preguntábamos

ahora: ¿dónde estará ese 5º punto cardinal? Pues ese 5º punto cardinal al parecer

está en el hotel Ritz que es donde se han alojado sus hijos durante este mes por



40.000 euros durante 20 días. Es el señor Maduro, señor Cubero, que usted no se

ha referido a él en su intervención, pero está triunfando usted por todo el mundo

con vídeo de apoyo al señor Maduro. Y decía el señor Cubero: porque ustedes, el

Partido Popular, FCC. Bueno, pues aquí vemos la confluencia finalmente,  aquí

tenemos una fotografía del señor Alcalde, en un desayuno financiado por FCC

que son muy amigos nuestros pero sólo les financian a ustedes por lo visto y fíjese

qué casualidad que estaba en el hotel Ritz. ¿Ve usted aquí que estoy ampliando,

dónde está el seor Alcalde hablando, financiado por FCC? En le hotel Ritz, ahí

donde está el 5º punto cardinal del señor Maduro. Por tanto, señor Cubero, unos

pocos  que  han hecho negocio  deben  ser  estos  de  aquí,  efectivamente,  que  se

aprovechan ustedes de ellos, para lo que ustedes quieren, para esto y para otras

cosas. Y esos amigotes suyos que dice usted, señor Cubero, tendrá que demostrar

todavía por qué lo son de los 10 concejales que hay aquí sentados o de cualquiera

de los miembros del Partido Popular de Aragón. Son cuestiones que a usted no le

importan tanto como hablar de los parque y por eso las lanzan. La realidad es que

el anterior concurso fue un desastre y usted lo ha heredado. Que en 2 años no lo

han mejorado en absoluto es otra realidad. El Partido Socialista hizo un trabajo

pésimo, eso lo sabemos todos. Recortó lo indecible ese contrato, no tuvo el menor

rigor, sí, no está aquí el señor Jerónimo Blasco pero ustedes eran compañeros de

él, engañaron a los funcionarios y con el aplauso de Izquierda Unida, en la mesa

de contratación, señor Cubero, donde estaba el señor Ariza aplaudiendo con las

orejas que se adjudicase a FCC, esos amigotes suyos. Pues bien, ni los árboles que

dijeron que estaban eran los que había en realidad, a ustedes les pareció bien, hoy

la culpa es del PP, esto que traen ustedes es para fastidiar, dice: no, ustedes traen

esta moción para contrarrestar la que presentamos nosotros en el Pleno pasado

para municipalizar el servicio. Oiga, pero ¿no trajo usted una carpeta roja vacía

que decía 'iniciar el expediente'  ¿Pero de qué municipalización habla porque el

resto de los grupos se lo consiente, pero usted trabajo una carpeta vacía donde

decía  'iniciar  el  expediente?  ¿Qué municipalización  trajo?  El  problema es  que

hacer mal las cosas tiene consecuencias, los parques y jardines nunca han estado

tan mal y nadie de todos ustedes, de los 4 grupos que han intervenido ha hablado

de ello. A ustedes les parece bien que los parques estén mal, el debate es si usted

es más comunista o menos, si ellos son más de izquierdas que usted o no, si a

Chunta le parece todo mal lo que hace el PP pero no propone nada y Ciudadanos

que nos mandaba callarnos. Al final nos encontramos con que aquí el estado de



los parques y jardines es el que es, producto de unos pliegos que fueron nefastos y

por eso pedimos que se impulsen unos nuevos, porque ustedes no van a arreglar

nada. Los 4 grupos no van a municipalizar el servicio y lo saben aunque estén

jugando ahora a bien, vamos a ver esos informes, estos temas allá, la realidad es

que Zaragoza en Común no ha hecho nada en dos años para mejorar el control de

la  contrata,  nada,  porque poner  sancioncitas  porque un trabajador  se  ha ido  a

tomar café, señor Cubero, no es serio, hay que inspeccionar. Póngase a trabajar en

lo  que  de  verdad  esperan  los  zaragozanos.  No  ha  movido  un  solo  dedo  para

mejorar las carencias del servicio, los árboles en Zaragoza tienen que esperar más

de 12 años para ser podados y revisados y ustedes tienen el cuajo de preguntarnos

p or  qué  pedimos  que  se  reduzcan  los  ciclos  de  poda en  esta   moción,  ¿que

quienes somos nosotros para pedir esto? ¿Pero l están diciendo de verdad? ¿Que

quienes somos nosotros para pedir que se repongan los alcorques vacíos? ¿Que

quienes  somos  nosotros  para pedir  que se divida  en lotes  la  contrata?  ¿Saben

ustedes  en cuántos  lotes  se  ha dividido  la  de Sevilla?  En 10 lotes,  10 puntos

cardinales que diría el señor Maduro, 10 lotes. ¿Sabe cuántas empresas se han

presentado en Sevilla señor Cubero? Ciento cuarenta y cinco empresas entre las

que  habrá  criminales,  gente  buena  y  gente  que  quiere  trabajar  y  prestar  un

servicio. De todo habrá. En Madrid el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan

de choque del arbolado con el lema ni un alcorque sin árbol. Allí se hacen las

cosas y nadie clama al cielo porque 'no, ustedes se meten en cuestiones que tienen

que ver con los técnicos', oiga, pero ¿qué broma es ésta? Evitar la introducción de

árboles y plantas que causen alergias. ¿No están de acuerdo ustedes? E incluir la

totalidad de las zonas verdes desarrolladas en Zaragoza, ¿están ustedes en contra

de que por fin se dote a Arcosur y a Parque Venecia de estos servicios de una

manera  digna?  ¿Están  en  contra?  Esto  lo  tienen  que  decidir  técnicos  o  son

cuestiones que pueden decidir también los 31 políticos que se sientan aquí si es

que asumen su responsabilidad. Al final un servicio es más eficaz, aunque ustedes

diga que no, si se ponen empresas a competir entre sí, por eso proponemos dividir

el  contrato en lotes más pequeños, además obliga la  directiva 24/2014. Y si a

ustedes no les gusta esta cuestión o no les gusta el eje norte-sur, hágannos una

propuesta, es que ustedes no han hecho ninguna, pero que estos contratos hay que

dividirlos  en  lotes  es  una  realidad.  Usted,  señor  Cubero,  es  un  irresponsable

absoluto, porque nos dijo en comisión que dividir en lotes era para debilitar a las

secciones sindicales, esto ya es lo último que nos esperábamos escuchar. Ya no



sabemos para qué están ustedes aquí, si para hiperproteger a 300 o para proteger

la seguridad de 700.000 y ni sus compañeros radicales de Madrid lo llevan tan

lejos porque han asumido el modelo del Partido Popular de dividir por lotes, por

sectores  en  este  caso,  en  Madrid  está  dividido  parques  históricos,  parques

forestales, árboles del viario y es un modelo perfecto para Zaragoza, dividirlo por

divisiones  geográficas  o  hacerlo  por  especialización  como  en  Madrid.  Hoy

ustedes ninguno quiere comprometerse con que esto sea más eficaz,  piden que

sean técnicos quienes decidan todo mientras impulsan expedientes vacíos y hay

una cuestión que llama la atención y es una instrucción que firma usted, señor

Cubero, que se titula 'sobre nuevos criterios de gestión de las áreas municipales y

de sus servicios para mejorar la eficacia y eficiencia de la actividad contractual' y

usted  firma una instrucción nada más  llegar  al  gobierno,  en donde dice:  'Para

garantizar  la  transparencia  en  la  toma  de  decisiones  sobre  la  prórroga  de  un

contrato', estos dos contratos van a acabar prorrogados, el de Umbela y el de FCC

y ustedes lo saben, sí, pues usted en 2015 se comprometió a que antes de una

prórroga había que emitir un informe de evaluación de la ejecución del contrato a

los efectos de valorar la necesidad de prorrogar o no dicho contrato. ¿Ha hecho

ese  informe?  ¿Lo  ha  hecho,  señor  Cubero?  ¿Cumple  usted  con  lo  que  se

autoimpone? Porque con esto dio una rueda de prensa, hizo 5 vídeos, pero ¿tiene

usted  ese  informe que  diga  si  merece  la  pena  prorrogar  esos  contratos  o  no?

Segundo  punto  de  la  instrucción:  Se  establece  como  pauta  general  que  los

servicios municipales inicien los trámites de la fase preparatoria y elaboración de

pliegos de un nuevo contrato 6 mees antes de la finalización del plazo principal.

Quedan 5 meses para que estos dos contratos expiren, ¿lo ha hecho usted? ¿Lo ha

hecho? ¿Cumple con lo que usted se autoimpone y se compromete? Aceptamos la

transacción  propuesta  por  Ciudadanos  y  el  Partido  Socialista  en  los  términos

planteados para permitir que este gobierno licite ese contrato de una vez por todas

y lo hacemos con una combinación, si nos permiten, de los textos, que después le

facilitaremos al Secretario, que responde a lo expresado más bien por Ciudadanos

con la filosofía del Partido Socialista pero eliminando lo de dividir los sectores,

porque nosotros queremos que sea para el conjunto de la ciudad. Si lo aceptan,

aceptamos también la división de los puntos para que ustedes puedan absterse y

hagan lo que tienen que hacer de una vez por todas.

Aceptadas por el grupo proponente las transaccionales de los grupos

municipales de Ciudadanos y Socialista, la moción queda con el siguiente texto



definitivo:  1) El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al  Gobierno de la

Ciudad  a  redactar  el  próximo  pliego  de  condiciones  de  los  contratos  de

mantenimiento  y  conservación  de  parques  y  jardines  y  evitar  así  un  mayor

deterioro del servicio,  sin que ello suponga la paralización del expediente para

que,  previa la  pertinente  tramitación  con emisión  de los  informes  preceptivos,

pueda adoptarse acuerdo sobre la forma más adecuada de gestión del servicio de

mantenimiento  y  conservación  de  parques  y  zonas  verdes.  2)  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a dar las instrucciones

precisas para que los pliegos de condiciones contemplen las siguientes premisas:

a) Dividir la ciudad en cuatro sectores diferentes de acuerdo a un eje norte-sur y

este-oeste para fomentar la competencia entre los licitadores y mejorar de este

modo el servicio público. b) Incluir la totalidad de las zonas verdes desarrolladas

que sean de competencia municipal, evitando lo sucedido durante los últimos años

en los nuevos desarrollos urbanísticos y los perjuicios causados a la eficacia del

servicio. c) Garantizar la reposición de todos los alcorques vacíos de la ciudad en

un plazo máximo de dos años. d) Asegurar la reducción de los ciclos de poda de

los árboles de la ciudad. e) Evitar la introducción de árboles y plantas que causen

alergias.  f)  Introducir  cláusulas  sociales  para  integrar  en  las  plantillas  a

trabajadores  con  discapacidad  en  un  porcentaje  igual  o  mayor  al  actual,

garantizando la subrogación de todos los actuales en caso de ser necesario.- En

estos términos se somete a votación punto por punto.- Punto 1 transado: Queda

aprobado por unanimidad. Punto 2: Se abstienen las señoras y señores: Asensio,

Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,

Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  las  señoras  y

señores: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan a

favor las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López,  Navarro Viscasillas y Senao.-  Total:  13

abstenciones, 6 votos en contra y 10 votos a favor.- Queda aprobado el punto 2.-

Así pues queda aprobada en su totalidad la moción transada.

La señora Aparicio: Disculpe. Una pregunta muy rápida. ¿Entonces el

punto 2 ha salido a favor porque los únicos que hemos votado en contra hemos

sido el PSOE?

Esta Secretaría: Sí, sí.

La señora Aparicio: Gracias.



5. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a presentar un plan de mejora de la

transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza que mejore con detalle los déficit

detectados por el índice de transparencia internacional y que han llevado a que

Zaragoza pierda la máxima puntuación en este índice en 4 de las 6 áreas.- Su

texto: El Ayuntamiento de Zaragoza obtuvo en 2014 la máxima calificación en el

Índice  de  Transparencia  de  los  Ayuntamientos  elaborado  por  la  ONG

Transparencia Internacional, encargada de analizar los niveles de transparencia de

instituciones,  partidos  y  otras  organizaciones.  En  cada  una  de  las  6  áreas  de

transparencia  que  analiza  el  citado  informe,  Zaragoza  obtuvo  la  máxima

calificación (100 puntos), siendo uno de los 19 ayuntamientos, de 110 analizados,

que lo logró.- Sin embargo, en el informe conocido el pasado 7 de julio de 2017,

esta situación ha cambiado sustancialmente a peor. Así, de una puntuación media

de 100 puntos obtenida en el informe de 2014, se ha pasado a una media de 94'4,

pasando  del  primer  puesto  al  puesto  53°.  Igualmente,  de  las  6  áreas  de

transparencia en las que en 2014 se obtenía la máxima puntuación, en 2017 sólo

se mantiene en la referente a Transparencia Económica y Financiera, referida a la

gestión presupuestaria y en materia de derecho de acceso a la información.- En

concreto, las puntuaciones por áreas del informe de 2017 establecen lo siguiente:

Información sobre la Corporación Municipal: referida a información sobre cargos,

personal, retribuciones, agenda, patrimonio o resoluciones y órganos municipales.

En este punto se pasa de 100 puntos a 90'5 pasando a ocupar el puesto 79°. Página

web, relaciones con los ciudadanos y participación: en este caso la puntuación

obtenida  es  de  93'3  ocupando  el  puesto  51°.  Transparencia  contrataciones,

convenios, subvenciones y costes: se obtienen 95'8 puntos, ocupando el puesto

38°. Transparencia Urbanismo, obras públicas y medioambiental: que comprende

todo lo referente  al  planeamiento  urbanístico,  licitaciones  y obras,  se  obtienen

91'7 puntos ocupando el puesto 58°.- La necesidad de mayor transparencia en la

gestión de las administraciones  públicas  es una reclamación consolidada  en la

población que está llevando a que más instituciones avancen en esta materia. De

hecho,  en  2017 son  25  los  ayuntamientos  que  obtienen  la  mayor  puntuación,

frente  a  los  19  de  2014.-  Por  ello  resulta  más  preocupante  si  cabe  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza, después de haber alcanzado en 2014 la puntuación

máxima, haya perdido casi 6 puntos de media quedando situada en el puesto 53°

del global.  Es evidente que este retroceso demuestra  que en estos dos últimos



años, las políticas llevadas a cabo, simplemente, no han funcionado.- Dadas las

circunstancias,  es  especialmente  procedente  reclamar  un  impulso  de  manera

inmediata a las políticas de transparencia y apertura de la gestión, incorporando

cuantas medidas resulten oportunas para elevar la calificación en cada una de las

áreas de transparencia descritas en el informe. Pero no sólo. Es preciso ir más allá

incorporando  nuevas  figuras  y  políticas  en  materia  de  transparencia,

especialmente  en  lo  que  hace  referencia  a  los  procesos  de  participación,

contratación, subvenciones e intereses personales de los cargos políticos.- Ya en

el debate sobre estado de la ciudad, el grupo Socialista planteó propuestas como

incorporar  el  derecho  de  petición  al  acervo  de  normas  y  procedimientos  en

materia de participación. También incorporamos durante el debate presupuestario

la  necesidad  de  reducir  el  peso  de  las  subvenciones  concedidas  mediante

procedimientos directos o nominales, que lejos de reducirse se han incrementado

durante 2016.- En la misma línea es preciso tomar en consideración la reciente

aprobación  de  la  Ley  5/2017  de  Integridad  y  Ética  Pública  de  las  Cortes  de

Aragón  que  introduce  importantes  novedades  en  materia  de  transparencia,

incompatibilidades de cargos públicos y regulación y prevención de los conflictos

de  intereses.  Una  ley  enormemente  avanzada  que  debe  tener  su  transposición

adecuada  en  la  práctica,  pero  también  en  la  normativa  municipal.-  Toda  esa

apuesta, es fundamental de cara a mejorar la confianza de los ciudadanos en las

instituciones.-  Por  todo  ello,  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 presentar,  antes de final de año un Plan de

Mejora  de  la  Transparencia  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  aborde  con

detalle los déficits detectados por el Índice de Transparencia Internacional y que

han llevado a que Zaragoza pierda la máxima puntuación en este índice en 4 de las

6 áreas.  2.  Instar  al  acelerar  la  tramitación  de la  Reforma del  Reglamento  de

Participación Ciudadana, garantizando que éste podrá ser aprobado en el marco de

esta legislatura para lo cual será preciso que el proyecto sea presentado antes de

final de año. 3. Instar al Gobierno de la Ciudad a, sin perjuicio del anterior punto,

dar cumplimiento de forma inmediata a la resolución del debate sobre el estado de

la ciudad que planteaba regular el ejercicio del derecho de petición previsto en el

artículo  29 de la  Constitución  Española.  4.  Instar  al  Gobierno de la  Ciudad a

presentar antes aprobar el proyecto de Presupuestos para 2018, unprograma que

contemple  la  reducción  progresiva  del  paso  de  las  subvenciones  concedidas



mediante  procedimientos  nominativos  o  directos  en  el  conjunto  de  las

subvenciones concedidas. 5. Instar al Gobierno a crear un registro de intereses en

la línea del planteado por la ley 5/2017 de Integridad y Ética Pública, en el que

conste toda participación de los concejales en empresas y sociedades de cualquier

naturaleza, así como asociaciones u otras entidades que mantengan cualquier tipo

de relación económica con el  Ayuntamiento,  hasta 2 años antes de adquirir  su

actual condición. 6. Instar al Gobierno de la ciudad a elaborar en el plazo de 6

meses un proyecto de reglamento que regule el ejercicio de la función de cargos

directivos y superiores en particular en lo referido a la prevención del conflicto de

intereses  en  la  línea  de  la  ley  3/2015,  de  30  de  marzo  y  la  ley  5/2017,  de

Integridad y Ética Pública. En Zaragoza a 13 de julio de 2017. El portavoz del

grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Roberto

Fernández: El fundamento de esta moción es tan sencillo como evidente. Hace 2

años Zaragoza en Común llegó a la Alcaldía agitando, entre otras, la bandera de la

transparencia  y prometiendo un Ayuntamiento  más  transparente de paredes  de

cristal  y  abierto  a  toda  la  ciudadanía.  Sin  embargo,  casi  desde  ese  mismo

momento el grupo Socialista le ha estado advirtiendo de que lejos de conseguir un

ayuntamiento más transparente y con mejores cauces de participación ciudadana,

cada  iniciativa  que  tomaban,  cada  gesto  de  su  manera  de  gobernar,  se  iba

convirtiendo en todo lo contrario a lo que predicaban. La participación ciudadana

se ha convertido en una sucesión de fracasos y la transparencia en la gestión de

este Ayuntamiento, lejos de mejorar ha ido clarísimamente a peor. Ustedes han

gobernado  en  primer  lugar  contra  este  pleno.  Su  forma  de  gobernar  se  ha

caracterizado más por buscar espacios por los que, si se me permite, escaquearse

del control político de este Pleno, que por buscar la complicidad y la apertura a la

hora de los debates. Dos ejemplos se sitúan por encima de los demás. Por primera

vez en la historia democrática de este Ayuntamiento, el Alcalde se ha negado a

convocar  un  pleno  correctamente  solicitado  por  la  oposición  conforme  al

Reglamento Orgánica. Por otro, ha tenido que obligarles el Justicia de Aragón a

convocar  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación  y  aportar  a  ella  las

memorias de contratación de 2015 y 2016, después de que este grupo elevase una

queja. Pero no sólo su mandato también es el de la opacidad. Opacidad con más

contratos menores que nunca, con más facturas sin contrato que las respalde que

nunca,  con  más  subvenciones  nominales  que  nunca,  con  menos  concurrencia



competitiva que nunca. Todas estas cosas las hemos venido denunciando desde el

grupo Socialista, lo que llevamos de corporación y hoy lamentablemente tenemos

la constatación de que nuestras denuncias son correctas. Señores de Zaragoza en

Común, en estos dos años les hemos escuchado muchas  veces escudarse en la

herencia recibida para justificar su ausencia de proyectos. Pocas veces han tenido

la generosidad y la humildad de admitir alguno de los éxitos del anterior gobierno.

Por ejemplo en materia de transparencia este mes hemos conocido los resultados

del  examen  al  que  la  ONG  Transparencia  Internacional  somete  a  110

ayuntamientos españoles. Un examen en el que Zaragoza venía del año 2014, bajo

el gobierno del PSOE, de obtener la máxima nota, un 10. Bajo su gobierno, señor

Santisteve, hemos retrocedido del primer puesto al puesto 53. Este dato justifica

por sí sólo esta moción y las medidas que en él incluimos, medidas que pueden ser

complementadas pero que nos parecen básicas para recuperar el terreno perdido

estos dos años. Gracias.

La señora Crespo: Antes de entrar en la moción me gustaría, como es

la segunda vez que intervengo, pedirle disculpas a la señora Aparicio por haber

citado su transacción antes de que ella tuviese la oportunidad de citarla pero claro,

si  fuésemos  el  grupo  mayoritario  intervendríamos  los  últimos  y  ya  no  nos

quedaría nada que decir, pero como somos el  grupo minoritario,  desde toda la

humildad,  aunque  no  por  eso  cundimos  menos,  pues  es  lo  que  tiene,  que

intervenimos los primeros. Pero acepte mis disculpas. Entrando en la moción es

verdad que es  curioso que en  tres  años  hayamos  pasado del  primer  puesto  al

puesto 53 y es curioso que la justificación pública que hemos oído es que habían

cambiado  los  baremos,  los  criterios.  Que  digo  yo  que  los  criterios  habrán

cambiado para todos, no sólo para el Ayuntamiento de Zaragoza, yo creo que lo

importante es ser consciente de esta evidencia y de que habrá que analizar las

razones  y  ver  dónde  está  la  oportunidad  de  mejora.  Y  en  ese  sentido,  en  su

iniciativa,  señor  Fernández,  plantean  una  serie  de  cuestiones  concretas  que

recogen fundamentalmente aspectos perfectamente definidos en la recientemente

aprobada ley de Integración y Ética Pública de las Cortes de Aragón, así como

cuestiones que efectivamente deben ser impulsadas desde el ámbito municipal y

que pueden contribuir a impulsar esas políticas de transparencia para situarnos de

nuevo a la cabeza. Imprescindible el análisis acompañado de un plan de mejora,

imprescindible  dar  un  impulso  decidido  a  la  modificación  del  Reglamento  de

Participación de Ciudadana y profundizar en esos nuevos modos de participación



que faciliten información e imprescindible la absoluta desnudez, también digo, sin

llegar al exhibicionismo, de todos los cargos públicos y también de los cargos

directivos que acrediten la ausencia de incompatibilidades y también de conflictos

de intereses. A partir de ahí yo sí que le hago una propuesta, que la hemos pasado

en forma de transacción para que eliminen el punto 4º, no por nada, si a ustedes

les parece muy drástica les pediré  la votación separada para abstenernos,  pero

entiendo que hay un grupo de trabajo en el que se está hablando de los criterios

con intención de llegar a puntos de consenso sobre subvenciones y convenios, un

grupo de trabajo entre los tres grupos de izquierda en el que ustedes participan y

entiendo que lo coherente sería esperar a los resultados de ese grupo de trabajo

para poder fijar esos criterios. Si ustedes consideran que la medida desde luego es

demasiado  drástica  porque  elimina  un  punto  de  su  iniciativa,  les  pido  que

permitan la votación separada para abstenernos. Gracias.

Por Ciudadanos el señor Casañal: Nos trae el Partido Socialista una

moción en la cual venimos debatiendo durante dos años, o sea que tiene su lógica

que la traigan aquí y que se ponga el punto sobre la i. En la comisión de este mes

de julio, en Participación Ciudadana, estuvimos hablando de este mismo asunto y

la  justificación  por  parte  del  equipo  de  gobierno  fue  que  los  parámetros  de

valoración habían cambiado y concretamente que ahora se incluían poblaciones

más pequeñas, con lo cual tenían más fácil poder subir o escalar puestos en ese

ranking. Para Ciudadanos es injustificable. Cuando la ciudad de Zaragoza nace, se

lanza y cuenta con el prestigio de estar entre las 5 primeras o la primera en el

ranking,  no  es  justificable  que  cambien  los  parámetros  y  que  añadan  a  otros

pueblos, a otras ciudades más pequeñas, es una justificación de mal pagador. Lo

que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es estar o intentar estar siempre

en primera línea de este ranking y más cuando todos los grupos políticos de la

oposición  llevamos  dos  años insistiendo en la  necesidad de esas  transparencia

porque el equipo de gobierno de Zaragoza en Común ha querido hacer gala de ser

los únicos que pueden coger la potestad de defender esa transparencia y lo que

están demostrando es todo lo contrario,  la opacidad.  Desde Ciudadanos quiero

recordar como mínimo el último mes o dos meses, dos iniciativas en modo de

pregunta, preguntando precisamente que por qué no aparecían en la página web el

puesto de trabajo de algún compañero de Zaragoza en Común que está trabajando

con el equipo de gobierno y el salario y lo que cobraba. Y no hemos conseguido

tener esa respuesta. Como mínimo en dos ocasiones lo hemos preguntado. Cuando



hablamos de los parámetros de transparencia en el cual como muy bien el PSOE

redacta, que haga referencia a información sobre cargos, personal, retribuciones,

agenda, ustedes no contestan ni son transparentes. Quiero decir con esto que no es

que nadie les haya preguntado sino que sí que les hemos preguntado, al menos

este portavoz que les habla de Ciudadanos y ustedes no han tomado las medidas,

estaban avisados y aún así ustedes hacen caso omiso a las propuestas o  a las

preguntas que hace Ciudadanos, con lo cual no tienen justificación. La ciudad de

Zaragoza, la 5ª de España tiene que luchar por ser y me reitero en estas palabras la

primera  en  transparencia,  porque tanto  Zaragoza  en  Común como Ciudadanos

veníamos a hacer gala de esa transparencia, me consta por lo mostrado también en

este mandato, en estos dos años que llevamos en el Ayuntamiento, que todos los

grupos políticos, no sólo nosotros los recién llegados, hacen gala también de esa

transparencia y los únicos que están dejando en mal lugar al Ayuntamiento de

Zaragoza es Zaragoza en Común.  Con lo cual  nosotros adelanto  que vamos a

apoyar, vamos a ver si hay transaccionales cómo se desarrolla, pero en principio

nuestro apoyo a las intenciones de esta moción del Partido Socialista para que el

Ayuntamiento vuelva a ocupar el número 1 en el rankings de transparencia.

El señor Fernández: En el contexto que señalábamos antes creemos

que es preciso poner el reloj de la transparencia en hora y empezar a plantear

medidas claras que sirvan al objetivo compartido de recuperar la excelencia que

este ayuntamiento logró con el anterior gobierno. En primer lugar les planteamos

que elaboren antes  de final  de año un plan de mejora de la transparencia  que

aborde  con  detalle  los  déficits  detectados  por  el  índice  de  transparencia

internacional y que ha llevado a que Zaragoza pierda la máxima puntuación en

este índice en 4 de las 6 áreas. En otras palabras, revisen su argumentario, dejen

de insistir en que transparencia internacional ha cambiado los criterios y dejen de

hacerlo porque les deja a ustedes peor aún, porque con los anteriores criterios

Zaragoza era una de las 19 ciudades que obtenía la máxima calificación, hoy la

tienen 25 y Zaragoza no está entre ellas. Por lo tanto, admitan que las cosas no

van tan bien y enmienden el rumbo. En segundo lugar. Les planteamos que dejen

de mareas la perdiz y aborden un debate serio alejado de las ocurrencias sobre

participación ciudadana y una vez más cumplan con las mociones y resoluciones

de este Pleno y pongan en marcha de una vez el derecho de petición que consagra

el artículo 29 de nuestra constitución. En tercer lugar. Tomen ejemplo de otros

empezando por el Gobierno de Aragón y echen un vistazo a la ley de Integridad



Ética y Pública,  aprobada este mismo año y que contiene una regulación muy

precisa  de  los  regímenes  de  incompatibilidades  y  conflictos  de  intereses.  Los

socialistas  creemos  que  los  primeros  que  debemos  ser  absolutamente

transparentes somos los propios cargos públicos, es condición necesaria que no

suficiente para garantizar que las decisiones que tomamos y que afectan a miles de

ciudadanos,  las  tomamos  con la  convicción  de estar  defendiendo los  intereses

generales.  Por eso les  planteamos  que en la  línea  de lo que plantea  la  ley de

integridad creemos un registro de intereses que se sume a las declaraciones de

bienes  que  anualmente  publicamos  y  que  contemple  toda  nuestra  actividad

profesional,  acciones  e intereses,  pero también  participación en asociaciones  o

colectivos que tengan relaciones económicas con este Ayuntamiento en los dos

años  anteriores  a  ser  miembros  de  la  corporación.  Nadie  duda  de  que  si  un

concejal del PSOE, por no decir de otro grupo, contratase o subvencionase una

empresa de la que hubiera sido gerente o máximo accionista justo antes de entrar

en esta corporación, sería algo poco ético o al menos poco estético, pero también

sería  igualmente  poco  estético  y  tal  vez  poco  ético,  que  un  gobierno

subvencionase a una entidad de la que uno de sus miembros fue presidente hasta

ser concejal para hacer propaganda política al servicio del gobierno, usando una

subvención, vamos a poner, de artes escénicas. Y es que no necesariamente el

conflicto de intereses en el que puede incurrir un cargo político o directivo,debe

ser exclusivamente empresarial. Por eso lo que planteamos en esta moción es que

además  de  ese  registro  se  elabore  un  reglamento  que  regule  un  asunto  tan

relevante, porque de eso hablamos en esta moción, de la transparencia y el control

como garantía  de que el  gobierno de la ciudad gobierne para todos, de que el

gobierno  de  la  ciudad  prime  el  interés  general  frente  a  los  particulares,  sean

intereses ligados a los poderes económicos o intereses ligados a poderes políticos

que configuran por mucha influencia que éstas tengan, lo que es o deja de ser

Zaragoza en Común.  Ustedes en estos dos años han cosechado pocos éxitos y

demasiados fracasos, pero quizá pocos están a la altura del fracaso clamoroso que

ha  sido  la  transparencia  y  la  participación  ciudadanas.  Tal  vez  por  haber

constituido una de sus grandes banderas, uno de sus eslóganes más repetidos. Tal

vez por eso resuena de una manera más estruendosa su fracaso. Un fracaso visible

en los 53 puestos perdidos en el ranking de transparencia internacional pero que

vemos que día a día, con una formad e gobernar cerrada donde debería haber un

gobierno  abierto  y  opaca  donde  debería  reinar  la  verdadera  transparencia.  En



justicia deberían revisar todo cuanto han prometido y han dicho y han legado a la

ciudadanía para llegar a estos sillones y a ése particularmente, pero los hechos se

empeñan tozudamente en darnos la razón a los que hemos descrito esta situación y

a dejarlos a ustedes en absoluta y completa evidencia. Muchas gracias.

La señora Broto por Zaragoza en Común: Es difícil dar respuesta a

esta  moción  que  presenta  el  Partido  Socialista.  Una  moción  que  podríamos

llamarla moción ómnibus porque recoge e intenta elevar en pequeñas mociones en

la parte propositiva. Una cosa es la parte declarativa con relación al informe del

ITA de 2017 y su valoración y otra cosa es los seis puntos que plantea que hace

difícil  saber  las  intenciones  realmente  del  grupo  Socialista.  En  un  primer

momento  el  trabajo  técnico  y  político  en  materia  de  transparencia  que  está

haciendo  actualmente  el  gobierno  de  la  ciudad,  ha  sido  para  nosotros  y

evidentemente  más  adelante  lo  desgranaré,  un  salto  de  calidad  en  materia  de

transparencia. Para que todos ustedes tengan en mente una serie d e cosas y de

datos y de información que se han puesto accesibles a los ciudadanos, les voy a

leer, entre otras: el acceso a temas de bienes inmuebles; vehículos municipales;

obras  de  nueva  construcción,  rehabilitación  integral,  demolición  y  ocupación;

registros  de  solares;  registro  de  facturas  -y  leo  literal-,  'todas  las  facturas

reconocidas por un servicio del Ayuntamiento independientemente de su importe',

un servicio pionero y referente nacional con el que pocos ayuntamientos cuentan,

vuelvo a decir, registro de facturas pionero a nivel estatal; la agenda institucional,

donde se recoge el Pleno municipal, Gobierno de Zaragoza, comisiones, juntas de

portavoces, consejos de gerencia de urbanismo, consejos sectoriales, consejos de

ciudad, etcétera,  etcétera;  acceso on line a este Pleno que actualmente muchos

ciudadanos pueden acceder a él; personal eventual. Evidentemente, señor Casañal,

en algún momento, alguna vez, habrá errores y efectivamente los recogemos, pero

eso no quiere decir que no se ponga en el portal y que no esté accesible. Porque

falta alguno no quiere decir que esa acción no se esté llevando a cabo. Biografías

de  alcaldes  de  barrio,  retribuciones  de  personal  eventual,  liberados  sindicales,

gastos  protocolarios,  declaraciones  anuales  de  bienes  y  actividades  de  la

corporación, declaración de vertidos, gastos de dietas, expedientes tramitados en

materia de medio ambiente, pactos-convenios, informes de morosidad, etcétera,

etcétera. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, valoramos en su justa

medida  y  hemos  de  agradecer  el  trabajo  hecho  por  eta  organización,  por

Transparencia Internacional durante los últimos años, pero ya se ha explicitado



aquí,  por  un  lado  ha  habido  un  aumento  de  municipios  en  los  que  se  está

recogiendo, por lo tanto eso hace variar la escala obviamente, no es excusa de mal

pagador, sino que además se tiene en cuenta que hay una serie de criterios, una

arquitectura,  unos  índices  y  unos  baremos  que  son  diferentes  a  los  que  este

Ayuntamiento está planteando ahora. Y me explicaré. Como anunció el Gobierno

a través de la Consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto con

el plan ayuntamiento abierto,  el  Ayuntamiento de Zaragoza cuenta desde hace

meses con un nuevo portal de transparencia pionero en España y en Europa, cuya

arquitectura o diseño, como dicen los técnicos,  responde a dar respuesta y fiel

cumplimiento  a  la  normativa  existente  en  materia  de  transparencia  nacional,

autonómica  local: Por supuesto, esto es como todo, uno puede coger los datos e

intentar ponerlos en valor o no, porque dentro de ese índice del año 17 que ha

hecho el ITA, ustedes han omitido, imagino que porque se les ha olvidado, que la

mayor puntuación ha sido en el item de economía y de contratación, economía y

contratación,  uno de los mejores indicadores el mayor puntuado. Tengamos en

cuenta absolutamente todos los datos.  He sabido que los evaluadores del ITA,

vuelvo  a  decir,  pongo  en  valor  su  forma  de  hacer  y  su  índice,  no  coincide

actualmente con la valoración de este ayuntamiento, ¿por qué?, porque nosotros

planteamos que la transparencia esta organización la ha valorado y la ha hecho

suya  en  determinadas  situaciones  de  inicio,  de  portales  de  inicio  de

procedimiento,  nosotros  en  este  Ayuntamiento,  actualmente  esta  corporación

estamos un paso más allá, estamos hablando de que la transparencia no puede ser

solamente una cuestión de responder cuantitativamente a una serie de preguntas

sino  que  tiene  que  ir  más  allá,  tiene  que  ser  una  respuesta  a  una  serie  de

planteamientos y de impulso político y en esa medida estamos. Sí que vamos a

tener en cuenta y pedimos la votación separada porque cuando hablaba de que esta

moción del Partido Socialista no sabíamos muy bien hacia dónde iba diremos al

punto  1  sí,  de  hecho  ya  se  ha  dado  orden  a  la  oficina  de  transparencia  y

participación para abordar por qué y cómo ha habido diferencias en determinados

ítems, al punto número 2 ya se ha entregado, ya lo saben, el borrador a la reforma

del reglamento de Participación Ciudadana que se hizo la semana pasada, el 3

también  la  vamos  a  votar  a  favor  porque  es  una  resolución  que  se  hizo

efectivamente por el Partido Socialista en el debate del estado de la ciudad, la 4 no

sabemos si van a admitir la transacción que hace Chunta Aragonesista pero está

claro que no se puede mezclar un concepto tan concreto como es valoración de



presupuestos, concurrencia competitiva,  convenios, subvenciones nominativas o

no, con una moción en la que se está hablando con relación a la transparencia.

Además como se ha hablado aquí, se está haciendo un trabajo en una mesa técnica

con relación a estos temas, por lo tanto nuestra votación sería no y en el 5º hemos

presentado una transacción que esperamos que sea admitida y en el punto 6 por

supuesto estaríamos también de acuerdo. Muchas gracias.

El  señor  Navarro  por  el  grupo  Popular:  Menudo  ejercicio  de

funambulismo político que acaba de hacer usted, señora vicealcaldesa, para decir

todo lo que ha dicho. Porque claro, cuando no tiene la culpa el Ibex 35 la tiene la

trama, cuando no la tiene la trama la tiene el gobierno de la nación y ahora la tiene

el cambio de criterio. En el puesto número 1 está Madrid, está Barcelona o está

Bilbao. Teruel ha subido un gran número de puestos gracias a las políticas puestas

en marcha por el Ayuntamiento de la ciudad. Pero aquí nos viene mal el cambio

de criterio y la culpa la tiene Transparencia Internacional, eso sí, nos gusta mucho

Transparencia  Internacinoal  pero  la  culpa  la  tiene  Transparencia  Internacional.

Eso es lo que ha dicho. Por cierto, señor Muñoz, quien tiene verdaderamente la

culpa  es  usted,  su  área.  Y  esto  es  objetivo,  porque  esto  es  un  ranking  de

Transparencia  Internacional,  pero  Transparencia  Internacional  dice  lo  que  le

llevamos diciendo Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido

Popular, todo este año, que es que no nos hace ni caso. Y eso es lo que dice

Transparencia Internacional con otras palabras pero a hora entraremos en esto. La

señora Vicealcaldesa ha dicho con bastante sinceridad que ésta es una moción

difícil de cumplir, es que si la cumplen se quedan sin el nombre. Si Zaragoza en

Común cumple esta moción se quedan sin el nombre, no les quedará ni el nombre.

Ahora  entramos  a  explicarlo.  Ustedes  se  han  quedado  sin  el  mantra  de  la

emergencia socia, usted no es capaz ni de cumplir el presupuesto, no es capaz ni

de  ejecutarlo,  de  participación  ciudadana  ya  no  pueden  hablar  porque  se  han

quedado también sin ese eslogan, señor Muñoz, el  urbanismo de las pequeñas

cosas ahora es el urbanismo del esparadrapo, la cinta aislante y el precinto y la

transparencia hemos pasado del  primer puesto al  53.  ¿Por qué? Por algo muy

sencillo, porque ustedes en 2016 decidieron hacer un portal más amigable. Esto es

como la policía, un portal más amigable, pues su amistad nos ha llevado al puesto

53.  Estamos  bien  acompañados  por  San  Boi  de  Llobregat,  por  Sabadell,

Fuengirola y Avilés, éste es el nivel que tenemos, el de ciudades de este tipo de

presupuesto, no estamos ni con Madrid, ni con Barcelona,  ni con Bilbao. Pero



vamos a ver en qué hemos bajado. Hemos bajado en primer lugar en transparencia

activa. Nos dice Transparencia Internacional que no se encuentra la información

de los órganos de gobierno, que no se encuentra la información de los informes,

que  no  se  encuentra  la  información  de  las  sentencias.  Señor  Muñoz,  ocultan

ustedes las sentencias. ¿Por qué? Porque no les dan más que varapalos judiciales.

Dice  Transparencia  Internacional  que  ocultan  la  información  del  patrimonio

municipal,  que  ocultan  la  información  de  cargos  municipales,  que  ocultan  la

información  de  contratación,  convenios  y  subvenciones  y  que  done  más

perdemos, por cierto el señor Rivarés debo decir, es verdad que ha aprobado. El

concejal de Cultura y Turismo que gestiona al presupuesto ha aprobado en esto,

hay que reconocerlo,  en esto ha aprobado. Señor Muñoz, usted ha suspendido,

fundamentalmente hemos suspendido por su culpa, pero es que se lo llevamos

diciendo un año.  Claro,  señor Fernández,  una cosa he de reconocer,  ¿por  qué

mejoramos  en  2014?,  porque  el  reglamento  que  trajeron  ustedes,  que  era

fundamentalmente  el  acceso  a  datos  fue  mejorado  ostensiblemente  por  las

enmiendas  de  la  oposición  que  ustedes  aceptaron,  fundamentalmente  las  que

presentó mi compañera la señora Cavero. ¿Por qué se llevó la queja al justicia?

Porque la llevó el Partido Popular. Eso no lo hemos contado, pero bueno, es un

trabajo de todos en definitiva. Pero sí que nos gustaría dejar clara una cosa, ¿qué

no quiere Chunta?, que se eliminen las subvenciones directas. Chunta ha pedido

con su transacción que se siga utilizando el dedo, no quiero pensar por qué, pero

evidentemente la transacción de Chunta pide que no se eliminen las subvenciones

directas.  Pero me detendré  en los  puntos  5 y 6 porque yo  creo  que son muy

relevantes. Quiere el Partido Socialista y esto supongo que es lo que le parecerá

difícil  de  cumplir,  señora  vicealcaldesa,  quiere  el  Partido  Socialista  que  nos

acomodemos a la Ley de Integridad y Ética Pública del Gobierno de Aragón. A

mí esa ley no me gusta, señor Fernández, ya se lo digo, no me gusta. Pero hay

partes que me parecen interesantes y una es que todos digamos dónde estábamos

dos  años  antes  de  entrar  en  este  Ayuntamiento,  ¿verdad,  señor  Alcalde?  Que

digamos a qué empresas, a qué asociaciones, a qué entidades pertenecíamos dos

años antes de entrar en el Ayuntamiento. Y dice el Partido Socialista que digamos

todas aquellas con las que el Ayuntamiento tiene alguna relación económica y

ustedes esto en su transacción lo quitan. Muchas veces entramos en el debate y no

valoramos o no exponemos las transacciones que hacen los grupos. Yo creo que la

gente  tiene  que saber  que el  Partido  Socialista  quiere  que digamos  con quién



teníamos  alguna  relación  con  empresas,  asociaciones  que  tienen  relación

económica con el Ayuntamiento y ustedes quieren quitar esto. Sí, sí, sí. Cualquier

tipo de relación económica con el Ayuntamiento, propuesta del Partido Socialista,

propuesta de Zaragoza en Común: asociaciones, entidades y fundaciones de las

que hayan formado parte de la junta directiva u órganos de dirección hasta dos

años  antes  de  adquirir  la  condición  de  cargo  público.  Quitamos  la  relación

económica con el Ayuntamiento. Explíquenlo. ¿Por qué no quieren decir a qué

asociaciones, a qué empresas, a qué entidades pertenecían? ¿Por qué no lo dicen?

Lo han eliminado de su transacción, lo eliminan, ¿por qué?, ¿por qué lo eliminan?

Y segunda  cuestión  que  nos  parece  muy  relevante  de  la  moción  del  Partido

Socialista es regular el conflicto de intereses y regular el conflicto de intereses

según se regula en la ley autonómica, señor alcalde, que dice literalmente en su

art.  48  que  por  conflicto  de  intereses  se  entenderá  todas  las  relaciones  que

podamos  tener  los  concejales  con empresas  pero también  que tengan nuestros

cónyuges, también que tenga nuestro círculo directo,  también que tengan hasta

nuestras,  dice literalmente  la  ley,  amistades  íntimas.  Nos van a  mirar  hasta  el

facebook al final… 

La Presidencia: Vaya terminando, por favor.

El  señor  Navarro:  A  la  señora  Vicealcaldesa  usted  no  la  ha

interrumpido  qué  casualidad.  Ha  llegado  más  lejos  que  yo,  ha  utilizado  más

tiempo que yo y no la ha interrumpido, a mí me interrumpe. A mí me interrumpe

como sucede siempre. Casualmente cuando les digo que tienen que decir ustedes

qué relaciones tienen sus cónyuges o sus amigos íntimos con el Ayuntamiento de

Zaragoza, casualmente ahí me ha venido a interrumpir, señor Alcalde. Se le ve el

plumero  hasta  en  esto.  No  se  preocupe  terminamos.  Apoyamos  la  moción

evidentemente y ustedes estoy seguro la van a apoyar porque vinieron a esta santa

casa diciendo que  iban  a  aponer  paredes  de cristal,  paredes  de cristal.  Menos

cortina y más cristal, señor Alcalde.

El Alcalde:  Señor Navarro,  no le admito que me reconduzca cómo

llevo las sesiones de Pleno, porque si se ha excedido la señora vicealcaldesa, ha

sido precisamente por aclararles las transaccionales, como yo hago muchas veces

con ustedes. Usted se ha pasado más de un minuto.

Cierra el señor Fernández: La ley es dura pero es ley. Dura lex sed lex.

Creo comprender. La Ley de Integridad y Ética dice lo que dice en el artículo que

usted ha reflejado y nosotros es el espíritu. No voy a entrar a discutir con la señora



Vicealcaldesa, no tengo tiempo para perderlo, a ver si la moción tiene motivación.

Tiene una perfecta motivación aunque sólo se amparara en ese artículo y en otros

y el 29 de la Constitución que ya es algo que nosotros hemos pedido en el anterior

Pleno. Yo voy a agradecer a Ciudadanos su apoyo, voy a agradecer el Partido

Popular también su apoyo y contesto a quienes han presentado transaccionales. Le

agradezco la exposición y la cercanía a Chunta, desvirtuaría mi moción quitar el

punto 4,  naturalmente que vamos a votar  los puntos separados para que usted

pueda ejercer el derecho que quiera en cada uno de los demás puntos. Lo que sí

que desvirtúa totalmente nuestra forma de ver la moción es la transaccional que

presenta ZeC. Yo no puedo aceptar de ZeC esa transacción cuando desvirtúa mi

moción y cuando mi intención es conminar al equipo de gobierno a que recupere

no sólo el nivel en cuanto a la valoración de transparencia que bueno, ya lo hemos

discutido, sino que actúe en otros órdenes, vamos a ver, por ejemplo, no convocar

un Pleno cuando está pedido por toda la oposición en plazo y forma y de acuerdo

con el reglamento, no ha pasado en el Ayuntamiento de Zaragoza nunca. Jamás.

Eso es de transparencia o de qué es. Eso no ha pasado nunca. Que hayamos tenido

que recurrir al Justicia tampoco es una cosa que pase normalmente. Por eso yo

requiero  al  equipo  de  gobierno  y  en  particular  al  Alcalde  que  camine  por  el

camino  que  nos  anunció:  el  de  la  transparencia.  Después,  del  portal  de

transparencia, si quieren un día hacemos un monográfico para que nos podamos

reír  todos  el  tiempo  reglamentario  con  la  presentación,  que  yo  fui  el  único

concejal de la oposición que estuve y lo que ha dado de sí ese portal, porque no ha

satisfecho las expectativas primeras ni las segundas. Reconozco el trabajo de los

profesionales  del  Ayuntamiento,  son  los  mismos  que  antes,  los  mismos

trabajadores hay en el Área de Transparencia que antes, seguramente la carencia y

medios  y  las  grandes  ideas  no  se  han  conjugado  con  la  verdadera  y  efectiva

gestión de este portal, pero estoy hablando de algo más profundo y en cuanto a lo

que decía el art. 49, señor Navarro, seguiremos hablando. Dura lex sed lex.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a presentar

un plan de mejora de la transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza que mejore

con detalle los déficit detectados por el índice de transparencia internacional y que

han llevado a que Zaragoza pierda la máxima puntuación en este índice en 4 de las

6 áreas.- La votación se produce punto por punto: Lo puntos 1, 2, 3, 5 y 6, quedan

aprobados por unanimidad.- Punto 4: Se abstienen el señor Asensio y la señora



Crespo.- Votan en contra las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Gracia,

Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez  .  Total:  2

abstenciones, 8 votos en contra y 19 votos a favor. Queda aprobado el punto 4.-

Queda por tanto aprobada la moción en su totalidad.

6. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a ceder el

suelo  necesario  para  la  ubicación  de  un  área  de  servicio  o  acogida  de

autocaravanas en Zaragoza y a dotarlo con los servicios indispensables (luz, agua,

gestión de residuos).- Dice así: Desde la aprobación, el pasado 2 de diciembre de

2016,  de  la  moción  en  la  que  se  acordaba  disolver  la  Sociedad  Municipal

Zaragoza  @D  esarroll  o Expo, ha sido una constante de este Grupo Municipal velar

por la continuidad laboral del personal técnico que ha prestado servicios en la

citada Sociedad y que accedieron a sus puestos de trabajo mediante convocatoria

pública.- Se trata de profesionales de probada experiencia que bien podrán poner

su cualificación al servicio de otras áreas municipales, en función de sus perfiles,

y cuyo proceso de incorporación al Ayuntamiento de Zaragoza está requiriendo de

informes  previos  para  garantizar  que  el  proceso  se  realiza  en  optimas

condiciones.- El pasado 2 de junio el Pleno Municipal volvió a debatir sobre esta

cuestión, una vez que la junta general de dicha sociedad, con fecha 28 de abril en

sesión  extraordinaria,  acordó  formalmente  iniciar  el  proceso  de  disolución,  se

nombraron  liquidadores  y  se  aprobó  elaborar  los  oportunos  trámites

administrativos  para determinar  los requisitos técnicos,  económicos  y jurídicos

necesarios para dar continuidad a la prestación del servicio a resolver, en virtud de

la  normativa  vigente  en  materia  de  administración  local.-  Existen  contratos

administrativos pendientes que hay que subrogar, pagos a realizar y una plantilla

con  la  experiencia  requerida  para  seguir  supervisando  el  mantenimiento  del

Parque del Agua y los negocios jurídicos rubricados entre la entidad y empresas

privadas y otras organizaciones.- Una vez eliminado el yugo de la inicialmente

propuesta disposición adicional 27 de la ley de presupuestos generales del estado

es preciso buscar  la  fórmula  adecuada y,  de manera  urgente,  para subrogar  al

personal cuyos puestos de trabajo se encuentran en estos momentos pendientes de
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un  hilo.-  Ya  conocemos  dos  informes,  ambos  solicitados  desde  el  área  de

Economía y Cultura. El primero emitido por la directora general de personal y

recursos  humanos  en  el  que  que  se  expone  que  para  los  trabajadores  y

trabajadoras con contrato laboral indefinido en la sociedad pública,  (de capital

íntegramente  municipal)  operaría  la  subrogación  al  darse  las  condiciones  de

cambio de titularidad y prestación ininterrumpida del servicio, con transmisión de

medios  materiales o humanos para el  desempeño de las actividades  objeto del

contrato.-  Por  su  parte,  el  informe  de  la  Oficina  de  Información  y  análisis

Económico recuerda que esta Sociedad que gestiona uno de los mayores legados

para  la  ciudad  de  la  Expo  2008,  incluyendo  explotación  de  actividades

económicas en las zonas. verdes y cobro de los cánones de las concesiones, ha

arrojado siempre un balance positivo de resultados.-  Zaragoza@Desarrollo Expo

aplica  a  sus  trabajadores  el  convenio  municipal  por  lo  que la  subrogación  no

producirá aumento del coste económico, además en relación a los gastos en bienes

corrientes  y  servicios  y  pequeñas  inversiones  realizadas  en  el  parque,  el

Ayuntamiento asumiría los contratos existentes, en las mismas condiciones que se

desarrollan  actualmente.  A  nivel  fiscal  y  de  obtención  de  ingresos  no  habrá

cambios.-  Por  todas  estas  razones  sobran  motivos  para  iniciar,  a  la  mayor

brevedad, el expediente de subrogación de la plantilla de personal indefinido de la

Sociedad Municipal Zaragoza@Desarrollo Expo al Ayuntamiento de Zaragoza.-

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de

Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incoar, de

manera  inmediata,  el  correspondiente  expediente  administrativo,  al  que  se

incorporarán  los  informes  preceptivos,  al  objeto  de  acreditar  las  condiciones

necesarias  exigidas  por  la  normativa  vigente  para  la  subrogación del  personal

técnico de la Sociedad Municipal Zaragoza@Desarrollo Expo al Ayuntamiento de

Zaragoza, que culminará con la adopción del correspondiente acuerdo plenario en

el mes de septiembre de 2017. Zaragoza, 18 de julio de 2017. El portavoz del

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Carmelo  Javier  Asensio

Bueno.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  don  Jesús  Gallardo

Ramírez,  quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Tío
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Jorge-Arrabal  y  dice:  Quiero  agradecer  a  la  asociación  de  vecinos  Tío  Jorge-

Arrabal, a su presidente Rafael Tejedor, por haberme cedido el uso de la palabra

así  como  a  don  Alberto  Casañal  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  quien

presenta hoy esta moción, que espero que salga de forma positiva. En el tiempo

que  dispongo  dispuesto  a  contestar  a  cuantas  preguntas  me  hicieren.  Quiero

argumentar  por  qué es  necesario  que Zaragoza  tenga  área  de autocaravanas  y

deseamos  que  sea  una  realidad.  Mi  nombre  es  Jesús  Gallardo  Ramírez,  soy

presidente  de  la  asociación  Plataforma  de  Autocaravanas  Autónoma  a  nivel

nacional. Me dirijo a ustedes con el mayor respeto por ser los representantes de

esta  ciudad,  ciudad  que  en  la  que  es  necesario  crear  un  área  en  la  que  se

conseguirá  favorecer  la movilidad de vehículos,  atraer  al  turismo de todos los

países de Europa, conseguir una promoción e imagen muy positiva y gratuita en

las  guías  turísticas  europeas  de  áreas  de  servicio  y  documentación  turística,

generar beneficios en hostelería, comercios, en el sector servicios y en todas las

épocas del año, sin impacto ambiental. El autocaravanismo, cuya principal regla

es  respetar  las  normas  de  convivencia,  labor  de  vecindad  y  costumbre  de  los

municipios,  quiero que se sensibilicen sobre la  necesidad de habilitar  espacios

para estos vehículos que son regulados por el reglamento general de circulación

como cualquier otro vehículo, pero estos dejan mucho beneficio a las poblaciones

a cambio de sólo un espacio. Este área se realizaría con unos costes muy bajos o a

coste cero, no requiere costosas infraestructuras y la administración turística pone

anualmente a disposición de los municipios una cantidad importante a través del

fondo financiero del estado para la modernización de las infraestructuras turísticas

y  contempla  específicamente  las  obras  relacionadas  con  las  infraestructuras

municipales  y promoción del turismo en el  marco del cual se pueden y deben

desarrollarse proyectos a favor del autocaravanismo. Teniendo en cuenta que la

situación de esta ciudad es estratégica quisiera que estas palabras les llegasen muy

dentro para el apoyo a la misma. Esta ciudad, será un punto de parada obligatoria

para  la  mayor  parte  de  los  autocaravanistas  que  procedan  del  interior  y  del

exterior  de  nuestro  país.  Nadie  puede  poner  en  duda que  es  una  ciudad  muy

importante,  existirá  este  tipo de turismo a lo  largo  de todos los  días  del  año,

llueva, nieve o nos visite el conocido viento racheado del cierzo. Es un turismo

muy reconocedor con los municipios  donde tienen áreas y se les  acoge,  en la

actualidad ya hay un importante número con tendencia de momento cada vez más

en  España  las  poblaciones  tienen  áreas  aunque  estamos  muy  distantes  de  las



existentes  en  el  exterior,  porque  han visto  sus  ventajas  y  beneficios  con este

sector. El nombre de Zaragoza con sus visitas culturales, gastronómicas y otras,

será llevado a todos los países del exterior. Entre otras cuentan con más de 30 en

Aragón; Galicia; Asturias más de 34; Extremadura sólo este año está apostando y

ha hecho 20 y no quiere que el turismo se le escape a Marruecos o a Portugal;

Palencia con más de 30, ciudad conocida principalmente por los autocaravanistas

a nivel internacional; Castellón no quiere que se le escape precisamente el turismo

de  Levante  y  por  eso  lo  ha  ampliado  y  la  más  cercana,  Huesca  que  ya  ha

empezado a realizarla.  Son ciudades que han acertado en esta decisión porque

poblaciones pequeñas viven de estos recursos y las grandes aumentan su turismo.

Los estudios realizados muestran que España se dejaron durante el año 2016, 147

millones de euros por parte de los autocaravanistas españoles, sin contar los que

dejaron provenientes  del exterior.  Esta  ciudad debe de ponerse al  día como el

resto de las provincias de España, habida cuenta que tiene una excelente,  muy

buena ubicación y espacios. Si no se aprovechan parte de estos recursos como

sucede ahora,  pasarán de largo.  Turismo que comparado con los  cruceros  que

desembarcan en las ciudades españolas, los comercios esperan su llegada pues los

beneficios son importante, pero este turismo se gasta una vez al año 900 € por

persona, los autocaravanistas ya se han gasto antes de emprender su crucero una

media  de  65.000  €  comprando  en  empresas  españolas  su  barco,  es  decir,  su

autocaravana, generando gastos diarios todas las épocas del año, porque lo que

estamos hablando es de una realidad del verdadero turismo que sólo necesita unos

espacios mínimos para poder desembarcar, es decir, estacionar, con un impacto

medioambiental  nulo frente a la polución que produce otro tipo de turismo.  Y

tengan en cuenta que muchos de estos vehículos llevan placas solares, generando

su propia electricidad y preservando el medio ambiente. Las empresas dedicadas

al alquiler de estos vehículos se quedan sin existencias por el gran incremento de

este tipo de turismo que está suponiendo. A ustedes les solicito sólo un espacio, al

igual que se crean para ocio, parques de animales u otros, espacios que deben de

ser empleados para que Zaragoza sea más representativa porque este turismo son

los embajadores de las ciudades a lo largo de recorridos nacionales y fuera de

España. Zaragoza no puede ser menos. Muchos pueblos de la provincia ya tienen

área  y  están  dando  sus  frutos.  Por  eso  vengo  a  solicitarles  por  el  sector  del

autocaravanismo en España y en especial para esta ciudad, que acepten la creación

del área con fines para la prosperidad a la época que corremos, siendo inteligentes



con este turismo y recursos que tienen y apoyen la moción que hoy se presenta sin

mirar quién o qué grupo la realiza sino el bien general para esta ciudad por ser

muy beneficios. Abran las puertas a este sector y desde aquí por adelantado y en

nombre de todos los caravanistas de España les doy las gracias.

El señor Casañal interviene por el grupo proponente: Muchas gracias

al señor Gallardo por venir a exponernos su valoración, su opinión profesional y

desde luego vivida en primera persona. Yo casi la voy a pedir que me permita que

sus  palabras  sean  mías.  Creo  que  él  lo  ha  explicado  bien  aunque  no  se  le

escuchaba con la suficiente nitidez, pero yo voy a intentar dar cuatro frases, cuatro

palabras que creo que van a resumir lo que Ciudadanos trae aquí y lo que quería

explicar el  señor Gallardo. Uno, Zaragoza no está dando un servicio necesario

para la ciudad.   Dos, no estamos hablando de una gran infraestructura en la cual

haya  que invertir  mucho dinero.  Tres,  vamos  a  conseguir  que cerca  de medio

millón de autocaravanas que entran en España procedentes de Europa o del norte

de África, tengan la opción de parar en la ciudad de Zaragoza, medio millón, por

no  hablar  de  las  53.000  que  existen  en  España.  Cuatro,  vamos  a  potenciar,

pedimos que el espacio ubicado para autocaravanas o los espacios que se ubiquen

estén próximos o cercanos a la ciudad y sobre todo a medios de transporte, como

pueden ser el tranvía, para que estas personas puedan acceder sin sus vehículos al

centro de la ciudad. Evitaremos malestares en la movilidad, en la contaminación.

Seis, potenciaremos también el comercio y por supuesto el turismo que tenemos

en  Zaragoza,  muchas  veces  hablamos  o  buscamos  o  intentamos  buscar

necesidades  o  ideas  para  fomentar  el  comercio  y  el  turismo  en  la  ciudad  de

Zaragoza y algo tan sencillo como crear una serie de espacios en los cuales las

autocaravanas  puedan  tener  derecho  a  estar  allí,  por  supuesto  con  su

correspondiente tasa, como pedía el PSOE, con lo cual ya adelanto que vamos a

aceptar  esa transacción que nos parece correcta,  entendíamos que era lógico y

vamos a conseguir  con muy poco esfuerzo económico una gran repercusión y

sobre todo poner a Zaragoza en el mapa de las autocaravanas, no sólo en Europa y

en el norte de África.

La señora Crespo por Chunta Aragonesista: A pesar de que nosotros

manifestamos en Junta de Portavoces el apoyo a esta moción porque es verdad

que suena inocua cuando uno la lee en diagonal, pero cuando uno profundiza y

mira el ámbito por el que está regulado... Creo que me han puesto mal el tiempo

…



La Vicealcaldesa: Son 3 minutos.

Esta  Secretaría:  Tengo  3  minutos  acordados  por  la  Junta  de

Portavoces.

La señora Broto: Se acordó que fueran 3 minutos sí.

La señora Crespo: Bueno, pues ya lo siento. Bien, voy a ir al grano.

Hemos presentado una transaccional porque una cosa es que el gobierno de la

ciudad ceda suelo a quién, cómo, dónde y otra cosa diferente es que se habilite un

espacio  municipal  para  el  estacionamiento  exclusivo  de  autocaravanas  que  no

tiene nada que ver con un área de servicio. Quiero decir que hay que introducir

ciertos matices. Bueno, aquí hay una cuestión que como saben las autocaravanas

en el ámbito urbano evidentemente está regulada como cualquier otro vehículo a

motor, con lo cual puede estacionar, es verdad que hay una dificultad añadida, que

en vía urbana es complicado,  pero a nadie se le escapa que las autocaravanas

también tienen la capacidad de acampar y es verdad que a veces hay una línea

muy fina porque esto sí que está regulado, es competencia autonómica y esto sí

que está regulado por un reglamento en cl cual se hace referencia también a una

instrucción que ustedes citan en la moción y en esa instrucción queda claro en qué

condiciones se está estacionado  y no acampado. Y es verdad que distinguir esa

línea fina, lo digo porque está estacionado cuando se está en contado con el suelo

sólo con las ruedas, cuando simplemente se ocupa el espacio de la autocaravana

sin abrir ventanas, sin sacar sillas, sin sacar toldos y lo que ustedes plantean o

destila su moción es que sea más bien un área de servicio con ciertos servicios.

Nosotros entendemos que para pulir un poco el concepto, lo que sería necesario

que constase es que sea un estacionamiento exclusivo de autocaravanas y marcar,

por supuesto, en qué condiciones. De todos modos si hablamos de acampada que

no de estacionamiento, que como digo hay una línea muy fina que separa, aquí en

Zaragoza hay varias opciones, una tiene que ver con esas áras de servicio que

están en distintos puntos, me voy a ceñir al caso concreto de Zaragoza, existen

espacios privados en el área de servicios de Bonárea, en la carretera de Madrid, en

el área de servicios El Cisne en la autovía de Madrid y también existe otro en

Peñaflor, pero existe otra opción que tiene que ver con el camping municipal y

quizá este Ayuntamiento también debería de potenciar este servicio en el camping

municipal,  más  allá  de  entender  que  no  se  puede  por  normativa  autonómica,

ubicar  un  área  de  servicio  o  algo  que  exceda  a  un  espacio  exclusivo  de

estacionamiento, a 5 km de un camping o a 1 km del casco urbano. Por tanto yo



creo que ese matiz sí que es importante introducirlo, por eso hemos presentado la

transaccional y espero que nos diga si la admite para apoyar su moción.

El señor Casañal:  No voy a hacer uso de mis tres minutos,  haré el

cierre pero sí quiero matizar que no me ha dado tiempo en mi intervención al

inicio de profundizar más aún. Comentaba que aceptábamos la transacción que

nos presentaba el PSOE porque en ella sí que habla, incluso se recoge parte de su

transacción en la del propio PSOE, en habilitar espacios y suelos disponibles para

la ubicación y añadiríamos a la del PSOE el final de ustedes que es exclusivo para

autocaravanas.  En  nuestra  moción  y  en  la  exposición  ya  hablábamos  de

autocaravanas o sea no hablamos de vehículos a motor, con lo cual entendíamos

que estaba ya recogido como tal. Pero aceptamos la matización o llegar a hilar

más  fino  y  matizar  sólo  exclusivamente  para  autocaravanas  que  nos  parece

correcto.

La señora Ranera por el grupo Socialista: La verdad es que 3 minutos

es poco así que me voy a centrar. Efectivamente tenemos una oportunidad que es

el  turismo  en  esta  ciudad,  por  su  situación  estratégica  y  por  ello  también  el

proceso  de  autocaravanas,  los  caminos  de  las  autocaravanas  también  llegan  a

Zaragoza,  en  ese  triángulo  tan  perfecto  que  tenemos  de  casi  20  millones  de

españoles en este caso, que se trasladan y que mayoritariamente se trasladan por

nuestra ciudad. A partir de ahí desgraciadamente el turismo no hemos conseguido

que  sea  ese  turismo  de  destino  sino  que  en  muchas  ocasiones  la  ciudad  de

Zaragoza sigue siendo un turismo de paso. Yo creo que esto es bueno avanzarlo

en  esta  moción  que  además  yo  creo  que  es  una  moción  bien  intencionada  y

agradezco además la intervención de la persona desde el público. A partir de ahí

nosotros con nuestra transacción, que además agradezco que nos la vaya a admitir,

con nuestra transacción lo que queremos es dejar claro el papel que tienen que

hacer los distintos espacios de estacionamiento o de servicio, porque yo voy a

recordar aquí que no es necesario, que tenemos un camping municipal, que por

ello en la medida de lo posible nosotros tenemos que buscar instrumentos para

potenciar como todos los espacios municipales de nuestra ciudad. Es decir, por

ejemplo, hoy en el camping municipal hay 80 autocaravanas que están haciendo

una pernoctación y que además están pagando y a partir de ahí favoreciéndose de

una serie de servicios que tiene y que ofrece el propio camping municipal y que

desde el camping municipal, si estas personas hoy se van a ir les van a orientar,

pues mire, vaya usted a aparcar al lado, pues porque quiero pasar 5 horas en el



centro y ya me voy de viaje, bueno, pues aparque usted en Macanaz o en el sitio

más  cercano.  Ese  servicio  se  recoge  desde  el  camping  municipal  y  por  tanto

nosotros de lo que estamos hablando es, el punto 2 y 3 sin problema y el punto 1

que quede muy claro que estamos haciendo apuestas por estacionamiento, por el

tipo de vehículo que es, que efectivamente ese vehículo puede pasar una noche

como una moto o como un coche en las calles de nuestra ciudad. En tanto en

cuanto ese vehículo quiera utilizar  un servicio,  dígase toldo,  sillas,  cambio  de

aguas,  toma  de  luz,  etcétera,  se  tiene  que  ir  a  los  espacios  reservados  como

nuestro camping municipal, pero evidentemente y por el camino y en todo ese

proceso, es posible que ese vehículo y su familia quieran estacionar 4, 5, 6 horas

en la ciudad de Zaragoza para ver el Pilar, para pasear, tomarse cañas, tapas, lo

que maravillosamente  desde  aquí,  desde nuestra  ciudad  se  ofrece  y mezclarse

además con los zaragozanos que es una de las cosas mejores que tenemos en esta

ciudad. Entonces nosotros sí que apoyaríamos la parte de estacionamiento por el

tipo de vehículo y sus características, pero nunca de área de servicio porque para

eso, quiero insistir, tenemos nuestro camping municipal que ofrece unos servicios

excelentes a las personas que utilizan estas autocaravanas.

El señor Muñoz interviene en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común.  Dice así:  Sí,  gracias  señora Vicealcaldesa.  Pues nosotros

vamos  a  aprobar  la  moción  en  sus  términos  y  también  si  se  admiten  las

transacciones también porque entendemos que aclaraban pero que en realidad ya

estaba  contenido  en  el  espíritu  de  la  moción,  que  era  dar  un  servicio

complementario  y  diferente  al  que  ahora  tenemos  en  la  ciudad.  Y  digo

complementario porque es verdad que Zaragoza, como se ha recordado bien desde

el público, ¿no?, y de quien también agradezco las palabras del señor Gallardo, es

uno de los debes que tiene, la situación estratégica que tenemos entre las grandes

capitales, también los atractivos propios, por qué no. Y también la incipiente o

creciente cultura caravanista, camper que está existiendo en nuestra ciudad hace

que cada vez sea más importante atraer a todos los segmentos de público, es decir,

los que quieren ir al camping, los que no quieren ir al camping, los que quieren

estacionar unos días, los que quieren estacionar otros más y que nosotros tenemos

que  ser  flexibles  en  ese  planteamiento.  Yo  creo  que  ha  quedado  claro  esa

diferencia ¿no?, pues si estacionamiento; yo creo que tenemos que buscar un sitio

que  se  acerque,  que  esté  cerca  del  centro,  cerca,  que  pueda  tener  buenas

comunicaciones,  que  podamos  dotarle  de  los  mínimos  servicios,  es  decir,  de



evacuación, de luz, que establezcamos algún reglamento, ¿no? Las que conozco,

pues hablan de estar uno o dos días como máximo, estableceremos un reglamento

en el que diga dónde y cuándo tienen que estacionar, y luego también algún tipo

de servicio. Y hay pues alguna experiencia en otras ciudades yo creo que ha sido

muy positiva,  a  estudiar  sin  más  lo  digo,  como  pues  que  las  fichas  que  uno

necesita para dotarse de esos servicios a lo mejor tenga que ir a la oficina de

turismo a buscarlas, de manera que se crea esa relación necesaria e importante de

generar turismo y atractivo y servicios complementarios y luego dotar y atraer a

todo tipo de personas. Entiendo que intentaremos buscar algún sitio que también

tenga,  esté cerca de algún espacio natural,  que todos esos ámbitos  nos puedan

servir para dotarle a nuestra ciudad de un nuevo servicio. Por eso, sin más decir

que  recogemos  el  guante  que  lanza  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  que

entendemos toda la  buena voluntad y que por tanto creo que llegaremos a un

acuerdo y también en el sentido de lo que han hablado los otros dos portavoces

con  los  límites,  teniendo  en  cuenta  que  una  cosa  es  estacionar,  otra  cosa  es

acampar, pero creo que tendremos que buscar un espacio suficiente. En cuanto a

la  fórmula  de cesión,  bueno,  los  tres  puntos hablaban el  uno de comunicar  la

asociación de caravanistas yo creo que por un lado se darán por comunicados;

segundo, tendremos que promover turísticamente también ese espacio y tercero yo

sé que las redes funcionan muy bien, las redes de caravanistas con lo cual ellos

mismos seguro que nos hacen un, será al revés, un atractivo para la ciudad. El

primer  punto  hablaba  del  modelo  de  contrato,  si  será  cesión,  concesión,

promoción; bueno, yo creo que eso lo dejamos abierto, lo haremos, lo haremos,

esa es un poco la noticia, lo haremos, ¿no? Porque así lo pide yo creo que es una

buena propuesta y cuando, yo  siempre lo he dicho, cuando las propuestas son

buenas se cogen y se hacen. Y ya veremos cuál es el modelo concreto de cesión o

concesión que ponemos en marcha.

Interviene el  señor Contín en nombre del grupo municipal  Popular.

Dice textualmente: Sí, estamos de acuerdo con la petición por añadir una cuestión

ese estacionamiento para autocaravanas también podría serlo para autobuses en las

calles de la ciudad, continuar aparcando muchos de ellos, eso provoca problemas,

sigue  provocando algunos y  aunque parezca  increíble,  esta  ciudad no dispone

todavía  de  un  aparcamiento  adecuado,  aparcamiento  decimos,  adecuado  para

autobuses y para autocaravanas de acuerdo a las exigencias técnicas  y legales,

aparte del camping. Y ese aparcamiento no requeriría una gran inversión, evitaría



además el estacionamiento incontrolado de autobuses en las vías urbanas, algo que

está prohibido por la ordenanza, pero que por ejemplo en el distrito Actur sucede

con demasiada frecuencia,  y además del aparcamiento indeseado se perturba la

circulación. El Partido Popular ya pidió en 2013 exactamente lo mismo que pide

hoy  Ciudadanos,  pedimos  crear  un  espacio  donde  tanto  autobuses  como

autocaravanas puedan estacionar más de hora y media y pernoctar donde hubiese

unos  servicios  mínimos  de  repostaje,  de  limpieza,  de  vigilancia;  publicitar  el

cambio de la ordenanza en las entradas de la ciudad. Y señor Casañal, ¿saben qué

votaron  los  partidos  de  izquierda?  Todos  en  contra.  Hoy  unanimidad,

evidentemente  no era una petición  partidista,  era  una moción constructiva  que

buscaba el bien de todos, la reflexión era muy sencilla al final, la ciudad ganaba o

perdía con un equipamiento de este tipo. Había informes favorables porque había

peticiones  también  entonces  y  hoy  parece  que  ese  problema  ha  desaparecido

aunque en  realidad  no ha cambiado  nada.  Y decimos  esto para incitarles  a  la

reflexión,  porque  ha  pasado  tantas  veces  que  se  han  opuesto  a  propuestas

constructivas sólo por el hecho de que no se les ocurrieran a ustedes, que hemos

perdido oportunidades  de oro,  ¿no? Y hoy Ciudadanos tiene que traer esto de

nuevo 4 años después porque ustedes no quisieron hacer nada. La primera petición

se produjo incluso antes, en junio de 2010 el director general de la estación de

autobuses pidió al Ayuntamiento la cesión a precario del bajo vial de la AP-68. Lo

peor es que el Gobierno de Zaragoza conoció esa propuesta y mostró su parecer

favorable y hay un montón de informes que así hicieron, ¿no?, en noviembre del

10 el Gobierno de Zaragoza además se muestra favorable a ceder el suelo, después

los servicios de licencias de actividad, el servicio de administración de suelo y

vivienda del Gobierno de Aragón, la sección técnica de administración del suelo,

el servicio de movilidad urbana del Ayuntamiento. Sólo había informes favorables

y sólo hacía falta impulso político. Han pasado 7 años desde que esto comenzó y

confiamos  en  que  esta  iniciativa  lo  resuelva  de  una  vez  por  todas.  Entonces

también se hizo una propuesta gratuita para solucionar esta situación que además

conllevaba una inversión en la ciudad de 600.000 euros, era un aparcamiento para

autocaravanas y autobuses en el entorno de la estación de Delicias con servicios

ad  hoc  para  ellos  y  2  alternativas;  una  porción  de  terreno  propiedad  del

Ayuntamiento, o bien el terreno empleado como parking de autobuses durante la

Expo 2008, que ya está urbanizado, con lo cual lo único que haríamos es darle uso

a algo que lleva sin usarse casi 9 años. 



Cierra el debate el señor Casañal interviniendo en nombre del grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias

Vicealcaldesa. Voy a matizar, quizá no me he expresado aunque creo que he sido

bastante contundente, y he dividido en puntos las necesidades, lo que supone para

la ciudad de Zaragoza, no sólo beneficiamos a las personas que disfrutan de su

autocaravana sino a la propia ciudad con un coste mínimo reducido y lo que va a

provocar  el  que  pongamos  a  Zaragoza,  la  ciudad de  Zaragoza  en  el  mapa  de

España y de Europa. Esto quiere decir que aunque se esté dando algunos servicios

privados en la  periferia  de la  ciudad,  no son accesibles  para que las personas

visiten la ciudad de Zaragoza, para que aprovechen el turismo y el comercio, con

lo cual sólo nos queda el camping de la ciudad de Zaragoza, el cual nosotros no

queremos  que desaparezca,  al  revés,  al  traer  o  intentar  poner en el  mapa esas

500.000 autocaravanas que vienen de Europa y del norte de África lo que hacemos

seguramente es potenciar al propio camping y dar otro tipo de servicio añadido.

Dicho esto, Ciudadanos no es que pretenda que todo el servicio que se de para las

autocaravanas sea un 5 estrellas como puede ser el camping de Zaragoza, creemos

que como en todas las ciudades tiene que haber variedad y diferentes usos, lo que

queremos es que sea accesible a todas las personas, no todo el mundo, incluso no

por sólo el precio económico, o sea la parte económica, sino por el espacio que

cuenta el camping Zaragoza, puede dar ese servicio al cien por cien. Con lo cual

apoyamos,  respaldamos,  promocionamos  el  camping  Zaragoza,  pero  queremos

añadir varios espacios o un espacio que sirva para dar cabida a esas, como repito,

cerca de 500.000 autocaravanas que vienen a hacer turismo a Zaragoza. Creo que

es algo complementario y que el uso de esta moción, o sea, el beneficio de esta

moción va a ser que va a servir para potenciar ese camping de Zaragoza también.

Estamos hablando de que a día de hoy el camping Zaragoza tiene una categoría,

tiene unos servicios y nosotros lo que queremos es complementar esos servicios

para que todas las personas tengan donde elegir  y puedan elegir cómo quieren

llegar a la ciudad de Zaragoza y pasar ese día, esos días y hagan uso del turismo y

sobretodo también del comercio de la ciudad de Zaragoza.  Y dar las gracias a

todos porque por lo visto y por las declaraciones con algunos matices va a salir

con unanimidad, creo que con esta moción gana el Ayuntamiento de Zaragoza y

por supuesto la ciudad a nivel turístico.

Interviene la señora Ranera y dice: Perdone un momento Alcalde. Lo

digo porque como ha habido 2 transaccionales de 2 grupos, entonces quedaría el



primer punto cambiaría “zona de estacionamiento” y que luego tenga que haber un

pago, como hay una zona amarilla, las zonas azules, pero de estacionamiento no

de servicio. Área de estacionamiento.

Contesta el señor Casañal diciendo: Sí, vamos a ver

Nuevamente la señora Ranera: Es que esa es la transacción, lo digo

porque lo; 

El señor Casañal dice: No

La  señora  Ranera:  Bueno,  pues  lo  digo  “in  voce”,  quiero  decir,

nosotros

El  señor Casañal:  Ah, pero no la que viene en el  papel,  yo  la  que

acepto es la que ustedes han presentado por escrito y añadimos a esa transacción

por escrito parte de la transacción de Chunta porque vemos que se refleja en la

misma, y añadimos exclusivamente para autocaravanas

La  señora  Ranera:  Sí,  pero  siempre  que  sea  un  área  de

estacionamiento, no de servicio

Nuevamente  el  señor  Casañal:  Pues  no.  No,  como  bien  ha  dicho

también el Consejero, creo que lo que aquí estamos aprobando es que haya una

zona, que matizaremos, veremos las fórmulas siguientes pero lo que queremos con

esto es dar capacidad al futuro de todos los autocaravanistas, no sólo a los que

tengan la opción del camping y de una categoría, de una forma. Lo que queremos

es que puedan estar un día, dos días, que lo matizaremos los servicios nos lo dirán

cómo hay que hacerlo  para que  puedan disfrutar  de esta  toma de  luz,  agua  y

vertido residuos

Interviene la señora Crespo y dice: Pues como eso no lo permite el

reglamento  autonómico,  que  eso  lo  define  ya  como  una acampada  el  área  de

servicio, nosotros nos abstenemos en ese punto si no acepta tal cual habilitar un

espacio  de  estacionamiento  exclusivo  para  autocaravanas,  es  que  no  está

permitido generar un área de servicio en el casco urbano a menos de 5 kilómetros

de un camping municipal, a menos de 5 kilómetros de un camping perdón, y a

menos de 1 kilómetro del casco urbano. Es que no se puede, entonces como no se

puede nosotros nos abstendremos.

La señora Ranera interviene diciendo: Si, es que nosotros es lo mismo,

es que no se puede, por eso, quiero decir, luego no van a tener las licencias, yo

espero que el señor Muñoz a sí mismo no se de una licencia que no se puede, o

servicios públicos.



El señor Contin interviene y pregunta cómo queda el texto finalmente,

entonces, por aclararnos con qué vamos a votar.

El  señor  Casañal  interviene  y  dice:  El  texto  queda  con  la  moción

presentada, la transacción presentada por Partido Socialista en la cual, (perdón que

la  recupero),  pone:  Habilitar  espacios  y  suelos  disponibles  para  la  ubicación

mediante el pago de la correspondiente tasa, porque no lo incluíamos nosotros

como tal en las tasas, porque se entiende que no vamos a hacer algo ilegal en la

ciudad de Zaragoza. Todo servicio que da el Ayuntamiento puede estar recogido

por unas tasas, no vamos a entrar a matizar si será de un céntimo, será de dos

céntimos. Y ahí añadiríamos la de Chunta “exclusivamente para autocaravanas”.

La señora Crespo dice: Pero dejan ustedes de “un área de servicio”,

que es lo que no se puede.

La señora Ranera dice: No se puede

Nuevamente  el  señor Casañal:  Bueno, veremos si  legalmente no se

puede,  la  intención  que  tenemos  con  esta  moción,  veremos  y  nos  dirán  los

técnicos si se puede hacer un área, nosotros pedimos el espacio tal cual, literal,

como pedíamos en la moción. Uno es un suelo necesario para la ubicación de un

área de servicio o acogida de autocaravanas; es lo que dice la moción.

La señora Crespo dice: Pues abstención de Chunta Aragonesista por

favor

El señor Muñoz dice: Nosotros a favor

Aceptadas  las transaccionales  que presentan los grupos municipales

Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista,  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo: 1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a habilitar espacios y suelos disponibles para la ubicación  mediante el

pago de la correspondiente tasa y exclusivamente para autocaravanas, de un área

de servicio o acogida de autocaravanas en Zaragoza y a dotarlo con los servicios

indispensables (luz, agua, gestión de residuos). 2º.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a redactar  de forma consensuada por

todos  los  grupos  políticos,  una  nueva  Ordenanaza  Municipal  reguladora  del

estacionamiento y pernocta de autocaravanas. 3º.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a poner en conocimiento de todas las

asociaciones  de autocaravanistas  la disponibilidad y configuración de la  citada

área de servicio.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los



puntos de la moción:  Punto 1º transado.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve  y  Senao.-  Se

abstienen los señores y señoras: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández

García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda

aprobado el punto 1º transado. Puntos 2 y 3.- Quedan aprobados por unanimidad.

7. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incoar  el  correspondiente

expediente administrativo al objeto de acreditar las condiciones exigidas por la

normativa  vigente  para  la  subrogación  del  personal  técnico  de  la  sociedad

municipal  Zaragoza@Desarrollo  Expo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que

culminará  con el  correspondiente  acuerdo Plenario  en  septiembre  próximo (P-

3356/2017). Su texto:  Desde la aprobación, el pasado 2 de diciembre de 2016, de

la moción en la que se acordaba disolver la Sociedad Municipal Zaragoza Arroba

Desarrollo  Expo,  ha sido una constante  de este  Grupo Municipal  velar  por  la

continuidad laboral del  personal  técnico que ha prestado servicios en la citada

Sociedad  y  que  accedieron  a  sus  puestos  de  trabajo  mediante  convocatoria

pública. Se trata de profesionales de probada experiencia que bien podrán poner

su cualificación al servicio de otras áreas municipales, en función de sus perfiles,

y cuyo proceso de incorporación al Ayuntamiento de Zaragoza está requiriendo de

informes previos para garantizar que el proceso se realiza en optimas condiciones.

El pasado 2 de junio el Pleno Municipal volvió a debatir sobre esta cuestión, una

vez  que  la  junta  General  de  dicha  Sociedad,  con fecha  28  de  abril  en  sesión

extraordinaria, acordó formalmente iniciar el proceso de disolución, se nombraron

liquidadores  y  se  aprobó  elaborar  los  oportunos  trámites  administrativos  para

determinar  los  requisitos  técnicos,  económicos  y  jurídicos  necesarios  para  dar

continuidad  a  la  prestación  del  servicio  a  resolver,  en  virtud  de  la  normativa

vigente  en  materia  de  Administración  Local.  Existen  contratos  administrativos

pendientes  que  hay  que  subrogar,  pagos  a  realizar  y  una  plantilla  con  la

experiencia requerida para seguir supervisando el mantenimiento del Parque del

Agua y los negocios jurídicos rubricados entre la entidad y empresas privadas y

otras  organizaciones.  Una vez  eliminado  el  yugo  de  la  inicialmente  propuesta
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preciso  buscar  la  fórmula  adecuada  y,  de  manera  urgente,  para  subrogar  al

personal cuyos puestos de trabajo se encuentran en estos momentos pendientes de

un  hilo.  Ya  conocemos  dos  informes,  ambos  solicitados  desde  el  área  de

Economía y cultura. El primero emitido por la Directora General de Personal y

Recursos  Humanos  en  el  que  que  se  expone  que  para  los  trabajadores  y

trabajadoras con contrato laboral indefinido en la Sociedad Pública,  (de capital

íntegramente  municipal)  operaría  la  subrogación  al  darse  las  condiciones  de

cambio de titularidad y prestación ininterrumpida del servicio, con transmisión de

medios  materiales  o humanos  para el  desempeño de las actividades  objeto del

contrato.  Por  su  parte,  el  informe  de  la  Oficina  de  Información  y  análisis

Económico recuerda que esta Sociedad que gestiona uno de los mayores legados

para  la  ciudad  de  la  Expo  2008,  incluyendo  explotación  de  actividades

económicas en las zonas. verdes y cobro de los cánones de las concesiones, ha

arrojado siempre un balance positivo de resultados. Zaragoza Arroba Desarrollo

Expo aplica a sus trabajadores el convenio municipal por lo que la subrogación no

producirá aumento del coste económico, además en relación a los gastos en bienes

corrientes  y  servicios  y  pequeñas  inversiones  realizadas  en  el  Parque,  el

Ayuntamiento asumiría los contratos existentes, en las mismas condiciones que se

desarrollan  actualmente.  A  nivel  fiscal  y  de  obtención  de  ingresos  no  habrá

cambios.  Por  todas  estas  razones  sobran  motivos  para  iniciar,  a  la  mayor

brevedad, el expediente de subrogación de la plantilla de personal indefinido de la

Sociedad  Municipal  Zaragoza  Arroba  Desarrollo  Expo  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y aprobación en  Pleno la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad  a  incoar,  de  manera  inmediata,  el  correspondiente  expediente

administrativo,  al  que  se  incorporarán  los  informes  preceptivos,  al  objeto  de

acreditar  las  condiciones  necesarias  exigidas  por  la  normativa  vigente  para  la

subrogación  del  personal  técnico  de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Arroba

Desarrollo Expo al Ayuntamiento de Zaragoza, que culminará con la adopción del

correspondiente acuerdo plenario en el mes de septiembre de 2017.- Zaragoza, 18

de  julio  de  2017.-  Fdo.:  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-Portavoz  Grupo

Municipal CHA

Presenta la moción la señora Crespo interviniendo en representación

del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor



Alcalde. Por aclarar antes de entrar en la moción una referencia que hacía el señor

Contín expresa a la no, o al no apoyo en una iniciativa anterior,  en el 2013 el

Partido Popular, yo le quiero aclarar que en esa iniciativa se planteaba una cesión

gratuita  a  una entidad  privada,  de  un terreno sobre el  que  había  una  cuestión

urbanística sin resolver. Por eso, Chunta Aragonesista en aquel momento votó en

contra. Y voy directamente a la moción que presenta hoy Chunta Aragonesista, en

la que voy al grano; exigimos que se inicie el expediente de subrogación de los

trabajadores y trabajadoras de la sociedad municipal Zaragoza Arroba Desarrollo

Expo. Es decir, que este personal que ya ha pasado por un proceso selectivo, sea

reconocido  como  personal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  lo  decía  en  la

presentación de esta moción, es de primero de política municipal que para este

proceso  y  para  muchísimos  otros,  lo  primero  que  hay  que  hacer  es  abrir  un

expediente, un expediente de subrogación que cuente con todos los informes que

sean necesarios para acreditar que efectivamente se dan las condiciones exigidas

para la subrogación del personal. En este momento es verdad que ya hay informes,

hay  informes.  Tenemos  un  informe  emitido  desde  la  Dirección  General  de

personal, la señora Mamen Sancho, hoy Coordinadora de Servicios Públicos, el

pasado 5 de julio en el que se reconoce que se trata de un cambio de titularidad de

una  prestación  ininterrumpida  del  servicio  en  el  que  se  transmiten  medios

materiales  y  personales,  por  lo  tanto,  que  debería  producirse  la  subrogación

indiscutiblemente. Tenemos un segundo informe del señor París de la Oficina de

información y análisis económico y de los servicios, emitido el 15 de junio que

empieza  de  una  forma  curiosa,  empieza  expediente  número  sin  determinar

todavía, de esto estamos hablando. Y en este informe se evidencian varias cosas,

entre ellas que la integración subrogación del personal se puede realizar en un

montón de servicios mediante un montón de fórmulas y que en ningún caso, en

ninguno, dado que la sociedad cien por cien municipal ya aplica a sus trabajadores

y trabajadoras el convenio municipal, en ningún caso repito, supondría más coste.

Tenemos un tercer informe, un tercer informe del que tuvimos conocimiento ayer,

emitido por la Oficina de espacio público y gestión de residuos, que como saben

ustedes integra a los antiguos servicios de gestión de residuos, de limpieza pública

y de parques y jardines, en el que se evidencia que existe un déficit de personal y

que si desde este servicio se tuviese que asumir lo que en este momento gestiona

la sociedad, evidentemente necesitarían personal de las mismas características que

los que están ahora prestando el servicio, así como las herramientas informáticas



de gestión que usa la sociedad. No quiero dejar de citar otro informe, que yo creo

que debería estar incluido también en ese expediente del señor Ferrer, del Director

de régimen jurídico,  que en su informe de 8 de febrero de 2017 en el  que se

detallaban las  fases del  proceso de disolución y liquidación de la  sociedad ya

decía: La subrogación del personal de la sociedad municipal deviene de la propia

decisión  de  continuar  con  la  prestación  del  servicio  y  demás  acuerdos  del

Ayuntamiento con las sociedades  municipales  adheridas  al  convenio municipal

tras  la  disolución societaria.  El  Ayuntamiento  se subrogaría  de los  derechos y

obligaciones laborales contraídos con la sociedad. Pero claro, habrá que empezar

el  expediente,  a  ver  si  va  a  resultar  que  corremos  mucho  para  abrir  unos

expedientes donde bueno, se cuestionan muchas cosas, donde tienen que ver con

la internalización de servicios en este momento ajenos al Ayuntamiento,  véase

municipalización, y con los que son propios y de los que ya tenemos evidencias

que no hay tantas dudas, pues nos lo tomamos con calma. Y esto ¿por qué? Por un

pulso  político,  absolutamente,  por  un  pulso  político,  y  en  este  caso  Chunta

Aragonesista desde luego tiene como prioridad el mantenimiento del empleo por

encima  de  discrepancias  políticas,  y  no  se  puede  echar  ningún  pulso  político

cuando estamos jugando con el empleo de las personas y con el  futuro de sus

familias. En esto no puede haber dobles raseros, en esto no puede haber señor

Cubero, en su constitución no puede haber una vía lenta y una vía rápida para el

acceso a un empleo municipal. Y por supuesto ponemos plazos, porque hoy lo que

deberíamos estar aprobando es que estas personas estuviesen ya en una situación

laboral estable y definida, pero es verdad que las prisas que hemos detectado para

unas cosas, pues este Gobierno no las tiene para otras. Aún así, contando con que

este expediente se abra de forma inmediata porque esperamos el apoyo del resto

de  los  grupos,  entendemos  que  completarlo  con  los  informes  preceptivos  nos

llevaría al Pleno de septiembre para definir absolutamente la situación de estas

personas. Quiero hacer referencia  a un informe más,  este informe es de 23 de

marzo de 2013, es un informe que emite Secretaría general del pleno en el que se

solicita su opinión para incluir en los estatutos de la sociedad el siguiente párrafo:

En caso de disolución del organismo autónomo municipal  o de la sociedad de

capital íntegramente municipal, cualquiera que fueran las causas que lo motivaran,

el personal laboral del patronato o sociedad, se incorporará al Ayuntamiento de

Zaragoza  o  al  organismo  público  municipal  que  lo  sustituya  en  las  mismas

condiciones laborales que ostentasen en su entidad de origen. ¿Y qué contesta el



Secretario  ante  esta  propuesta?  Pues contesta  que deberá  ser en el  acuerdo de

disolución de la sociedad donde se concrete tales circunstancias. ¿Y saben dónde

hicimos esto? Pues en una junta general, ¿se acuerdan en la junta general en la que

votamos la disolución? Punto cuarto, 28 de abril en junta general, hablaba de la

necesidad de resolver sobre la continuidad del servicio por el Ayuntamiento,  y

unánimemente,  unánimemente,  todos  defendimos  que  garantizar  continuar  la

prestación  unánimemente  todo  por  la  continuidad  del  servicio  por  el

Ayuntamiento, y unánimemente, unánimemente todos defendimos que garantizara

la  continuidad  de  la  prestación  del  servicio  y  garantizar  el  empleo  en  los

trabajadores de la sociedad debían materializarse, ¿en qué? En un expediente, en

un expediente que el Gobierno debe llevar a comisión y a pleno para solucionar

esta situación que tienen los trabajadores y trabajadoras de la sociedad municipal

Zaragoza@Desarrollo Expo cuanto antes. Gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía la señora Fernández Escuer. Dice así: Muchas gracias

señor Alcalde. Bueno, llevamos ya 7 meses desde que se aprobó la disolución de

la sociedad, la señora Crespo ya ha hecho un detallado repaso de todas las veces

que en este salón de plenos hemos tomado decisiones, no sólo como corporación

sino  también  como  junta  general  de  la  sociedad  y  de  los  consejos  de

administración en los que se lleva decidiendo desde diciembre del año pasado,

esto sí, la decisión de esta disolución. PP, PSOE y Ciudadanos hemos asumido

nuestra  responsabilidad  en  este  asunto,  en  el  proceso de  liquidación,  algo  que

hubiésemos  hecho,  y  aquí  me  atrevo  a  hablar  en  nombre  de  los  3  partidos,

independientemente  de  si  hubiéramos  votado  o  no  a  favor  de  esa  disolución.

Porque  cuando  aquí  se  adoptan  decisiones  de  forma  democrática,  hay  que

acatarlas por lo menos los que creemos en la representación democrática y que esa

participación  democrática  defenderemos  siempre.  La  voluntad  mayoritaria  hay

que en este caso del pleno y del consejo de administración hay que respetarla, y

quedó muy claro como ya se dijo en ese 28 de abril que el proceso de disolución

comenzaba  y  allí  el  que  entonces  era  vicepresidente  de  la  sociedad,  el  señor

Rivarés ya nos dijo que entonces llevaban muchos días trabajando y está en Acta,

al respecto porque el Gobierno tenía muy claro que eran ellos quienes tenían que

hacer  los informes  y quienes  tenían que adoptar  las  decisiones  en cuanto a  la

continuidad del servicio y por supuesto de la plantilla de trabajadores, que es de lo

que  venimos  a  hablar  en  la  moción  de  hoy.  Nosotros  actuamos  de  buena  fe,
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actuamos de buena fe y ese 28 de abril creímos a pie juntillas las palabras del

señor Rivarés, creímos además porque había un compromiso firmado por parte de

todos  los  grupos,  por  parte  de  la  junta  de  portavoces,  y  por  ello  esperamos

pacientemente noticias de esos trabajos, de esos informes. Hasta el 25 de mayo,

casi un mes después, no se da la orden de elaborar esos informes, un mes después,

un  mes  después  en  el  que  por  parte  de  los  3  partidos  comprometidos  con  la

liquidación de la sociedad, presentamos preguntas, interpelaciones, otra moción de

urgencia el 2 de junio, porque para aquel entonces ya, casi 2 meses después no

teníamos ni un solo informe. Y después de esa moción del Pleno, pues recibimos 2

informes como ya ha detallado la señora Crespo y ayer recibimos el último, el de

parques y jardines que no entendemos por qué, insisto, 2 meses después de tomar

las decisiones porque son informes que en 15 días tendrían que haber hecho que

para otras circunstancias y cuando el Gobierno ha tenido otros intereses, pues han

tenido otros plazos, otra celeridad, y en los que con esos plazos manifiestan o por

lo menos así se deja traslucir el interés que tiene el Gobierno en el destino de los

servicios que presta Zaragoza Arroba pero sobretodo en la suerte que corran los

trabajadores de esta sociedad. No voy a entrar al detalle técnico de los informes,

creo que lo ha recogido muy bien la señora Crespo, de todos modos bienvenido

Chunta  Aragonesista  al  compromiso  y  a  la  lucha  por  la  disolución  de  esta

sociedad de manera adecuada, esperemos que hoy también demuestre ese talante,

que lo han demostrado siempre Chunta, aquí no lo discuto, pero el compromiso

espero que lo adquiera hoy Zaragoza en Común. Veremos a ver qué nos dicen,

entiendo que será el señor Cubero quien defienda esta moción, expectante estoy

porque mire, ya sé que ha pasado hace mucho porque fue en junio en ese pleno en

el que debatimos y escuchamos lo que escuchamos señor Cubero, pero es que se

lo tengo que decir.  Mire,  supongo, bueno, creo que no compartiremos muchas

lecturas, pero la revista El Jueves supongo que sí, mire, cuando le escuché, usted

sus declaraciones no eran, ni del PCE, ni de IU, ni de Zaragoza en Común; del

PGB. No sé si conoce la historieta de Azagra, Partido de la gente del bar, y es que

usted no se da cuenta de que aquí usted es un consejero del Gobierno de la ciudad

de Zaragoza, que sus palabras, sus palabras tienen un efecto, que no está usted

acodado  en  una  barra  del  bar  con  parroquianos,  que  usted  aquí  tiene  unas

responsabilidades, que las tiene que asumir. Y que lo que dijo el 2 de junio aquí

sobre la plantilla de trabajadores y sobre su futuro, desde luego, espero, espero

que lo haya meditado, que haya cambiado y que a día de hoy con esos informes



que nos dijo usted que era un tema dificilísimo, que iba a ser muy difícil, ahí están

los  informes,  dicen  lo  que dicen.  Y a  día  de hoy lo  que yo  espero es  que la

responsabilidad que PSOE, PP y Ciudadanos llevamos meses asumiendo, la suma

el Gobierno porque ahora no está en nuestra mano, hace mucho que no está en

nuestra mano,  y hemos utilizado todas las herramientas  que teníamos y ahora,

desde hace muchos meses, es exclusivamente potestad del Gobierno resolver esta

situación adecuadamente subrogando la plantilla. Gracias.

El señor Trívez interviene en nombre del grupo municipal Socialista y

dice así: Muchas gracias, buenos días a todos. Con esta moción viene a reiterar la

que  se  presentó,  como  ya  se  ha  dicho,  conjuntamente  por  Partido  Socialista,

Partido  Popular  y  Ciudadanos  en  el  pleno  de  2  de  junio.  En  dicha  fecha

acusábamos al Gobierno de su política obstruccionista y dilatoria en el proceso de

disolución de esta sociedad. Una acusación que se basaba en hechos ciertos, y la

historia  la  hemos  oído parcialmente,  pero  quiero  recordar  que  comenzando  la

moción de disolución que se presentó el 2 de diciembre por el Partido Socialista,

hasta  el  27  de  febrero  no  fue  posible  el  que  se  convocara  un  consejo  de

administración de la sociedad, y tuvo que ser extraordinario y porque se forzó el

mismo. Y tengo que decir que tuvo que haber una reunión de junta de portavoces

donde se dijera que se acelerara este proceso, y que hasta el 28 de abril, cuando

habían  pasado  por  lo  tanto  casi  5  meses,  no  se  celebró  la  junta  general

extraordinaria de disolución, y que en esa junta se llegó a acuerdos que ya se han

materializado aquí y que sin embargo nuevamente hubo inacción. Que el 25 de

mayo de 2017 nuevamente Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, en la

comisión  de Economía  y  Cultura  preguntamos  sobre  si  se  habían  iniciado  los

expedientes,  el  25  de  mayo,  un  mes  después  nos  enteramos  que  sí  se  habían

iniciado  precisamente  ese  día,  cuando  habían  transcurrido  casi  6  meses  de  la

moción que aprobamos. En efecto, el 2 de junio, cuando presentamos la moción ni

siquiera  sabemos  que  ese  expediente  está  abierto,  y  lo  que  se  acuerda  en  esa

moción, quiero recordarlo aquí es: Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Zaragoza a realizar los trámites administrativos necesarios de

forma que pueda ser presentado en un plazo máximo de 10 días, ha pasado mes y

medio,  y en un pleno extraordinario previa comisión también extraordinaria de

Servicios Públicos y Personal, expediente de modificación de la plantilla. Eso es

lo que acordamos, no se hizo en absoluto caso, hoy tenemos una nueva moción

que  no  modifica  sustancialmente  lo  que  hemos  venido  denunciando  aquí



reiteradamente, ni caso, ni caso. El 26 de junio de 2017 hubo junta general de la

sociedad, en la que sí se acuerdan, tras un tenso debate, nos dieron ese informe

que estaba firmado hacía un mes por parte del Coordinador general del área de

Economía, y dirigida tanto al Coordinador general del área de Servicios Públicos

y Personal, como además unidades administrativas afectadas en las que se pedían

todo un conjunto de informes, informes que por ley tienen que estar en 15 días, y

esto  insisto,  llevaba  fecha  del  25  de  mayo.  Seguimos  insistiendo  en  que

necesitábamos esos informes, y el grupo Socialista presentó interpelaciones tanto

en  la  comisión  de  Servicios  Públicos  y  Personal  como  en  la  comisión  de

Economía y cultura, concretamente en ésta, en fecha 14 de julio, logramos al final

que se nos adjuntaran dos informes porque por cierto, uno de ellos fechado un mes

antes, el 15 de junio. Señores, esto tiene un nombre, esto es una tomadura de pelo,

simplemente es una tomadura de pelo. Claro que vamos a votar a favor de esta

moción, pero insisto, es una reiteración respecto a lo que ha venido sucediendo de

forma reiterativa durante todo este proceso de 5 o 6 meses. Es una reiteración de

dejar  pasar  la  ocasión  para  chantajeando  a  los  trabajadores,  intentar  lograr  no

sabemos qué tipo de éxitos políticos totalmente espurios. No se lo merecen estos

trabajadores que están aquí,  no se merecen que se les tome el  pelo,  no se les

merece,  no  se  merece  que  se  les  tome  por  rehenes  por  este  Gobierno.  Se

merecerían también que el responsable último, que tendría que estar conduciendo

con nosotros este proceso de disolución, que es el señor Rivarés, pudiera dar la

cara en este pleno y respondiera, pero por lo que se ve, este reino de tronos que es

Zaragoza  en Común,  con complejidades  evidentes  y con bicefalias  varias,  nos

lleva a que por lo que sea, en este caso le ha ganado la partida el señor Cubero, le

han ninguneado o se ha dejado ningunear. Lo hizo en la sesión que tuvimos el 2

de junio donde era una petición digamos más extensa respecto a la moción, y en

ésta digamos que tendrá la excusa de que como lo que se pide es la subrogación

del personal, pues es él el que tiene que hablar, pero en realidad lo que ha pasado

aquí es que tenemos dos formas de entender dentro de Zaragoza en Común este

proceso, o al menos eso se nos ha dicho por activa y por pasiva. Déjense por lo

tanto de zarandajas, déjense de jugar con el pan de estos señores y un proceso que

tiene  unanimidad  en  este  pleno,  unanimidad,  pónganlo  en  marcha,  póngase  a

funcionar, hagan de una vez que esto funcione. 

El señor Cubero interviene en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común  diciendo:  Gracias  Alcalde.  Pues  seguirá  la  unanimidad



porque vamos a apoyar la moción, apoyamos la moción en primer lugar porque lo

que dice, bueno, es obvio incoar un expediente, lo exige el trámite administrativo

y hay que incoar  el  expediente.  Dos,  compartimos el  objeto de lo que dice la

moción;  acreditar  las condiciones  necesarias  exigidas  por la  normativa  vigente

para la subrogación del personal; de acuerdo, lo apoyamos. Tres, tenemos duda

con la fecha fija del mes de septiembre de 2017, y entenderá que bueno, es mejor

cuanto antes, pero bueno, en septiembre de 2017 haremos porque en septiembre

de 2017 traerla a votación aquí a pleno de lo que finalmente se dictamine por los

informes. Pero es cierto lo que se ha dicho aquí, ¿se han paralizado los informes?

No, no se han paralizado los informes, aquí están los informes, usted ha dicho que

incluso un mes  más tarde se empezaron a  pedir  los informes.  Oiga,  es que el

primer  informe es  el  15  de mayo,  el  que hace  el  señor  Secretario  y el  señor

Interventor, a los pocos días de que se toma la decisión este Gobierno empieza a

solicitar los informes necesarios para esa decisión (disculpen al grupo Socialista

que hace ruido). Se incluye, se incluye el expediente, que se incoa el expediente,

bueno pues que se incoe claro, que se incoe el expediente. Además, como muy

bien se ha dicho, están todos, mejor dicho casi todos los informes necesarios y

además  todos  abordan  el  tema  fundamental,  la  duda  fundamental  que  ya  los

grupos políticos han puesto encima de la mesa, la subrogación del personal. Por

recordar y por hacer un relato de los informes, el primero que hay, como muy bien

he dicho, es el  informe del señor Secretario y del señor Interventor,  donde ya

hablábamos  en  el  anterior  pleno  dice  literalmente:  Implicaría  la  subrogación

siempre y cuando concurriese que no pueda prestarse el servicio con los efectivos

actuales  del  Ayuntamiento  de  modo  que  para  prestarlos  sea  necesario  que  se

integre la plantilla municipal de los trabajadores de  Zaragoza@Desarrollo Expo

en  el  Ayuntamiento.  Condición;  que  no  pueda  prestarse  el  servicio  con  los

efectivos actuales del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento no tenga efectivos tales

y como los tiene Zaragoza@Desarrollo Expo en cuanto a categorías y funciones.

A raíz de esto se solicita un informe al servicio de Personal, informe que bueno,

pues viene a detallar los trabajadores que hay en cada una de las categorías de

Zaragoza@Desarrollo Expo.  En  cuanto  a  la  categoría  de  ingenieros,  lo  dice

claramente,  hay en  torno a  124 plazas  de  ingenieros,  88 están ocupadas  y 36

vacantes. Con respecto a ingeniero técnico, hay 6 plazas, 4 ocupadas y 2 vacantes.

En  cuanto  a  jefe  de  mantenimiento  o  lo  que  vendría  a  ser  oficiales  de

mantenimiento dice que hay 316 plazas, 284 ocupadas, 34 vacantes. En cuanto a
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auxiliares administrativos, 711 plazas, 623 ocupadas, 88 vacantes. El servicio de

Personal informa sobre la condición que marcaban en ese primer informe el señor

Secretario y el señor Interventor, por cierto, bien marcada, creo que es lo lógico y

lo  que  dice  la  ley  además  que  hay  que  acreditar  que  no  hay  personal  en  el

Ayuntamiento, en la plantilla municipal, en los cinco y mil y pico trabajadores

municipales. Alguien dijo; ¡uy! vamos a pedir un informe al servicio de parques y

jardines  a  ver  si  necesita  personal.  Claro,  esto  es  una  pregunta  obvia,  usted

pregunta a cualquier servicio; Parques y Jardines, Intervención o Urbanismo si

necesita personal y le va a contestar que sí, la respuesta es obvia, tan obvia como

sus intervenciones en los reconocimientos de obligación; el servicio de Parques y

Jardines dijo que sí que necesitaba gente, claro, necesitaban gente. Pero claro, es

que el informe del Secretario y del Interventor sigue diciendo lo mismo, y habla

del  Ayuntamiento,  de  la  plantilla  municipal  y  no  del  servicio  de  Parques  y

Jardines y de la plantilla del servicio de Parques y Jardines. Claro, al final falta un

informe,  están  todos  pero  falta  un  informe,  incoamos  el  expediente  a  ver  si

incoándolo hay ese informe, un informe de alguien que acredite que si opera la

subrogación dada la información que da el servicio de Personal y la información

que da el resto de servicios y las condiciones que bien marcadas pone el Secretario

y el señor Interventor. Pero nuestra opinión es que todavía falta que alguien haga

la propuesta y acredite que hay subrogación porque no hay personal en la plantilla

municipal  con  las  mismas  características  que  los  personales  de

Zaragoza@Desarrollo Expo. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, lo digo en

serio, ojalá me equivoque, se acredite y tiremos para adelante, pero ya le digo una

cosa, y se lo digo también a la señora Crespo, si los técnicos lo acreditan y el

informe  final  del  Interventor  es  favorable  y  acredita  que  se  puede  subrogar,

nosotros desde luego estaremos a favor y votaremos a favor,  igual que hemos

votado a favor aquí, hemos votado a favor en todos los lados. Siempre que los

técnicos lo acrediten lo haremos, a diferencia en otros casos, donde también los

técnicos han acreditado la subrogación y no se ha votado a favor por determinados

grupos  políticos.  Simplemente  incóese  el  expediente,  como  se  pidieron  los

informes y siga para adelante el proceso.

Interviene en nombre del grupo municipal Popular el señor Lorén y

dice así: Gracias Alcalde. Me consta señora Crespo que le gusta Manolo García,

nos lo ha recordado alguna vez en este pleno, y me consta que le gusta, y hay una

canción que le viene al pelo: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
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¿Dónde estabas? Le leo su moción, desde el pasado 2 de diciembre en el que se

acordó disolver Zaragoza@Desarrollo Expo, ha sido una constante de este grupo

velar por la continuidad del personal técnico.  Por eso renunciaron a asumir su

responsabilidad como liquidadores  de  Zaragoza@Desarrollo Expo, si fuera una

letanía  repetiríamos  ¿dónde  estabas  entonces?  Por  lo  que  les  preocupaba  que

querían velar por los intereses de los zaragozanos, de los trabajadores, y de los

concesionarios,  por  eso  renunciaron  expresamente  a  la  liquidación.  Y  como

ustedes dicen, para preservar el legado de la Expo o para dar luz a las sombras del

señor  Rivarés,  por  eso,  también  renunciaron  precisamente  a  asumir  su

responsabilidad  como  liquidadores  de  Zaragoza@  Desarrollo Expo.  Decían,

¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?  Porque los necesitábamos a

ustedes,  efectivamente  en  ese  frente  y  ahí  no  estaban.  La  canción  concluye:

pequeñas tretas para permanecer en la brecha; que les viene también muy al pelo

como entidad, como Chunta, pero al final de todo lo que dice es: dame mi alma y

déjame en paz; y así acaba la canción. En cualquier caso, miren, les dejo con sus

tretas, porque aunque llamamos a su puerta de nada sirvió, y les dejamos con sus

tretas, bienvenidos efectivamente a defender lo que desde el principio hemos ido

defendiendo  3  grupos  políticos.  Las  dificultades  te  ayudan  a  conocer  a  las

personas, y en esas dificultades efectivamente yo he podido ver la calidad humana

y la calidad profesional de Sara y de Javier, que efectivamente se han mantenido

firmes y desde el principio han asumido una responsabilidad. No sin riesgo, no sin

asumir responsabilidades, no sin esfuerzo, no sin reclamando permanentemente al

señor Rivarés, al señor Alcalde, al señor Cubero, la verdad es que no puedo decir

lo  mismo  de  usted  señora  Crespo,  no  puedo  decirlo,  efectivamente  no  puedo

decirlo porque efectivamente ya que llamamos a su puerta y de nada sirvió. Y este

tema es que un tema al más puro estilo Chunta, tampoco de ustedes señor Rivarés,

tampoco puedo presumir de su valentía, porque efectivamente después de haber

asumido  el  cargo de  liquidador,  en  la  junta  general  renunció  a  él.  Para  usted

también la canción tiene una frase que quizá le pegue: Retales de una vida, quizás

se sintió herido por la flecha de la incertidumbre, quizás. A los trabajadores de

Zaragoza@Desarrollo Expo nada que decirles, yo creo que la actitud de trabajo

tanto de Javier, como de Sara, como la mía,  ha dejado claro nuestra posición.

Nosotros no tenemos que explicar nuestro voto, porque efectivamente llevamos 8

meses tratando de explicarlo y exigiendo que efectivamente se cumpla. La firmeza

que mantuvo Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, trasladarle a los
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trabajadores que va a seguir manteniéndola hasta el final, porque es una cuestión

de responsabilidad  que vamos a concluir  con ella,  no tenemos que explicar  el

voto, pero sí una sorpresa señor Cubero, quizás éste sea un cuberazo fallido, que

no está mal, no está mal. La verdad es que sería una alegría que efectivamente

fuera  un  cuberazo  fallido.  Y  como  dice  otra  canción  que  seguramente  usted

compartirá: Bienvenidos hijos del rock and roll a esta aventura y al apoyo a esos

trabajadores que llevan demandando que se cumpla la legalidad desde hace tanto

tiempo. Gracias.

Cierra el debate la señora Crespo interviniendo en nombre del grupo

municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Chunta Aragonesista con

estilo. Pues vaya repertorio señor Lorén, que nos ha soltado usted, muy bien, me

ha gustado. Mire, el 15 de marzo se adoptó un acuerdo que respeto absolutamente

en el que quienes apoyaron ese acuerdo, efectivamente Partido Popular, Partido

Socialista  y  Ciudadanos,  modificaron  los  términos  en  los  que  se  constituía  la

comisión liquidadora y Chunta Aragonesista, no le voy a explicar donde estaba,

¿verdad? por respeto a la intimidad, creo que no me lo han preguntado nunca, pero

Chunta Aragonesista no pudo asistir. Y en esa siguiente junta general que se tomó

posesión y se ratificó y no sé qué y todas estas cosas que se hacen aquí, Chunta

Aragonesista ya manifestó que no compartía los términos de ese acuerdo pero que

evidentemente los respetaba, les pido el mismo respeto, el mismo, para aceptar o

no el  cargo en esa comisión liquidadora.  A partir  de ahí lo que denuncia esta

iniciativa tiene que ver con la paralización, con la ralentización, que por parte de

este  Gobierno se está  haciendo con este  proceso y que  desgraciadamente  está

arrastrando a los trabajadores y trabajadoras de esta sociedad. Y la decisión de

subrogar a la plantilla es absolutamente ajena a la comisión liquidadora, es que se

lo estamos pidiendo al Gobierno. Mire, Ley de sociedades de capital, comisiones

liquidadoras,  liquidadores;  3 meses  para realizar  un inventario y balance  de la

sociedad, concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas necesarias para

la liquidación de la sociedad, percibir  los créditos sociales  y pagar las deudas,

llevar  la  contabilidad  de  la  sociedad,  custodiar  los  libros,  enajenar  los  bienes

sociales. ¿Me explican ustedes qué puñetas tiene esto que ver con defender los

derechos de los trabajadores y trabajadoras? Es que esto, estar o no en la comisión

liquidadora  de  esta  sociedad,  está  reñido,  ¿desde  cuándo?,  con  defender  los

derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Oiga, que es que lo de bienvenidos

y es que no nos fuimos nunca señora Fernández, no nos fuimos nunca. Y señor



Cubero, ahora voy con usted, ¿por qué está haciendo trampa? Dice: No me cuadra

lo de septiembre, es mejor cuanto antes. Oiga, cuanto antes, al próximo pleno, ¿lo

quiere más claro? ¿Cuándo va a ser el próximo pleno? En septiembre, queremos

que  esto  venga  en  septiembre,  y  usted  está  haciendo  trampa  porque  hace

referencia a un informe de Personal en el que habla de que no existan efectivos

que actualmente la plantilla puedan prestar; no, no, no, no. Aquí hay un punto

cuarto  que  firma  la  señora  Sancho  que  dice,  y  termino  señor  Alcalde,  “la

subrogación  de  los  trabajadores  queda  supeditado  o  condicionada  a  que  se

justifique y acredite en expediente instruido, (esto es lo que debería iniciarse hoy),

al  efecto  las  siguientes  circunstancias:  Cambio  de  titularidad  y  prestación

ininterrumpida del servicio o transmisión de medios materiales o en su defecto

que se justifique que el activo principal para el desempeño de los servicios objeto

del contrato sea la mano de obra organizada, o que no pueda prestarse el servicio

con los efectivos actuales del Ayuntamiento” Se le ha olvidado el “o”, es que

usted está hablando solamente de una opción, está haciendo trampa.  Gracias  a

todos  por  la  unanimidad  en  esta  moción,  esperemos  que  hoy  se  inicie  el

expediente y señor Cubero le invito a que lo traiga en septiembre, igual que quiere

traer usted la municipalización de Parques y Jardines. Muchas gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  siendo  aprobada  por

unanimidad.  

8. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

instar  al  Gobierno  municipal  a  encargar  al  departamento  de  Derecho

Administrativo de la Universidad de Zaragoza, un informe que analice y valore

los resultados del informe de auditoría y análisis coste ejecución línea 1 tranvía,

adjudicado  a  una  consultora  externa  el  26  de  abril  último  (P-3357/2017).-Su

texto:El 26 de abril de 2017, el Gobierno de Zaragoza adjudicó a la consultora

Moore  Stephens  un  contrato  menor  para  elaborar  un  “Informe  de  auditoría  y

análisis  coste ejecución Linea 1 Tranvía”.  El  coste  contrato ascendió a 20.449

euros y tenía como objetivo, entre otros, “el análisis de la estructura financiera del

proyecto  y  en  la  realización  de  los  ajustes  necesarios  que  permitan  fijar  la

remuneración del contratista”. Para ello, se exigían las siguientes tareas: -Análisis

económico-financiero  de  los  costes  de  ejecución  del  .  proyecto,  incluida  la

inversión inicial y las necesidades de financiación adicional requeridas. -Análisis

de  la  oferta  y  resultados  del  modelo  financiero  adjudicados.  -Análisis  de  la



estructura  financiera  e  incidencia  de  los  costes  de  ejecución  acreditados  en  la

determinación del apoyo público requerido en la memoria económica. -Realizar

los ajustes del equilibrio financiero del contrato que permitan de forma justa y

eficiente fijar la remuneración de contratista. -Realizar los ajustes necesarios si se

produce un desequilibrio que no debe soportar la Administración. El 18 de julio de

2017,  el  consejero  de  Economía  y  Cultura  presentó  ante  los  medios  de

comunicación las conclusiones del citado contrato de auditoría asegurando que el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  abonado  28 millones  de  euros  más  de  los  que

realmente  le  correspondían  con  motivo  del  contrato  para  la  construcción  y

explotación  de  la  primera  línea  de  tranvía.  A  pesar  de  la  gravedad  de  estas

conclusiones  y  de  las  solicitudes  realizadas  por  el  Partido  Popular,  dicha

documentación no ha sido entregada a los grupos municipales. Por estas razones,

el  Grupo  Municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1)El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  encargar  al

departamento  de  Derecho  Administrativo  de  la  Universidad  de  Zaragoza  un

informe que analice y valore los resu!tados del “Informe de auditoría y análisis

coste ejecución Linea 1 Tranvía” adjudicado a una consultora externa el 26 de

abril  de  2017.  2)El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  a

encargar a la Asesoría Jurídica un Informe que analice .y valore los resultados del

“Informe de auditoría y análisis coste ejecución Linea 1 Tranvía” adjudicado a

una consultora externa el 26 de abril de 2017. 3)El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  encargar  al  Interventor  General  un

informe que analice y valore los resultados ,del “Informe de auditoría y análisis

coste ejecución Linea 1 Tranvía” adjudicado a una consultora externa el 26 de

abril  de 2017.  Zaragoza,  a  19 de julio  de 2017.-  Fdo.  Jorge Azcón Navarro.-

Portavoz del Partido Popular

Presenta la moción el señor Azcón interviniendo en nombre del grupo

municipal  Popular.  Dice así:  Muchas gracias  señor Alcalde.  Muy buenos días,

aunque  hoy  hablemos  del  tranvía,  no  vamos  a  hablar  de  movilidad,  estamos

hablando de una cuestión estrictamente económica. A mí me gustaría dejar clara

esa idea, hoy de lo que vamos a hablar es de euros, de lo que vamos a hablar es de

dinero, no vamos a hablar de si tranvía sí o tranvía no, hablamos de dinero. A mí

me gustaría hablar de una serie de cuestiones, de dinero hablamos de muchísimo

dinero, porque lo que me gustaría dejar claro es eso, la repercusión económica, la

importantísima repercusión económica que puede tener esta cuestión, hablamos de



más de 40 millones de euros. A mí señor Rivarés, que ha sido usted el encargado

de llevar  este  asunto,  me  gustaría  que  nos  dijera  o  que  explicara  al  Salón de

Plenos, por qué por segunda vez consecutiva usted entendió que no era bueno

darles el informe a todos los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Todos los

concejales independientemente de los grupos, le hemos pedido ese informe, usted

entendió  que  era  mejor  dárnoslo  con  unos  cuantos  días  de  retraso  sin  que

tuviéramos tiempo para estudiarlo, algo que no es nuevo porque ya lo hizo con el

informe del Gobierno de Aragón que también tenía que ver con las deudas del

tranvía.  Son dos  informes fundamentales  y en los dos usted ha entendido que

cuanto  más  tarde  le  diera  esa  información  a  la  oposición,  mejor  era  para  la

transparencia  de esa Casa.  Además,  hablamos de un contrato  menor,  ¿no?,  un

contrato menor en el que nos hemos gastado 20.000 euros, en el que nos llama

poderosamente  la  atención que no haya  habido funcionarios  de  esta  Casa que

sepan decirnos cuál es el coste del tranvía después de todos los años que llevamos,

y que nos llamaba poderosamente la atención que los remunicipalizadores para

hablar de una cuestión tan importante como es el tranvía, y algo que afecta a las

arcas  municipales  en  40  millones  de  euros  hayan  decidido  encargarle  una

auditoría a una empresa privada. Pero yo creo que nos tenemos que centrar en eso,

yo creo que nos tenemos que centrar no solamente en las cuestiones de forma,

sino en el muchísimo dinero que nos jugamos. Y yo quiero decirle señor Alcalde

que en esta cuestión a ver cuál es la posición del Gobierno, porque evidentemente

esta moción tenga poca discusión, si el Gobierno aclara cuál va a ser su posición.

Cuáles van a ser los pasos finalmente que va a dar, si nos dice finalmente, quizá

no tenga los informes o quizá estos informes ayuden a hacerlos, ¿no?, pero si nos

dice finalmente si va a ir a los tribunales o no va a ir a los tribunales. Si va a ir a

los tribunales contra el Gobierno de Aragón o va a ir a los tribunales contra la

sociedad de la SEM. En función de qué es lo que nos digan, en función de qué es

lo que nos digan, quiero decirle que el grupo municipal del Partido Popular tengan

la certeza absoluta de que va a defender el interés del Ayuntamiento de Zaragoza

y va a defender las arcas municipales y por tanto va a defender esos 40 millones

de euros que el Gobierno de Aragón le debe conforme a un convenio que se firmó

en el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Pedimos  los  informes  porque evidentemente

creemos que el del Interventor tiene mucho que ver con la legalidad en esta Casa,

el  de  la  Asesoría  Jurídica  porque  evidentemente  esto  puede  acabar  en  los

tribunales y será la Asesoría Jurídica quien se encargue de ello, y el de la Facultad



de Derecho y en concreto del Departamento de derecho administrativo por una

sencilla razón, porque hay que reconocer que han dado muy buenos resultados los

informes de la Facultad de Derecho a esta Casa. Acabo con esto señor Alcalde,

nos jugamos muchísimo dinero en esta cuestión, nuestra obligación creo que es la

de defender las arcas municipales, no sabemos qué es lo que van a hacer, pero si

van  a  defenderlas  podrán  contar  con  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular.

Muchas gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  el  señor  Asensio.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues

precisamente  sobre  este  asunto  le  interpelamos  al  Consejero  de  Economía,  al

señor Rivarés en la última comisión de Economía sobre el objeto y sentido de esta

auditoría sobre los costes de la construcción y explotación de la primera línea del

tranvía. Una auditoría que nosotros ya se lo dijimos en su día y usted pues no

encajó muy bien la crítica, pero no veíamos realmente necesaria. Lo hemos dicho

por activa y por pasiva, pero nuevamente se vuelve a externalizar un servicio, en

este caso una auditoría que pensamos que se puede hacer con medios propios, con

medios técnicos, se lo dijimos en su momento. Tenemos unos servicios jurídicos

magníficos y una oficina económica que también hace estudios y análisis de ese

tipo. Por lo tanto no hemos visto la necesidad de tener que contratar esta auditoría

por 20.500 euros y además miren, no nos ha parecido bien, ni las formas, es decir,

tirar  de  nuevo por  una  externalización  que  luego  así  va  la  carrera  que  va  de

contratos menores en este último año, como vimos el otro día en la comisión de

vigilancia,  disparada,  pero  tampoco  entendemos  las  formas  que  tienen  de

proceder, porque esta auditoría siendo tan importante, al menos por el fondo de la

cuestión, no se nos entregó a los grupos políticos. Y miren, no lo entiendo, no lo

entiendo, porque ustedes eso sí, se respaldaron, se escudaron en el hecho de que

tenía que ser primero conocida por el Gobierno, pero se lanzan a una presentación

en medios de comunicación en una rueda de prensa el 18 de julio, y luego retienen

durante 3 días ese informe sin tener la deferencia y el respeto de entregarlo al

resto de los grupos. Y no lo hacen en una cuestión tan importante que como se

explica  precisamente  en  la  moción,  habla  nada  más  y  nada  menos  que  de  un

teórico pago de 28 millones de euros de más, en la construcción y explotación del

tranvía. Y máxime cuando teníamos en pleno funcionamiento, una comisión, por

cierto  especial  de  deudas  que el  haber  tenido con más  antelación  ese  informe

podría evidentemente haberse utilizado dentro de esa comisión especial de deudas.



Bueno,  a  nosotros y al  gobierno de Aragón,  porque es  que al  señor  Fernando

Gimeno que venía a comparecer en esa comisión especial de deudas el pasado 21

de julio, se le entregaron minutos antes, a bocajarro. ¿Pero ustedes creen que es

normal hacer este tipo de cosas? Realmente son muy raros, son muy marcianos

con algunas cosas que hacen, aunque también habría que valorar si realmente hay

buena fe,  buena fe en las cuestiones que realizan,  porque como verán estamos

molestos.  Estamos  molestos  precisamente  por  las  formas,  por  el  coste  que  ha

supuesto esta auditoría que pensábamos que perfectamente se podría haber hecho

con los servicios municipales, y sobre todo con lo que se persigue, con lo que hay

detrás del encargo de esta auditoría, y por el momento en el que precisamente se

encarga. Un momento en el cual estamos precisamente en plena discusión con el

gobierno aragonés, recién conocido ese informe de la liquidación definitiva de la

primera línea del tranvía, que rebaja las obligaciones del gobierno aragonés a 8

millones de euros con relación a lo que tenía fijado en ese convenio. ¿Para qué va

a servir, señor Rivarés esta auditoría? Díganoslo hoy aquí con luz y taquígrafos,

¿para qué va a servir realmente? ¿para plegarse a los argumentos del gobierno

aragonés?  ¿para  plegar  velas  y  justificar  un  posible  acuerdo  con  el  gobierno

aragonés  donde  ya  veremos  donde  terminan,  donde  quedan  los  intereses

municipales? ¿para eso va a servir realmente esta auditoría? Miren, me preocupa

mucho  las  condiciones,  las  conclusiones  a  las  que  se  llegue  en  esa  auditoría,

porque  haber  pagado  en  teoría  más  de  28  millones  de  euros,  me  parece

especialmente grave. Me parece muy lamentable también que no hayamos tenido

esa información en tiempo y forma, que hayan pasado por encima de la comisión

especial de deudas, que nos habría dado tiempo de poder analizar esa auditoría

con más tiempo, con más antelación y haberse aportado esa información a esa

comisión especial de deudas. Pero sobre todo lo que nos preocupa es lo que hay

detrás, la intención real que persigue este Gobierno, porque mucho cuidado con

esas verdaderas intenciones.  Como al final sea llegar a un mal acuerdo con el

Gobierno de Aragón para que el  Ayuntamiento  salga palmando,  y llegar  a  un

acuerdo  donde  ya  veremos  qué  pasa  con  la  obligación  que  tiene  el  gobierno

aragonés de aportar la financiación comprometida en el convenio, ya veremos lo

que ocurre. Como veremos también si finalmente se corrobora que se han pagado

28 millones  de más,  si  la  SEM los va a  devolver,  que esa es otra,  habrá que

analizar también las posibles repercusiones que va a tener en una sociedad que es

verdad  que  no  es  mayoritariamente  participada  por  el  Ayuntamiento,  pero  sí



participamos  en un 20% de su capital  social.  Por  eso nosotros  es  verdad que

vamos a apoyar, al menos en la moción que se plantea el punto 2 y 3, el primero

señor Azcón tenemos dudas,  tenemos dudas.  Es verdad que la  Universidad de

Zaragoza  y  el  Departamento  de  derecho  administrativo  ha  dado  muy  buen

resultado.  Por  ejemplo  cuando  se  le  encargó  el  estudio  del  desequilibrio

económico de la contrata del bus, algo que fue la base del recurso de lesividad que

luego se presentó y que evitó que este ayuntamiento tuviese que pagar cerca de 30

millones de euros que pedía el contratista, pero fue un encargo específico, hecho

al Departamento de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza.  No

vemos en estos momentos la necesidad de tener que remitir esta auditoría, esta

auditoría a la Universidad de Zaragoza, pero sí que vemos el punto 2 y 3. El punto

2 evidentemente porque tiene que pasar por la asesoría jurídica para ver qué es lo

que debemos hacer y si esos datos son correctos o no, y se puede reclamar por la

vía  que  corresponda  algunas  de  las  cantidades  que  ha  podido  pagar  este

ayuntamiento  de  más.  Y  luego  evidentemente  también  tiene  que  informar  el

Interventor  General,  bueno  de  hecho  es  que  el  Interventor  General  habrá

informado de todos los pagos que ha estado realizado este ayuntamiento, tanto en

la  construcción  como  en  la  explotación  del  tranvía.  Habrá  emitido  también

informes  que  también  tendremos  que  recabar  esa  información.  Gracias  señor

Alcalde.

La señora Fernández Escuer interviene en nombre del grupo municipal

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Muchas gracias señor

Alcalde. Bueno, en los últimos años en Zaragoza había algo más secreto que la

fórmula de la coca cola que es cuánto había costado la línea 1 del tranvía. Y a día

de hoy, cuando ya, yo creo que prácticamente todos los organismos han informado

y han evaluado y auditado el  proyecto  del  tranvía,  pues  la  respuesta  es;  pues

depende de lo que consideres tranvía, porque al final, aquí todo depende de que

metemos, si no metemos, electrificación, si móviles, si no móviles. Estos días que

teníamos  esa  comisión  especial  que  solicitó  Ciudadanos  para  bueno,  sobre  la

deuda entre  el  Gobierno de  Aragón y  el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  el  señor

Gimeno nos hablaba también del cubrimiento del Huerva, de las tuberías, en fin.

Toca hablar yo creo ahora de la liquidación del convenio de tranvía que se firmó

entre  las  dos  instituciones,  yo  creo  que  las  conclusiones  que  en  septiembre

emitamos  sobre  esa  comisión  espero  que  sean  aclaratorias  al  respecto.  Pero

independientemente  del  acuerdo  de  financiación  de  las  dos  instituciones,  está



claro que hubo un contrato con la SEM, con la sociedad de economía mixta de los

tranvías para ejecutar el proyecto. Y como todos sabemos, en la liquidación del

convenio, pues al final se ha mezclado la estructura de pago de ese contrato del

Ayuntamiento a la SEM, porque así  de todas maneras  también  fue consentido

durante muchos años por el Gobierno de Aragón, que de hecho emitió pagos del

tranvía, de la financiación del tranvía con las justificaciones y las certificaciones

de....  Pero  bueno,  aquí  al  final  a  día  de  hoy  nos  encontramos  con  que  el

Ayuntamiento decía  que Gobierno de Aragón nos debía 39 millones  de euros,

redondeando,  y  el  señor  Gimeno  llegó  y  en  diciembre  donde  dije  digo,  digo

Diego, y dijo: no, que son 7,9. Los técnicos de la Casa yo creo que tienen muy

clara la defensa de los 39 millones de euros o por lo menos las intervenciones que

ha  habido  en  el  seno  de  esa  comisión  especial  pues  así  son,  pero  ante  esta

disyuntiva, el Gobierno de la ciudad, yo todavía sinceramente no entiendo muy

bien  por  qué  señor  Rivarés,  encargó  una  auditoría  para  analizar  el  coste  de

ejecución de ese proyecto de construcción.  Yo también  quiero declarar  aquí  y

reiterar lo que ya hablamos en comisión especial y en la comisión de Economía

también  de  que  desde  luego  no me  parece  adecuado  el  retraso  en  darnos  ese

informe de auditoría al resto de los grupos cuando lo pedimos oficialmente. Entre

otras porque es que nos hubiera venido muy bien para la comisión especial porque

es que yo creo, y mire, aquí voy a hablar obviamente por mi grupo, es que nuestro

compromiso  con  la  defensa  de  los  intereses  municipales  es  obvio.  Y  en  esa

comisión,  lo  que intentamos es que se aclare  cuánto nos debe el  Gobierno de

Aragón, pero por supuesto siempre defendiendo los intereses municipales. Allí a

cada cual quien tenga otros compromisos con otras instituciones, y yo entiendo las

situaciones de otros grupos políticos que han estado donde estaban y ahora en otro

lugar, pero nosotros desde luego tenemos un claro compromiso con los intereses

municipales.  Y hubiera sido de mucha utilidad  para todos los grupos antes de

poder hablar con el señor Gimeno, conocer el contenido de esa auditoría, porque

claro, nadie ha cuestionado que el 34% que se va a subvencionar sobre el coste del

tranvía con dinero público,  el  17-17 a día de hoy nadie lo ha cuestionado. La

cuestión es, sobre qué se aplica ese 34%, sobre qué conceptos, y yo entiendo, y

quiero creer señor Rivarés, que cuando usted pide esta auditoría, es para avalar sus

teorías,  para  avalar  sus  teorías  de  que  el  Gobierno  de  Aragón  debe  a  este

Ayuntamiento  39 millones.  Pero claro cuando uno luego ve  la  auditoría,  pues

bueno, pues entonces ya no lo entiendo, o sea, ya no sé, y ojalá nos lo explique



qué intención tiene con esa auditoría que se ha solicitado porque claro, cuando la

conclusión es que el Ayuntamiento pagó 28 millones de euros más a los tranvías,

cuando la realidad es que cuando entras y no voy a entrar en cifras pero,  hay

algunas  cuestiones  que se ven lógicas.  O sea,  que te  digan que no se pueden

subvencionar  42 millones  de euros de iva,  pues es que tienes  una lógica muy

razonable, quiero decir, yo esa parte la comparto, no me toca a mí dirimirlo pero

hay cuestiones en esa auditoría pues que yo creo que no favorecen a los intereses

municipales.  Pero  insisto,  sin  entrar  en  esos  detalles  técnicos,  ahora  con  esta

auditoría, nosotros vamos a aprobar esta moción porque entiendo que en base a

esta auditoría ustedes van a adoptar dos decisiones, que quiero decidir ahora, ¿qué

hacemos con la SEM, les reclamamos esos 28 millones de euros de más o no se lo

reclamamos? Y segundo, ¿qué hacemos con Gobierno de Aragón?, ¿cuánta deuda

tenemos, cuánto decimos que nos parece bien? Porque a día de hoy, esa auditoría

parece la escusa, el  argumento que usted necesitaba,  que le ha costado 20.449

euros, para rebajar de 39 a x, entiendo que nunca menor de 7,9 millones la deuda.

Acabo  ya,  nosotros  respaldamos  esta  moción  porque  creo  que  en  base  a  ese

informe de auditoría usted va a tomar dos decisiones muy importantes para este

Ayuntamiento.  No tengo que explicar  por qué me parece fundamental  que los

servicios,  tanto  el  de  la  Asesoría  Jurídica  como  el  de  Intervención  avalen,

interpreten ese informe de auditoría, y en cuanto a la Universidad ya se ha dicho

que ha habido, pues bueno, un antecedente muy importante como es el caso de los

autobuses que yo creo que hace merecedor de ese informe. Gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal Socialista el señor Trivez.

Dice así: Muchas gracias. Señor Rivarés, usted monta un circo y le crecen los

enanos. Dirá usted: ¡Hombre, pero eso es mala suerte! No, es que usted monta el

circo y les da la hormona de crecimiento a los enanos, ese es el problema. Mire,

hay otra expresión que se utiliza en marketing que es: Pegarse un tiro en el pie,

¿sabe lo que es? Es tomar una decisión en principio fácil y completamente lógica,

pero sin darse cuenta de las consecuencias que pueden provocar en el largo plazo.

Usted se ha dado un tiro en el pie. Y por cierto, dice la literatura, los tiros en el pie

suelen darse por dos motivos; o por prisa o por estupidez, yo confío en que usted

tenía  urgencias  por  resolver  el  problema.  Porque  la  historia  hay  que  contarla

aunque tengamos solamente 4 minutos, es la siguiente: Se toma una decisión, que

es la construcción y la explotación de la línea 1 del tranvía, se piensa que la mejor

solución, dada la imposibilidad de abordarlo desde recursos puramente públicos es



mediante  la  colaboración  público-privada.  Se  hace  un  presupuesto  de  400

millones de euros, por primera vez casi en la historia de la humanidad, resulta que

ese presupuesto no solamente no se rebasa sino que al final se concreta una cifra

de 385,4 millones de euros, se aprueba una forma de gestión a través de la SEM,

los tranvías. Se constituye la misma y para la viabilidad económica-financiera del

convenio se hace necesario un apoyo público, que se concreta en una subvención

de capital de 128,8 millones de euros. Hasta ahí todo perfecto. El tipo de contrato

es de gestión de servicios públicos, a precio cerrado, luego se va al cumplimiento

de unos hitos, y el Ayuntamiento va pagando ese dinero, ningún problema, a la

vez  se  hace  un  convenio  de  colaboración  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Ayuntamiento de Zaragoza para que ese pago de los 128,8 millones de euros sea a

medias, que cada uno aporte los 64,4. Eso al menos debía ser el espíritu porque

cuando nos encontramos con el propio convenio de colaboración, un convenio de

colaboración que tengo que decir aquí, tiene algunos puntos algo bastante turbios,

no son puntos que nos dejen, yo no tengo ningún reparo en decirlo, aunque es el

grupo  Socialista.  Me  parece  que  hay  puntos  que  no  se  dejan  muy  bien

establecidos,  un  convenio  que  firma  el  Consejero  de  Obras  Públicas  Alfonso

Vicente y la Consejera de Servicios Públicos doña Carmen Dueso. Pues bien, lo

que nos encontramos con este convenio de colaboración es que constantemente se

hace referencia a la ley de subvenciones, y ahí viene la madre del cordero de todas

las disputas, lo que hace la DGA luego es acogiéndose a la literalidad de esa ley

de  subvenciones  e  incluso  un  anexo que  todos  pensamos  que  está  hecho  con

bastantes prisas y poco detalle, lo que se acoge es a la fórmula de decir; no, según

la ley de subvenciones yo puedo darte dinero por este pago, por este no, el iva no

entra, esto de aquí de los coches no me los has puesto, los vehículos no sé qué. Se

entra en ese juego y ¿cuál es la postura del Ayuntamiento? Y eso ha quedado

bastante claro en comisión de deuda, la postura del Ayuntamiento es no, a pesar

de lo que se pone en ese convenio de colaboración, la realidad es que había un

espíritu  político  de  llegar  a  un  acuerdo  de  pagar  a  medias,  y  por  lo  tanto

reclamamos, reclama usted los 39,5 millones de euros que sería lo que faltaba para

los 64,2. Así lo manifiestan todos los técnicos que pasan por esa comisión de

deuda, todos, lo confiesa el coordinador de su área, pero también el Interventor,

esa  es  la  línea  argumental  por  la  que  dicen  no  responden  a  la  liquidación

provisional de la DGA porque para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento,

lo que consideran precisamente es que hay que atender a ese espíritu. Al final, si



la liquidación que propone la DGA se lleva a efecto, esa colaboración de 128,8

millones va a quedar que el Gobierno de Aragón paga 32 y que el Ayuntamiento

paga 96,8. Y usted, para rebatir la tesis de que no tiene que ser así, que tiene que

ser 64,4 millones cada uno, de que una cosa es lo que ponga ese convenio de

colaboración, pero que la tesis del ayuntamiento es precisamente que no hay que

atender a eso, encarga esa auditoría externa, se pega el tiro en el pie, y lo que le

dice esa auditoría es a mí no me cuentes milongas, según las subvenciones esto

entra, esto no y ahora entramos en una discusión, en una línea argumental que es

justamente la que nos quería llevar el Gobierno de Aragón. Ahora discutiremos,

decía la señora Fernández, si hay un millón arriba, un millón abajo, pero lo que no

discutiremos  es  el  fondo de  la  cuestión,  si  realmente  esos  128,8 millones  que

pensamos que están bien pagados, porque eran a precio cerrado, se han cumplido

los hitos y se ha cumplido el presupuesto, ejemplar, debe ser a medias o deben

pagarlas con esta simetría; 96,8 Ayuntamiento, 32 Gobierno de Aragón. Usted se

ha pegado un tiro en el pie, usted le ha dado la hormona de crecimiento a los

enanos y le han crecido. Ahí está el circo 

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal

de Zaragoza en Común. Dice textualmente: Gracias Alcalde. ¿No se da cuenta

nadie realmente, que yo creo que sí, otra cosa es que tengan el valor de decirlo

públicamente?, ¿nadie se da cuenta o tiene el valor públicamente de reconocer que

esta moción del PP tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que tiene

como  mínimo  4  contradicciones  y  que  el  PP,  el  PSOE  y  la  CHA  están

contradiciéndolo lo que dicen en comisión, en pleno y luego lo que sus partidos

hacen el Gobierno de Aragón? Me lo voy a explicar, lo saben perfectamente pero

lo voy a explicar. Primera gran contradicción que además es la que deja con cero

sentido esta sinsentido moción del PP; acuerdo de gobierno del día 20 de julio,

cuando  el  gobierno  de  la  ciudad  toma  conocimiento  oficial  del  informe  de

auditoría y análisis del coste financiero del tranvía. Primer punto, tomar razón el

informe. Punto dos, acordar la remisión del mismo a la asesoría jurídica y a los

servicios jurídicos con competencia  sobre la materia  para que a la  vista de su

contenido emitan informe sobre cuanto conforme a derecho resulte procedente, 20

de julio de 2017, lo tienen, es esto, mire el verdecico, el verdecico. O sea, que

traen hoy una moción para que pidamos informes a la asesoría jurídica y a los

servicios técnicos y a la intervención, cuando hace 8 días que la orden ha sido

emitida,  cero sentido,  se  lo he enseñado.  Dejen trabajar  en paz a  los técnicos



municipales, que por cierto señor Asensio, señor Trívez, ¿saben una, una, sólo una

de las razones por las cuales encargamos la auditoría a un auditor externo acerca

de este asunto? ¿Saben por qué? Una de ellas, porque es el gobierno de Aragón

del PSOE y la CHA quien dice uno, uno, que el iva no hay que pagarlo puesto que

no es subvencionable,  el gobierno de Aragón de PSOE-CHA, y dos; que pone

pública  y  privadamente  en  lugar  oficial,  en  medios  de  comunicación  y  en

reuniones  privadas,  quien  pone  en  cuestión  de  los  informes  de  los  técnicos

municipales,  el  gobierno  de  Aragón  del  PSOE  y  de  CHA.  ¿Y  ahora  se

escandalizan? Cojan el teléfono, el wasap o el autobús y váyanse al Pignatelli a

hablar con sus compañeros y explicarles  por qué son tan contradictorios y tan

incumplidores.  Otra contradicción  del  PP, ¿qué partido gobierna la comunidad

autónoma durante 4 años y es quien deja de pagar sin explicación alguna como se

ha comprobado y manifestado claramente en la comisión de deudas la deuda de la

DGA con el  tranvía?  ¿Cuál?  El  Partido Popular,  ¿quién,  dos  años después  de

gobernar  la  DGA tampoco  está  pagando la  deuda de  la  DGA con el  tranvía?

¿Quién?  El  PSOE,  cojan  el  wasap,  el  teléfono o el  autobús  y hablen con sus

compañeros del PSOE y de la CHA y del PP. Otra contradicción señor Azcón,

¿está  pidiendo  que  hagamos  un  contrato  menor,  con  la  Universidad,  para  un

informe  innecesario?  Qué  gran  contradicción.  Cuarta,  ¿qué  sentido  tiene,  qué

sentido tiene que le pidamos ahora estos informes como usted dice, que ya están

pedidos  cuando  usted  sabe  que  las  cosas  llevan  su  orden  y  el  informe  de

Intervención que ahora no es preceptivo, es el último necesario para, si decidimos

o no, que ya veremos, tomar acciones judiciales o no en este sentido y reclamar

los 28 millones  a la SEM, pagados de más por este Ayuntamiento entre  otros

conceptos por el iva? Que el primero insisto, y recuerdo una vez más, que pone en

cuestión  pública  y  privadamente  es  el  Consejero  Gimeno,  que  aquí  pedía  40

millones y que no le pagaba el PP, y que ahora él no quiere pagar porque dice que

no se deben. Pero por favor, busquen sus múltiples vigas en sus ojos, que no dicen

más que contradicciones absolutas, es el PSOE, la CHA y el PP el que no pagó,

los que no pagan y los que ponen en cuestión los informes municipales, y por eso,

entre otras cosas pedimos esta auditoría. Y la razón fundamental, que tampoco la

única además, la razón fundamental por la que se pide es que no tiene nada que

ver  con  pedir  informes  que  avalen  nuestra  posición  señor  Trívez  y  señora

Fernández, no tiene nada que ver con pedir un informe de auditoría exterior para

avalar nuestra posición. Se pide un informe de auditoría para saber la verdad, sea



cual sea. Ésta es una cosa ideológicamente muy profunda que nos diferencia a los

de Zaragoza en Común y a otros, que no pedimos informes para saber, para que

nos digan que tenemos razón; que pedimos informes, para que nos digan cuál es la

verdad desde su punto de vista. Y esta posición es la que mantiene la auditoría, no

el  gobierno,  el  gobierno  fijará  su  posición  cuando  estén  los  informes

estúpidamente pedidos hoy aquí, que el día 20 de julio ya encargamos, y cuando

estén tomaremos como gobierno una decisión, si reclamar o no, y cómo. Y ahora

insisto, cojan los tres; PSOE, CHA y PP y pidan por Whatsapp, por llamada o por

autobús a sus compañeros varias cosas. Una, no contradicciones; dos, claridad;

tres,  que  paguen  y  cuatro,  que  no  cuestionen  allá  arduamente  lo  que  aquí  se

empeñan  inútilmente  en  defender.  Sí,  39  millones  de  euros  debe  la  DGA  al

Ayuntamiento por el tranvía, que no pagó el gobierno del PP y que no paga el

gobierno del PSOE-CHA. Gracias.

Cierra el debate el  señor Azcón interviniendo en nombre del grupo

municipal  Popular.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Tengo  que

reconocerlo señor Rivarés, qué difícil es debatir con usted, qué difícil es debatir

con usted. Por cierto, no sabemos qué es lo que va a votar Zaragoza en Común a

la moción, no lo ha dicho, ¿no?. Pero claro, lo primero que dice es que la moción

no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido porque lo que hace el Partido

Popular  es  pedir  un informe a la  asesoría  jurídica  de un acuerdo que tomó el

gobierno el 20 de julio. Señor Rivarés, si me permite 2 minutos de atención, la

moción del Partido Popular está registrada el 19 de julio, es que no se entera de

nada, claro, cuando nosotros pedimos la moción, cuando nosotros inscribimos la

moción al pleno del ayuntamiento de Zaragoza, y pedimos los informes que se

deben pedir, ya pedimos eso. Ustedes al día siguiente, mire señor Rivarés, si no

nos  hubiera  ocurrido  ya  que  ustedes  jurídicamente  han  hecho  cosas  tan

absolutamente  incomprensibles  como  no  declarar  la  lesividad  de  un  acuerdo

contrario al gobierno el día anterior de tomarlo. Es que eso lo hemos visto con la

bici, ustedes tomaron un acuerdo en un gobierno, no sé quién jurídicamente tiene

formación en ese gobierno, ah sí, el Alcalde perdón, tomaron un acuerdo en ese

gobierno, y al día siguiente ese mismo gobierno se dio cuenta de que tenía que

tomar  otro  acuerdo  distinto  al  que  había  tomado  sin  hacer  declaración  de

lesividad. Y no tiene ningún sentido que pidamos un informe jurídico, y ustedes

ese informe jurídico lo piden al  día siguiente,  no se enteran de nada,  de nada

absolutamente. Pero es que además el señor Rivarés dice: Quien dejó de pagar fue



el Partido Popular; no es verdad, la anualidad del año 2012 la paga el Partido

Popular, en el gobierno de Aragón, y es verdad que el Partido Popular deja de

pagar  dos  anualidades,  las  mismas  que  están  sin  pagar  todavía  por  el  actual

gobierno.  Pero en  Partido  Popular  pagó en el  gobierno de Aragón una de las

anualidades  que le  correspondía,  ya  sé que a  usted le  hubiera  gustado que no

pagaran, pero pagó, lo siento, le rompe el discurso. Mire, sobre los informes a la

Universidad sólo tengo que decirle una cosa, los informes a la Universidad hay

que pedirlos siempre y no solamente a los amigos del Alcalde, claro, es que no

solamente los amigos del Alcalde existen en la Facultad de derecho. A ustedes les

parece perfecto  que haya  una cátedra  de Participación Ciudadana,  pero no les

parece que en un asunto en el que la ciudad de Zaragoza se juega 40 millones de

euros,  se le  pida un informe al  Departamento  de derecho administrativo  de la

Facultad.  Yo aquí la cuestión fundamental  que veníamos a hablar es qué va a

hacer el gobierno, qué va  a hacer el gobierno y nos vamos de aquí sin saber lo

que va a hacer el gobierno, no sabemos qué es lo que va a hacer. ¿El gobierno va a

demandar  al  gobierno  de  Aragón?  ¿El  gobierno  va  a  demandar  a  la  sociedad

municipal  de  la  vivienda?  ¿El  gobierno  va  a  negociar  con  alguna  otra

administración? Lo que sí que sabemos es que el  señor Rivarés decía:  Esto lo

hacemos  para  saber  la  verdad.  Jo,  oye,  Zaragoza  en  Común  los

remunicipalizadores, para ser la verdad le tienen que encargar un informe a una

empresa privada y una auditoría de una consultora internacional.  Para saber la

verdad no hoy funcionarios municipales en esta Casa, y se niegan a pedir informes

a los funcionarios municipales de esta Casa, y necesitan para saber la verdad irse a

preguntárselo a una consultora internacional. Quién te ha visto y quién te ve. Pero

en cualquiera de los casos lo que sí que sabemos es que cuando se encarga este

contrato menor de 20.000 euros, lo que decía el gobierno de Aragón, perdón, lo

que decía el ayuntamiento de Zaragoza, lo que decía el señor Rivarés. ¿Cuál es la

razón primogénita por la que se encarga este contrato? Saber si hay que pagarle al

gobierno de Aragón, lo que no se ponía en duda era si le teníamos o le debíamos

el dinero a la sociedad de los tranvías, lo que se estaba discutiendo era si teníamos

que pagarle al gobierno de Aragón. Ha dicho el señor Trívez, un tiro en el pie, yo

todos estos días estoy hablando de un hachazo en el pie, de un hachazo, porque es

verdad, es verdad. El señor Gimeno hasta ahora tenía un argumento jurídico sobre

la  subvención  de  capital,  pero  es  que  ahora  el  ayuntamiento  de  Zaragoza,  el

gobierno del ayuntamiento de Zaragoza que debería defender los … de Zaragoza



con  una  auditoría  pagada  con  dinero  de  los  zaragozanos,  le  ha  dado  otro

argumento más al gobierno de Aragón para que no nos pague lo que nos debe.

Esto es increíble, esto es increíble. Es que esto yo no lo había visto nunca en la

vida, que al gobierno al que le toca defender los intereses municipales, encargue

informes  que  van contra  los  intereses  municipales,  que  es  de  lo  que  estamos

hablando  hoy  aquí.  Claro,  a  mí  me  gustaría  ir  un  paso  más  allá  porque  este

informe de esta consultora internacional, pues es evidente, hay dos posibilidades,

que  tenga  razón  o  que  no  tenga  razón.  Pero  es  que  en  los  dos  casos  hay

consecuencias, y hay que analizarlas. Supongamos que este informe tiene razón,

supongamos que le tenemos que reclamar a la sociedad de los tranvías 30 millones

de  euros;  oiga,  ¿saben  que  esta  sociedad  se  está  gastando  500.000  euros  en

renegociar?. Señor Asensio usted es Consejero, 6,5% tienen los intereses de esa

sociedad,  usted ahí está  tranquilo,  pero yo  cuando le oigo hablar  de intereses;

6,5%  pagamos  de  los  préstamos  de  la  sociedad  del  tranvía,  500.000  euros.

¿Quieren  que  les  enseñe  los  recortes  de  prensa  en  los  que  hablan  de  que  la

sociedad del tranvía estaba a punto del concurso de acreedores? ¿Qué creen que

va a ocurrir si le pedimos 30 millones de euros a la sociedad del tranvía? ¿Cuáles

creen que van a ser las consecuencias de esa sociedad en uno de los servicios

básicos como es el transporte público en esta ciudad? Imaginemos que hacemos

ese  juicio  contra  la  SEM,  ¿cuáles  son  las  consecuencias  jurídicas  para  este

ayuntamiento?  ¿dónde  queda  la  seguridad  jurídica,  cuando  el  pliego  de

condiciones en el cual se han establecido los pagos a esa sociedad es un pliego de

condiciones que aprobó la ciudad de Zaragoza? Y ahora una vez más el gobierno

de Zaragoza y la ciudad de Zaragoza se pega ese tiro en el pie, se desdice de todo

lo que ha dicho y pone en duda la seguridad jurídica del proceso de contratación

más importante que ha tenido esta ciudad en las últimas décadas. ¿Cuáles creen

que van a ser las consecuencias de esto? Claro, aquí estamos hablando de algo

más, estamos hablando de cuáles van a ser las consecuencias en la línea 2, ustedes

han parado los estudios  de la  línea 2.  Pero si  todo lo que dice  el  informe de

auditoría, que no se puede pagar, no se puede pagar, ¿cómo van a financiar la

línea  2  del  tranvía?  Acaban  de  destrozar  cualquier  proyecto  de  colaboración

público-privada  para  que  se  construya  la  línea  2  del  tranvía  que  es  su  único

proyecto de movilidad. Usted señor Alcalde dice que no con la cabeza, explíquelo,

esto es tan sencillo como explíquelo, porque si ustedes lo que quieren hacer es

pagar con las arcas municipales todo lo que cuesta una línea 2 de tranvía. Si lo que



tienen  que  hacer  es  pagar  solamente  de  las  arcas  municipales  que  es  una

posibilidad,  enseñen el  plan de viabilidad financiera,  porque el  de los estudios

económicos que han encargado de la línea 2 es con colaboración público-privada.

Y llevan 2 años sin haber sacado un papel que sea viable y encima paralizando los

estudios. Miren, esta moción va a salir, y va a salir adelante porque evidentemente

significa defender al ayuntamiento de Zaragoza el tener los informes que den la

seguridad jurídica para saber qué es lo que tiene que hacer esta Casa en defensa

del interés municipal. Pero es verdad, señor Alcalde se lo he dicho en mi primera

intervención y quiero volver a decírselo ahora, que detrás de todo esto lo que hay

es un espíritu político entre 2 instituciones, que yo creo que en la actualidad se ven

perjudicadas  por las relaciones políticas  que ustedes tienen con el  gobierno de

Aragón. Pero si jurídicamente los 40 millones de euros que tiene que pagarle el

gobierno de Aragón al ayuntamiento de Zaragoza estaban en un acuerdo político,

lo que nos toca defender a los concejales del ayuntamiento de Zaragoza es que

esos 40 millones ingresen en las arcas municipales, ni uno menos, ni uno menos.

Y si ustedes se ponen en ese trabajo de defender los intereses del ayuntamiento y

defender los intereses de los zaragozanos, piensen que pueden contar con el grupo

municipal del Partido Popular, aunque el señor Rivarés no sepa nunca de lo que

habla. Gracias.

Concluido el debate se someten a votación por separado los puntos de

la moción: Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

Fernández 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.- Se

abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.- Total 19 votos a favor 8 votos en

contra y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.- Punto 2.- Votan a favor los

señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 8

abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.- Punto 3.- Votan a favor los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez



del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  21  votos  a  favor  y  8

abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.

9. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a abordar todos los procesos de restricción del

tráfico privado en el marco del plan de movilidad urbana sostenible y,  en todo

caso, hasta su aprobación, acompañar cualquier intervención sobre el mismo que

implique una restricción o limitación, de un plan de mejora del transporte público

colectivo que garantice una movilidad competitiva en los entornos afectados (P-

3358/2017).-  Su  texto:  La  contaminación  atmosférica,  más  allá  de  toda  duda

razonable, es hoy un problema de salud pública de primera magnitud que, junto a

los efectos del calentamiento global conforman uno de los grandes desafíos que

abordan las sociedades  occidentales.  Según algunos estudios,  la  contaminación

atmosférica, causa en España más de 20.000 muertes al año, siendo el transporte

motorizado la principal fuente de contaminación en los espacios urbanos. En ese

contexto, la reducción del tráfico privado en las ciudades y la implementación de

sistemas de transporte público sostenibles y con menos impacto contaminante es

una prioridad  en  todas  las  grandes  ciudades  del  mundo  y  Zaragoza  no  puede

sustraerse  a  ese  tipo  de  políticas  tendentes  a  reducir  el  tráfico  privado en  los

núcleos centrales de las ciudades y a potenciar medios de transporte sostenibles.

Sin embargo, este tipo de procesos no pueden abordarse de forma improvisada,

sino que  deben responder  a  una  política  de planificación  de la  movilidad  que

permita ofrecer a los ciudadanos alternativas eficientes al vehículo privado que

garanticen su capacidad de desplazarse por la ciudad en márgenes de tiempo y

confort competitivos. Las soluciones faltas de previsión, análisis y estudio como

planteada  en  el  caso  del  carril-bici  en  el  Paseo  de  Sagasta,  lejos  de  aportar

soluciones y mejoras en la movilidad y en su sostenibilidad, generan polémica y

enfrentamiento  social.  La  experiencia  de  la  primera  línea  del  tranvía  nos

demuestra que nada contribuye más a reducir el tráfico privado que la existencia

de  medios  de  transporte  colectivos  competitivos  y  de  alta  capacidad.  Como

término medio, el tranvía redujo el tráfico en el centro de la ciudad hasta un 50%.

Zaragoza se encuentra en estos momentos en un proceso de revisión del Plan de

Movilidad Urbana Sostenible que debe ser el instrumento que defina la movilidad



urbana junto con las directrices metropolitanas. Un elemento capital de ese Plan

de Movilidad debe ser, precisamente la restricción del tráfico privado, el fomento

de vehículos no contaminantes y el desarrollo del transporte público. Sin embargo,

el proceso de revisión del plan acumula ya un retraso considerable, que comenzó

con la licitación misma de los pliegos para la asistencia material, que tardaron 18

meses en adjudicarse y que continúa con la ejecución del mismo. Si de acuerdo al

cronograma plaxiteado en la primera comisión ejecutiva celebrada el 27 de enero

de 2017, se preveía que las dos primeras fases de “prediagnóstico y diagnóstico”

se  sustanciasen  en  24  semanas,  a  día  de  este  pleno  habrán  transcurrido  31

semanas. En otras palabras, el 11 de junio debieron haberse finalizado esas dos

fases. Por todo ello, 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 abordar todos los procesos de restricción del tráfico privado en el

marco  del  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  y,  en  todo  caso,  hasta  su

aprobación,  acompañar  cualquier  intervención  sobre  el  tráfico  privado  que

implique una restricción o limitación de éste de un plan de mejora del transporte

público  colectivo  que  garantice  una  movilidad  competitiva  en  los  entornos

afectados. 2.-Instar al Gobierno de la Ciudad a condicionar la construcción del

carril bici en el Paseo de Sagasta a la elaboración de un estudio que valore otras

posible  alternativas  para  el  tráfico  ciciclista  y  a  la  elaboración  de  un  plan  de

mejora del transporte público que incluya la incorporación de vehículos de mayor

capacidad y mejora de frecuencias en el eje afectado y que sea aprobado por las

juntas de Distrito afectadas. 3.-Instar al Gobierno de la ciudad a que, atendiendo

las  reclamaciones  de las  organizaciones  representativas  de los  colectivos  de la

discapacidad a no aprobar proyectos de carril-bici que transcurran por las aceras o

bulevares  de  la  ciudad.  4.-Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  adoptar  cuantas

medidas sean precisas al objeto de garantizar que el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible esté finalizado y listo para su aprobación en el plazo previsto en los

pliegos de 15 meses, esto es, antes de finalizar el mes de marzo de 2018. 5.-Instar

al Gobierno de España a aprobar con la mayor celeridad el Reglamento General

de  Circulación  estableciendo  un marco  seguridad jurídica  y  normativa  para  la

circulación de bicicletas en los núcleos urbanos.- En Zaragoza, a 18 de julio de

2017.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón.- Portavoz del grupo municipal Socialista

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene don Constancio



Navarro en representación  de la  Unión Vecinal  Cesaraugusta.  Dice así:  Señor.

Alcalde,  señoras y señores Concejales,  oyentes todos. Tomo la palabra en esta

sesión plenaria para intentar, en la medida de lo posible, dar la opinión unánime

de la Junta Directiva de la Unión Vecinal Cesaraugusta sobre el  controvertido

tema del carril bici por el paseo de Sagasta, que tanta polémica está levantando. Y

la controversia tiene su origen en un informe municipal que tiene como objeto la

reordenación del tráfico en el eje del paseo de Sagasta, repito, reordenación del

tráfico fomentando los medios de transporte sostenibles, aunque rápidamente el

informe se polariza hacia la introducción de un carril bici en el paseo de Sagasta.

En un primer informe del miércoles 21 de junio, en unas pocas líneas se descarta

la  posibilidad  de  compatibilizar  la  circulación  de  bicicletas  y  vehículos  por

insegura. El resto del informe se dedica a analizar múltiples posibilidades con un

denominador común, que no es otro que impedir el tráfico privado entre Lagasca y

Goya. El informe concluye que la opción denominada D es la que parece tener un

menor impacto general al tráfico. Sólo tres días después, el sábado 24 de junio, se

firma  otro  informe relativo  a  las  afecciones  a  infraestructuras  para  ejecutar  la

reordenación del tráfico en Sagasta, en el que se incluye abundante información

gráfica.  Se  elige  otra  opción,  la  denominada  C  y  se  introducen  diversas

modificaciones. En primer lugar hay que recordar que el Tribunal Supremo ha

desautorizado definitivamente el carril bici por el bulevar (llámesele zona verde o

llámesele como se quiera, es un espacio para el peatón), por lo que la propuesta

presentada ya no vale porque plantea parte del carril bici por el bulevar. Es decir,

debería rehacerse la propuesta.  Se han apresurado a presentar una nueva,  muy

probablemente  con  falta  de  elementos  de  reflexión  una  vez  más.  Y  no  nos

olvidemos de la Gran Vía. En segundo lugar, se echa en falta algo que siempre se

debe  contemplar,  el  análisis  de  alternativas  a  aquello  que  se  quiere  ejecutar.

¿Pueden las  bicicletas  ir  por  otra  parte?  ¿Puede reordenarse  el  tráfico  de  otra

manera?  ¿Se  ha  analizado?  No  hemos  encontrado  el  análisis  de  verdaderas

alternativas. Y en tercer lugar, es una medida que implicaba e implica un cambio

sustancial  de la movilidad en una parte de la ciudad que afecta a muchas más

zonas. ¿Qué sentido tenía eliminar el tráfico privado solo en un pequeño tramo?

¿Era algo temporal hasta que se aprobase el plan de movilidad urbana sostenible o

no? Es una medida que afectaba y afecta a la movilidad de la ciudad. Supone

implicaciones  que aconsejan incluirlo  en un nuevo modelo de movilidad en el

centro.  Entendemos,  al  igual  que  con la  línea  2  del  tranvía,  que  con carácter



previo,  debe  aprobarse  el  plan  de  movilidad  urbana  sostenible.  A  mayor

abundamiento,  tampoco  hemos  encontrado el  necesario  diagnóstico  previo que

permita, después, plantear unos objetivos, que se alcancen mediante una propuesta

de actuación. Creemos que las cosas deben explicarse a los usuarios de la ciudad.

Y  recomendamos  tres  cosas:  participación,  participación  y  participación.  Han

encargado  un  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  creemos  que  no  lo  han

empezado  bien.  Algo que  afecta  a  toda  la  ciudad debe  partir  de  un  consenso

previo,  de un pacto  ciudadano  por  la  movilidad,  como se hizo  en  Vitoria.  Se

necesita  partir  de  unas  bases  consensuadas  para  abordar  las  cuestiones  de  la

movilidad en la ciudad, el norte al que debe dirigirse la ciudad para la mejora de la

calidad  de vida  de sus ciudadanos.  Sin embargo,  por  lo  visto en la  prensa,  el

debate  se  ha  polarizado  entre  carrilistas  y  calzadistas  sin  posible  solución,

recordándonos una vez más el cuadro de Goya en el que dos personas se están

dando garrotazos con los pies hundidos en el barro. Esto no puede convertirse en

una guerra. Entendemos que hay que salir de esta pugna. Si profundizamos un

poco  más,  es  cierto  que  la  mayoría  de  los  ciclistas  no  se  encuentra  segura

circulando entre coches a toda velocidad. Y también es cierto que el ideal es que

no hagan falta  carriles  bici  porque la  velocidad  de los  coches  esté  limitada  e

incluso  el  acceso  a  ciertas  vías  restringido.  Es  hacia  donde  deberíamos  ir.

Debemos superar en este debate el triunfo del carril bici genérico y ambiguo, que

cuando  se  concreta  en  un  plano,  solemos  pasar  a  carril  bici  sí,  pero  no  así.

Entendemos que los carriles bici  son necesarios en lugares puntuales. Hay que

jerarquizar el viario y determinar dónde se puede calmar el tráfico. En grandes

avenidas, o en tramos donde la hostilidad hacia el ciclista es evidente, entre otros,

los carriles bici son imprescindibles (donde hay que tener valor para ir en bici,

para aclararlo).  Pero creemos  que sólo en ellos.  Debemos  tender  a  un reparto

modal equilibrado, modelo en el que se debe poder circular por la calzada. Se trata

de normalizar la bici en las calles, en casi cualquier calle, de conseguir que no

haga falta el carril bici porque haya respeto mutuo, respeto inculcado en las clases

de educación vial  en el  colegio  para fomentar  la  bici.  Respeto de todos hacia

todos. En otros países se convive. ¿Por qué no aquí? Creemos que con el tiempo

se irá produciendo un cambio de actitud en los conductores y en los ciclistas. Y

finalmente, parece adecuado utilizar un urbanismo denominado táctico que en la

primera fase no ejecute apenas inversiones de manera que se vayan viendo los

errores antes y la implantación sea gradual, como parece que se pretende hacer en



la nueva propuesta. Gracias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  interviene  don  Arturo

Sancho en representación del Colectivo Pedalea. Dice así: Buenos días. En primer

lugar decir que desde Pedalea nos alegramos por la construcción del carril bici en

Paseo Sagasta, y nos alegramos todavía más por las modificaciones en cuanto a su

diseño que conocimos ayer jueves, ya que su construcción responde a la apuesta

por el fomento del uso de la bici como vehículo urbano que se hizo hace ahora 10

años de forma unánime y que vienen desarrollando gobiernos de diferente color

político  durante  estos  años.  Todos  los  documentos  en  los  que  se  basa  la

planificación de la movilidad en nuestra ciudad, y dentro de ésta, la de la bicicleta,

así lo marcan. El actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible, redactado en 2006,

plantea el carril bici en el Paseo Sagasta. El Plan Director de la Bicicleta, en 2010,

marca el Paseo Sagasta como una vía ciclista de la malla básica para conectar los

barrios del sur con el centro de la ciudad. Y los pasos dados hasta ahora para la

actualización del PMUS, actualizar que no modificar, han sentado los objetivos

generales  de  dicha  actualización,  y  como  uno  de  estos  objetivos  generales  se

plantea  “Reequilibrar  y  redistribuir  el  espacio  disponible  en  la  vía  pública,

poniendo  en  valor  la  movilidad  no  motorizada”,  lo  que  sin  duda  llevará  a  la

conclusión  que  aquí  nos  ha  traído.  Repetiremos  también,  porque  nos  gusta

recordarles que son esclavos de sus palabras, la actualización de esta apuesta por

la bicicleta que todos ustedes hicieron, para esta legislatura, en el Pleno del 30 de

octubre de 2015, votando de forma unánime la moción presentada por el Partido

Popular, y que dice que hay que dotar progresivamente a las calles que conforman

la malla básica (el Paseo Sagasta lo es) de carril-bici, siguiendo el criterio general

de  reducir  el  número  de  carriles  donde  sea  necesario.  El  resto  de  calles

secundarias se adaptarán  al  estándar  de calles  30.  Cumpliendo con las normas

urbanísticas y con lo previsto en el Plan Director de la Bicicleta, continuar con el

criterio  general  de que los carriles bici  se construyan en la calzada.  Por tanto,

todos  estamos  de  acuerdo,  ustedes,  nosotros,  es  maravilloso.  Es  necesario

continuar configurando la malla básica de carriles bici en las avenidas de nuestra

ciudad, para conectar el centro con los barrios y éstos entre sí y dar seguridad a

quienes se desplazan en bicicleta. De hecho, es la mejor manera para que personas

de todas las edades se animen a usar la bici  en su día a día.  Pero además,  la

construcción de un carril bici en el Paseo Sagasta es una gran oportunidad para



racionalizar el espacio del coche y favorecer a los modos de transporte sostenible.

El coche es el principal agente contaminador en las ciudades y el Paseo Sagasta es

una de las calles más contaminadas,  por lo que se hace más que necesaria esa

racionalización del espacio del coche y primar a los modos sostenibles. Pero como

no se va a lograr es con esas propuestas alternativas sacadas de la chistera que

estamos oyendo estos días. La pacificación de avenidas sin restarle espacio físico

al coche ya hemos visto el resultado que da para el fomento de la bici. El conocido

como Modelo Madrid es la mejor manera de que la bicicleta siga siendo usada por

el patrón tipo de población:  hombre,  entre los 25 y los 45 años y fisicamente

activo. Es decir, imposibilitando al 80% de la población una circulación no hostil

en  bicicleta.  Y  lo  que  seguro  que  tampoco  hará  esa  propuesta  es  reducir  los

niveles  de  contaminación  y menos  para  quienes  pedaleamos  entre  coches.  Un

reciente estudio de la Universidad de Navarra ha demostrado que el ciclista que

circula por un carril bici puede respirar hasta la mitad de contaminación que el que

lo hace por la calzada junto con los coches. Si de verdad se quiere apostar por la

bicicleta  tampoco sirve hacer propuestas como las de sustituir  el  carril  bici  de

Sagasta por el actual eje Gran Vía-Femando el Católico o conectar a los ciclistas

que bajan de Torrero y La Paz con el centro a través de Tenor Fleta y C° las

Torres.  Porque  al  contrario  de  lo  que  dice  la  moción  en  su  preámbulo,  las

alternativas eficientes que garanticen la capacidad de desplazarse por la ciudad en

márgenes de tiempo y confort competitivos no hay que ofrecérselas al coche, hay

que ofrecérselas a la bicicleta. Al coche hay que obligarle a trazar itinerarios más

sinuosos que al resto de agentes implicados en la movilidad. La pirámide de la

movilidad  en  ese  sentido  es  clara  y  meridiana:  1°  Peatones  2°  Bicicletas  3°

Transporte Público y 4° y último el Coche. Por tanto, ese debe ser el orden a la

hora de diseñar los itinerarios en la ciudad. Otro de los apocalipsis que hemos

escuchado estos días es el caos circulatorio que se va a crear por quitarle espacio

al coche, ya que todos los coches que no puedan ir por Sagasta callejearan por las

calles adyacentes llenando éstas de humo y polución. Sin embargo los datos nos

dicen todo lo contrario. Haciendo un análisis de la Intensidad Media Diaria del

servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza vemos que eliminar

tráfico en las avenidas mejora los niveles de circulación en las calles adyacentes, y

al contrario de lo que plantean quienes pronostican un caos circulatorio,  no se

producen atascos ni aumento de tráfico en dichas calles. El mejor ejemplo de ello

es lo sucedido en el eje Gran Vía-Femando el Católico, donde de 2009 a 2015 se



ha reducido el tráfico en un 75%. Y todas las calles que podían ser susceptibles de

engullir el tráfico que dejó de pasar por ese eje, en vez de colapsarse, también han

visto reducido el número de coches, mejorando las condiciones de habitabilidad

de los residentes. Por tanto, limitar el espacio para coches en el Paseo Sagasta

ayudará  a  que  haya  menos  tráfico  en  calles  como  Lagasca,  Zumalacárregui  o

Arzobispo  Doménech.  Y  esto  se  debe  a  que  existen  alternativas  más  que

suficientes  para  el  coche  en  nuestra  ciudad.  Es  decir,  le  estamos  dedicando

excesivo espacio público al coche, por lo que no acabamos de entender la marcha

atrás  dada  en  el  proyecto  para  seguir  dando  paso  preferente  a  los  coches  en

Sagasta. En resumen,(y acabo ya, Alcalde) la apuesta por los medios de transporte

sostenibles y la racionalización del espacio del coche en el Paseo Sagasta es una

cuestión que no se puede, ni se debe demorar por más tiempo, ya que existe un

amplio consenso respecto a la necesidad de dotar a la ciudad de una malla básica

de carril bici siguiendo el criterio general de reducir el número de carriles donde

sea necesario y racionalizando el espacio del coche. Gracias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza interviene don Fernando Navarro, en representación de Acera Peatonal.

Dice así: Muy buenos días a todos, ya perdonarán que lo lea pero así me ceñiré

más a lo que es la intervención. Al ver la moción nos preguntábamos que, ¿qué

pintaba  una asociación peatonal en esta moción? Pero bueno, pues vamos a ver si

lo  conseguimos  explicar  porque  pretendemos  explicar  dos  cosas:  Una;  que

necesitamos un acuerdo firme de que nunca más se van a hacer infraestructuras

ciclistas  en  zonas  peatonales.   Y  dos;  que  necesitamos  participar,  escuchar,

trabajar  juntos para lograr  que la  promoción de la  bicicleta  llegue a todos los

vecinos, no al estereotipo como decía Arturo. Vamos a explicarlo con un poquito

de  historia  reciente  en  la  que  muchos  de  los  que  estamos  aquí  somos

protagonistas. Allá por diciembre de 2013 nos enteramos de que el Ayuntamiento

pretendía hacer un carril bici por el medio del bulevar de Sagasta, de arriba-abajo.

Nos movilizamos, (2013),  en los medios y en la cal!e y pedimos al Ayuntamiento

que informase, consultase a vecinos y afectados y buscase un cierto consenso. No

hay unanimidad,  pero un consenso.  Nos opusimos  a  la  realización  de una  vía

ciclista en el bulevar porque iba en detrimento del peatón, porque afectaba a una

zona consolidada de recreo, de esparcimiento, de paseo, de encuentro, y además

porque de ninguna manera contribuía a eso del cambio del modelo de movilidad.



Meter las bicis por el bulevar, no mejora la movilidad, no reduce coche. En esas

fechas  el  Colectivo  Pedalea  hizo  un  informe  que  llamaron  propuestas  Paseo

Sagasta y que tras varias aportaciones concluía diciendo que “Si pese a todas estas

medidas se constata que la convivencia peatón-bici no es la adecuada, habría que

decidirse  a  señalar  una  acera-bici  en el  bulevar,  segregada mediante  bancos u

otros elementos, según el modelo de Gran Vía.” Bueno, después vino el intento de

decir que el paseo de Sagasta era que el bulevar de Sagasta, perdón, era una senda,

una de estas sendas que hay por el  campo y que son tan majas para pasar.  Y

bueno, pues hoy en día, el hecho de que lamentablemente en cierto modo, pero

menos mal, son muy pocos los ciclistas que bajan por el bulevar de Sagasta, pues

ha  hecho  que  no  haya  demasiados  conflictos,  a  pesar  de  que  las  quejas  que

nosotros  como asociación  hemos  recibido  han sido numerosas,  por  la  falta  de

respeto de muchos ciclistas hacia los peatones que estaban allí. Y así llegamos al

2016, y aquí tenemos unas declaraciones de Teresa Artigas, en este momento pues

Concejal de Movilidad que decía que el lugar de las bicicletas es la calzada, las

aceras  son  para  los  peatones.  Todas  las  actuaciones  que  vamos  a  impulsar

respetarán esta premisa. Y el Alcalde, también aquí presente en twitter completaba

estas  declaraciones  3  meses  después  pero  hablaba  de  lo  mismo  y  decía  que

“sacamos a las bicis de los bulevares con nuevos carriles y estos, los bulevares, los

dejamos para el paseo y el peatón”. Pues ya está, las cosas se estaban aclarando.

Parece que, bueno, íbamos haciendo esa evolución, que es un proceso, es normal.

Pero mira por donde, no es así, porque llegamos al 5 de julio de 2017, venimos del

13, llegamos al 2017 y Teresa Artigas presenta una propuesta de carril-bici por

Sagasta, en el que el tramo de Goya a Cuellar iría por el bulevar central, y deja

claro que esta propuesta estaría validada por el Gobierno de la ciudad. Habíamos

dicho una pero ahora ha pasado un tiempo y ahora decimos otra. Y antes de llegar

a la fecha de hoy, pues hay otro par de aportaciones que creemos que también son

interesantes  para  esta  historia.  Hace  dos  semanas  el  Colectivo  Pedalea,  aquí

tenemos  a  Arturo  representándolo,  presenta  un  informe  en  el  que  decía  que

apostaba  por  un  carril  bici  segregado  en  calzada.  Había  habido  también  una

evolución positiva, entendemos desde nuestro punto de vista. En el Observatorio

de  la  Bicicleta,  en  la  reunión  en  el  Laín  Entralgo,  pues  bueno,  se  pudieron

escuchar  aportaciones,  presentadas  eso  si,  todas  con  urgencia  y  a  la  carrera;

miedos,  quejas, inquietudes,  sugerencias.  Y ayer  mismo el Ayuntamiento,  pues

envió otro informe que decía que era complementario a los anteriores en el que



comenta algunas de las aportaciones , varias de ellas se las despacha con la misma

urgencia con las que hubo que presentarlas, y bueno, analiza una de ellas; eso sí,

esta vez el carril  bici por el  bulevar parece, la palabra creo que es descartado.

Bueno, pues ahí continuamos. Bueno, pues con esta breve historia lo que podemos

ver es cómo los planteamientos cambian, y lo que se pasa de proponer hoy un

carril-bici en el bulevar, mañana se rechaza, el jueves se vuelve a proponer, y el

martes  siguiente se descarta,  y así  vamos perdiendo el  tiempo y recursos muy

valiosos en estos vaivenes. Por eso, lo primero que queríamos explicar es, muy

rapidito,  que es  necesario  un compromiso  claro  de  no realizar  infraestructuras

ciclistas en zonas peatonales, y dejar de perder el tiempo con esto, pero firme,

claro. Y en cuanto a la participación, que era lo otro de lo que queríamos hablar,

ya  le  pedíamos  en  2013,con este  tema,  y  con otros  hay que  pedirlo  también,

seguro, pero pensamos  que no se puede plantear a la carrera, no puede ser un aquí

te pillo, aquí te mato con urgencia, urgencia, urgencia. Decía mi madre, me dice

mi madre siempre que las prisas no son buenas consejeras, y un ejemplo de esto

mismo  de  lo  que  estamos  hablando  es  que  a  principios  de  julio  el  informe

descartaba meter un carril bici dirección subida a la altura del cine Elíseos porque

podía colapsar plaza Paraíso. Y desde ayer, zas, es lo mismo pero no lo colapsa,

entonces sí, no, no lo sé, depende, porque resulta que la participación es capaz de

cambiar realidades técnicas, pues vamos a fomentarla más, ¿no?. ¿No será mejor

no  hacerlo  a  la  carrera  y  enriquecer  de  verdad  este  debate,  este  proyecto  y

cualquier otro proyecto similar? Bueno, pues gracias por escuchar y feliz verano a

todos.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  interviene  don  José

Antonio Pueyo, en representación de la Federación de empresarios de comercio y

servicios de Zaragoza y provincia. Dice así: Señor Alcalde, señores Concejales, la

Federación  de  empresarios  de  comercio  y  servicios  de  Zaragoza,  ECOS,

representa  a  los  establecimientos  de  esta  ciudad  a  través  de  sus  asociaciones

zonales desde hace 40 años. En esta ciudad cada día se mueve una fuerza laboral

de 45.000 ocupados entre  trabajadores  asalariados  y autónomos.  No es  asunto

baladí para nosotros los problemas de movilidad. Hemos asistido en los últimos

tiempos a auténticos asedios por las obras primero y por los problemas derivados

de movilidad tras la ejecución de esas obras especialmente las relacionadas con el

tranvía. De hecho el que se dificulte al ciudadano acudir al centro con su vehículo



privado, favorece a las grandes superficies, que han visto como los problemas de

acceso y aparcamiento en la ciudad favorecían a estas empresas representantes del

gran capital. Por tanto, refiriéndome al asunto que nos ocupa hoy, nuestra postura

como  representantes  del  comercio  y  servicios  de  esta  ciudad  es  que  es

imprescindible mantener los carriles de entrada y salida en el Paseo de Sagasta,

más bien al contrario, el debate debería ser cómo permeabilizar más el centro y

facilitar más el aparcamiento, no dificultando más todavía el tránsito del vehículo

por estos carriles, pues todo lo que impida el tránsito del vehículo por el centro

favorece a las grandes superficies. Así mismo si fuere preceptivo aprobar dicho

Plan  de  Movilidad,  que  se  apruebe,  pero  que  se  apruebe  en  los  términos  de

facilitar la movilidad con vehículo por el centro en general y en el caso concreto

del Paseo de Sagasta que se mantengan los carriles de entrada y salida actuales e

incluso si fuera posible se aumente la movilidad con el vehículo, estudiando vías

alternativas si las hubiere para las bicicletas.  Por consiguiente,  solicitar  en este

acto:  Primero;  que se estudie  en dicho Plan de Movilidad  que  se mantenga  o

incluso se incremente si fuera factible la movilidad de los vehículos y se estudien

alternativas  para  las  bicicletas,  que  en  absoluto  perjudiquen  la  circulación  de

vehículos.Y segundo; que en el Plan de Movilidad nuevo deberá contar con la más

amplia  participación,  por  supuesto  la  del  Comercio  y  con  el  mayor  consenso

político posible, que a día de hoy no existe. Muchas gracias.

Interviene  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  80  del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana doña Belén

García,  en  representación  de  la  Asociación  de  vecinos  Arcegoza.  Dice

textualmente: Muchas gracias, sobre todo les agradezco la posibilidad de ser cauce

de los vecinos y amigos que viven en Sagasta; yo trabajo y vivo en Sagasta, luego

tengo amplio conocimiento del tema. En relación al carril bici, el otro día estuve

en Entralgo,  formularon no sé si 5 o 6 soluciones en un exposición farragosa,

tediosa, pero bueno, logré entender algo. Todas las fueron descartando, una a una

y  escogieron  la  menos  mala,  obviamente  sigue  siendo  mala.  Posteriormente,

bueno, ahora he leído en prensa esta mañana una nueva sugerencia del carril bici

hacia  Pignatelli.  Primero,  ¿qué  piensan  hacer  con  ambulancias,  bomberos,

residentes, minusválidos, taxis y residentes? Si eso va a ser un caos, pero un caos

tremendo. Además, perdonen que les diga, yo y muchos de nosotros no confiamos

en las opciones de ZeC, ya tenemos la experiencia de Constitución, donde tuve

que intervenir  por motivos  de trabajo y prometieron quitar  unas jardineras,  no



permitir a los residentes usuarios de los garajes salir por el carril del transporte

público,  y  finalmente  la  guinda  del  pastel  que  fue,  reducción  del  arbitrio  de

utilización de subsuelo.  ¿Qué han cumplido? Quitar las jardineras;  no nos han

evitado nada en absoluto, con lo cual perdonen que no confiemos, y no confiamos

fundamentalmente  en  estos  diseños  de  carril  bici,  que  son un fiasco,  lo  están

demostrando constantemente. Hay otra nueva opción que leí el otro día del Partido

Socialista, pacificación del paseo Sagasta, oiga, pues seguimos en lo mismo, pues

puede  ser  la  menos  mala.  Oiga,  sean  prudentes,  hagan  estudios,  no  saben  ni

cuántas bicicletas pasan por Sagasta, en 10 minutos 5 pasaron el viernes pasado a

las 12 de la mañana. No pasa nadie, los de …, todos éstos que van kamikazes, ¿y

vamos a fomentar una empresa comercial?  ¿Encima? Aparte de esto yo quería

hacerles algunas puntualizaciones si tengo tiempo y un ruego, por favor instruyan

a los ciclistas, esto es un sin Dios con los ciclistas. Yo les pongo; van por la noche

sin luces,  que yo  lo veo,  o  sea,  no tengo que confiar  ni  informes teóricos,  ni

infuturibles que ustedes dicen que no están probados. Van sin luces por la noche,

circulando los menores sin casco, que es preceptivo por el código de circulación,

sin  seguro  de  responsabilidad  civil.  Oiga,  cuántos  casos  conocerán  ustedes

también y yo también de atropellos que no tienen seguro; sin matrícula, ¿por qué

no regulan ustedes la bicicleta? Yo me compré hace años,  evidentemente,  una

bici, lo primero que hice fue matricularla, ¿cómo se identifican a los infractores, a

los que atropellan,  que los  hay y muchos  que desaparecen,  y no se sabe? Un

impuesto de circulación, oiga, yo soy de coche por edad y condición obviamente,

ya le digo que tuve bici, ¿por qué no les ponen un impuesto? Yo estoy pagando un

impuesto  de  circulación,  yo  tengo  unas  normativas,  usuaria  de  vehículo  de  4

ruedas, ellos utilizan un vehículo de 2 ruedas, ¿por qué no lo regulan? ¿Por qué no

pagan un impuesto de circulación de unos carriles que estamos pagando todos,

aparte del impuesto de circulación que yo pago por el vehículo? No respetan los

pasos  de  peatones,  se  acordarán,  no  sé  si  se  acordarán  del  Polo  Norte,  en  la

antigua Facultad de Medicina; oiga, ahí a punto de atropellar, está mal marcado y

se han llevado a gente por delante. No respetan, a mi sobrina nieta por poco se la

llevan por  delante  el  otro día  en plaza  Aragón.  Oiga,  esto  no es  de recibo,  y

ustedes tienen algo de responsabilidad, bueno fundamentalmente la tienen, pero

bueno. La señal que hay en Tenor Fleta, al principio de Sagasta, que permite la

utilización de bicicletas del bulevar, oiga, usted lo sabrá señor Alcalde, hay una

sentencia del Tribunal Superior de Justicia, avalada porque no admitió el recurso



el Tribunal Supremo que prohíbe la circulación. Quiten ustedes esa señal, ustedes

están incurriendo en desacato, ¿o no, de una sentencia? Finalmente, el caballero

que ha dicho que había mucha polución; ah perdón, ya se me ha acabo el tiempo,

pero respeten el Paseo, tengan mimo, sean prudentes. Y por cierto,  una cosita,

desraticenlo, que tenemos ratas y ratones que nos entran en los edificios. Por favor

respeten el Paseo. Muchas gracias.

Interviene la señora Ranera en nombre del grupo municipal Socialista

para la exposición de la moción. Dice así: Sí, pues muchas gracias a Constancio,

Arturo, Fernando, José Antonio y Belen por vuestras intervenciones. Yo creo que

éste  es  el  claro  ejemplo  de que  efectivamente  si  hay un tema de debate  y de

constante evolución es la movilidad en esta ciudad, que es muy poliédrica y que

efectivamente  eso  es  lo  que  favorece  para  ir  avanzando  porque  es  clave  la

movilidad para avanzar en la ciudad. No me ha dado tiempo de hablar con mi

portavoz pero esto es un llamamiento a los portavoces, a lo mejor si hiciéramos

los plenos cada semana, podríamos ver este tipo de actuaciones, de que nos hacen

una propuesta hace un mes aproximadamente y justo 24 horas antes de este pleno,

de que debatamos en este pleno nos hacen otra contrapropuesta el mismo servicio

sin ningún informe. Pero vaya, luego profundizaré en todo esto. Mire, yo señores

de ZeC lo que es agradecer a la movilización, porque es verdad que ustedes con

esta primera propuesta consiguieron enfadar a todos, consiguieron enfadar a los

vecinos  y comerciantes  que no se contó  con ellos,  consiguieron enfadar  a  las

asociaciones  que están trabajando por el  tema peatonal  porque tampoco se les

consultó y porque basta ya de meter los carriles bicis por aceras y bulevares. Por

supuesto  consiguieron  enfadar  a  los  colectivos  de  discapacitados,  también

consiguieron enfadar a los que estáis trabajando por la puesta en marcha en el

mayor uso posible de la bicicleta como sería el colectivo Pedalea, porque tampoco

las  bicicletas  se  planteaban  en  la  calzada  sino  que  se  subían  a  los  bulevares.

Consiguieron enfadar a los vecinos de Torrero que se convirtieron en república

incomunicada  de  Torrero  en  un  momento  determinado  con  esta  propuesta,

consiguieron  enfadar  todos  y  a  partir  de  ahí  consiguieron  movilizar,  y

efectivamente todos estuvimos en el espacio del Laín Entralgo donde pudimos ver

las distintas intervenciones de vecinos. Por cierto, como hubo alguna intervención

que decía que parece ser que han sido pioneros de esto de las asambleas, bueno,

que  se  sepa  que  cuando  se  elaboró  todo  el  proyecto  del  PMUS,  del  plan  de

movilidad urbana, el que existe en la actualidad, hubo muchísimas o hubo varias



reuniones  en  el  Auditorio  de  Zaragoza,  en  la  sala  Mozart  donde colectivos  y

vecinos pudieron estar interviniendo para poder hacer ese PMUS que tenemos en

la  actualidad.  Bueno,  la  prueba  de  hoy  es  que  a  24  horas  de  este  pleno,  el

Gobierno se rectifica a sí mismo desde el mismo servicio, en este caso el servicio

de Movilidad sin informes y dice que donde había carril bici ya no va a haber

carril  bici  y  donde  se  prohibía  el  tráfico  ahora  ya  no  se  prohíbe.  Bueno,

seguramente señora Artigas, me imagino que usted va a defender esta moción, se

han apresurado mucho a la hora de hacer esta primera moción, ahora ustedes se

rectifican.  Yo como primera intervención dejo claro que la sostenibilidad tiene

que ser un eje prioritario, que la seguridad en las ciudades para todos tiene que ser

otro eje a la hora de plantear la movilidad, pero lo que no puede ser es que la

nueva  propuesta  en  10  líneas  casi,  140  caracteres  como  el  twitter  rectifique

absolutamente todo y pues en el planteamiento de la propuesta que había hecho el

PSOE, ya termino, no rectifique en 10 líneas. Yo creo que nos lo debemos de

tomar más en serio y profundizar más en los estudios. 

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista la señora Crespo y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Yo creo que

ésta va a ser la iniciativa que más intervenciones previas ha generado con lo cual

da idea del interés que suscita este debate. Desde luego abordar cualquier tema

que  tenga  que  ver  con  la  movilidad  desde  un  punto  de  vista  global,  aunque

estemos hablando en este caso de una zona muy concreto, creo que es positivo y

es más importante si cabe abordarlo con planificación. Y el elemento del que nos

hemos dotado para planificar la movilidad es precisamente el Plan de movilidad

urbana sostenible, actualmente en revisión, yo creo que lo decía el señor Sancho.

A partir de ahí, creo que es el marco donde generar este debate, donde abordarlo,

pero yo también me preguntaba un poco otra cosa que creo que es lo que se ha

preguntado el Gobierno de Zaragoza en Común. ¿Esto significa que no podamos

ejecutar absolutamente nada que tenga que ver con la movilidad hasta que no esté

terminado el plan de movilidad sostenible? No, creo que no, porque efectivamente

tenemos un plan de movilidad sostenible en vigor que está en revisión, lo cual no

significa que no podamos abordar ninguna otra cuestión puntual. Porque es verdad

que en  ese  plan  de  movilidad  sostenible  que  está  en  revisión  sí  que  tenemos

definidas unas líneas estratégicas concretas, unos objetivos concretos y dentro de

esas  líneas  estratégicas,  algunas  de  ellas  las  cita  el  Partido  Socialista  en  su

moción,  tienen que ver con el  fomento de vehículos  no contaminantes,  con el



desarrollo del transporte público y con avanzar en la restricción del tráfico privado

hacia el centro de la ciudad. Si a esto sumamos como asignatura pendiente, ya del

plan director de la bici, que Torrero no tiene una vía ciclista que lo comunique con

el Centro, bueno pues quizá metemos todo esto en una coctelera y cuando se abre

pues el resultado debería ser una opción de carril bici por el paseo de Sagasta,

¿no? una opción. Bien, habiendo puesto ya el debate sobre la mesa, existen una

serie de alternativas que actualmente se están estudiando desde el punto de vista

técnico  y  evidentemente  serán  los  técnicos  quienes  tengan  que  definir  si  una

opción es más viable o menos viable que otra, pero deberán ir acompañados esos

informes técnicos de informes de otros servicios. Informes que hemos solicitado

en las sucesivas reuniones de trabajo y que bueno, éstos todavía no los tenemos, y

me refiero a informes de otros servicios como el informe de Policía Local, como

en aquellas alternativas que se propongan informes adicionales que digan si hay

que hacer cambios  en los ciclos semafóricos,  si hay que hacer cambios en los

sentidos de las calles, si se va a necesitar o se prevé que se va a necesitar presencia

policial en algún cruce, en algún rango horario. Si cómo se va a abordar alguno de

los temas que también salían en algunos de los foros que a los que hemos asistido,

cómo se va a abordar la carga y descarga de personas con movilidad reducida.

Todo ese tipo de cuestiones creemos que hay que analizarlas y conforme vayamos

conociendo todo este tipo de información pues yo creo que tendremos una visión

más  global  de  la  actuación,  actuación  que  implica  efectivamente  muchísimas

afecciones. Afecciones muy importantes sobre todo al tráfico privado porque es

verdad  que  en  las  propuestas  que  al  menos  se  han  ido  lanzando  restringe

absolutamente, restringe totalmente, prohíbe en uno de los tramos el acceso del

vehículo privada hacia el Centro y creo que esas afecciones habrá que preverlas

porque son en la propia vía y también en el entorno. En este sentido, es verdad que

no sería comprensible una restricción total si no va acompañada de un plan de la

mejora del transporte público, creo que es una de las cuestiones que piden en su

moción, es incompatible pedir a la gente que deje el coche en casa si no se le

facilita una buena forma de desplazamiento y de comunicación. La consulta con

las Juntas de distrito afectadas, pues nos parece absolutamente pertinente porque

es complicado poner en marcha algo así en contra de, no sería lo deseable. Es

evidente  que  en  los  foros  donde  se  ha  abordado  el  tema  existe  una  petición

unánime,  en  este  sentido  yo  creo  que  en  esta  última  propuesta  sí  que  la  han

corregido, que tiene que ver con la ejecución, con que la ejecución de cualquier



bici  no  vaya  por  ninguna  zona  peatonal,  por  ningún  bulevar,  siempre  por  la

calzada, creo que en este sentido sí que debemos atender esa petición. El punto

cuarto  señora  Ranera  le  vamos  a  apoyar,  pero  usted  sabe  que  no  va  ser,  lo

deseable sería que acabase el plan de movilidad sostenible en plazo, pero es que

no va ser, porque en la pasada reunión y termino señor Alcalde,  en la pasada

reunión ya no se advirtieron de una serie de dificultades que retrasaban los plazos

hasta mayo. Y con respecto a urgir la aprobación del Reglamento a nivel estatal,

por supuestísimo, pero si es que estaríamos evitando muchísimos debates.  Nos

gustará que en su siguiente intervención nos diga si va a asumir la transaccional

que ha presentado el Partido Popular, para pronunciarnos en ese punto. Gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía don Alberto Casañal.  Dice así:  Muchas gracias señor Alcalde. Una

vez más en estos dos años volvemos a hablar de movilidad, y a mí me encanta

hablar  de  movilidad.  De hecho  cuando entré  en  este  Ayuntamiento,  me  hacía

especial interés el poder hablar de movilidad porque creo que es la forma más

directa de llegar a los ciudadanos, más allá de hablar de los servicios y carencias

que hay en un distrito, que son importantes, hablar de movilidad me parece que

afecta el conjunto de la sociedad, de los vecinos, ciudadanos de Zaragoza. Pero lo

que sí que me molesta como portavoz de Ciudadanos es hablar de movilidad y

perder el tiempo, y la sensación que tenemos ahora es que se está perdiendo el

tiempo, ni se avanza con el plan de movilidad urbana sostenible, ni se avanza en

conseguir mejores servicios públicos para los ciudadanos para que a su vez éstos

puedan dejar  el  coche en casa,  no nos olvidemos,  y lo que hacemos es meter

carriles bici sí o sí, a cualquier precio de cualquier modo para cumplir un objetivo.

Lo  hemos  dicho  por  activa  y  por  pasiva,  hay  que  buscar  el  equilibrio,  o

Ciudadanos quiere buscar el equilibrio en un orden; peatón, ciclismo, ciclistas,

servicios públicos y coche privado, pero no porque sea el coche privado el último

lo tenemos que masacrar y abandonarlo o dejarlo a la suerte de unos pocos, en el

sentido de que tenga restricciones, y restricciones y restricciones. Hay que buscar

el equilibrio, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos dicho que hay que

mejorar el servicio público para que las personas, los ciudadanos dejen el coche en

su casa, no por obligación sino porque tienen recursos para ello.  Tenemos que

conseguir que los ciclistas, que la gente que usa la bici tenga su espacio también,

como no puede ser de otra manera, pero flaco favor le estamos haciendo y más el

equipo de gobierno con esta propuesta que lanzó del paseo Sagasta, flaco favor le



estamos haciendo a los defensores de la bicicleta. Consiguieron poner en contra a

toda la sociedad, en varias reuniones yo hablaba cómo afectaba al comercio, hoy

teníamos y doy las gracias a todos que han participado en este debate al inicio, y

alguien del equipo de gobierno me decía que no hombre que no, que al comercio

no afecta, que fíjate qué bien el tranvía, que ahora es una maravilla los negocios

que  hay  en  la  línea  del  tranvía  1.  O  sea,  a  esos  extremos  llegamos,  muchos

informes,  y  como  decía  nuestra  compañera  Leticia  Crespo,  nos  falta  aún  los

informes de la Policía y ayer, hace 24 horas, nos presentan otro diseño o rediseño,

no sé cómo llamarlo, de la vía ciclista por el paseo Sagasta. Si aún no tenemos

toda la información que solicitamos y que era necesaria para tener un juicio valor

de las primeras opciones, y ya nos están presentando otras, deprisa y corriendo,

sin tener el  resto de informes.  Yo de verdad que no lo entiendo y no consigo

encontrar una explicación lógica o cómo podemos explicarles a los ciudadanos

que nos da igual lo que opinen, se han dado cuenta eso sí,  en esta ocasión, el

equipo de Gobierno de que han metido la pata, y deprisa y corriendo sin tener más

informes,  ni los que les estábamos pidiendo la oposición,  vuelven a sacar otra

propuesta. Déjense de tener tanta prisa, si quieren favorecer a la bici se pongan a

trabajar de verdad por el servicio público, por mejorarlo,  piensen en el peatón,

piensen en el comercio. Hablábamos de que no sólo afectaba al paseo Sagasta, a

los  4  distritos  por  cercanía,  sino  que  puse  el  ejemplo  que  podía  afectar

tranquilamente al barrio de Garrapinillos. Una vía como es Sagasta, afecta a toda

la ciudad, una medida tan urgente y tan drástica como las que ustedes quieren

tomar no va más que en perjuicio de los ciudadanos en general.  Tranquilidad,

serenidad,  busquen los  informes,  lo  que  quieran,  pero  sobre  todo busquen un

consenso en la oposición que ha demostrado en estos 2 años que lo único que

busca es mejorar la movilidad en la ciudad, incluida la bicicleta por mucho que le

cueste a Zaragoza en Común, que creo que lo hemos demostrado que todos los

partidos de la oposición defendemos el uso de la bici, pero en su justa medida y

como tiene que ser. Les volvemos a ofrecer, y creo que hablo en boca de todos los

compañeros portavoces de la oposición, el consenso, reuniones, ganas de trabajar,

pero no precipitadamente para conseguir un objetivo a cualquier precio.

La señora Ranera  interviene  en representación  del  grupo municipal

Socialista  diciendo:  Sí,  gracias  Alcalde.  Pues  de  verdad,  y  además  luego

escucharemos a la señora Artigas, que esta moción lo que quiere ser una moción

bien intencionada, y me gustaría que este Gobierno la tomaran así, porque lo que



queremos es reconducir la política de movilidad que estos 2 años se han hecho.

Creemos  que  convertir  la  movilidad  urbana  en  un  ejercicio  de  militancia

ideológica y en puro activismo no lleva a nada. Entendemos que no hay que ser

excluyente sino que hay que ser inclusivos y por lo tanto debemos de sumar. Y

esta  moción,  de  verdad  señora  Artigas,  la  llevamos  para  sumar  y  sobre  todo

porque el otro día ustedes nos facilitaron unos datos de una encuesta vinculada al

PMUS  que  mire,  esos  datos  lo  que  decían  es:  1.700.000  ciudadanos  hacen

desplazamientos  a  diario,  ¿vale?,  de  este  1.700.000  el  50%  lo  hacen  a  pie,

imagínense que el 50% sean de la Asociación de acera peatonal, estoy convencida

de que Fernando estaría encantado, y no es así. El 22% lo hacen en transporte

público, si lo llevamos a niveles ideológicos imagínense que ese 22% fueran todos

del PSOE, estaríamos encantados también;  que el  26% lo hicieran en vehículo

privado, todos del PP, pues yo me imagino que estarán encantados, y sólo en el

PMUS un 3% lo hacen en bicicleta, y yo quiero pensar que no sólo son los que le

votan a Zaragoza en Común, si no no estaría hoy el Alcalde donde está sentado.

Por lo tanto olvidémonos ya de estas trincheras ideológicas que no nos conlleva a

ningún sitio, a mí me gusta, ha hecho una intervención, creo que era Constancio,

que hablaba de respeto. Yo creo que sí, que mire, el PSOE en esto somos poco

sospechosos, pusimos en marcha en esta ciudad 103 kilómetros de carril bici, que

a partir de ahí, efectivamente, hemos debido de aprender cosas, como por ejemplo

que las bicis no pueden ir ni por las aceras ni por los bulevares. Eso ya lo hemos

aprendido  y  a  partir  de  ahí  tenemos  que  seguir  evolucionando  porque  todos

queremos una ciudad moderna y vanguardista, todos queremos cuidar el medio

ambiente, todos creemos en la sostenibilidad, todos creemos en el empleo, en la

generación de actividad económica para nuestra ciudad. Pero sobre todo creemos

en una ciudad más amable,  y eso sólo va ir de la mano de un buen transporte

público y de la intermodalidad. Ustedes en estos últimos años lo único que han

hecho es enredar por ejemplo con la huelga de autobuses, hemos estado 4 meses

de huelga de autobuses, más de 100 días, en estos 2 años han acumulado 21 meses

de retraso en materia del plan de movilidad, ahora estamos sufriendo ese retraso

del PMUS. Su política en tema de movilidad ha sido absolutamente inexistente y

evidentemente  nos  siguen  planteando,  ya  lo  comentábamos  en  el  pleno  del

miércoles borradores de instrucción en los cuales no queda claro que las bicicletas

insisto,  no puedan ir  ni  por  las  aceras  ni  bulevares.  Por  tanto,  generando más

confusión, que también Arturo comentaba que uno de los instrumentos para poner



en marcha la bicicleta en la ciudad es la seguridad, evidentemente. Por tanto, ese

borrador, flaco favor nos hace.  ¿Una ciudad de 700.000 ciudadanos se merece

esto? Pues seguramente no se lo merece, y mientras tanto, los grandes desafíos en

esta ciudad siguen sin abordarse. Señora Artigas, además a mí, yo lo poco que la

conozco a usted me consta que es una persona que trabaja por el medio ambiente,

pues esta ciudad, como cualquier ciudad necesita trabajar contra el tráfico privado

que efectivamente es contaminante. Necesitamos menos coches en la calle, y que

éstos  sean  los  menos  contaminantes  posibles,  necesitamos  estudiar  el  coche

eléctrico que también es una propuesta que hemos visto en los últimos meses y

que a partir de ahí consigamos una ciudad más sostenible. Es verdad que es un

problema el calentamiento global, y es verdad que tenemos que ser coherentes con

los distintos principios y los distintos compromisos que han salido por ejemplo de

París. Todo eso nos va a encontrar a todos los grupos para trabajar, y queremos

trabajar desde el consenso y desde la unanimidad, y ya sabemos que la bicicleta ha

venido  para  quedarse  en  esta  ciudad,  pero  la  bicicleta  tiene  que  convivir  y

compartir con el peatón, con el coche, con el tranvía y con el transporte público y

también  con los taxis,  que no lo  comentamos  aquí.  Ese desafío lo  tiene usted

señora  Artigas,  y  le  vamos  a  ayudar  y  a  apoyar  pero  combine  los  diferentes

medios  de  transporte,  haga  esta  ciudad más  amable  para todos sus  habitantes.

Pusimos en marcha la línea 1, una línea de alta capacidad de transporte público,

usted no quiere ni ha querido poner en marcha la línea 2, y ese es el gran reto

también en movilidad que tenemos esta  ciudad.  Por tanto,  y termino,  Alcalde,

nuestra moción, ustedes plantean que se restrinja el tráfico total o parcial, nosotros

lo que planteamos es que se estudie  y que se tengan en cuenta todos los informes

del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo también los de la Policía Local. No se

pueden hacer propuestas ni estudios sin tener informes de la Policía Local, lo digo

porque voy a explicar un poquito, ha habido una enmienda, una transacción al

punto 2 del Partido Popular que habla: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

rechaza el proyecto de carril bici del paseo Sagasta presentado por Zaragoza en

Común  e  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  ha  proceder  a  su  retirada  inmediata

condicionando su construcción a la elaboración de un estudio que analice todas las

alternativas posibles. Si lo cortan ustedes, me dirijo más a la señora Cavero que

creo que lo ha presentado, si lo cortan ustedes en alternativas posibles sin rechazar

ninguna  y  por  tanto  que  se  haga  el  estudio,  admitiríamos  la  enmienda  y

evidentemente  lo  de  la  Junta  de  distrito  también,  ya  lo  comentaba  la  señora



Crespo,  de  hecho  uno  de  los  puntos  hablaba  de  que  las  juntas  de  distrito,

evidentemente se tienen que posicionar.

Interviene el señor Alcalde y dice: Ruego que ese minuto y medio lo

tenga en cuenta en el último punto de cierre.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común  quien  interviene  diciendo:  Muchísimas  gracias

Alcalde.  Buenos  días  ya  casi  tardes  a  todos  y  a  todas.  Y  bueno  también

aprovechar  para  agradecer  las  5  intervenciones  previas  que  hemos  podido

escuchar en este Salón de Plenos sobre este asunto. Decía la señora Ranera en su

segunda intervención que esta es una moción bienintencionada, que busca hablar

de la movilidad sostenible, y de cómo queremos que sean los desplazamientos en

esta  ciudad.  Si  vamos  a  debatir  de  movilidad  sostenible  ya  saben que  allí  al

Gobierno nos van a encontrar. Saben también cuál es nuestra posición, que no la

hemos ocultado en ningún momento y que hemos defendido desde el primer día.

Y es  que  pensamos  que  todas  las  políticas  de  movilidad  en  la  ciudad  deben

basarse en  una  reducción  del  uso,  sobre  todo en  el  centro  de la  ciudad,  pero

también por extensión en el resto. Porque es una obligación que tenemos como

gobernantes,  el  velar  por  la  mejora  de  la  contaminación  atmosférica  en  la

ciudades, por la reducción del ruido, por la reducción de la accidentalidad. Porque

es una cuestión que están haciendo multitud de municipios, tanto en el resto del

estado español como en el  resto de Europa,  como en otros lugares de todo el

planeta. Y también, porque pese a todos esos caos que se han previsto también en

esta ciudad y también  en otras,  de lo  que iba a pasar con las restricciones  de

tráfico,  al  final  vemos  cómo  hay  una  adaptación  y  cómo  pues  en  este  caso

zaragozanos y zaragozanas optan por modos de transporte más sostenibles. O, si

tienen  que  utilizar  el  coche,  por  utilizar  los  cinturones  o  el  extrarradio  de  la

ciudad. Por ello vamos a seguir defendiendo esta posición y por supuesto, ello

tiene que estar acompañado con las consecuentes mejoras, tanto en la movilidad

peatonal  como  en  la  movilidad  ciclista,  como  por  supuesto  en  el  transporte

público. Por ello adelanto ya que vamos a votar a favor si aceptan el voto por

separado de los puntos 1, 3 y 5. El punto 3 que habla de ese compromiso de que

ningún  carril  bici  se  construya  en  espacios  peatonales,  sino,  que  se  utilicen

entendemos por tanto quitándole espacio al coche. El punto 5 que habla otra vez

como hemos debatido muchas veces en este Pleno de dotar definitivamente de

seguridad jurídica la circulación ciclista. Y al resto de cuestiones derivadas de la



movilidad, esa responsabilidad que tiene la DGT. Y el punto 1, que habla de que

todos los proyectos que lleven consigo restricciones del tráfico, del coche, vamos,

lleven consigo un proyecto de mejora del transporte público. Y pasaré ahora a

hablar de la intervención que está prevista en el paseo Sagasta. Ya saben que por

parte del Ayuntamiento se elaboró un estudio de alternativas para garantizar la

seguridad jurídica y la seguridad física de los ciclistas en el paseo de Sagasta,

fruto  de  sentencias  judiciales.  Ya  saben  también  que  en  el  germen  de  esta

propuesta estaba la reducción del uso del coche en el centro de la ciudad. Siendo

que  el  paseo  de  Sagasta  converge  en  una  de  las  rotondas,  o  de  los  núcleos

principales de la movilidad de la ciudad. Y que, pues en este ámbito se elaboró

ese estudio de alternativas. Estudio que se ha sometido a un proceso pensamos

que ejemplar. Que se ha obrado con la máxima trasparencia. Toda la información

que ha estado disponible en todo momento se ha transmitido tanto a los grupos

políticos como a las entidades que forman parte del Observatorio de la Bicicleta,

como a todas las juntas de distrito afectadas- Hemos tenido diferentes reuniones,

aportaciones  donde se  han  puesto  encima  de  la  mesa  opiniones  y  propuestas,

algunas más constructivas y otras menos, a este estudio de alternativas. Y fruto

del estudio de todas estas propuestas que se han puesto encima de la mesa, se ha

elaborado un nuevo informe por parte de los servicios técnicos de Movilidad del

Ayuntamiento. Quería aprovechar para pedir respeto al trabajo de los técnicos, ya

que he oído alguna intervención en la que incluso se decía, se las despacha con

este informe. Todos los informes que ha realizado el Servicio de Movilidad sobre

este  tema,  cuentan  con  una  serie  de  simulaciones  elaboradas  con  programas

informáticos. Para garantizar que no existe ese caos circulatorio que se prevé. Es

decir,  no son informes que salgan de una chistera,  sino que,  tienen un trabajo

técnico  riguroso  detrás.  Y  este  nuevo  informe  que  efectivamente  ayer

presentábamos, y que fue enviado otra vez a todos los interesados, pensamos que

incluye aportaciones elaboradas por colectivos ciclistas, por colectivos peatonales,

por colectivos vecinales. Por los comerciantes, por todos los vecinos de la zona

que mostraron sus malestares o sus miedos en las diferentes reuniones. ¿Por qué?

Porque pasa de tener una parte de carril bici en el bulevar a tener el carril bici

exclusivamente  por  la  calzada.  Por  tanto  se  respeta  la  movilidad  peatonal.

Incorpora, ya lo hemos anunciado en diferentes ocasiones una propuesta también

de mejora del transporte público. Porque incluye lo que viene siendo la prioridad

semafórica en todo ese eje de Sagasta. También elimina la restricción total del



tráfico. Por tanto sí que se va a poder acceder a l a zona sin problemas. Y además

incorpora  una  serie  de  mejoras  para  la  movilidad  peatonal  y  también  para  la

accesibilidad. Y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, lo que no contemplamos

por parte del Gobierno es no hacer nada. Por ello, ya les anuncio que por parte del

Gobierno, vamos a poner en marcha este proyecto. Vamos a poner en marcha esa

primera fase, esa actuación blanda, para hacer el carril bici, en los tramos bajos

del paseo Sagasta en la calzada. Y vamos a votar por supuesto, en contra de ese

segundo punto de la moción, que incorpora la transaccional del Partido Popular.

Porque lo único que busca es, paralizar un proyecto que cumple, los principios del

anterior  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible,  los  objetivos  que  ya  se  han

acordado de la revisión de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible,  el  Plan

Director de la Bicicleta. Cumple mociones aprobadas en este Pleno. Por qué cada

vez que se propone una intervención de reducción del uso del coche en el centro

de la ciudad, cosa que se aprueba políticamente por todos, cuando se propone en

la práctica, para llevarla a la práctica, ¿por qué nos llevamos todos las manos a la

cabeza?  Estamos  dando cumplimiento  a  compromisos  políticos  adquiridos  por

todos los grupos. Y por ello consideramos que la única solución no válida es, no

hacer nada. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Pues  muchas  gracias  vamos  a  seguir  hablando.

Carril  bici  de  Sagasta,  no  dudaba  señora  Artigas  que  usted  iba  a  seguir

defendiendo su carril bici. Y no dudaba de que para usted, esto era un proceso

ejemplar.  Mire,  hace  justo un año discutíamos  del  carril  bici  de Constitución.

Impuesto y pagado con dinero de esas, de aceras, de esas que ahora pegan con

cinta aislante. Un año después la historia se repite. Y nos vienen a contar, que es

un proceso ejemplar y que ha partido de la idea de una propuesta de Torrero. Ni

un solo  documento  han puesto  encima  de  la  mesa,  que avale  que  Torrero  ha

pedido este carril bici. Lo que le han pedido son estaciones de bici, que por cierto,

usted no ha puesto. Un carril  bici  otra vez de nuevo en Sagasta,  que no tiene

proyecto, que no cuenta con informes, que no tiene presupuesto. Que por supuesto

no tiene partida ni plazo de ejecución. Un carril bici, que digan lo que digan ahora

los informes, yo no los voy a juzgar, aunque el señor Rivarés, verdad, cuando

hace teatro los llama estúpidos, a los informes municipales. Cuando los pedimos

los del Partido Popular, verdad, dice, informes, me da igual el del 17 que el del

26. Dicen lo que dicen, pero los técnicos municipales cuando informan libremente



sin estar sujetos a presión, también dicen lo que dicen. Y lo que dicen es que en

los presupuestos participativos del distrito Centro, es que la actuación de Sagasta

es complicada. Que necesita inexorablemente un proyecto aprobado. Y no es que

necesite  informes,  necesita  informes favorables.  Planeamiento,  Infraestructuras,

Alumbrado, Servicio recogida de basuras, Parques Jardines, Abastecimiento. Este

informe, usted no lo ha tenido en cuenta. Un carril bici señora Artigas, que ha

tenido un proceso tan participativo,  que usted renunció a él desde el principio,

desde el minuto uno. Si quiere le saco el correo a qué hora lo mandó usted, para

que esta Presidenta de distrito Centro, se enterara. Un carril bici que nos vino a

contar al Observatorio de la Bicicleta, y a los distritos, con un trazado que usted

sabía desde el principio que era imposible. Pero se guardaba usted un as en la

manga,  como los buenos tahúres,  como los buenos mentirosos.  Y se lo  voy a

demostrar, mire, estas son sus declaraciones del mismo días 17 a las 7 de la tarde,

antes de entrar usted en esa reunión, ¿sabe lo que decía usted? La primera fase que

ahora se refleja en el informe de su técnico del día 26. Llevar las bicicletas por las

calzadas hasta Goya se puede hacer ya mismo. Es una intervención de muy bajo

coste.  Podría  iniciarse  de  inmediato,  sólo  necesito  un  bote  de  pintura.  Pues

esperemos que este verano se vaya usted de vacaciones y no lo coja. Una quinta

alternativa  que  casualmente  coincide  con  la  que  hoy  nos  ha  expuesto  algún

miembro. Por cierto, a los 5 y al tono que han tenido, a los 5 intervinientes les doy

las gracias. Un trayecto que usted conocer perfectamente, ¿verdad? Le viene de

perlas. Una quinta alternativa que se refleja en un informe del día 26 de julio, que

como le digo yo no voy a valorar. Porque a los técnicos y mis compañeros suelo

respetarlos.  Pero le voy a leer,  lo  dice el  propio técnico,  esto no mejoraría  el

transporte público, pero tampoco se prevé un empeoramiento significativo. A la

hora de valorar otras alternativas, usted le dedica 10 líneas. Su técnico le dedica

10 líneas. Como diciendo, la calzada de 2 carriles con limitación a 30, es que se

incumple  sistemáticamente.  Mire,  las  bicicletas  también  lo  incumplen

sistemáticamente. Yo le digo que no voy a valorar, pero señora Artigas este carril

bici no tiene como finalidad, como dijo el señor Muñoz en Plaza Pública el día 6

de julio,  mejorar  el  transporte  público.  Esto no es más que un carril  bici  a  la

medida, a la suya, que empeora el transporte público. Que rechaza de plano, en el

mismo instante que se presentaron más de 29 intervenciones positivas, que hoy se

han vuelto a hacer aquí. Y que usted nos mintió porque ya venía con una decisión

tomada. Con una quinta alternativa estudiada que ha sacado a través de un técnico



del Ayuntamiento, de la manga justo ayer a las 3 y 11 minutos. Cuando todos los

ordenadores de las juntas de distrito, los funcionarios, están ya en su momento de

descanso.  Señora  Artigas,  diga  lo  que  diga,  lo  que  usted  hoy  ha  presentado,

porque  lo  hemos  conocido  hoy,  no  responde  a  lo  que  le  pidieron,  vecinos,

comerciantes, asociaciones, taxistas, políticos también, vocales que estamos en las

juntas. No se lo pidieron. Es más fue rechazado. Mire, se lo vuelvo a repetir, un

carril bici se hace como dicen los técnicos. Con un proyecto aprobado y con todos

estos informes favorables. Plantearlo ahora y se lo han dicho todos es buscar la

confrontación.  Es,  buscar  su  satisfacción  personal  y  la  confrontación.  Sin

consenso, sin participación, no es posible sacarlo. No está justificado ni por el

transporte público ni por la sentencia de los bulevares ni por el ruido. Que son sus

argumentos.  Yo mire señora Artigas, se lo vuelvo a decir, lo bueno, lo que es

bueno para los vecinos lo deben valorar ellos. Se deben valorar a través de las

juntas. Somos representantes políticos de todos los vecinos. Estamos aquí para

tomar decisiones prudentes y sensatas. De ahí la transaccional que le agradezco

que nos haya apoyado. Muchas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera

del grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Señora Artigas pues yo no

sé si quedarme con el principio de su intervención o con el final. El principio ha

dicho, bienvenido el PMUS, bienvenido el consenso, bienvenida la unanimidad.

El final ha dicho, aquí está mi proyecto y vengo y lo voy a hacer. Ese es el talante.

Hemos  traído  esta  moción  señora  Artigas  para  hablar  del  principio  de  su

intervención. Para hablar de que efectivamente el Plan de Movilidad es el que

debería de recoger este tipo de estudios. Y además voy a utilizar la misma línea

argumental que utilizó usted el otro día, para el tranvía. Usted el otro día, y su

Gobierno con el Alcalde presidiéndolo dijo, paralizamos la línea 2 del tranvía,

¿por qué? Porque hay un PMUS en marcha. Paralizamos la línea 2 del tranvía y lo

argumentaron,  y  lo  argumentaron  en  los  medios.  Y  así  lo  elaboraron  en  el

expediente. Y ahora que todos los grupos políticos, todos, le estamos pidiendo que

por  favor  se  realicen  los  estudios  y  se  realicen  los  distintos  informes  de  las

distintas áreas, por ejemplo la Policía. Que no está mal que la Policía Local hable

de aforos, de movilidad, de tráfico, de usos de carriles bici, no está mal escuchar a

la Policía Local. Simplemente porque son funcionarios de esta Casa y también a

ellos  los  debemos  de respetar.  Pues  a  lo  mejor  a  partir  de ahí,  si  que tendría

sentido que ésta o cualquier otra actuación bienintencionada seguramente señora



Artigas por su parte. Bienintencionada, se lleve al debate en el PMUS. Pero oiga

solo utilizo la misma línea argumental que utilizó usted para no llevar a cabo la

segunda línea del tranvía. Que por cierto señor Rivarés, ya no estamos en el Plan

de Ajuste como dijo usted. Adiós, Plan de Ajuste, adiós. A partir de ahora ya

pueden intervenir también en la segunda línea del tranvía. En la segunda línea del

tranvía, ya pueden hacer inversiones, porque ya hemos dicho, adiós al Plan de

Ajuste, adiós. Señora Artigas, si usted, mire lo que le voy a decir, si usted no

entiende que, darle una pensada a este proyecto, siendo que hay intervenciones de

todos los colectivos que efectivamente hay una cierta polémica.  Que darle una

pensada a este proyecto, que volvernos a sentar los grupos políticos, que volver a

debatir los distintos colectivos, que volver a hablar en las juntas de distrito, no

tiene  sentido.  No  nos  vuelvan  a  contar  milongas  de  que  ustedes  creen  en  la

participación  ciudadana.  Porque  no  se  la  creen.  Solo  creen  su  participación

ciudadana, de su gente. Y por tanto también en la movilidad están llevando su

ideología  a  todo esto.  Y nosotros  creemos  en  una  ciudad que suma y  que  es

incluyente. Por eso debemos de convivir desde todos los aspectos de la movilidad.

Y si no señora Artigas, flaco favor está haciendo usted a la bicicleta. Que lo que

está  consiguiendo es  que solo la  usen las  personas  que  ya  son usuarias  de la

bicicleta. Y no estamos consiguiendo que la bici la usen todos los ciudadanos,

como forma de desplazamiento. Muchas gracias. 

Interviene Dª Leticia  Crespo de Chunta Aragonesista:  Perdón señor

Alcalde.  Disculpe,  porque  como  se  ha  asumido  la  transaccional  del  Partido

Popular al  punto 2,  eso modifica.  Le pido al  Partido Socialista  que permita  la

votación  separada,  porque nosotros  nos  abstendremos.  Lo  digo  porque sí  que

hemos defendido conocer todas las alternativas, pero en los términos en los que

está planteada, rechazar la alternativa del Gobierno, todas son todas, incluida la

del Gobierno por supuesto.

La señora Ranera:  Por supuesto que sí,  pero siempre y cuando sea

hasta  mitad  de  la  propuesta  de  la  transacción,  que  sea,  analice  todas  las

alternativas posibles, ¿punto?. Perfecto. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

la ciudad a abordar  todos los procesos de restricción del  tráfico privado en el

marco  del  plan  de  movilidad  urbana  sostenible  y,  en  todo  caso,  hasta  su

aprobación, acompañar cualquier intervención sobre el mismo que implique una



restricción o limitación, de un plan de mejora del transporte público colectivo que

garantice una movilidad competitiva en los entornos afectados.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Popular  presenta  una

transaccional  aceptada  en  parte  por  el  grupo Socialista,  por  lo  que  la  moción

queda con el siguiente texto definitivo 

1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a abordar todos los procesos de

restricción  del  tráfico  privado  en  el  marco  del  Plan  de  Movilidad  Urbana

Sostenible y, en todo caso, hasta su aprobación, acompañar cualquier intervención

sobre el tráfico privado que implique una restricción o limitación de éste de un

plan  de  mejora  del  transporte  público  colectivo  que  garantice  una  movilidad

competitiva en los entornos afectados. 

2.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el  proyecto de

carril  bici  en  Paseo  Sagasta  presentado  por  Zaragoza  en  Común  e  insta  al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  proceder  a  su  retirada  inmediata,  condicionando  su

construcción  a  la  elaboración  de  un  estudio  que  analice  todas  las  alternativas

posibles.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  exige  al  Gobierno  de

Zaragoza  que,  vistos  los  antecedentes  en  la  planificación  y  construcción  de

carriles  bici  en  la  ciudad,  cualquier  proyecto  de  carril  bici  sea  sometido

obligatoriamente a consulta y votación de las juntas municipales afectadas. 

3.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  que,  atendiendo  las

reclamaciones  de  las  organizaciones  representativas  de  los  colectivos  de  la

discapacidad a no aprobar proyectos de carril-bici que transcurran por las aceras o

bulevares de la ciudad.

4.- Instar al Gobierno de la Ciudad a adoptar cuantas medidas sean

precisas al objeto de garantizar que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible esté

finalizado y listo para su aprobación en el plazo previsto en los pliegos de 15

meses, esto es, antes de finalizar el mes de marzo de 2018.

5.- Instar al Gobierno de España a aprobar con la mayor celeridad el

Reglamento General de Circulación estableciendo un marco seguridad jurídica y

normativa para la circulación de bicicletas en los núcleos urbanos.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción.

Puntos 1, 3 y 5.- Quedan aprobados por unanimidad. 

Punto  2  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer,



Fernández 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.- Se

abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.- Total 19 votos a favor 8 votos en

contra y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2 transado.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Total 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado el punto 4.

10 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a solicitar del Gobierno de

España que inicie la modificación legislativa necesaria para adaptar el impuesto

de plusvalía a la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 y evitar

los  perjuicios  que  se  están  dando  en  aquéllos  contribuyentes  que  pagan  este

impuesto sin obtener plusvalía en las transmisiones de sus inmuebles. (P-3359/17)

Su texto: El pasado 23 de junio el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2

de Zaragoza en una extensa sentencia la 158/17, constatando el vacío normativo

producido por la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos

107.1,  107.2 a)  y  110.4  del  TRLRHL,  tras  la  publicación  de  la  sentencia  del

Tribunal  Constitucional  de  11  de  mayo  de  2017,  mediando  denuncia  de  un

particular,  se  plantea  qué  hacer  con  las  liquidaciones  practicadas  y  finaliza

anulándolas al considerar que no procede al no existir incremento de valor en la

transmisión cuya liquidación se recurre.- El tema es complejo, al propio juzgado

plantea 3 posibles soluciones aunque finalmente opta por la denominada solución

radical consistente en anular todas las liquidaciones por considerar, entendemos

que acertadamente, que es la única solución respetuosa con la sentencia del TC.

Se hace un gran esfuerzo argumental para justificar esta decisión, apoyándola en

los  siguientes  razonamientos:  Por  una  parte  se  recuerda  que  la  sentencia  del

Tribunal  Constitucional  no  es  una  sentencia  interpretativa  con la  que  se  haya

pretendido salvar los preceptos cuestionados y que, además, estos preceptos han

quedado expulsados del ordenamiento jurídico.- Otro argumento de peso es que

no se puede dejar al  libre arbitrio del aplicador  (a los entes locales,  en vía de



gestión, o a los órganos judiciales en vía de revisión), tanto la determinación de

los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada

caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento

o decremento, lo que chocaría contra el principio de seguridad jurídica y contra el

propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria. Esta misión la

tiene reservada el legislado, ya que el resultado de que los entes locales tuviesen

capacidad  de  decidir  daría  como  resultado  que  el  tributo  sería  diferente  en

Almería,  Zaragoza,  Madrid,  etc.  Del  mismo  modo,  los  ayuntamientos  lo

interpretarían  a  su  albedrío  y  se  daría  lugar  a  una  radical  desigualdad  en  la

aplicación de la ley, con violación del artículo 14 CE.- Los preceptos recurridos

en el Constitucional son declarados inconstitucionales y nulos, pero únicamente

en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos

de valor, que ha provocado cierta confusión. Se aclara en la sentencia que esta

expresión no está dirigida a los aplicadores, ayuntamientos y órganos judiciales,

sino  al  legislador  pues,  una  vez  expulsados  del  ordenamiento  jurídico  los

preceptos, y habiendo declarado constitucional el tributo de la plusvalía en sí, lo

que indica es cómo se debe regular para que se ajuste a la constitucionalidad.-

Esta profusa argumentación conduce al órgano juzgador a anular las liquidaciones

impugnadas ante la falta de cobertura normativa, provocada por la declaración de

inconstitucionalidad  de  los  artículos.  107.1,  107.2a)  y  110.4  del  TRLRH.-  Es

preciso que desde el Gobierno del Estado se inicie de inmediato un proceso de

modificación  normativa  para  adaptar  la  legislación  a  la  sentencia  de mayo  de

2017, y es preciso que desde las administraciones locales, principales afectadas a

la  hora  de  aplicar  la  normativa  fiscal  se  inste  a  esa  actualización  para  evitar

perjuicios  indeseables  a  los  ciudadanos,  que  finalmente  terminan  siendo  los

principales  paganos  de  la  confusión  creada  y  soportando  una  carga  fiscal

injustificada en un impuesto como el de plusvalía  y cuando no se produce un

incremento  real del  valor  del suelo.-  Por otra  parte  y como medida transitoria

hasta  que  el  Ministerio  de  Hacienda  modifique  el  impuesto  de  Plusvalía,  es

necesario que el Ayuntamiento de Zaragoza suspenda el cobro del impuesto para

aquéllos contribuyentes que puedan acreditar que no ha habido un incremento del

valor del suelo en la transmisión realizada.- Por todo ello el grupo municipal de

Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presente para su debate y

aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

in sta al Gobierno de la ciudad a: Primero.- Solicitar el Gobierno de España que



inicie la modificación legislativa necesaria para adaptar el impuesto de plusvalía a

la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 y evitar los perjuicios

que  se  están  dando  en  aquéllos  contribuyentes  que  pagan  este  impuesto  sin

obtener plusvalía en las transmisiones de sus inmuebles. Segundo.- Suspender de

forma cautelar y hasta que se produzca la modificación legislativa, el cobro del

impuesto de plusvalía  para aquéllos contribuyentes  que puedan acreditar  en su

liquidación tributaria, que no se ha producido un incremento del valor del suelo en

la transmisión realizada.- Exigir al Gobierno de España la puesta en marcha de un

nuevo modelo  de  financiación  de  las  Corporaciones  Locales  que compense  la

previsible  pérdida  de  ingresos  con la  modificación  del  impuesto  de  plusvalía,

pero,  sobre  todo  que  garantice  la  suficiencia  financiera  y  una  mayor

corresponsabilidad  fiscal  que  permita  a  los  ayuntamientos  la  financiación

adecuada de las competencias y servicios que presta. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez, quien

interviene en representación de Escuela y Despensa, con las siguientes palabras:

Buenos días señores Concejales, señor Alcalde. Los tiempos obligan y la sociedad

debe  de  tomar  las  riendas.  Su  trabajo,  la  cooperación  entre  entidades  y  sus

propuestas, ya pueden y deben ser mucho más vinculantes. Y esto quiere decir

que ustedes son los representantes de una sociedad que lidera su futuro. Como

saben en Escuela y Despensa somos especialmente sensibles a todo lo relacionado

con la  gestión y utilización  de los recursos  de los  ciudadanos de esta  ciudad.

Desde  el  año  2013  participamos  todo  lo  que  podemos  y  nos  dejan,  en  la

realización y seguimiento de los presupuestos de esta nuestra casa. Trabajamos

en,  y  para  los  entornos  familiares.  A  las  familias  les  preocupa  su  futuro,  y

especialmente el de sus hijos e hijas. Y estoy seguro de que hasta la progresía más

progre, tanto a mano izquierda como a mano derecha está de acuerdo conmigo.

Sobre todo si tiene hijos e hijas. Y en este caso preciso momento es donde aparece

eso que nosotros destacamos, el ahorro familiar. Que se forma de muy diversas

maneras. Sumando trabajo, esfuerzo, ilusiones. Pero en el fondo es la seguridad y

futuro  para  nuestras  familias.  Agradecemos  a  Chunta  la  presentación  de  esta

moción.  Y  por  supuesto  nuestra  presencia  era  obligada.  Primero,  porque  la

plusvalía expolia  gravísimamente ese ahorro familiar.  Y, ya  saben, expoliar es

quitar algo a alguien de forma injusta. Pues eso es la plusvalía para las familias en



la actualidad. Afortunadamente las leyes y los jueces cumplen su función. Ya sé

que  algunos  de  ustedes  no  están  muy  de  acuerdo  con esto.  Pero  cumplen  su

misión. Y no es otra que, como ocurre en este caso, poner punto y final a una

expoliación.  Y no es  una  solución radical,  es  simplemente  justicia,  ni  más  ni

menos. Evitaré entrar en los formulismos jurídicos, ya que en la exposición de la

moción  están  muy  detallados.  Y  efectivamente  hay  que  suspender  de  forma

inmediata,  el  seguir  expoliando  a  la  sociedad.  Imagino  que  nadie  de  sus

representantes  ponen  en  duda  esto.  Estaría  bueno,  ir  en  contra  de  sus

representados. Pero permítanme que les proponga que la suspensión que solicitan

ustedes en esta moción, se amplíe y se aplique, también al expolio que sufren las

familias en su ahorro familiar, cuando se producen cambios de titularidad forzosa,

generados  por  una  sucesión  o  una  donación,  en  el  ámbito  familiar.

Complementando  así  la  reciente  propuesta  del  comité  de  expertos,  sobre  la

modificación de este impuesto. Cuestión esta, que forma parte de las justísimas

peticiones  que  viene  realizando  la  plataforma  Aragón  Stop  Sucesiones,  y

plusvalías.  Que el  señor Rivarés  conoce muy bien,  y que ya,  más de 100.000

aragoneses se unen con su firma a esta petición. Exigiendo su cumplimiento a los

que  deben  velar  por  sus  intereses  y  asegurar  la  justicia  en  sus  actuaciones.

También Escuela y Despensa se une y apoyará a estas peticiones de este colectivo.

Porque  afectan  y  mucho  al  ahorro  familiar.  Y  por  favor,  ya  que  solicitan  al

Gobierno de España,  incluyan  en la  solicitud  la  de suprimir  los  impuestos  de

sucesiones  y  de  donaciones  a  nivel  nacional.  Mientras  esperamos,  soliciten

también al señor Lambán su jefe en el Gobierno y a nuestro recordado y nunca

olvidado señor Gimeno, la bonificación del 99,9% de dichos impuestos. Les repito

que  son  exigencias  formales  de  más  de  100.000  aragoneses.  Creo  que  todos

ustedes  sin  excepción  deberían  unirse  a  estas  peticiones  e  incluirlas  en  esta

moción.  Aprobándola  y  aplicándola  con  posterioridad.  Estamos  hablando  del

ahorro familiar y la seguridad familiar de esta ciudad, a la que ustedes se deben.

Acabo ya señor Alcalde, a nosotros nos indigna cada día más, que cuando se habla

de presupuestos ustedes solo hablan de ingresos. ¿Se suprime un expolio? Pues

creamos otro. ¿Hacemos corto? Pues expoliamos más. Ustedes en su moción y en

su petición de acometer un nuevo sistema de financiación para los ayuntamientos,

solo  hablan  de  cómo  ingresar  más.  El  pasado  31  de  enero  en  el  Pleno  de

Presupuestos  2017,  le  decíamos  que  estamos  convencidos  que  los  ingresos

necesarios, deben venir por un drástico ajuste de los gastos. Y se lo detallábamos.



No es de recibo seguir hablando de pobreza o de exclusión, y provocar de verdad

una  mayor  ineficacia  o  ineficiencia  fiscal.  Les  decíamos  que  la  renta  de  las

familias y las personas, en estos años se ha reducido un 25%, y en algunos tramos

de edad supera el 30%. Esto quiere decir que las personas ingresamos menos. Que

los comercios y autónomos, vendemos menos. Y que la planificación fiscal no

recoge esta situación. Todo lo contrario, entendemos que se debería de acometer

de  forma  urgente  una  modificación  en  la  forma  de  presupuestar  actual.  Que

consiste en incrementar el gasto años tras año. No tiene ningún sentido. Deben

aplicar  de  forma  obligatoria  en  la  gestión  presupuestaria  y  cuanto  antes,  el

presupuesto  base  cero.  Es  el  momento  de  ser  justos  con  los  zaragozanos,  y

replantear  muchas  partidas  de  gasto  innecesario,  duplicado  y  sin  coherencia

alguna.  Hoy estamos hablando de suprimir  ingresos injustos,  pues lo siguiente

debe ser, suprimir gastos injustos. Por favor, la palabra gasto existe y las familias

y los zaragozanos queremos que sus representantes las tengan muy en cuenta. Que

en ese nuevo modelo de financiación que ustedes mandan, sea sobre todo realista

y  justo.  Y  asuma  que  la  sociedad  exige  que  los  gastos  que  financia  son  los

verdaderamente  necesarios  para  su  bienestar.  Y  nunca  seguir  satisfaciendo  a

amiguetes que nos negamos a mantener. Acabo diciendo que en Aragón señores

de Chunta, la Casa Aragonesa forma parte de nuestro ADN. Es el ahorro familiar

en el valle y en la montaña. Y señores representantes de los zaragozanos, con esto

no se juega.  Es el  futuro de nuestro hijos.  Feliz  verano,  que septiembre y los

presupuestos están ahí. Muchas gracias. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Carmelo  Asensio  del  grupo municipal  de Chunta  Aragonesista  quien  dice:

Bueno pues,  agradecer  las palabras  del incombustible  señor Martínez,  que nos

acompaña un pleno tras otro.  Y es una moción que traemos  por  una cuestión

especialmente de actualidad en estos momentos. Una moción que traemos sobre

una  cuestión  que  afecta  a  miles  de  zaragozanos.  A  miles  de  zaragozanos  y

zaragozanas que tiene que ver con el impuesto de plusvalía. Y en concreto cuando

hay que pagar este impuesto, cuando no se debe. Es decir, cuando se paga por

transmisiones  donde  no  ha  habido  un  incremento  de  valor  del  suelo.  Es  una

moción  que  siendo  honestos  también  tenemos  que  reconocer  que  el  Partido

Socialista pues ha planteado. Ha defendido, de hecho en la primera reunión que

tuvimos  para  hablar  de  las  ordenanzas  fiscales,  también  coincide  con  estos

planteamientos. Y es una cuestión que creo que a todos en mayor o menor medida



pues nos ha preocupado. Nos ha preocupado y nos ha interesado especialmente

este  impuesto.  Lo  digo  porque  ya  en  2016,  en  las  ordenanzas  fiscales,  se

introdujeron por parte de este grupo unas bonificaciones para las transmisiones

mortis  causa. Este año en las ordenanzas fiscales de 2017, esas bonificaciones

para las transmisiones mortis causa las hemos ampliado, para aquéllos suelos con

una valor igual o inferior a los 150.000 euros. Un acuerdo precisamente de la

izquierda.  Un  buen  acuerdo  entre  Zaragoza  en  Común,  el  PSOE  y  Chunta

Aragonesista, que yo creo que los resultados están ahí. Estamos viendo cómo se

están duplicando prácticamente el número de bonificaciones que tienen que ver

con  las  mortis  causa.  Pero  aún  así  creo  que  tenemos  una  gran  asignatura

pendiente. Y estas bonificaciones, estas medidas, no llegan a una situación que sí

que está generando una situación de injusticia en el resto de las transmisiones. En

aquéllas  que  no  son  mortis  causa.  En  aquéllas  que  se  producen  como

consecuencia de compraventa de inmuebles. Donde no se produce un incremento

del valor del suelo en esa transmisión. Y aún así muchos ciudadanos tienen, y

siguen teniendo que pagar injustamente ese impuesto. Esto ha provocado, yo creo

que todos lo vemos, una creciente presión en la calle y una contestación social

muy  potente.  Lo  hemos  visto  con  movilizaciones  y  con  la  proliferación  de

plataformas de un tiempo a es parte, de ciudadanos indignados con esta situación.

Pero  también,  también  ha  habido  una  contestación  judicial  a  tener  en  cuenta.

Hemos  visto  cómo  ha  habido  2  nuevas  sentencias  de  los  juzgados  de  lo

contencioso-administrativo de Zaragoza, en concreto del 1 y del 4. Donde una vez

más,  los  juzgados  están  dando  la  razón  a  los  contribuyentes  que  han  pagado

indebidamente este impuesto. Esto ya se suma a las otras 9 sentencias. Hay otras

desfavorables, está claro, pero esto se suma a las 9 otras sentencias que había,

favorables a los contribuyentes. Alegando que no deberían de haber pagado por

una transmisión, donde no ha habido ningún incremento del valor del suelo. Pero

sobre todo ha habido algo muy novedoso y que motiva principalmente el objeto

de presentar esta moción. Y es la sentencia que hubo el pasado 11 de mayo por

parte  del  Tribunal  Constitucional,  que  declaraba  varios  artículos  del  Texto

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Artículos que tienen que ver con el

impuesto  de  plusvalía,  que  en  este  caso  pues  lógicamente  declaraba

inconstitucional la tributación cuando no existe un incremento del valor del suelo.

Es  importante  hacer  este  matiz,  porque  esta  sentencia  no  declara  la

inconstitucionalidad  de  este  impuesto.  Pero  sí  lo  hace  parcialmente  para  estas



situaciones  de  no  incremento  del  valor  del  suelo.  Y  en  el  que  finalmente  se

termina tributando. Y mire, es difícil. Yo creo que es difícil valorar el alcance del

pronunciamiento del Tribunal Constitucional y sus posibles soluciones. Pero lo

que sí que dice muy claramente es que este impuesto debe ser modificado. La

legislación  debe  de  cambiar  y  la  obligación  de  modificar  esa  legislación,  ese

Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, corresponde al legislador, en

este caso al Gobierno Central. Y eso es lo que estamos planteando precisamente

con esta moción. En el primer punto de la moción verán que estamos solicitando

al Gobierno de España, que haga algo que también está pidiendo precisamente la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.  Modificar,  modificar  este

impuesto para adaptarlo al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional

de mayo  de 2017. Y evitar  los perjuicios que se están dando de tributaciones

injustas  cuando no hay incremento  de  valor  de los  terrenos  en  el  caso de las

transmisiones. Precisamente la Federación Española de Municipios y Provincias

ha hecho una propuesta muy interesante al  Ministerio  de Hacienda,  que se va

también a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con 2 alternativas que

yo creo que merece la pena, ser tenidas en cuenta. Pedimos una segunda cuestión

importante y es que el Ayuntamiento no vuelva la cara. Arrime el hombre para

solucionar esta situación. Estamos planteando que el Ayuntamiento de Zaragoza,

aunque  no  tiene  competencia  normativa  para  modificar  este  impuesto,  sí  que

puede hacer algo que es suspenderlo. Suspenderlo durante un tiempo, suspenderlo

de forma cautelar hasta que se produzca esa modificación legislativa. Y eso se

puede hacer precisamente,  suspendiendo la tributación por este impuesto hasta

que se clarifique cuál es el nuevo marco legislativo. Lo están haciendo ya muchos

ayuntamientos.  Ahí  tenemos  Ciudad  Real,  Málaga,  Santander,  Pamplona.  Los

tenemos de todos los tamaños y de todos los colores políticos. Desde la derecha a

la izquierda abertzale.  Por lo tanto el Ayuntamiento de Zaragoza no puede der

menos para atender estas situaciones. Y es verdad, el Ayuntamiento de Zaragoza

en  estos  momentos  lo  está  empezando  a  hacer,  pero  con  aquéllos  que

evidentemente están recurriendo el impuesto. Queremos que lo haga con todos.

Con  todos  aquéllos,  con  todas  aquéllas  situaciones  donde  se  acredite  y  el

contribuyente, evidentemente pueda justificar que no ha habido un incremento del

valor del suelo. Y por último, algo que es inevitable, inevitable. Si vamos a la

modificación del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Si vamos a

modificar un impuesto tan importante como el de plusvalía, que hay 65 millones



de previsión de ingreso en 2017. Se recaudaron 57 millones de euros en el año

2016, con 76 millones de derechos reconocidos. Ya sé que la recaudación anda

floja,  anda floja y llevamos 28 millones  recaudados a 30 de junio.  Pero es el

segundo impuesto  en importancia.  Es  el  segundo impuesto  directo  que mayor

aportación hace en la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza. Si esto se va a

modificar. Si la financiación a los ayuntamientos va a verse tan afectada, hay que

proceder a una reforma del modelo de financiación de las corporaciones locales.

No  puede  ser  que  en  40  años  de  democracia,  hayamos  avanzado  tanto  y  tan

rápido. Aunque desde Chunta Aragonesista pensamos que aún se podría avanzar

más, como es en el caso de la financiación de las comunidades autónomas. Y sin

embargo los ayuntamientos estemos como estamos. Con un modelo fiscal anclado

en el pasado pero con una serie de gastos de competencias y servicios que los

ayuntamientos han ido adquiriendo y no por compromiso sino por presión social y

por necesidades ciudadanas. Por eso llega el momento de abrir ese melón. Ahora

que precisamente hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera.  Que ayer ya

vimos algunos informes que bueno, ya hablaremos de ellos. De cuál tiene que se

el  próximo  modelo  de  financiación  de  las  comunidades  autónomas.  Llega  el

momento también de hablar de cómo se tienen que financiar los ayuntamientos.

Que son la administración más cercana a la gente. Que somos la administración

que  prestamos  los  servicios  que  necesita  la  gente,  del  día  a  día.  Y  llega  el

momento también de hablar sin tapujos, sin reparos, no solamente de compensar

los  ingresos  que  pueda perder  este  Ayuntamiento,  y  otros  con la  reforma  del

impuesto de plusvalía. Hay que hablar de mayor corresponsabilidad fiscal. Hay

que hablar de mayor autonomía financiera. Hay que hablar de traspasos para la

gestión directa de los ayuntamientos de algunos impuestos. Y en algunos de ellos

con capacidad normativa plena, plena. Por lo tanto presentamos esta moción con

el ánimo evidentemente de que demos respuesta a una realidad creciente y a una

situación que está haciendo que muchos zaragozanos paguen un impuesto que no

deberían de pagar. Y, evidentemente,  queremos llegar a abrir el debate de una

nueva financiación. De un nuevo modelo de financiación para las corporaciones

locales. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos,  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno,

Ciudadanos presentamos en febrero una moción coincidente con esta que hoy trae

Chunta Aragonesista. Con lo cual creo que es obvio que vamos a votar a favor de



la misma. En aquél entonces, en febrero de este año, nuestra moción, bueno surgía

de la resolución que hubo en aquél mes en febrero, del Tribunal Constitucional.

Que  en  aquél  momento  hacía  referencia  a  la  cuestión  de  inconstitucionalidad

promovida  por  un  juzgado  de  lo  contencioso  de  Guipúzcoa.  Hablaba  de  3

artículos de la normativa foral que regulaba este impuesto, el que popularmente

llamamos de plusvalía. La realidad es que esa normativa foral, esos artículos que

declaraba  inconstitucionales  estaban basados  exactamente  en  la  misma  que se

basan nuestras ordenanzas. Y, todos sabíamos que tarde o temprano, lo que esa

sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  febrero  implicaba,  era  que  esa

inconstitucionalidad iba a ser traspuesta a nivel nacional y que iba a haber que

cambiar la ley. Eso ha llegado en mayo. Está claro que como bien ha dicho el

señor Asensio están declarados esos artículos inconstitucionales. Va a haber que

cambiar la ley a nivel nacional. Nosotros en este sentido, Ciudadanos, nuestros

compañeros de Cortes Nacionales, del Congreso de los Diputados ya presentaron

una PNL en febrero. Me consta que hay un grupo de trabajo que se está reuniendo

para cambiar esa Ley de Haciendas Locales. Con lo cual, el punto 1 ya está en

marcha. Probablemente, no con la misma celeridad que todos querríamos. Pero es

cierto que ya  está  en marcha  la  reforma de esta  ley.  Como les  decía  esta  ley

tardará en llegar,  o sea,  la  reforma de esta ley tardará en llegar.  Y en nuestra

propuesta de febrero ya decíamos, bueno mientras cambia la ley nacional, en tanto

en cuanto llegue ese momento. Que este Ayuntamiento haga lo que esté en su

mano  para  evitar  estas  injustas  situaciones  en  las  que  los  ciudadanos  están

pagando un impuesto sin que exista  ese hecho imponible.  Porque no existe el

incremento  del  valor  del  suelo.  Y  a  pesar  de  estar  perdiendo  dinero  para

entendernos, están pagando un impuesto. En esos casos y aprovecho para recordar

esa moción que fue aprobada, pero que, obviamente como otras tantas no han sido

puestas en marcha. Pedíamos que este Gobierno y que este Ayuntamiento, pusiera

a disposición de los ciudadanos que están en estos supuestos casos,  probables

casos,  que  obviamente  tendrían  que  demostrar  el  decremento  de  valor  en  la

transacción, que pusiera este Ayuntamiento los medios humanos y materiales para

canalizar esas reclamaciones, para facilitarlas. Que se hiciera una campaña como

también aprobamos. Y también pedimos que se hiciera una valoración. Que se

estimara  cuánto  puede  suponer,  una  valoración  obviamente,  una  estimación

perdón. Está claro que los datos exactos no es tan fácil.  Porque desconocemos

exactamente todos los caso en los que hay que probar ese decremento de valor.



Pero por saber cómo iba a afectar a las arcas municipales. Eso no se aprobó, pero

otro de los puntos, perdón todo eso se aprobó pero no se ha hecho. Un punto que

no  salió  adelante  y  que  hoy  vuelve  aquí  fue  que  pedíamos  el  estudio  de  la

posibilidad  vía  ordenanza,  de  paralizar  estos  cobros.  Directamente,  no  que

reclame quien ya ha pagado sino que no se cobre. Porque ya en aquél entonces, en

febrero  había  ayuntamientos  que  estaban paralizando  estos  cobros.  En nuestra

moción,  en  febrero  pues  tanto  PP  como  Chunta  votaron  en  contra,  ZEC  se

abstuvo. Entiendo que el PSOE va a volver a votar a favor porque ya nos apoyó

en  ese  momento.  Claramente  me  alegro  de  que  Chunta  haya  recapacitado  y

Zaragoza en Común también. Y el PP, pues no sé qué va a votar porque todavía

no lo sabemos. Pero insisto, creo que es fundamental proteger el derecho que está

recogido en una sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  de estos ciudadanos en

estos casos concretos. Más allá de estos casos concretos, porque lo ha comentado,

plusvalía, es que es un impuesto potestativo. Es que es un impuesto potestativo.

Es  que  cuando  hablamos  aquí  los  2  ejercicios  anteriores  de  la  ordenanzas,

obviamente lo que hemos hecho todos, hemos aprobado y además todos hemos

hecho propuestas a  ese respecto.  Era de incrementar  las  bonificaciones  en los

casos mortis causa que, no tiene nada que ver con esto, pero, los mortis causa.

Más allá Ciudadanos el año pasado lo que propusimos fue bajar esa tasa del 30%.

Porque este Ayuntamiento está cobrando la tasa más alta que permite la ley en

plusvalía. Y no hablo ahora de decrementos ni de mortis causa, en general. Se está

cobrando la  tasa más  alta.  Nosotros  propusimos  el  año pasado bajar la  tasa y

ustedes que negocian las ordenanzas municipales, ahí tienen tendido el guante.

Por favor bajen la tasa de plusvalía. Dicho eso, un último apunte respecto al punto

tercero. Obviamente estamos de acuerdo en que es muy necesaria la modificación

del  modelo  de  financiación  de  las  Corporaciones  Locales.  A  día  de  hoy  es

fundamental garantizar la autonomía local que no se está garantizando. Que haya

un  sistema  de  financiación  estable  y  proporcional  a  unas  competencias  bien

definidas. Y que, quede claro que no se comprometa la estabilidad presupuestaria

por asumir competencias que no nos corresponde. Con lo cual votaremos a favor,

gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D., Francisco Javier Trívez del

grupo municipal  Socialista:  Muchas  gracias.  Lo ha  dicho  muy  bien  la  señora

Fernández.  Esta  moción  tiene  un  antecedente  muy  claro  y  es  la  moción  que

presentó Ciudadanos el 24 de febrero de 2017. Precisamente tras la sentencia del



Tribunal Constitucional de 16 de febrero. Que afectaba en ese caso solamente al

territorio foral de Guipúzcoa. Pero sí que es verdad que había una traslación muy

clara  y,  ya  advertíamos  en  aquélla  sesión  que  era  lógico  que  una  sentencia

posterior ampliara esta inconstitucionalidad. Que en ese momento solo afectaba

como digo  a  Guipúzcoa,  que  se  ampliara  a  los  preceptos  nacionales.  Esto  ha

sucedido, sucedió el 11 de mayo de 2017, donde hay una sentencia del Tribunal

Constitucional  que,  resumamos  es  exactamente  la  misma  que  la  que  hacía

referencia al territorio foral de Guipúzcoa. ¿Qué es lo que dice esta sentencia?

Que es inconstitucional, pero ojo, solo cuando hay minusvalía. Algo que desde

luego el legislador pues lo ha hecho así. Parece lógico, claro estamos hablando de

un  impuesto  que  no  habla  de  transmmisión.  Habla  de  impuesto  sobre  el

incremento de valor. Luego si lógicamente si no hay incremento de valor, es que

no hay impuesto. Por lo tanto no habría que estrujarse mucho el seso para ver que

esto no podía ser constitucional. Pero el problema es que la propia estructura de

cómo  se  calcula  ese  impuesto,  es  un  auténtico  disparate.  Y  lo  hemos  dicho.

Porque no está basado en cuál es la plusvalía o no que se obtiene, sino que está

basado en unos preceptos que con la crisis inmobiliaria se han ido a pique. Un

precepto de que todo sube a largo plazo, y por lo tanto dígame usted cuántos años

ha tenido un terreno y le diré cuánto ha subido. Claro esto evidentemente hoy en

día  es  un  auténtico  disparate.  Nosotros  por  lo  tanto,  cuando  se  presentó  esa

moción  a  la  que  he  hecho  referencia  de  los  compañeros  de  Ciudadanos,  ya

presentamos y tengo que decirlo así, una transacción de adición de 2 puntos. Que

curiosamente y quiero decirlo hoy, son esos 2 puntos exactamente una copia del

punto primero y tercero de la moción que hoy, por supuesto vamos a aprobar. Se

los puedo leer, el punto 5 de adición es exactamente igual que el primero de esta

moción. Decía exactamente, instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales

a efectuar de manera urgente las modificaciones oportunas de la ley. Al efecto de

adaptar esta norma al contenido de la reciente sentencia. Exactamente lo que dice

el punto primero. Y, el punto 6 que decíamos en esa moción, insisto, transacción

que presentó el grupo Socialista decía: Instar al Gobierno de España en el marco

de la revisión de la financiación local, a garantizar que los cambios incluidos en

este  impuesto  no afecten  evidentemente  a  las  arcas  municipales.  Por  lo  tanto,

cómo no vamos a estar de acuerdo en los puntos primero y tercero de esta moción.

Si precisamente fueron aprobados ya evidentemente, por este Pleno, a instancias

como digo de esa transacción de adición que hizo el grupo Socialista. Se presenta



además  un punto,  ciertamente  interesante.  Que quiero agradecer  al  compañero

señor Asensio que ha reconocido que en efecto en alguna toma de contacto que

hemos mantenido ya con las Ordenanzas Fiscales, hemos puesto sobre la mesa. Lo

expuso el grupo Socialista y desde luego tengo que decir que en principio no se

vio  mal  acogido de  que  desde  luego ante  esta  sentencia  no tenía  sentido  que

tuviéramos  una  ordenanza  fiscal.  Evidentemente  la  que  tenemos  que  reformar

ahora que es la de 2018, en la que estuviéramos gravando por minusvalías. Porque

es una barbaridad el tener algo que es inconstitucional. Y por lo tanto lo que se

planteó en aquélla reunión y hoy vamos a reflejar aquí, aunque entiendo que con

un ámbito más amplio era que para la Ordenanza de 2018 desde luego, había que

introducir  como fuera una cláusula que permitiera  que todo aquél que pudiera

garantizar  que  tiene  minusvalía  no  tuviera  que  pagar  este  impuesto.  El  grupo

Socialista puso mucho empeño en este asunto. Y tengo que decir que no fue mal

recibido. De hecho en la última Comisión de Economía, incluso se hicieron eco

los medios locales de que Zaragoza en Común aceptaba esto. ZEC no recaudará la

plusvalía en 2018 si se acredita pérdida de valor, esto era un poco los titulares.

Entiendo no obstante, me corregirá si no señor Asensio en el turno final, que lo

que se pide aquí es algo más. Lo que se pide aquí es bueno, esto está muy bien,

vamos a hacerlo para 2018, ¿pero qué hacemos de aquí a fin de año? Qué ocurre

con la situación paradójica que se está dando de que una persona sabe que ha

perdido dinero en la venta de ese terreno o, del edificio que se sustenta sobre ese

terreno. Del valor del suelo en definitiva que es lo que afecta a este impuesto. Que

sabe que esto es inconstitucional y que a pesar de ello, primero tiene que pagar y

luego reclamar. O que tiene que entrar en un recurso digamos, que es complejo.

Hombre, nosotros pensamos desde luego que a esto hay que darle solución. Y por

eso  coincidimos  con  el  punto  segundo  que  se  establece  en  esta  moción.  Que

entiendo que ya no es de esperar a 2018 sino que es que de inmediato veamos la

forma de facilitar las cosas al ciudadano. Que es en definitiva al que nos debemos.

Y que por lo tanto, al menos en lo que sabemos que es inconstitucional que es la

minusvalía. Cuando puedan acreditar dicha minusvalía, de momento se suspenda

ese  cobro.  Y se  suspenda  desde  luego entendiendo  que  en  un  corto  plazo  de

tiempo, confiamos que sí, haya una modificación de esta ley. Una modificación

que hemos solicitado todos los grupos y que nos consta que hay un grupo de

expertos que está ya en esa labor. Y que, evidentemente hay una compensación

para las arcas municipales. Votaremos que sí por lo tanto a este moción y a sus 3



puntos. Los 3 coinciden con los postulados del grupo municipal Socialista. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Vamos a votar que sí a los 3

puntos claro. Zaragoza en Común votará sí a los 3 puntos de la moción de Chunta.

Pero hay una gran parte de los miembros de esta  Sala  de Plenos,  ¿con serios

problemas de memoria? Es una pregunta retórica. Pero la repito, ¿hay una gran

parte de los miembros de esta Sala de Plenos con serios problemas de memoria?

Diré por qué. Desde principio. Lo dijimos en campaña electoral. No sé quién se

acuerda pero llevo 2 años diciendo que claro que como está hoy en España el

impuesto  de  la  plusvalía,  es  injusto.  Y  sí,  tiene  que  ser  no  modificado  sino

eliminado, para que su concepto forme parte del cobro del IRPF. Y cuando se

sepa, si cada persona, ciudadano, ciudadana, tiene crecimiento o decrecimiento en

su patrimonio, se compute como un factor más, a la hora de pagar a Hacienda. Eso

lo hemos dicho muchas veces pública y privadamente. Pero, ¿por qué digo lo del

problema de memoria? De verdad señores y señoras concejales y concejalas. De

verdad,  14  de  julio,  empezó  a  citarlo  el  señor  Trívez  con  razón,  14  de  julio

Comisión de Economía y Cultura. Hay una propuesta que se vota. Y, yo digo que

esto que se propone hoy aquí, lo dije ya en la Comisión, ya existe. El punto 2 ya

no, así no, existe totalmente.  En el punto 2 ustedes dicen, suspender de forma

cautelar y hasta que se produzca la modificación legislativa, el cobro de plusvalía

para contribuyentes que acrediten liquidación tributaria, sin incremento de valor.

Que ya existe. Y, que se publicó. Que está en el acta de la Comisión y que se

publicó en los medios. Eso ya existe desde hace mucho tiempo ya existe. Y la

novedad, hablada ciertamente en el despacho de Economía entre el señor Asensio,

el señor Trívez y, yo mismo, es de formalizar y oficializar eso en las ordenanzas

de este  próximo año. Es decir,  que lo que ya  existe  hace mucho tiempo.  Que

tenemos suspendido el cobro de la plusvalía cuando se acredita minusvalía. Que

estaba suspendido de hecho hace ya mucho tiempo. Es oficializar las ordenanzas.

Eso va a ser así, porque como mínimo PSOE, CHA y ZEC, lo vamos a apoyar en

las siguientes ordenanzas.  Que es que ya  existe.  Y lo otro,  bueno pues no les

gustará a la bancada azul oscuro casi negro. Pero en realidad, cuando la sentencia

del  Constitucional  hace  referencia  primero  a  los  juzgados  del  país  vasco,  el

Gobierno  del  país  vasco  que  es  competente  en  esta  materia  junto  con  el  de

España,  en  su  territorio.  Tarda  un  mes  exacto  en  hacer  una  modificación

legislativa que regula de nuevo y de modo distinto para bien o para mal, eso ya va



a  gustos,  el  cobro  de  la  plusvalía  en  sus  municipios.  Desde  entonces,  desde

entonces, marzo, ¿qué ha hecho el Gobierno de España para modificar como le

ordena la sentencia del Constitucional? Nada, excepto lanzar peligrosos globos

sonda. Uno, no creo que el Gobierno de España, esto son llamadas telefónicas al

Ministro  de  Hacienda  y  publicaciones  en  medios  de  comunicación  de  ámbito

estatal. Uno, un globo sonda por ejemplo, decir que tiene dudas de que llegue a

compensar  a  los  ayuntamientos  cuando  dejen  de  ingresar  los  impuestos  de

plusvalía. Que recuerdo ciertamente que el año pasado eran 75 millones de euros

reconocidos  pero  que  cobramos  57.  Y  que  este  año  llevamos  cobrados  28

millones. ¿Saben qué podría suponer eso? Que a partir del año que viene o de

cuándo al señor Rajoy le parezca bien que le conste, y que se acuerde. Pues haga

esa modificación legislativa. Zaragoza puede tener un 20% menos de ingresos de

lo que hoy tiene por plusvalía. Que podrían ser 20, 22 millones de euros menos de

ingresos.  Otro  globo  sonda,  bueno,  para  que  se  apañen  los  municipios,  que

inventen nuevos impuestos. Y llegan a proponernos indirecta, extraoficialmente

como globo sonda que creemos un impuesto turístico por ejemplo. Cosa que no va

a ocurrir. Cosa que aquí por ahora no va a ocurrir. Pero esa es una lindeza que

hace el Gobierno de España del Partido Popular. Entonces, por favor, 3 cosas.

Una, todo esto que se propone que vamos a votar ya es una realidad hace algunos

meses. Dos, la pelota sigue estando en el tejado del Gobierno de España, que es

quien debe de modificar esta ley. A propuesta como ha hecho la FEMP, o con las

propuestas un poco más valientes que hemos hecho los ayuntamientos del cambio.

Por ejemplo hace también 4 meses, en una reunión de Valencia que se convirtió

en carta, reunión con la FEMP y con el Ministerio, pero no ha hecho ni caso.

También  es  su  estilo,  tampoco  me  sorprende.  Pero  hasta  que  el  Gobierno  de

España no haga esta modificación o supresión, o transformación legislativa, los

ayuntamientos de España, éste y los demás, no tenemos nada más que hacer, que

esto que ya estamos haciendo. Suspender el cobro de la plusvalía que existe hace

meses cuando hay minusvalía. Y tres para acabar, dejen de lanzar globos sonda

asustadores de la población, porque sí o sí, el Gobierno de España que es quien

legisla,  mande  quien  mande,  tiene  que  compensar  a  los  ayuntamientos  sus

ingresos. Porque otra cosa que dije siempre como Consejero durante 2 años, y

antes es, que una de las causas pendientes de la democracia española es, asegurar

con  una  ley  una  financiación  sostenible  y  justa  de  los  municipios  españoles.

Gracias. 



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas:

Sí muchas  gracias  Alcalde.  Impuesto  de plusvalía.  Creo señor  Rivarés  que no

habrá habido otro partido político que haya declarado la injusticia del impuesto de

plusvalía  en  los  últimos  años.  Mire  el  impuesto  de  plusvalía  en  derechos

reconocidos netos en esta ciudad, por partidos gobernados por la izquierda, se ha

incrementado desde el  año 2010 hasta  hoy en más de un 230%. Y el  Partido

Popular  ha  denunciado  siempre  la  injusticia  del  incremento  de  este  impuesto

intervivos y mortis causa, las dos. Hoy aquí tenemos un problema que también

hemos anunciado y no es un problema más que, la crisis económica que ha hecho

que  las  valoraciones  de  los  suelos  decrezcan  y  no  se  produzca  ese  hecho

imponible. Entonces, cuando el contribuyente es capaz de acreditar que ha habido

un decremento en su valor  del  suelo,  no hay obligación porque no hay hecho

imponible por parte de la institución local, de cobrar ese impuesto. De eso va esta

moción, y señor Asensio esta moción ya está en trámite. Yo lo he hablado con

usted  antes.  La  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  que  está

representada por alcaldes,  presidentes  de diputaciones  provinciales  de distintos

partidos políticos, ¿qué ha hecho el Gobierno de España? El Gobierno de España

ha pedido a la FEMP, porque entendemos que es la institución que más puede

conocer,  y  es  la  institución  que  defiende  la  autonomía  local  de  todos  los

ayuntamientos, una propuesta para esta modificación. ¿Y saben ustedes cuándo se

ha enviado esa propuesta  al  Ministerio  de Hacienda? En junio.  En junio,  y el

Ministerio de Hacienda ya ha creado un grupo de expertos para poder llevar a

cabo esa propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Eso en

cuanto a su punto primero de la moción, que por supuesto lo aprobara el Partido

Popular. Punto segundo de la moción, señor Rivarés siempre le hemos dicho que

usted lo que esté en su mano lo haga. ¿Y qué está en su mano? Usted dice que el

impuesto de la plusvalía es injusto. Oiga, pues usted no lo cobre. Si usted cree que

es injusto, usted no lo cobre, no tiene obligación legal. Y usted siempre nos ha

contestado al grupo Popular que la culpa de todo, porque en eso usted es experto,

en echar la culpa a los demás de su gestión municipal. Era siempre del Gobierno

de  España,  siempre  ha  dicho  eso.  Yo  le  voy  a  recordar  aquélla  moción  que

presentó el Partido Popular de la plusvalía mortis  causa, donde le pedíamos el

95% de la bonificación mortis causa, sin límite de valor catastral. Para vivienda

habitual  y para la  actividad de la  persona fallecida.  ¿Y qué votó Zaragoza en

Común? En contra. Pero no solo Zaragoza en Común. El resto de grupos políticos



tampoco lo quisieron. Y ahora nos parece muy bien que la izquierda haya tenido

reuniones para modificar la Ordenanza de Plusvalía. Por supuesto sin contar con

el  Partido  Popular.  Y  lo  celebraremos  señor  Rivarés.  Porque  nosotros  somos

capaces  de  alegrarnos  de  los  logros  siempre  en  beneficio  de  la  ciudad.  Y  si

ustedes son capaces de llegar a un acuerdo para bonificar en cuestiones de mortis

causa el 95%, la vivienda habitual de la persona fallecida, o de la actividad de la

persona fallecida.  El Partido Popular estará de acuerdo con  ustedes. Por tanto

señor Rivarés haga usted lo que esté en su mano, Deje de echar las culpas a los

demás de su gestión, que usted es el Consejero de Hacienda. Es el segundo punto,

también  se  lo  vamos  a  apoyar  señor  Asensio,  también  se  lo  vamos  a  apoyar.

Porque estamos contentos de que el señor Rivarés haya entrado y razón y por lo

menos  pueda  suspender  esas  autoliquidaciones  de  las  personas  que  no  tienen

obligación  de  pagar  la  plusvalía.  Y,  en  cuanto  al  tercer  punto  señor  Asensio,

también  se  lo  vamos  a  apoyar  porque como  sabe,  la  Federación  Española  de

Municipios y Provincias, también en su propuesta lleva cómo se va a compensar

en  cuanto  a  la  financiación  autonómica  y  local  a  las  entidades  locales  por  la

pérdida  de  derechos  de  los  cobros  de  las  plusvalías.  Así  que  bienvenidos  los

partidos de la izquierda a esa modificación de la Ordenanza de Plusvalías, que

tantos años llevamos el Partido Popular reclamando. Gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de Chunta Aragonesista:  Gracias.  Pues bienvenidos  todos al  sentido

común.  Por  cierto,  esta  moción  no plantea  la  modificación  de las  Ordenanzas

Fiscales,  no,  no.  Lo  ha  comentado  antes  el  señor  Trívez.  De  las  Ordenanzas

Fiscales  ya  estamos  empezando  a  hablar.  Y  para  modificar  las  Ordenanzas

Fiscales habrá un trámite y bien me parecerá que en la Ordenanza Fiscal número 9

del impuesto de plusvalía se recoja esta posibilidad. Aquí estamos hablando de

qué hacemos con los casos que hay en este momento. Porque es verdad y así le

contesto a  usted señora Fernández,  que en febrero no apoyamos  el  punto que

incluía en su moción, pero por la sencilla razón, de que el pronunciamiento del

Tribunal  Constitucional  era  sobre  una  ley  foral  que  afectaba  a  los  territorios

vascos, en este caso a los municipios vascos. Y dijimos,  en la medida de que

afecte al resto del estado, lógicamente plantearemos una propuesta. Y veremos el

mecanismo para evitar que los ciudadanos que no tienen que pagar este impuesto,

no lo paguen. Eso es lo que planteamos. Agradecer evidentemente el apoyo de

todos  los  grupos  hasta  del  Partido  Popular,  faltaría  más.  Un  pequeño  matiz



compañero Trívez, el tercer punto es verdad que no habla solamente de que la

modificación  legislativa,  no  afecte  a  la  financiación  de  los  ayuntamientos.  El

punto 3 va más allá. El punto 3 no solamente quiere que se compensen los 20, 22

millones de euros. Ya es una primer cifra que avanza el señor Rivarés, que nos

puede suponer la modificación legislativa de la Ley de Haciendas Locales, sino lo

que  quiere  es  que  los  ayuntamientos  sean  mayores  de  edad.  Que  los

ayuntamientos gocen de mayor autonomía financiera y fiscal. Y lo que dice bien

claramente ese punto tercero, que … lo planteaba el PSOE en su momento, es que

se avance en el camino de la corresponsabilidad fiscal. Que se traspase la gestión,

la cesión de algunos tributos y con capacidad normativa como en este momento

existe a nivel de financiación autonómica. Y con relación al Partido Popular pues

bienvenida señora Navarro. Porque es verdad que el Partido Popular es posible

que tenga razón, que sea el partido que más veces se ha manifestado contra la

injusticia del impuesto de plusvalía. Pero hasta la fecha es el que menos ha hecho.

El que menos ha hecho. Es que no ha movido ni un dedo. Habéis tenido 4 años de

mayoría  absoluta  en el  Congreso de los Diputados,  en las  2 cámaras,  y en el

Senado, ¿y qué habéis hecho? Nada, cero pelotero. Hombre el Gobierno Vasco en

cuanto  salió  la  sentencia  actuó  y  en  un  mes  cambió  la  legislación  foral  para

adaptarse a este fallo constitucional. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Aparte

del postureo este de las manifestaciones, que está muy bien, pero, a trabajar. A

trabajar señores y señoras del Partido Popular. A trabajar y con compromisos. Y

allá donde tienen capacidad de hacer los cambios que tienen que hacer para hacer

este  impuesto  justo,  lo  hagan,  lo  hagan.  Que  todavía  no  tenemos  ninguna

propuesta  encima  de  la  mesa.  Por  lo  tanto,  solamente  concluir  con  el

agradecimiento  expreso a todos los grupos,  por  algo  que yo  creo que es muy

importante.  Y que  también  es  una  medida  social  digna  de  señalar.  Porque ha

habido muchas familias que durante estos años de crisis han tenido que malvender

sus viviendas. A veces por un precio inferior al precio de compra. Y han tenido

que pagar  encima  un impuesto  completamente  injusto.  Espero que a  partir  de

ahora, esto se evite y podamos llegar a un acuerdo de futuro. Pero también de

presente y de intentar evitar esas situaciones de injusticia fiscal. Muchas gracias. 

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 inste al Gobierno municipal a solicitar del Gobierno de España que inicie la

modificación  legislativa  necesaria  para  adaptar  el  impuesto  de  plusvalía  a  la



sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017 y evitar los perjuicios que

se están dando en aquellos contribuyentes que pagan este impuesto sin obtener

plusvalía  en  las  transmisiones  de  sus  inmuebles,  quedando  aprobada  por

unanimidad.

11 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que el Pleno inste a las Cortes de Aragón a iniciar la modificación

del artículo 7 de la Ley 3/2011 de 24 de febrero, en materia de contratos del sector

público en Aragón, para que quede reflejado lo dispuesto en el informe 17/2015

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón que establece

que, a la vista de la regulación contenida en el artículo 20 de la Directiva 2014/24,

el límite establecido para la reserva de contratos para empresas de inserción pueda

entenderse superado y sea posible la reserva de contratos de cualquier cuantía. (P-

3361/17) Su texto: La economía social supone en España el 10% del PIB y el

12,5% del empleo con 2,2 millones de empleos directos e indirectos. Es un sector

que  abarca  a  empresas  de  todos  los  tamaños,  opera  en  todos  los  sectores

productivos y adopta formas jurídicas de cooperativas,  empresa de inserción o

centros especial de empleo entre otras.- La economía social propone un modelo

económico  más  justo  y  responsable,  se  implica  en  el  territorio,  coloca  a  las

personas en el centro de la gestión, se gestiona de forma democrática, redistribuye

equitativamente  sus  beneficios  y  contrata  a  las  personas  más  desfavorecidas

demostrando que son compatibles la eficiencia empresarial y la responsabilidad

social  y  otras  formas  de  entender  la  empresa.-Además  la  economía  social  y

solidaria resiste mucho mejor a la crisis que las empresas convencionales. Así, el

estudio de FUNCAS denominado “Tercer Sector” atribuye a la economía social el

carácter de “contra-cíclico y anticrisis”. En el período 2003 – 2010 mientras no

dejaba de destruirse empleo en la economía europea, en este sector se incrementó

en un 26,8% en toda Europa. En España durante la crisis también la destrucción

de empleo en la economía social fue notoriamente inferior e inició la creación de

empleo con antelación a la economía convencional. Es decir, la economía social

no solo es una salida real a la crisis económica, sino una forma de prevenir otras.-

Sin  embargo  la  economía  social  queda  injustamente  tratada  por  las

administraciones públicas cuando analizamos el volumen de contratación pública

al que acceden. Según el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social

(GEZKI) de la UPV, la economía social había resultado adjudicataria del 1,90%



de los importes totales de los contratos públicos en 2010-2012 y del 2,40% en el

periodo  2011-2013,  una  infrarepresentación  con  un  porcentaje  de  contratos

públicos adjudicados a entidades de economía social irrisoria en relación con su

peso real en el PIB y en la creación de empleo.- La conclusión es obvia, debe

mejorarse  e  incrementarse  la  adjudicación  de  contratos  a  la  economía  social

mediante un sistema legal y que funciona. La reserva de contratos a entidades de

economía social facultándose de manera expresa a las administraciones para que

puedan utilizar la reserva de todo tipo de contratos a unos centros especiales de

empleo  y  empresas  de  inserción,  que  operan  en  muy  diferentes  sectores  de

actividad (incluidas obras o servicios tecnológicos) con plena capacidad técnica y

productiva  y  absolutas  competencias.-  La  Ley  3/2011  de  24  de  febrero  de

Medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo 7,

limita  la  posibilidad  de  reservar  contratos  a  centros  especiales  de  empleo

únicamente  para  los  contratos  de  servicios,  suministros  y gestión  de  servicios

públicos. Debe extenderse la medida a cualquier contrato y en cualquier sector y

hacerse extensivo a cooperativas  de iniciativa social,  ya  que carece de sentido

limitar los contratos reservados a solo una actividades. Además ha de eliminarse

la cuantía límite establecida para la reserva de contratos para empresa de inserción

con  el  fin  de  adecuarse  al  artículo  20  de  la  Directiva  2014/24.  Cada

administración,  especialmente la local por su acercamiento a la realidad, ha de

tener la potestad de decidir en qué sector puede utilizar la contratación pública

como  una  herramienta  adicional  para  general  empleo  en  los  colectivos  más

desfavorecidos.- Por último y con el fin de atender a todas las realidades de la

economía social, también consideramos necesario que en la revisión de la Ley de

Contratos  Públicos  que  se  está  produciendo  se  trasponga  el  artículo  77  de  la

Directiva  2014/24/UE,  sobre  contratación  pública,  facultando  a  las

administraciones  públicas  para  que  puedan  reservar  determinados  contratos

específicos (culturales, sociales y de salud) a las entidades recogidas en el artículo

5 de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, que desarrollen su labora

en el sector objeto del contrato.- Por todo ello el grupo municipal de Zaragoza en

Común presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes de Aragón a iniciar de manera

inmediata la modificación del artículo 7 de la Ley 3/2011 de 24 de febrero de

medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, para que quede

reflejado  lo  dispuesto  en  el  informe  17/2015,  de  la  junta  consultiva  de



contratación  administrativa  de  Aragón,  que  establece  que,  a  la  vista  de  la

regulación  contenida  en  el  artículo  20  de  la  Directiva  2014/24,  el  límite

establecido  para  la  reserva  de  contratos  para  empresas  de  inserción  pueda

entenderse superado y sea posible la reserva de contratos de cualquier cuantía.- 2.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Españolas a modificar

el articulado de la Ley de Contratos para reservar un mínimo del 6% del total de la

adjudicación pública anual a centros especiales de empleo, empresas de inserción

o cooperativas de iniciativa social cuando empleen al 70% los primeros, al 30%

de personas en situación o riesgo de exclusión social en el caso de las segundas o

cuando  las  cooperativas  de  iniciativa  social  empleen  a  personas  con  las

característica  y  porcentajes  señalados  para  los  anteriores.-  3.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Españolas a modificar el articulado

de la Ley de Contratos trasponiendo textualmente el artículo 77 de la Directiva

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.-

Zaragoza, 20 de julio de 2017.- Firmado: Pablo Muñoz San Pío.- Portavoz del

grupo municipal Zaragoza en Común.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en Común quien interviene con las

siguientes palabras: Sí gracias señor Alcalde. Pues, me acaban de dar una noticia

y que no sé si, como, ahora se lo digo, como la tendremos que ver en qué se

concreta. Podríamos decir que, o ya se ha cumplido solo con la mera amenaza de

cumplir  la  moción.  Que  es  broma.  Es  decir,  se  acaba  de  aprobar  la  Ley  de

Contratos del Sector Público. Ayer. Pues me lo han dado, bueno me lo han dado

un días tarde. Y seguro que pues entonces, seguro que habréis visto, yo la verdad

que no lo sé en estos momentos, si ya viene incluida o no vienen incluidas las

modificaciones  que  estamos  planteando.  Bueno  en  realidad  lo  que  venimos  a

hablar es otra vez de contratos reservados y otra vez, de proteger a determinadas

empresas  que tienen  unas  características  concretas.  De la  libre  concurrencia  y

protegerla  del sector de la libre  empresa y de la libre competencia.  ¿Por qué?

Porque  entendemos  que  los  poderes  públicos  tienen  que  actuar  de  manera

proactiva para defender situaciones que son diferentes. Las empresas de economía

social en su versión empresas de inserción, o en su versión centros especiales de

empleo. En su versión que también las nombramos aquí, cooperativas de trabajo

asociado, tienen unas cuantas características que las hacen diferentes al resto. En

principio son más democráticas en su toma de decisiones. Además presentan unos



valores internos con respecto a la protección de los trabajadores. Y también con

respecto  a  la  organización  intrínseca  de la  empresa.  Pero es  que además,  con

respecto  a  la  economía  y  con  respecto  a  las  posibilidades  de  localizar  o

deslocalizar las empresas, tenemos que decir que este tipo de empresas soportan

mucho mejor el paso de la crisis. Y luego daré unos datos en la otra intervención.

Y no solo eso sino que además son empresas que por su propia definición, son

pymes, y no se deslocalizan. Todos estos datos o alguno más que les planteo, pues

como que el  sector  ha crecido  un 26,28% en materia  de empleo  en  la  Unión

Europea. O, como que en España el sector representa el 10% del PIB. Nada más y

nada menos que el 10% del PIB está residenciado en este tipo de empresas. Y

plantean el 6,7% del empleo total  del país. ¿Qué quiero decir? Que desde una

administración tenemos que proteger y defender aquéllo que es diferente. Porque

además persigue los objetivos que persigue la administración. Que es, empleos de

calidad, protección a colectivos más vulnerables y con difícil empleabilidad. Y

además  incluso mayor  implicación con el  territorio.  Porque esa es  otra  de las

características que suelen tener este tipo de empresas, además de su formato. Y es

que suelen estar vinculadas a entidades sociales, fundaciones, es decir, gente que

trabaja  en el  territorio,  que tiene  una gran  parte  de  voluntariado dentro  de su

territorio, y que por tanto tiene un valor añadido. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Sí gracias señor Alcalde. La verdad es que es

absolutamente  cierto  todo  lo  que  se  explica  en  esta  moción.  Toda  la  parte

expositiva es yo creo que muy clara. Es el 10% de la riqueza estatal, del producto

interior bruto. Genera 2,2 millones de empleos.  Es un modelo económico más

justo, más responsable, más solidario en la economía social.  Tiene también un

carácter  contracíclico  y  anticrisis,  precisamente  por  el  modelo  de  gestión  y

principios que tiene la economía social. Ahí están también los datos, a pesar de

que también pues es un sector que ha sido castigado por estos años ya de, 10 años

de crisis. Casi 10 años de crisis. Todo eso es así, todo eso es así. Fíjense si nos lo

creemos  tanto,  sobre  todo  desde  Chunta  Aragonesista,  que  estamos

extraordinariamente pesados y comprometidos con la economía social. De hecho

llevamos años. Se puede decir que en los últimos 6 años, las principales medidas y

propuestas en materia de economía social ahí están. Y son propuestas que hemos

insistido y además hoy, se puede decir que son un auténtico éxito. Como es por

ejemplo el plan de empleo social que en estos momentos se está haciendo con



todas las empresas de inserción de la ciudad de Zaragoza. Que está creando más

70 puestos  de  trabajo  al  año.  Ahí  tenemos  también  el  programa  de  ayudas  a

emprendedores  sociales.  Ahí  también  tenemos  las  jornadas  que  fueron  muy

interesantes, que se hicieron con REAS precisamente hace un par de años. Que yo

creo que puede verse el tipo de economía que es y la capacidad de crecimiento

económico de reparto de la riqueza y de creación de empleo que suponen. Ahí

están también las propuestas que estamos haciendo en el presupuesto de este año.

Las que hicimos en su día también de hacer obras de mejora en los colegios, a

través de empresas de economía social. Con las dificultades que hubo, ¡eh!, pero

bueno se consiguió solucionar y hacer también que las empresas  de economía

social  tuvieran capacidad de intervenir  en estas  actuaciones.  La propuesta  que

hemos hecho y que se va a desarrollar este año desde Zaragoza Activa, para crear

una plataforma de apoyo y asesoramiento financiero a las empresas de economía

social.  Otra propuesta de Chunta Aragonesista  que espero que fructifique y se

convierta pues en una herramienta útil para el fomento de este tipo de economía.

Y también es cierto, otras muchas cosas que se dicen en esta moción. Yo creo que

hay  que  seguir  avanzando  en  esa  economía  social.  También  desde  la

administración pública somos una puerta enorme que puede facilitar este tipo de

economía y esta filosofía. Y es cierto que la contratación pública es la que es. En

estos momentos las cifras, creo que ustedes aquí decían en la moción que debe de

estar en torno al 2, 2,40% en la contratación pública en manos de lo que es la

economía  social.  Es  un porcentaje  muy pequeño.  Debe mejorarse.  Tienen que

hacerse  cambio  legislativos  pero  también  hay  que  saber  aprovechar  las

oportunidades que tenemos en este momento señor Muñoz. Porque es verdad que

se ha hecho una apuesta muy importante. Que usted evidentemente no ha querido

comentar  con  el  tema  de  la  llamada  Operación  Baldosa.  Yo  no  voy  a  ser

excesivamente negativo en ello. Pero realmente ahí la han piciado y ha sido una

pena. Que este año de ese millón y medio de euros que teníamos de inversión,

para la actuación en la vía pública no hayamos podido sacar al menos el margen,

el límite al que podemos llegar dentro de la legislación. A mí también me gustaría

que fuera el 100% con empresas de economía social. Pero este año hemos tenido

que hacer una modificación de crédito para salvar ese millón y medio de euros.

Desgraciadamente ni un solo céntimo va a ir a las empresas de economía social.

Está  bien la  modificación  que hemos  hecho porque también  retrasa un año la

operación en su conjunto, que son 4 millones y medio de euros. Pero lo que le



quiero decir es que evidentemente, aunque las limitaciones de la legislación sean

las que son, creo que hay que hacer correctamente las cosas. Hay que aprovechar

los  mecanismos  que  tenemos  para  seguir  impulsando  desde  la  administración

pública la economía social.  Y por supuesto hay que hacer bien las cosas y no

como se  ha  hecho  con esa  operación  baldosa  y  con la  sentencia  que  sacó  el

Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón. Que fue un auténtico varapalo a

ese  recurso,  a  ese  procedimiento  que  tantas  expectativas  generaba.  El  señor

Rivarés no está pero decía que era curioso, que era curioso y que era un poco

injusto,  la  sentencia.  Lo curioso y lo  desafortunado  ha  sido  el  procedimiento.

Vamos a ver si aprendemos y esta vez lo hacemos mejor. Y por otra parte señor

Muñoz, Zaragoza en Común, ya sabe que nosotros vamos a apoyar esta moción

porque  estamos  completamente  convencidos  del  papel  que  tiene  que  tener  la

economía  social.  Es  más,  ya  les  adelanto  que  Chunta  Aragonesista  desde  el

Gobierno  de  Aragón,  y  esto  lo  saben,  y  lo  sabe  también  el  sector,  hay  un

compromiso de hacer una modificación legislativa precisamente.  De la Ley de

Contratos del Sector Público Aragonés, para modificar ese artículo 7, para que las

empresas  de economía  social  puedan acceder  no solamente  a  los  contratos  de

suministro  sino también  a  los  de obra.  Y por  cierto,  para que se clarifique  el

ámbito  de  aplicación  de  la  ley.  Que  no solamente  tiene  que  afectar  al  sector

público autonómico, sino que tiene que afectar a todo el sector público aragonés.

También a los ayuntamientos. Y también apoyaremos lógicamente los cambios

puntos  2  y  3,  que  es  la  modificación  de  la  ley  estatal.  Yo  creo  que  es

imprescindible  y  hay  que  trasponer  lógicamente  las  directivas  comunitarias

porque en esto también vemos que el Partido Popular no tiene la celeridad y la

prisa que tiene para otras cosas. Allí tenemos todavía directivas comunitarias que

permitiría llegar a ese mínimo del 6% de la adjudicación de los contratos con el

sector de la economía social,  pues que no se aplica. Y sobre todo, todo lo que

aparece en la directiva 2014/24, que es imprescindible para seguir avanzando por

el buen camino. Gracias. 

La Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Sara Fernández  del  grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. Vaya por

delante que vamos a aprobar la moción, por si acaso. No, que espero no agotar mi

tiempo. Bueno esta moción ya lo ha dicho ahora el señor Asensio viene a colación

de bueno de la resolución de la Junta Consultiva de contratación administrativa de

Aragón, por la que decayó ese contrato de lo que veníamos llamando la operación



baldosa. Independientemente de intentar que salga adelante la ejecución este año

de las obras que desde nuestro punto de vista son muy necesarias para la ciudad.

Eso lo  votamos  anteayer  las  correspondientes  modificaciones  de  crédito.  Esta

moción lo que recoge es la voluntad de cambiar las leyes. De cambiar las leyes de

contratos del sector público, tanto la autonómica como la nacional. En lo relativo

a la reserva de contratos para los centros especiales de empleo, para las empresas

de  inserción  y  las  cooperativas  de  iniciativa  social.  Como  decía,  Ciudadanos

vamos a votar a favor. Consideramos que es muy necesario abrir el debate en este

sentido,  y  reformar  ambas  leyes.  Como  decía  ahora  el  señor  Muñoz  ayer  se

aprobó en el Congreso la reforma de la ley a nivel nacional. En septiembre pasará

al Senado. Igual no lo sabía porque Unidos Podemos se abstuvo señor Muñoz.

Entonces igual esa parte se le escapaba. Junto con el PSOE, también lo digo. No

hubo votos en contra. Entonces bueno la realidad es que ese es un primer paso

muy  importante.  Porque  había  una  necesidad  muy  acuciante  que  era  la  de

trasponer la directiva 2014/24 del Parlamento Europeo, que realmente, de hecho

el  que  se  haya  tardado  tanto  en  trasponer  esa  directiva  nos  ha  provocado

problemas. Sin  ir más lejos esta semana, nosotros y los compañeros consejeros lo

sabrán en Zaragoza  Cultural,  nos han echado abajo un contrato ya  adjudicado

porque el TACPA opinaba que ya había que considerar armonizado un contrato

aún cuando no estaba traspuesta la directiva europea, pero ya lo consideraba así.

Con lo cual cambian las cuantías y demás para publicar en el DOUE. La cuestión

que  era  muy  necesario  que  esto  se  trasponga  porque  no  estaba  claro  qué

legislación aplicar y cuál no. En cuanto a esta misma ley nacional, los dos puntos

que trae la moción, la aprobaremos pues porque ya están como se decía. Y además

en nuestro caso las propuestas de Ciudadanos en cuanto a las cifras exactas de

reserva de adjudicación pública eran más ambiciosas.  Eran superiores a lo que

recoge la moción, con lo cual obviamente si nosotros íbamos mas allá cómo no,

aplicar, aprobar esta parte. En cuanto a la ley a nivel autonómico, pues bueno yo

creo  que  en  breve,  en  los  próximos  meses  también  a  partir  de  septiembre  la

debatirán nuestros compañeros en las Cortes de Aragón. Creo que es allí, en esas

cámaras que son quienes tienen la competencia donde se debe entrar a discutir los

detalles técnicos. Nuestro grupo parlamentario en Cortes, ya ha presentado varias

iniciativas en defensa de la economía social. Con lo cual insisto que para nosotros

sí que es una necesidad abril este debate. Que tiene que llevarse a cabo siempre en

el marco del cumplimiento de la normativa europea. Pero de forma que se concilie



el necesario apoyo que nosotros creemos que hace falta para las entidades del

sector de la economía social, con el principio de la libre concurrencia. Gracias. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista: Sí buenos días. Creo que no cabe discrepar porque se han

dicho cosas de sentido común,  por parte de los 3 intervinientes respecto a las

bondades de la economía social.  Y a la necesidad de avanzar en lo que serían

mayores cupos y mayores porcentajes, y nuevas tipologías de contratación, en la

necesidad de reformar las leyes. En todo caso sí que le diría al señor Muñoz que

ha hecho una intervención de hace casi, del siglo pasa casi, de hace 4 ó 5 años. Sin

tener en cuenta, quizás sus ocupaciones le impiden estar al día, sin tener en cuenta

que el texto casi el texto íntegro. Algunas cosas no, pero el texto, los principales

puntos de la  moción de Podemos han quedado rebasados por la  nueva ley de

contratos del sector público que ayer se aprobó. Fíjese que hasta la propia, hasta la

nueva ley,  en la que por cierto el Partido Socialista ha incorporado 300 y pico

propuestas que han sido recogidas. Hubo muchísimas más propuestas pero, pudo

incorporar 300 y pico propuestas a este nuevo texto. Digo, que se recoge en una

de las disposiciones adicionales, que hasta que la ley entre en vigor y durante una

serie de años, previendo algún incidente en el camino, prevé que el mínimo sea

del 7% superior a lo que plantea Podemos en al menos, una serie de contratos.

Superior a lo que plantea Zaragoza en Común en la propia moción. Por lo tanto

nos parece correcto aprobar la incorporación y la adecuación del artículo 20. La

trasposición del artículo 77. Y por lo tanto lo que serían las peticiones al Gobierno

Central, pues desear que la tramitación de la ley en el resto de ámbitos en los que

tiene que ir, siga por un camino que ha tenido bastante aceptación. Al menos no

ha tenido oposición. Y respecto al Gobierno de Aragón, plantear que también está

en el camino. En concreto no sé si fue en mayo o en junio, el Director General de

Contratación,  Patrimonio  y  Organización,  el  señor  Miguel  Angel  Bernal,  ya

anunció en unas jornadas de AREI, que el Gobierno de Aragón estaba esperando

al  Gobierno de  España.  Con un anteproyecto  de  ley  de  uso  estratégico  de  la

contratación pública. De tal manera que planteaba 2 grandes novedades. Una de

ellas apenas se recoge en la propia moción que plantea Zaragoza en Común. Una

de  ellas  digo  que  era  el  incremento  de  la  contratación.  Pero  ya  no  solo  el

incremento basándose en unos porcentajes, sino que incluso en una flexibilidad

máxima  sin  marcar  límites  en  lo  que  sería  el  porcentaje  de  contratación.  Por

consiguiente,  muchísimo  más  allá  de  lo  que  plantea  esta  moción  está  el



anteproyecto del Gobierno de Aragón. Y con un añadido que lo dijo el director

general y que es importante tener en cuenta. Y es que no solo se quiere un cambio

cuantitativo,  sino  también  un  cambio  cualitativo.  Y  recogiendo  algo  que

expresamente no se recoge en lo que serían los puntos de propuestas de la moción.

Que es incorporar los contratos de obras, dentro de lo que sería la tipología de

contratación. El Gobierno de Aragón estaba esperando la aprobación para poner

en marcha, una vez que tenga ya forma la ley, el desarrollo que se tenga que hacer

en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ponerlo en marcha en nuestra comunidad

autónoma e incorporar esas novedades que darán lugar a la realización de esas

bondades que se plantean y se han planteado por parte de los portavoces. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias. Parece ser que ahora el debate se

está planteando en, ya tenemos el porcentaje de reserva no solo conseguido sino

aumentado. Por lo que se decía ha podido llegar al menos en algunos contratos al

7%. Y que incluso esa ley, yo espero que sea así, porque es verdad que había al

menos una enmienda que planteaba Unidos Podemos. Imagino que también otros

grupos. Por lo cual, las obras que era lo fundamental en la operación baldosa, los

contratos de obras se podrían reservar al mercado reservado. Es decir, podíamos

decir que una parte del todopoderoso mercado de la construcción, lo quitábamos y

lo reservábamos a empresas de inserción. Si esto es así, pues ya no habrá ningún

óbice  para  que  podamos,  auspiciados  en  esa  norma,  y  en  la  espero  pronta

modificación del Gobierno de Aragón. Que es verdad que se comprometió, señor

Asensio, digamos con su Gobierno, digamos, apoyando o habiendo consultado al

Gobierno PSOE-CHA. Poder el año que viene perfectamente licitar esa operación

tal  cual  la  habíamos  planteado.  Si  esto  es  así  y  llegamos  en  tiempo,  con  la

modificación de los plurianuales tal como lo hemos definido. Que hemos echado

digamos el millón de este año no lo gastamos, el millón y medio, y lo llevamos

para el año que viene. Pues esto si es así,  estamos que será posible lanzar ese

contrato en tiempo y forma el año que viene. Con lo cual eso si es así, sería una

buena noticia y sobre todo entiendo que todas las posiciones que cuestionaban la

posibilidad de restringir o no restringir las obras, o sea, las empresas de economía

social a la obras. Teniendo en cuenta que si igual no eran empresas suficientes,

bueno pues ahora ya quedan totalmente despejadas. Con lo cual bienvenidos esos

discursos. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Jesús Martínez del



Campo: Sí muchas gracias señor Alcalde. Bien, una vez más Zaragoza en Común

hace una moción de cara a la galería.  Una moción señor Muñoz de cara a su

electorado. El verdadero objetivo no es que se reserve un mínimo del 6% de la

adjudicación  para  los  centros  especiales  de  empleo  o  para  las  empresas  de

inserción.  El verdadero objetivo es quedar bien con las empresas de economía

social y con su electorado. Sí señor Muñoz. Ustedes dicen una cosa y luego hacen

otra. Y si no explíquennos. Yo le leo lo que dice la moción. Dice, instar a las

Cortes Españolas a modificar el articulado de la Ley de Contratos para reservar un

mínimo del 6% del total de la adjudicación pública anual, a centros especiales de

empleo, empresas de inserción, o cooperativas de iniciativa social. Y sin embargo,

en las Cortes  de Aragón con su voto,  apoyaron la  Ley de Presupuestos  de la

Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2017. Ustedes saben que cada año en

esta Ley de Presupuestos se dice cuál va a ser la reserva social para los contratos

de la comunidad autónoma. Y le digo lo que aprobaron ustedes con su voto y con

el del señor de la Chunta. Que parece que no le gusta más que ponerse medallas.

Chunta también lo apoyó.  Dice,  es la Disposición Adicional  Vigesimoséptima,

reservas  sociales  de contratos  para el  año 2017.  A los  efectos  previstos  en el

artículo 7 de la Ley 3/2011 de 24 de febrero de Medidas en Materia de Contratos

del Sector Público de Aragón, el porcentaje mínimo de contratos reservados al

que se hace referencia para el ejercicio de 2017será del 3%. Oiga, usted pide en

las Cortes Generales el 6% y en las Cortes de Aragón, con su voto apoyan solo el

3%. Esto es como le digo yo, una moción de cara a la galería. A mí me gustaría

que  me  dijera  por  qué  no  exigieron  al  Partido  Socialista  para  votar  los

presupuestos del año 2017, que el  mínimo fuera del  6%. Miren,  a ustedes las

empresas  de  economía  social  les  preocupan  poco.  Solo  les  preocupan  las

empresas,  algunas  empresas  de  economía  social.  Si  no,  dígame  por  qué  el

Ayuntamiento que puede aprobar un porcentaje de contratos reservados no lo ha

hecho. Llevan ustedes 2 años, no han hecho ninguna aprobación de reserva de

contratos  reservados.  Si  realmente  a  ustedes  les  preocuparan  las  empresas  de

economía social hubieran sacado contratos restringidos cumpliendo la ley. Y no

como  el  de  la  Operación  Baldosa,  que  ustedes  hicieron  un  caos.  El  Partido

Popular sí que supo sacar contratos restringidos cuando gobernaba.  Ha sido el

único  partido  que  ha  gobernado  esta  ciudad.  Que  realmente  ha  demostrado

sensibilidad con este tipo de empresas. Sí señores de ZEC, la época en la que el

señor Atarés gobernaba esta ciudad decidió sacar por procedimiento restringido,



el mantenimiento y conservación de una de las zonas verdes de la ciudad. Y desde

entonces Umbela trabaja para esta ciudad., haciendo una gran labor social.  Por

cierto les recuerdo que PSOE, Chunta e Izquierda Unida, con usted señor Muñoz,

usted  estaba  también  en  aquélla  Corporación.  Decidió  reducir  el  contrato  a

Umbela, un 21%. A una empresa que se dedica a la integración e inserción de

trabajadores  discapacitados  psíquicos,  ustedes  con su voto,  el  tripartito  con su

voto, decidió la Corporación pasada, bajarle el contrato un 21%. Y no solo eso, les

recuerdo cómo les pagaban, les pagaban como si fueran una gran empresa. Con

retrasos de meses,  y a pesar de denunciarlo este grupo ustedes nunca hicieron

nada.  A  mí  me  gustaría  saber  señores  de  ZEC,  si  cuándo  les  cuentan  a  su

electorado que son muy buenos porque han presentado esta moción aquí, les van a

contar que en el Gobierno de Aragón votaron para que el mínimo fuera del 3%. Su

política social es al menos la mitad de la que ustedes estaban proclamando. Yo,

señor Muñoz, nosotros nos vamos a abstener en esta moción. Porque la Ley de

Contratos se aprobó ayer y todas las fuerzas políticas han destacado el consenso

unánime. Como decía la señora del Partido Socialista, Lola, como decía ella el

mínimo es el 7%. Usted está pidiendo que lo bajen. Es que el mínimo es el 7%,

usted está pidiendo que lo bajen. De las 1.081 enmiendas que se han presentado,

se han incorporado 975. Y además las cláusulas sociales están presentes en toda la

ley al  tiempo que se reserva un porcentaje de contratos,  tal  y como le  hemos

dicho. Nosotros no queremos poner palos en las rueda. Entendemos que esta ley

es importante que salga con el mayor consenso posible. Y ahora la ley pasa al

Senado. Es el momento en el que los grupos políticos presenten las enmiendas que

consideren  oportunas.  Y  que  la  ley  la  intentemos  sacar  todos  con  el  mayor

consenso. Nada más y muchas gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz:

Pues si buscamos el consenso votenla a favor y así lo obtenemos. Votenla a favor,

decir, oiga pues sí que estamos de acuerdo por, no. Pero lo votamos aquí pone al

menos un 6%. Si es verdad que está el 7 en todos, esto no dificulta. No será por

esto por lo que nos vamos a pelear y no vamos al votarla a favor. Digo yo que

sería más fácil. Mire, la negociación presupuestaria siempre es costosa en todos

los sitios. Yo entiendo que el señor de Chunta o más bien sus trasuntos de las

Cortes, los señores de Podemos y la señora de Izquierda Unida, que es una pero

muy guerrera. Seguro que estuvo batallando hasta el final, pero claro estaba el

señor Gimeno, que ese también es difícil de, ese es uno, pero también es guerrero.



Y entonces es verdad que, bueno pues harían lo que pudieran. Yo estoy seguro de

que harían lo que pudieran y que en esta parte no consiguieron subir más del 3%.

Pero es verdad que donde no llegue Gimeno podemos hacer que llegue la ley. Es

decir, que si la ley autonómica marca un porcentaje superior, lo vincula no solo a

la contratación pública aragonesa, que es a lo que viene situada esta norma, sino a

todas las administraciones. Y además incluye de manera definitiva, como debió

incluir, porque así venía en el espíritu de las directivas, no solo los servicios sino

también las obras. Pues tendremos un panorama en el que podremos hacer mucha

más  contratación  pública  con  contratos  reservados.  ¿Y  qué  ha  hecho  este

Gobierno?  Bueno pues  unas  pocas  cosas.  Mire,  todos  los  contratos,  todos  los

grandes contratos de mantenimiento de mi área, han venido todos con un 5% de

subrogación obligatoria. Todos. Y estamos hablando de contratos de 9 millones de

euros, de 3 millones de euros, de 5 millones de euros. Y todos han venido con una

subrogación obligatoria a empresas de economía social. Eso es algo que es verdad

que no lo pudimos hacer reservando todos los lotes, pero sí introduciendo, que

salen unos pocos cientos de miles, o casi millones de euros con el conjunto de los

contratos. ¿Qué quiere decir? Que la contratación restringida, el valorar dentro del

libre  mercado,  cuáles  son  aquéllas  empresas  y  cuáles  son  aquéllos  objetivos

políticos, políticos y sociales y de protección de los trabajadores y de protección

de las empresas, y de protección de la economía. Forma parte del ADN, de cómo

entendemos nosotros la economía. Decir, bueno pues vale libre mercado pero con

restricciones. Esto es un poco como, pues no dejar a la mano invisible, sino, a la

mano invisible pues ponerle algún coto. Más o menos viene a ser nuestro modelo

dentro de estas reglas de mercado. Agradezco a los demás grupos la votación.

Creo que estamos avanzando bastante y además como digo, esto yo creo que pone

alguna,  algún  cimiento  más  en  ese  gran  contrato  restringido  de  la  operación

baldosa que creo que está más cerca. Gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno inste a las Cortes de Aragón a iniciar la modificación del art. 7 de la ley

3/2011, de 24 de febrero, en materia de contratos del sector público en Aragón,

para  que  quede  reflejado  lo  dispuesto  en  el  informe  17/2015  de  la  Junta

Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón que establece que, a la vista

de  la  regulación  contenida  en  el  art.  20  de  la  Directiva  2014/24,  el  límite

establecido  para  la  reserva  de  contratos  para  empresas  de  inserción  pueda



entenderse superado y sea posible la reserva de contratos de cualquier cuantía.-

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen

los señores y señoras: Azcón, Campillo, Collados, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro  López  y  Senao.-  Total  19  votos  a  favor  y  7  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción.

12 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno apoye públicamente la Ley de Vivienda de la Plataforma

de Afectados por la PAH con sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a

la emergencia habitacional. (P-3363/17) Su texto: Pese a aquéllos que proclaman

que la crisis ya ha concluido y que batimos récords de empleo y prosperidad, las

cifras  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  no  engañan  y  los  desahucios

aumentan por primera vez en casi  dos años con una subida del  2,2%, en tasa

interanual de desahucios practicados,  más de 189 cada día. En el primer trimestre

de 2017 han sido 403 los lanzamientos practicados en la provincia de Zaragoza, la

mayoría  de  ellos  vivienda  habitual  y  situados  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  La

Oficina  Municipal  Vivienda,  también  arroja  datos  insoportables:  en  2016  se

abrieron 396 expediente de mediación de familias que enfrentaban procesos de

pérdida de su vivienda habitual y 69 fueron realojadas en viviendas municipales.

¿Esta es la llamada recuperación?.- Según el órgano de gobierno de los jueces,

este  incremento  se  debe  principalmente  al  aumento  de  los  desahucios  de

inquilinos  derivados  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos

(LAU) que alcanzaron los 9.612 (56,4% del total). También los datos disponibles

de  la  Oficina  Municipal  de  Vivienda  confirman  esta  tendencia,  arrojando

porcentajes aún mayores -respecto a los facilitados por el CGPJ- a los desahucios

por  impago  de  rentas  de  alquiler.  En  total  se  abrieron  292  expedientes  de

mediación  en  2016  por  este  motivo.-  El  mercado  privado  de  alquileres  es

insuficiente, además sufre un proceso especulativo, y el argumento de agilizar los

desahucios a morosos, visto con perspectiva fue una cortina de humo tras la que

se escondía recortar y limitar el derecho a la vivienda. Por ello, la reforma de la

LAU beneficiaba a los arrendadores que podrían deshacerse con facilidad de los

inquilinos  para alquilar  los inmuebles  a  precios  más elevados.  Siendo una ley

injusta con los más débiles. Es necesario recordar que una vez estalló la burbuja



inmobiliaria y se produjo la estafa hipotecaria, las entidades financieras y fondos

de inversión controlan ingentes cantidades de viviendas producto del desahucio de

decenas  de  miles  de  familias.  Dos  ejemplos:  CaixaBank  supera  las  35.000

viviendas dedicadas al alquiler, y el fondo estadounidense Blackstone ya cuenta

con más de 14.00o.- La ONU, en concreto su Comité de Derechos Económicos

Sociales y Culturales, acaba de decretar a primeros de este julio que España violó

los  derechos  humanos  al  practicar  un  desahucio  sin  garantizar  una  vivienda

alternativa por el Estado a una familia. La orden judicial de desahucio era legal

pero el hecho de no proporcionar una alternativa habitacional vulnera los derechos

humanos. Por ello la ONU determina que España debe formular y aplicar un plan

integral  que garantice el  derecho a la vivienda,  además de recomendar  que se

adopten las medidas que sean necesarias para asegurarse que los desahucios a

personas sin recurso solo se ejecuten después de consultar a los afectados y a las

autoridades estatales para que se les provea de una alternativa habitacional, sobre

todo en los casos en los que haya menores de edad, personas mayores, personas

dependientes o cualquier ser humano en situación de vulnerabilidad.- También se

acaban  de  conocer  cifras  sobre  la  solución  dad  por  la  legislación  española  al

drama de los desahucios, el Código de Buenas Prácticas (CBP), que en 5 años

apena ha practicado 7.05 daciones en pago y 7 quitas.- Este Código de adhesión

voluntaria pero de cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades

firmantes  ha  paliado  en  algunos  casos  el  problema  de  sobreendeudamiento

hipotecario,  pero  no  ataca  de  raíz  la  causa  que  ya  nadie  niega  que  es  una

concesión irresponsable de crédito y del que muchas personas siguen quedando

fuera  con  un  número  muy  alto  de  denegaciones.-  En  este  contexto  sobre  el

problema, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lanza una campaña

denominada  Ley  de  Vivienda  de  la  PAH,  que  tiene  como  finalidad  las

modificaciones de leyes que permitan conseguir la aplicación efectiva del artículo

47 de la Constitución donde se habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna

y  adecuada.-  La  PAH insiste  en  que  la  administración  debe  adoptar  medidas

orientadas  a luchar  contra  la desocupación e  infrautilización  de los inmuebles,

muchos de los cuales se encuentran en manos de los bancos, para favorecer su

puesta  a  disposición  de las  personas y colectivos  con menos recursos  y exige

también medidas  para  facilitar  el  realojo efectivo  e  inmediato  de las  personas

desahuciadas  de  sus  hogares.-  Es  conocido  el  sufrimiento  humano  que  han

supuesto los desahucios, la aplicación de la Ley Hipotecaria Española cuestionada



reiteradamente  por  la  legislación  europea  por  las  cláusulas  abusivas  que

contempla, la pérdida de la vivienda habitual de miles de hogares, el sufrimiento

de  familias  sumidas  en  la  pobreza  energética  por  cortes  de  suministro,  o  la

angustia de tener que malvivir una familia en una habitación por falta de vivienda

de alquiler social suficiente... Por todo ello la PAH impulsa cinco demandas para

hacer  frente  a  la  emergencia  habitacional:  1.-  Dación  en  pago  retroactiva.

-Mecanismos  de  segunda  oportunidad  para  conceder  la  dación  en  pago  y  la

condonación de la deuda. -Inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas.

-Eliminación de cláusulas abusivas y compensación económica por las mismas.

2.-  Alquiler  asequible.  -Reforma de la  LAU para  dar  seguridad y  estabilidad.

-Ampliación a un mínimo de 5 años y/o fórmulas en las cuales el contrato solo se

pueda  rescindir  en  casos  concretos  de  urgencia.  -Establecer  un  marco  de

regulación de los precios que corresponda a los ingresos de la población.- 3.- Stop

Desahucios.  -Moratoria  sobre  desahucios  de  primera  y  única  vivienda.

-Obligación  de  bancos  y  grandes  tenedores  de  vivienda  de  ofrecer  el  alquiler

social a las familias afectadas antes de ejecutar un desahucio. -Ayudas a pagar el

alquiler  cuando  el  propietario  es  un  pequeño  tenedor.  -Obligatoriedad  de  la

Administración Pública a ofrecer  realojos incluso frente a casos de ocupación.

-Asegurar  el  Derecho  de  Arraigo  en  los  realojos,  ofreciéndoles  en  el  mismo

municipio y barrio. 4.- Vivienda Social. -Movilización de vivienda vacía mediante

la  cesión  obligatoria.  -Incrementar  el  parque  público  de  vivienda.-  -Alquileres

sociales  no  superiores  al  30%  de  los  ingresos  de  la  unidad  familiar.  5.-

Suministros  Garantizados.  -Principio  de  Precaución:  Garantía  de  no  cortar  los

suministros  básicos  de  agua,  luz  y  gas  sin  antes  tener  información  sobre  la

situación  de  las  afectadas.  -Tarifa  Social:  pago  en  función  de  la  capacidad

adquisitiva.  -No  asumir  las  deudas  con  recursos  públicos  obligando  a  las

suministradoras a que asuman el coste de las familias que no puedan pagar.- Por

todo ello el grupo municipal Zaragoza en Común presentamos para su debate y

aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya

públicamente la Ley de Vivienda de la PAH con sus correspondientes 5 demandas

para hacer frente a la emergencia habitacional. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  a  las  Cortes  Españolas  a  llevar  a  cabo  las  modificaciones

legislativas de las propuestas recogidas en la denominada “Ley de Vivienda de la

PAH”.  3.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  apoya  y  facilita  cualquier

recurso necesario para la legislación y posterior aplicación de la denominada Ley



de Vivienda de la PAH.- Zaragoza, 20 de julio de 2017, firmado: Pablo Muñoz

San Pío, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Francisco Bueno, quien

interviene  en representación  de la  asociación  de vecinos  de la  calle  Palafox y

adyacentes “Arrebato”: Buenos días, o buenas tardes ya casi. Me llamo Francho,

soy de Stop Desahucios y venimos a pedir lo siguiente: Vamos a interpelar a todos

los  grupos  del  Congreso,  a  todos.  A  los  que  se  comportaron  con  la  ILP

Hipotecaria  2013,  y  al  que  se  opuso,  así  como  a  los  que  dijeron  que  se

comprometían ante el recurso del TC, a extender a todo el estado los derechos de

nuestra Ley 24/2015 confería. Les vamos a interpelar para que reafirmen, ahora sí

que están a favor de la ciudadanía. Y por el derecho a la vivienda. Y para que lo

que muchos partidos políticos defienden a nivel autonómico se haga realidad. En

todo el territorio la presentación de nuestro texto legal abre una nueva campaña,

bajo el título de la la Ley de la Vivienda de la PAH. Mediante la cual vamos a

buscar el posicionamiento público de ayuntamientos, parlamentos, autonómicos y

colectivos, osea, a favor de que deciden nuestras demandas. Pero queremos hacer

hincapié en las miles de personas anónimas que durante estos 8 años de vida de la

PAH, se han dejado y están dejándose la piel en defender y conquistar aquéllo que

nos vienen a arrebata, tener un hogar. Los grupos parlamentarios deben escuchar

los  reclamos  de  la  ciudadanía.  Y  legislar  para  proteger  y  hacer  cumplir  los

derechos humanos. El resto de nuestro de nuestro texto de ley es mucho más que

un tema de vivienda, pues implica directamente el modelo de cámara legislativa

que  tendremos  durante  los  próximos  años.  O bien  un  modelo  falso  donde  se

legisle  a  favor  de  intereses  privados.  O una  cámara  legislativa  que  sirva  para

proteger  los  derechos  de  toda  la  ciudadanía.  No  olvidemos  que  en  todos  los

desahucios  ocurridos  desde  el  inicio  de  la  estafa  mal  llamada  crisis,  se  han

asentado en la existencia de leyes injustas, Leyes declaradas ilegales en el propio

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lejos de resolver la situación de las

familias, el Congreso ha sido utilizado para sacar adelante medidas para proteger

a la banca y a las eléctricas. Vulnerando el derecho a la vivienda recogido en el

artículo 47 de la Constitución Española. Es la hora de que por fin las demandas de

la ciudadanía entren al Congreso. Y sean aprobadas para que nunca más ninguna

familia se quede en la calle. Llegó la hora de demostrar si tenemos un Congreso a



favor de la ciudadanía,  o de bancos y suministradoras.  No queremos palabras.

Queremos aprobar la Ley Vivienda de la PAH. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D. Pablo Híjar del grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice: Pues como

muy  bien,  bueno  lo  primero  dar  la  bienvenida  a  esta  Casa  a  la  gente  de  la

Plataforma Afectados por la Hipoteca de Zaragoza y a Stop Desahucios Zaragoza.

Como muy bien decían en su intervención que estoy seguro que es compartida por

las 2 plataformas, las administraciones públicas se enfrentan una vez más, a ver si

seguimos  la  senda  de  los  últimos  60  años  de  favorecimiento  de  las  políticas

especulativas, y de convertir el derecho a la vivienda en un mercado. O si por fin

conseguimos un cambio legislativo y normativo que considere la vivienda como

un  derecho  y  no  como  un  simple  mercado,  en  el  cual  especular  las  grandes

compañías inmobiliarias constructoras. Y además como se hacía y se apuntaba,

las compañías eléctricas a través de la subida de tarifa. Como bien se sabe y no

voy a hacer  un histórico,  pero ya  en 2013, la  Plataforma de Afectados por la

Hipoteca con más 1.400.000 firmas llevó al Parlamento una iniciativa legislativa

popular que contenía algunas de las medidas que hoy vuelve a plantear esta ley de

la vivienda, que obviamente después de estos años ha sido enriquecida con nuevas

propuestas. Aquélla ILP malograda, pese a todos los esfuerzos que se realizaron.

incluso  las  llamadas  a  la  moral  personal  de  algunos  parlamentarios  y  cargos

públicos, no sirvió de nada. Y lo único que hemos obtenido son leyes y normas

ineficaces,  que solo  parecen al  servicio  de las  entidades  financieras.  Según el

registro  de  la  campaña  de apoyo  como figura  en  la  web de  la  Plataforma de

Afectados  por  la  Hipoteca  que  para  el  que  no  la  conozca  es

LasCincoDeLaPAH.com.  Casi 100 plenos de ayuntamientos  ya  han suscrito  la

moción  que  hoy  discutimos.  Tarragona,  Segovia,  Barcelona,  Burgos,  Cuenca,

algunas  son  de  las  que  he  nombrado.  Alcalá  de  Henares,  Alcoy  y  otros

ayuntamientos menores también han apoyado esta moción. Y además cientos de

grupos municipales y organizaciones locales como por ejemplo las candidaturas

de  unidad  popular  ya  conocidas,  Barcelona  en  Común,  Zaragoza  en  Común,

también  por  supuesto  Ganar  Teruel.  Pero  también  otras  organizaciones  que

también  tienen  representación  en  este  Pleno  como  el  Partido  Socialista  de

Cataluña de Barcelona, el Partido Socialista Obrero Español de Sevilla, el Partido

Socialista Obrero Español en Zamora.  El Partido Socialista Obrero Español de

Murcia,  Compromís,  Esquerra  Republicana,  Izquierda  Unida  en  multitud  de



localidades.  Y  también  quiero  añadir  a  Chunta  Aragonesista  de  Teruel  que

también ha apoyado esta moción conjuntamente con los compañeros de Ganar

Teruel y Partido Socialista de Teruel. Queda claro que evidentemente ahora lo que

venimos a traer aquí es esta moción, para que este Pleno como ya respaldó en

anteriores ocasiones la ILP de la PAH respalde íntegramente. Y quiero dejar claro

que esta moción no pertenece a Zaragoza en Común, sino que pertenece a las

plataformas y que su texto es positivo … pertenece a las mismas. Y no nos vemos

y esto lo hago en alusión a la transaccional presentada por el Partido Socialista ya

anuncio que no podemos aceptarla  en ese sentido.  En el,  como tendré turno a

través del grupo estableceré y explicaré cuáles son las propuestas en esta ley por

parte de la PAH a nivel estatal. Y sin más reclamaré lógicamente el apoyo de los

grupos,  o  el  mayor  apoyo  posible  para  que  este  Ayuntamiento  vuelva  a

posicionarse en favor de las plataformas y del derecho a la vivienda. Y, contra

esas  actuaciones  del  Gobierno  Central  auténticamente  insensible  ante  la

problemática que abordamos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Pues  muchas  gracias  señor

Alcalde. Agradecer las palabras de Francho y de los representantes tanto de Stop

Desahucios como de la PAH, que han venido bastantes. Y, lógicamente agradecer

también  el  trabajo  que  han  hecho con esa  propuesta  de  Ley de  Vivienda.  Es

verdad que es una cuestión muy importante y tomo sus palabras señor Híjar de

que tenemos que intentar cambiar lo que ha sido una política de viviendas décadas

atrás inexistente. Lo que usted decía de 60 años de política de vivienda y abrir una

senda nueva, abrir una senda nueva que garantice el acceso a la vivienda como un

derecho universal de cualquier persona, de cualquier ciudadano. Pero vamos a ver

si lo conseguimos, si lo podemos hacer a través de una ley que sea viable y que

sea posible  también de respaldar.  Saben que nosotros tenemos en el  Gobierno

Aragonés la responsabilidad de vivienda y estamos elaborando un proyecto de ley

de vivienda donde muchas de las cuestiones que ustedes están aquí planteando las

vamos a recoger porque entendemos que son justas y viables. Ahora, me gustaría

que esta moción hubiese sido presentada en otros términos. Lo digo porque estos

5 bloques de medidas, mejor dicho, estas 5 demandas, no son 5 demandas. Es que

son 5 bloques donde de cada bloque se demanan pues no sé cuántas medidas. Por

lo tanto parece que está pensado para que, o lo aceptas todo, o lo tomas o lo dejas.

Y esto no se hace de esta forma señor Híjar. Lo digo porque Chunta Aragonesista



en Teruel,  apoyó la moción,  pero todas las medidas  estaban enumeradas en la

parte propositiva. No en la parte expositiva, que aquí parece que te lo tienes que

comer  todo.  Insisto,  desde  Chunta  Aragonesista  compartimos,  compartimos

prácticamente el 80 ó el 85% de estas propuestas. Pero si ustedes las hubiesen

puesto en la parte propositiva y no en la expositiva. Que luego dices un amén

gracias,  y  lo  acepto  o no lo  acepto.  Sí  que  podríamos  hacer  algunos matices,

porque  fíjese  desde  Chunta  Aragonesista  todas  las  medidas  que  plantean  las

plataformas en materia de dación en pago las compartimos, las compartimos. El

mecanismo de segunda oportunidad hay que modificarlo. Hay que mejorar esa ley

de segunda oportunidad porque en estos momentos, en estos momentos, hay que

acoger  al  mayor  número posible  de familias  y  de colectivos  afectados.  Y eso

evidentemente con la ley que existe en estos momentos de segunda oportunidad es

claramente insuficiente. Que es algo que por cierto creo que plantea el PSOE en

su  transacción.  Estamos  de  acuerdo  con  la  inembargabilidad  de  la  vivienda

habitual  para  los  avalistas.  Porque  los  avalistas  en  esta  situación  de  crisis

precisamente se han convertido en las víctimas colaterales de los desahucios. Y

esto también hay que cambiarlo y hay que cambiarlo por la vía de la modificación

legislativa. Al igual de lo que plantean de la eliminación de las cláusulas abusivas,

por completo de acuerdo. También con el alquiler asequible. Chunta Aragonesista

coincide  plenamente  con  lo  que  están  planteando,  la  LAU,  la  Ley  de

Arrendamientos  Urbanos tiene  que se modificada.  Ampliar  a  un mínimo de 5

años, evidentemente todas las fórmulas para rescindir los casos muy concretos y

de urgencia. Y también establecer un marco de regulación de los precios. Es decir,

del dinero que tiene que ir a una familia para la adquisición de vivienda. Y, ya

tenemos un camino recorrido. Lo mismo que se hace con los alquileres sociales,

que los alquileres no pueden suponer más del 30% de la renta familiar, tendríamos

que perseguir también que fuera para los casos de adquisición de vivienda. Y en

este caso para las hipotecas.  Coincidimos también con lo que se plantea en el

apartado de Stop Desahucios, de esa moratoria para los desahucios de primera y

única  vivienda,  esto  es  imprescindible  abordarlo.  Al  igual  también  que  la

obligatoriedad de los bancos y los grandes tenedores de vivienda a ofrecer  en

alquiler social a las familias desahuciadas, precisamente esas viviendas. Algo que

por cierto ya está recogido en el Real Decreto Ley 5/2017 y en la Ley 1/2013. Sin

embargo aquí tenemos un matiz  y es la propuesta que le queríamos hacer.  Ya

perdonará que sea una transacción in voce pero es muy difícil aceptar el punto que



habla de la obligatoriedad de la administración pública, de ofrecer realojos incluso

frente a casos de ocupación. Miren, los casos de ocupación hoy por hoy es un

delito. Es verdad que no todos los casos de ocupación están injustificados porque

hay situaciones extremas de familias que han sido desahuciadas, y que no les ha

quedado otro remedio que ocupar otra vivienda. Pero también hay muchos otros

casos  de  ocupación  que  incluso  se  están  dando  en  viviendas  públicas.  Que

desgraciadamente cuando tenemos familias que necesitan una vivienda, familias

desahuciadas, familias que reúnen los requisitos no puede acceder precisamente a

esas viviendas si están ocupadas. Por eso este punto sí que les sugeriríamos por

favor que lo retirasen, porque no lo podemos apoyar. Lo mismo que el derecho al

arraigo  en los  realojos.  Al  menos  no retirarlo  pero  si  matizarlo.  Porque señor

Híjar, usted es responsable de Vivienda en este Ayuntamiento. Supongo que usted

será consciente de que como responsable de Vivienda de este Ayuntamiento no se

puede comprometer a garantizar el arraigo a todas las situaciones de desahucio.

Porque es imposible. Porque desgraciadamente tenemos lo que tenemos. Que ya

esta bastante, que estamos años luz de muchas otras administraciones, con 2.600

viviendas sociales. Pero al menos le sugeriría, que es mantener en la medida de lo

posible  el  derecho al  arraigo.  Porque hoy por hoy,  las administraciones,  ya  lo

siendo porque es  una pena,  no tienen un parque de viviendas  en alquiler  que

pueda garantizar  este derecho que es tan importante.  Y lo mismo con algunas

cuestiones y voy a abreviar, porque esta vez sí que me quedo sin tiempo. Como

por ejemplo en el último apartado que también le sugeriría retirar el apartado de

que no se asuman las deudas con recursos públicos, cuando hay un impago de

suministros. Tampoco se puede obligar a las compañías eléctricas. Y esto lo sabe

usted  perfectamente.  No puede ser,  ya  tenemos evidentemente  una tarifa  y un

bono social que se puede regular para que sea más ambicioso y más flexible. Y

también existe una intervención a través de las ayudas públicas, para atender a las

situaciones  de necesidad de las  familias  que realmente  no pueden pagar  estos

suministros. Pero sabe perfectamente que esto no se puede introducir en una ley y

obligar a las compañías eléctricas a que asuman esos suministros.  Si no queda

claro luego le explico las propuestas que hemos hecho. Pero son 2 propuestas de

eliminación y una de matiz. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez del grupo

municipal  Ciudadanos:  Gracias  Alcalde.  Lo  primero  de  todo,  agradecer  la

intervención del señor Francisco Bueno. Y queremos dejar claro de antemano que



Ciudadanos tiene un compromiso con aquéllas personas en riesgo de desahucio.

Como consecuencia de la crisis económica y los recortes. Y no solo tenemos en

cuenta este aspecto, sino que también creemos que existe un problema real, para

acceder a la vivienda. Y eso es un derecho que debe garantizarse en todo caso, tal

y  como  viene  recogido  en  nuestra  Constitución.  Sin  embargo,  aunque

compartimos  el  fondo  y  la  mayor  parte  de  los  puntos  señalados  en  la  Ley,

pensamos que la solución no tiene por qué ser tal y como propone la plataforma.

Por ejemplo, en el caso de dación en pago, medida que Ciudadanos fue el primer

partido en proponer, no contemplamos ni valoramos el matiz de retroactiva. Ya

que podría afectar sobre el mercado hipotecario de una forma directa. Y eso sería

muy  perjudicial  para  la  economía  española,  teniendo  como  consecuencia  más

morosidad, más pérdidas bancarias, hipotecas más caras, menos crédito, y mayor

prima de riesgo. Respecto al alquiler asequible que nosotros entendemos como

alquiler social, Ciudadanos ha presentado ya una batería de propuestas como la

elaboración de unos indicadores de precios recomendables máximos. Vinculados

junto con medidas fiscales que incentiven la contención de precios. A través de

cambios en el ITP y el RPH. En el caso de los suministros garantizados valoramos

la necesidad hacia las familias, para mantener los servicios mínimos de agua, luz,

gas,  respetando  los  marcos  de  Naciones  Unidas.  Consideramos  que  el  marco

adecuado  para  debatir  todo  esto,  una  vez  más  debe  ser  el  Congreso  de  los

Diputados. Donde deberán aplicarse las medidas necesarias para evitar los dramas

que desgraciadamente estamos acostumbrados a vivir. Y en este marco es donde

Ciudadanos  ha  logrado  que  el  Gobierno  amplíe  y  profundice  las  medidas

antidesahucios.  Extendiendo  la  moratoria  a  familias  vulnerables  hasta  2020.

Ampliando a per5sonas en situación de desempleo, dependencia, discapacidad, o

familias con hijos menores. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista: Sí, nosotros ya algo ha adelantado el portavoz de Chunta

Aragonesista, intentamos, hablamos con representantes de ZEC, para hacer una

transaccional. Porque estamos de acuerdo en varias, diría que en muchas de las

apreciaciones y de las propuestas que se hacen por parte de la plataforma. Otras

nos parece que quedan al margen de lo que sería la ley y en algunos casos de la

justicia social. Pero se nos presenta aquí por parte de ZEC, esta propuesta, lo ha

dicho el señor Asensio, como un trágala. Un texto, un paquete que o lo tomas

todo, o lo dejas todo. Entonces nosotros en aras a que hubiera un mayor consenso



y  a  demostrar  nuestra  voluntad  de  mejorar  en  este  sentido  planteamos  una

transacción. En la misma línea más o menos de lo que el propio Partido Socialista

defiende  en  Madrid,  ha  defendido  y  defenderá  y  que  nos  parece  que  mejora

muchas  de  las  cuestiones  que se plantean  por  parte  de la  plataforma.  Estos  5

puntos dispositivos entendíamos que eran eficaces, que podían ser eficaces, que

mejoran  la  seguridad jurídica  y que además  mejoran  lo  que sería  la  legalidad

vigente, y la propia gestión de las medidas. Leo lo que serían nuestros puntos, que

algunos  se  han  comentado  aquí,  pero  que  son  el  texto  íntegro  de  nuestra

transacción. El Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales a reformar

la Ley de Segunda Oportunidad, para que mediante mecanismos jurídicos como la

dación en pago, la condonación total o parcial del principal o de los intereses, o la

compensación de créditos, garantice la supervivencia financiera de los ejecutados

hipotecarios. El Pleno inste igualmente a extender íntegramente los mecanismos

de protección de los deudores hipotecarios a los avalistas y fiadores particulares.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales a modificar

la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciendo un período mínimo de

prórroga forzosa.  Salvo casos  de necesidad de la  vivienda para uso propio de

familiares directos debidamente justificado, de 5 años, quitando los 3 que figuran

actualmente.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la

Ciudad  a  poner  en  marcha  actuaciones  destinadas  a  favorecer  el  acceso  a  la

vivienda principalmente de los jóvenes. Recuerdo que aquí se quitó la Hipoteca

Joven. Mediante fórmulas alternativas a la compra o al arrendamiento tradicional,

tales como la cesión del derecho de superficie.  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza es nuestro quinto punto, insta al Gobierno de la ciudad a implementar

nuevos convenios con otras instituciones, especialmente el Consejo General del

Poder Judicial y el Gobierno de Aragón, así como a extender y reforzar los ya

existentes,  de  cara  a  detectar  las  situaciones  de  vulnerabilidad  que  como

consecuencia de procedimientos de desahucio, ya sea por título hipotecario o por

incumplimiento  derivado  de  las  obligaciones  del  arrendamiento,  se  puedan

producir, facilitando así la intervención municipal de cara a garantizar un realojo

digno.  Nos  parece  que  eran  medidas  mucho  más  ajustadas  y  mucho  más

pragmáticas de lo que plantea la propia propuesta. Con algunos puntos que como

he dicho que se extralimitan. Y lamentamos que no haya habido esa oportunidad

de llegar a un acuerdo. Y que no tengamos un debate incluso más pormenorizado

porque hay que entender que este paquete de 5 medidas de las que se derivan otras



muchas medidas, es a la vez un conjunto donde se podían haber hecho diferencias

entre  unos  aspectos  y  otros.  En  cualquier  caso  sí  recordar  y  recordarle  a  la

Plataforma ZEC y al  propio Concejal  que  ha hablado de las  administraciones

públicas  como si  él  estuviera  en  la  plataforma de  amigos  de  la  capa,  que  las

administraciones públicas, es usted administración pública, o sea, que es que usted

está en una administración pública y tiene mayores responsabilidades de las que

tenemos los demás. Por lo tanto uno de los aspectos en cuanto a la forma de esta

iniciativa  que  trae  aquí  sería  la  asunción  por  parte  de  ZEC  de  las  propias

responsabilidades. Algunas de ellas se recogen en las propuestas de la PAH. Y

algunas de ellas, de las propuestas, no requieren leyes nacionales sino que son

políticas municipales. Algunas se están haciendo y otras se podían haber hecho.

Pisos vacíos, recuerdo que aún no han sido capaces de contar los pisos vacíos que

puede haber. Y acuerdos con bancos les recuerdo el, me parece que fue en junio

de 2015, el Alcalde hizo una serie de promesas con entidades bancarias y una

serie  de  acuerdos  que  se  podrían  llegar  y  2  años  después  no  ha  llegado

absolutamente  ninguno.  Por  lo  tanto  asuman  sus  responsabilidades.  Parte  del

trabajo que plantea la PAH se puede hacer en el Ayuntamiento. Van a contar con

nuestra ayuda en ese sentido y con el Partido Socialista Obrero Español a nivel

nacional, en lo que sean propuestas en el sentido que se plantea, dentro de mejorar

y sin salirse del cauce que marcan las leyes o el sentido común, o como he dicho

la justicia social. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común quien dice: Bueno, yo vuelvo a recordar porque

alguien no se ha debido de enterar que la ley no la ha escrito este concejal que les

habla, sino, que la ha redactado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Que

lo que debatimos aquí es, no la moción del PSOE, no la moción de Zaragoza en

Común o las ideas de Chunta o las del Partido Popular o Ciudadanos, sino un

articulado legal escrito por la plataforma y que va a llegar al Parlamento. Y que

cada  uno  se  retratará  en  el  Parlamento  y  las  plataformas  me  imagino  que  se

dedicaran luego a dar vida, quién ha apoyado, quién no ha apoyado estas medida.

Mira,  me  hablan  de  lo  posible  bueno  para  empezar,  si  a  mí  me  dan  las

competencias que tiene el Gobierno de Aragón y el Gobierno Central respecto a la

política de vivienda, respecto a la Ley Hipotecaria y a la Ley de Arrendamientos

Urbanos, saben lo que va a ocurrir, ¿no? Y saben lo que haría yo directamente. Es

decir que, no me digan que podemos hacer desde aquí, o sea, si ustedes me dicen



que podemos expropiar  los pisos vacíos de la banca,  explíquenme qué ley me

permite a mí expropiar los pisos vacíos de la banca. Que no dudaría ni 15 días en

expropiarlos, ni yo ni mi grupo. Ni seguramente ninguno de las chicos, chicos,

hombres y mujeres que hoy nos acompañan en el Pleno. Ya sé que a ustedes les

salen sarpullidos de hablar de expropiación a sus amigos los banqueros. Pero es lo

que pensamos alguno, lógicamente. Es la única vía para garantizar el derecho a la

vivienda. Porque lo que es indecente es que en este país tenemos 25,2 millones de

viviendas- El porcentaje de vivienda por habitante más alto de Europa. Al mis

tiempo tenemos uno de los índices de vivienda vacía más importantes también de

Europa. Una de esas paradojas que se dan en este país. Es decir, un país muy rico

en vivienda en el cual la población es muy pobre en vivienda. Se han dado más,

en estos momentos, más de 700.000 ejecuciones hipotecarias que han derivado en

más  de  medio  millón  de  pérdida  de  vivienda  habitual  mediante  lanzamientos

judiciales.  Esas son las cifras.  No son ninguna exageración.  Son las cifras del

Consejo General del Poder Judicial. Esa es la realidad que tratan de esconder con

excusas,  y  que  sí,  el  estado  central  y  las  comunidades  autónomas,  tienen

competencias suficientes para hacer cada una de las medidas propuestas por la

PAH.  Claro  que  se  puede  hacer  que  las  eléctricas  sean  las  que  paguen  los

problemas  derivados del  encarecimiento  del  suministros  eléctrico  indecente.  Y

que lo saben todos los que están aquí sentados, porque todos pagaran los recibos

de Endesa y de Iberdrola, y son vergonzosos. Pues imagínense para las familias de

exclusión  social.  ¿Eso  dicen  que  lo  tienen  que  pagar  las  administraciones

públicas, lo tenemos que pagar al Estado? No señores, hay que regular por ley los

precios de los suministros eléctricos, y eso lo puede hacer el Gobierno Central.

Igual que hay que regular por ley como plantea la plataforma y se puede hacer

regular por ley los precios máximos del alquiler. ¿Están de acuerdo o no están de

acuerdo? No se escapen por las ramas. No vengan aquí con transaccionales que no

se  sabe  qué  quieren  decir,  que  mezclan  churras  con  merinas.  Y  que  acaban

diciendo  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  competencias  para  dar  esto.

Digo, denme las competencias, denme las competencias, que ya ven como los del

Partido Popular se asustan solo de oír  que podríamos tener competencias  para

hacer esto. Porque no duden que haríamos esto y seguramente mucho más de lo

que plantea esto.  La situación del Estado Español es vergonzosa.  No podemos

hablar, o sea, no terminaría de hablar de los incumplimientos de ese tipo. Porque

aquí hablan de la legalidad, del orden, de la ley, solo les falta nombrar al rey y



toda la corte. Pero sin embargo se olvidan de todas las sentencias europeas que

hay contra  la  vulneración  de  los  derechos  humanos  en  este  país.  Esas  no  les

sirven, solo les sirven las sentencias que sirven para echar a las familias de sus

casas.  Que  como  vuelvo  a  repetir,  más  de  setecientas  y  pico  mil,  más  de

setecientas  y  pico  mil  ejecuciones  hipotecarias,  más  de  medio  millón  de

lanzamientos de vivienda habitual. Pueden reír, pueden llorar, pueden decir lo que

quieran, esa es la realidad. Esa es la realidad de este país, vergonzosa. En estos

momentos se producen más de 180 desahucios cada día en este país. De los cuales

5 se producen en este ciudad, 5 en esta ciudad, esa es la realidad. Se puede decir

lo que se quiera. Se puede hablar de recuperación económica. Pero esa es la triste

realidad  en  la  que  viven.  Porque  además,  ustedes  hablan  de  recuperación

económica pero es que las cifras no dicen lo mismo. De hecho este mismo año se

ha producido un incremento de los desahucios. Porque además se está trasladando

el problema del mercado hipotecario, se está trasladando al mercado del alquiler.

No es de extrañar que algunas de las grandes empresas de comunicación, ahora se

dediquen a decir que España es un gran mercado de oportunidades para invertir,

para luego alquilar las viviendas. Claro, no me extraña, con leyes ausentes, con

leyes  que solo defienden los intereses de los grandes propietarios de vivienda,

evidentemente claro que es un gran negocio.  Cuando las familias  solo pueden

tener  una perspectiva  de contratos  de 1,  más 2 de 3 años,  que eso es  toda la

estabilidad que ofrecen a las familias. Que luego se les llena la boca hablando de

familia, hijos, no voy a seguir, podríamos seguir con la misa dominical. Pero que

desde luego, luego no respetan en ningún modo esta vida de estas familias, sino

que simplemente aparecen más preocupados por la moralina facilona. Y podría

referirme a los precios como he dicho de la luz, que dan y arrojan unas cuestiones

absolutamente impresentables, y a los cortes de luz. ¿Sabes que llevamos más de

2 millones de cortes de suministro de luz a familias del estado español? Más de 2

millones de cortes del suministro. Eso es lo que ustedes piensan que el estado no

puede regular. Pues nosotros como la plataforma pensamos que se puede regular.

Y que el estado español debería regularlo de una vez. Y claro que sí, que según el

actual estado normativo, administrativo y legal no se puede. Lo que propone la

plataforma y apoyamos Zaragoza en Común, es que de una santa vez se cambie

este ordenamiento jurídico y administrativo. Y que se haga posible lo que pone en

el marco de esta ley, que decimos que apoyamos cien por cien, y que desde luego

desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,



intentaremos seguir sabiendo que nuestras competencias son limitadas.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde.

En primer lugar, agradecer a los Afectados por la Hipoteca y a Stop Desahucios

su presentación y participación en este Pleno. Las soluciones frente a la crisis se

adoptan  precisamente  con  medidas  de  ese  tipo.  Con  participación  y  con

transparencia. Pero no puedo evitar iniciar el debate con las palabras del señor

Asensio. Es que esto no se hace de esta forma señor Híjar. Es que esto no se hace

de  esta  forma,  porque  usted  es  el  que  tiene  las  competencias  en  vivienda  en

Zaragoza. Y esto no se hace de esta forma. Yo no sé si usted cuando estaba al otro

lado  de  la  puerta  giratoria  actuaba  de  forma  diferente.  Y  sus  resultados  eran

positivos. Lo que le puedo decir es que sus resultados y su nivel de eficacia aquí

en esta Casa, después de 26 meses, son cero. Y si usted tuviese las competencias

del Gobierno de Aragón en vivienda, haría el doble. Haría nada de nada. Haría

cero al cuadrado. Mire, uno se puede enfrentar a la crisis y a sus compromisos de

2 maneras,  como lo hace Mariano Rajoy ofreciendo 2 millones  de puestos de

trabajo y haciendo y creando 500.000 en un año, o como lo hace usted, ofreciendo

2.000 viviendas y después de 6 meses, de 26 meses, perdone, no ha puesto ni un

ladrillo. Pero es que no ha puesto ni un ladrillo, no tiene un solo proyecto, no ha

pedido una  sola  licencia,  es  que  usted  no ha  hecho nada.  Es  que usted  es  el

responsable del área de vivienda y no ha hecho nada. Mire, prometió un convenio

con  los  bancos  cuando  los  bancos  querían  regalar  sus  viviendas.  Cuando  los

bancos  estaban  encantados  en  llegar  a  convenios  con  instituciones.  Firmaron

convenios con más de 100 ayuntamientos de este país. Mire, la DGA y usted que

iban a ir de la mano, no han firmado ni un convenio con los bancos para que le

cedan los 3.000 pisos vacíos de Zaragoza. Ni un solo convenio. La verdad es que,

¿se puede hacer peor? No lo sé. No sé cómo se puede hacer peor. Pero mire, usted

renunció a construir 1.500 viviendas. Hace 3 meses renunció a construir 392. El

otro día reprochaba que el Alcalde no le daba 24 millones de euros para poner en

funcionamiento  las  viviendas.  Nos  venía  con  una  alucinación  de  crear  120

viviendas  con  cesión  de  suelo.  Por  supuesto  que  de  esas  no  hará  nada.  Nos

prometió  que efectivamente  recuperaría  los  solares  vacíos  que  tenía  Zaragoza.

Tampoco ha hecho nada. Es decir mire, usted es que no ha hecho nada. Pero es

que en lo que le queda de legislatura no va a hacer nada tampoco. Yo tenía el

convencimiento  de  que  había  presentado  esta  moción  precisamente  porque  le



reprochábamos en la comisión, que no había hecho nada. Y que de alguna forma

tenía que justificarle. Entonces en el fondo probablemente ese será el motivo de

que haya presentado la moción. Pero mire, le voy a decir otra cosa más. Respecto

a los lanzamientos, efectivamente el que hizo mucho para que los lanzamientos no

se produjesen fue el Gobierno de Mariano Rajoy, que en 2012 firmó. Miren, el

verano es buenísimo para la lectura y me he permitido hacerle una compilación de

la  suspensión de los  lanzamientos  en la  ejecución hipotecaria,  que lo  hace  un

conocido de ustedes, Álvaro Núñez Iglesias, no sé si es familia de Pablo Iglesias,

tío segundo de Pablo Iglesias. Tengo aquí la compilación para que se la lea en el

verano. Y efectivamente los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias quedaron

paralizados. A principios de año teníamos un problema. Si efectivamente se iba a

ampliar la moratoria. El acuerdo del Partido Socialista y Ciudadanos permitió que

se ampliara la moratoria hasta 2020. No existen lanzamientos judiciales por ley

hipotecaria en este país desde 2012. Se producen por otros motivos, y entonces,

usted debería traer otra moción aquí, una moción diferente. Pero mire, no quiero

dejarme  el  tema  de  la  Ley Hipotecaria.  Efectivamente  se  están  planteando  el

debate  ya  en  el  Congreso.  Y  efectivamente  la  trasposición  de  la  normativa

europea ya se va a producir. Todos los medios de comunicación, Stop Desahucios

también se ha manifestado, respecto a los puntos que se establecen en esa ley, y

manifiestan que muchos de ellos los veían muy difíciles de conseguir hace 2 años.

Y le  digo,  más  protección  para  el  deudor,  facilidad  en  el  cambio  de  tipo  de

referencia.  Excluyendo  las  obligaciones  de  seguros  de  vida  y  de  vivienda,

reducción  de  comisiones,  hacer  más  trasparentes  y  más  baratas  las  hipotecas,

efectivamente. Mire, se establece una negociación en esa ley precisamente con los

grupos  políticos  y  también  con  los  colectivos  afectados.  Negociación  que  les

recomiendo  a Afectados  por  la  Hipoteca  y Stop Desahucios,  que  participe  en

ellos. Pero mire, de las entidades financieras no quiero hablarle porque eso sería

como hablar en el esto de la comedia, ¿sabe? En el Club de la Comedia. Sería algo

así. Mire, la primera recalificación que se le hace a una entidad financiera en esta

ciudad en muchos años, a un entidad financiera a la que usted ha mostrado mucho

cariño en estos años, ha sido por parte de Zaragoza en Común, y con su firma.

Gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Bueno yo creo

que  confunde  mi  firma  con  la  de  otro  compañero.  Y aparte  no  hablamos  de



recalificaciones  para hacer viviendas de lujo ni para especular.  Me parece,  me

parece, ¿no? Está muy bien que les ha salido aquí un coro nuevo. Yo pensaba que

estaba  interpelando  al  grupo  del  Partido  Popular  pero  se  me  ofenden  por  la

izquierda también. Mira, les voy a demostrar la eficacia de sus normas. De las que

acaba de hablar porque no ha dado cifras pero las plataformas la tienen. Hasta en

la exposición de motivos de la ley lo pone, mu claro. Código de Buenas Prácticas,

un gran código. Bueno no ha conseguido solucionada nada más que el 0,5% de los

casos. Vamos a ir con otro Real Decreto muy cacareado, yo le llamo el guindos, el

Windows,  o  como  queramos,  del  27/2012,  de  15  de  noviembre  de  2012,  de

medidas  urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.  Es más

largo el  título de este  decreto que las  soluciones  que ha dado. Ha conseguido

paralizar el 5% de los desahucios, 5%. Porque acaba de decir que han solucionado

el problema de los desahucios, y, el 5%. Es más, y hay que recordar que ese 5%

sigue cada año pendiente de que el Gobierno vuelva a trasladar el decreto otra vez

más. Es decir que ni siquiera se le ha dado una solución a esas familias. Entre

otras, a algunos cientos en la ciudad de Zaragoza que cada año tienen que estar

pendientes del Consejo de Ministros del Partido Popular. Que obviamente no se

atreve, no se atreve a tirar abajo ese decreto, pero ya llegará el tiempo en que el

Gobierno del  Partido Popular  quitará  ese decreto.  Cuando las  plataformas que

están ahí sentadas bajen los brazos, por lo cual les llamo no a negociar con ustedes

sino a que sigan con los brazos levantados y movilizándose. Yo creo que es el

único  camino  desde  luego.  Miren,  aquí  hablan  de  lo  que  puede  hacer  el

Ayuntamiento. Yo entiendo que intentan dirigir, algunos otros también, que han

intentado  cambiar  el  debate.  Aquí  estamos  hablando  de  una  ley  estatal.  Pero

bueno así sin hacer nada y entre sueñecito y sueñecito, ¿no? Que decían algunos

que  me  echo  aquí,  buenos  pues  de  1.535  a  1.900  viviendas.  Oye  para  estar

durmiendo y sin hacer nada, no está mal. Decía usted que no había unas licencias.

Yo creo que hay cierta, cierta promoción en Las Fuentes, creo que no solo tiene

licencia sino que está adjudicada y que se va a empezar a construir. Y hay unas

cuantas más promociones que le invito a que en el Consejo de Administración de

Zaragoza Vivienda la próxima vez las vote a favor, en vez de bloquear inversiones

por  valores  millonarios  que  ustedes  bloquean.  No  solo  ustedes,  pero  ustedes

principalmente bloquean. Pero yo no me voy a referir a la política local. Voy a

evitar  esa  tentación  aunque  he  dejado  claro  que  algún  incremento  ha  habido

obviamente.  Sin necesidad de poner un ladrillo,  fíjese usted qué cambios de la



política  del  Partido Popular  y  de los  últimos gobiernos  de este  país,  que solo

sabían mas que poner ladrillos. Aquí sin poner ningún ladrillo hemos aumentado

400 viviendas de alquiler social. Es decir, que no solo hace falta poner ladrillos

para construir la vivienda social. Yo simplemente reitero, nuestro apoyo a la Ley

de las Cinco, porque es así como se llamaba la Ley de las Cinco, al principio de la

campaña. Las cinco medidas totalmente necesarias, dación en pago retroactivo,

alquiler asequible y seguro para las familias, stop desahucios de ninguna tipología

de vivienda ni de ninguna tipología de familia que esté afectada por la exclusión

social o la exclusión residencial.  Vivienda social para realojar a las familias en

pisos vacíos de la banca,  así  lo dice la PAH, en pisos vacíos de la banca.  Yo

apoyo, es la única manera de conseguir a corto plazo garantizar el derecho a la

vivienda.  Y, termino con la quinta medida esencial  y necesaria,  que es que se

garanticen los suministros básicos. Que se suministre el acceso al agua, luz y gas,

sin  cortes  de  una  santa  vez.  Y  eso  es  lo  que  venimos  aquí  a  proponer.

Agradecemos  a  la  PAH que haga  esta  norma y esperamos  que en  septiembre

cuando llegue al Parlamento, esperemos porque existen mayorías suficientes para

poder sacar esta ley. Esperemos que todo el mundo se retrate y que esta ley salga

adelante.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  apoye

públicamente la Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la PAH con

sus correspondientes 5 demandas para hacer frente a la emergencia habitacional.-

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,

Muñoz,  Rivarés  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  los  señores  y  señoras:  Aparicio,

Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,

Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 8 votos a favor 10 votos en contra

y 11 abstenciones.- No se aprueba la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

13 Pregunta formulada por el grupo municipal Socialista al Alcalde de la



Ciudad.  ¿Comparte  el  Alcalde  de  Zaragoza  las  decisiones  adoptadas  por  el

Consejero  de  Servicios  Públicos  en  relación  al  010  y  en  particular  las

declaraciones de éste contra los jueces y tribunales que han merecido el reproche

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón? (P-3360/17).

El señor Pérez Anadón: Sí muy sencillo señor Alcalde, ¿las comparte

sí o no?

El señor Alcalde: Sí, ¿ya está contestada o le puedo decir algo más?

Vale gracias, muchas gracias. Vamos a ver, si comparto que un servicio público

prestado  en  dependencias  municipales  con  personal  externo  pero  con  medios

municipales, sean, una vez que se ha demostrado la situación de la empresa que

está a cargo de esa contrata su insolvencia total, sí estoy de acuerdo en que se

internalice ese servicio para que las trabajadoras que han dejado de cobrar unos

meses puedan seguir cobrando. Sí, sí, sí, sí, estoy total y radicalmente de acuerdo

en que ese servicio se remunicipalice. No que pase a gestión directa, sino que sea

considerado  un  servicio  público  y  por  tanto  las  trabajadoras  pasen  al

Ayuntamiento.  Las  declaraciones  del  señor  Cubero  contra  los  jueces,  no.  Las

declaraciones  del  señor  Cubero contra  los  jueces es una declaración  del  señor

Cubero, cuando se ha dictado una segunda medida cautelar por la juez. Es decir

que no son previas, con lo cual no está intentando interferir el señor Cubero en la

neutralidad o en la independencia del poder judicial, sino que está expresando una

crítica  a  una  resolución  judicial.  Pero  claro  podemos  hablar  también  de  la

resolución  judicial.  ¿Se  acuerdan  ustedes  que  las  primeras  medidas  cautelares

pedían bajo juramente a la empresa si estaban en condiciones de mantener a esas

trabajadoras? ¿Qué pasó 3 meses después? Que la empresa se ha llamado andana.

Ha desaparecido y ahora dice que se subrogue en otra que no sabemos ni qué

avales tiene para poder hacer aquéllo que dejó de hacer la anterior. Es decir, yo

estoy radicalmente de acuerdo, que diga el señor Presidente del Tribunal Superior

de Justicia en el uso de sus competencias, que obviamente hay que preservar la

necesaria neutralidad e independencia de los jueces y no alterarlos en su forma de

resolver y en el fondo, pues obviamente lo tengo que respetar. Pero considero que

el señor Cubero estaba intentando centrarse en la racionalidad de la decisión. 

El señor Pérez Anadón: Es increíble. Mire usted lo que hace el señor

Cubero  es  ni  más  ni  menos,  que  hacer  una  descalificación  ad  homine,  ¿me

explico? Lo que está haciendo el señor Cubero es atacar a la persona que presenta

el argumento y al argumento en sí, para no entrar en el fondo. Señor Alcalde,



¿respalda usted las declaraciones de Cubero, sí o no?

El señor Alcalde:  El señor Cubero, sí aquí es lo que decían los de

mayo  del  68,  ¿ya  sabe  usted  no?  Cuando  el  dedo  señala  a  la  Luna  el  idiota

señalada el dedo, o algo así, ¿no?

El señor Pérez Anadón: Eso no lo decía en mayo del 68, eso es de un

poeta …

El señor Alcalde: Se decía y está muy utilizado esto en estos plenos.

No soy el primero que lo usa. Pero vamos a dejarnos de las formas y vamos al

contenido.  Vamos  a  dejarnos  de las  formas  y vamos  al  contenido.  Y estamos

hablando  de  que  en  una  medida  cautelar,  se  está  diciendo,  subróguese  por  el

Gobierno,  y  dice  la  medida  cautelar,  no,  no,  continúe  en  quién  está.  Y  ese

continúe en quién está no puede continuar porque está en situación de bancarrota

o de concurso de acreedores o de lo que sea. Y entonces se le dice a su señoría,

señoría  que  este  señor,  esta  empresa  bajo  juramento  les  ha  dicho  que  va  a

continuar y no continúa. Y su señoría dice, apáñenselas, apáñenselas. Entonces,

¿eso  es  una  decisión  racional  en  la  que  se  tiene  en  cuenta  el  derecho  de  las

trabajadoras a seguir percibiendo sus sueldos y la estabilidad en el trabajo? ¿Eso

es racionalidad en una decisión jurídica? ¿Se puede combatir, se puede criticar, sí

o  no?  Estaba  contribuyendo  y esto  lo  he dicho hoy en  Tribuna Pública  en el

Heraldo de Aragón, ¿estaba contribuyendo el señor Cubero a centrar el objeto de

la controversia para que su señoría a través de una medida cautelar no zanjara el

objeto del proceso? Que es lo que parece que la Asesoría Jurídica en el recurso

que ha sido interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia le ha hecho saber.

Con lo cual la racionalidad tiene que estar presente en cualquier decisión judicial

para que esté legitimada para ello. De lo contrario, una decisión que te aboca a sí

o sí, o a no es no, no conduce a nada. Es absolutamente irracional. Y confiamos en

que el Tribunal Superior de Justicia así lo haga saber.

14 Pregunta formulada por el grupo municipal Popular al Alcalde de la

Ciudad  en  el  siguiente  sentido:  Teniendo  en  cuenta  el  rechazo  mayoritario

suscitado por el proyecto de carril-bici en paseo Sagasta y las graves afecciones

que van a  ocasionar a  tráfico,  comercio y vecinos  de la zona,  ¿cuáles  son las

razones por las que Zaragoza en Común no retira su propuesta de cortar al tráfico

esta  vía,  para  buscar  planteamientos  alternativos  con más  consenso político  y

vecinal? (P-3362/17)



El  señor  Azcón:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Tengo  que

reconocerle que no me gustan nada esos términos. Pero no me ha quedado claro

quién es el idiota. Yo, en esta cuestión de Sagasta, en esta cuestión del carril-bici

por el paseo Sagasta, sí ha dicho usted lo de la Luna, el dedo y el idiota. Sí, bien,

quiero decir que no me ha quedado claro quién es el idiota. Que no me gustan

esos términos señor Alcalde. No lo decía por otra cosa. Le decía. Yo creo que en

esta cuestión del paseo Sagasta, que es verdad que se ha debatido ampliamente en

una moción en este Pleno. Creo que la primera cuestión evidente es que ha habido

una causa-efecto. Es decir, la causa creo que es la moción que ha presentado el

Partido Socialista y la pregunta que ha presentado el grupo municipal del Partido

Popular,  y  el  efecto  es  que ustedes  hayan  rectificado.  Creo que en esto  de la

rectificación pues evidentemente está la opinión de que rectificar es de sabios, o la

opinión de que a veces hasta cuando rectifican, ustedes se equivocan. Pero yo creo

que después de lo que ha pasado y el resultado de la moción, después de que ha

habido una mayoría democrática en este Salón de Plenos que les ha dicho que no

hagan,  o  que  no sigan con ese proyecto  adelante.  Después  de oír  a  la  señora

Artigas diciendo que van a seguir con ese proyecto adelante sí o sí, es importante

que nos diga, qué es lo que van a hacer señor Alcalde. ¿Van a seguir con ese

proyecto desoyendo la mayoría democrática de este Salón de Plenos, sí o no?

El señor Alcalde: Muy bien. Ya han oído ustedes a la señora Artigas.

Yo pensaba que iban a retirar la pregunta porque carece de sentido después del

debate que ha habido. Pero bueno si quieren que yo me pronuncie, desde luego,

no voy a desautorizar en absoluto a la señora Artigas. Está claro y, yo creo que la

señora Ranera lo ha expresado al final de su intervención. En coincidencia en este

caso desgraciadamente una vez más con ustedes, que aquí el caso es no hacer

nada. Es no hacer nada. Y, ya está, y equiparan un carril-bici con una línea 2 de

tranvía. Bueno bien, ya sabemos que el tema de conciliar peatón, con ciclista, con

transporte público, con vehículo privado, es complicado y difícil. Pero nosotros la

apuesta la vamos a hacer. Y la vamos a hacer porque sabemos que siempre va a

ser utilizado en el juego político, para zumbar a aquél que toma la decisión, y que

es valiente y que decide dar un paso más en contra del vehículo. Y por preservar

la salud de los habitantes. Pero en eso nos debemos también a los zaragozanos, en

esa pelea por la modernización de la Ciudad. Pero es inevitable, estamos solos,

pues a lo mejor estamos solos, pero yo creo que al final habrá una gran mayoría

social y ustedes también, estarán también en esa posición. 



El señor Azcón: Sí, muchas gracias señor Alcalde. A lo mejor están

solos. Se lo acaba de decir usted. Pero yo se lo decía por una cuestión distinta

señor Alcalde. Porque mire, todos los grupos que estamos en este Ayuntamiento,

entendemos que hay que poner en marcha medidas  que refuercen el  uso de la

bicicleta en esta ciudad. Y además hay una cuestión que es muy evidente. Es que

ustedes, el Gobierno debería liderar el consenso. Y en un asunto como es el de la

bicicleta, en el que sería factible encontrar el consenso, una vez más, ustedes lo

que están buscando es la confrontación. Usted sabrá señor Alcalde. Miren, yo, lo

que creo que en lo que ustedes se equivocan radicalmente en lo que van a hacer en

paseo de la Constitución es, en no buscar el consenso. Y además de no buscar el

consenso, tomar una medida que va a crear un problema donde no lo hay. Y el

primer problema que van a crear va a ser que el transporte público en esta Ciudad,

se  va  a  empeorar.  Esto,  lejos  de  mejorar  el  transporte  empeorará.  Pero  en

concreto,  el transporte público.  Y acabo con una idea señor Alcalde.  De usted

dependería liderar ese consenso, siendo que es posible el consenso, en torno a

medidas que fomenten la bicicleta. ¿Y sabe por qué señor Alcalde? Porque solo el

consenso asegura que las medidas que ustedes están tomando en su Gobierno,

gobiernos  posteriores  las  respeten.  Ustedes  no  están  buscando  el  consenso

necesario. Pero esta ciudad tiene vida más allá de su Gobierno. Y, eso que están

haciendo hoy, es un error muy importante. No para ustedes políticamente, sino

para toda la ciudad. Y, Alcalde me va a permitir que diga una cosa. Que tengan

todos ustedes, todos los que se vayan, felices vacaciones. Y que lo pase lo mejor

posible  porque sin ningún género de dudas,  toda la  ciudad nos necesitará  con

fuerzas  renovadas  en  el  mes  de  septiembre.  Que  lo  pasen  lo  mejor  posible.

Muchas gracias.

El  señor  Alcalde.  Muchas  gracias  a  usted  señor  Azcón.  Y,

simplemente decir  que en este asunto, yo  creo que hay que tomar,  se lo digo,

decisiones valientes. Pero el máximo consenso se ha buscado. Se ha buscado con

los peatones,  evitando el  paso por el  bulevar.  Se ha favorecido a los ciclistas,

porque se les debe a los ciudadanos del barrio de Torrero, un acceso en bicicleta,

durante  años  reclamado.  Se  favorece  al  transporte  público,  porque  como  ha

manifestado la señora Artigas, va a haber priorización semafórica en esa zona. Y

bueno, y se perjudica así  obviamente  al  vehículo  privado porque es altamente

contaminante  y  es  el  que  perjudica,  contamina,  y  perjudica  la  salud  de  los

habitantes  de  la  zona.  Pero  todas  estas  medidas  se  han  tomado  buscando  el



máximo consenso. Si, se les está dando la razón a ustedes, a ustedes, y a ustedes,

y a los ciudadanos. ¿Que ese máximo consenso? A vecinos también, eh, a vecinos

y a comerciantes, también, ¡ojo! ¿Que ese máximo consenso no reúne el 100%?

Pues probablemente en este tipo de asuntos, no. Tampoco lo reunió cuando se

prohibió fumar en los bares, ¿se acuerdan ustedes no? Tampoco lo reunió. Es una

cuestión de práctica, de acostumbrarnos entre todos. Y dudo mucho que gobiernos

posteriores al de Zaragoza en Común, se atrevan a mover un dedo, en materia de

movilidad  y  de  ciclismo.  ¿Por  qué?  Pues  porque  se  quitaron  en  el  paseo

Independencia,  las  bicis  con muy buen criterio,  pero,  todo lo  que  redunde en

favorecer  el  transporte  en  bici  será  reducción  del  vehículo.  Y  será  bienestar

también para los peatones y para que no haya enfrentamientos entre unos y otros.

No es un problema de tirar por la vía de en medio, es un tema de decisión política.

Y de no paralizar como muchas veces están ustedes jugando a paralizar. Como no

hay consenso, paralizamos y para el año que viene o el siguiente, y no hacemos

nada.  No,  hay  que  hacer,  y  se  intenta  hacer,  o  sea,  les  ruego  que  intenten

comprender  el  por qué de nuestra acción de Gobierno. Pero hay cosas que no

podemos dejar paralizadas. Muchas gracias. Felices vacaciones, que descansen y

nos vemos en septiembre.

Y  no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  15  horas  y  35

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.


