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

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 9:05 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto 
Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres, 
doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don 
Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez 
del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro 
Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la  corporación  por  el 
fallecimiento del pintor zaragozano, don Ángel Aransay Ortega, que fue un exponente 
de la pintura expresionista y figurativa.- Expresar la condena de esta corporación por las 
víctimas de violencia  de género producidas desde la celebración de la última sesión 
Plenaria ordinaria.- Felicitar al escritor zaragozano don Ignacio Martínez de Pisón, que 
ha  sido  galardonado  con  el  Premio  Nacional  de  Narrativa  por  su  obra  La  Buena 
Reputación.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la 



corporación por el trabajo y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que 
pasa a la situación de jubilación y que se relaciona seguidamente: don Joosé Abril Sosa, 
oficial  Bomberos;  don  Daniel  García  Blas,  bombero;  don  Javier  Morales  Gallus, 
ingeniero  técnico  industrial;  don Francisco  Giménez  Val,  oficial  Policía  Local;  don 
Diego  Gigante  Aunión,  operario  especialista;  don  Francisco  Javier  Celma  Celma, 
ingeniero  técnico  industrial;  don  Antono  Mostalac  Carrillo,  técnico  administración 
general;  doña  María  Consolación  Lahuerta  Tejero,  adminisrativo;  don  Juan  Ángel 
Vicente  Herrero,  técnico  auiliar  delineante;  doña Esperanza  Lacasta  Zabalza,  oficial 
museos; don Roberto Gil Díez, bombero; doña Miguela Fuertes Alegre, técnico auxiliar 
talleres  promoción  de  la  mujer;  don  Arturo  Romero  Morales,  bombero;  don  Luis 
Bernardo Muñoz Fernández,  técnico  medio  socio-cultural;  don Emilio  Agra  Varela, 
técnico  administración  general;  don  Miguel  Ángel  Marcuello  Serón,  técnico 
administración  general;  doña  Manuela  Carcas  Castillo,  psicóloga  y  don  Antonio 
Báguena Moros, policía local.- Expresar el pésame la corporación a los familiares del 
personal municipal en activo que ha fallecido: don Jesús Moreno Sánchez y don Luis 
Francisco Serrano Peregrina.

1. Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 27 de julio último, se aprobada 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de Alcaldía:

3.1. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 31 de agosto último, por el 
que se nombran los presidentes de las juntas municipales.- Dicho decreto 
dice así:  En virtud de lo establecido  en los artículos  124.4 e)  de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 55 y 200 
del  Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  15  y  29  del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, y previa 
consulta con los grupos municipales, dispongo: Primero.- Presidentes dé tas 
Juntas Municipales. 1 Nombrar presidentes de las juntas municipales a los 



siguientes  concejales:  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  Centro,  doña. 
Patricia  María  Cavero  Moreno.  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  Casco 
Histórico, doña Teresa Ana Artigas Sanz. Presidenta de la Junta Municipal 
Delicias, doña. Arantza Gracia Moreno. Presidente de la Junta Municipal 
Universidad,  don  Luis  Enrique  Collados  Mateo.  Presidente  de  la  Junta 
Municipal  San  José,  don  Pablo  Muñoz  San  Pío.  Presidenta  de  la  Junta 
Municipal Las Fuentes, doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda. Presidente 
de la Junta Municipal Almozara, don Alberto Cubero Serrano. Presjdenta de 
la Junta Municipal Oliver-Valdefierro, doña Elena Giner Monge. Presidenta 
de la Junta Municipal Torrero, doña Luisa Broto Bernués. Presidente de la 
Junta Municipal Actur-Rey Fernando, don Pablo Híjar Bayarte. Presidenta 
de  la  Junta  Municipal  El  Rabal,  doña  María  Dolores  Ranera  Gómez. 
Presidenta de la Junta Municipal Casablanca, doña. María Elena Martínez 
Ortín.  Presidente  de  la  Junta  Municipal  Santa  Isabel,  Carmelo  Javier 
Asensio Bueno. Presidente de la Junta Municipal Miralbueno, don Alberto 
Casañal  Pina.  2.  Las  atribuciones  de  Presidente  del  Distrito  Rural  serán 
ejercidas  por  la  Concejala  Delegada  de  Participación  Transparencia  y 
Gobierno Abierto.- Segundo.- Competencias de lo Presidentes de las Juntas 
Municipales. Corresponderán a los Presidentes de las Juntas las atribuciones 
que les confiere el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  así  como  las  demás 
competencias delegadas o atribuidas anteriormente que continuarán vigentes 
hasta que sean expresamente revocadas o modificadas. Entrada en vigor.- 
Tercero.- Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
firma, debiendo inscribirse en el Libro de Resoluciones de la a Alcaldía. El 
Alcalde,  firmado.  Pedro Santisteve Roche.  El Secretario General,  P.S. El 
Jefe del Servicio de la Secretaría General del Pleno, firmado: Luis Javier 
Subías González.

3.2. Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 17 de septiembre en curso, 
por  el  que  se  modifica  la  estructura  orgánica  de  la  Administración  del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Dice así: En virtud de lo establecido en el art. 
124.4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local  y  arts.  55  y  151  del  Reglamento  Orgánico  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, dispongo: Primero.- Modificación del decreto de la Alcaldía de 



18 de junio de 2015, por el  que se establece la estructura orgánica de la 
administración  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  se  adscriben  los 
organismos públicos municipales. El decreto de la Alcaldía de 18 de junio 
de 2015, por el que se establece la estructura orgánica de la administración 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  se  adscriben  los  organismos  públicos 
municipales: Uno. La letra A) del párrafo 5 del apartado 2º, en el que se 
establece la estructura orgánica del Área de Servicios Públicos y Personal, 
queda redactada en los siguientes términos: A) Órganos directivos en los 
que  se  estructura  el  Área:  Coordinador  General  del  Área  de  Servicios 
Públicos  y  Personal  del  que  dependen  los  siguientes  órganos  directivos: 
Director  General  de  Personal.  Segundo.-  Entrada  en  vigor.  El  presente 
decreto entrará en vigor el día de su firma, debiendo inscribirse en el libro 
de decretos de Alcaldía y publicarse en el boletín oficial de la Provincia. 
Igualmente, se dará cueneta al Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión 
que celebre. Dado en la I.C. de Zaragoza, por el Excmo. Sr. Alcalde,  do 
Pedro Santisteve Roche, a 17 de septiembre de 2015. El Alcalde, firmado: 
Pedro Santisteve Roche. El Secreario General, firmado: Luis Jiménez Abad.

3.3. Quedar  enterado  de  la  incorporación  de  la  concejala  doña  Leticia 
Crespo  Mir  al  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quedando 
constituido el citado grupo con los siguientes miembros: don Carmelo Javier 
Asensio Bueno, portavoz; doña Leticia Crespo Mir (portavoz adjunta).

3.4. Expediente  número  1027900/15.-  Conceder  medallas  y  títulos 
honoríficos  de la  ciudad,  con motivo  de la  celebración  de las  fiestas  en 
honor de Nuestra Señora del Pilar 2015: Medalla de Oro de la ciudad a doña 
Milagros  Hernández  Obón..-  Título  de  Hijo  Predilecto  de  la  ciudad  de 
Zaragoza  al  grupo  'b  vocal'.-  Título  de  Hijo  predilecto  de  la  ciudad  de 
Zaragoza al Colectivo Pedalea.- Título de Hijo Adoptivo de la ciudad de 
Zaragoza, a título póstumo, a don Manuel Ramírez Jiménez.- Título de Hijo 
Adoptivo de la ciudad de Zaragoza, a título póstumo, a don Valeriano Jarné 
López.- Título de Hijo Predilecto de la ciudad de Zaragoza a don Manuel 
Valiente Cortés.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  837428/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente la modificación del Reglamento de Protocolo y Ceremonial.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragza,  la presidencia autoriza la intervención de don Jorge García González, 
quien  interviene  en  nombre  y representación  de Movimiento  Hacia  un  Estado 
Laico (MHUEL) y dice: De anacrónico y si me permiten la expresión, hasta un 
poco cómico, es que la asociación MHUEL tenga que intervenir una vez más en 
este  pleno  y  en  el  año  2015  de  nuestro  señor.-  Las  cosas  que  deberían  ser 
normales, parece que se hacen excepcionales, lo que demuestra que la sociedad en 
general sigue yendo muy por delante de la visión y realidad política.- Parece ser 
que cumplir y hacer cumplir el artículo 16. 3 de la vigente Constitución española 
produce sarpullidos  políticos  cuando se acercan unos comicios  generales  en el 
mes  de  diciembre  y  se  tiende  a  nadar  y  guardar  la  ropa.-  En  el  texto  de 
modificación  del  Reglamento  de  Protocolo  que  ahora  se  debate,  reconocemos 
ciertos avances, pero también atisbamos grandes gateras para volver a las andadas. 
Cuestión que nos preocupa por su indefinición.- Reconocemos al grupo de Chunta 
Aragonesista  su  labor  desde  el  año  2013  por  su  moción  de  modificación  del 
reglamento  y  agradecemos  sinceramente  su  compromiso  por  la  laicidad 
institucional,  así como su coherencia entre lo que dicen y hacen -y viceversa.- 
Agradecemos a Zaragoza en Común y por extensión al equipo de gobierno, su 
impulso  político  para  normalizar  estridencias  excéntricas  y  cumplir  con  la 
Constitución de una vez.- Nadie les dijo que iba a ser fácil ahora ya lo ven sigan 
con su coherencia ideológica y política y no admitan cesiones vergonzantes.- Para 
el grupo Socialista: Señor Roberto Fernández; “hechos son amores y no buenas 
razones”.  ¿  Pontificales  también?  Naden,  guarden la  ropa y no se  definan  .  y 
después, ya verán.- Los principios están para defenderlos, no para mercadear con 
ellos. Sus ambiguas posturas, no cumplen ni con su programa electoral ni con las 
tesis de su congreso federal.- Le recuerdo don Roberto, a un socialista de la rama 
moderada y de cierto parecido físico con usted, don Indalecio Prieto, que en sus 
elocuentes discursos reclamaba “municipalismo y laicismo”. Pues eso, aplíquese 



el cuento.- Para el grupo de Ciudadanos: señor Casañal: Por dos veces les hemos 
escuchado que ustedes son un partido laico, cosa que nos alegra, ser laico no es 
delito ni pecado y no se asusten del asombro del Partido Popular por serlo. Eso sí, 
sean del todo laicos y no medio laicos, no vayan a confundirse o a confundir.- 
Para el grupo del Partido Popular: Señora Cavero,  ustedes en estos temas ponen 
siempre  el  toque  folclórico.  Parece  que  la  negra  mantilla,  la  jota  y  la  peineta 
siempre les acompañan. La peineta, no se preocupe, ya la pone su compañero de 
grupo  don  Jorge  Azcón,  en  comitiva  y  procesión.-  La  negra  mantilla  de  la 
hipocresía  la  porta  don  Pedro  Navarro  que  en  su  día  nos  manifestó  que  no 
profesaba creencia alguna, como si a nosotros nos importase que las tenga o no, 
pero que se debía a un electorado nacional católico, sin comentarios. Y para usted 
señora Cavero va la jota con cariño: Nadie le teme al caudillo, que el caudillo ya 
murió, y entrado el siglo XXI, bajo palio no salió. Así mismo les recordamos el 
uso de las palabras prohibición y libertad, no confundan al personal de manera, 
torticera. nadie les prohíbe absolutamente nada en materia constitucional. Y les 
recordamos para sus adentros: Prohibición: suponemos que se refieren a su recién 
estrenada ley mordaza. Libertad : damos por hecho que se refieren al concepto 
libertad de su añorado Manuel Fraga Iribarne, con su celebérrima frase “la calle es 
mía”.- Señor alcalde y miembros de la corporación (y ya termino): Entendemos 
laicidad como libertad e igualdad. La de todos y para todos, sin excepciones. Esta 
reforma  avanzaba,  o  avanza  en  esa  dirección  ,aún  no  lo  sabemos.  Tengan  el 
convencimiento y la certeza de que el pueblo de Zaragoza en su labor en defensa 
de la libertad les reconocería su labor por ajustar la realidad al siglo XXI.- La 
historia de esta ciudad ,también les recordaría como una corporación valiente.- 
Muchas gracias.

El grupo Popular ha retirado el voto particular que había presentado en 
relación con la redacción del art. 8.1. a).

Se  han  presentado  enmiendas  por  los  grupos  municipales  Popular, 
Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista.-  Se procede por  tanto  en primer  lugar  a 
debatir las enmiendas.

Interviene en primer lugar la señora Crespo por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista: En primer lugar agradecer la intervención del señor García, 
que he de reconocerle que ha repartido fuego, aquí ha habido 'pa' todos y patadas. 
Desde Chunta Aragonesista siempre hemos considerado necesario un debate sobre 
lo que recoge al Reglamento de Protocolo, entendiendo que lo relacionado con la 



laicidad  institucional  ni  respeta  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 
Humanos, ni respeta el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y es un debate que ya 
quisimos abordar en marzo de 2013 cuando este grupo propuso una moción en la 
que  por  cierto  se  aprobó  iniciar  un  expediente  de  modificación  de  este 
Reglamento. Hoy nos encontramos aquí con un expediente de modificación y en 
este Pleno se pretende aprobar inicialmente una modificación desde nuestro punto 
de vista demasiado puntual, pero que no está reñida con un debate sosegado y algo 
más  profundo y por  eso Chunta  Aragonesista,  como bien saben,  presentó  una 
proposición  normativa  que nos  brindará  la  oportunidad  de abordarlo  desde un 
punto  de  vista  más  reflexivo,  si  bien  es  cierto  que  se  adivinan  posturas  tan 
dispares que nos podemos prolongar en el  tiempo,  de esto ya  sabemos que … 
reglamento, por ejemplo, de participación ciudadana, pero bueno, abrir ese debate 
en mayor profundidad, como decía, no debería impedir modificar ya determinadas 
cuestiones que llevamos arrastrando desde que se aproó el reglamento en vigor y 
que  no  es  propio  de  una  sociedad  plural  y  democrática  que  respete  todas  las 
confesiones  religiosas  y  que garantice,  como dice la  Constitución  española,  la 
libertad  ideológica,  religiosa  y  de  culto  de  los  individuos  y  las  comunidades, 
estableciendo en este momento la obligatoriedad de asistir a determinados actos, 
algunos de ellos con un marcado carácter religioso. Obligatoriedad ficticia,  por 
otro lado, ya que cuando existe una obligatoriedad y el no cumplimiento de la 
misma no prevé ningún tipo de sanción evidentemente la hace ficticia, de hecho 
los concejales de Chunta Aragonesista en los cuatro años anteriores no asistimos a 
ninguno de los actos que contemplaba como obligatorios el actual reglamento y no 
sé mi compañero Carmelo,  pero yo desde luego no he recibido ningún tipo de 
amonestación, ningún toque de atención, no ha pasado absolutamente nada. Lo 
digo por eso del avance sustancial que se pretendía evidenciar en la comisión con 
respecto  a  la  intención  de  la  voluntariedad,  en  realidad  como  decía,  la 
obligatoriedad era ficticia. En realidad nos parece que la propuesta que se trae hoy 
aquí es tibia, se queda corta desde nuestro punto de vista, en lo que se refiere a 
garantizar la laicidad institucional y por eso Chunta Aragonesista ha mantenido en 
forma de enmiendas los votos particulares que ya presentamos en la comisión. El 
primero de ellos he de aclarar que como no disponíamos del dictamen cuando lo 
presentamos,  bueno  pretendía  modificar  el  texto  inicial  pero  en  realidad  la 
enmienda es al texto que se aprobó en el dictamen y lo que pide es suprimir, como 
no nos vamos a poner de acuerdo en cuáles son los actos que consideramos a los 



que hay que ir o no, Chunta Aragonesista propone suprimir el apartado a) del art. 
8.1  y  la  segunda  enmienda,  lo  que  pretende  es  evitar  la  discrecionalidad  del 
Alcalde  para  decidir  qué  actos  se  consideran  relevantes  y/o  solemnes, 
introduciendo al menos la opinión y oída la Junta de Portavoces. Ésas son las dos 
enmiendas  que  mantiene  Chunta  Aragonesista  y  en  el  siguiente  turno  nos 
pronunciaremos acerca de las enmiendas presentadas por el resto de grupos.

El concejal don Roberto Fernández expone las enmiendas del grupo 
Socialista: En primer lugar contestar o responder al señor García, del Movimiento 
Hacia un Estado Laico. En primer lugar agradecerle la comparación. ¡Qué más 
quisiera yo, que aunque naciera varias veces llegarle al prohombre socialista con 
el que me ha comparado! Las creencias y las pasiones se tienen que resolver desde 
la  tranquilidad  y  desde  la  convicción  y  la  convicción  es  la  que  se  mantiene 
siempre, como la que hemos mantenido en el grupo Socialista con respecto a este 
asunto desde que se empezó a discutir de él. Pasa con cierta asiduidad en esta 
casa, que se anuncian cambios sin que se haya llegado al consenso necesario. Se 
anuncian  determinadas  decisiones  que  se  van  a  tomar  por  parte  de  quien  nos 
representa a todos que es el señor Alcalde, sin que al final los grupos municipales 
hayan constituido un cuerpo conjunto en cuanto al consenso de las decisiones. Eso 
es arriesgado y nos lleva a estas situaciones. Es más, el grupo Socialista en varias 
intervenciones pública que ha tenido y ha expresado en prensa su posición, ha sido 
siempre la misma, ha colaborado con un cambio notabilísimo en este reglamento 
que es el que se la obligatoriedad, del obligado cumplimiento, que establecía el 
anterior reglamento al nuevo reglamento, en el que prevalecería la voluntad. El 
Partido Socialista no quiere que los concejales vayan a misa, señores de MHUEL, 
nosotros no queremos que los concejales vayan a misa,  téngalo claro,  nosotros 
queremos que puedan ir los que quieran representando a la corporación. Nosotros 
no estamos obligados, ni queremos obligar a nadie a que vaya a un acto de esta 
naturaleza, que se dice que es religioso. Después hablaremos, hay varios turnos y 
hablaremos de los conceptos religiosos que tenemos determinados grupos de la 
casa, el gobierno y los diferentes partidos que formamos este Pleno. Por lo tanto 
nosotros, que no queremos imponer pero queremos que se respete, por cierto el 
art. 16.3 habla de la aconfesionalidad del Estado, no obliga a ir a nadie, ni obliga 
ni prohíbe, ¡cómo va a prohibir la Constitución, porque me tendrían que encontrar 
ustedes  un  artículo  en  que  la  Constitución  prohíba  que  en  los  más  de  8.000 
municipios que hay en España, las determinadas corporaciones no vayan a sus 



fiestas patronales. Si lo encuentran me lo dicen. Por lo tanto nuestra enmienda 
surge de que el  mismo día  que se aprueba en comisión,  el  pasado viernes,  el 
anterior, enseguida representantes de comunicación del gobierno advierten ya de 
que el voto particular que nosotros habíamos negociado, era papel mojado, todo 
ello  aderezado  con  una  pregunta  que  hace  el  Partido  Popular  a  la  Secretaría 
General,  que  la  Secretaría  General  de  la  casa  establece  que  después  de  la 
aprobación de este dictamen se interpreta directamente que se exceptúan los actos 
religiosos  y  por  lo  tanto  no  ha  lugar  la  cláusula  de  salvaguarda  que  nosotros 
habíamos introducido porque en todo caso era reiterativa o abundante, ¿para qué 
necesita la mayoría del Pleno para ir en fila a un pontifical  o a un acto de las 
fiestas del Pilar?, es redundante, ya lo pone en el primer artículo. Entonces para 
clarificar,  para esclarecer,  a todo el mundo, que no haya ninguna duda, ningún 
atisbo, porque nosotros hemos dicho siempre lo mismo, se presenta esta enmienda 
de adición que va justo detrás del último párrafo del artículo 8.1 en el que se 
añade en negrita y cursiva: 'se exceptúan de los anteriores los actos de contenido 
religioso, salvo los tradicionales de las fiesta patronales, a los que podrán asistir a 
título individual  cualquier miembro de la corporación'.  Eso es lo que creo que 
explica y es una cláusula de salvaguarda para que en cualquier caso los concejales 
que quieran,  no los que vayan obligados por nadie,  puedan asistir  a los actos. 
Luego me referiré más concretamente a los actos, al acervo, al arraigo cultural que 
tienen los actos del Pilar.  Y por terminar,  a Besteiro le tengo un respeto, pero 
parecerme, parecerme, de la misma época me parecía a Pedrito Rico que era el 
alcalde de Madrid, lo que pasa es que era de Convención Republicana.

Las enmiendas del grupo Popular la expone la señora Cavero: A nadie 
se le escapa la importancia de este debate. Sin ser el expediente más trascendente 
en la vida diaria de un ayuntamiento, hoy no nos toca hablar ni de presupuestos ni 
de ordenanzas, hoy nos encontramos con un expediente, con una norma, que va a 
marcar  la  convivencia  y  el  hoy  incluyo  el  resto,  en  esta  corporación,  en  los 
próximos años, de puertas adentro y de puertas afuera, con nuestros vecinos, con 
los  concejales  con  otros  estamentos  e  instituciones  de  esta  ciudad.  Ya  les 
comunicamos gobierno de ZEC, señor Alcalde, que el Partido Popular no estaba 
de acuerdo con este expediente, se lo comunicamos desde el minuto uno, que no 
estábamos de acuerdo con la propuesta que modificaba el reglamento de honores y 
protocolo; que no nos gustaban ni nos gustan ni las formas ni el fondo de eta 
modificación;  que  este  expediente  por  razones  puramente  partidistas,  señor 



Santisteve, se inició y se movió a la velocidad de la luz por su despacho y por el 
de sus altos asesores y se aprobó en plazo tan tremendo de 48 horas; que no nos 
gustaba ni nos gusta la falta de transparencia ni de procedimiento que tiene esta 
modificación; que no nos gustaba ni nos gusta la prohibición que la inspira, la 
prohibición  de  la  presencia  de  los  concejales  en  actos  religiosos  solemnes  y 
tradicionales de esta ciudad; que esta decisión evidenciaba y evidencia, lo sigue 
evidenciando, una vez más, cómo le gusta y cómo quiere gobernar Zaragoza en 
Común  esta  ciudad.  De  una  manera  unilateral,  sin  consenso,  sin  diálogo, 
adoptando  acuerdos  por  imposición  y  con  un  claro  trasfondo  ideológico  y 
partidista. No nos gustaba y sigue sin gustarnos, por eso presentamos nuestro voto 
particular en la comisión plenaria y volvemos a presentarlo hoy, lo ratificamos 
plenamente,  a través de esta enmienda.  Una enmienda que plasma negro sobre 
blanco, sin subterfugios y sin engaños para nadie, le guste a quien le guste o no le 
guste a quien no le guste, lo que quiere y defiende de principio a final el Partido 
Popular. El Partido Popular defiende y quiere garantizar que los concejales que lo 
deseen  puedan participar  en  los  actos  religiosos  que  recoge  el  reglamento,  en 
todos  y  cada  uno de  los  que  conforman  nuestra  tradición.  El  Partido  Popular 
quiere garantizar la representación de la corporación en actos de gran tradición. 
Lo quiere hacer sin imponer nada a nadie y sin que nadie nos imponga a nosotros. 
Queremos defender la libertad de decisión y la libertad de elección, alcalde, pero 
de los 31 concejales,  la nuestra también.  Queremos que los concejales que no 
quieran no vayan, pero los que queramos ir, queremos seguir yendo a los actos 
tradicionales de nuestra ciudad. Queremos defender lo que hemos hecho durante 
los últimos años con un reglamento, le recuerdo, aprobado ya en el siglo XXI y 
aprobado con un amplio consenso, negociado, lo que ustedes no entienden ni lo 
que es, con 25 de los 31 votos de esta corporación. El partido Popular cree que es 
un grave error que la corporación no participe en los actos festivos de esta ciudad, 
en los que participan nuestros ciudadanos de una manera activa y muy masiva. Y 
sobre todo no lo aceptamos porque nos lo quieren imponer como una prohibición 
por prejuicio religioso. Los actos religiosos, señor Santisteve, le gusten a usted o 
no, forman parte  esencial  de las fiestas de esta ciudad y los concejales deben, 
debemos,  tener el derecho, la libertad,  de participar como lo que somos,  como 
concejales,  en  corporación,  con  nuestros  distintivos,  con  insignia  y  banda  y 
tenemos el derecho a representar a todos los ciudadanos de esta ciudad, no sólo a 
una parte.  Por eso hoy defendemos otra vez esta enmienda y pedimos el  voto 



favorable para ella, porque he repasado con detenimiento los informes que obran 
en este expediente y que al final se incorporaron, tanto de la Asesoría Jurídica 
como de Protocolo  y no tiene ningún problema legal  para poder ser  asumida. 
Muchas gracias.

A continuación se abre un único turno de intervenciones.
En  primer  lugar  toma  la  palabra  la  señora  Crespo:  Expuestas  las 

enmiendas  de  Chunta  Aragonesista  en  la  intervención  anterior,  nos  vamos  a 
pronunciar  acerca  de  las  enmiendas  presentadas  por  el  resto  de  los  grupos. 
Evidentemente estamos muy alejados de la postura del Partido Popular, yo creo 
que no es ninguna sorpresa y desde luego respetar que ustedes no sólo apoyan la 
propuesta que trae aquí el gobierno sino que incorporan una serie de actos más 
religiosos si cabe. Por lo tanto entenderán que Chunta Aragonesista radicalmente 
se vaya a oponer a esta enmienda y tampoco apoyaremos la propuesta del Partido 
Socialista que, no sólo está de acuerdo con la propuesta del gobierno, repito, desde 
nuestro punto de vista bastante tibia, porque se contemplan actos con un evidente 
sesgo religioso sino que además, lo decía el señor Fernández cuando exponía la 
enmienda que él presentaba, es que blindan la parte más religiosa de esos actos. 
Sorprendernos  no  nos  sorprende,  porque  todos  hemos  visto  en  la  legislatura 
anterior  miembros  del  gobierno  que  asistían  a  misas  pontificales  con  banda e 
insignia,  pero sí  que descoloca cuando en campaña electoral  escuchábamos su 
disponibilidad para, digamos, reconsiderarlo. El propio señor Fernández que está 
defendiendo  hoy la  postura  del  Partido  Socialista  decía:  si  tras  las  elecciones 
continuamos en el gobierno o tenemos la oportunidad de apoyar a un gobierno, 
iniciaremos,  impulsaremos una modificación del Reglamento de Protocolo para 
evitar,  repito,  para  evitar,  que  los  concejales  tengan  que  comparecer  en  actos 
pontificales. Y listaba: ofrenda de flores, pilares, etcétera, etcétera. No nos parece 
que la enmienda que hoy presenta el Partido Socialista avance en esa dirección y 
por lo tanto ya anuncio que tampoco la vamos a apoyar.

El  señor  Casañal  interviene  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía  y  dice:  Desde  Ciudadanos  vemos  que  es  un  tema 
bastante  importante  el  que  estamos  tratando  hoy,  modificar  un  reglamento  de 
protocolo que era para nosotros necesario. Nuestra postura como muy bien decían 
desde alguna asociación, somos un partido laico y queremos seguir siendo laico, 
con las ideas muy claras,  aparte  del debate  que tenga la importancia  por cada 
grupo municipal de intentar atraer el ascua a su sardina, nosotros nos vamos a 



posicionar muy claro, votaremos a todas las enmiendas que han presentado los 
grupos municipales que no, menos la segunda de Chunta, porque entendemos que 
va  a  contribuir  a  que  haya  mayor  democracia,  mayor  consenso  y  buscar  eso 
aunque  luego  no  sea  vinculante.  Dicho  esto  intentaremos  que  todo  el  mundo 
entienda lo que es ser laico y no confundir los términos con lo religioso. Nosotros 
estaremos siempre a favor de que todo el mundo mantenga sus ideas religiosas, 
que pueda asistir a los actos que quiera, pero una cosa no tiene que ir separada de 
la otra o se puede separar pero no tiene que ser vinculante, entre laico y religioso, 
que parece que es el debate que más preocupa a la gente. Nada más.

El  señor  Fernández  Gracia:  Este  turno  en  el  que  se  califican  las 
enmiendas o la posición de los grupos en cuanto a las enmiendas presentadas yo 
reiteraré lo que he dicho, no voy a votar la enmienda del Partido Popular porque la 
distinción entre los actos religiosos que nosotros hacemos es diferente en cuanto a 
que cuando se explicita  que no se acude a  ningún acto religioso,  es verdad y 
nosotros  lo  tenemos  claro,  ni  Corpus  Christi,  ni  Santo Entierro,  ni  Rosario  de 
Cristal,  actos  estrictamente  religiosos,  actos  que  exceden,  dicho  por  el  propio 
informe jurídico de esta corporación, que exceden estrictamente de lo religioso, 
que forman parte del acervo cultural y del arraigo, porque claro, ir el mismo día, 
considerar por parte del gobierno que cuando van más de 350.000 personas a ver a 
una virgen que está a 40 m., a llevarle flores, rodeada de cánticos en los que es 
madre nuestra, virgen del Pilar bendita, dichosa, ¿eso no es un acto religioso?, ¿ir 
con las flores allí?, ¿eso qué es?, ¿es un acto laico o una romería? Yo tampoco 
quiero que lo que nosotros introducimos sea para tomarse a cachondeo, porque 
por el procedimiento se puede ir a las vaquillas en corporación, según quien lo 
decida,  con  banda y  todo,  pero  yo  no estoy diciendo  los  actos  religiosos  que 
nosotros decimos, no blindamos, señora Crespo, yo no voy a contestarle a usted, 
no le voy a votar su enmienda pero sí que le voy a decir que miembros de Chunta, 
no en la anterior corporación pero sí en la anterior, han ido a los pontificales con 
banda, no sé si con insignia. No quiero entrar en esa discusión, como hay pruebas 
gráficas no me voy a reiterar, no le voy a votar la enmienda aunque le reconozco a 
usted y la cercanía que tienen ustedes con las posiciones del Movimiento Hacia un 
Estado  Laico,  que  han  mantenido  una  posición  igual  que  la  nuestra,  con 
convicción, pero claro, no me acuse a mí de lo que no quiero hacer, perdón mi 
grupo:  que  no  quiero  que  vayan  los  concejales  a  misa,  que  no  les  queremos 
obligar a que vayan ni a misa ni a ningún lado, que tengan la posibilidad, que 



tengan la libertad y por lo tanto si nosotros estamos separados porque el Partido 
Popular introduce actos estrictamente religiosos de nuestro punto de vista que no 
tienen por qué ser salvaguardados. Nosotros salvaguardamos lo que pertenece al 
acervo de la ciudad, lo que pertenece a los ciudadanos y lo que los ciudadanos 
consideran lógico dentro de un día de fiesta, igual que se considera en muchísimos 
otros pueblos de España, los patrones de su ciudad. Por lo tanto no me tengo que 
ceñir  al  informe  jurídico  de  la  corporación  estrictamente,  pero  hay  una 
interpretación que se aproxima muchísimo a lo que nosotros queremos, queremos 
proteger nada más y no tengo nada más que alegar sino mantener mi posición que 
creo que sintetiza y explica clarísimamente nuestra posición y es la misma desde 
que se abrió este debate. Después en el otro turno les diré lo que me parece y lo 
que nos parece este debate ante un estado de extrema urgencia que han dibujado 
ustedes y que por cierto está contestado perfectamente por la portavoz de Acción 
Social y que, si el estado de extrema urgencia y necesidad que tiene la ciudad, 
pero lo han de explicar bien para que comprendamos por qué hacen lo mismo que 
hicimos  nosotros,  no  es  lo  que  tiene  que  generar  todas  las  energías  de  este 
gobierno y sí la discusión de cómo se va a un patrón, a una fiesta patronal de la 
ciudad. Gracias.

La señora Giner interviene a continuación por Zaragoza en Común: 
Por ceñirme en este punto a las enmiendas presentadas iré respondiendo una a 
una.  Las  enmiendas  de  Chunta  Aragonesista  no  vamos  a  votar  a  favor  de  la 
primera enmienda que supone suprimir el 8.1.a, porque entendemos aun estando 
muy de acuerdo en el planteamiento que defienden, entendemos que ese punto, tal 
y  como  queda  recogido  en  el  dictamen  recoge  el  consenso,  el  trabajo  de 
negociación y el  acercamiento con otros grupos, y de reconocimiento de actos 
originariamente religiosos como actos identitarios de la ciudad, como actos que 
son para la ciudadanía relevantes como son la ofrenda de flores y el día de San 
Valero  y  que  en  aras  de  poder  llegar  a  una  aprobación  de  un  dictamen  que 
recogiera más visiones, incorporamos y en ese defendemos. Sí votaríamos a favor 
de la segunda enmienda, a pesar de que en el informe jurídico plantea que puede 
suponer  un  desapoderamiento  de  las  atribuciones  de  Alcaldía  porque  tiene  la 
competencia  de  ostentar  la  máxima  representación  del  municipio  y  del 
Ayuntamiento,  sí  nos  parece  aceptable  que  se  puedan  incorporar  otros  actos, 
previo dictamen preceptivo pero no vinculante de la Junta de Portavoces, entonces 
votaríamos a favor. Votaremos en contra de la enmienda presentada por el PSOE 



y aquí quiero hacer una aclaración de este proceso que luego tendremos ocasión 
en  los  siguientes  puntos  de  debate.  Había  dos  elementos  clave  para  la 
modificación  de este  reglamento,  uno era el  de la obligatoriedad,  suprimir  del 
reglamento  tal  y  como  estaba  planteado  la  obligatoriedad,  que  es  algo 
anticonstitucional, que está recogido en la Constitución la libertad religiosa y que 
por mucho que fuera papel o no papel era importante y creo que es algo en lo que 
todos nos hemos puesto de acuerdo, incluso el PP en sus enmiendas ha planteado 
recoger  esa  parte,  pero  no  era  el  único  elemento  clave,  el  otro  era  la 
aconfesionalidad, garantizar la aconfesionalidad del Estado y de la institución que 
en este caso nos ocupa que es el Ayuntamiento. Aconfesionalidad para nosotros 
significa no ir  a  misa.  No estamos hablando de prohibir  o no prohibir,  que el 
Ayuntamiento, como tal, en un acto eminentemente religioso que es asistir a una 
misa, pensamos que si se asiste a una misa y no se asiste a una fiesta musulmana o 
de otra religión no estamos garantizando la aconfesionalidad. Ése es el limite en el 
que ha girado el debate y en el que hemos estado y por eso estábamos defendido y 
por eso habíamos llegado a un dictamen en el que eso se recogía. Por lo tanto no 
apoyaremos esta propuesta del PSOE, igualmente no apoyaremos ninguna de las 
propuestas que recoge la enmienda del PP, porque recoge además de las misas y 
los  actos  religiosos,  recoge  además  otros  que  estaban  ya  incorporados  y  que 
bueno,  entendemos  que  no  estén  de  acuerdo  con  el  dictamen  tal  como  está 
planteado, porque ellos no están defendiendo la aconfesionalidad que es una de las 
cosas  básicas  que  tenía  la  reforma  de  este  reglamento  y  por  qué  se  impulsó, 
voluntariedad y aconfesionalidad.

La señora Cavero: No me extenderé mucho en este turno. El Partido 
Popular  sí  que  lo  tiene  claro,  señor  Casañal.  Yo  no  sé  si  usted  no  nos  ha 
entendido, no sé si no me he sabido explicar: libertad para todos, para usted y para 
mí. Yo no sé cómo entiende lo que, se lo ha dicho el señor Fernández, lo que es ir 
a ofrecer flores al manto de la Virgen, a nuestra patrona, a la Virgen del Pilar. Es 
un acto tan religioso como estar en la Vía Sacra oyendo la Pontifical, con flores a 
María que madre nuestra es. Señora Crespo, no dudo ni de la … de su coherencia, 
en su línea, usted en su línea y yo en la mía, defendiendo lo que creemos, pero le 
voy a hacer una reflexión, una reflexión sentida. Usted con su enmienda, con la 
nueva redacción que propone, me quiere prohibir a mí, lo que a usted en estos 
cuatro años como concejal del Ayuntamiento, nunca nadie le ha prohibido. Usted 
me quiere prohibir a mi y a mis concejales que decdamos libremente si vamos o 



no vamos a los actos tradicionales religiosos de la ciudad de Zaragoza y actuar e 
conciencia, sí, señora Crespo, con su enmienda usted es lo que nos prohíbe, que 
nosotros tengamos libertad, la que usted ha gozado en estos cuatro años. Con esta 
redacción así lo hace. Señor Fernández, señores del PSOE, el galimatías que se 
produjo el otro día en la votación de los votos particulares y del dictamen final, 
me parece que fue a todas luces innecesario. Todos sabíamos lo que votábamos, 
igual que sabemos lo que votamos en el día de hoy, pero por si a alguien no le 
queda claro, voy a intentar traducir lo que ocurriría de apoyar su enmienda. El 
texto final que aprobaríamos, incluidas la transaccional de... y la enmienda de hoy, 
seguiría cercenando la libertad de los concejales, nos prohibiría que la corporación 
pudiera ir a cualquier otro acto religioso más allá de las fiestas patronales como lo 
que somos, concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, con nuestros distintivos, 
con insignia y banda y representando a los ciudadanos. Se lo decía yo hace unos 
días,  no lo  podía entender  y  sigo sin  entenderlo,  ¿qué problema tienen  con el 
Rosario  de  Cristal?  A  lo  mejor  el  próximo  día  13  que  podremos  salir  los 
concejales que queramos, se lo pregunto a sus compañeros del Partido Socialista 
en la Diputación de Zaragoza. Para el Partido Popular, el texto que saldría de esta 
enmienda sería insuficiente e iría contra el derecho y la libertad de los concejales a 
asistir como tales a los actos tradicionales más queridos de esta ciudad. Prohibiría 
expresamente la salida en corporación a actos religiosos, solemnes y tradicionales, 
que esta ciudad lleva siglos, más de 400 años va a hacer el año 17, saliendo en 
corporación. La realidad, y se lo digo a todos muy alto y muy claro, es que es muy 
sencilla:  Zaragoza en Común quiere  prohibir  la presencia  de los concejales en 
actos  religiosos  de  esta  ciudad,  nos  lo  quiere  prohibir  por  simples  prejuicios 
ideológicos y religiosos. El Partido Popular, está en contra y el Partido Popular, no 
lo aceptará. Muchas gracias.

La  Presidencia:  Debatidas  las  enmiendas  pasamos  al  debate  del 
dictamen.

En primer lugar interviene la Consejera señora Giner: El dictamen que 
traemos a este Pleno es fruto de un trabajo previo, de un trabajo de adaptación, de 
estudio, de negociación, de numerosos votos particulares y es un dictamen que fue 
aprobado  con  19  votos  en  comisión.  El  un  dictamen  de  consenso,  de  amplio 
consenso. Es un dictamen en el que se acercaron posturas, en el que se garantiza la 
libertad  religiosa  y  se  garantiza  la  aconfesionalidad.  Hace  una  semana  que  se 
aprobó,  estamos  aquí  de  nuevo  y  esperamos  que  los  grupos  valoren,  todo  el 



mundo tenía la misma información a la hora de tomar la decisión de los votos y 
del dictamen y esperamos que sea un dictamen que pueda valorarse y aprobarse 
también en este Pleno. Este no es el dictamen de Zaragoza en Común, éste es el 
dictamen aprobado por tres grupos, PSOE, Ciudadanos y Zaragoza en Común y 
con el voto en contra únicamente del Partido Popular. Es un dictamen en el que se 
incorporaban unos actos de manera excepcional para garantizar que actos que ya 
tienen u cariz que sobrepasa los religioso, que supone un elemento identitario para 
la  ciudad estén incorporados,  eliminamos  la  parte  de actos  organizados  por el 
Ayuntamiento,  incorporamos  la  posibilidad  de  que  dos  grupos  con  mayoría 
pudieran solicitar ir en comitiva, es un dictamen aprobado y que incorpora cosas 
de  otros  grupos  municipales  y  espero  que  bueno,  que  todos  actuemos  en 
conciencia, con responsabilidad a la hora de votarlo hoy. Gracias.

A continuación se abre un único turno de intervenciones.
En primer lugar la señora Crespo explica el sentido del voto de Chunta 

Aragonesista: Señor Fernández, señora Cavero, libertad toda, a título individual. 
La religión en el ámbito privado y fuera de las instituciones. Señora Giner, su 
postura sí que me ha dejado un poco perpleja en su intervención anterior, porque 
usted  traslada  estamos  absolutamente  de  acuerdo  con  la  postura  de  Chunta 
Aragonesista,  pero para que salga adelante  esta  modificación así  un poco más 
tibia,  hemos  pensado que  contemplamos  ciertos  actos,  quiero decir,  eso no es 
coherente con lo que ustedes han defendido y un dictamen de consenso, bueno lo 
que viene siendo de consenso no es, 19 de 31, lo que viene siendo de consenso no 
sé,  yo  creo  que  tenemos  conceptos  diferentes.  Pero  me  voy  a  centrar  en  el 
dictamen  propuesto.  Ya  lo  he  dicho,  Chunta  Aragonesista  no  considera  que 
suponga un avance en el sentido de garantizar la laicidad en las instituciones, se 
queda corto, desde nuestro punto de vista, pero de eso también lo he anunciado, 
tendremos  la  oportunidad de hablar  con mayor  profundidad cuando empiece a 
funcionar ese grupo de trabajo que abordará la posible modificación un poco más 
profunda del reglamento de protocolo gracias a esa proposición normativa que ya 
hemos presentado. Ahí sí que deberíamos llegar a un consenso, lo veo complicado 
pero ahí sí que deberíamos llegar a ese consenso. Aclarar que en la comisión fue 
tal la confusión que se produjo en las votaciones, en lo que se incorporaba, en lo 
que  no  se  incorporaba,  que  en  esa  lectura  improvisada  del  secretario,  Chunta 
Aragonesista entendió que se incorporaba lo que recogíamos en nuestro 2º votos 
particular y por eso nos abstuvimos. Al comprobar las votaciones vimos que no 



estaba incorporado en el dictamen y por lo tanto por eso hemos mantenido las dos 
enmiendas que responden a los dos votos particulares y bueno, hoy se volverá a 
producir una votación y ya anuncio, lo digo porque nadie interprete un cambio de 
postura, en ese momento nos abstuvimos pensando que sí se había incorporado 
ese voto particular  de Chunta Aragonesista,  si  en esta  ocasión sale  adelante  la 
incorporación al dictamen que será votado mantendremos la abstención, pero si no 
se  incorpora  ninguna  de  las  enmiendas  que  presenta  hoy  Chunta  Aragonsista 
votaremos en contra del dictamen.

El  señor  Casañal  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Lo primero, por alusiones, señora Cavero, 
yo creo que sí que le he entendido y me ha quedado muy clara la postura que tiene 
el Partido Popular. Yo no voy a cuestionarle a usted ni a su grupo municipal, si 
entiende lo que nosotros decimos, no nos vamos a poner a ese mismo nivel. Me 
sorprende que ustedes quieran incorporar actos religiosos muy específicos como el 
Rosario de Cristal y sin embargo no quieran admitir o proponer el Corpus Christi. 
No  sé  si  al  final  vamos  a  tener  que  organizar  también  la  fiesta  del  gallo  o 
actividades todas religiosas. Creo que nuestra demanda y nuestro voto particular 
fue muy claro en intentar acotar los actos y entendemos que la ofrenda de flores 
no  es  estrictamente  religioso  sino  que  excede  de  esos  términos.  Es  un  acto 
tradicional de la ciudad y lo mismo ocurre con San Valero y nosotros tenemos 
muy claro que son los patrones de la ciudad. Entonces, actos organizados por el 
Ayuntamiento  son  las  fiestas  del  Pilar  y  San  Valero,  los  demás  actos  no  los 
organiza el Ayuntamiento. Y seguimos en nuestra posición, vamos a votar a favor 
y entendemos que quien quiera puede asistir a los actos religiosos que ustedes dan 
a entender que parece que lo queremos prohibir, no señora Cavero, vamos a estar 
a favor de que cada uno tenga la libertad de estar  en los actos religiosos  que 
quiera. Nada más gracias.

El señor Fernández Gracia, por el grupo Socialista: En primer lugar 
tengo que decir que llevo en este proscenio años y he visto todo tipo de plenos, 
pero plenos que vengan después de haberse constituido la corporación, con tan 
poca chicha, que tengamos que estar hablando aquí 15 minutos por grupo de esto, 
no lo he visto en mi vida, habiendo la urgencia social que hay en esta ciudad. Que 
tengamos que estar aquí hablando todo el rato de una cosa, por más preclara que 
parece,  con  contradicciones  que  nosotros  no  las  tenemos,  porque  nosotros  no 
estamos rectificando nada. Nosotros negociamos con el gobierno y se lo dije a la 



señora Giner en privado y se lo digo en público, no tengo nada que decir en contra 
de su actuación, pero de lo que el Partido Socialista pretendía en esa negociación a 
lo  que  se  traslada  al  texto,  hay  una  diferencia  brutal  entre  lo  que  nosotros 
pretendemos, que se sabe y se ha dicho, y se ha manifestado y lo que aparece en el 
texto. Porque ¿para qué queremos la mayoría de los grupos, para ir en fila? La 
mayoría de los grupos que representaran en este Pleno a la mayoría del Pleno, era 
precisamente para que esos dos actos, los actos patronales, fueran considerados 
por encima estrictamente de un acto religioso. Por lo tanto no ha habido ninguna 
rectificación, sino tenemos la situación de tener que enmendar un texto que no 
recoge lo que nosotros hablamos en la negociación.  Porque ¿qué concesión es 
ésa? Que vayamos por mayoría en fila, no, nosotros lo que queríamos es preservar 
dos actos por ser más allá de lo estrictamente religioso, como las fiestas patronales 
y  que  los  concejales  pudieran  acudir  a  ellos,  ¡hombre!,  ¡sólo  faltaría!,  ¡que 
estuviera prohibido! La libertad en este país es una cosa que no está en cuestión ni 
tiene que estar. Por lo tanto yo no tengo nada que decir en cuanto a las demás 
interpretaciones que han hecho sobre las enmiendas. La enmienda, como ha dicho 
la señora Crespo, claro que votamos el dictamen que a los cinco minutos de haber 
sido votado,  ustedes  vinieron diciendo:  no,  no,  no,  no se  podrá ir  a  los  actos 
religioso,  porque  en  fin,  está  estrictamente  prohibido,  pero  eso  no  era  lo 
negociado,  lo  negociado  es  que  si  dos  grupos  con  mayoría  lo  solicitaban  al 
Alcalde, podían ir a los actos patronales, patronales, de la ciudad, que excedían 
estrictamente  lo  religioso.  Al  no  estar  recogido  en  el  texto  como  nosotros  lo 
pretendíamos, nosotros hemos interpuesto esta enmienda que clarifica lo que no 
hemos visto en el texto, no nuestra posición que siempre ha sido la misma. Por 
cierto, si no se ve nuestra enmienda, como ha dicho Chunta, también nosotros nos 
veríamos en la posición de considerar nuestro voto que seré negativo en este caso. 
En  todo  caso  ya  me  permitirán  que  le  haga  una  reflexión  al  Gobierno,  oiga, 
retíreme el dictamen. Si hay una proposición normativa en camino de los señores 
del  Partido  Popular  sobre  el  reglamento  orgánico,  si  hay  una  proposición 
normativa en camino propuesta por Chunta Aragonesista y hay que discutirlas, 
qué  sentido  tiene  que  ahora  se  enfrenten  ustedes,  les  hago una  concesión,  no 
pierdan  ustedes  seta  batalla,  déjenlo  encima  de  la  mesa,  vayamos  a  las 
proposiciones  normativas  independientes,  porque  una  hace  caso  al  reglamento 
orgánico y otra al de protocolo, que son independientes y discutámoslo ahí. Y no 
se vean ustedes en la necesidad de perder este debate, retírenlo y así no entrarán 



tampoco en contradicción.  No sólo ustedes,  también Chunta,  porque enmendar 
textos  propios  y  presentar  proposiciones  normativas  para  hablar  de  protocolo 
después, también es una contradicción in terminis que es necesario poner en claro. 
Por tanto yo no quiero hacer más sangre de este asunto, y por cierto, vayamos a 
cuestiones importantes, vayamos a debatir en este Pleno cuestiones importantes. 
Después de una toma de posesión y los meses que han pasado y todo lo que ha 
sucedido en esta ciudad, al final que vengan asuntos de gestión, que sean que el 
gobierno ha hecho algo, eso es lo que queremos.

El grupo de Zaragoza en Común renuncia a este turno de intervención.
La señora Cavero a continuación:  Señora Giner,  este expediente,  el 

consenso y el trabajo que lleva, ya se lo ha dicho la señora Crespo, pues va a ser 
que no. Llamando un viernes a las tres menos cuarto de la tarde, ya me contará 
usted qué consenso y qué diálogo tiene con los grupos de la oposición. Señora 
Crespo, libertad la que ha tenido usted, no la que yo voy a tener.  Y luego en 
privado  ya  le  recordaré  lo  que  le  ocurrió  a  alguna  concejala  en  la  primera 
corporación,  con  el  señor  Atarés  cuando  salió  en  Corpus  Christi.  Yo,  señor 
Alcalde,  en  esta  última  intervención  me  quiero  dirigir  a  usted.  A usted  como 
impulsor de esta decisión, de este expediente desde el minuto uno. Como mano 
que mece la cuna para modificar el reglamento de honores y protocolo a su gusto, 
con las formas y maneras que ya le caracterizan, que en 100 días ha hecho suyas. 
Y directamente, me voy a dirigir a usted para aclararle una vez más por qué el 
Partido Popular no está a gusto con este expediente, no le gusta, ni en sus formas 
ni en el fondo. Hablaba de su forma de actuar, la que ya es una costumbre en 100 
días. Nada tiene que ver con los papeles, con lo que escribe y con lo que usted 
promete. Mire, esto es lo que dice usted textualmente en su programa electoral: 
Adoptaremos la exigencia, -nada más y nada menos que la exigencia-, de escuchar 
la voluntad de los ciudadanos en los asuntos que les conciernen como paso previo 
a  la  toma  de  decisiones  de  la  corporación,  en  especial  las  relativas  a  los 
reglamentos. Y esto es lo que usted dice también textualmente al empezar este 
expediente, en el mes de julio: Es voluntad política del gobierno establecer como 
criterio esencial para este tipo de actos la libertad y la voluntariedad, se lo repito: 
la libertad y la voluntariedad, de los miembros de la corporación en su asistencia. 
Pues mire: ni una cosa ni la otra, ni una ni la otra, con la modificación que usted 
incluyó por la puerta de atrás en el último segundo, usted esto lo hizo añicos. La 
realidad  con la  que nos  encontramos  en  este  expediente  es  muy distinta.  Nos 



encontramos con una decisión que nada tiene que ver ni con la libertad, ni con el 
consenso, ni con el diálogo, señora Giner. Una decisión que nada tiene que ver ni 
con la transparencia, ni con la participación ciudadana, con la que usted llena sus 
discursos,  señor alcalde.  No nos gusta,  no nos gusta que nos prohíban nada y 
menos la presencia de los concejales en actos religiosos, solemnes y tradicionales 
de esta ciudad. Le decía en mi primera intervención y se lo recalco: es un grave 
error que la corporación no participe en los actos festivos que más identifican a 
esta  ciudad  y  en  los  que  participan  muy  activa  y  masivamente  nuestros 
ciudadanos. Los actos religiosos, señor Santisteve, le gusten a usted o no, forman 
parte  esencial  de  las  fiestas  de  esta  ciudad  y los  concejales  debemos  tener  la 
libertad de elegir si vamos o no vamos a ellos. Le gusten a usted o no los actos 
religiosos, forman parte de la tradición de esta ciudad y deben respetarse. Y eso no 
se lo digo yo sólo, se lo dicen también los técnicos de esta casa, puede repasar el 
folio número 8 de la  jefa  de Protocolo,  cuando habla  de procesiones  y fiestas 
religiosas, pero también se lo dicen y se lo dicen literalmente sus altos cargos, sus 
asesores  de  confianza  y  aquí  me  voy  a  permitir  leerles  unas  frases:  Estas 
celebraciones,  una vez  arraigadas  en  una ciudad,  pasan a  formar  parte  de sus 
tradiciones y si se nos permite, pueden llegar incluso a configurarse como fuente 
del derecho consuetudinario,  es decir,  de los usos reiterados  que una sociedad 
considera que deben respetarse y deben respetarse con mayúsculas. El problema 
que  usted  tiene  señor  Santisteve,  es  que  usted  no  quiere  leer,  que  no  quiere 
escuchar y que no quiere que participe nadie que le lleve la contraria, que no diga 
lo que usted quiere oír. Por eso el Partido Popular va a votar en contra de este 
dictamen,  porque no va a apoyar  prohibiciones absurdas y sectarias,  porque el 
Partido Popular siempre va a estar con el  respeto a las libertades individuales, 
porque con  nuestro voto sólo se aprobarán reglamentos que garanticen la libertad 
de los concejales, la libertad de los concejales a acudir dónde, cuándo y como 
queramos.  Porque queremos  seguir  decidiendo libremente,  sin  imponer  nada  a 
nadie  y  sin  que  nadie  nos  lo  imponga  a  nosotros.  Que los  concejales  que no 
quieran que no vayan, pero los que queremos ir vayamos. Y termino, como ha 
hablado el señor Fernández, señor Santisteve, con usted he empezado y con usted 
termino, usted es el Alcalde de todos, sería bueno que le diera una vuelta a este 
tipo de decisiones. Ya son varias las que tiene en su haber y éstas no son las que 
necesita la ciudad.

La Presidencia: ¿Señor Secretario, puede intervenir este Alcalde antes 



de la Consejera un minuto, por alusiones directas?
Esta Secretaría General del Pleno: Por alusiones se tiene un minuto el 

aludido  y  otro  minuto  el  autor  de  la  alusión,  pero  eso  es  una  decisión  de  la 
Presidencia.

Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  No  voy  a 
contestar, simplemente le voy a leer una frase: La convivencia pacífica entre las 
diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que sin asumir 
como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor 
religioso en la sociedad. Creo que esto se entiende, lo ha dicho el Papa Francisco 
en  su  viaje  a  Brasil.  Es  decir,  que  sin  asumir  esta  corporación  como  propia 
ninguna  posición  confesional,  respetamos  y  valoramos  la  presencia  del  factor 
religioso. Creo que no tengo que añadir nada más. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Consejera doña Elena 
Giner: Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Por  alusiones,  pero  no  me 
conteste a mí, le conteste al Papa.

Interviene el señor Fernández García y dice: Oiga al Papa el contesto 
yo, no se preocupe

Continúa el señor Alcalde diciendo: Doña Patricia puede contestarle al 
Papa Francisco.

Interviene doña Patricia Cavero en representación del grupo municipal 
Popular.  No,  no.  No  sé  como  recibirían  al  Papa  Francisco  representante  del 
Vaticano, si viniera aquí como autoridad y luego tuviera que entrar en el Pilar, no 
sé lo que haría. Pues bueno, yo le acompañaría a ser posible, dentro del Pilar. Pero 
yo  simplemente  le  voy a  leer  algo,  una  sentencia  y  un  párrafo  que  dice  una 
sentencia que le dice su asesor jurídico, su Jefe de la Asesoría Jurídica, al que 
usted  ha  nombrado  cargo  de  confianza.  Jurisprudencia  de  nuestro  Tribunal 
Constitucional en cuya sentencia 24 de 2011 de 28 de marzo. En efecto, nuestra 
Constitución reconoce la libertad religiosa, garantizándolo, tanto a los individuos 
como  a  las  comunidades  sin  más  limitación  que  la  necesaria  para  el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. Sin más limitación, y esto 
es Ley. Muchas gracias.

Cierra  el  debate  la  Consejera  de  Presidencia  y  Participación 
Ciudadana, doña Elena Giner. Dice así: Gracias. La chicha que tiene este Pleno es 
la  chicha  que  entre  todos  hemos  decidido  que  tengan  los  plenos  en  esta 



corporación en la que va a haber dos sesiones de control al Gobierno, una el lunes 
de los asuntos y de los expedientes y otra de las mociones. Entonces, creo que la 
novedad  y  la  apertura  de  posibilidades  que  hay  de  debate,  es  una  cosa 
responsabilidad de todos y que entre todos y todos los grupos se ha decidido en 
Junta de Portavoces. El consenso que tiene esta propuesta y este dictamen es el 
consenso posible. Yo entiendo que las propuestas que tenía el Partido Popular, la 
propuesta que ha traído solamente va a tener su voto a favor y no hay ninguna otra 
propuesta que tenga mayor consenso que este dictamen que tiene diecinueve votos 
a favor. Es un asunto delicado, es un asunto que mercería este debate y merece 
que se plantee y que se pueda llevar a cabo, pero es un asunto en el que hay una 
Constitución que garantiza la aconfesionalidad, que garantiza la libertad religioso. 
Hay sentencias del Tribunal y aprovecha ya también por lo que se está planteando 
de si la ofrenda, es religioso o no es religioso, en ese informe que también hacía 
referencia a la señora Cavero, se recoge la sentencia del Tribunal Constitucional 
que reconoce que hay actos originariamente religiosos que han seguido un proceso 
de  secularización  donde  muchos  símbolos  religiosos  han  pasado  a  ser 
predominantemente culturales aunque esto no excluya que para los creyentes siga 
operándose un significado religioso. Dudo que todas las personas que vayan a la 
ofrenda vayan cantando con flores a María, y dudo que todas las personas que 
vayan a la ofrenda sean católicas. Es un acto, evidentemente en estos momentos 
cultural, y por eso se está recogiendo y se está contemplando su participación. Eso 
que quede claro en el por qué se ha incorporado dentro del dictamen. Tenemos 
una oportunidad, tenemos una oportunidad de avanzar en la modificación de un 
reglamento que en estos momentos marca la obligatoriedad de todo el mundo de 
ir, sea en papel o no sea en papel; se vaya o no se vaya a asistir, pero marca la 
obligatoriedad,  algo que es anticonstitucional  Tenemos la  oportunidad en estos 
momentos  aprobando,  o  dejando  que  se  apruebe  este  dictamen,  de  poder 
garantizar  esos  dos  principios  básicos,  la  voluntariedad  y  la  aconfesionalidad. 
Dependerá de la responsabilidad y la coherencia de cada grupo, sobre todo de los 
grupos que aprobaron este dictamen inicialmente y en concreto del PSOE que se 
está manifestando en contra en estos momentos,  que se pueda avanzar en este 
tema, que podrá ser simbólico, pero es clave para muchas personas. Yo apelo a la 
coherencia y a la responsabilidad de todo el mundo para que hoy podamos salir de 
aquí  con  un  dictamen  aprobado  y  que  se  pueda  seguir  avanzando  con  esto. 
Gracias.



Concluido  el  debate  de  las  enmiendas  y  del  dictamen 
proponiendo  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  del  Reglamento  de 
Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza se 
procede a la votación.-  En primer lugar las enmiendas del grupo municipal  de 
Chunta Aragonesista: Carácter: Supresión. Artículo 8.1.a) Texto: Los miembros 
de  la  Corporación  Municipal  que  lo  deseen  podrán  asistir,  asumiendo  la 
representación  institucional  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  su  cargo  les 
confiere, portando los símbolos y distintivos municipales, a los siguientes actos: a) 
Actos y celebraciones que tengan lugar con motivo de cualquier festividad. Votan 
a  favor  los  señores:  Asensio  y  Crespo.  Votan  en  contra  los  señores:Aparicio, 
Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, 
Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Suárez y Trívez. Total: 2 votos a 
favor y 29 votos en contra. No se aprueba.- Enmienda del grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista:  Carácter:  Adición.  Artículo  8.1.c).  Texto  propuesto:  Los 
miembros de la Corporación municipal que lo deseen podrán asistir, asumiendo la 
representación  institucional  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  su  cargo  les 
confiere, portando los símbolos y distintivos municipales, a los siguientes actos: 
c)Aquellos otros actos oficiales en que,  por su solemnidad o relevancia,  así  se 
considere oportuno por la Alcaldía. Enmienda de CHA: Añadir al final del punto: 
Previo dictamen preceptivo pero no vinculante de la Junta de Portavoces. Votan a 
favor los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández 
Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve. 
Votan en contra: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba la enmienda.- Enmienda que formula el grupo municipal 
Socialista: Primera.- Adición. Artículo 8.1. Añadir en el último párrafo el texto en 
negrita y cursiva: “Se exceptúan de los anteriores los actos de contenido religioso, 
salvo los tradicionales de las fiestas patronales,  a los que podrá asistir a título 
individual  cualquier  miembro  de  la  Corporación”.  Votan  a  favor  los  señores: 
Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez. Votan en contra los 
señores: Asensio,  Artigas,  Azcón, Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados, 



Contín, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, 
Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas,  Rivarés, Santisteve y Suárez.  Total:  6 votos a favor y 25 votos en 
contra.  No se  aprueba.-  Enmienda  formulada  por  el  grupo municipal  Popular: 
Primero.- El artículo 8.1.a) quedará redactado en los siguientes términos: “Art. 8. 
Asistencia  de  la  Corporación  Municipal.  1.  Los  miembros  de  la  Corporación 
Municipal  que  así  lo  deseen  podrán  asistir  asumiendo  la  representación 
institucional del Ayuntamiento de Zaragoza que su cargo les confiere, portando 
los símbolos y distintivos municipales, a los siguientes actos: a)Actos solemnes 
que tradicionalmente se celebran con motivo de las festividades siguientes: 29 de 
enero, San Valero. Patrón de la ciudad; 12 de octubre, festividad de Nuestra Sra. 
del Pilar, patrona de la ciudad, Día de la Hispanidad; 13 de octubre. Rosario de 
Cristal; procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo”. Segundo.- Supresión del 
Artículo  8.1  in  fine  eliminando  el  siguiente  párrafo:  “Se  exceptúan  de  los 
anteriores  los  actos  de  contenido  religioso,  a  los  que  podrá  asistir  a  título 
individual  cualquier  miembro  de  la  Corporación”.  Votan  a  favor  los  señores: 
Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro 
López,  Navarro  Viscasillas  y  Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Asensio, 
Aparicio,  Artigas, Campos,  Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, 
Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 10 votos a favor y 21 votos en contra. No se 
aprueba.- No se ha aprobado por tanto ninguna de las enmiendas presentadas.- 
Finalmente se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la 
modificación del Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Votan  a  favor  los  señores:Artigas,  Broto, 
Casañal, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, 
Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en contra  los  señores:  Aparicio,  Asensio, 
Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández García, 
Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, 
Suárez yTrívez. Total: 13 votos a favor y 18 votos en contra.- No se aprueba el 
dictamen.

ECONOMÍA Y CULTURA

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  procede  a 



continuación al debate conjunto de los dictámenes recogidos bajo los epígrafes 5 y 6, en 
el  sentido de quedar enterado del contenido del informe de seguimiento del plan de 
ajuste, correspondiente al primer trimestre de 2015 (461128/15) y lo mismo del relativo 
al segundo trimestre del mismo año (877976/15).

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de 
Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: Gracias. El Plan de ajuste que se realiza en 2012 
por orden del Estado como saben para acogernos al Plan de pagos de proveedores exige 
dar  cuenta  cada  trimestre.  En el  primer  trimestre  no  se  dio  cuenta  aquí,  por  orden 
anterior no dio tiempo, no por nada más y ahora damos cuenta de ambos a fecha 30 de 
junio, como saben y conté en la comisión de Economía y Cultura el jueves pasado y lo 
saben  todos  y  además  teniendo  en  su  posesión  el  informe,  la  única  novedad,  el 
expediente  perdón, la única novedad es que en el  segundo trimestre  se incorpora el 
préstamo de Zaragoza Alta Velocidad como pasivo contingente, como ahora indica la 
Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  la  IGAE,  en  un  cambio  de 
criterio  a  efectos  de  contabilidad.  Y  son  183  millones  de  euros.  De  momento, 
obviamente  cumplimos  con  los  pagos  y  también  se  cumple  con  el  principìo  de 
estabilidad presupuestaria. Tienen todos los datos como saben en el expediente que obra 
en  su  poder  y  lo  compartimos  el  otro  día  en  la  comisión  de  Economía  y  Cultura. 
Gracias.

El señor Alcalde concede un único turno de intervenciones y para 
la  exposición  interviene  el  señor  Asensio en representación  del  grupo municipal  de 
Chunta  Aragonesista.  Dice  así:  Buenos  días.  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues 
tenemos aquí los pertinentes informes de seguimiento del Plan de ajuste. Un Plan de 
ajuste que lo hemos comentado muchas veces, yo creo que todo el mundo reconoce el 
desfase absoluto y el papel mojado en el que se ha convertido este Plan de ajuste porque 
al poco tiempo de nacer, como consecuencia de esa exigencia para acceder al Fondo de 
financiación de pago de proveedores, este Plan de ajuste empezó pues lógicamente a 
tener pues incumplimientos claros y manifiestos. Pero sí que es verdad, que aun siendo 
papel mojado sí que sirve, sí que sirve para algo, al menos trimestralmente tenemos un 
instrumento para poder evaluar las principales variables económicas del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Es verdad, que al segundo trimestre del año no hay muchas desviaciones, 
ni  en  los  ingresos  ni  en  los  gastos  totales,  faltaría,  faltaría  ya  que  a  30  de  junio 
tuviésemos grandes desviaciones. Pero sí que sirve para ver como van evolucionando 
indicadores tan interesantes como el período medio de pagos, que hay que  reconocer 



que  se  ha  mejorado  en  este  último  tiempo.  Hay que  reconocer  también  que  se  ha 
conseguido una notable mejora en la reducción de la deuda viva a largo plazo, por 788 
millones de euros, que son unos 67 millones de euros menos de lo que hay previsto en 
el Plan de ajuste por la imposibilidad de este Ayuntamiento de acceder al crédito. Y en 
definitiva  es  verdad  que  este  Ayuntamiento  se  está  acercando  a  ese  concepto  de 
estabilidad  presupuestaria  con  una  capacidad  de  financiación  prevista  de  unos  47 
millones, que también es una cantidad importante y estaría por unos 26 millones por 
encima de lo que hay previsto para final de año en ese Plan de ajuste. Pero miren, eso 
no significa, aun reconociendo que hay algunos aspectos que han mejorado que hay 
otros que no mejoran, y que incluso pues tenemos algunas dudas y nubarrones en el 
horizonte  que  convendría  al  menos  despejar,  sobre  todo  en  cuanto  a  grado  de 
cumplimiento, grado de cumplimiento de esos objetivos de deuda a largo plazo que se 
puede ver, evidentemente muy afectada como consecuencia de determinadas cuestiones. 
Y ya  no  solamente  con la  incorporación  de  los  pasivos  y  de  la  deuda  que  hay  en 
Zaragoza  Alta  Velocidad  sino  en  el  reciente  informe  que  conocimos  del  Banco  de 
España con la deuda contraída, o el compromiso de deuda que tiene el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el seno de esa sociedad. Sé que es controvertido, sé que el señor Consejero 
y su Coordinador  del  Área el  otro día  nos  explicaron  que el  efecto  era  meramente 
contable y que no iba a afectar a la deuda pero estará por ver, estará por ver. Vamos a 
ver  cómo  queda  definitivamente  porque  hay  muchos  números  para  que  esa  deuda 
termine evidentemente contabilizando en los pasivos del Ayuntamiento y lógicamente 
introduzca un perjuicio añadido a la situación económica del Ayuntamiento.  Uno de 
ellos ya es el ratio de endeudamiento. En este momento ya no lo cumplimos, seguimos 
desgraciadamente por encima del 80-% de los ingresos corrientes sobre la deuda viva. 
Evidentemente la incorporación de una nueva deuda nos va a permitir alejarnos más y 
más de ese objetivo de estabilidad presupuestaria  que si  no recuerdo mal  y visto el 
último  plan de reducción  de deuda podríamos  llegar  a  alcanzar  en 2017.  Sí  que es 
verdad  que  también  hay  una  cosa  que  nos  preocupa  especialmente  a  Chunta 
Aragonesista  y  es  esa  coletilla  ya  permanente,  ese  último  apartado  que  incluye  el 
informe de Intervención sobre la necesidad de generar ahorro efectivo. Y sobre todo 
generar  ahorro  efectivo  sobre  el  gasto  voluntario.  Ya  saben  que  desde  Chunta 
Aragonesista hay unas líneas rojas que son intocables, absolutamente intocables, que es 
todo lo que tiene que ver con el gasto social y con el empleo. Es más, luego tenemos un 
punto, dentro del orden del día, que es una modificación de crédito para pagar algo que 
es  muy  importante,  que  es  el  derecho  de  los  trabajadores  públicos  a  percibir  sus 



retribuciones, y en este caso la paga extra del 2012. Hay cuestiones, que aunque sean 
gastos  voluntarios,  son  imprescindibles,  de  mantener.  Y  desde  luego,  seguiremos 
velando para que esos gastos voluntarios, que son la prioridad más absoluta que tiene 
este Ayuntamiento en este momento que son fundamentalmente las políticas sociales no 
se vean recortadas ni un céntimo.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  Portavoz  del  grupo 
municipal  de  Ciudadanos  señora  Fernández  Escuer  quien  dice:  Bueno,  como  ya 
manifestamos en la comisión de Economía, a nuestro grupo, las cifras y los resultados 
que  vemos  en  estos  informes  nos  generan  muchas  dudas.  Estos  informes  ya  los 
conocimos porque eran anexos y formaban parte del informe financiero interno que el 
Gobierno  solicitó  a  Intervención  a  30  de  junio,  con  lo  cual  entonces  ya  pudimos 
comentarlos.  El  señor  Interventor  deja  claro  que  en  este  mismo  informe  que  estos 
formularios  que  se  entregan  trimestralmente  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas se realizan con la información que se le da en el segundo 
trimestre  desde el  Área de Economía  y Cultura,  y  en el  primer  trimestre  de la  que 
entonces era Área de Presidencia, Economía y Hacienda de la legislatura anterior, y ahí 
empiezan las primeras de nuestras dudas, que ya manifestamos porque a la luz de la 
deuda que ha ido saliendo oculta parte de ella, porque insistimos en que creemos que 
todavía no ha salido todo. Dicho informe interno,es decir, cuando se nos ha hablado de 
que hay casi 55 millones de euros en facturas que no están aplicadas a presupuesto, 
cuando  hay  bueno,  muchísimas  partidas  de  gastos  corrientes  infradotadas  en 
presupuesto, cuando hay 45 millones de euros del 2014 de obligaciones pendientes del 
2014 de aplicar que se van arrastrando año a año, cuando hay sentencias firmes que 
solamente  en  2015  hay  casi  50  millones  de  euros  que  pagar,  28  en  sentencia  y 
veintitantos millones casi los 50 insisto, en intereses solamente de demora. Es decir, con 
todos estos datos que van saliendo, nos genera dudas el saber si la información recogida 
en estos informes es fidedigna, si todo lo que hay está aquí recogido. Eso por un lado. 
Es verdad, y no voy a entrar a analizar más porque ya lo hicimos en la comisión y ya se 
ha hecho también por algunos de los compañeros que han hablado antes, que hay datos 
positivos  como  el  período  de  pago,  que  tiene  una  evolución  positiva  que  es  muy 
importante porque solamente en estos 6 meses de 2015 este Consistorio ha pagado casi 
700.000 euros en intereses de demora, que se podían haber ahorrado de haber pagado a 
tiempo. Pero en líneas generales, bueno, vemos que hay, aunque sean poco relevantes 
pero ya hay desviaciones en cuanto a los ingresos, que no se va a poder cumplir con la 
disminución de deuda que se había previsto o que se va  reduciendo progresivamente la 



capacidad de financiación del Consistorio. Es decir, que la situación, el escenario que 
nos dibujan estos informes no son nada halagüeños. Y la verdad es que leyendo estos 
informes no entendemos por qué en el último Pleno de la anterior legislatura el señor 
Gimeno dijo que estábamos muy cerca de salir del Plan de ajuste. Entre otras, pues 
porque el Plan de ajuste que nos presentaron preveía ingresar 11 millones más de lo que 
había presupuestado de los 720 y a día de hoy, la proyección anual dice que por ahora 
vamos a ingresar 7 millones menos. Con lo cual a lo mejor es que el señor Gimeno 
contaba con todo ese dinero que nos tiene que pagar, que nos debe la DGA y que ahora 
mismo,  él  está  en  condiciones  de  poder  facilitar  ese  pago,  cobro  por  parte  del 
Ayuntamiento que esperemos que así sea. Y por último añadir que estamos expectantes 
en el mes de octubre a ver el siguiente trimestre, es decir el tercer trimestre que informe, 
que  ese  sí  ya  entendemos  que  podemos  opinar  sobre  la  ejecución  y  la  toma  de 
decisiones del nuevo gobierno, a ver si realmente vemos un cambio y a ver si realmente 
vemos  una  evolución  positiva  como  anunciaron  en  su  programa  electoral  pero 
sinceramente también nos genera dudas. Gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista  el 
señor   Trivez  haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde:  Muchas 
gracias señor Alcalde, tenemos en efecto dos informes, los correspondientes al primero 
y  segundo  trimestre  del  seguimiento  del  Plan  de  ajuste.  Decíamos  en  la  campaña 
electoral  el Partido Socialista y hemos venido ratificando aquí, y a pesar de algunas 
voces que hemos oído donde se dejaba vislumbrar cierto oscurantismo, falta de claridad 
en las cuentas. Nuestro ayuntamiento se caracteriza precisamente por estar diríamos que 
literalmente  intervenido.  Es  decir,  es  un  ayuntamiento  que  tiene  que  rendir 
trimestralmente cuentas, lo tiene que hacer al Ministerio de Hacienda y por lo tanto uno 
se queda algo perplejo de verdad cuando oye expresiones de compañeros hablando de 
dudas,  de  la  fidelidad  de  estos  datos,  porque  decir  esto  es  tanto  como  dudar 
precisamente de nuestros excelentes servicios de Intervención y de nuestros excelentes 
de servicios de técnicos en Economía que hay en este Ayuntamiento.  Decir también 
como he escuchado hace un momento que todo esto queda muy en digamos que en 
barbecho porque claro, eso faltaría, oiga al señor Asensio decir que a 30 de junio haya 
desviaciones. Bueno, señor Asensio, lo que pasa y usted lo ha leído muy bien, es que 
luego hay unas estimaciones como de acuerdo con estas sendas, se proyecta con la fin 
de  año.  Luego  hablemos  por  favor,  un  poco  con  rigor  en  este  asunto.  Realmente, 
realmente  estos  informes  trimestrales,  lo  que  hacen es  hacer  un control  exhaustivo, 
como digo, de lo que son las cuentas, de lo que es la situación económico-financiera de 



este  Ayuntamiento.  Una situación,  que  a  nadie  se  le  escapa  y  el  Partido  Socialista 
además nunca lo vamos a negar, es una situación compleja, difícil, por supuesto que sí. 
Pero cómo no lo va a ser. Estamos saliendo de una situación de crisis económica que no 
ha tenido precedentes en este país. Estamos en una situación de mejora económica que 
no  negamos,  yo  nunca  lo  negaré,  nunca  lo  negaré  que  estamos  mucho  mejor  por 
supuesto que hace 2 ó 3 años, que nos falta todavía largo recorrido, que hay ciertas 
magnitudes económicas, desgraciadamente las más sensibles para representar lo que es 
la  situación  social  de  una  comunidad  que  suelen  ser  siempre  muy retardadas,  muy 
desfasadas en el tiempo respecto a lo que son otras variaciones o macromagnitudes de 
otro tipo como el producto interior bruto. Pero lo que está claro es que estos informes, 
estos 2 informes trimestrales, ponen en cuestión esa necesidad, esa auditoría ciudadana 
que teníamos en el programa electoral de Zaragoza en Común.  Incluso ese informe que 
se nos avanzó hace unas fechas, con una gran alarma social donde se ha faltado a la 
verdad,  se  ha  confundido  desviaciones  entre  consignaciones  presupuestarias  y 
estimaciones de ejecución a fin de año con deuda encubierta. Se ha confundido lo que 
puede ser deuda sin analizar en absoluto lo que puede ocurrir con la ejecución de los 
ingresos. Es curioso, y quiero decirlo aquí, en este Pleno para que quede constancia en 
Acta, de que los mismos que han realizado ese informe de cuál era la situación, son los 
que firman el informe del segundo trimestre, fechado en 30 de junio, que es la fecha de 
elaboración de ese informe de la situación económico-financiera alternativa a la legal, a 
la que mandamos al Ministerio, que se ha establecido en el Ayuntamiento. Estamos por 
lo tanto, ante un asunto absolutamente de perplejidad, de que en un informe resulta que 
hay una deuda encubierta de 100 millones y en otra parece que la situación económica 
es buena. Insisto, fíjense lo que dice el segundo informe: Disminución de manera que se 
espera que a fin de año en lugar de 855 millones previsto en el Plan de ajuste, haya una 
deuda de 788, que se dice pronto, son 67 millones, señores menos; que el período medio 
de pago a proveedores a 30 de junio es de 19 días que al final del segundo trimestre del 
año 2015 se cumple la estabilidad presupuestaria, lo dice, insisto el mismo Interventor 
que  luego  hace  el  otro  informe  a  petición  del  Gobierno  con  una  capacidad  de 
financiación  después  de  ajustes  de  47,16  millones  de  euros.  En  definitiva  que  se 
cumplen todos y cada uno de los requisitos que se exigen para este Plan de ajuste. Pues 
bien, la diferencia desde luego no es porque los encargados de hacer este informe hagan 
un informe distinto según demanda, sino porque y queda claro a la luz de todo lo que 
acabamos de decir, porque se ha hecho una interpretación absolutamente espuria, una 
interpretación absolutamente interesada de lo que era una situación, una foto fija que en 



absoluto  es  contradictoria  con  lo  que  dice  este  estado  de  la  situación  a  segundo 
trimestre. Tal vez porque se intentaba, y ya lo acusamos en aquel momento, se intentaba 
de esta forma justificar una subida de la carga fiscal para los ciudadanos de esta ciudad. 
A lo mejor, ahí está esa intención, como digo, espuria en este caso. Muchas gracias.

Interviene  la  Portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  señor  Rivarés, 
haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde: La Portavoz, si soy una 
persona  y  es  femenino  me  honra,  no  me  importa.  Bueno,  pues  entre  dudas  y 
perplejidades están los datos. A ver si consigo hacer un orden. Cómo se puede poner en 
cuestión habitualmente el trabajo de Intervención municipal, que es algo que a mí no me 
cabe en la cabeza, siendo concejales y concejalas de la ciudad y cómo en la misma frase 
se puede alabar el trabajo de Intervención de la ciudad. No lo puedo entender. A ver; 
ésto es dar cuenta del primer y segundo trimestre, no del tercero. Del tercero, ya llegará 
el día en que tengamos que dar cuenta, ¿que habrá que incorporar variaciones? Hombre 
pues claro,  menudo cuajo, claro que habrá que incorporar  variaciones.  Por ejemplo; 
Plan de impulso local y su fondo de contingencia, ¿cuándo nos lo darán y cuánto? Lo 
sabremos previsiblemente al final del mes de octubre como saben porque lo contamos 
en la comisión de Economía y Cultura y eso no lo digo yo, ni este Ayuntamiento en el 
Pleno sino el Ministerio de Hacienda. ¿Que habrá otras nuevas obligaciones que nos 
imponga  el  Estado?  O ¿cómo se  computan  en  la  regla  de  gasto?  Que  nos  permite 
ingresar como saben … como fondo liquidado, ¿de nuevas deudas?, ¿de cuánto nos 
concederán el Plan de impulso como digo? ¿de dónde imputamos la deuda de ZAG? 
Pues eso serán variaciones de las que haremos cuenta en el tercer trimestre. Se pagó más 
en el segundo trimestre porque había más tesorería. Ya saben, lo dije también el otro día 
que en diciembre hubo una avalancha de reconocimiento que va quedando pendiente. El 
tranvía  no  afecta  a  la  deuda,  no  afecta,  es  un  cambio  de  criterio  derivado  de  la 
Intervención General del Estado que dice que debemos computarlo a efectos contables y 
nada más. Y hablamos insisto a 30 de junio. Hasta ahora no sabíamos el cambio de 
criterio de la Intervención del Estado, ha cambiado de criterio, debido seguramente a 
una, de un cambió también de normativas europeas que ya aplicaremos. Las cuentas 411 
y 413, antes de que la pregunten algunos porque también lo conté en la comisión de 
Economía y Cultura, ya dimos instrucciones en junio para que se agilizasen las facturas 
pendientes de obligación o las facturas sí reconocidas pero pendientes de pago. Para ser 
más ágiles;  en julio, … en julio y ya se … la autorización previa del Consejero de 
Economía en las retenciones de créditos. También saben por qué lo dije que la deuda 
comercial fluctúa a lo largo de todo el ejercicio y ¿tenemos una previsión buena? Sí, 



que la 413 por ejemplo, baje de 27 millones a 15 millones en diciembre y eso por las 
órdenes emitidas en julio por este Departamento, por la Consejería y por todo su equipo. 
Ya daremos cuenta cuando esto ocurra, y tengamos que dar el tercer trimestre y el Plan 
de ajuste. Estamos trabajando hace muchas semanas en modificaciones de crédito de 
partidas  no ejecutadas  para  ahorrar,  pues  claro que sí,  porque la  situación  es  mala, 
bastante mala, sí, estamos intervenidos y claro que todo eso tendremos que tenerlo en 
cuenta, pero insisto, cuando tengamos que explicarlo. Y sí hay que recaudar más, y sí 
queremos bajar los impuestos a la mayoría de la población en la medida estrecha en que 
la Ley de España nos lo permite. Y queremos subirlo a la parte que más tiene, porque 
recaudamos más de dónde más hay o ya me dirán ustedes cómo en esta situación de 
intervención, de escasa capacidad económica, de escasa capacidad fiscal y de crecientes 
deudas, de creciente emergencia social y de más 20 millones, por no mentir más 19 
millones  que  hemos  de  contabilizar  para  el  siguiente  presupuesto  si  entre  todos 
logramos aprobarlo, ¿qué tiene que ver con el fondo de contingencia, con la ésta que 
tenemos que ver y que algunos prohibieron?, con el fondo de contingencia como he 
dicho, sí, con la extra, con la subida salarial y con creciente deuda de ZAG, a ver cómo, 
con más 20 millones de gasto mantenemos no, aplicamos nuestro criterio y promesa que 
vamos  a  cumplir  sí  o  sí  de  programa electoral  para  hacer  política  social  y  reparto. 
¿Cómo? Manteniendo la presión fiscal de bajarla a la mayoría que no tiene y subírsela a 
los  que  sí  tienen.  Y eso  no  es  un  error,  no  es  un  engaño,  ni  es  nada;  es  política 
económica, campaña electoral, propuesta de este Gobierno y compromiso que vamos a 
mantener. Gracias.

Interviene el señor Azcón en representación del grupo municipal 
Popular  haciendo uso de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde:  Señor  Rivarés, 
podrá  cumplirlo  si  usted  consigue  dialogar  con  el  resto  de  los  grupos  y  sacar  un 
Presupuesto adelante, pero de momento lo que ustedes están planteando en este Pleno, 
que  ni  saben  dialogar,  que  ni  saben  consensuar  ni  saben  cómo  se  gestiona  un 
Ayuntamiento en el que hay que aprobar las cosas en el Pleno. Señor Rivarés usted 
viene a hablarnos en este Pleno, nos ha hablado de todo, nos ha lanzado su speech, 
menos del Plan de ajuste, y yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque 
evidentemente en este Pleno, de lo que tocaba hablar no era de los informes trimestrales, 
sino de lo que tocaba hablar evidentemente era del informe de la auditoría,  informe 
auditoría  que  llaman  ustedes,  no  auditoría  que  dice  el  Interventor  y  que  es 
incomprensible que Zaragoza en Común, a la  Ley de la transparencia no haya venido a 
este Pleno a dar cuenta en el primer Pleno que se ha producido desde que ese informe 



económico está encima de la mesa. Explíquenlo, expliquen por qué prefirieron hacer un 
mitin  el  viernes  pasado  en  la  sala  Luis  Galve,  pagado  con  el  dinero  de  todos  los 
zaragozanos, en lugar de dar cuenta a este Pleno soberano y a las personas que nos están 
viendo por las distintas televisiones de lo que ese informe económico decía. Vienen a 
hablar de otras cosas, y lo acaba de hacer el señor Rivarés, evidentemente no les interesa 
hablar de unas cuestiones y sólo les interesa venir a lanzar sus mantras. Eso es a lo que 
nos tienen acostumbrados, a lanzar sus mitines con su gente en lugar de venir a defender 
ideas. Yo señor Rivarés, cuando dice que no entiende que haya 2 informes; me va a 
permitir señor Rivarés, que ponga en valor sus muchas capacidades que las tiene, pero el 
que no entienda que haya 2 informes y que se pueda decir lo uno y lo contrario, quizá 
tenga que ver con el poco tiempo que usted lleva en la Consejería y que evidentemente 
le  quedará  mucho  tiempo  de  aprender  determinadas  cuestiones.  Permítame  que  sea 
suave sobre esta cuestión. Porque evidentemente, explíquele a los ciudadanos que hay 
un informe del Interventor  que dice que tiene 110 millones  de euros de agujero del 
Ayuntamiento y que hay otro informe de los 2 trimestres del Plan de ajuste que dice que 
estabilidad  presupuestaria  y  que  dice  que  las  cuentas  del  Ayuntamiento  están 
estupendamente. Tendrían que explicárselo a los ciudadanos, tendrían que explicarle el 
informe  económico  que  dice  que  hay  110 millones  de  pufo  económico,  de  agujero 
económico y los informes de los que hoy se da cuenta en este Pleno, para decir que las 
cuentas del Ayuntamiento están estupendamente bien. Yo me alegro en primer lugar que 
haya otros grupos que se hayan unido a las preguntas que el grupo municipal del Partido 
Popular hizo en la comisión de Economía y Hacienda pasada, no preguntaron entonces, 
preguntan ahora. Estoy convencido de que no tiene que ver que nos oyeron decirlo pero 
refuerzan nuestros argumentos para que usted señor Rivarés nos conteste. Es verdad, es 
que aquí hablamos de que el Interventor dice que hay que generar ahorro efectivo, que 
dice ahora el señor Asensio que no dijo. ¿Qué opina usted de eso señor Rivarés? Porque 
el otro día en la Comisión yo intenté hacerle una serie de preguntas sobre lo que decía el 
informe económico que estamos debatiendo y no me contestó ni una, como el otro día 
ya las escuchó y hoy se las voy a volver a repetir someramente yo estoy convencido de 
que ha tenido tiempo como para respondernos a alguna de ellas. Ahorro efectivo, ¿qué 
van hacer? Hoy habla, no sé si se ha equivocado, de 27 millones de euros de facturas en 
los cajones, pero es que en el primer trimestre había 26, en el segundo había 23 y hoy 
hay 23,6. ¿qé han hecho con las facturas en los cajones? ¿Qué pasa? Señor Rivarés 
estamos  en  15  millones,  hay  acabaremos  el  año  con  15  millones  de  euros  dice  el 
informe, ¿usted comparte con que acabaremos con 15 millones de euros en facturas en 



los  cajones  el  informe  que  dice  el  Interventor  como  previsión?  Porque  el  informe 
económico dice que hay 55 en infradotaciones presupuestarias. Dice que acabaremos 
con 45 días de pago, hoy estamos en 19, ¿lo comparte usted, señor Rivarés? Magnitudes 
financieras  y  presupuestarias,  nos  tendría  que  explicar  qué  es  lo  que  pasa  con  la 
estabilidad presupuestaria en este Ayuntamiento, porque comparamos los informes del 
Plan de ajuste del segundo trimestre de los distintos años y la estabilidad presupuestaria 
va bajando. Como decía el señor Asensio este año estamos en 47 millones de euros, 
pero el segundo trimestre del 2014 estábamos en 58, y el segundo trimestre del 2013 
estábamos en 72 millones de euros. Me van a permitir que acabe. ¿Cuál es el escenario 
final que hay en este Ayuntamiento? Un informe del Interventor que dice que hay un 
agujero de 110 millones de euros. Un informe del Plan de ajuste que dice que ahora hay 
que computar deuda por 74 millones de euros de Zaragoza Alta Velocidad. Usted señor 
Rivarés, en su intervención se ha equivocado y ha dicho 183, no son 183 de Zaragoza 
Alta  Velocidad,  son 74; 183 señor Rivarés,  se  ha equivocado,  por  eso  son los del 
tranvía. Señor Rivarés, si usted suma 110, 74 y 183 en poco tiempo nos hemos enterado 
de que hay un pufo de 367 millones de euros en este Ayuntamiento. Y de eso es de lo 
que toca hablar hoy. Hoy señor Rivarés, lo que tenía que venir a decirnos es qué es lo 
que van a hacer, porque ya entiendo yo que usted no va a hablar de Plan de ajuste, a 
usted se lo decía yo el otro día le pega hablar de un Plan de empoderamiento de las 
finanzas ciudadanas, pero hable de algo, díganos algo de lo que van a hacer, porque 
cuando la responsable de Ciudadanos le decía que en el tercer trimestre veremos qué 
dicen las cuentas para ver cuáles son las decisiones, la gran pregunta es, ¿qué decisiones 
han tomado? Porque usted no necesita 100 días, usted va a necesitar  200 porque de 
momento no ha hecho absolutamente nada. Señor Rivarés, gestione este Ayuntamiento, 
gobierna, y las finanzas están muy mal y estamos esperando a ver qué es lo que hacen. 
Gracias.

Cierra el debate el Consejero de Economía y Cultura, señor Rivares. 
Dice a continuación: Para hablar de mantras, usted tiene aprendido de memoria y lo 
suelta, venga cuento no, y allá donde le parece. No, no me he equivocado, lo he dicho 
bien. Y no hay ninguna contradicción porque a fecha de realización del ajuste de junio, 
no había  todavía  elaborada  una auditoría  y es una auditoría  muy importante  porque 
recuerdo que la segunda reacción de la inmensa mayoría de los grupos, que no de todos 
fue exigirme que fuera más grande la auditoría y que además se aplicara a las contratas 
del  Ayuntamiento.  Meses  y  meses  después,  en  campaña  electoral  y  después  de  la 
campaña para decir que no a tontería, hacer auditorías. No, no me he equivocado. Y sí 



habrá más auditorías, una cada año y habrá además una auditoría ciudadana de la deuda, 
que son cosas diferentes. A ver si comprenden un concepto democrático evolucionado. 
Auditoría  ciudadana  de la  deuda,  que una vez todos,  absolutamente  todos  los datos 
económicos, fiscales y contractuales de la ciudad están a disposición de todo el mundo, 
los ciudadanos y las ciudadanas o sus entidades o colectivos tienen derecho a hacer su 
propia auditoría. Y eso es de lo que hablaba el programa electoral, auditoría ciudadana 
de la deuda. Ésta es una auditoría interna, un informe fiscal, una foto fija de cómo era. A 
lo mejor había cosas que ustedes sabían, algunos, algunas las habían dicho, la mayoría 
yo. Yo no la sabía, y cumplimos con nuestra obligación de elaborar lo más estrictamente 
posible con los magníficos servicios de Intervención del Ayuntamiento una foto fija 
financiera y es lo que hicimos. Así, el tercer trimestre, pues ya se lo contaré, ya se lo 
contaré,  cuando llegue la hora de dar cuenta del tercer trimestre.  Y sí he anunciado 
muchas veces lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, ya le he dicho que sí que 
había ahorro efectivo, es una sugerencia del Interventor y antes de que lo fuera, ya hay 
decisiones  políticas  tomadas  al  respecto.  ¿Ahorro  efectivo?,  pues  claro  que  lo  hay, 
estamos trabajando, lo he dicho hace un ratito, hace meses, le contesté el otro día, le 
contestaré las veces que haga falta;  verbalmente y escrito, pero no me haga mitines, 
porque hablando de mitines lo del otro día fue la primera vez en la historia en la que un 
alcalde y sus concejales y concejalas se someten a las preguntas que cualquiera en un 
espacio público municipal cuyo alcalde tiene derecho a autorizar, ocurre, la primera vez. 
Ya me gustaría ver cuándo ustedes hacen algo parecido y dan la cara y cualquiera les 
pregunta lo que desean. Eso no era un mitin, era rendición de cuentas, imperfecta pero 
histórica porque fue la primera vez en la historia. Gracias.

El Pleno queda enterado del contenido de los dictámenes  recogidos 
bajo los epígrafes 5 y 6:

5. Expediente  número  461128/15.-  Quedar  enterado del  informe de 
seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al primer trimestre de 2015, 
remitido  por  Intervención  General  Municipal  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  plataforma  electrónica  habilitada  al 
efecto, en cumplimiento de la orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley 
orgánica  2/2012,  de 27 de  abril,  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera, en lo que se refiere al plan de ajuste aprobado por el Pleno de 26 de 



marzo de 2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración 
favorable  al  plan  presentado  el  30  de  abril  del  mismo  año.-  La  referida 
información  se  remitirá  así  mismo  a  la  Dirección  General  de  Administración 
Local del Gobierno de Aragón.

6. Expediente  número  877976/15.-  Quedar  enterado del  informe de 
seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al segundo trimestre de 2015, 
remitido  por  Intervención  General  Municipal  al  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones  Públicas,  a  través  de  la  plataforma  electrónica  habilitada  al 
efecto, en cumplimiento de la orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley 
orgánica  2/2012,  de 27 de  abril,  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera, en lo que se refiere al plan de ajuste aprobado por el Pleno de 26 de 
marzo de 2013 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración 
favorable  al  plan  presentado  el  30  de  abril  del  mismo  año.-  La  referida 
información  se  remitirá  así  mismo  a  la  Dirección  General  de  Administración 
Local del Gobierno de Aragón.

También  por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  debaten  a 
continuación de forma conjunta los dictámenes recogidos bajo los epígrafes 7 y 
8.- Epígrafe núm. 7: Quedar enterado, para constancia oficial y cumplimiento de 
la misma, de sentencia  firme de 13 de mayo último, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la 
que se estima parcialmente el recurso interpuesto por Telefónica Móviles España, 
S.A.U.,  contra  la  ordenanza  fiscal  número  25-13,  reguladora  de  la  tasa  por 
utilización  privativa  y  aprovechamientos  especiales  constituidos  en  el  suelo, 
subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadores de servicios 
de  telefonía  móvil,  publicada  en  el  BOP  de  23  de  diciembre  de  2011 
(689734/15).-  Epígrafe  núm.  8:  Quedar  enterado,  para  constancia  oficial  y 
cumplimiento de la misma, de sentencia firme de 13 de mayo último, dictada por 
la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Aragón, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por Vodafone 
España, S.A.U., contra la ordenanza fiscal número 25-13, reguladora de la tasa por 



utilización  privativa  y  aprovechamientos  especiales  constituidos  en  el  suelo, 
subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadores de servicios 
de telefonía móvil, publicada en el BOP de 23 de diciembre de 2011 (771119/15).

Presenta los dictámenes el  Consejero de Economía y Cultura don Fernando Rivarés, 
quien  dice  lo  siguiente:  Es  una  sentencia  como  saben,  porque  además  también  los 
expedientes obran en su poder, desde el día 23 de mayo de 2015. De esta sentencia, las 
ordenanzas ya están ajustadas a esta circunstancia, ya saben que deriva de una Directiva 
comunitaria  de Bruselas  que afecta  a  todos los  Ayuntamientos  de España y que en 
resumen dice que no se puede cobrar a los usuarios de la red en vuelo, sino sólo a los 
titulares de la red. Así que como las ordenanzas ya están adaptadas a esa circunstancia, 
les puedo contar antes de que me lo repregunten por tercera vez, que da la razón al 
recurso presentado por las operadoras de telefonía móvil; Telefónica y Vodafone para 
no pagar  una tasa  que teníamos  prevista  en el  pasado,  fue recurrida,  eran  derechos 
reconocidos en 2012 por 2.300.000 euros, que nunca se ingresaron y ahora ya están 
anuladas como provisiones de ingresos. Gracias.

El  señor Alcalde concede la  palabra al  señor  Asensio Portavoz  del 
grupo municipal  de Chunta  Aragonesista.  Dice  así:  Sí,  gracias  señor  Alcalde  y nos 
quedamos enterados de estas sentencias contrarias a esta ordenanza fiscal que … a las 
empresas de telefonía por el uso del dominio público. Nos damos por enterados y lo 
lamentamos, lo lamentamos porque dejamos de aplicar un tasa, precisamente que grava 
a unas empresas que obtienen un beneficio económico por el uso privativo del suelo, del 
subsuelo o del vuelo público. Y lo lamentamos por lo que usted ha comentado señor 
Rivarés, porque es un coste económico importante para el Ayuntamiento. Dejamos de 
percibir 2,3 millones de euros que es lo que estaba previsto poder ingresar con esta tasa 
en un momento como el que estamos,  en una situación financiera  que acabamos de 
explicar  y  donde  cualquier  ingreso  en  estos  momentos  es  más  que  necesario  para 
repuntar la actual reseña de situación. Solamente señalar el viento favorable que tienen 
algunos ámbitos y sectores económicos en este país, como es el caso de las empresas de 
telefonía móvil, y ya no solamente por estas sentencias favorables para que no tengan 
que pagar a los Ayuntamientos por el uso del dominio público, sino también por esa ley 
de telecomunicaciones. Esa ley de telecomunicaciones que ha aprobado el Gobierno de 
España el año pasado, en 2014 y que da precisamente mayor libertad a estas empresas 
de  telefonía  para  poder  instalar  sus  antenas  tanto  en  los  espacios  públicos  como 
privados. Una ley,  que reduce el papel de los Ayuntamientos en esta materia,  y que 



donde se permite incluso la expropiación, podemos llegar al extremo de la expropiación 
tanto de solares como de azoteas  siempre  y cuando la colocación  de una antena de 
telefonía  móvil  pueda  ser  considerada  como un elemento  de  utilidad  pública.  Bien, 
tiempos,  tiempos  difíciles  y  complicados  para los  Ayuntamientos,  muy complicados 
especialmente para su financiación. Y desde luego tiempos muy favorables para algunos 
sectores económicos y en concreto para este tipo de empresas de telefonía móvil.

A continuación el señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz 
del grupo municipal de Ciudadanos-Partido para la Ciudadanía doña Sara Fernández 
quien  dice  a  continuación:  Gracias.  Bueno  obviamente  son  unas  sentencias  que 
claramente hay que cumplir aun a pesar de que nosotros tampoco compartimos el fondo 
de la normativa europea y no estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento pierda estos 
ingresos. No obstante queremos simplemente recordar el hecho de que en comisión se 
nos explicó  que no había  ninguna repercusión económica  a este respecto porque no 
había, no se había llegado a efectuar cobros, pero también queremos dejar constancia de 
que a nivel presupuestario acatar estas sentencias sí que va a tener consecuencias porque 
se habían contabilizado unos derechos de cobro que realmente al final no se van a llevar 
a cabo. Simplemente esperar que la elaboración de los presupuestos del 2016 se obre 
con más prudencia en estos sentidos. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Socialista el señor Trivez. Dice a continuación: 
Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  es  un  tema  que  en  efecto  vimos  ya  en  la 
comisión, yo creo que en este caso ha hecho un resumen muy acertado el Consejero, 
señor Rivarés, otras veces y en el punto anterior, pues hemos tenido unas exposiciones 
más mitineras pero en este caso yo creo que ha estado muy bien expresado. Yo creo que 
todos los grupos nos lamentamos realmente de una sentencia de este tipo porque entre 
otras cosas perjudica lógicamente las arcas municipales. Se ha aclarado antes, y quiero 
insistir  en  dos  cuestiones  porque queden muy claras,  la  primera  que de las  propias 
ordenanzas ya se habían retirado, las modificaciones ya estaban efectuadas. En segundo 
lugar, que desde luego, desde el 2012 nunca ha habido estimación ya de que se iba a 
hacer este cobro. En tercer lugar, de que no hay que hacer ningún pago con la sentencia, 
sí que hay una repercusión y lo digo ya antes de que el señor Azcón lo dirá, porque 
quedó  meridianamente  claro  que  como  en  2012  había  una  previsión  de  cobro  de 
2.300.000 euros, ahora evidentemente habrá que hacer una anulación de ese derecho, lo 
cual desde luego pues no es tampoco una buena noticia para el Ayuntamiento.  Pero 
insisto, en este caso, yo creo que se obró de buena fe en el momento de establecer este 



tipo de cobro, porque yo creo que era de justicia hacerlo así. Otra cosa es que luego, 
evidentemente ha habido una sentencia desfavorable y como no puede hacerse de otra 
forma pues tenemos que aceptarla y así se ha hecho. Muchas gracias.

Interviene  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor  Rivarés 
diciendo: Bueno, en realidad sí es una sentencia derivada ya lo he dicho, comunitaria, 
que yo no comparto, que ojalá pudiéramos cobrar, porque estoy un poco harto de ver 
como aquí algunos ponen casto y otros casi nada. Y esto sí que es un mitin ideológico 
porque puestos a dar mitines, menudo cuajo, me recuerda a mi abuela con aquéllo de la 
viga en el ojo propio y la paja en el ajeno, porque aquí mitineros hace 30 años y 20, y 
15  hay  unos  cuantos  expertos.  Este  mitinero  lleva  3  meses  hablando  de  política 
económica, no haciendo mitines con cifras confusas. Los mitines hace décadas otros. 
Pero sí sí tiene razón, lo comparto con usted, ojalá pudiéramos cobrar eso, que es una 
sentencia  económica  europea,  perdón, que deriva de una normativa  europea que no 
comparto y que afecta a casi todos los municipios españoles porque tendríamos que 
tener derecho a cobrar subsuelo y vuelo en el uso de la telefonía móvil que tiene efectos 
contraproducentes y que además utiliza recursos que deben ser en fin, convertidos en 
recursos mayores que tengan el Ayuntamiento. Y si es el pasado, y sí son 2.300.000 que 
ya he dicho estaban anulados que nunca se ingresaron y que hemos... previsiones de 
ingresos a tiempo. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Popular  señor  Azcon.  Dice  así:  Señor  Rivarés,  me  preocupa  muchísimo  oír  sus 
intervenciones. Y me preocupa mucho de sus intervenciones cuando habla de décadas, 
de gente dedicada a la política dando mitines. Yo décadas no llevo, llevo unos años, 
evidentemente  llevo  unos  años.  Pero yo  señor  Rivarés,  le  aseguro que no le  voy a 
recordar a usted los años que ha trabajado en política. Yo señor Rivarés, le aseguro que 
no le voy a recordar a usted los años que ha trabajado en política porque usted señor 
Rivarés, también ha trabajado muchos años en política, no sé si le hacían dar mitines o 
no,  pero  me  va  a  permitir  que  evidentemente  no  le  recuerde  esa  cuestión  por  una 
cuestión de cortesía y educación en primer lugar. En segundo lugar me preocupa mucho 
oírle hablar de que me van a repreguntar por tercera vez, con ese tono con el que usted 
lo hace, porque parece que para usted hay preguntas de primera y preguntas de segunda. 
Cuando le preguntan en el acto que monta Zaragoza en Común el sábado pagado por 
fondos del Ayuntamiento de Zaragoza las preguntas que le hacen le parecen magníficas 
y cuando viene al salón de Plenos en el que estamos los concejales elegidos con los 
votos de los zaragozanos le repreguntamos por tercera vez y a usted parece que se pone 



histérico sobre esa cuestión y que le desborda las preguntas que le hagamos.  Señor 
Rivarés, esto es la democracia, usted está aquí para eso, para responder a las preguntas 
de la oposición, y no entiendo que se ponga a decir que le repreguntamos por tercera 
vez porque mire, entre otras cuestiones, repreguntarle por tercera vez, ha hecho que se 
pase de que ésto no tenga ningún efecto económico, que es lo que usted dijo con su 
primera intervención, a que hoy ya reconozcamos que hay que anular 2,2 millones de 
euros en los derechos reconocidos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y esos 2,2 millones 
de  euros  que  hay  que  anular  en  los  derechos  reconocidos  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, ¿sabe lo que significan? Que el remanente de tesorería que el año que viene 
se podría destinar a otro tipo de usos, será menores. Y eso, hay que mirar un poco más 
atrás, porque oiga, ¿por qué había dinero cuando ya se sabía?; antes de llegar a eso, 
señor  Asensio  el  otro  día  nos  reprimieron  por  echarnos  en  cara  los  conocimientos. 
Usted viene a hablarnos aquí  de una ley,  pero,  ¿se ha enterado de que esto es una 
normativa europea? Esto es una normativa europea, estas tasas no de ninguna ley, hay 
una  transposición  de  una  normativa  europea  que  es  lo  que  hace  que  haya  estas 
sentencias. Yo dudo de que usted se lea los expedientes en profundidad cuando le oigo 
hablar de las cuestiones, pero bueno, usted sabrá señor Asensio, no voy a entrar en esa 
cuestión.  Pero  sí,  evidentemente  en  el  impacto  económico  que  eso  tiene  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza porque no es la primera vez que se debate esta cuestión. 
Esto se ha debatido durante mucho tiempo, y cuando se incluyó en los presupuestos del 
año 2011 y cuando se incluyó en los presupuestos del año 2012, 6 millones de euros, 
esto ya se sabía, pero ustedes les vino bien. A Izquierda Unida, a Chunta, al Partido 
Socialista les vino bien incluirlo en los presupuestos. Por cierto el viernes creo recordar 
señor Muñoz, que el señor Alonso estaba en el mitin, que no sé si les preguntó por esto. 
El señor Alonso, el anterior portavoz de Izquierda Unida acudió al acto que montaron, 
estaba allí y no sé si les contó esto o no, pero en el 2011 y en el 2012 cuando ustedes 
incluyeron millones de euros que sabían que no iban a cobrar pero que se los gastaron, 
pero  que  se  los  gastaron,  y  éste  es  el  debate.  Ustedes  si  incluyeron  partidas  en  el 
presupuesto que ya sabían que no iban a cobrar porque había una normativa europea 
que lo prohibía, pero los incluyeron para gastárselos y ahora tenemos que pagarlos. Este 
es el quid de la cuestión, esa es la política de la izquierda, eso es a lo que ustedes están 
acostumbrados, a gastarse el dinero del futuro, evidentemente, cuando les viene bien y 
cuando les ha venido. Y de eso es de lo que no van a querer discutir, de eso es de lo que 
no van a querer discutir, de que ustedes con sus votos, incluyeron dinero sabiendo que 
no lo iban a cobrar y que ahora los ciudadanos de Zaragoza van a ser paganos. Por lo 



tanto, señor Rivarés, cuando usted se queja tanto de lo que han hecho sus antecesores, 
piense cuál es la cuota alícuota que a ustedes les corresponde, porque claro, ustedes son 
corresponsables de muchas cuestiones.  A ustedes les interesa decir  que pasaban por 
aquí, que no se enteraron de nada, que ustedes no sabían; no sabían porque no leerían 
los  medios  de  comunicación,  o  porque  evidentemente  sus  compañeros  no  les 
informaron,  pero esto se  sabía  y la  desgracia  es  que hoy va a tener  consecuencias. 
Ustedes quieren hacer como que no sabían nada, pero le vuelvo a repetir señor Rivarés, 
a  usted  le  toca  gestionarlo  y  dejémonos  de  mitines,  unos  y  otros,  preguntemos  y 
cumplamos con lo que cada uno tenemos que hacer en este salón de Plenos, nosotros 
controlar al Gobierno y ustedes gestionar. Empiecen a gestionar que los zaragozanos se 
lo agradecerán. Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Rivarés, consejero de Economía y Cultura: 
Esto no es un mitin,  señor Azcón, era otra cosa, luego me busco una palabra en el 
diccionario que lo defina. Este Consejero nunca como ser humano, nunca ha huido de 
sus responsabilidades, ni lo va a hacer. Dos: Llevo en política desde los 15 años, o de 
los 14 y medio para ser más exactos y he dicho siempre lo que me ha dado la gana, casi 
siempre  con  datos,  los  que  yo  creía  certeros  y  argumentando  mis  opiniones,  con 
absoluta  independencia  y  libertad.  Y  eso  además  de  un  hecho  democrático  y 
constitucional es un orgullo en mi biografía,  incluso, usted se benefició de eso hace 
unos años, un poquito aprendió al respecto. Y, un poco más atrás, este Consejero era 
otro  Consejero,  tenía  el  mismo  nombre  de  pila,  diferente  apellido  y  diferente 
adscripción política. Así que el pasado, me puede preguntar tres, catorce, trescientas, 
tres mil, las veces que quiera, y como otras muchas, como ha dicho virtudes que usted 
dice  que  tengo,  tengo  una,  que  se  llama  ser  absolutamente  incansable,  las  voy  a 
responder todas, pero por muchas que preguntemos y que yo responda, los datos son los 
datos y no cambian. Estamos hablando de telefonía móvil, ¿no? La … de Vodafone y 
Telefónica,  ¿lo he explicado? Sí,  ¿lo repito una vez más,  dos, veinte? Lo hago, sin 
problema; qué tendrá que ver todo eso que me ha soltado ahora con telefonía móvil con 
Vodafone y el uso del vuelo, qué tendrá que ver señor Azcón, pero qué tendrá que ver. 
Hemos dicho hasta que nos parece mal la normativa europea y que ojalá pudiéramos 
cobrarla.  Este  Ayuntamiento  y  muchos  más  de  España  con  muchas  diferencias 
ideológicas en su gobiernos. ¿Algo más? Gracias.

El  Pleno  queda  enterado  del  contenido  de  los  dictámenes 
recogidos bajo los epígrafes 7 y 8:



7. Expediente número 689734/15.- Quedar enterado de sentencia firme 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 13 de mayo de2015, por la 
que  se  estima  en  parte  el  recurso contencioso-administrativo  número  43/2012, 
interpuesto  por  Telefónica  Möviles  España,  S.A.U.,  contra  la  ordenanza  fiscal 
núm. 25-13, reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil,  publicada en el BOP de 
Zaragoza de 23 de diciembre de 2011, en la que se declara la nulidad del inciso 
“... con independencia de quien sea el titular de aquellas”, del artículo 2, y del 
inciso “...como si, no siendo titulares de dichos elementos, lo son de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas”, del artículo 3, así como del artículo 5 
en cuanto regula la cuantificación de la tasa.- A tal fin se estará a lo dispuesto en 
el art. 19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con 
el art 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.- Se 
facultar  al titular  de la Agencia Municipal Tributaria,  para dictar  los actos que 
correspondan en ejecución del fallo jurisdiccional.

8. Expediente número 771119/15.- Quedar enterado de sentencia firme 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 13 de mayo de 2015, por la 
que  se  estima  en  parte  el  recurso contencioso-administrativo  número  47/2012, 
interpuesto por Vodafone España, S.A., contra la ordenanza fiscal  núm. 25-13, 
reguladora  de  la  tasa  por  utilización  privativa  y  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil, publicada en el BOP de Zaragoza de 
23  de  diciembre  de  2011,  en  la  que  se  declara  la  nulidad  del  inciso  “...  con 
independencia  de quien sea el  titular  de aquellas”,  del  artículo  2,  y del  inciso 
“...como si, no siendo titulares de dichos elementos, lo son de derechos de uso, 
acceso o interconexión a las mismas”, del artículo 3, así como del artículo 5 en 
cuanto regula la cuantificación de la tasa.- A tal fin se estará a lo dispuesto en el 
art. 19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el 
art  73  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.- 
Facultar al titular de la Agencia Municipal Tributaria, para dictar los actos que 
correspondan en ejecución del fallo jurisdiccional.



9. Expediente  número  1038276/15.-  Aprobar  inicialmente 
modificación de créditos núm. 15/036/5/008 en el presupuesto municipal de 
2015, por créditos extraordinarios,  con cargo a créditos disponibles del mismo 
ejercicio, por importe de 1.520.000 €, según se refleja en anexo que obra en el 
expediente.-  Este acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de 
dicho  periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará 
definitivamente aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

10. Expediente  número  1038290/14.-  Aprobar  inicialmente 
modificación del programa plurianual del ejercicio 2013, según se refleja en el 
anexo que obra en el expediente.- Este acuerdo se expondrá al público por plazo 
de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar 
reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.- El precedente acuerdo 
se adopta por unanimidad.

11. Expediente  número  1018670/15.-  Aprobar  la  modificación  del 
sistema de gestión y control en el Ayuntamiento de Zaragoza, como organismo 
intermedio  de la Dirección  General  de Fondos Comunitarios  del  Ministerio  de 
Economía  y  Hacienda,  en  relación  con  el  Programa  Operativo  FONDO  DE 
COHESIÓN-FEDER  para  el  periodo  2007-2013,  adecuándolo  a  la  nueva 
estructura  orgánica  de  la  administración  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.- 
Aprobar la  modificación del manual de Procedimiento para la  Gestión de 
Fondos  Europeos, como  organismo  intermedio  de  la  Dirección  General  de 
Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación con el 
programa operativo FONDO DE COHESIÓN-FEDER para el periodo 2007-2013, 
adecuándolo a la nueva estructura orgánica de la administración del Ayuntamiento 
de Zaragoza.- Remitir el nuevo documento del sistema de gestión y control a la 
Dirección  General  de  Fondos  Comunitarios.-  Comunicar  a  los  servicios 
municipales afectados las modificaciones introducidas en el sistema de gestión y 
control y en el manual de procedimientos en el Ayuntamiento de Zaragoza, como 
organismo  intermedio  de  la  Dirección  General  de  Fondos  Comunitarios  del 
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  en  relación  con  el  programa  operativo 
FONDO  DE COHESIÓN-FEDER  para  el  periodo  2007~20I3.-  El  precedente 



acuerdo se adopta por unanimidad.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

12. Expediente número 1183506/14.- Aceptar de la Diputación General 
de Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio 
de  sujeto,  de  la  finca  urbana  ubicada  en  el  área  16  del  Actur-Puente  de 
Santiago, segregada de otra finca de mayor cabida y que se corresponde con la 
registral núm. 2.614, destinada a viales, zonas verdes y zona de estacionamiento 
que se describe a continuación, autorizada previamente por acuerdo de fecha 11 
de  junio  de  2015  del  Gobierno  de  Aragón,  todo  ello  de  conformidad  con  lo 
previsto en el artículo 177.3 de la Ley 7/99, de Administración Local de Aragón y 
el artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos 
previstos en dicha normativa autonómica en lo que respecta a la depuración física 
y jurídica de la finca matriz de la que se segrega la porción de terreno objeto de 
cesión:  Urbana.  Finca  discontinua  ubicada  en  el  área  16  del  Actur-Puente  de 
Santiago de una superficie total de 15.631 m2, que incluye los viarios públicos y 
zona de estacionamiento  de vehículos  (10.534 m2) y zonas verdes  públicas  A-
16.01 (4.227 m2) y A-16.05 (870 m2) del Área 16 del Actur-Puente de Santiago, 
que linda: Al norte, en línea recta de 75 metros, con la avenida Valle de Broto y el 
área 12 del Actur; al sur, en línea recta de 85 metros, con la parcela A.16.03-04 
(actualmente se corresponden con la parcela A. 16.02, ocupada por la Escuela de 
Artes, como consecuencia de la aprobación de la modificación aislada núm. 26 del 
PG OU de Zaragoza; al este, con calle Poetisa María Zambrano; y al oeste, con la 
calle  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda.  Referencia  catastral: 
6248401XM7164G0001GY  (correspondiente  a  la  zona  de  estacionamiento  de 
vehículos).  El resto de viarios públicos y las zonas verdes públicas A-16.01 y 
A-16.05  no  tienen  asignada  referencia  catastral.  Inscripción:  Inscrita  en  el 
Registro de la propiedad número 8 de los de Zaragoza, finca registral 2.614, al 
Tomo 1912, Libro 50, Folio 166. Valoración: 523.638,50 €.- El Ayuntamiento de 
Zaragoza  deberá  destinar  la  finca  a  viales,  zonas  verdes  y  zona  de 
estacionamiento, debiendo cumplirse dicho destino en el plazo máximo de 5 años 
y  mantenerse  durante  los  30  años  siguientes.-  La  modificación  del  destino 



indicado  supondrá  la  resolución  de  la  mutación  demanial  y  la  reversión 
automática de la parcela a la Comunidad Autónoma de Aragón, haciendo suyas 
cuantas  accesiones  hubieran  tenido  lugar  y  sin  que  ello  genere  derecho  a 
indemnización alguna.- La transmisión se realiza libre de toda carga y gravamen.- 
Los  gastos  registrales  y,  en  su  caso,  fiscales,  que  se  deriven  de  la  cesión 
autorizada en el presente acuerdo serán de cuenta del Ayuntamiento de Zaragoza.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Legislativo 4/2013, 
de 17 de diciembre,  del  Gobierno de Aragón,  por  el  que se  aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón, se formalizará por triplicado un 
acta de mutación demanial entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Departamento 
de  Hacienda  y  Administración  Pública,  en  la  que  quedará  constancia  de  los 
términos en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo remitir uno de los 
ejemplares a la Dirección general  de Contratación,  Patrimonio y Organización, 
para su debida constancia en el Inventario General del Patrimonio de Aragón.-Dar 
traslado del presente acuerdo al Departamento de Política Territorial e Interior del 
Gobierno  de  Aragón  para  su  toma  de  conocimiento,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  121  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de 
Aragón.- Autorizar al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo, que se 
adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal.

13. Expediente número 3102769/99.- Rectificar parcialmente, al amparo 
del artículo 105.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo de aprobación 
definitiva  de  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por 
expropiación  para la  ejecución  del  proyecto  de  colectores  del  margen del 
tramo  final  del  río  Gállego  de  esta  ciudad, adoptado  por  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno el día 27 de Mayo de 1999, de conformidad con el informe 
emitido por la Sección Técnica de Expropiaciones el día 22 de julio de 2015 que 
confirma  la  modificación  del  proyecto  expropiatorio  de  referencia  y, 
consecuentemente, procede a describir las afecciones definitivas en los siguientes 
términos: Finca 27 (Pol.12-194). Expropiación de suelo: 12 m2.  Servidumbre de 
acueducto:  130 m2.  Ocupación  temporal:  2.659 m2 (afección  adicional  de  390 



m2).-  El  resto  del  acuerdo  plenario  objeto  de  rectificación  se  mantendrá 
íntegramente  en sus  demás  términos.-  Iniciar  el  correspondiente  expediente  de 
justiprecio y pago respecto de las nuevas afecciones, requiriendo a la propiedad 
para  que,  conforme  establece  el  art.  24  de  la  Ley de Expropiación  Forzosa  y 
artículos  concordantes  del  Reglamento  que  la  desarrolla,  haga  saber  a  esta 
Corporación  Municipal,  dentro  de  los  7  días  siguientes  a  aquél  en  que reciba 
notificación del presente acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones 
en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo el justiprecio de las 
indicadas fincas. Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin haberse 
cumplimentado  lo  solicitado  se  proseguirá  el  expediente  administrativo  en  la 
forma que señalan los arts. 29 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, 
requiriendo al  sujeto expropiado la  formulación  de la  correspondiente  hoja  de 
aprecio.- Autorizar al Consejero de Urbanismo y Sostenbilidad, o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo, que se 
adopta por unanimidad.

14. Expediente  número  589712/14  y  otros.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo la modificación aislada núm. 125 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza vigente, para ajustar la zona edificable A-1 grado 4.2 a 
la cartografía corregida reduciendo la ampliación de la calle Regantes de San 
Gregorio, según proyecto  de octubre  de 2014 y anexo de febrero  de 2015,  y 
planos  de  calificación  y  regulación  del  suelo  en  su  estado  actual  y  la  nueva 
ordenación,  de  acuerdo  con  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación de fecha 15 de septiembre de 2015 y del Servicio de Ordenación y 
Gestión de 18 de septiembre de 2015, a propuesta de don José Javier Poderós 
Baeta.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia,  de 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Ordenación 
del Territorio de Aragón para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los 
documentos integrantes de la modificación aislada núm. 125, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del decreto 52/2002 por el que se 



aprueba el Reglamento de planeamiento urbanístico.- Según dispone el artículo 
145  del  citado  decreto  52/2002   el  acuerdo  de  aprobación  de  la  presente 
modificación  aislada  de  plan  general  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de 
instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 
del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 31 concejales que 
integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

15. Expediente  número  707475/14  y  otro.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo  modificación  aislada  núm.  127  del  plan  general  de  ordenación 
urbana de Zaragoza, a propuesta de Suministros Cuarte, S. A., con el objeto 
de reducir la afección a la parcela 1-2 de la urbanización Las Abdulas por la 
alineación prevista para el ensanchamiento del sistema general urbano viario 
paseo  Infantes  de  España, según  proyecto  técnico  fechado  en  noviembre  de 
2014, excepto las páginas 5 y 15 de la memoria y la hoja afectada del anejo VIII 
de las normas urbanísticas del plan general de planeamiento actual sustituidas por 
las homónimas aportadas en fecha 25 de marzo de 2015, y la hoja del Anejo VIII 
de nueva ordenación sustituida por la presentada en fecha 26 de marzo de 2015.- 
Con carácter previo a la publicación en la sección provincial correspondiente del 
boletín  oficial  de  Aragón  del  presente  acuerdo  junto  con  la  modificación 
introducida en el Anejo VIII “suelos pertenecientes a sistemas de espacios libres y 
de equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del plan general, remitir 
al Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte digital de la 
modificación aislada aprobada definitivamente, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2, y la disposición adicional 5ª del 
texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por 
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio.- Dar traslado del presente acuerdo al 
Servicio  de  Administración  de  Suelo  y  Vivienda  para  que  una  vez  aprobada 
definitivamente  esta  modificación  del  plan  general  y  firmado  el  convenio  de 
gestión  tramitado  en  el  expediente  núm.  100969/2015,  dentro  del  plazo  de 
vigencia  del  convenio  de  dos  años  desde  su  firma,  proceda  a  requerir  a 
Suministros Cuarte, S.,A., la cesión gratuita y libre de cargas comprometida en 
dicho convenio de los terrenos de la parcela 1-2 de la urbanización Las Abdulas 
afectados por el sistema general  urbanizable de zonas verdes en la margen del 
Huerva ZV (PU) 59.03 y por la nueva alineación del sistema general urbano viario 



paseo Infantes de España.- Según dispone el artículo 145 del decreto 52/2002 de 
19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de 
Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones 
derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de 
aprobación de la presente modificación aislada de plan general se inscribirá en el 
libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 78.3 del texto refundido de la Ley de 
Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación, 
edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 
Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas 
tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable 
de  los  31  concejales  que  integran  la  corporación  y  que  constituyen  mayoría 
absoluta legal.

16. Expediente  número  1022969/15.-  Aprobar  inicialmente 
modificación aislada número 133 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza,  según  proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento y Rehabilitación fechado en septiembre de 2015, con el objeto 
de adecuar el plan general a las obras ejecutadas en la fase IIb del corredor 
verde Oliver-Valdefierro en la rotonda situada en la intersección de la calle 
Campillo de Llerena con la calle Biel, con la consiguiente reordenación de las 
zonas  verdes  y  viarios  junto  a  dicha  rotonda pertenecientes  al  área  de 
intervención G-57-4. Por otro lado, se corrige el error detectado en el plan general 
en cuanto al equipamiento público 57.23 y parte de la zona verde 57.22, que se 
contemplan como dotaciones procedentes de la modificación del plan parcial del 
sector 57-58/1, cuando estas dotaciones, incluidas en el área G-57-4, se obtendrán 
cuando  dicha  área  se  gestione.-  Someter  el  expediente  a  información  pública 
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 
del  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone 
la adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Comunicar el presente acuerdo a la junta 
de compensación del área de intervención G-57-4, siendo el plazo de presentación 
de alegaciones el que se computa desde la publicación del acuerdo en el BOP.- 
Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el 



procedimiento  regulado  en  el  artículo  85.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor  entidad de los planes 
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo 
con  la  homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón 
acordada en fecha 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de 
licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de  demolición  que  pudieran  verse 
afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente 
acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la 
corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

17. Expediente  número  232370/15.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la 
modificación  aislada núm. 134 del  plan general  de  ordenación  urbana de 
Zaragoza vigente, de menor entidad, relativa al área G-59-1, según proyecto 
de 13 de agosto del 2015, quedando condicionada su aprobación definitiva a la 
introducción en su texto de las rectificaciones derivadas de los informes emitidos 
por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fecha  9  de 
septiembre del 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de 
fecha 18 de septiembre del 2015.- Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 
del decreto legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
urbanismo  de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial 
correspondiente del boletín oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del 
citado cuerpo legal.- Remitir un ejemplar del proyecto aportado a informe de la 
Comisión Provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón, por estar situada el 
área de intervención  G-59-1 en el  entorno del  Canal  Imperial  de Aragón,  que 
cuenta con declaración de bien de interés cultural.- Comunicar el presente acuerdo 
a la entidad Gestión Común, CBC, S. L, que planteó la petición de modificación 
del plan general que ha dado lugar al inicio de este expediente, a fin de que tengan 
conocimiento  de  la  tramitación  de  esta  modificación  aislada  134  del  PGOU.- 
Finalizado el periodo de información pública y una vez que se introduzcan en el 
proyecto  las  necesarias  rectificaciones,  de  conformidad  con  el  procedimiento 
regulado  en  el  artículo  78.3  de  a  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  para  las 



modificaciones  de  menor  entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que 
proceda sobre la  aprobación definitiva,  visto que por acuerdo del Gobierno de 
Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el 
planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del plan general sea 
facultativa.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición 
sólo en el ámbito afectado por la modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 
para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la 
corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

18. Expediente numero 569377/15.- No admitir a trámite la petición de 
modificación de las determinaciones del plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza, que fue presentada a trámite en fecha 22 de mayo del 2015 por 
la mercantil PROMOCIONES CARCELLER GARRAPINILLOS, S. L, en 
relación  con  la  parcela  situada  en  calle  Galán  Bergua  22  del  barrio  de 
Garrapinillos, todo  ello  con  base  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 5 de junio del 2015 y por el 
Servicio  de Ordenación  y Gestión  Urbanística  en  fecha  8  de  junio del  2015.- 
Notificar esta resolución a la peticionaria, con traslado de los informes citados en 
el apartado anterior y con indicación de la posibilidad de interponer contra ella 
recurso contencioso-administrativo, previo recurso potestativo de reposición en su 
caso.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

19. Expediente número 904111/15.- Proponer al Consejo Provincial de 
Urbanismo de Zaragoza la corrección de error existente en el plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza, en la delimitación de la zona verde 66.05 
(PU) en la calle del Parque 5, del barrio de Alfocea, todo ello conforme a la 
documentación  técnica  elaborada  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación de fecha 4 de agosto de 2015.- Comunicar el presente acuerdo a 
don César Marín Vela.-  Facultar  a la Alcaldía-Presidencia  para que adopte las 
resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se 
adopta por unanimidad.



20. Expediente número 706211/14 y otros.- Quedar enterado del acuerdo 
adoptado en fecha 29 de julio del 2015 por el Consejo Provincial de Urbanismo de 
Zaragoza,  por  el  cual  se  aprueba  la  corrección  del  error  existente  en  el  plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza, en concreto en la finca situada en la 
calle  Valcarreres  esquina  con la  de  Marceliano  Isábal,  propiedad de  Zaragoza 
Urbana, S. A., de acuerdo con la posibilidad de corrección de errores materiales 
en  los  actos  administrativos  prevista  en el  artículo  105 de  la  ley  30/1992,  de 
régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento 
administrativo común, y conforme a la documentación remitida a ese órgano en 
fecha 9 de junio del 2015.- Comunicar el presente acuerdo a Zaragoza Urbana, S. 
A., entidad que ha solicitado la corrección del error detectado.

21. Expediente  número  110926/15.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 
modificación puntual núm. 5 del plan parcial del sector 88/1, Canal Imperial-
Montes de Torrero, a instancia de la junta de compensación del citado sector, 
según  proyecto  técnico  fechado  en  julio  de  2015,  con  la  subsanación  de  los 
siguientes errores: Donde en la página 9 de la memoria del proyecto se establece 
una superficie de equipamientos públicos en el plan parcial de 165.148 m2 debe 
decir  164.148  m2.  Donde  en  los  planos  PRO  5  de  planeamiento  vigente  y 
modificado  dice  en  las  manzanas  R09,  Rl1,  R13,  R15,  R16  y  R19  “Destino: 
Ayuntamiento”  debe  decir  “Destino:  Privado”.-  Con  carácter  previo  a  la 
publicación en la sección provincial correspondiente del boletín oficial de Aragón 
del presente acuerdo junto con la modificación introducida en los artículos 5.1.4 y 
5.2.4 de las normas urbanísticas del plan parcial del sector 88/1, remitir al Consejo 
Provincial  de  Urbanismo  copia  del  proyecto  en  soporte  digital  de  esta 
modificación  aprobada definitivamente,  de conformidad con lo  dispuesto en el 
artículo 57.6, por remisión del artículo 85.2 y la disposición adicional 5ª del texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por decreto-legislativo 
1/20 14, de 8 de julio.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del 
texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar  la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de  aprobación  inicial.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  3  del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  vigente  de  conformidad  con  las  disposiciones 



derogatorias 1ª y 3ª del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, deberá 
remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes 
de la modificación de plan parcial aprobada definitivamente.- Según dispone el 
artículo  145 del  Decreto  52/2002 antes  citado  el  acuerdo de  aprobación  de la 
presente  modificación  de  plan  parcial  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de 
instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

22. Expediente  número  1091168/13  y  otros.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo  la  inclusión  en  el  Catálogo  de  Edificios  y  Conjuntos  de  Interés 
Histórico-Artístico, con el grado de Interés Ambiental, del edificio situado en 
calle  San  Jorge  18-20, a  instancia  del  Servicio  de  Inspección  Urbanística 
Patrimonio Cultural Urbanístico de este Ayuntamiento, según ficha catalográfica 
elaborada  de  oficio  por  ese  Servicio  y  documentación  técnica  complementaria 
elaborada por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.- Desestimar 
parcialmente  las  alegaciones  formuladas  por  don  Javier  Fanlo  Insa  en 
representación de la mercantil After Work Gestión, S. L., en base al informe del 
Servicio de Inspección Urbanística Patrimonio Cultural Urbanístico de fecha 9 de 
marzo de 2015 del que se dará traslado al alegante.- De acuerdo con lo dispuesto 
en la adicional 5ª del decreto legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón,  por el  que se  aprueba  el  texto refundido de la  Ley de Urbanismo de 
Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación introducida en 
el  Anejo  VII  “Catálogo  de  Edificios  y  Conjuntos  de  Interés”  de  las  normas 
urbanísticas del plan general.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo copia de la documentación que es objeto de aprobación definitiva.- Al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que 
fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 
del citado Decreto 52 el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro 
registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Facultar  a  la 
Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 



ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

23. Expediente  número  1091168/13  y  otros.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo estudio de detalle en la unidad de ejecución H-53-2B, instado por la 
entidad mercantil Inver Serrano, S. L., según proyecto técnico fechado en abril de 
2015, habiendo de presentarse un documento refundido que de cumplimiento a las 
siguientes prescripciones: Aumentar el retranqueo del área de movimiento de la 
edificación del límite este (frente al vial público del tercer cinturón), pasando de 7 
metros  a  10  metros  y  presentar  nuevo  plano  04  -área  de  movimiento  y 
retranqueos- y cuadros representativos que se vean afectados. Para posibilitar en 
su día la coordinación de los viarios de las áreas H-53-2A y H-53-2B y, a su vez, 
la  posible  conexión  con  un  viajo  que  discurra  por  el  este  paralelo  al  tercer 
cinturón, se deberá minorar el área de movimiento de la H-53-2B en el espacio 
que  resulte  de  la  prolongación  de  su  linde  norte,  en  torno  a  4  m2,  limitando 
igualmente en el retranqueo en el límite este del área de movimiento la ocupación 
por  instalaciones  o  elementos  auxiliares,  a  excepción  del  soterramiento  de  la 
acequia de Cogullada, cuyas características resistentes posibilitarán la circulación 
de vehículos por encima de la misma. Eliminar los datos de las superficies de las 
parcelas  incluidas  dentro  del  ámbito  del  estudio  de  detalle,  tanto  en  la 
documentación gráfica como escrita y los cuadros representativos de porcentajes 
de cesión de suelo y demás aspectos que son propios del posterior proyecto de 
reparcelación.- Resolver las alegaciones formuladas en el periodo de información 
pública  por  Nexus,  S.  L.  y  la  Comunidad  de  Regantes  Término  de  Rabal,  de 
acuerdo con los informes emitidos  por el  Servicio de Ingeniería  de Desarrollo 
Urbano  en  fecha  9  de  julio  de  2015,  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación el 16 de septiembre de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística el 18 de septiembre de 2015, de los que se entregará copia a 
los interesados.- Notificar el presente acuerdo a los propietarios de terrenos en el 
ámbito e interesados afectados por el estudio de detalle.- Facultar a la Alcaldía 
para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

24. Expediente  número  528983/15.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 
estudio de detalle en la calle Tomás Zumalacárregui 30, con el fin de elevar 
en una planta la altura máxima, a instancia de Promociones Ibergayarre 1992, 



S. L., según proyecto técnico de junio de 2015 y de acuerdo con lo informado por 
el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 17 de junio de 
2015  y  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  18  de 
septiembre de 2015.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente acuerdo deberá ser 
objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De 
conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá 
remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los 
documentos integrantes del estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según 
dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo 
de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de 
planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los 
servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 
resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se 
adopta por unanimidad.

25. Expediente  número  779603/14  y  otro.-  Aprobar,  con  carácter 
definitivo  modificación  de  estudio  de  detalle  del  área  de  ordenación 
diferenciada residencial 20 del sector 89/ 1-2, Montecanal, con el fin de definir 
los nuevos parámetros urbanísticos para las parcelas resultantes de la agrupación y 
posterior segregación de las parcelas nums. 48, 49, 50 y 51, con el fin de aumentar 
una vivienda, a instancia de don Felipe Serrano Bellostas, según proyecto técnico 
de  julio  de  2015  y  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento y Rehabilitación en fecha 28 de julio de 2015 y por el Servicio de 
Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  18  de  septiembre  de  2015.-  De 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional  5ª  del  Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
estudio de eetalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 



urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

26. Expediente  número  1008577/15  y  otro.-  Quedar  enterado de  la 
sentencia firme favorable, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 
1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 2 de junio de 2015, recaída en 
el recurso núm. 184/2010, que desestima el recurso interpuesto por doña Celia 
Navarro Bartret, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de diciembre de 
2009 que desestima el recurso de reposición interpuesto,  contra el  acuerdo del 
mismo órgano de fecha 3 de diciembre de 2008 que apruebó definitivamente, el 
plan  especial  del  área  G-69-2,  barrio  de  San  Juan  de  Mozarrifar,  expediente 
1150316/2006 y que no hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas del 
recurso.- Notificar el presente acuerdo junto con copia de la sentencia al Servicio 
de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  para  su  conocimiento,  por  cuanto  la 
sentencia  confirma  el  acuerdo  municipal.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al 
Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su  remisión  al  órgano 
jurisdiccional.

27. Expediente  número  855890/15  y  otro.-  Quedar  enterado de  la 
sentencia  núm.  417/14  de  la  Sala  Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del 
Tribunal  Superior  de.  Justicia  de  Aragón,  de  3  de  septiembre  de  2014, 
procedimiento  ordinario  núm.  201/2011,  firme  y  favorable,  que  desestima  el 
recurso interpuesto  por  don Juan Carlos  Urraca  Piñeiro,  contra  el  acuerdo del 
Ayuntamiento  Pleno  de  23  de  diciembre  de  2010,  aprobando  con  carácter 
definitivo el estudio de detalle en el ámbito del solar sito en calle Albareda 16, 
instado  por  la  Delegación  Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Aragón  que 
impone  al  recurrente  las  costas  causadas,  confirmada  por  sentencia  de la  Sala 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Supremo de  fecha  21  de 
mayo  de  2.015,  recurso  de  casación  3404/2014  que  inadmite  el  recurso  de 
casación interpuesto, y que efectúa una expresa imposición de las costas causadas, 
en  el  presente  recurso  de  casación  al  recurrente,  con  el  límite  que  señala  la 
sentencia.- Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de las sentencias al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto 
las sentencias confirman la actuación municipal.- Notificar el presente acuerdo al 



Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  para  su  remisión  al  órgano 
jurisdiccional.

28. Expediente  número  561864/13.-  Quedar  enterado de  la  sentencia 
firme de 22 de mayo de 2015 dictada en recurso de casación número 2436/2013, 
por la que el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida por el Ayuntamiento 
desfavorable  a  los  intereses  municipales  dictada  en  el  recurso 
contencioso-administrativo  núm.  425/09-A,  interpuesto  por  la  Federación  de 
Empresas  de  la  Construcción  de  Zaragoza,  contra  el  acuerdo  del  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  24  de  julio  de  2009,  que  aprobó  la  ordenanza 
municipal de ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los 
edificios  y  sus  instalaciones,  y  la  anulé  refrendando  la  legalidad  de  la  norma 
municipal.- Dar traslado a la Dirección de Servicios de la Gerencia de Urbanismo 
para que sea comunicado a los servicios  municipales  entre cuyas  funciones se 
encuentran  trámites  de  actos  administrativos  que  quedan  afectados  por  la 
aplicación  de  esta  ordenanza.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de 
Tramitación de Asuntos Judiciales.

29. Expediente  número  668189/15.-  Quedar  enterado de  la  sentencia 
firme  de 22 de mayo de 2015, dictada en recurso de casación número 2433/2013, 
por la que el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida por el Ayuntamiento 
desfavorable  a  los  intereses  municipales,  dictada  en  el  recurso 
contencioso-administrativo núm. 421/09-A, interpuesto por la Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
de  24  de  julio  de  2009,  que  aprobó  la  ordenanza  municipal  de  ecoeficiencia 
energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus instalaciones, 
y  la  anula  refrendando la  legalidad  de  la  norma  municipal.-  Dar  traslado a  la 
Dirección de Servicios Gestión Suelo e Intervención Urbanística de la Gerencia de 
Urbanismo  para  que  sea  comunicado  a  los  servicios  municipales  entre  cuyas 
funciones se encuentran trámites de actos administrativos que quedan afectados 
por la aplicación de esta ordenanza.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 
Tramitación de Asuntos Judiciales



SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

30. Expediente  número  831137/15.-  Fijar  como  fiestas  locales  a 
observar  durante  2016 en  el  municipio  de  Zaragoza,  los  días  29  de  enero, 
festividad de San Valero y 5 de marzo, todo ello con el carácter establecido en el 
art. 46 del RD 2001/83, de 28 de julio, según redacción dada por el RD  1346/89, 
de 3 de noviembre.- Se trasladará este acuerdo al Departamento de Economía y 
Empleo,  Servicio Provincial  de Zaragoza,  así  como a la Dirección General  de 
Política  Educativa  y  Educación  Permanente  del  Gobierno  de  Aragón.-  El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

31. Expediente número 788400/15.-  Declarar la inadmisibilidad de las 
alegaciones presentadas por don José LuisEspiau Lope, en calidad de presidente 
del Partido de la Unión Cívica Española, Partido por la Paz, la Reconciliación y 
Progreso de España y por doña María Ángeles Carrillo Laplaza, a título personal, 
contra  el  acuerdo  plenario  de  10  de  julio  último,  por  el  que  se  aprobó 
inicialmente la modificación de la plantilla de personal eventual municipal, 
por  cuanto  en  sus  escritos  de  alegaciones  ni  se  acredita  ni  se  demuestra  la 
concurrencia en dicho acuerdo de alguno de los motivos impugnatorios tasados 
que  establece  el  art.  170.2  del  teto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales.-  Aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de 
personal eventual que se determina en el anexo que obra en el expediente.- Este 
acuerdo se publicará  en el  BOP y se remitirá  a los órganos competentes de la 
administración del Estado y de la comunidad autónoma de Aragón, en el plazo de 
30 días, de conformidad con lo previsto en el art. 127 del real decreto legislativo 
781/1986,  de  18  de  abril  y  art.  236  de  la  ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración  Local  de  Aragón.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.

MOCIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de julio de 2015.



PARTE NO RESOLUTIVA

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de julio de 2015.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 
10:50 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico: 


