
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de octubre de 2013.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en 

primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy,  con objeto de tratar de los 

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:35 horas, se reúnen en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 

don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 

don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 

Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 

Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 

Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 

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

Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 

don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 

Gelas, doña María Isabel  López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 

Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 

Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 

don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 

Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli  Mur y el 

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 

siguientes acuerdos: Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las dos víctimas 

de violencia  de género producidas desde la  celebración de la  última sesión plenaria 

ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la 

corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal 

que pasa a  la  situación de jubilación  y que  se relaciona  seguidamente:  don Miguel 

Sansebastián Ponz, oficial fontanero; don Jesús Navarro García, operario especialista; 

doña  María  Jesús  Palasí  Soteras,  letrado  asesor;  doña  María  Pilar  Saldaña  Crespo, 



administrativo; don Martín Zapater Tafalla, arquitecto técnico; don José Jesús Pontaque 

Azara, maestro fontanero; don José Lorente Martínez, oficial Policía Local; doña Alicia 

López Ibáñez, técnico auxiliar informático; doña María Pilar Benedicto Dumall, jefe de 

negociado administrativo; don Pablo Luis Moreno Romero, técnico auxiliar delineante; 

doña María Pilar Cañada Navarro, administrativo;  don Ángel César Gimeno Peralta, 

letrado asesor; don Alfredo Armada Casorrán, técnico auxiliar delineante; don Gerardo 

Lahuerta Celiméndiz, maestro mecánico; don Alfonso Narvaiza Marqués, ingeniero de 

caminos canales y puertos y don Miguel Ángel Cordón Martínez, operario especialista.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 27 de septiembre último, es aprobada 

sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1. Proposiciones de Alcaldía:

1.1. Quedar enterado de decreto de la M.I. Alcaldía-Presidencia de fecha 

22 de octubre en curso, cuya parte dispositiva dice:  Iniciar expediente de 

revocación  del  título  de  Embajador  de  la  Ciudad  de  Zaragoza 

concedido a la empresa TATA Hispano por Decreto de Alcaldía de fecha 

28  de  marzo  de  2011,  habida  cuenta  que  dicha  empresa  ha  iniciado  el 

proceso  definitivo  de  producción  de  la  fábrica  que  tiene  instalada  en  la 

Cartuja y su consiguiente cierre, lo que constituye un acto contrario a los 

motivos que justificaron su concesión.- Dar trámite de audiencia y vista del 

expediente  a  la  interesada,  por  plazo  de  diez  días  contados  a  partir  del 

siguiente  al  de  la  notificación  de  este  decreto,  para  que  pueda  alegar  y 

presentar  los  documentos  y  justificantes  que  estime  pertinentes. 

Transcurrido dicho plazo y vistas, en su caso, las alegaciones presentadas, se 

dictará  la  propuesta  de  resolución  que  corresponda  para  continuar  el 

procedimiento en sus demás trámites.

La Presidencia hace uso de la palabra: Únicamente aclarar que se ha 

iniciado  el  expediente,  es  decir,  ahora  hay  el  trámite  de  alegaciones, 

etcétera, antes de tomar una decisión. La razón de abrir el expediente parece 



obvia: se le concedió precisamente porque fijaba el empleo. El expediente 

que se inicia tiene como lógica el que TATA va a disolver la empresa y se le 

concedió  en  su día  el  título  en  función de  que  mantenía  los  puestos  de 

trabajo, por tanto parece razonable iniciar el expediente sin perjuicio de la 

decisión que finalmente se adopte.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número  1198659/12.-  Dictamen  proponiendo  alterar  la 

calificación jurídica de diversas propiedades municipales.

Lo presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, don 

Fernando Gimeno: Simplemente este expediente o esta propuesta que traemos al 

Pleno, pretende como se deduce claramente de la propia exposición, voy a ser 

muy breve, cambiar el régimen de dominio de determinados bienes municipales, 

una vez que se ha analizado y estudiado por los servicios de Contratación, que en 

estos  momentos  no  están  afectados  a  ningún  servicio  público  y  como 

consecuencia de su estado se deduce la conveniencia de hacer el cambio. No voy a 

ocultar, lo digo por si surge alguna consideración en el debate, que es obvio que 

estos bienes podrían estar afectados a la posibilidad de su venta, pero también 

quiero decir que para que esa venta sea posible en las condiciones del mercado 

actual, es posible que en algunos casos se hiciera alguna falta de modificación del 

planeamiento para que fuera económicamente posible su venta en el mercado.

El  señor  Alonso hace uso de la  palabra  por el  grupo municipal  de 

Izquierda  Unida:  Buenos días,  señor  Alcalde,  queridos  compañeros  concejales. 

Sírvame esta primera intervención para presentar aquí a alguien que ya conocen 

ustedes,  es  Raúl  Ariza,  el  nuevo  coordinador  de  la  ciudad  de  Zaragoza  de 

Izquierda Unida, después de nuestra última asamblea que, como les decía, ocupa 

ese cargo que deja este que les habla en la más absoluta normalidad de nuestra 

organización. A partir de aquí y en el tema que nos trata, tenemos por delante un 

Pleno repleto de economía, donde yo creo que se van a trazar con claridad y lo 

iremos viendo, las diferentes posiciones políticas con respecto a este ámbito de los 

distintos  grupos  municipales.  Lo  único  que  espero  es  que  cada  no  asuma  su 

responsabilidad  como la  piensa  asumir  este  grupo y en el  seno de  ese debate 

seguro que dentro de las discrepancias ideológicas que corresponden, podremos 

encontrarnos todos. En este expediente que nos trae hoy usted aquí, debemos de 



expresar nuestra satisfacción por algunas cuestiones. No está en este expediente, 

como en  un principio  se  tocase  ni  los  terrenos  de  Alumalsa,  ni  la  parcela  de 

Romareda, ni las viviendas sociales, no está en este expediente ninguna situación 

excepcional ni  nada que no se haya  hecho con muchísima más amplitud en el 

ámbito  de  las  diferentes  ciudades  españolas.  Habla  el  expediente  de  bienes 

obsoletos y ociosos, que pueden pensarse en términos de coste y que en estos 

momentos no tienen funcionamientos asignados dentro de la administración local. 

En todo caso estamos votando aquí simplemente un tema de cambio de situación 

jurídica con respecto a estos bienes, en los que no nos cabe tampoco la duda a 

nadie de que hay una posible perspectiva de venta cuando la situación acabe, la 

situación actual acabe, la situación actual que consiste fundamentalmente en un 

mercado inmobiliario absolutamente invadido y ocupado por los desechos que va 

deglutiendo nuestro sistema financiero.  En todo caso,  señor Gimeno,  sí  que le 

pediremos que si en un futuro decide usted o es posible, o se decide por parte del 

Gobierno vender algunas de estos equipamientos, de estas instalaciones que usted 

sitúa aquí, consulte a los diferentes grupos, consulte a los diferentes ámbitos por 

qué no como he oído plantear al Partido Popular, las juntas de distrito, porque en 

algún caso y me estoy acordando ahora en el casco histórico del cuartel de policía, 

ha  sido  ya  o  está  siendo  ocupado  para  algunas  actividades.  Veremos  cómo 

podemos darle solución a eso, pero en todo caso con esas condiciones, tiene usted 

nuestro voto en este Pleno.

El señor Asensio: Pues Chunta Aragonesista tan sólo 20 segundos para 

comentarles que evidentemente votaremos a favor de este punto y únicamente que 

todas las operaciones que se hagan de enajenación de inmuebles municipales, se 

haga un seguimiento a través de esa comisión que se constituyó en su momento. 

Simplemente eso y manifestar que nuestro grupo votará a favor con este punto que 

es la desafectación de estos bienes para su posterior venta, si es posible.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Por  el  grupo  municipal  Popular  hace  uso  de  la  palabra  don  Jorge 

Azcón y dice: Señor Alonso, yo al señor Ariza ya le había hecho una felicitación 

en privado por su nombramiento, después de oírle a usted hacer de telonero con el 

señor Ariza y su nuevo nombramiento,  lo  hago en público para que conste la 

felicitación  del  grupo  municipal  del  Partido  Popular.  Centrándonos  en  el 

expediente, yo creo que éste es un expediente clásico de cómo trabajan los grupos 

de izquierda. Éste es un expediente como si fuera el parto de los montes, después 



de haber creado un grupo de trabajo en el que había media docena de técnicos 

municipales,  después  de haber  aprobado una moción en  Pleno,  después  de un 

primer informe, después de un grupo de trabajo que el propio expediente decía 

que se iba a reunir periódicamente pero que realidad solamente se reunió un vez 

con el grupo municipal del Partido Popular y además fue una tomadura de pelo, 

después  de  todo  esto,  una  decena  de  bienes  inmuebles  para  cambiarles  la 

calificación.  Igual  había  que  recordar,  que  no  lo  he  oído  a  los  intervinientes 

anteriores,  que  toda  esta  moción  y  que  todos  estos  grupos  de  trabajo,  fueron 

aquellos grupos de trabajo y mociones de las que salió el frustrado proceso de 

privatización del saneamiento y depuración, también fue este grupo de trabajo el 

que ideó y pensó este tipo de cuestiones. Pero la verdad es que decía que es un 

magnífico ejemplo de como trabajan ustedes desde la izquierda, porque para traer 

a cambiar la calificación jurídica de una decena de bienes inmuebles, ustedes han 

consumido  la  nada  despreciable  cantidad  de  dos  años  de  tiempo,  sólo  les  ha 

costado  dos  años  de  tiempo  traer  este  expediente  al  Pleno,  señor  Gimeno, 

enhorabuena, usted y la diligencia que le caracteriza una vez más la demuestra en 

los expedientes. Y luego yo creo que el expediente sirve también perfectamente 

para demostrar una vez más cómo ustedes dicen una cosa y hacen la contraria. 

Este expediente viene aquí sin ningún informe de ninguna junta de distrito, sin 

ningún informe de Participación Ciudadana, bienes que han sido reclamados o en 

los que se han sugerido usos desde las juntas de distrito y que ustedes han tomado 

en absoluta  desconsideración.  Yo a usted señor Alonso le  oía  ahora hablar de 

participación  ciudadana,  después  de  que  usted  le  oyó  ese  discurso  al  Partido 

Popular en la Comisión de Economía y Hacienda, porque usted en la Comisión de 

Economía y Hacienda votó a favor sin acordarse de la participación ciudadana y 

solamente  después  de  oírselo  al  Partido  Popular,  es  cuando  ustedes  se  han 

acordado de la famosa participación ciudadana,  con la que se les llena la boca 

pero con la que luego en realidad, cuando llega la hora de la verdad, brilla por su 

ausencia.  Acabo,  señor  Alcalde,  acabo  expresando  la  abstención  del  Partido 

Popular, porque aunque creemos que dos años y que no se puede hacer ni más 

lento ni peor de lo que se ha hecho, estamos en el fondo de acuerdo con que 

algunos de estos bienes puedan enajenarse fruto de otro estudio en el futuro y por 

lo tanto, el grupo municipal del Partido Popular, se abstendrá en este expediente. 

Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia al turno de cierre.



Se somete a votación el dictamen proponiendo alterar la calificación 

jurídica de diversas propiedades municipales.- Votan a favor los señores:  Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 

López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez,  Navarro,  Senao,  Suárez  y  Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15 

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 16 concejales 

de los 31 que integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.- 

Dice así: Alterar la calificación jurídica de las  propiedades municipales que 

se relacionan a continuación, desafectándolas  del dominio  público,  quedando 

calificadas como bienes patrimoniales:  Antiguo Conservatorio de Música,  calle 

San Miguel 32. Antiguos talleres Albareda, calle Balmes 2. Antiguo cuartel de 

Policía Local en calle Doctor Palomar 4. Antiguo cuartel de Policía Local en calle 

Orense  2-avenida  América  105.  Antiguo  cuartel  de  Policía  Local,  calle  Pilar 

Aranda 24. Antiguo local casa de juventud, calle Carmen 16. Antiguo local de 

casa de juventud, calle Burgos 29. Antiguo local casa de juventud, calle Fray Juan 

Luis Regla 5. Antigua elevadora de aguas en barrio Oiver, calle Luis Pasteur 4. 

local en calle Bubierca 2-4-6-8.- Proceder a la correspondiente modificación en el 

Inventario  General  de  bienes  y  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  dándose  por 

recibidos formalmente los citados bienes.- Comunicar este acuerdo a la Dirección 

General de Aministración Local del Gobierno de Aragón para su conocimiento.

3. Expediente  número  710846/11  y  otro.-  Dictamen  proponiendo 

desestimar el recurso de reposición interpuesto por Hermanos Yarza Monpeón, 

comunidad de bienes, contra acuerdo Plenario de 1 de marzo último, por el que se 

desestimaban las alegaciones presentadas a la inclusión del denominado camino 

de Val de Bares en el inventario de los caminos de dominio público, se somete a 

votación.  Votan a favor  los señores:  Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 

Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen 

que dice:  Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Hermanos de 

Yarza  Monpeón,  Comunidad  de  Bienes,contra  acuerdo  plenario  de  1  de 

marzo último, por el  que se desestimaban las alegaciones  presentadas por 



contra la inclusión del denominado camino de Val de Vares en el inventario 

de los caminos de dominio público de titularidad municipal del término de 

Zaragoza, por los motivos señalados en el cuerpo del escrito y, en síntesis, por no 

aportar la recurrente nuevos hechos, documentos o alegaciones a los ya recogidos 

en el expediente. Se incluirá en el inventario de los caminos de dominio público 

de titularidad municipal del término de Zaragoza, aprobado por el Ayuntamiento 

Pleno en sesión de 24 de julio de 2009, como camino D-29, el tramo de camino 

entre  el  descansadero  de  la  Cañada  Real  de  Torrero  y  camino  del  Burgo  a 

Mediana  ya  que dicho tramo aparece  en la  práctica  totalidad  de la  cartografía 

obrante en el expediente, como camino y barranco de Val de Vares. No se incluirá 

en el inventario de caminos de este Ayuntamiento de Zaragoza como camino D-29 

el tramo entre el camino del Burgo a mediana y el final del término municipal, por 

considerar dicho tramo, conforme a las documentaciones históricas, vía pecuaria 

de carácter local,  no siendo las vías pecuarias objeto del expediente de que se 

trata, son los caminos de titularidad municipal.- En cuanto a las consideraciones 

efectuadas respecto del camino o senda del Burgo a Mediana, aunque en el suplico 

final del recurso de reposición interpuesto no efectúan declaración alguna, hay que 

considerar que el camino o senda del Burgo a Mediana es un camino local de uso 

público que no ha perdido su carácter demanial, claramente identificable en los 

mapas y sobre el terreno, habiéndose realizado actos de posesión del camino, pese 

a que haya podido ser objeto de ocupación ilegítima de una parte del mismo por 

particulares.  Por  todo  ello  se  reitera  lo  establecido  en  el  puno  5º  de  acuerdo 

Plenario de 1 de marzo de 2013, en el sentido de incluir la senda o camino del 

Burgo de  Ebro  a  Mediana  de  Aragón que  atraviesas  del  noreste  al  sureste  el 

acampo  de  Mainar,  en  el  inventario  municipal  de  Caminos  y  realizar  las 

actuaciones necesarias para su restitución.

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  procede  al 

debate conjunto de los puntos del orden del día 4 a 19 ambos inclusive, relativos a la 

modificación de las ordenanzas fiscales núms.  1, 2,  6, 9,  10, 11,  13, 16,  19, 24.14, 

24.16,  24.25,  24.28,  25,  25.13  y  texto  regulador  número.  27.-  El  grupo  municipal 

Popular ha presentado escrito en esta Secretaría General, con fecha 24 de octubre de 

2013, solicitando el mantenimiento de los votos particulares rechazados en la Comisión 

de Presidencia,  Economía y Hacienda, para que sean tratados en este Pleno.- Por su 

parte  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  con  fecha  25  de  octubre,  ha 



presentado un escrito  en  esta  Secretaría  General,  firmado por  la  concejal  del  grupo 

señora Crespo Mir, formulando la siguiente enmienda: En la ordenanza fiscal número. 

25,  reguladora  de las  tasas  pro utilización  privativa  o aprovechamiento  especial  del 

domino público local,  se propone la siguiente modificación: Artículo 18, punto 2.1.: 

Añadir a la propuesta municipal un párrafo final del siguiente tenor literal: Cuando se 

trate  de  badenes  concedidos  a  institutos  de  educación  secundaria,  se  considerará  la 

longitud de la anchura del hueco dividida para dos.

Para  la  exposición  interviene  el  Consejero,  señor  Gimeno:  Hoy no 

renuncio a la posibilidad de pensar que el grupo Popular debería votar a favor de estas 

ordenanzas, posiblemente con alguna excepción, porque creo que realmente la propuesta 

que hoy traemos al  Pleno es una propuesta  que se adecua de forma muy clara  a  la 

situación actual  de la  sociedad y con la  crisis  que se está  teniendo por  parte  de la 

sociedad.  Hoy  lo  que  venimos  a  traer  a  este  Pleno  fundamentalmente,  digo 

fundamentalmente, es que las familias zaragozanas van a seguir pagando lo mismo que 

pagaban en el ejercicio anterior o dicho de otra manera, en términos más concretos, que 

la factura mensual en Zaragoza, mensual, que van a pagar las familias de tipo medio por 

el IBI, por el agua, por la basura y por los vehículos, va a ascender a 51 € al mes. Yo 

creo que si hacen ustedes la cuenta de lo que es una familia medida en términos de 

personas, que pueden ser tres o quizá esté por debajo de tres, veremos que la cifra total  

por persona que se pagaría, sería de 17 €. Ya sé que es una simplificación, es verdad, 

pero sí que indica una posición muy clara al respecto. Y estas ordenanzas que quiero 

recordar que, como se ha dicho en los debates anteriores de comisión, no habían sido 

acordadas  previamente  con los  grupos de Izquierda  Unida y de  Chunta,  también  es 

verdad que partían de una base que difícilmente no se generaban las condiciones para 

poder ser votadas a favor y ésta es la realidad. Pero yo quiero insistir en una cuestión 

muy importante. Estas ordenanzas han tenido que gestionarse y realizarse la adopción 

de medidas, que inciden de una forma directa e inmediata, en otro tipo de medidas que 

sí que están ocurriendo en la ciudad y lo digo, señor Azcón, por algo que usted el otro 

día  me decía  en la  comisión  y que  yo  creo que hay que empezar  a  corregir.  Estas 

ordenanzas han tenido que resolver dos problemas fundamentales, dos. Es evidente que 

los impuestos más claros y más importantes desde el punto de vista del Ayuntamiento 

uno es el IBI, es verdad y ese impuesto tenía dos problemas serios, dos problemas que 

es la actualización de la valoración catastral  que se tenía que producir durante todos 

estos  años,  los  años que vienen pero también  que toca para 2014, que como saben 

ustedes  tiene  que  subir  la  valoración  catastral  en  términos  medios,  no  en  términos 



individualmente considerados, en 8%, con lo cual automáticamente ese incremento de la 

valoración catastral en caso de no actuar o de no hacer nada automáticamente subirían 

los impuestos sobre el IBI en un 8% pero sobre todo tenemos que resolver un problema 

que se va a producir dentro de dos días o dentro de tres, si hacemos caso a lo que ha 

manifestado el Gobierno de España en estos momentos y es que el IBI para la ciudad de 

Zaragoza en nuestros recibos va a subir cuatro puntos. Los recibos del IBI de la ciudad 

de Zaragoza a partir del 1 de enero, salvo que la ley no se publique en el boletín oficial 

del estado, que ha sido aprobada en estos momentos ya ha pasado por todos los trámites 

del Congreso y del Senado, para esta ciudad y para otras muchas ciudades españolas, en 

el  recibo de Zaragoza el  IBI va a subir cuatro puntos para todas las empresas de la 

ciudad, lo verán en los recibos, para todas las empresas de la ciudad y va a subir cuatro 

puntos para la mitad del resto de la mitad de las viviendas de valor catastral más bajo. 

Eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que se va a ver. Si el Gobierno y hoy no se 

aprobara en este pleno, propuesta que trae el Gobierno, ya les adelanto que la subida del 

IBI sería del orden de 12 puntos más o menos para el conjunto de los sujetos fiscales 

que  tienen que pagar  este  tipo  de impuestos.  Y lo digo  porque es  muy importante. 

Algunas cosas de esas se van a ver, como he dicho, en la referencia a que la subida del 

tipo sí que se va a producir, para 2014 y para 2015, lo digo para los que se dedican a 

este tipo de cosas tan minuciosas, los tipos en los recibos que se van a girar al año que 

viene aparecerán cuatro puntos más, cuatro puntos más, cuando se giren esos recibos en 

el impuesto del IBI, sin embargo se ha tomado la decisión de mediante el sistema de 

bonificaciones que lo permite la ley, mediante el sistema de bonificaciones, que no suba 

lo que iba a pagarse, lo que se ha pagado por los impuestos estos años. Pero quiero 

indicar dos cuestiones que no son, ésta es una referencia importante, quizá curiosa pero 

que  es  importante  que  se  conozca  y  por  otro  lado  estas  ordenanzas  mantienen  los 

criterios  de  progresividad  dentro  de  los  límites  que  unos  impuestos  territoriales 

permiten, de progresividad,de protección a las familias monoparentales y numerosas, de 

personas con escasez de recursos, de prórroga de los incentivos a conductas respetuosas 

con el medio ambiente y la sostenibilidad y mediante el mantenimiento y la ampliación 

de las bonificaciones fiscales. Todos esos sistemas que estaban establecidos ya digo que 

se mantienen. Y quiero indicar que el Gobierno ha asumido un compromiso que quiero 

dejarlo bien claro, tanto con el grupo de Izquierda Unida de hacer algunos estudios y 

revisiones  de la  posibilidad de algunas de las  ordenanzas  en cuanto a  su aplicación 

concreta  y  práctica,  que  se  revisarán  y  se  estudiarán  todas  las  incidencias  de  los 

regímenes especiales que tenemos en estos momentos en lo que se refiere a la recogida 



y el  tratamiento de residuos, se va a estudiar y como consecuencia de ello se harán 

varias propuestas y es obvio, es evidente, lo manifestará supongo el portavoz de Chunta 

que estas ordenanzas en la medida que han mantenido la presión, lo que supone para los 

vecinos el pago de sus impuestos del año anterior, pues el grupo de Chunta Aragonesista 

también  creo  que  es  posible  que manifieste  su conformidad  tal  como lo hizo en la 

comisión.  Y  simplemente  le  quiero  recordar  al  señor  Azcón  aunque  lo  haré 

posiblemente  en otra  intervención,  que reflexione  sobre el  planteamiento  y sobre la 

situación, porque yo creo que quitando en alguno de los impuestos que puedo entender 

incluso  sus  discrepancias  desde  algún  punto  de  vista,  no  desde  todos,  yo  creo  que 

debería revisar la posibilidad de poder votar las ordenanzas, por lo menos la amplia 

mayoría de estas ordenanzas fiscales.

A  continuamente  interviene  el  señor  Alonso  en  representación  del 

grupo municipal de Izquierda Unida: Les decía que vamos a tener ocasión de hablar 

mucho  de  economía  en  este  Pleno  y  de  modelos  económicos.  Vamos  a  hablar  de 

diferentes nociones de economía, vamos a hablar de una que va a mantener claramente 

Izquierda Unida que se atiene a aquella definición de economía política como la ciencia 

que  estudia  las  leyes  que  rigen  la  producción,  la  distribución,  la  circulación  y  el 

consumo de bienes materiales, para satisfacer las necesidades humanas. Curiosamente 

esa  definición,  que  es  de  Engels,  se  parece  mucho  a  otra  que  dice  que  en  la  vida 

económica y social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona, su entera 

vocación y el fin de toda sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de la 

economía  social.  Curiosamente  alguna  concomitancia  colocando  al  hombre,  al  ser 

humano, como centro de esa economía política como dicen los clásicos. La última cita 

no es de Engels,  es de la persona que ocupa el solio del Vaticano. Por lo tanto una 

coincidencia  importante,  en  colocar  al  hombre  domo  centro.  En  muchas  de  las 

cuestiones en las que vamos a oír y vamos a leer y hemos leído, nos ocuparemos de 

tramas  y  situaciones  económicas,  de  legislaciones,  de  cambios,  pero  en  muchas 

ocasiones  nos  vamos  a olvidar  de hacia  quién van dirigidas  estas  cuestiones.  Miren 

ustedes, para nosotros hay un tema fundamental en las tasas y en los impuestos, que es 

la redistribución de la riqueza en función de una sociedad más igualitaria, para ello hay 

que profundizar en algunas cuestiones  en las que hemos ido profundizando en unas 

ordenanzas que hoy también votamos a lo largo de los últimos seis años y digo que hoy 

también  votamos,  porque  manteniendo  esos  textos  se  mantienen  muchas  de  las 

cuestiones que ha introducido Izquierda Unida en esos textos. Ésa era nuestra finalidad, 

es  verdad  que  difícil  y  lastrada  por  una  técnica  jurídica  que  se  entronca 



fundamentalmente en esas Ley de Haciendas Locales, que impide y dificulta esas tareas, 

porque es verdad también que la estructura de este estado no está hecha para eso. Sin 

embargo  trataremos  de  profundizar  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades  en  esto, 

desde la concepción de que estos no son nuestros modelos de tasas, de que preferimos 

sinceramente  la  redistribución  como  les  decía  a  través  de  los  impuestos  y  la 

progresividad, antes que la congelación de los impuestos. Pero en algún punto habíamos 

de encontrarnos y en un punto hemos de encontrarnos la izquierda y por lo tanto y en 

ese  criterio,  en  un  criterio  fundamental  y  básico  que  consiste  para  nosotros 

esencialmente en que cuando se quita, cuando se plantean bonificaciones en los fondos 

públicos y en los dineros públicos, se ha de buscar también alguna forma de que se 

incrementen los ingresos y que esos ingresos sólo se pueden incrementar por una vía 

que es aquella ley tan sencilla de que quien más tenga más pague, planteamos una serie 

de modificaciones, ya previamente, por eso no mantenemos ningún voto particular, ya 

previamente a la elaboración de estas ordenanzas y también algunos acuerdos políticos 

importantes  que  me  permitiré  intentar  desgranar  en  algún  momento.  Queremos  una 

equidad en el tema de la recogida de basuras y los gastos que generan esas basuras, 

fundamentalmente en los vertidos y en el tratamiento de residuos. Queremos que todos 

paguen igual, que todos paguen lo mismo, en estos momentos hay una serie de entidades 

en la ciudad que, con recogidas propias de basura, se eximen de una buena parte del 

pago de los gastos de vertido y de tratamiento de residuos. No queremos que ocurra así 

y la medida que planteamos, una medida aprobada en un acuerdo político, ha de traer a 

este municipio la cantidad de más de cuatro millones, 4.161.000 €, en los tiempos que 

dura  esa  contrata  de  basuras.  Para  empezar  y  a  partir  de  los  cálculos  que  estamos 

haciendo, aproximadamente en este año, unos 600.000 €. De la misma manera queremos 

que Zaragoza quede fuera de aquellas ciudades que además de asumir los desahucios y 

algunas lo empiezan a asumir ya como una cuestión normal dentro de la vida social, sea 

una ciudad que, cuando menos, evite más pagos a los desahuciados y que recupere su 

dignidad eximiéndolos por una serie de vías del pago del impuesto de la plusvalía o del 

impuesto  de transmisiones,  aquéllos  que se ven privados de su vivienda por  alguna 

situación financiera no querida, no deseada y debida fundamentalmente a las ansias de 

esas entidades financieras. Si unimos eso a algunas otras cuestiones sobre los vehículos, 

sobre  algunos  otros  temas  que  hemos  ido  marcando  y  que  explicaré  en  la  próxima 

intervención,  creemos  que  nuestra  apuesta,  nuestra  propuesta  en  esas  tasas,  es  lo 

suficientemente aceptable como para votar a favor estas ordenanzas fiscales.

Seguidamente interviene don Carmelo Asensio: Mire señor Gimeno, 



no  solamente  vamos  a  mostrar  nuestra  conformidad  a  las  tasas  sino  que  vamos  a 

empezar  agradeciéndoles  también  el  que  hayan  aceptado  la  propuesta  de  Chunta 

Aragonesista. Chunta Aragonesista el pasado 7 de julio ya hizo su propuesta para las 

ordenanzas fiscales de 2014: congelación. Congelar todas las tasas, precios e impuestos, 

por eso quiero agradecer, tanto a Izquierda Unida pero sobre todo al Partido Socialista, 

porque sé que tenían un punto de vista distinto, el que hayan aceptado la máxima de 

Chunta Aragonesista de que para 2014 no suban los impuestos y las tasas municipales. 

Ésa fue nuestra gran apuesta, ese fue el gran voto particular de Chunta Aragonesista y 

por  lo  tanto  mostrar  también  la  satisfacción  de  que  al  año que  viene  lancemos  un 

mensaje claro, nítido, a la sociedad zaragozana, de que no va a incrementarse la presión 

fiscal. Lo planteábamos entonces y lo seguimos planteando ahora, en un escenario de 

crisis, con una crisis que está golpeando absolutamente a todos, a familias, a empresas, 

lo que tenemos que hacer es ajustar la presión fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza a 

esa situación de la ciudad y creo que con la congelación lo vamos a logar. Frente a 

subidas generalizadas, espectaculares en algunos casos, como ha sido el recibo de la luz, 

que ha subido por tercera vez consecutiva en este año y llevamos acumulado un 20% de 

incremento,  frente a subidas espectaculares de algunos impuestos  como la renta,  los 

impuestos  especiales  o el  IVA que en algunos servicios ha subido la friolera  de 11 

puntos, es importante que lancemos un mensaje muy claro, que en el Ayuntamiento de 

Zaragoza no vamos a contribuir a esa espiral de incrementar la presión fiscal de forma 

descontrolada y sin ningún criterio de progresividad fiscal, gravándola como siempre en 

las  personas  más  necesitadas,  en  la  clase  trabajadora  y  en  los  que  menos  en  estos 

momentos tienen y más están sufriendo los efectos de la crisis. También hay un motivo 

de  votación  favorable  a  estas  ordenanzas  fiscales,  en  la  medida  de  que  todos  los 

elementos  que  se  introdujeron  de  progresividad  fiscal  en  las  ordenanzas  fiscales  se 

mantienen, absolutamente todos. Quiero recordar prácticamente la bonificación en el 

recibo de agua y basuras para todas aquellas  familias  que cobren menos del  salario 

mínimo interprofesional, 709 € al mes, el voto particular que introdujo el año pasado 

Chunta Aragonesista para que las personas que son desahuciadas de sus viviendas no 

paguen el impuesto de plusvalía, que es algo que ya está sucediendo en estos momentos, 

al igual que otras bonificaciones que han tenido que ver con lo que es el estímulo a la 

economía.  Recordar  que  se  mantiene  también  la  bonificación  del  IBI  para  aquellos 

comercios que tengan un local con un valor catastral inferior o igual a los 150.000 € o 

las  bonificaciones  que  se  introdujeron  en  el  impuesto  de  actividades  económicas 

también para la creación de empleo.  Por cierto,  bonificaciones  que han supuesto un 



incremento neto de plantilla de 320 trabajadores según los datos que se manejan desde 

el Área de Economía y Hacienda. Por otra parte es verdad que Chunta Aragonesista ha 

presentado una serie de votos particulares, un par de ellos han sido aceptados y van en la 

línea de fijar esa subida cero de impuestos para el año que viene, se nos escapó por la 

gatera, ¿verdad señor Gimeno?, un incremento del 5% de la tasa 25 de veladores para 

cuando  se  presentaban  solicitudes  a  través  de  asociaciones  y  también  algunos 

incrementos que ha habido en algunos precios y matrículas de las escuelas artísticas 

municipales y del Conservatorio Municipal de Música. Esos dos votos particulares han 

sido aceptados, lo cual también agradecemos porque lógicamente nos permite decir que 

no va a subir ninguna tasa, ningún impuesto, ningún precio en 2014 y sí que seguimos 

manteniendo  otros  dos,  uno  que  consideramos  que  es  importante,  porque  es  una 

recomendación del Justicia de Aragón, una recomendación que además va en línea de 

que la bonificación que tenemos en este momento para muchos precios e impuestos 

llegue  a  todos  los  ciudadanos  y  en  ese  sentido  elevábamos  una  queja  y  una 

recomendación  del  Justicia  para  que  se  aceptasen  lo  que  son  también  otras 

justificaciones documentales a aquellas personas que reuniendo requisitos de renta no 

loo puedan justificar a través de la declaración de la renta, estamos hablando perceptores 

del ingreso aragonés de inserción u otras personas en una situación similar que pudieran 

justificar su situación económica a través de otra documentación que no fuera solamente 

la declaración de la renta y los badenes,  los badenes de los institutos.  Precisamente 

apostando por ese principio de igualdad de que hoy en día la denostada y machacada 

enseñanza pública, escuela pública, tuviera el mismo tratamiento también en cuanto al 

pago de las tasas e impuestos municipales y estuviesen bonificados los badenes de los 

institutos al igual que lo están también los de los colegios públicos. Para concluir vamos 

a dar posición de voto sobre los votos particulares del Partido Popular y va a ser un 

sentido de voto contrario, negativo, porque los votos particulares …

La Presidencia: Tiene un segundo turno.

El señor Asensio: ¡Ah, gracias! Pues en el segundo turno continuaré 

explicando por qué votaremos en contra de esos votos particulares que son acto reflejo.

El Alcalde: Puede renunciar al segundo turno.

El señor Asensio: Gracias señor Alcalde,  pero si no me interrumpe 

llegaré los cinco minutos. Gracias.

El  Consejero:  Simplemente  una  consideración,  disculpe,  no  quería 

entrar en el debate pero sí como he o´dio que ha hecho referencia al mantenimiento de 

uno de los votos particulares o corrección yo creo, de uno de los votos particulares que 



se presentó en comisión y que en aquel momento hubo un reparo de legalidad por parte 

de la Intervención, simplemente manifestarle al señor Asensio que en la enmienda tal y 

como se ha mantenido para el Pleno, aunque se ha corregido una parte de aquel voto 

particular  que  tenía  algún  problema  de  reparo  de  legalidad,  tal  como  está  en  estos 

momentos me consta que hay un reparo de legalidad, sigue manteniéndose respecto a la 

redacción actual. Yo le iba a proponer, puesto que entiendo el problema de fondo que a 

usted le preocupa respecto al tema de los badenes de los institutos públicos, le preocupa 

ese tema como es lógico y la preocupa porque bueno, son unas cifras importantes y 

afecta al presupuesto de cada centro, yo le iba a proponer, si usted lo estima conveniente 

por supuesto, si no no tengo nada que decir, que el Gobierno podría perfectamente girar 

los recibos no a los institutos sino a los titulares de los edificios, que es el Gobierno de 

Aragón, que no hay ningún tipo de problema,  con lo cual a lo mejor se salvaba su 

situación respecto a lo que les gusta casi seguro a todos los directores de instituto, lo que 

yo no garantizo es lo que haga luego el  Gobierno de Aragón, eso es otro problema 

totalmente distinto.

La  Presidencia:  Muy  bien.  En  el  segundo  turno  aprovecha  para 

contestar.

El señor Azcón hace uso de la palabra por el grupo municipal Popular: 

Quiero  iniciar  nuestra  intervención  lamentando  que  el  Gobierno  haya  decidido  no 

tramitar  conjuntamente  con  las  ordenanzas  la  proposición  normativa  del  Partido 

Popular.  Tendremos  la  oportunidad  en  el  futuro  de  debatirla  pero  hoy ustedes  han 

considerado que la proposición normativa del Partido Popular no era importante y ésa es 

la  razón  por  la  que  nosotros  votaremos  en  contra.  Nosotros  hemos  planteado  una 

ordenanza fiscal destinada a emprendedores y con el objetivo de la creación de empleo. 

Una ordenanza fiscal que afecta a los impuestos más importantes, al IBI, al IAE, a la  

plusvalía,  al  ICIO y que afecta  también  a  las  tasas  urbanísticas.  Y la  propuesta  del 

Partido Popular tiene dos razones básicas, la primera de ellas es el debate sobre cómo 

fomentar el emprendimiento. Éste es un debate que está en todas las grandes ciudades. 

Todas  las  grandes  ciudades,  las  más  punteras,  las  más  innovadoras,  están buscando 

cómo hacer más atractivo a los emprendedores, hacer más competitivas a sus ciudades. 

Y para eso el debate de política fiscal es sin ningún género de dudas esencial. Aquí el 

tripartito  ha  decidido  que  esto  no  es  importante,  ni  se  lo  plantean,  hablaremos  y 

dedicaremos tiempo a los huertos, al Centro de Arte y Tecnología, pero a cómo hacer 

Zaragoza más competitiva no le van a dedicar ni una sola palabra. Y la segunda razón 

por la que el Partido Popular creía que esta normativa era especialmente importante, era 



porque  buscábamos  en  la  ordenanza  ponérselo  fácil  a  los  pequeños  empresarios.  A 

aquéllos que van a utilizar un local inferior a 500 m, a quien monta una tienda o un bar, 

una carnicería, una tienda de ropa o para animales de compañía. Si alguien merecía la 

pena, merece la pena ayudar,  es a quien se arriesga y a quien tiene la capacidad de 

emprender. Pero ustedes de esto no han querido hablar. Han querido hablar de otras 

cosas, pero vamos a ver de qué han querido hablar ustedes. Señores de Chunta, ustedes 

han querido hablar de no decirle la verdad a un colectivo de 153 despedidos, ustedes han 

defendido por activa y por pasiva que suspendían las negociaciones de las ordenanzas 

hasta  que  los  153  despedidos  estuvieran  reingresados  y  la  realidad  es  que  han 

negociado, como acabamos de escuchar la señor Asensio, no solamente han negociado 

sino que hoy van a votar a favor de las ordenanzas. Yo quiero reconocerle a Izquierda 

Unida que ha tenido una cierta coherencia, a Izquierda Unida con 153 despedidos, no ha 

entrado en la incoherencia de decir que ellos no negociaban, han empezado a negociar 

desde el principio, es verdad, el conflicto de TUZSA no ha sido óbice en el caso para 

que Izquierda Unida encontrara un impedimento para empezar a negociar, a diferencia 

de Chunta. En el caso de Izquierda Unida es difícil que hablemos sobre sus propuestas, 

lo ha hecho el señor Gimeno porque hay estudios de momento, las propuestas de las que 

le hemos oído hablar al señor Alonso, son un acuerdo político que tienen entre ustedes, 

no se han materializado, lo que sí que vemos es que la cacareada progresividad de la que 

nos ha venido hablando Izquierda Unida en los últimos tiempos, en las ordenanzas que 

hoy  votamos,  no  aparece  por  ningún  sitio  y  que  además  evidentemente,  en  estas 

amenazas de eso que leímos un día de Izquierda Unida con votar las ordenanzas, pues 

miren,  al  final el  cuento acaba como siempre,  el  cuento acaba con los 16 votos del 

tripartito.  Pero vamos con el Partido Socialista,  con el señor Belloch y con el señor 

Gimeno. Visto que los monosabios han ayudado poco en esta lidia, visto que en esto que 

ha hecho el señor Belloch de picador fiscal por decirlo de alguna forma, el PSOE lo que 

ha hecho es no decir la verdad y me van a permitir que lo refleje en tres ideas muy 

sencillas.  La  primera  el  PSOE  dice:  no  subiremos  los  impuestos.  Señor  Gimeno, 

explíquenos  cómo  con  el  último  dato  publicado  del  IPC  de  septiembre  de  2012  a 

septiembre  de  2013,  en  un  incremento  del  0'3  usted  dice  que  no  van  a  subir  los 

impuestos, si el IPC no sube, señor Gimeno. Segunda cuestión, esto cuadra mucho con 

lo  que  les  gusta  hacer  a  ustedes,  vienen  elecciones,  sigue  la  táctica  de  las  últimas 

legislaturas y ustedes lo que hacen es, antes de las elecciones, decir que van a congelar. 

Pero permítanme que les diga la última idea: los impuestos van a subir, y van a subir 

mucho, y van a subir independientemente de la renta de los zaragozanos, y van a subir 



todo en el mismo impuesto: en la plusvalía. Señor Gimeno, usted va a incrementar en 15 

millones de euros la recaudación de la plusvalía, como si subiera siete IBIS, ocho aguas 

y tres basuras. Usted ha decidido que este año lo recaudan todo y usted señor Martín que 

se ríe,  tiene  que  explicarnos  por  qué  no ha hecho votos  particulares  a  la  plusvalía, 

porque  cuando  usted  está  diciendo:  no,  los  impuestos  no  suben  por  Chunta 

Aragonesista,   ni  una enmienda,  ni  un  voto particular  de Chunta  Aragonesista  a  la 

plusvalía. Exclusivamente los impuestos en Zaragoza suben, van a volver a subir con la 

propuesta que ustedes van a votar ahora y van a subir independientemente de la renta y 

lo  van a subir  todo en un impuesto,  en el  impuesto de la plusvalía.  Así que no les 

vuelvan a mentir  a los zaragozanos diciendo que los impuestos  este años no suben. 

Muchas gracias.

El señor Alonso inicia el segundo turno de intervenciones: Ha hecho 

una referencia el portavoz del Partido Popular a lo que ocurre en otras grandes ciudades, 

espero que eso forme parte de una coherencia en el discurso y podamos citar lo que 

ocurre en otras grandes ciudades en otros ámbitos de este debate, espero que sea así, 

señor Azcón y no eche, como suele usted hacer, balones fuera en ese tema. Nos acusa de 

no mantener la progresividad. Es una trampa retórica, usted lo sabe, cuando se votan las 

ordenanzas, se votan los textos de las ordenanzas que se han ido elaborando con las 

aportaciones  anteriores  y esas aportaciones  anteriores  mantienen,  por ejemplo  en un 

impuesto  como  el  IBI  una  fuerte  progresividad  que  vamos  a  apostar  por  seguir 

manteniendo y ése es uno de los componentes importantes del voto favorable a estas 

ordenanzas.  No deja  de ser peculiar  y si  me permite  usted un tanto tramposo en el 

debate, ¿quiere usted decir que por negociar los ordenanzas no nos interesan los 153 

despedidos?,  ¿eso  es  lo  que  ha  tratado  de  decir?,  pues  yo  le  propondría  que 

inmediatamente instase usted a su gobierno una reforma laboral importante en función 

de esa misma preocupación que usted parece destacar. Mire, algunas cosas sí que nos 

importan. Nos importa por ejemplo favorecer el cooperativismo, peor el cooperativismo 

de  verdad,  por  eso  hemos  introducido  ahí  esas  cuestiones  en  la  ordenanza,  en  el 

favorecimiento de esas opciones de cooperativa y también conscientes de la situación de 

las plusvalías, hemos planteado una reducción creo que notable e importante de esas 

plusvalías. Tienen ustedes un problema, lo tienen siempre, ha dedicado dos minutos a 

explicarnos  lo  que  va  a  ser  en  un  futuro,  ya  lo  debatiremos,  señor  Azcón,   ya  lo 

debatiremos, pero si quiere le voy a brindar con amplia generosidad que garantiza este 

portavoz algún argumento ya para que usted me lo vaya adelantando, de dónde se sacan 

esos recursos que le  sirven a  usted par bonificar.  Oír hoy al  Partido Popular,  a  ese 



mismo que amenaza con volver a subir el IVA que lo ha llevado al 21%, incluido el 

IVA cultural, al partido del medicamentazo, al partido que tiene el valor de cobrar las 

medicinas a las personas que están ingresadas en los hospitales, al partido que acaba de 

llevar, ya hablaremos después de ello, la reforma de las pensiones que ha llevado, oírles 

hablar a ustedes de si los impuestos suben, bajan o se mantienen, no deja de parecer un 

retruécano,  una  broma,  en  algunos  momentos  bastante  macabra.  Acabaremos  con 

algunas de las propuestas, de esas que dice usted que no se votan, pero de esas que sí 

hemos negociado con el Gobierno y que exigiremos, como hemos exigido todas, con la 

misma fortaleza que hemos exigido todas  ahí está, no me dejará mentir el Consejero de 

Economía  y  Hacienda,  la  aplicación  de  algunas  cuestiones  como  un  recargo  o  la 

aplicación de las tasas correspondientes a la Policía Local cuando se utilicen para algún 

servicio,  a  petición,  como  hay  tantas  veces,  a  petición  de  esos  usuarios  y  las 

contribuciones especiales ponerlas en marcha en materia de servicios en el momento en 

que  haya  alguna  opción  para  ello  y  que  eso  suponga  un  beneficio  para  este 

Ayuntamiento. Ése es el resumen de nuestras posiciones y difícilmente aceptaremos que 

nadie  y  mucho  menos  usted,  nos  dé  lecciones  de  lo  que  debe  hacer  un  partido  de 

izquierdas.

El  señor  Asensio:  En  primer  lugar  decirle  al  señor  Gimeno  que 

aceptaremos inicialmente su propuesta con el ánimo de bajar la presión fiscal sobre los 

institutos, ya que estas tasas son descontadas directamente de los presupuestos de cada 

uno de los institutos públicos. Con relación al Partido Popular, decirle señor Azcón que 

lo  siento mucho pero el  debate  no va a  ir  por donde usted  quiere que vaya.  A los 

ciudadanos les importa muy poco si ha habido negociaciones o no entre los partidos que 

vamos a apoyar las ordenanzas fiscales, a los ciudadanos no les preocupa especialmente 

quién mató a John Fitzgerald Kennedy, con lo cual tranquilícese que no vamos a hablar 

tampoco de ese asunto, lo que les preocupa a los ciudadanos de Zaragoza es qué va a 

suponer, qué va a pasar con las ordenanzas fiscales en 2014. Si la propuesta de que no 

suban los impuestos es positiva o es negativa. Y también a los ciudadanos les gustará 

saber por qué el Partido Popular que en su programa electoral lleva la congelación de 

impuestos y el año pasado votó a favor de las ordenanzas fiscales que subían un 2'7% 

este año va a votar en contra.  Miren, obras son amores  y no buenas razones,  señor 

Azcón,  quieren  bajar  el  IBI,  un  impuesto  que  curiosamente  su gobierno,  el  Partido 

Popular, subió a golpe de real decreto ley en 2011, subió un 10% y recuerdo que el 

señor  Suárez  decía:  es  una  medida  coyuntural,  durante  2012,  2013  y  ahora  se  ha 

prorrogado  para  2014  y  2015,  pero  señor  Suárez  ¿por  qué  no  planteó  usted  en  el 



Congreso  de  los  Diputados  desde  su  maravilloso  escaño  que  no  se  prorrogara  esta 

medida?,  ¿por  qué  no  votó  en  contra  de  que  se  subiese  el  IBI  para  todos  los 

ayuntamientos  un  10%?,  ¿qué  hace  en  Madrid,  por  favor,  aparte  de  calentar 

plácidamente el sillón que ocupa en el Congreso de los Diputados? Da la sensación que 

a la misma velocidad del AVE que le lleva Zaragoza-Madrid, usted se convierte de don 

Eloy en don Tancredo y todo lo que pía y dice aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

allí  calla,  allí  calla  y es  incapaz de defender  los  intereses  de los zaragozanos.  Pero 

vayamos al grano, vayamos al grano y analicemos por un momento lo que planteaban 

ustedes en el  programa electoral  del  Partido Popular,  no en las legislativas,  que ahí 

desde  luego  mienten  descaradamente  y  donde  decían  que  congelaban  o  bajaban 

impuestos han subido IVA, IRPF, IBI y porque no hay más si no habrían subido todo, 

sino  en  el  programa  electoral  de  2011  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Este  programa 

electoral, donde ustedes precisamente en la página 5, bajo el epígrafe 'una ciudad para ti' 

había un punto que era el punto 3º sobre congelación de impuestos y ventajas fiscales y 

una página 21 que sacaba una panoplia de propuestas sobre rebajas de impuestos, ¿por 

qué no van a votar a favor de las ordenanzas fiscales  cuando su programa electoral 

recogía  precisamente  que  había  un  congelación?  Todo tiene  explicación,  todo,  todo 

tiene  explicación  y  la  encontramos  en  el  portavoz  de  economía.  El  señor  Azcón 

precisamente en el debate del pasado 26 de octubre de 2012, en este mismo salón de 

plenos  y  para  las  ordenanzas  fiscales  de  2013,  con  su  habitual  estilo  risueño  y 

desenfadado  el  señor  Azcón  decía  y  leo  textualmente:  'Es  que  la  congelación  de 

impuestos es subir el IPC. Subir el IPC es congelar los impuestos', si no los bajas, la  

realidad es ésa, es decir, si tú no subes el IPC bajas los impuestos, ¡caray!,  estamos 

descubriendo al Adam Smith del siglo XXI, ¿en qué quedamos?, entonces ¿no van a 

apoyar la congelación que para nosotros es que no suba ni un solo céntimo y que para 

ustedes es bajar impuestos? Pero bueno también hay otra cita que no está nada mal, del 

propio señor Azcón, en esa misma comisión, donde decía que en tiempos de crisis los 

impuestos no deberían subir por encima del IPC, entonces ¿por qué no votan a favor en 

este momento, que es una congelación de impuestos lo que estamos planteando y el año 

pasado votaron a favor de subir un 2'7%. Gracias.

El Consejero interviene por el gobierno: Señor Azcón yo hoy le he 

notado en una forma muy moderada en este debate y se lo agradezco pero algo tiene que 

ver  porque es  un  debate  complicado  para  usted,  porque  venir  a  plantear  ahora  que 

evidentemente no toca, las proposiciones normativas que tienen un procedimiento y una 

tramitación especial para decir que bajar los impuestos, con lo que está ocurriendo y las 



medidas  que está  tomando el  Gobierno del Partido Popular a nivel  de toda España, 

realmente es un poco complicado. Porque lo que ha pasado durante todo este tiempo y 

está pasando, por eso usted está más moderado, por eso está usted más moderado, lo que 

está pasando es que el Gobierno ha subido cinco veces el IRPF en el tiempo que lleva 

gobernando, cinco veces, las repasa lo irá viendo; cuatro el impuesto de sociedades y los 

especiales; dos el IVA y el IBI tres, porque una que falta la vamos a conocer dentro de 

dos días,  la vamos a conocer.  La subida del IVA ha sido un sablazo en toda regla, 

posiblemente impuesto por la Unión Europea, pero bueno, se le ha hecho caso. Algo 

más de año y medio después de su acceso a la Presidencia del Gobierno, con todas las 

cosas que dijo el Presidente del Gobierno, realmente la situación es de no hacer nada de 

caso a lo que hasta ahora estaban diciendo. El IVA ha subido muchísimas veces las 

últimas, qué le voy a contar, ya lo conoce usted; el IRPF; el repago sanitario; las tasas 

sanitarias;  las  tasas  universitarias;  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  que,  vuelvo  a 

insistir, dentro de dos días lo veremos en el boletín oficial otra vez; el impuesto sobre la 

vivienda con lo que dijeron también, dijo que se mantenía el IVA superreducido y ha 

desaparecido otra vez para 2013; impuestos especiales qué le voy a contar, si han tocado 

todos, no han dejado ni uno; el impuesto sobre el patrimonio; el impuesto de sociedades; 

las  rentas  de  capital,  hasta  las  rentas  de  capital  se  han atrevido  por  fin  a  tocar;  el 

impuesto sobre los depósitos bancarios; hasta los premios de lotería, ni la lotería han 

dejado en paz.  Pero ¡si  es  que han cobrado por  todo!.  Impuestos  medioambientales 

ahora tenemos una ley medioambiental tributaria que espero que se corrija más adelante. 

Lo de la luz y el gas yo a veces digo, cada vez que en este ayuntamiento nos atrevemos 

a que parezca que vamos a tocar algo, ni siquiera subiendo con el IPC, la luz y el gas es 

espectacular, a mí lo que más me sorprende es que no parece que ocurra nada cuando lo 

dice el Gobierno de España, cuando aquí decimos alguna cosita, insinuamos, parece que 

ocurren grades cosas. El límite de todo tipo, los gases fluorados, el céntimo verde. Señor 

Azcón, su discurso es muy complicado en estos momentos que venga aquí a decir lo que 

está diciendo. De verdad, piénselo, creo que debe votar a favor por lo menos de casi 

todas las ordenanzas.

El señor Azcón: Quien lo tiene mal es usted, señor Gimeno, porque 

verle utilizar el turno del Partido Socialista cuando no hablan en su vida, en este turno 

del  Partido Socialista,  indica que no se encuentran ustedes  muy cómodos,  pudiendo 

cerrar el debate necesitando tres turnos para el debate de ordenanzas. Y yo lo entiendo. 

Porque hablar de subir impuestos, mire, todo esto que nos ha dicho que ocurre en la 

política nacional, pues déjele al señor Belloch que lo diga en el Senado, déjele al señor 



Belloch que vaya al Senado y que defienda esta política, diga: oiga, no, mire, lo que 

tenemos que hacer ahora es bajar los impuestos. El grupo parlamentario del Senado del 

Partido Socialista que vaya allí  y que defienda lo que está diciendo. Pero miren,  yo 

entiendo que a ustedes les apetezca permanentemente hablar del 'y tú más'  y no les 

apetezca hablar de lo que están haciendo ustedes en la ciudad de Zaragoza, pero aquí 

somos concejales y vamos a hablar de lo que ocurre en la ciudad de Zaragoza. Mire 

señor Asensio, oírle a usted decir: no, es que ese debate de que hemos dicho y de que 

hemos dejado de decir, no les preocupa a los ciudadanos. Ustedes con tres concejales 

saben lo que les preocupa y lo que no les preocupa a los ciudadanos, ustedes con tres 

concejales son capaces de decir una cosa y la contraria y de lanzar un día hinchándose 

mucho que no van a negociar, usted ha leído un acta, esto de las nuevas tecnologías 

permite ahora que no oigamos un acta sino que oigamos qué es lo que ustedes decían. 

Estén  atentos:  “Hasta  que no haya  gestos  claros  por  parte  del  Partido Socialista  de 

defensa de este pliego y de la recolocación de los 153 trabajadores con respecto a la 

empresa, nosotros suspenderemos y suspendemos desde hoy el inicio de negociaciones 

de presupuesto y ordenanzas fiscales”. Ahí está la coherencia del señor martín, de lo que 

ha defendido Chunta Aragonesista y no es con el acta, es con su voz directamente. Y 

ustedes en el siguiente turno lo que tienen que hacer es explicar por qué han mentido a 

los ciudadanos y por qué han traicionado a los 153 despedidos poniéndose a negociar las 

ordenanzas. Esto es lo que ustedes ...

La Presidencia:  Perdón, señor Azcón, no hay más turnos éste es el 

segundo.

El señor Azcón: No, pero que tienen toda la mañana, no se preocupe. 

Ustedes tienen toda la mañana para decir por qué han dicho una cosa, no en el acta y por 

qué ahora vienen a decir la contraria. Y señor Asensio, permítame que le diga una cosa a 

un economista como usted, oírle hablar de subir o de bajar impuestos cuando el IPC está 

en el 0'3 es que ya lo dice todo, usted acaba de leer un extracto de mi acta y viene a 

hablar con el IPC al 0'3. Señor Alonso, tendremos oportunidad de debatir, pero yo en 

algunas de sus propuestas, la de la basura, quiero acabar de verle la importancia a su 

propuesta,  porque  en  la  propuesta  que  ustedes  han  hecho  de  la  basura,  yo  me  he 

preocupado de ver las veces que sobre este problema habíamos hablado en la comisión 

de Servicios  Públicos  o en Economía  y Hacienda:  ni  una,  ni  una sola  vez se había 

hablado de lo que ustedes ahora proponen como una cuestión fundamental. Y a mí me 

interesa  también  mucho,  se  lo  digo  con  sinceridad,  la  propuesta  de  las  ordenanzas 

especiales, las condiciones especiales sobre la Policía Local, cobrarle la Policía Local a 



aquellos que la utilizan sin usarla, ¿a todos?, ¿también cuando alguien convoque una 

manifestación y haga uso de la Policía Local le vamos a cobrar por el uso de la Policía 

Local  o  solamente  a  quien  ustedes  decidan.  Miren,en  el  fondo  de  lo  que  estamos 

hablando es de que van a subir los impuestos, los van a subir un año más y subirán con 

los 16 votos del tripartito como siempre. Este cuento acaba como siempre.

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Señor Azcón, ahora va a entender 

usted por qué he intervenido en el anterior turno. Mire: www.congreso.es, Proyecto de 

Ley  por  el  que  se  Establecen  Determinadas  Medidas  en  Materia  de  Fiscalidad 

Medioambiental  y  se  adoptan  otras  medidas  tributarias   financieras.  Digo  lo  de  la 

referencia digital para que se pueda ver. Ponentes de ese proyecto de ley, entre otros 

muchos don Eloy Suárez Lamata. Proyecto tramitado y aprobado ya definitivamente en 

todas  las  cámaras.  Boletín  Oficial  del  Congreso  de  los  Diputados  que  pronto  será 

Boletín  Oficial  del  Estado,  pronto,  pronto  será  Boletín  Oficial  del  Estado,  creo  que 

mañana,  pasado  o  algún  día  de  esta  semana.  'Artículo  8:  Tipos  de  gravamen  del 

impuesto  sobre bienes  inmuebles:  Con efectos  para los  periodos  impositivos  que se 

inicien  en  los  años  2014 y  2015,  los  tipos  de  gravamen  del  impuesto  sobre  bienes 

inmuebles de los bienes inmuebles urbanos determinados con arreglo a lo dispuesto en 

el art. 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, resultarán 

incrementados en los siguientes porcentajes: Año 2014 y año 2015'. En lo que afecta a 

Zaragoza  les ahorro todo lo que afecta  a cada una de las  ciudades.  El  4% para los 

municipios  que  hayan  sido  objeto  de  un  procedimiento  de  valoración  colectiva  de 

carácter general para bienes inmuebles urbanos, como consecuencia de una ponencia de 

valores  total  aprobada  entre  2009  y  2012,  entre  2009  y  2012,  nosotros,  nosotros, 

nosotros, señor Azcón, nosotros, nosotros señor Azcón, no se preocupe ¿Qué quiere 

decir eso?, que usted está con su discurso bla, bla, bla, bla, bla y esto no sé si afecta o no 

afecta  a  los  concejales  de  este  Ayuntamiento,  pero  el  coordinador  de  su  grupo fue 

ponente de esta ley, si no hubiera sido ponente, lo entendería por disciplina de partido, 

pero podría no haber sido ponente,  porque dice que suba el IBI en Zaragoza cuatro 

puntos y si no lo hubiéramos remediado, estaría subiendo el día 1 de enero de 2014 y en 

el 2015.

Se someten a votación los votos particulares formulados por el grupo 

municipal  Popular,  números  1  a  16,  rechazados  en  comisión  Plenaria  y  que  se 

mantienen ante este Pleno, con el siguiente resultado: Votan a favor los señores:  Azcón, 

Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 
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Blasco, Campos,  Crespo, Dueso, Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueban 

los  votos  particulares  del  grupo municipal  Popular.-  El  grupo municipal  de  Chunta 

Aragonesista  ha  manifestado  que  retira  su  enmienda.-  Los  dictámenes  4  al  19  se 

someten  a votación  en bloque.  Votan a favor  los  señores:   Alonso,  Ariza,  Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 

Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao, 

Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Quedan aprobados.- Se 

copian seguidamente los dictámenes repitiendo la votación en cada caso, para mayor 

claridad.

4. Expediente  número  239570/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  núm.  1,  reguladora  de  la  gestión, 

inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, 

en los términos del anexo que obra en el expediente, en el que aparece subrayada 

la parte modificada.- Se publicará este acuerdo provisional en el boletín oficial de 

la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo 

los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 

oportunas  durante  el  plazo  de  30  días,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 

publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido 

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.



5. Expediente  número  239582/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 2, reguladora del impuesto sobre 

bienes inmuebles, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el que 

aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este acuerdo provisional en 

el  boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de  anuncios  del 

Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar  el  expediente y formular  las 

reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días, contados a partir 

de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren 

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 

entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o 

el  provisional elevado automáticamente a tal  categoría  y el  texto íntegro de la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

6. Expediente  número  239606/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 6, reguladora del impuesto sobre 

vehículos  de  tracción  mecánica, en  los  términos  del  anexo  que  obra  en  el 

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este 

acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 

formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 



definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

7. Expediente  número  239620/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el 

incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos del 

anexo  que  obra  en  el  expediente,  en  el  que  aparece  subrayada  la  parte 

modificada.-  Se  publicará  este  acuerdo  provisional  en  el  boletín  oficial  de  la 

provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los 

interesados  examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen 

oportunas  durante  el  plazo  de  30  días,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 

publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido 

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.



8. Expediente  número  239631/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  10,  reguladora  del  impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras, en los términos del anexo que obra 

en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará 

este acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el 

tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  pudiendo  los  interesados  examinar  el 

expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo 

de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

9. Expediente  número  239643/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  núm.  11,  reguladora  de  la  tasa  por 

prestación  de  servicios  generales, en  los  términos  del  anexo  que  obra  en  el 

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este 

acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 

formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 



definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

10. Expediente  número  239655/123.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  núm.  13,  reguladora  de  la  tasa  por 

prestación de servicios urbanísticos,  en los términos del anexo que obra en el 

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este 

acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 

formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.



11. Expediente  número  239667/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  núm.  16,  reguladora  de  la  tasa  por 

prestación del servicio de Extinción de Incendio, Salvamentos y Asistencias 

Técnicas, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el que aparece 

subrayada la parte modificada.- Se publicará este acuerdo provisional en el boletín 

oficial de la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

pudiendo los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que 

estimen oportunas durante el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la 

publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido 

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

12. Expediente  número  239692/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  núm.  19,  reguladora  de  la  tasa  por 

prestación de servicios en el cementerio de Torrero, en los términos del anexo 

que obra en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se 

publicará  este  acuerdo  provisional  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  y  se 

expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,  pudiendo los interesados 

examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas 

durante el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación.- De 

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 

2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado 



reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

13. Expediente  número  239692/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 24.14, reguladora de la tasa por 

prestación del servicio de apeo de árboles, en los términos del anexo que obra 

en el expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará 

este acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el 

tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  pudiendo  los  interesados  examinar  el 

expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo 

de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.



14. Expediente  número  239777/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 24.16, reguladora de la tasa por 

prestación de servicios de rescate de animales y otros servicios del Centro de 

Protección Animal, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el 

que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este acuerdo provisional 

en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar  el  expediente y formular  las 

reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días, contados a partir 

de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren 

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 

entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o 

el  provisional elevado automáticamente a tal  categoría  y el  texto íntegro de la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

15. Expediente  número  239790/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la  ordenanza  fiscal  núm 24.25,  reguladora de la  tasa por 

prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, en los términos 

del  anexo  que  obra  en  el  expediente,  en  el  que  aparece  subrayada  la  parte 

modificada.-  Se  publicará  este  acuerdo  provisional  en  el  boletín  oficial  de  la 

provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los 

interesados  examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen 

oportunas  durante  el  plazo  de  30  días,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 

publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido 

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 



Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

16. Expediente  número  239802/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de la ordenanza fiscal núm. 24.28, reguladora de la tasa por 

prestación de servicios  de obras particulares  realizadas por el  Servicio de 

Conservación de Infraestructuras, en los  términos del  anexo que obra en el 

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este 

acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 

formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 



Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

17. Expediente  número  239814/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación de  la  ordenanza  fiscal  núm. 25,  reguladora de  las  tasas  por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en 

los términos del anexo que obra en el expediente, en el que aparece subrayada la 

parte modificada.- Se publicará este acuerdo provisional en el boletín oficial de la 

provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los 

interesados  examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen 

oportunas  durante  el  plazo  de  30  días,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 

publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido 

de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieren presentado 

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 

provisional,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario.-  El  acuerdo  definitivo  o  el 

provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto  íntegro  de  la 

modificación, se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 

vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 

17.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales antes citada.- 

Sometida a votación, como ha quedado reflejado más arriba, votan a favor los 

señores:   Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.

18. Expediente  número  239851/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

odificación  de  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  explotadora  de 

servicios de telefonía móvil, en los términos del anexo que obra en el expediente, 

en  el  que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  Se  publicará  este  acuerdo 

provisional  en el  boletín oficial  de la provincia  y se expondrá en el  tablón de 

anuncios del Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar el expediente y 



formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

19. Expediente  número239875/13.-  Aprobar  provisionalmente  la 

modificación del texto regulador núm. 27, precios públicos por prestación de 

servicios y realización de actividades, en los términos del anexo que obra en el 

expediente, en el que aparece subrayada la parte modificada.- Se publicará este 

acuerdo provisional en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 

formular las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días, 

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo 

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

en  el  caso  de  que  no  se  hubieren  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de 

acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente 

a tal categoría y el texto íntegro de la modificación,  se publicará en el boletín 

oficial de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 

dicha  publicación,  según  dispone  el  art.  17.4  del  texto  refundido  de  la  Ley 

Reguladora de Haciendas Locales antes citada.-  Sometida a votación,  como ha 

quedado reflejado más arriba, votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, 



Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.

20. Expediente número 891719/13.-  Quedar enterado del  contenido de 

los estados de información contable, remitidos por el Servicio de Contabilidad y 

referidos al cierre del mes de septiembre del año en curso.

21. Expediente  número  903690/13.-  Quedar  enterado  de  informe 

emitido  por  el  Interventor  General  sobre  seguimiento  del  plan  de  ajuste 

aprobado  por  acuerdo  plenario  de  26  de  marzo  de  2012  y  referido  al  tercer 

trimestre del año en curso, así como de la remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones  Públicas  a  través  de  la  plataforma  electrónica  habilitada  al 

efecto, de la información exigida por la orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, 

que desarrolla las obligaciones de suministro de información previstas en la ley 

orgánica  2/2012,  de 27 de abril,  de estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 

financiera.- Dice así: El artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, 

por el  que se crea el  Fondo para la Financiación  de los Pagos a Proveedores, 

establece:  Con  carácter  general,  las  entidades  locales  que  concierten  las  

operaciones  de  endeudamiento  previstas  en  este  real  decreto-ley,  deberán  

presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un  

informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados  

en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero.- En el caso de las  

entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y  

135  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  

deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.- Del informe  

del Interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.- Dicho informe,  

cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento  

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los  

órganos competentes de éste ….- El desarrollo reglamentario antes referido se ha 

realizado por 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 2/201 

2, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su 

artículo 10, establece en su apartado primero:  1. La Administración que cuente  



con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones  

Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del  

día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día  

quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local,  

información  sobre,  al  menos,  los  siguientes  extremos:  a)  Avales  públicos  

recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,  

total del crédito disponible y el crédito dispuesto. b) Deuda comercial contraída  

clasificada  por  su  antigüedad  y  su  vencimiento.  Igualmente,  se  incluirá  

información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el  

pago a proveedores.  c)  Operaciones  con derivados.  d)  Cualquier  otro  pasivo  

contingente.  e)  Análisis  de  las  desviaciones  producidas,  en  el  calendario  de  

ejecución o en las medidas del plan de ajuste.-  Y en su apartado tercero:  Las 

Corporaciones  Locales  deberán  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  y  

Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del  

día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales  

incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de  

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del  

plan  de ajuste,  con el  siguiente  contenido  mínimo: a)  Resumen trimestral  del  

estado  de  ejecución  del  presupuesto.  Si  se  trata  de  Corporaciones  Locales  

incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de  

la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales  también se incluirá  información  

referida a la previsión de liquidación del  ejercicio,  considerando la ejecución  

trimestral acumulada. b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas  

en el Plan y, en su caso, de las medidas adicionales adoptadas. c) Comparación  

de los detalles informativos anteriores cón las previsiones contenidas en el Plan  

para ese año y explicación,  en su caso, de las desviaciones.-  En cuanto a los 

medios  de  remisión  de  la  información,  el  artículo  5  de  la  mencionada  Orden 

establece:  1.  A  las  obligaciones  de  remisión  de  información  se  les  dará  

cumplimiento por medios electrónicos a través del sistema que el Ministerio de  

Hacienda  y  Administraciones  Públicas   habilite  al  efecto,  y  mediante  firma  

electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de  acuerdo con la  

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos 

en los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que  

no es necesaria su utilización.  2. El envío y captura de la información prevista en  

esta Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga  



masiva de datos habilitados al efecto.-  La cumplimentación de los formularios 

habilitados en la Oficina Virtual del Ministerio (se acompaña copia como anexo al 

presente) se ha realizado conforme a la documentación preparada por el Área de 

Presidencia, Economía y Hacienda, que ha sido contrastada por esta Intervención 

General; pudiendo apuntarse respecto a la misma: 1.- Que los datos cargados en la 

aplicación del MHAP son los correspondientes a las liquidaciones y cuentas de 

resultados a 30 de septiembre del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y las 

sociedades municipales que integraban el perímetro de consolidación cuando se 

elaboró y aprobó el Plan de Ajuste. 2.- Los informes trimestrales de seguimiento 

del Plan de Ajuste merecen que se realicen las siguientes observaciones: A pesar 

de que en el Plan de Ajuste se incluyó una previsión de ingresos por operaciones 

de crédito a largo plazo que no se va a ejecutar por imperativo legal, es preciso 

destacar que el desajuste previsto en la ejecución de los ingresos asciende a 10,56 

millones de euros, el 1,52%; mientras que si consideramos la incidencia de los 

ingresos generados por las medidas previstas en el Plan de Ajuste, la ejecución a 

31 de diciembre de 2013 puede ser un 0,05% inferior al dato consignado en el 

mismo,  655.057,65 frente  a  655.396,00.  El  seguimiento  del  Estado de  Gastos 

permite  repetir  lo  señalado  en  el  informe  del  segundo  trimestre,  la  ejecución 

presupuestaria prácticamente coincidiría con las previsiones del Plan de Ajuste de 

no ser por la incidencia del préstamo concedido por el Ayuntamiento a Ecociudad 

Zaragoza, aunque en este tercer trimestre también hay que reseñar la incidencia de 

las obligaciones reconocidas por gastos corrientes financiados con remanente de 

tesorería,  así  como  es  significativo  el  incremento  habido  en  el  saldo  de  las 

obligaciones  contabilizadas  y  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto,  aunque  se 

mantenga la previsión a final de ejercicio en lo consignado en el Plan de Ajuste; 

sin  que  podamos  olvidar  el  hecho  de  que  los  ahorros  acumulados  como 

consecuencia de las medidas previstas en el Plan de Ajuste son superiores a los 

inicialmente previstos. Consecuencia de la no captación de pasivos financieros es 

la  disminución  de  la  deuda a  largo  plazo  que  se  calcula  ascenderá  a  final  de 

ejercicio a 856 millones frente a los 897 millones previstos en el Plan de Ajuste. 

Por lo que respecta al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria,  los datos 

permiten prever que el ejercicio se liquidará con una capacidad de financiación 

significativa.  3.-  Por  último,  esta  Intervención  General  recuerda  que no puede 

cejarse en el  empeño de generar  ahorro efectivo en la  ejecución del gasto,  en 

particular  en  lo  que hace  referencia  al  gasto  voluntario  frente  a  los  gastos  de 



carácter obligatorio. En la I.C. de Zar za a 15 de octubre de 2013. El Interventor 

General, firmado: José Ignacio Notivolu Mur.

22. Expediente  número  921293/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  modificación  de  créditos  en  el  presupuesto  municipal  2013,  por 

suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles 

del ejercicio.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 

Hacienda, señor Gimeno: Ya fue comentado en la comisión esta modificación de 

créditos suele coincidir en los meses de septiembre/octubre, porque la aprobación 

inicial y la aprobación definitiva casi impide que haya modificaciones aprobadas 

por el Pleno con posterioridad a este mes de octubre, como consecuencia de lo 

cual  visto y analizando cuál es la situación del presupuesto en su conjunto,  la 

conclusión a la que se ha llegado por parte de la hacienda municipal, es que se 

puede disponer de un total aproximado de 9'5 millones de euros, aunque la cifra es 

de 9'6 obedece a otro tipo de partida. Se puede disponer fundamentalmente de la 

disminución del pago de intereses,  digo en la  cuantía,  por la  evolución de los 

propios mercados, una vez visto cómo va a terminar el ejercicio y sobre todo por 

la evolución que han tenido los costes de personal en lo que se refiere a los pagos 

de  Seguridad Social.  En la  liquidación de este  año ha  habido una liquidación 

favorable al Ayuntamiento en los convenios que tenemos con la Seguridad Social 

durante este propio ejercicio de 3'4 millones que nos da la posibilidad de disponer 

de estos créditos. Y como consecuencia de algo que siempre, bueno, de lo que ya 

se  ha  analizado  en  la  gestión  del  presupuesto  y  de  los  informes  de  la  propia 

intervención, el Gobierno hace una propuesta para que se reduzca el conjunto de 

las partidas que están incluidas en la partida 413, muy conocida en los debates que 

se  producen  en  la  comisión  de  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  como 

consecuencia  de lo  cual,  ya  adelanto  que de esos 33 millones  que existían  en 

partidas pendientes de aplicar al presupuesto, pasamos a reducirlo en 9 millones 

más, con lo cual estamos ya hablando de una cifra que está dentro de los objetivos 

previsibles para la terminación del año. En la comisión de planteó algún tipo de 

cuestiones  al  respecto,  ya  quiero  acercarles  que  se  han  hecho  y  se  harán  las 

indicaciones contables y presupuestarias necesarias para que sea compatible con el 

estricto cumplimiento del nombre de las partidas que existen en estos momentos 

en  el  presupuesto,  que  es  el  reconocimiento  de  obligaciones  de  ejercicios 



anteriores mediante instrucciones contables y presupuestarias podremos adecuarlo 

perfectamente, de acuerdo ya de alguna manera con las indicaciones a las que hizo 

referencia el señor Azcón.

Por  Izquierda  Unida  interviene  a  continuación  su  portavoz,  señor 

Alonso: Efectivamente esa era una de las cuestiones que le quería recordar porque 

en el expediente que hoy viene a Pleno sigue hablándose de reconocimiento de 

obligaciones  de  ejercicios  anteriores,  cuando  según  mis  noticias  sobre  una 

comisión de Hacienda a la que yo no asistí,  vuelvo a recordar, a la que yo no 

asistí,  debería  figurar  lo  de  obligaciones  pendientes  de  aplicar  al  presupuesto. 

Mire usted,  hay algunas intervenciones  que serían recabar  una vez más en los 

tópicos: que Izquierda Unida se alegra de la reducción de carga financiera; que 

evidentemente y esto es mucho más serio, hay una situación de destrucción de 

empleo en el Ayuntamiento y que por eso, sistemáticamente bajamos todos los 

años el capítulo I, espero poder acabar con eso, espero que podamos acabar con 

eso desde los ayuntamientos lo más rápidamente posible y cuál es el destino de 

estas partidas y de estas modificaciones de crédito, fundamentalmente a lo que se 

ve en este caso, pagar la deuda del ayuntamiento de gas, de electricidad, etcétera, 

etcétera, así como algunas facturas. Mire, yo lo que pienso es que la situación del 

Ayuntamiento y de los ayuntamientos en general es bastante penosa y en algunos 

casos se acerca a lo dramático. La necesidad de esta modificación de crédito, y es 

posible  que  de  alguna  otra  que  nos  quede,  en  este  Ayuntamiento  se  debe 

fundamentalmente a un presupuesto que, y somos conscientes de ello y están ahí 

las  recomendaciones  de  Intervención,  no  cubre  la  totalidad  de  los  gastos  y 

planteaba la necesidad de aplicar medidas de estas características a lo largo del 

ejercicio. Por lo tanto es un compromiso adquirido entiendo por parte de Izquierda 

Unida, el voto favorable a esta modificación de crédito en los términos en los que 

se nos plantea. Pero además también quisiera señalar algunas cuestiones, como 

decía antes el señor Azcón, el debate se prolonga a lo largo de los puntos, el tema 

es similar y por lo tanto hay una prolongación, aclararle al señor Azcón algunas 

cuestiones. No había oído hablar nunca de ese tema de basuras, como no había 

oído hablar nunca de otra serie de temas que Izquierda Unida a lo largo de esta 

legislatura y de la anterior han ido aportando a este Pleno. No tenemos ningún 

inconveniente  en explicarle  detenidamente  por  qué,  de  dónde y cómo,  en  una 

búsqueda fundamentalmente de lo que le decía a usted antes, de esa redistribución 

a  través  de  los  impuestos.  Por  cierto,  mírese  usted  algunas  cuestiones,  no 



hablamos  de  contribuciones  especiales  en  el  caso  de  la  Policía  y  hay  una 

ordenanza específica sobre la vigilancia de Policía en la que podemos aplicar lo 

que estamos planteando, la utilización de la Policía fuera de sus usos normales. 

Seguramente usted no considera normal el ejercicio del derecho de manifestación, 

el mismo que ejercieron por cierto ustedes ayer. Creo que eso a mí me parece que 

entra dentro de la normalidad pero no quiero entrar en eso. Por cierto no le he oído 

defender a usted sus votos particulares, no se los he oído defender en ninguna de 

las dos intervenciones, deben ser que tenían poco que defender en ellos o que no 

estaban muy convencidos de esa situación y lo fiaban todo a esa modificación 

normativa  que ya  tendremos  ocasión  de discutir  en este  Pleno.  Poco más  que 

afirmar,  hay  algunas  palabras  de  este  portavoz  en  las  que  espero  tener  más 

credibilidad de la que he tenido hasta ahora porque en algunos ámbitos parece que 

usted, por la razón que seas, no sé si porque tiene pelo o porque es gente de orden, 

tiene más credibilidad que yo sobre lo que yo afirmo en las comisiones y sobre lo 

que afirmo en las ruedas de prensa. Izquierda Unida y su portavoz advirtieron de 

que pondrían todas las dificultades y obstáculos del mundo a los pagos de este 

Ayuntamiento dentro de lo posible, con respecto a la contrata de autobuses. Lo 

hicimos,  lo  hicimos.  Decirle  a  usted  que  en  esta  modificación  de  crédito  no 

aparece nada de eso, ya lo sabe, va a decir que aparece y que libera partidas en 

otros  ámbitos  para  pagarlo,  vuelvo  a  decirle  lo  mismo,  pondremos  todos  los 

obstáculos posibles y razonables a que esta contrata de autobuses siga actuando 

sobre la ciudad y sobre los trabajadores en la forma en la que está actuando.

Don Carmelo Asensio hace uso de la palabra a continuación: Estamos 

ante la ya habitual modificación de crédito de todos los años y por estas fechas, 

parece  que  es  la  gran  modificación  de  la  campaña  de  otoño-invierno.  Una 

modificación que persigue corregir  algunos aspectos  del presupuesto y en este 

caso que nos ocupa, destinar unas partidas que en principio no se van a ejecutar a 

otras distintas. Esto parece lógico y parece también razonable que se presente esta 

modificación de crédito. Las partidas de origen yo creo que están muy claras, son 

capítulo I, con una importante liquidación a favor del Ayuntamiento por parte de 

las cotizaciones a la Seguridad Social y luego también el capítulo III. Capítulo III 

que ha habido que hacer una revisión de la previsión inicial de pago de intereses, 

lo cual nos permite liberar unos recursos para pagar las partida de destino en este 

caso que se quieren pagar, que son facturas de proveedores, con el objetivo de 

rebajar la deuda no financiera que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta aquí 



bien, pero hay algunos aspectos que además nos gustaría que quedasen claros en 

este Pleno del Ayuntamiento y que ya hicimos públicos el pasado jueves en la 

Comisión de Economía y Hacienda. En primer lugar la urgencia del expediente. 

Esta modificación ya la conocíamos todos, ya la anunció usted incluso antes del 

verano, la anunció en septiembre y llegamos, como dijimos en la Comisión de 

Economía y Hacienda, justo en el último momento con la modificación a cuestas. 

Exigimos y se lo planteamos públicamente que si no había un listado de facturas 

con nombres,  apellidos,  fecha  de la  factura  e  importe,  no íbamos  a  apoyar  la 

modificación  de  crédito,  modificación  que  se incluye  porque si  no estaríamos 

votando en contra y además, señor Gimeno, mire, queremos que se incluya a partir 

de ahora en todas las modificaciones de crédito que se hagan, esos listados de 

facturas.  Queremos  que  se  incluyan  entre  otras  cosas  porque  aunque  no  sea 

obligatorio usted sabe perfectamente que pusimos una condición muy clara y es 

que con esta modificación de crédito que se va a aprobar,  no había que pagar 

ninguna factura de la anterior concesionaria de transporte urbano. Por el conflicto 

laboral que existe y sobre todo porque existe una duda más que razonable sobre la 

deuda real que hay en estos momentos con relación a la contrata. Por eso le vamos 

a  plantear,  señor  Gimeno,  aunque  no  haya  obligación,  que  todas  las 

modificaciones  de  crédito  que  se  pasen  a  partir  de  ahora,  incluyan  un listado 

completo de todas las facturas que se pretenden atender cuando se persiga eso 

precisamente, el pago de deudas con proveedores. Y mire, señor Azcón, no voy a 

entrar  en  algunas  cuestiones,  pero  esta  modificación  de  crédito  como  las 

ordenanzas fiscales, no se ha negociado. El equipo de gobierno lo ha traído aquí y 

en función del contenido de ese expediente votamos o no votamos a favor de ello. 

Con las ordenanzas fiscales pasó exactamente lo mismo, hicimos una propuesta y 

lo que estamos haciendo es aceptar las ordenanzas fiscales que nos presenta el 

Gobierno  porque  lógicamente  incluyen  nuestra  propuesta  o  nuestros  votos 

particulares. Ésa es la pequeña diferencia, señor Azcón, entre negociar y lo que es 

votar al final unas ordenanzas fiscales u otra propuesta normativa que plantee el 

equipo  de  gobierno,  ni  más  ni  menos.  Por  eso  vamos  a  apoyar  también  esta 

modificación de crédito pero supeditada a esa condición y no le estamos pidiendo 

que la información la tengamos con un mes o dos meses de antelación como decía 

el otro día, simplemente que se cumpla el Reglamento Orgánico de esta Casa y 

esté disponible ese expediente, con la relación detallada de las facturas y con toda 

la  información que tiene  que contener,  48 horas antes  de la  celebración de la 



comisión. Ni más ni menos. Gracias.

El grupo Socialista renuncia este turno de intervención.

El  señor  Azcón  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal 

Popular con las siguientes palabras: Señor Asensio, le he puesto una grabación, le 

podría  poner  otra  sobre  lo  que  dijeron de  este  expediente  de modificación  de 

créditos, porque han vuelto a mentir, han vuelto a no decir la verdad y usted lo 

acaba de decir ahora: exigimos que esté la relación de facturas. Dígame dónde está 

la  relación  de  facturas  en  el  expediente  que  se  aprueba  hoy.  Aquí  en  este 

expediente no hay ninguna relación de facturas, ninguna relación de facturas. El 

otro día en la Comisión de Economía y Hacienda, el señor Gimeno nos da dos 

folios y ya nos dice que los dos folios, por supuesto no son vinculantes, pero a 

ustedes les da igual, votan a favor aunque los dos folios que nos dé diga que son 

para reconocimientos de obligación de años anteriores y 4 millones de euros sean 

para pagar  facturas  de este  año.  Habitual  en Chunta  Aragonesista,  habitual  en 

Chunta Aragonesista que diga lo primero que se le viene a la cabeza con tal de 

creer que quedan bien con alguien pero luego no hacer nada de lo que han dicho y 

volver  a  votar  a  favor,  como  siempre  hace  Chunta  Aragonesista.  Yo  quiero 

detenerme un minuto en eso que han dicho de TUZSA, de TUZSA hoy en este 

Pleno, en el único Pleno que se celebra en el mes, se va a hablar exclusivamente 

porque  hay  una  moción  del  Partido  Popular,  no  porque  a  ustedes  les  haya 

interesado traer ninguna iniciativa política. Y no se va a pagar a TUZSA después 

de que le hayan pagado 4'4 millones  de euros,  ustedes le acaban de pagar 4'4 

millones de euros y vienen a decir ahora que no le pagan. En cualquiera de los 

casos  me gustaría  que lo  lleváramos  hasta  el  final.  Oiga,  no le  van a pagar  a 

TUZSA, ¿y si no le pagan a TUZSA y un día los trabajadores no cobran, qué van 

a hacer? Si no cobran los trabajadores de TUZSA ¿qué van a hacer?, ¿no pagar a 

TUZSA, si no llega para pagar a los trabajadores? Y en cualquiera de los casos 

dice:  oiga  no  vamos  a  pagar  a  TUZSA,  oiga  ¿TUZSA no  va  a  reclamar  los 

intereses de demora? Si ustedes tienen que pagarlos y TUZSA viene a reclamar 

los intereses de demora, ¿quién pagará los intereses de demora? ¿Ustedes van a 

pagarlos?  No,  lo  pagaremos  entre  todos  los  ciudadanos.  En  cualquiera  de  los 

casos,  lo  que  trae  esta  modificación  es  el  reconocimiento  de  un  fracaso,  el 

reconocimiento de que es un presupuesto que estaba mal hecho desde el inicio, en 

el que la infradotación de partidas presupuestarias era absolutamente evidente. Y 

yo lo que quiero que explique usted, señor Gimeno, es que ustedes han decidido 



que no vienen las facturas del autobús, pero el autobús en la partida de transporte 

de este año le faltan 22 millones de euros, ustedes han decidido que tampoco traen 

facturas  de  limpiezas  y  de  basuras,  pero  la  partida  hoy,  la  partida  hoy,  está 

prácticamente agotada y le faltan como mínimo 10 millones de euros. Usted sí que 

trae hoy facturas de Aquagest para la adquisición de contadores por valor de casi 2 

millones de euros. Este año el presupuesto es de 800.000 € para todo el ejercicio. 

Por lo tanto faltan 1'3 millones de euros. Energía eléctrica, yo creo que energía 

eléctrica  es  de  esos  casos,  porque lo  tenemos  documentado,  porque es  de los 

pocos casos en los que ustedes permiten que un expediente de un funcionario en el 

que pide la modificación de crédito y dice cuál es la cuantía necesaria para la 

partida, podamos leerlo los concejales de la oposición y en energía leímos al jefe 

de Departamento de Equipamientos reconocer que faltaban y que tenía un agujero 

de 5'9 millones de euros. Ustedes ahora en la modificación traen 543.000 €, con lo 

cual la partida sigue teniendo un agujero de 5'3 millones de euros. En gas, en gas 

el agujero que detectaron los servicios municipales era de 1. 250.000 € y sólo van 

a pagar 126.000 €, faltan un millón de euros. Y el Ecovertedero, también traen 

facturas del Ecovertedero,  por nada más y nada menos que 491.000 €, pero el 

agujero  que  quedará  a  final  de  año  es  de  1'3  millones  de  euros.  Una  única 

modificación  de  crédito  para  un  presupuesto  que  está  mal  hecho,  para  una 

modificación que no tapa agujeros sino que pone sobre la mesa los boquetes que 

tiene el presupuesto que aprobaron entre los 16 concejales de izquierda de este 

ayuntamiento,  entre  los  16  concejales  del  tripartito.  Ésa  es  la  realidad,  la 

modificación de crédito que hacen hoy, lo único que pone de manifiesto es que 

han hecho mal el trabajo, que siguen planteando el presupuesto como algo que no 

sirve  absolutamente  para  nada  y  que  a  final  de  año,  si  usted  señor  Gimeno 

efectivamente, pone todas las facturas encima de la mesa, no solamente las que 

tiene en los cajones sino las que mete debajo de la alfombra, veremos el agujero 

real que van a volver a crear este año.

Cierra  el  Consejero:  Primero  contestar  al  portavoz  de  Chunta 

Aragonesista y también en cierta manera al portavoz de Izquierda Unida, en el 

sentido  de  que  es  verdad,  que  Chunta  Argonesista  nos  requirió  que  tenía  que 

presentarse el listado de las facturas que se iba a presentar en la modificación y 

por  eso,  haciendo  caso  a  ese  requerimiento,  sin  ninguna  duda,  se  facilitó  ese 

listado en la propia Comisión y facilitamos el listado en la Comisión. Es obvio 

que en el presupuesto no es necesario que figure ese listado en la partida genérica, 



como es obvio, pero en cualquier caso en ese listado también es verdad, como dice 

el  señor  Azcón,  que  no  figura  la  partida  de  TUZSA.  Pues  es  verdad  y 

evidentemente, digo porque había una indicación también de Izquierda Unida en 

esa  dirección,  no  figuran  sin  ninguna  duda  facturas  dedicadas  a  la  empresa 

TUZSA. Señor Azcón, usted está obsesionado con lo que está obsesionado, pero 

se olvida casi siempre y se lo he dicho ya muchas veces en este presupuesto y en 

los debates de Comisión, el ayuntamiento de Zaragoza está sometido a un plan de 

ajuste como consecuencia de la prohibición que tiene de financiación a largo plazo 

éste como otros muchos ayuntamientos de España de los importantes, no todos 

pero muchos sí. Como consecuencia estamos sometidos a un plan de ajuste que ya 

lo  dije y lo he explicado muchas  veces,  que hace una previsión de que habrá 

partidas pendientes de aplicar a presupuesto a final de ejercicio por 25 millones. 

Lo hemos dicho hasta la saciedad,  lo ha dicho el  Interventor  en sus informes, 

recomendando  determinado  tipo  de  actuaciones  y  medidas  para  precisamente 

adecuarnos al plan de ajuste que informamos todos los trimestres al Ministerio de 

Hacienda. Así que usted no se obsesione tanto, yo creo que llegue a la conclusión 

de  que  estamos  cumpliendo  con  los  objetivos  que  tenemos  definidos,  no  se 

preocupe que vamos resolviendo todos los problemas y cada vez la situación es 

mejor, pero que sea mejor no quiere decir que no sigamos teniendo problemas que 

los seguimos teniendo en estos momentos. Así que esta modificación bienvenida 

sea para cumplir los objetivos que tenemos que presentar ante el Ministerio de 

Hacienda al final del ejercicio del presente año.

El portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez, pide la palabra 

por una cuestión de orden y al amparo del art. 86 y al amparo de la afirmación 

clara y rotunda que ha hecho el señor Asensio de que figuraban las facturas en 

este expediente, le pido que el señor Secretario lea el listado de facturas.

La Presidencia: Creo que ya ha comentado el señor Gimeno que no se 

han presentado al Pleno, que se presentaron en comisión.

El  señor  Suárez:  Ergo  habrá  que  deducir  que  ha  mentido 

descaradamente el señor Asensio. Nada más,  eso es lo que quería saber, señor 

Alcalde.

El señor Asensio: Vamos a ver, evidentemente yo pido por alusiones. 

Es difícil encontrar tantas mentiras y tantas contradicciones como las que ustedes 

dicen día a día …

El señor Suárez: Señor Alcalde, he pedido que se lea ese listado.



El señor Asensio: No, no, usted está diciendo que yo estoy mintiendo 

y yo lo que le estoy diciendo es que desde Chunta Aragonesista exigimos que ese 

listado de facturas figurase en la Comisión de Economía y Hacienda, listado que 

se nos entregó precisamente en la Comisión de Economía y Hacienda ¿Y qué más 

he dicho, señores del Partido Popular? Que a partir de ahora lo que vamos a exigir  

es que no solamente estos expedientes  estén presentados a tiempo sino que se 

incluyan en los expedientes esos listados de facturas. Ésas son las condiciones que 

por cierto, señor Gimeno, no nos ha dicho nada a ese respecto, pero se lo vamos a 

exigir con todas las modificaciones de crédito que salgan a partir de ahora.

El Alcalde: Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ha quedado aclarado 

el tema. ¿Votos a favor?

El señor Suárez: Señor Alcalde, querría que conste en acta que no hay 

listado en el expediente de facturas.

La Secretaría: No, no hay listado de facturas. No hay.

El Alcalde: ¿Votos a favor?

El señor Asensio: Señor Belloch, nosotros pedimos que se incorpore 

ese listado de facturas al expediente, que es lo que hemos planteado, no antes de 

aprobar, señor Suárez, que hay una pequeña diferencia. Antes de aprobarlo ese 

listado  ya  es  conocido.  Lo  que  no  entendemos,  señor  Gimeno,  cuando  se  lo 

pusimos  el  otro  día  como una  condición,  es  por  qué  no  se  ha  incluido  en  el 

expediente y es lo que le estamos pidiendo.

El señor Azcón: ¡Pues no lo votes a favor, vota en contra!

El señor Asensio: ¿Me deja intervenir,  señor Azcón? Hoy está muy 

nervioso

El Alcalde:  Por favor, es un poco demasiado pronto para la bronca 

habitual.

El  señor  Asensio:  No  se  ponga  tan  nervioso,  ¡tranquilo!,  que  se 

hiperventila usted solo, ¡por favor!

La Presidencia: ¡Todavía no toca! 

El señor Asensio: ¡Por favor, relájese!

La Presidencia: Por favor, silencio. Se van a incorporar las facturas en 

este mismo momento ¿De acuerdo?

El señor Azcón dice algo a micrófono cerrado que no recoge el sonido.

El  señor  Asensio:  Efectivamente,  a  favor,  porque es  lo  que  hemos 

planteado desde Chunta Aragonesista. Ya lo siento.



La Presidencia: Una vez incorporadas las facturas... Por favor, hagan 

un poquito de caso al que modera, no preside, pero por lo menos trata de moderar.  

Ya se han incorporado las facturas …

Una voz que no se identifica, pues habla también a micrófono cerrado, 

dice: ¡No!

El Alcalde: Se toma la decisión de incorporar. A partir de ahí, ¿votos a 

favor?

Se  somete  pues  a  votación  el  dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  modificación  de  créditos  en  el  presupuesto  municipal  2013,  por 

suplemento de créditos y créditos extraordinarios, con cargo a créditos disponibles 

del  ejercicio.-  Votan  a  favor  los  señores:   Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez,  Ranera  y  Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda inicialmente aprobada la modificación de créditos núm. 13/39/5/03 en 

el  presupuesto  municipal  de  2013,  por  suplemento  de  créditos  y  créditos 

extraordinarios con cargo a créditos disponibles del ejercicio.- Se suplementan 

las  partidas:  Aportación  a  ZGZ@Desarrollo Expo,  S.A.  y  reconocimiento  de 

obligaciones de ejercicios anteriores, con 9.664.720,29 € procedentes de diversas 

partidas, según se refleja en el anexo que obra en el expediente.- Se publicará este 

acuerdo en el boletín oficial de la provincia y se expondrá al público por plazo de 

15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones al amparo de lo establecido en el art. 169 del texto refundido de la 

Ley Reguladora  de  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  legislativo 

2/2004, de 5 de marzo.- Este acuerdo se considerará definitivamente adoptado si 

durante el periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones 

y en caso contrario, aquéllas deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un 

mes.

23. Expediente  número  800590/13.-  Dictamen  proponiendo  quedar 

enterado del informe de Intervención General correspondiente al tercer trimestre 

del año en curso, sobre cumplimiento de los plazos previstos en los arts. 4 y 5 de 

la ley 15/2012, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones  comerciales,  relativo a la facturación y periodos 
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medios de pago realizados en el referido periodo por el Ayuntamiento.

Interviene para la exposición el Consejero de Presidencia, Economía y 

Hacienda,  señor  Gimeno:  …  presenta  el  Gobierno,  pero  lo  que  presenta 

teóricamente es el informe que efectúa el Interventor,  con lo cual simplemente 

quiero  hacer  la  referencia  de  que este  informe es  el  que  obliga  la  ley  que la 

intervención  tiene  que  presentar  al  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  cada 

trimestre. Simplemente y de una forma muy resumida lo que quiero plantear y voy 

a  plantear  es  lo  siguiente:  en  estos  momentos  la  situación  de  morosidad  del 

Ayuntamiento  ha  mejorado de una forma importante  y ha mejorado de forma 

importante  a lo largo del presente ejercicio,  de tal  manera que que el  total  de 

tiempo  con  el  que  se  están  pagando  las  facturas  en  estos  momentos  en  el 

presupuesto,  están  en  las  siguientes  cifras  que  voy  a  decir  ahora:  Total  de 

operaciones pendientes de pago a finales de ejercicio, se están pagando con 112 

días en el primer trimestre, 127 en el segundo, perdón me he equivocado, periodo 

medio de pagos, hay dos conceptos, periodo medio de pagos y periodo medio de 

pagos excedido. El primer caso, periodo pendiente de pago 112, 127 y me estoy 

equivocando otra vez de línea. No, perdona, perdona, tranquilidad, tranquilidad. 

Vaya, es que este informe, señor Suárez, este informe lo presenta la Intervención, 

que no lo presenta como puede usted imaginar el Área ni el Área de Hacienda, 

sino que es,  simplemente  doy lectura  simplemente  a  lo  que ellos  se  plantean. 

Vamos a ver, los pagos en el tercer trimestre se han anotado en el Registro Único 

de  Facturas3.939  operaciones  por  importe  de  48'4  millones.  En  este  tercer 

trimestre, no se han anotado en el RUF, no se ha hecho hasta ahora en ninguna 

ocasión, las facturas que se abonan mediante el mandamiento de pagos a justificar. 

Los pagos realizados en estos momentos, se han abonado en concepto de intereses 

de  demora  ocho  operaciones  por  importe  de  657.000  €  y  las  operaciones 

pendientes de pago en el tercer trimestre se elevan a 2.697 por un importe de 75 

millones  de  euros.  A  partir  de  ese  momento  los  datos  que  tenemos  en  estos 

momentos simplemente indican que la situación del ayuntamiento de Zaragoza ha 

mejorado de una forma ostensible de la siguiente forma en los números de días de 

pago  de  las  facturas.  En  estos  momentos  tenemos  los  siguientes  datos:  tercer 

trimestre, periodo medio de pago en el tercer trimestre, estamos hablando de 83 

días  y  periodo medio  de  pago  excedido  de  53  días.  De todos  modos  para  su 

tranquilidad y para su comodidad les quiero anunciar que la Junta Consultiva de 

Contratos de Aragón ha hecho una interpretación ya de la morosidad que va a 



permitir que se amplíe todavía más el tiempo de plazo de pago a los proveedores, 

de  acuerdo  con  los  criterios  de  la  ley.  Este  gobierno  ya  tomó  la  decisión  de 

incorporar a todos los contratos y acuerdos con las empresas, un periodo de 60 

días no el de 30 días que establece la ley, si eso fuera así nos encontraríamos que 

estamos  pagando  con  periodo  incluso,  estaríamos  pagando  al  día  con  esa 

interpretación que  hace la Junta Consultiva. Se lo digo porque le facilitaré una 

resolución que ha dictado, como consecuencia de una consulta formulada por uno 

de los ayuntamientos. Como consecuencia hay que decirle que este dato es mucho 

más positivo que los de los trimestres anteriores, como consecuencia no es nada 

más que podemos decir que la situación y la evolución es favorable. Aun así, sigo 

insistiendo en lo mismo, lo mismo que le hemos dicho al ministerio y lo mismo 

que le dicen todas las administraciones, en una administración como la municipal 

no  es  posible,  ya  digo  que  ya  están  reconociéndolo  de  una  forma  indirecta 

mediante las modificaciones legales, pagar a esos días que dice. Y ya le adelanto 

que va a haber otra modificación del criterio de la morosidad en otra nueva ley 

que está tramitando en estos momentos el Gobierno, que está ya muy avanzada, 

que es la del pago electrónico y vuelve otra vez a modificarse los criterios del 

RUF, cosa que no es extraña porque todas las administraciones están haciendo las 

sugerencias e indicaciones al gobierno para que mejore la situación del RUF.

El  portavoz  de  Izquierda  Unida  interviene  a  continuación:  Muchas 

gracias,  señor vicealcalde,  por sus errores, porque han permitido distender una 

situación que se avecinaba tormentosa. No sé si el hecho de que el Pleno discurra 

con un cierto grado de calma es querido por todos o es preferible  romper esa 

tranquilidad en el debate. Mire usted, seor Azcón, decía antes que el presupuesto 

estaba mal hecho, pues mire, le voy a dar la razón y le voy a dar la razón por 

algunas cuestiones. Es verdad que el presupuesto estaba mal hecho, es verdad que 

en estos momentos empieza a haber un déficit importante en las ayudas de urgente 

necesidad y que probablemente sea necesaria alguna modificación más de créditos 

para acabar el  año o algún ingreso suplementario.  Es verdad también que este 

Ayuntamiento tenía difícil prever algunas cuestiones como las prácticas, no quiero 

echar leña al fuego, digamos poco regulares, en el pago del IAI u otras cuestiones 

que han provocado un incremento de esas peticiones de ayuda directamente a este 

Ayuntamiento,  en función de una competencia que,  por cierto,  ustedes quieren 

quitar. Efectivamente, había algunas cosas que no estaban bien hechas y que nos 

gustaría hacer, sobre todo si fuésemos capaces de incrementar la capacidad de 



ingresos  de  este  ayuntamiento.  Las  otras  que  usted  dice  no  estaban  asumidas 

desde  el  principio,  recuerde  los  informes  del  Interventor  que  acompañaban  al 

presupuesto.  Y  no  deja  de  ser  esto  un  cumplimiento  de  esos  informes.  Con 

respecto al tema que nos ocupa que es el informe de morosidad, ya hemos tenido 

ocasión de debatirlo esta mañana todos en el café, con las cifras que aparecen y 

que se debaten y que se colocan encima de la mesa, podemos hablar de muchas 

cosas. El señor Consejero de Hacienda utilizando una serie de datos y algunos 

tiene razón en utilizarlos, ha dicho que la situación económica del ayuntamiento 

mejora. Yo puedo darle otros para decir: cuidado, que no mejora tanto. Es verdad 

que mejora ese número de días medios que usted ha citado con respecto al anterior 

trimestre pero no con respecto al mismo trimestre del año pasado, en el cual los 

días eran 74 y hoy son 84, los días de demora y que no es bueno que exista esa 

demora y que, por ejemplo también es cierto en ese sentido negativo, que no es 

bueno que este Ayuntamiento tenga que pagar la friolera de casi 650.000 € de 

intereses  de demora.  Y es verdad que hay otros indicadores positivos  como la 

posibilidad de recuperar la capacidad de inversión. Pero no sé yo si todas estas 

cuestiones,  como usted decía  antes,  tienen una enorme trascendencia  fuera,  en 

estos  informes  que,  se  tomen  como se tomen,  se  titulen  como se titulen  y se 

destaque  lo  que  se  quiera  destacar  de  ellos,  pueden  ser  bueno,  malos  o 

mediopensionistas.  La  realidad  es  que  la  situación  económica  de  los 

ayuntamientos  empeora en general,  lo dicen ustedes cuando hacen la memoria 

económica de la ley antiayuntamientos, lo que viene a decir es que cada vez existe 

menos dinero para gastar, que entre el presupuesto de inversiones y el capítulo II 

las  entidades  locales  han  tenido  una  reducción  inmensa  cercana  a  los  2.000 

millones de euros y que la necesidad de gasto, aunque sólo sea para compensar las 

ingentes  desigualdades  sociales  que  está  provocando  su  legislación,  se  queda 

absolutamente reducida para lo que sería necesario. Si las entidades locales deben 

de ser la línea de refuerzo y la línea de resistencia contra esa situación antisocial y 

contra ese, no riesgo sino certeza ya de exclusión de un 20% de la población, es 

verdad  que  se  quedan  pequeños  esos  presupuestos,  pero  probablemente  la 

obligación  de  todos  y  la  responsabilidad  de todos,  nos  obligará  a  buscar  esas 

nuevas fórmulas sin cargar contra el dinero de los contribuyentes. Es cierto por lo 

tanto que esa morosidad no es buena ni es la deseada, es cierto que se avanza con 

respecto al año pero no se avanza con respecto a situaciones del año pasado y que 

queda una importante tarea por hacer con las prioridades marcadas en el próximo 



trimestre para alcanzar las cifras … a final de año, aunque todo parece indicar, al 

menos en los informes, que se pueden alcanzar los resultados marcos en ese plan 

de  estabilidad  que  tenemos  pendiente.  Por  lo  tanto,  juegos  florales  y  juegos 

retóricos con estas cuestiones, tan buenas como malas, pero una tarea importante 

que  es  aquélla  con  la  que  empecé  este  debate,  remediar  la  situación  de  las 

personas que viven en este Ayuntamiento y colocar eso desde una u otra ideología 

en el centro de nuestra tarea y no algunas otra cuestiones como éstas, que creo que 

en realidad ayudan poco. Debates por tanto bizantinos.

Hace  uso  de  la  palabra  seguidamente  el  señor  Asensio:  Sin  duda 

alguna  del  análisis  del  informe  de  morosidad  del  tercer  trimestre  se  deducen 

algunos aspectos positivos. Es cierto que el periodo medio de pago se ha reducido, 

de los 150 días que había a principios de año a los 84 días actuales. Aun así por 

encima de la ley,  por eso nos parece razonable que un poco de sentido común 

impere. Y dentro de las posibilidades que hay para ajustar la situación de tesorería 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la  realidad  socio-económica,  se  busque  la 

fórmula  de  dilatar  algunos  periodos  de  pago para  algunos  proveedores  y  para 

algunas facturas. Es difícil, señor Gimeno, pero ya que es prácticamente imposible 

con este dislate de política económica que se está llevando a cabo y sobre todo 

con unas leyes de estabilidad económica y presupuestaria que estrangulan a los 

ayuntamientos,  sin duda alguna reconocer que se está mejorando relativamente 

esa situación, esas ratios de morosidad y también el ratio de la deuda que existe en 

este momento y lógicamente esperar, esperar a final de año ya que evidentemente 

esto es una situación, una foto fija a 30 de septiembre y veremos qué pasa a final 

de año y se cumplen los objetivos que aparecían fijados en el plan de austeridad. 

Por eso nos datos por enterados de este informe de Intervención y esperemos que 

de una vez por todas impere un poquito el sentido común dentro del Ministerio de 

Economía  y Hacienda y permita  precisamente  levantar  el  pie  del  acelerador  y 

permitir  a  los  ayuntamientos  hacer  algo  tan  importante  como  mantener  las 

inversiones,  que  en  este  momento  las  tenemos  congeladas  por  tercer  año 

consecutivo o nos permita  atender  otras necesidades  de políticas  sociales  y de 

gasto social que son prioritarias, que son evidentemente perentorias. Por lo tanto, 

señor  Gimeno,  esperaremos  al  informe  definitivo  y  al  cumplimiento  de  los 

objetivos  que aparecen recogidos  en el  plan de ajuste  y los objetivos  que nos 

fijamos para el ejercicio 2013.

A continuación hace uso de la palabra el concejal don Jorge Azcón en 



representación del grupo municipal Popular y dice: Mire si es bueno el informe de 

morosidad que trae usted aquí, seor Gimeno, que hasta sus socios le critican. Es 

verdad que se les ve la patita, porque sus socios son capaces de criticarle en un 

expediente en el  que es quedar enterado,  si se votara les parecería bien,  no se 

preocupe señor Gimeno, la realidad es que Izquierda Unida y Chunta vienen ahora 

a decirnos que está mal la economía, pero que acaban de votar la modificación de 

créditos.  Porque acaban  de votar  nada  más  y  nada  menos  que  las  ordenanzas 

fiscales  y ahora vienen a decirnos que sí,  que el  informe está muy mal  y que 

realmente se paga muy mal, pues mire, nada nuevo, nada nuevo porque es que 

acabamos de ver en el expediente anterior un metaexpediente, el metaexpediente 

en  el  que  los  papeles  no  están  en  el  expediente,  se  dice  que  los  papeles  se 

incorporarán pero a ustedes les da igual porque lo votan a favor. Da igual que los 

papeles estén como que no estén, ustedes van para adelante con lo que sea. Decía 

el señor Alonso que habíamos tenido la oportunidad de comentar este expediente 

en el desayuno, siento que no esté el señor Alonso...

El señor Alonso: Estoy, estoy aquí.

Continúa el señor Azcón: … no he entendido esto muy bien de por qué 

hemos  tenido  que  comentar,  conmigo  no  ha  comentado  el  expediente  en  el 

desayuno,  en genérico digo,  eso de que hemos comentado el  expediente en el 

desayuno, no sé, igual lo habían comentado, le parecía mal... En cualquier caso, 

señor Alonso, usted tiene una manía que es hablar en el siguiente expediente del 

anterior cuando se lo han quedado y en este expediente que es del informe de 

morosidad  se  ha  puesto  a  hablar  de  la  modificación  de  crédito  y  de  los  dos 

millones de euros que oímos que se anunciaban para Acción Social pero que no 

están. Eso en la modificación de crédito no lo ha sacado usted a colación y sin 

embargo ha votado a favor del expediente. Dos millones de euros para ayudas de 

Acción Social que se dijo que iban a estar en el expediente, pero que la realidad es 

que no han estado. El informe que nos trae usted aquí, señor Gimeno, usted, no el 

Interventor que lo único que hace es constatar los datos que le pasa el Área de 

Economía y Hacienda, así es señor Interventor ¿verdad?, es traernos un espejismo 

contable.  Usted nos trae un espejismo en el que usted además nos dice que es 

mucho más positivo, le falta a usted decir que es mucho más mejor positivo de lo 

que hay, pero eso explíqueselo a una empresa que cobra casi a 200 días, no, a más 

de 200 días. Cuando se cierra este informe hay empresas zaragozanas que van a 

cobrar  a  más  de  200  días.  Señor  Gimeno,  ya  sabe  que  a  mí  no  me  gusta 



ejemplificar en usted pero imagínese que a usted le pagaran la nómina con más de 

200 días.  Y usted,  señor  Gimeno,  lo  que  tiene  que explicar  es  si  en  el  tercer 

trimestre lo que usted ha pagado son 55 millones de euros y en este mismo tercer 

trimestre lo que tiene pendiente de pago a casi 200 días son 75 millones de euros, 

con las facturas que se están generando dentro de este cuarto trimestre, ¿a cuánto 

nos vamos a ir, señor Gimeno?, ¿a cuánto nos vamos a ir?, ¿a cuánto nos vamos a 

ir de facturas? Lo digo porque a usted le parecerá bien que en este ayuntamiento 

haya empresas que estén pendientes de cobrar a 200 días y le parecerá bien que 

haya  una  modificación  de  la  Junta  Consultiva,  mire  yo  me  alegro  de  la 

modificación que haya  pero le aseguro que cualquier  modificación de la Junta 

Consultiva,  del  Gobierno  de Aragón o del  Gobierno de  España,  no alcanza  a 

meterle a usted dentro de la legalidad y de que en este Ayuntamiento usted acabe 

pagando en el plazo en el que se tiene que pagar. Esto al final, señor Gimeno, 

evidentemente  usted  puede  pagar  un  poco  mejor  porque  la  tesorería  de  este 

Ayuntamiento al haber adelantado la recaudación del IVA es un poco mejor, ya lo 

sabemos, señor Gimeno. Usted sigue pidiendo préstamos de tesorería, adelanta la 

recaudación del IBI y puede producir el espejismo de que hay un trimestre en el 

que  este  Ayuntamiento  se  paga  algo  mejor,  pero  la  realidad  es  que  cuando 

acabemos el año veremos cuántos millones de euros de facturas hemos acabado 

metiendo en los cajones, si tenemos la suerte de que usted saca todas las facturas 

de debajo de la alfombra, porque a eso también nos tiene acostumbrados, a no 

mandar las facturas al Interventor, a no mandar las facturas a Contabilidad y que 

aparezcan el año que viene aumentando los índices negativos económicos de este 

Ayuntamiento.  Esos  25  millones  de  euros  de  facturas  en  los  cajones,  señor 

Gimeno, para usted son como un chicle, es capaz de alargarlos y aun sabiendo que 

tenemos muchos más millones de euros que van a meterse en esos cajones y que 

usted va a pagar tarde y que usted va a pagar mal, le dan la posibilidad, le dan la 

coartada,  pero esto es un espejismo y como le hemos venido demostrando, los 

datos  que usted  nos da no responden a la  realidad,  este  informe tendremos  la 

oportunidad  cuando  venga  el  del  cuarto  trimestre,  de  demostrar  que  es 

exclusivamente un informe y le agradecería, señor Gimeno, que no empiece a citar 

ciudades ahora, que usted es vicealcalde de Zaragoza. Porque si usted empieza a 

citar ciudades ahora además de ser previsible será extraordinariamente pobre.

Cierra el señor Gimeno: Vamos a ver, señor Azcón, los datos que da 

usted y las cifras que da usted en estos momentos, están yo creo distorsionadas en 



parte. Yo entiendo que hay datos que pueden aparentar contradicción, pero por 

ejemplo, las que están pasado el trimestre, si comparamos el anterior trimestre con 

éste, el volumen total de facturas que están pendientes de pago, eran 70 millones 

en el anterior en el segundo trimestre y 71 millones en éste, prácticamente igual. Y 

fíjese lo que le digo, se pasó de 72 días de pago a 53, a pesar de eso, se pasó de 72 

a 53, eso ¿cómo es posible que ocurra?, pues muy fácil, muy fácil. Mire, es verdad 

lo que acaba de decir usted, este año no hemos tenido tensiones de tesorería, es 

verdad,  hasta  el  momento  no  hemos  tenido  tensiones  de  tesorería  como 

consecuencia de lo que ha dicho usted, evidentemente hemos cobrado el IBI  a 

principio de año y eso nos ha aliviado la tesorería y fíjese lo que le digo, no hay 

facturas pendientes de pago en tesorería, ¡cuidado!, no quiere decir que no haya 

facturas pero no con informes técnico para poder ser pagadas, que es la diferencia. 

Sí, sí,  señor Azcón, yo ya sé, no, no, no, no, déjese, en tesorería sólo se paga 

cuando llegan con todos los informes posibles  técnicos  si  no,  no puede pagar, 

desde caja no se puede pagar. Y se lo adelanto porque ésa es la realidad de hoy, la 

realidad de hoy que no hay tensiones de tesorería sin perjuicio de que a finales de 

año alguna tensión tendremos seguro, pero por otro tipo de situaciones, salvo que 

nos pagaran las administraciones  públicas  lo  que nos deben,  entonces  ninguna 

tensión de tesorería tampoco. Pero en cualquier caso ya le digo algo, de empresas 

que presten servicios al Ayuntamiento a ninguna se le debe en número de días que 

usted  dice,  empresas  que presten  servicios  al  ayuntamiento,  escuche lo  que le 

estoy diciendo, ya lo va a ir viendo conforme pase el tiempo, lo va a ir viendo, no 

se preocupe. Y lo que sí que pasa es que algunas empresas concretas producen un 

volumen de deuda que influye de una manera muy importante en el número de 

días que se debe, sí, eso es verdad, pero le vuelvo a insistir, aún no han llegado 

esas facturas a caja y algunas están a discusión de si esas facturas se tendrán que 

pagar o no se tendrán que pagar. Lo digo que esas cuestiones van a ocurrir y usted 

lo  irá  viendo,  no  se  preocupe.  Y  ahora  contestando  en  parte  al  portavoz  de 

Izquierda Unida, no me compare el año anterior con éste porque en el año anterior 

de pagó 170 millones  de pago a proveedores  con financiación  del  ICO, como 

consecuencia, comparar ese año con éste quedaría un poco injusto. Así que este 

año es mucho mejor que el año anterior y este trimestre es mejor que el anterior y 

que el anterior. Y lo otro, entrando en la profundidad del tema, se puede explicar y 

se pueden encontrar argumentos para explicarlo.

El  Pleno  queda  enterado del  informe  de  Intervención  General 



correspondiente al tercer trimestre del año en curso, sobre cumplimiento de los 

plazos previstos en los arts. 4 y 5 de la ley 15/2012, de 5 de julio, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

relativo  a  la  facturación  y  periodos  medios  de  pago  realizados  en  el  referido 

periodo por el Ayuntamiento.-  En el  plazo de 15 días se publicará un informe 

agregado dela relación de facturas y documentos presentados, agrupados según su 

estado de  tramitación,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  5  de  la  ley 

15/2012,  de  5  de  julio,  por  el  que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la 

morosidad en operaciones comerciales.- Dicho informe dice así: Al Vicealcalde y 

Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda.  Informe,  tercer  trimestre  de 

2013, que se eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno en cumplimiento de la Ley 

15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 

la  que se establecen medidas  de lucha contra la  morosidad en las operaciones 

comerciales, y en concreto en sus artículos 4 y 5: El artículo 4 de la mencionada 

Ley  establece:  3.  Los  Tesoreros  o,  en  su  defecto,  Interventores  de  las  

Corporaciones  locales  elaborarán  trimestralmente  un  informe  sobre  el  

cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones  

de cada entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de  

las  obligaciones  pendientes  en  las  que  se  esté  incumpliendo  el  plazo.  4.  Sin  

perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local,  

dicho  informe deberá  remitirse,  en  todo caso,  a  los  órganos  competentes  del  

Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de  

las  Comunidades  Autónomas  que,  con  arreglo  a  sus  respectivos  Estatutos  de  

Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Tales  

órganos podrán igualmente requerir la. remisión de los citados informes.- Por su 

parte, el artículo 5 de dicho texto legal determina: 1. La entidad local dispondrá  

de  un  registro  de  todas  las  facturas  y  demás  documentos  emitidos  por  los  

contratistas a efectos de justificar  las prestaciones realizadas por los mismos,  

cuya gestión corresponderá a la Intervención u órgano de la entidad local que  

tenga atribuida la función de contabilidad. 4. La Intervención u órgano de la  

entidad  local  que  tenga  atribuida  la  función  de  contabilidad  incorporará  al  

informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las  

facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido  

más  de  tres  meses  desde  su  anotación  en  el  citado  registro  y  no  se  hayan  

tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o  



se  haya  justificado  por  el  órgano  gestor  la  ausencia  de  tramitación  de  los  

mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la  

que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de  

la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos  

según su estado de tramitación.-  De la lectura de dichos preceptos se desprende 

que  la  obligación  de  rendir  esa  información  no  le  compete  a  la  Intervención 

General,  no  obstante  se  ha  asumido  desde la  misma y  se  han dado los  pasos 

pertinentes  para  que  el  Ayuntamiento  esté  en  disposición  de  cumplir  las 

obligaciones formales que le impone el legislador: La prevista en el artículo 4.3 

consistente en la elaboración trimestral de un informe sobre el cumplimiento de 

los plazos previstos para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que 

incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 

en las que se esté incumpliendo el  plazo.  Informe que debe rendirse de forma 

telemática al MHAP, a través de la oficina virtual de EE.LL. La prevista en el 

artículo  5.4  consistente  en  incorporar  al  informe  anterior  una  relación  de  las 

facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido 

más de tres meses desde su anotación en el Registro Único de Facturas (RUF) y 

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la 

obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de 

los  mismos.  Con esta  información  el  Pleno  publicará,  en  el  plazo  de  15  días 

contados  desde  el  día  de  la  reunión  en  que  tenga  conocimiento  de  dicha 

información, un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se 

le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.- En el tercer 

trimestre de 2013 se han anotado en el Registro Único de Facturas (RUF), 3.939 

operaciones por importe de 48.455687,09 €.- En este tercer trimestre de 2013, no 

se han anotado en el RUF, las facturas que se abonan mediante los mandamientos 

de  pago  a  justificar.-  Los  pagos  realizados  en  el  segundo  trimestre,  por 

operaciones comerciales, han sido 3.988 por un importe de 55.284.046,12 €. De 

ellas tres operaciones, por importe de 38.320,29 €, han sido pagadas dentro del 

periodo legal y 3.985 por importe de 55.245.725,83 €, fuera del periodo legal.- 

Además se han abonado, en concepto de intereses de demora ocho operaciones 

por importe de 657.397,01 €.- Las operaciones pendientes de pago en el tercer 

trimestre  se  elevan  a  2.697  por  un  importe  de  75.163.350,01  €.-  A  30  de 

septiembre  se encuentran  anotadas  en el  RUF 24 operaciones,  por  importe  de 

138.482,02 €, con una antigüedad en el registro de más de tres meses, sin que se 



hayan  tramitado  los  correspondientes  expedientes  de  reconocimiento  de  la 

obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de 

los mismos. Se adjunta relación de facturas.- Se adjuntan cuadros de Indicadores 

Ministerio de Ecoñomía y Hacienda que contienen la información obtenida del 

Registro  Único  de  Facturas  y  del  SICAZ,  a  fecha  30  septiembre  de  cierre 

contable.- En la I.C. de Zaragoza a 8 de octubre de 2013. La Economista, firmado. 

Estrella  Pardo Pérez.  Conforme:  El  Interventor  General,  firmado:  José Ignacio 

Notivoli Mur.

23.bis Expediente  número  900714/13.-  Quedar enterado,  para  constancia 

oficial y cumplimiento, de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo el 14 de septiembre de 2013, por la que se estima el recurso de casación 

núm. 2568/2010  interpuesto por France Telecom España, S.A., contra sentencia 

dictada  con  fecha  24  de  febrero  de  2010,  por  la  Sala  de  lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal  Superior de Justicia  de Aragón, en el 

recurso  núm.  37/2009,  que  se  casa  y  anula,  salvo  en  lo  relativo  a  su 

pronunciamiento estimatorio referido a los arts. 5 y 6 de la ordenanza fiscal del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  por  la  que  estima  en  parte  el  recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por France Telecom España, S.A., contra 

la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local a favor de empresas explotadora o prestadoras 

de  servicio  de  telefonía  móvil  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  declarando  la 

nulidad del inciso “con independencia de quién sea el titular de aquéllas” del art. 2 

y del art. 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa reguladora 

a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales 

se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o 

interconexión a las mismas.- 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.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

24. Expediente número 203115/13.- Aprobar inicialmente modificación 



aislada número 108 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, con 

el objeto de cambiar la clasificación de los terrenos en los que se localiza el 

colegio Liceo Europa (equipamiento de enseñanza privado EE (PV) 59.20) y los 

suelos colindantes, en los que se pretende su ampliación, de suelo urbanizable no 

delimitado residencial, incluidos en el área SUZ 59/3 a suelo urbano consolidado, 

con la calificación de equipamiento de enseñanza privado, según proyecto técnico 

fechado  en  febrero  de  2013,  a  propuesta  de  don  Ricardo  Zapater,  en 

representación  de  Liceo  Internacional,  S.L.,  condicionándose  la  aprobación 

definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en el informe emitido 

por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 28 de junio de 2013, y 

en el  informe emitido por el  Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 

fecha 15 de octubre de 2013 en cuanto al cumplimiento del articulo 79.7 de la Ley 

de Urbanismo de Aragón, así como las prescripciones que se derivan en orden a la 

delimitación  del  ámbito  del  informe  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 

Rehabilitación de 22 de mayo de 2013 y respecto a las reservas de suelo para 

dotaciones en el informe emitido por dicho Servicio en fecha 11 de octubre de 

2013, de los que se entregará copia al interesado, sin perjuicio de las que resulten 

de  los  informes  pendientes  y  que  se  emitan  durante  la  tramitación  del 

procedimiento. No será exigible la reserva para equipamiento. o espacios libres 

públicos  en  caso  de  que  la  Corporación  considere  aplicable  la  excepción 

contemplada en el párrafo segundo del artículo 79.1 de la LUA.- Conjuntamente 

con  esta  modificación  de  plan  general  debe  tramitarse  convenio  de  gestión 

urbanística,  en  el  que  el  colegio  Liceo  Europa  asuma  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones  de  cesión  de  suelos  y  urbanización  derivadas  de  los  informes 

emitidos y/o que se emitan durante la tramitación del procedimiento.- Someter el 

expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 

dispuesto  en  los  artículos  78.2  y  57  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  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 al interesado siendo el plazo 

de presentación de alegaciones el que se computa desde la publicación del acuerdo 

en el BOP.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2.a) de la Ley de 

Urbanismo de Aragón,  remitir  el  proyecto  de modificación  de Plan  General  a 

informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, para que éste se pronuncie 

sobre si de ella se derivan o no afecciones significativas sobre el medio ambiente, 



a  los  efectos  de  determinar  si  se  somete  a  evaluación  ambiental  previo  a  su 

análisis caso a caso, conforme al procedimiento regulado en el artículo 13 de la 

Ley  7/2006,  de  22  de  junio,  de  Protección  Ambiental  de  Aragón.-  En 

cumplimiento  del  artículo  19  de  la  Ley  30/2002,  de  17  de  diciembre,  de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, solicitar la emisión de 

informe  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Protección  Civil.- 

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el 

procedimiento regulado en el artículo 78.3 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, condicionado ello a la resolución del 

Gobierno de Aragón favorable a la homologación prevista en el artículo 57.4 de la 

Ley de Urbanismo de Aragón que fue solicitada por el Ayuntamiento de Zaragoza 

mediante acuerdo plenario de fecha 26 de julio de 2013. En caso contrario,  el 

trámite aplicable será el previsto en el artículo 78.2.b) de la LUA, habiendo de 

remitirse  el  expediente  completo  con  el  informe  técnico  de  las  alegaciones  y 

pronunciamiento expreso del Ayuntamiento Pleno sobre las mismas y la memoria 

ambiental en su caso, al Consejo Provincial de Urbanismo, que adoptará acuerdo 

de  aprobación  definitiva  en  el  plazo  de  tres  meses.-  De  conformidad  con  lo 

dispuesto  en  el  articulo  70.2 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  1a  resolución  del  presente 

acuerdo que se adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la 

corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

25. Expediente número 487075/13.-  Dictamen proponiendo aprobar  con 

carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  109 del  plan  general  de  ordenación 

urbana de  Zaragoza,  con el  objeto  de  cambiar  la  clasificación  de los  terrenos 

ocupados por la  Feria  de Muestras,  de suelo no urbanizable  a suelo urbano,  a 

propuesta  de  don  Manuel  Teruel  Izquierdo,  en  representación  de  Feria  de 

Muestras de Zaragoza, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Asensio, 

Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 

Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martín, 

Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 



los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.- 

Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 28 concejales de los 31 que 

integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.- El dictamen 

dice  así:  Aprobar  inicialmente  modificación  aislada  número  109  del  plan 

general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza, con  el  objeto  de  cambiar  la 

clasificación de los terrenos en los que se localiza la Feria de Muestras de suelo no 

urbanizable  a  suelo  urbano,  manteniendo  su  calificación  actual  como  sistema 

general privado de uso de equipamientos y servicios, identificado con el código 

89.10, según proyecto técnico fechado en septiembre de 2013, a propuesta de don 

Manuel Teruel Izquierdo, en representación de Feria de Muestras de Zaragoza.- 

Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de 

junio,  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 don Manuel 

Teruel Izquierdo, en representación de Feria de Muestras de Zaragoza, siendo el 

plazo de presentación de alegaciones el que se computa desde la publicación del 

acuerdo en el BOP.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.2.a) de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, remitir el proyecto de modificación de plan general 

a informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, para que éste se pronuncie 

sobre si de ella se derivan o no afecciones significativas sobre el medio ambiente, 

a  los  efectos  de  determinar  si  se  somete  a  evaluación  ambiental  previo  a  su 

análisis caso a caso, conforme al procedimiento regulado en el artículo 13 de la 

Ley  7/2006,  de  22  de  junio,  de  Protección  Ambiental  de  Aragón.-  En 

cumplimiento  del  artículo  19  de  la  Ley  30/2002,  de  17  de  diciembre,  de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, solicitar la emisión de 

informe  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Protección  Civil.- 

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el 

procedimiento regulado en el artículo 78.3 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, condicionado ello a la resolución del 

Gobierno de Aragón favorable -a la homologación prevista en el artículo 57.4 de 

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  que  fue  solicitada  por  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  26  de  julio  de  2013.  En  caso 

contrario, el trámite aplicable será el previsto en el artículo 78.2.b) de la LUA, 



habiendo  de  remitirse  el  expediente  completo  con  el  informe  técnico  de  las 

alegaciones y pronunciamiento expreso del Ayuntamiento Pleno sobre las mismas, 

y  la  memoria  ambiental  en su caso,  al  Consejo Provincial  de Urbanismo,  que 

adoptará  acuerdo  de  aprobación  definitiva  en  el  plazo  de  tres  meses.-  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 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.

26. Expediente número 511543/13.-  Proponer al Consejo Provincial de 

Urbanismo corrección  del  error  material  detectado en  la  delimitación del 

área  de  intervención  G-57-6  contenida  en  el  plan  general  de  ordenación 

urbana de Zaragoza, según proyecto técnico redactado de oficio por el Servicio 

Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en septiembre de 2013.- Dar 

traslado del presente acuerdo a la Junta de Compensación del área de intervención 

G-57-6, así como a SACYR, SAU y a Puentes Calzadas Infraestructuras, S.L. A 

estas mercantiles se concedió por acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal 

de  Urbanismo  de  fecha  19  de  enero  de  2009,  licencia  urbanística  para  la 

construcción de un edificio de viviendas en la parcela resultante f-2 del proyecto 

de reparcelación del área G-57-6 (expediente núm.1054107/11), licencia que se ve 

afectada por la presente corrección de error.- Por lo anterior, dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Licencias a los efectos oportunos.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 

del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

27. Expediente  número  49739/13.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Palacio 3-5 del barrio 

de Casetas,  antigua calle  General  Reig,  al  programa de implantación  de Xfera 

Móviles, S.A., a solicitud de la operadora, se somete a votación.- Votan a favor 

los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados, 

Contín,  Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a 



favor  y  6  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por 

incorporada  la  estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  calle  Palacio  3-5, 

(antigua calle General Reig), del barrio de Casetas de Zaragoza, al programa 

de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de 29 de 

mayo  de  2009,  a  solicitud  de  dicha  operadora.-  Dar  traslado  al  Servicio  de 

Disciplina  Urbanística,  al  objeto  de  que  se  cumplimente  lo  acordado  por  la 

Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, con fecha 21 de octubre 

de  2011,  de  que  “previamente  a  cualquier  instalación,  deberán  eliminarse  las 

antenas  ramificadas  ya  instaladas.  Este  tipo  de  antenas  no  están  autorizadas, 

además es excesivo el número de antenas instaladas”.- Dar traslado a la propiedad 

del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 

Licencias a los efectos que procedan.

28. Expediente  número  49788/13.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle San Juan de la Peña 

181, casa 18, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de 

la  operadora,  se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes, 

Blasco,  Calvo, Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso, Espinosa, 

Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez, 

Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Crespo,  Martín  y Muñoz.  Total:  25 votos  a  favor  y 6 abstenciones.- 

Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 

de telefonía móvil sita en calle San Juan de la Peña 181, casa 18, al programa 

de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de 29 de 

mayo de 2009, a petición de la operadora.- Desestimar la alegación formulada por 

la comunidad de propietarios de avenida San Juan de la Peña 181-195 y por don 

Óscar  Continente  Sánchez,  en  calidad  de  administrador  de  la  comunidad  de 

propietarios de San Juan de la Peña 181, casa 18, por falta de motivación de la 

primera y por tratarse de una cuestión a resolver entre particular en el segundo 

caso.-  Dar  traslado  al  Servicio  de  Disciplina  Urbanística,  al  objeto  de  que  se 

cumplimente  lo  acordado por la Comisión  Municipal  de Patrimonio  Histórico-

Artístico,  con fecha  21  de  octubre  de  2011,  de  que  “previamente  a  cualquier 

instalación, deberán eliminarse las antenas ramificadas ya instaladas. Este tipo de 

antenas  no  están  autorizadas,  además  es  excesivo  el  número  de  antenas 

instaladas”.-  Dar  traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado 



emplazamiento,  a sus colindantes  y al  Servicio de Licencias  a los efectos  que 

procedan.

29. Expediente  número  35495/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación base de telefonía móvil sita en vía Hispanidad 150, al programa de 

implantación de Xfera Móviles,  S.A., aprobado por acuerdo Plenario de 29 de 

mayo  de  2009,  a  petición  de  la  operadora,  dado  el  informe  negativo  de  la 

Comisión  Municipal  del  Patrimonio  Histórico-Artístico,  en sesiones  celebradas 

los días 7 de junio y 13 de septiembre del año en curso.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

30. Expediente  número  20548/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación base de telefonía móvil  sita en calle  Lapuyade 25, al  programa de 

implantación de Xfera Móviles,  S.A., aprobado por acuerdo Plenario de 29 de 

mayo  de  2009,  a  petición  de  la  operadora,  dado  el  informe  negativo  de  la 

Comisión  Municipal  del  Patrimonio  Histórico-Artístico,  en sesiones  celebradas 

los días 7 de junio y 13 de septiembre del año en curso.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

31. Expediente  número  20597/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación base de telefonía móvil sita en calles Espartidero y Gaspar Torrente, 

al  programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A.,  aprobado  por  acuerdo 

Plenario de 29 de mayo  de 2009, a petición de la operadora,  dado el  informe 

negativo de la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico-Artístico, en sesiones 

celebradas los días 7 de junio y 13 de septiembre del año en curso.- El precedente 

acuerdo se adopta por unanimidad.

32. Expediente  número  20573/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación base de telefonía móvil sita en calle Monasterio de San Martín de 

Cillas  13, al  programa de implantación  de Xfera Móviles,  S.A.,  aprobado por 

acuerdo Plenario de 29 de mayo  de 2009, a  petición de la  operadora,  dado el 

informe negativo de la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico-Artístico, en 

sesiones celebradas los días 7 de junio y 13 de septiembre del año en curso.- El 

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



33. Expediente  número  50981/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  calles  Bretón 29 y  Lorente  42, al 

programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo Plenario 

de 29 de mayo de 2009, a petición de la operadora, dado el informe negativo de la 

Comisión  Municipal  del  Patrimonio  Histórico-Artístico,  en sesiones  celebradas 

los días 7 de junio y 13 de septiembre del año en curso.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

34. Expediente número 704812/13.- Desestimar el recurso de reposición 

interpuesto  por  la  comunidad  de  propietarios  de  la  avenida  Madrid  24, 

contra  acuerdo  Plenario  de  28  de  junio  último,  por  el  que  se  tiene  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Juan XXIII 1, al 

programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A., aprobado  por  acuerdo 

Plenario de 29 de mayo de 2009, dado que en dicho recurso se reproducen los 

mismos motivos que en su día se formularon en las alegaciones efectuadas en el 

periodo de exposición pública del expediente por lo que, tanto desde el punto de 

vista técnico como jurídico, nos remitimos al informe técnico de 23 de febrero y 7 

de marzo de 2013, ya que no se han modificado los hechos ni se aporta argumento 

distinto a los anteriores. En consecuencia, en la referida resolución no se incurrió 

en causa de nulidad o anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la ley 

30/92, tal y como exige el art. 107.1 del mismo texto legal.- Por tanto se mantiene 

la resolución Plenaria recurrida por la que se tiene por incorporada la estación 

base de telefonía móvil sita en calle Juan XXIII 1, al programa de implantación de 

Xfera Móviles, S.A.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

35. Expediente número 833140/13 y otro.-  Quedar enterado de Decreto 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, de fecha 25 de julio de 

2013,  declarando  terminado  por  desistimiento  del  recurrente  el  procedimiento 

ordinario 82/13, relativo al recurso contencioso-administrativo interpuesto por don 

Antonio Sarria Chueca contra acuerdo Plenario de 28 de septiembre de 2012, por 

el  que  se  deja  sin  efecto  el  expediente  expropiatorio  incoado respecto  de  una 

porción  de  terreno  procedente  de  la  finca  catastral  Polígono  175,  finca  74, 

afectada por expropiación con destino a la ampliación del patrimonio municipal 

de  suelo  C-2,  barrio  de  Casetas  y  acuerdo  plenario  de  1  de  febrero  de  2013 

desestimando el recurso de reposición contra el anterior acuerdo.



36. Expediente número 838325/13 y otro.- Quedar enterado de sentencia 

firme del Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo número 4,  de 15 de julio 

último,  desfavorable  a  los  intereses  municipales,  recaída  en  procedimiento 

ordinario núm.  347/12, que estima el  recurso interpuesto por la  comunidad de 

propietarios de carretera de Madrid 160 de Zaragoza, contra acuerdo Plenario de 

28 de septiembre de 2012, que desestimar el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto  contra  el  acuerdo  el  mismo  órgano  que  aprobó  definitivamente  la 

expropiación de la finca referencia catastral  3029427XM7122H afectada por la 

ejecución de las obras del proyecto corredor verde Oliver-Valdefierro, fase II y 

que  no  impone  costas  a  ninguna  de  las  partes.-  Se  trasladará  este  acuerdo  al 

Servicio de Administración de Suelo y Vivienda para su conocimiento y efectos 

por cuanto la sentencia anula el procedimiento expropiatorio de la finca y para ser 

tenida en cuenta por dicho servicio en futuras actuaciones.

37. Expediente número 859112/13 y otro.- Quedar enterado de sentencia 

firme  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón, favorable a las actuaciones municipales, recaída 

en  recurso  número  356/2008,  que  desestima  el  recurso  interpuesto  por  doña 

Ernestina Soria Moreno y declara inadmisible el recurso interpuesto por don Julio 

Laplaza Les contra el acuerdo plenario de 25 de abril de 2008 que desestima el 

recurso de reposición interpuesto contra acuerdo del mismo órgano de 27 de abril 

de 2007 que aprobó definitivamente el plan especial del área K-82 y que no hace 

especial  pronunciamiento  en  cuanto  a  las  costas  del  recurso.-  Notificar  este 

acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, 

por cuanto la sentencia confirma el acuerdo municipal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

38. Expediente  número  834710/13.-  Conceder a  don  Alfredo  Berges 

Saldaña, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, ocupando puesto de trabajo 

de Jefe de Departamento de Recursos Humanos, autorización para desempeñar 

un segundo puesto de trabajo en el sector público como profesor asociado a 

tiempo parcial con una duración de tres horas, durante el curso académico 213/14 

en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, 



siempre  que  se  realice  fuera  de  su  jornada  laboral  y  respetando  los  límites 

establecidos  en  el  art.  7  de  la  ley  53/84,  de  26  de  diciembre,  que  regula  las 

incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, en 

cuanto  a  la  cantidad  total  percibida  por  ambos  puestos  o  actividades.-  El 

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

39. Expediente  número  809880/13.-  Conceder a  doña  Elena  Bandrés 

Goldaraz,  asesora  del  grupo  político  municipal  CHA  en  este  Ayuntamiento, 

autorización  para  desempeñar  un segundo puesto  de  trabajo  en  el  sector 

público como  profesor  asociado  a  tiempo  parcial  con  una  duración  de  cuatro 

horas,  durante  el  curso  académico  213/14  en  el  Departamento  de  Lingüística 

General e Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras, grado de Periodismo, de 

la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y 

respetando los límites establecidos en el art. 7 de la ley 53/84, de 26 de diciembre,  

que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones 

públicas, en cuanto a la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades.- 

El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

40. Expediente  número  827373/13.- Aprobar  la  convocatoria  pública 

municipal de subvenciones en materia de ayudas para alquiler de vivienda 

para jóvenes en Zaragoza,  año 2013, gestionada por el  Servicio Municipal  de 

Juventud.-  Aprobar  el  importe  del  gasto  correspondiente  por  una  cuantía  de 

175.000 € que podrá ser atendida con cargo a la partida 13 JUV 15348928 'ayudas 

a alquiler y bolsa de vivienda para jóvenes' del presupuesto municipal para 2011.- 

Esta convocatoria se hará pública mediante su inserción en el boletín oficial de la 

provincia de Zaragoza.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

Antes de entrar en el capítulo de mociones, la presidencia da cuenta de una 

propuesta  suscrita  por  todos  los  grupo  políticos  presentes  en  este  Ayuntamiento: 

Popular,  Socialista,  de Chunta Aragonesista  e  Izquierda Unida.-  En primer  lugar  se 

somete a votación  su inclusión en el  orden del  día por razones  de urgencia,  siendo 

aprobada por unanimidad.-  A continuación y también por unanimidad, se aprueba la 

propuesta  que  literalmente  se  transcribe  a  continuación:  Brahim  Dahame,  activista 

saharaui por los derechos humanos y Presidente de la ASVDH, Asociación de Saharauis 

Víctimas  de  Graves  Violaciones  de  Derechos  Humanos  por  Marruecos,  estuvo  en 



Zaragoza en diciembre de 2012. Fue recibido en el Ayuntamiento de Zaragoza por una 

representación  de  todos  los  grupos  municipales  encabezados  por  el  Alcalde,  Juan 

Alberto Belloch, con los que mantuvo una reunión en la que expuso las consecuencias 

de la violación de los derechos humanos por Marruecos sobre la población saharaui.- A 

continuación  visitó  las  Cortes  de  Aragón  y  se  entrevistó  con  todos  los  grupos 

parlamentarios, a los que pidió que mantuviesen su apoyo desde la Ponencia Paz para el 

pueblo saharaui y siguieran adoptando iniciativas políticas ante el Gobierno español.- 

De todas estas entrevistas  salió un firme compromiso con el  respeto a los derechos 

humanos  del  pueblo  saharaui.-  Ahora  nos  llegan  noticias  e  imágenes  del  mal  trato 

recibido por Brahim Dahane junto a un centenar  más de saharauis, por parte de las 

fuerzas marroquíes durante las manifestaciones pacificas de El Aaiún con motivo de la 

visita del enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, 

señor Christopher Ross, este fin de semana.- Por lo anterior  solicitamos a todas las 

fuerzas  políticas  aragonesas  que  reiteren  nuevamente  su  compromiso  con  los 

derechos humanos y manifiesten su apoyo a que la Misión de Naciones Unidas 

para el Sáhara Occidental (MINURSO) tenga entre sus cometidos la vigilancia del 

respeto a los derechos humanos, a la vez que deben condenar firmemente la brutal 

actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes y pedir la libertad de todos los 

presos saharauis. Zaragoza, 28 de octubre de 2013. El portavoz del grupo municipal 

Popular,  firmado:  Eloy Suárez  Lamata.  El  portavoz  del  grupo municipal  Socialista, 

firmado:  Carlos  Pérez  Anadón.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista,  firmado:  Juan  Martín  Expósito.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de 

Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

MOCIONES

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

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  lamente  lo  acontecido  en  el  proceso  de 

votación  para  la  concesión  del  título  de  Zaragozano  Ejemplar  en  el  presente 

ejercicio e inste al Gobierno municipal a abrir una investigación para determinar 

en la medida de lo posible el origen y los responsables del fraude cometido en las 

votaciones  así  como  a  modificar  el  sistema  de  concesión  de  dicho  título  (P-

3102/13).-  Dice  así:  El  Reglamento  Protocolo,  Ceremonial,  Honores  y 

Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza dispone la concesión de, entre otros, 

el título de “Zaragozano Ejemplar”. El Capítulo VIl del citado Reglamento señala 



que este título “tiene por objeto distinguir a aquellos vecinos de Zaragoza que se 

hayan  distinguido  de  forma  extraordinaria  y  relevante  por  su  ejemplar 

comportamiento ciudadano, en cualquiera de las esferas de la actividad municipal. 

Se concederá por el alcalde, a propuesta de la comisión plenaria competente en 

materia de Participación Ciudadana y previa instrucción de expediente en el que 

se  justifique  su  otorgamiento”.-  Para  la  concesión  del  título  en  el  presente 

ejercicio, el Gobierno de Zaragoza propuso un proceso de participación ciudadana 

en el que las candidaturas de cada grupo municipal podrían ser votadas por los 

zaragozanos  vía  electrónica  a  través  la  web  de  la  institución.  Sin  embargo, 

finalizado el plazo de las votaciones, se cursaron numerosas quejas y denuncias 

que obligaron a realizar  una revisión del proceso por parte de la Dirección de 

Ciencia  y  Tecnología,  detectando  importantes  anomalías  que  evidenciaron  la 

manipulación  de  las  votaciones  a  través  de  programas  informáticos  de  voto 

masivo.  Según el  propio informe municipal,  más del 35% de los votos fueron 

irregulares y, entre los documentos de identidad registrados en la web municipal, 

figuraba incluso uno atribuido por los medios de comunicación a un miembro de 

la Casa Real.-  Por eso, el  Grupo Municipal Popular presenta para su debate y 

votación la siguiente moción: 1) EI Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamenta 

lo acontecido en el proceso de votación para la concesión del título de Zaragozano 

Ejemplar en el presente ejercicio. 2) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 

al Gobierno de Zaragoza a abrir una investigación para determinar, en la medida 

de lo posible, el origen y los responsables del fraude cometido en las votaciones 

para la elección de Zaragozano Ejemplar, poniendo los hechos en conocimiento de 

la autoridad judicial competente por si fuesen constitutivos de delito. 3) El Pleno 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  modificar  el 

sistema  de  concesión  del  título  de  Zaragozano  Ejemplar  de  tal  forma  que  se 

garantice un verdadero proceso de participación ciudadana que alcance a toda la 

población. Para tal fin, el área de Participación Ciudadana dispondrá los medios 

materiales,  tecnológicos  y  personales  que  sean  necesarios  para  informar  de  la 

elección a toda la ciudadanía con antelación suficiente (por ejemplo, a través de 

las comunicaciones del recibo del agua) y para posibilitar que las votaciones se 

realicen de diferentes maneras sin que exista margen para cometer fraude (bien 

sea a través de internet, de forma presencial o incluso telefónicamente). Zaragoza, 

a 8 de octubre de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 

Suárez Lamata.



Presenta la  moción la  concejal  del  grupo proponente,  doña Patricia 

Cavero: Como ya dijimos en la Comisión de Participación Ciudadana del día 8 de 

octubre  cuando  votamos  las  propuestas  del  alcalde  para  la  designación  de 

Zaragozano Ejemplar, hasta que pasara el día de su concesión no íbamos a entrar 

en  debates  ni  a  presentar  iniciativas  que  pudieran  ensombrecer  este 

reconocimiento. Para el Partido Popular el nombramiento de Zaragozano Ejemplar 

no  es  una  cuestión  menor,  para  el  Partido  Popular,  distinguir  de  forma 

extraordinaria y relevante un comportamiento ciudadano ejemplar es importante. 

Quizá  algunos  no  comparten  este  planteamiento,  quizá  para  algunos  este 

nombramiento  no  tiene  ninguna  importancia,  quizá  piensen  que  este 

reconocimiento es irrelevante, es de segunda línea, de puro trámite, un diploma 

que se entrega entre amigos sin timbales ni fanfarrias, como le gusta al alcalde y 

por tanto aquí vale todo. Efectivamente no estamos hablando de la medalla de oro 

de  la  ciudad,  de  los  hijos  predilectos,  ni  de  los  títulos  de hijos  predilectos  ni 

adoptivos de esta ciudad, de los máximos galardones que entregamos.  En esta 

moción estamos simplemente hablando del título de Zaragozano Ejemplar, en esta 

moción  estamos  hablando  de  algo  tan  sencillo  pero  tan  importante  como  de 

reconocer  valores.  De  reconocer  valores  ciudadanos,  de  reconocer  valores 

participativos de los que creo que estamos muy necesitados, de reconocer valores 

en un acto ciudadano bajo el emblema y nombre de esta ciudad, de la ciudad de 

Zaragoza,  una  ciudad  con  más  de  dos  mil  años  de  ejemplar  historia.  Para  el 

Partido  Popular  lo  ocurrido  en  el  proceso  abierto  para  la  designación  del 

zaragozano o zaragozana ejemplar de 2013, ha sido cuando menos un absoluto 

despropósito,  para  el  Partido  Popular  los  hechos  denunciados  a  través  de  un 

informe del Director de Ciencia y Tecnología son un auténtico fraude, un fraude 

que daña al propio título, un fraude que daña a quien se propone para ostentarlo y 

un fraude que daña a quien en el ejercicio de sus derechos ciudadanos participa 

legal y libremente en la elección. Para el Partido Popular, lo ocurrido este año 

2013  es  una  actuación  que  se  debe  lamentar  de  principio  a  fin,  desde  su 

convocatoria hasta su anulación, una actuación que se debe revisar en todas sus 

fases, unos hechos de los que se debe abrir una investigación para determinar el 

origen  y  los  responsables  de  lo  ocurrido,  unos  hechos  que  deben  ponerse  en 

conocimiento de la autoridad judicial competente por su fueran constitutivos de 

delito.  Por  ello  y  además,  para  que  este  reconocimiento,  el  de  zaragozano  o 

zaragozana ejemplar, en los próximos años se entregue con garantía a quien se lo 



merece,  a  quien  de  verdad votan  los  ciudadanos  legal  y  libremente,  vuelvo a 

repetir, tras la celebración de una verdadera consulta ciudadana, abierta, plural y 

segura,  es  por  lo  que el  Partido Popular  presenta  esta  moción  y pide su voto 

favorable. Muchísimas gracias.

Por Izquierda Unida interviene a continuación el señor Ariza y dice: 

En primer lugar agradecer las muestras de felicitación, son felicitaciones para toda 

mi organización. Gracias a todos y a todas. La verdad es que es bueno, comparto 

mucho de lo que ha dicho la señora concejala del Partido Popular porque, yo he 

aprendido un nombre que tiene esto, se llama spoofing, suplantación de identidad, 

está tipificado además y efectivamente comparto lo que ha dicho. Comparto lo 

que ha dicho que algo que tendría que haber sido hermoso, ilusionante, al final 

haya sido fruto de personas que no han entendido la participación ciudadana, han 

utilizado estas nuevas tecnologías como una fórmula de intentar imponer algo por 

encima  de  lo  que  es  el  voto  personal  de  cada  uno  de  los  ciudadanos  ¿Son 

herramientas de participación Tuenti, Facebook, Twitter?, sí, pero indudablemente 

para determinados procesos no sirven. Yo creo que ha quedado claro que en este 

caso en concreto ha habido problemas,  se decía el  otro día en la Comisión de 

Participación  Ciudadana  a  la  que  yo  asistí,  que  tenía  dos  potencialidades  o 

promocionamos la comodidad y la facilidad de uso o fomentamos la participación. 

Independientemente del modelo que se use, lo que está claro es que las nuevas 

tecnologías, cuando alguien introduce los datos en la web hay una sensación de 

anonimato que no es tal, porque queda registrado desde dónde ha salido, pero con 

ciertos matices. Y se lo voy a explicar porque hay parte de su moción que sí que 

vamos a apoyar pero otra es que, lamentablemente, la legislación va bastante atrás 

de  los  comportamientos,  como  usted  calificaba,  fraudulentos,  que  también  lo 

compartimos nosotros así. En este caso había cuatro candidatos a iniciativa de los 

diferentes grupos y veníamos de unos procesos de participación anteriores, donde 

se había hablado del Puente de Hierro, del color y se utilizó el criterio de la IP, un 

criterio que ha demostrado que puede ser manipulable y manipulado, la propia IP. 

El  siguiente  criterio,  de  la  Muralla  Romanas,  fue  por  documento  nacional  de 

identidad,  también  tiene  sus  problemas  porque  puedes  acceder  con  diferentes 

números de DNI como ha sido en este caso y con IP diferentes, es decir tendría 

que ser una combinación del DNI de la IP y también de quién vota, si al fin y al  

cabo el ciudadano ejemplar tal vez sería interesante que fueran los ciudadanos de 

Zaragoza. Y luego tuvimos otro que fue el de afluencia turística en el que también 



fueron 2.900 votos. Quiero decir, el boom extraordinario que a todos nos llamó la 

atención  fue  en  esta  votación  ¿Y qué  ha  cambiado  para  que  se  hayan  hecho 

trampas? Pues simplemente el interés de alguien en ganar. Yo creo que eso todos 

lo tenemos bastante claro. El grupo municipal de Izquierda Unida el pasado día 26 

avisó a la señora Ranera porque ya nos habían comunicado diferentes personas, 

simpatizantes, que se estaban verificando porque se veía en la web cómo había 

una lluvia de votos a una de las candidaturas y con la señora Ranera estuvimos 

comprobando cómo efectivamente se estaba produciendo, lo vimos en tiempo real. 

De hecho en el informe está recogido perfectamente, a qué hora, en qué minuto 

concreto  desde  la  IP1  estaban  cayendo  1'3  votos  por  segundo,  lo  cual  es 

materialmente imposible salvo que se use algún elemento, algún programa, algún 

speed que lo facilite. A partir de allí nosotros una vez puesto en comunicación de 

la consejera también le solicitamos que verificara que cuando había algún error a 

la hora de introducir el DNI cambiaba inmediatamente la selección del candidato, 

eso también era un error. No sabíamos si estaba desde el principio o fue a raíz de 

ese voto masivo. Nosotros estuvimos mirando a ver si efectivamente se podía, una 

vez conocido el informe, se podía ir más allá, es decir conocer quienes han hecho 

trampas,  pero  nos  hemos  encontrado  con  un  problema  y  el  problema  es  el 

siguiente,  la  propia  asociación  española  de  protección  de  datos,  ante  una 

utilización irregular que llevó coste económico, es decir ante un desfalco, como 

único índice probatorio aportaron las IP y la sentencia firme, decía, los exoneraron 

a  las  personas  y  se  habló  de  un  domicilio  privado  donde  estaban  las  IPS 

perfectamente  localizadas  y  registradas,  les  dijeron  que  no  era  un  elemento 

condenatorio. Yo comparto al 100% el espíritu de la señora Cavero, lo comparto 

al 100%, lamentablemente las leyes suelen ir detrás de los tramposos, por eso su 

moción en el punto uno la vamos a apoyar porque efectivamente compartimos el 

espíritu  de  la  moción;  en  el  punto  dos  tienen  derecho  por  supuesto ustedes  y 

cualquiera  a personarse allí pero ya le digo, que hay sentencias firmes que dicen 

que la IP no es suficiente y en el punto tercero, ya hay una comisión que se va a 

trabajar  desde  el  Consejo  de  Ciudad  y  no  lo  podemos  circunscribir  sola  y 

exclusivamente a esta votación sino a otras votaciones que pueden despertar el 

interés de la población y tenemos que garantizar la mayor fiabilidad del resultado 

de las mismas.

Doña Leticia Crespo interviene a continuación y explica el sentido del 

voto de su grupo municipal:  Yo ya dije que cada uno se defiende solo. Desde 



luego Chunta Aragonesista no está aquí para defender a nadie y la verdad es que 

no  comparto  sacar  ningún  dedo  acusatorio  porque  alguien  tenga  un  especial 

interés en ganar porque puede que alguien tenga interés en que otro no lo haga. Es 

muy  difícil  establecer  dónde  nos  quedamos  a  la  hora  de  acusar  o  no  acusar. 

Tuvimos la  oportunidad,  efectivamente  señora Cavero,  de debatir  ampliamente 

sobre  este  asunto  en  la  pasada  comisión  de  Participación  Ciudadana,  Chunta 

Aragonesista  solicitó  la  comparecencia  del  Director  General  de  Ciencia  y 

Tecnología,  interpelamos  también  a  la  Consejera  porque  entendimos  que  lo 

sucedido  evidenciaba  la  incapacidad  de  asegurar  un  proceso  ejemplar  y  la 

incapacidad de poner en marcha un procedimiento en el  que si desde luego el 

elemento  central  es  la  participación  ciudadana,  debe  hacerse  con  todas  las 

garantías y evidentemente en esta ocasión se ha estado muy lejos de contar con 

esas garantías. Ya en diciembre de 2012 Chunta Aragonesista preguntaba en una 

comisión a la consejera y reconocía que eran procesos con carencias, admitía que 

era necesario corregirlos, de la mano siempre del ámbito técnico, es decir de la 

mano de Ciencia y Tecnología y por esa razón precisamente la semana pasada 

Chunta Aragonesista entendió que el Director de Ciencia y Tecnología no había 

estado a la altura y pidió su renuncia absolutamente. Esta situación no es que nos 

parezca que sólo cuestiona su posición como responsable último del asunto sino 

que cuestiona todos los procesos anteriores que se han llevado a cabo de la misma 

forma,  de una manera  análoga  y por  cierto  alguno de  ellos  con repercusiones 

económicas francamente importantes, como puede ser la determinación de la zona 

de afluencia turística. No puede ser que la investigación se inicie porque haya un 

número determinado de quejas, no puede ser. No puede ser que nos digan terceros 

que algo no funciona. Las incidencias tienen que estar detectadas por el propio 

sistema y el problema es que el marco, el partido, el marco de juego, no estaba 

marcado adecuadamente. Desde luego no existía ningún tipo de control, no se ha 

delimitado claramente cuáles eran las normas y como son varias veces las que ya 

ha  preguntado  Chunta  Aragonesista,  ya  lo  decía  antes,  por  la  validez  y  las 

garantías de este tipo de consultas electrónicas, he de decirle que en ninguna de 

estas ocasiones se aportaron datos concretos sobre aquellos métodos elegidos para 

asegurar lo que nosotros pretendemos que sean procesos ejemplares y evitar este 

tipo de votaciones masivas fraudulentas. Aludía antes a esa comisión de diciembre 

de  2012  y  por  la  respuesta  que  obtuvimos  no  parecía  que  tuviésemos 

implementado ningún cauce de participación con total seguridad y advertíamos, 



como admiradores de la democracia digital, les recuerdo que en el debate de la 

ciudad del año pasado fue Chunta Aragonesista quien hizo una propuesta en este 

sentido,  advertíamos  decía  de  la  necesidad  de  regular  este  tipo  de  procesos 

mediante  algún  instrumento.  En  esa  comisión  yo  ponía  un  ejemplo  bastante 

gráfico, en la de la semana pasada, ponía un ejemplo que hablaba de las primarias 

de cualquier partido, voy a poner el mío porque ya sé que es un tema bastante 

sensible en algunas otras formaciones políticas y decía que esto es como si se 

celebrasen  unas  primarias  y  no tuviésemos  la  lista  de  militantes  el  día  de las 

votaciones  y  el  único  criterio  fuese  que  la  persona que  está  custodiando  esas 

votaciones conozca o no conozca al que viene ¿No es serio, verdad que no? Pues 

esto  es  lo  que  ha  sucedido  con  este  proceso.  No  nos  parece  serio  lo  que  ha 

sucedido con este  proceso.  Por eso es verdad que lamentamos  lo sucedido,  es 

verdad que incluso podemos llegar a compartir lo que ustedes reflejan en el punto 

tres de su moción, pero es verdad que Chunta Aragonesista quiere llegar más allá, 

queremos  que  las  reglas  del  juego  se  marquen  para  todos  los  procesos  de 

participación electrónica, no sólo para el de ciudadano ejemplar. Por eso, más allá 

de llevar este debate a esa mesa de participación en la que se está modificando el 

Reglamento de Participación Ciudadana que nos parece bien interesante, más allá 

de  eso  nosotros  ya  proponíamos  en  la  comisión  de  la  semana  pasada  una 

normativa específica para regular este tipo de procesos y desde luego entendemos 

que, así lo recogió la señora consejera, recogió ese guante, lo cual le agradezco, 

pero desde luego necesitamos esa normativa específica que defina precisamente el 

perímetro de juego. Nosotros particularmente,  Chunta Aragonesista, siempre ha 

preferido medidas de carácter preventivo frente a las medidas de carácter punitivo 

que ustedes proponen en su punto segundo, por eso no apoyaremos ni el segundo 

ni el tercero. Gracias.

La Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior, señora 

Ranera,  hace  uso  de  la  palabra  por  el  gobierno  municipal:  A mí  me  interesa 

mucho esta moción porque yo creo que desde hace algún tiempo y además por 

unanimidad de los grupos políticos y seguramente por esta crisis tan profunda y 

esta  desafección,  no  sólo  los  partidos  políticos  sino  la  administraciones,  este 

Ayuntamiento ha decidido apostar por una plataforma que es el gobierno abierto y 

básicamente con dos objetivos, por promover procesos participativos, es decir con 

encuestas ciudadanas y sobre interés municipal y porque efectivamente queremos 

que los ciudadanos tengan información para ser el objeto de la toma de decisiones. 



Porque al final esta administración tiene que ser ejemplar y porque debemos de 

fortalecer el sistema democrático y eso está en nuestras manos. A partir de ahí 

decidimos poner en marcha las encuestas ciudadanas,  lo habéis comentado ya, 

algún compañero,  algún grupo político anteriormente,  hemos puesto en marcha 

varias encuestas en estos últimos años, el tema de pintar el Puente de Hierro, las 

Murallas Romanas, la zona de afluencia turística y en el último caso la moción 

que hoy nos trae a debate en este Pleno. Y a partir de ahí podríamos haber puesto 

en marcha, como explicó el toro día en la comparecencia el Director de Ciencia y 

Tecnología, los distintos procesos desde la utilización de un DNI que fue lo que 

básicamente hemos apostado por favorecer  la  participación hasta el  certificado 

electrónico o el DNI electrónico como decíamos el otro día. Yo por ejemplo tengo 

el DNI electrónico, lo explicaba en la comisión y seguramente sería incapaz de 

votar con mi DNI electrónico porque para empezar he perdido el PIN y por tanto 

decidimos que los DNI podían favorecer esa participación. Hasta ahora no había 

habito ningún problema yo niego la mayor de que no haya controles, controles 

existen y desde Ciencia y Tecnología el otro día lo explicó su director. Dicho esto 

y ahora entraré en el tema de lo que nos trae la moción, pero yo lo que quiero 

decir  es: Uno, controles ha habido siempre y dos, creo que este Ayuntamiento 

tiene que seguir apostando por el gobierno abierto y por lo tanto, tendremos que 

garantizar esa credibilidad que es la parte que comentaban anteriormente. En esos 

grados de acreditación nos dotamos del del DNI pero el otro día a mí me gustó 

mucho un planteamiento que hizo el Director de Ciencia y Tecnología que decía: 

la  tecnología  es  una  oportunidad  pero  también  es  un  compromiso  de  esta 

administración y evidentemente no puede estar nunca reñida con la seguridad. A 

partir de ahí es el momento de poner en marcha esa regulación, de dotarnos de una 

normativa,  este  gobierno  ha  presentado  en  la  mesa  del  Reglamento  de 

Participación Ciudadana, en el art. 54, un proceso para regular esta parte de las 

consultas  o  de  las  encuestas  ciudadanas,  para  garantizar  esa  credibilidad  que 

evidentemente estoy de acuerdo con ustedes en que nunca había sucedido y que 

desgraciadamente algún ciudadano en este caso lo ha sobrepasado y no podemos 

permitir  que  se  sobrepase  por  nadie,  sobre  todo  por  esa  gente  que  tiene  un 

comportamiento  normalizado,  ejemplos  hemos  ido  poniendo  muchos  en  estas 

comparecencias y en estas interpelaciones, yo también pongo el ejemplo de que 

efectivamente en el  tranvía,  un tema que conocemos toda la ciudad,  todos los 

ciudadanos  cuando  entramos  al  tranvía  con  nuestra  tarjeta  validamos  y 



evidentemente  pagamos,  ya  no  pasamos  como  en  el  autobús  por  delante  del 

trabajador del autobús, sino que en el tranvía todos hacemos un acto de fe y nos 

creemos  que  todos  estamos  pagando,  pues  aquí  efectivamente  alguien  ha 

sobrepasado estas normas,  no podemos dejar que se sobrepasen las normas.  A 

partir  de  ahí  nosotros,  la  consejera  del  Área  de  Participación,  lamenta 

evidentemente  lo  que  ha  pasado en  este  proceso,  tanto  lo  lamentamos  que  lo 

tuvimos que anular con que fíjese si no lamentamos, lo que tenemos que hacer es 

regularlo  y  a  partir  de  ahí  yo  el  otro  día  le  comenté  al  grupo municipal  que 

propuso la interpelación, a Chunta Aragonesista, que no solamente desde la mesa 

del Reglamento de Participación sin oque si quieren abrimos otra mesa regulada 

desde el Consejo de la Ciudad para poner en marcha una normativa, no solamente 

para  los  ciudadanos  ejemplares  sino  para  todas  estas  encuestas  que  existe  un 

compromiso  desde  las  Nuevas  Tecnologías  y  existe  un  compromiso  desde  la 

Participación Ciudadana para hacer más encuestas para conocer la opinión de los 

ciudadanos,  para  favorecer  la  toma de  decisiones,  para  ser  los  ciudadanos  los 

protagonistas de la participación de esta administración y por tanto, el punto dos 

votaremos en contra y el punto tres también.

Cierra  la señora Cavero:  El otro día buscaba cómo definir  un buen 

ciudadano. Pensé acudir a los clásicos griegos pero pensé que eso era más propio 

del señor Alonso que está bastante más leído. La verdad es que como también 

sabía que iba a ceder en este caso la portavocía de Participación Ciudadana, dije, 

pues me voy a ir a unas frases más sencillas. A mi parecer ser un buen ciudadano 

no es cosa fácil, si lo fuera no tendríamos tan pocos. Para ser un buen ciudadano 

hay que ser un ciudadano activo, que con su ejemplo y dedicación lleve a otras 

personas hacia una actitud ciudadana positiva. Lo único que lleva a un ciudadano 

a convertirse en buen ciudadano es la ilusión de una sociedad mejor para todos. 

Mario Arribas. La Hora de la Verdad. Octubre de 2012. Yo la verdad es que, 

señor Ariza, bienvenido a la portavocía de Participación Ciudadana, ya lo hice en 

la  comisión  y hoy,  si  usted  comparte  el  100% conmigo,  con esta  moción  del 

Partido Popular, no entiendo por qué parte sí y por qué parte no. Por qué la ley,  

¿que  la  ley no  nos  ampara?,  pues  con su actitud  y  con la  de muchos  de  sus 

compañeros  de  aquí  en  adelante  a  lo  mejor  nos  ampara  menos.  Chunta 

Aragonesista, señora Crespo, cada uno defiende lo suyo y 16 defienden a algunos. 

A mí la verdad es que no me parece serio, si podemos compartirlo, si quiere llegar 

más allá, ¿por qué no ha presentado una moción o por qué no ha presentado una 



transaccional? Yo señores de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista y la sumo 

a usted,  señora Ranera,  no sé qué problema tienen,  ¿por qué no votan toda la 

moción?, ¿por qué no votan además de lamentar  lo acontecido,  de rechazar lo 

ocurrido y de cambiar para las próximas consultas, para todas, no sólo para ésta?, 

¿qué  les  preocupa?,  ¿por  qué  no  lo  votan?,  ¿qué  miedo  les  produce  el  punto 

segundo de esta moción? El punto segundo que sólo busca abrir una investigación 

que aclare, que determine, el origen y los responsables del fraude cometido y si es 

necesario que se traslade a la autoridad judicial competente, si hay delito que se 

traslade.  Señora  Ranera  parece  que  se  olvida  usted  de  lo  más  importante,  la 

responsable  d  este  desaguisado  es  usted,  en  diez  días  convocó,  nos  pidió  los 

candidatos, nos puso a votar, recibió las quejas, las anuló y buscó dos candidatos o 

se los buscó el alcalde o algún asesora de Alcaldía, usted y el Director de Ciencia 

y Tecnología que tenían la encomienda de la Alcaldía,  como le digo, de algún 

asesor del alcalde, de llevar a buen puerto esta consulta, es la que ha fracasado. 

Como  siempre  después  de  su  intervención  nos  quedamos  igual,  con  palabras 

huecas  y  promesas  de  futuro  que  incumplir  no  muy  lejos  de  estos  días.  No 

sabemos si le parece una buena práctica ciudadana; si esta práctica ciudadana, esta 

votación, es propia de una ciudad inteligente, de un ayuntamiento que tiene un 

servicio de Ciudad Inteligente dotada de funcionarios antes que Acción Social; no 

sabemos qué le parece la actitud del Director de Ciencia y Tecnología,  si  con 

cumplir los arts. 3, 12 y 42 de la ordenanza de administración electrónica hubiera 

sido suficiente;  si  comparte  con él  expresiones  como que esta  consulta  era  de 

segunda  línea,  que  no  estamos  hablando  de  presupuestos,  que  participación  y 

seguridad son términos contrapuestos, que son casi incompatibles. Y lo peor de 

todo  es  que  después  de  sus  palabras,  como  le  digo  promesas  incumplidas, 

volvemos a estar en la situación de no saber qué va a hacer en el futuro. Por si no 

les   ha quedado claro voy a ampliar  datos sobre lo ocurrido en el  proceso de 

participación ciudadana de este año 203 para la elección,  sí señora Ranera,  un 

proceso que se ventiló usted en diez días, del 20 de septiembre al 1 de octubre, 

desde  la  convocatoria  hasta  la  anulación,  que  solicitó  candidatos  a  los  cuatro 

grupos municipales,  un proceso en el  que propuso que las candidaturas  fueran 

votadas vía internet a través de la web municipal, un proceso en el que, finalizado 

el plazo, se detectaron y se recibieron numerosas denuncias que obligaron a hacer 

un informe de Ciencia y Tecnología. Un informe de Ciencia y Tecnología que 

dice que se han hecho trampas. Un informe que dice y estas no son palabras mías, 



que tras una investigación exhaustiva de los votos emitidos, se detectó que 7.891 

de ellos, el 36'45%, procedían tan sólo de cinco terminales o IP, cuatro de ellas de 

uso residencial en domicilios particulares y una de una empresa que tiene su sede 

en Alemania. Además destacó que todos estos votos fueron a parar a dos de los 

candidatos propuestos por algún grupo municipal y que el ganador propuesto por 

una grupo municipal, llegó a recibir 3.741 votos desde una sola IP doméstica que 

envío 751 votos en solo diez minutos. Y le decía que estas palabras no son mías, 

estas palabras son de la web oficial de un nuevo barrio en expansión, de un barrio 

que el día 2 de octubre a las 7:49 de la mañana, las publicaba tras conocerse la 

anulación y que ninguna de ellas la rectificó, las aclaró o las matizó, de la web de 

un  barrio  de  esta  ciudad.  Como  exponía  en  mi  primera  intervención,  para  el 

Partido  Popular  el  nombramiento  de Zaragozano  Ejemplar  no es  una cuestión 

menor,  este  reconocimiento  impulsa  valores,  valores  ciudadanos,  valores 

participativos  que  creo  que  debemos  fomentar  entre  los  31 concejales  de este 

Ayuntamiento.  Les  decía  que  quizá  alguno  de  los  presentes  piense  que  este 

reconocimiento es irrelevante y que todo vale para que salga el suyo. Yo ahora 

añado: se equivocan y se equivocan más si no votando el apartado dos de este 

moción amparan y hacen suyas las irregularidades y los fraudes que hemos puesto 

de manifiesto ante este Pleno. Lo ocurrido no es una simple anécdota, no es una 

simple anécdota para pasar página y archivarla en los cajones. Por ello el Partido 

Popular  considera  necesario  que  el  Pleno  se  pronuncie,  lamente  oficial  y 

públicamente  lo  ocurrido,  que  el  Pleno  encargue  abrir  una  investigación  para 

determinar el origen y los responsables del fraude cometido. Este ayuntamiento no 

debe conformarse con el timorato y escueto informe del Director de Ciencia y 

Tecnología. Además debe recabar cuantos informes sean necesarios, incluidos los 

de la Asesoría Jurídica Municipal,  señor Ariza,  por si  hubiera delito,  que ni a 

usted ni a mí nos corresponde decirlo. Si es necesario que ponga los hechos en 

conocimiento de la autoridad judicial  competente  y además  el  Partido Popular 

considera necesario que el Pleno acuerde modificar el sistema de concesión de 

este título, de tal forma que garantice una verdadera consulta ciudadana que esté al 

alcance  de  toda  la  población.  Que  sea  el  Área  de  Participación  Ciudadana 

responsablemente,  señora  Ranera,  la  que  disponga y  coordine  cuantos  medios 

materiales,  personales  y  tecnológicos  sean  necesarios  y  que  nos  garantice  la 

información anticipada y suficiente, que nos garantice la neutralidad del proceso y 

que nos garantice la validez, el rigor y la fiabilidad de los votos. Que nos garantice 



en definitiva una consulta ciudadana accesible, plural, activa y abierta. Abierta, sí, 

señora Ranera, no sólo el Gobierno. Garantizando en definitiva un proceso limpio 

y sin fraude que responsa al comportamiento ejemplar que se le supone y se le 

premia a la persona, al vecino o a la vecina de Zaragoza, elegido para ostentar 

durante muchos años este título. Muchas gracias.

Se somete  a votación la moción presentada por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamente lo 

acontecido en el proceso de votación para la concesión del título de Zaragozano 

Ejemplar  en  el  presente  ejercicio  e  inste  al  Gobierno  municipal  a  abrir  una 

investigación  para  determinar  en  la  medida  de  lo  posible  el  origen  y  los 

responsables  del  fraude  cometido  en  las  votaciones  así  como  a  modificar  el 

sistema  de  concesión  de  dicho  título.-  El  grupo  Popular  acepta  la  votación 

separada de los tres puntos que integran la parte dispositiva de la moción.-  En 

primer  lugar  se  somete  a  votación  el  punto  1,  que  queda  aprobado  por 

unanimidad.- A continuación los puntos 2 y 3: Votan a favor los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 

López,  Martín,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.  Total:  15 votos a favor y 16 

votos en contra. No se aprueban.- Queda aprobado por tanto únicamente el punto 

1 de  la  moción que dice:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  lamenta  lo 

acontecido en el proceso de votación para la concesión del título de Zaragozano 

Ejemplar en el presente ejercicio.

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

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a poner fecha 

definitiva al inicio y ejecución de las obras de los dos puentes previstos en el 

PGOU  que  unirán  el  barrio  de  Valdefierro  con  los  de  Rosales  del  Canal  y 

Montecanal (P-3174/13).- Su texto: Durante los sucesivos mandatos del alcalde de 

Zaragoza, señor Belloch, sus gobiernos han venido incumpliendo reiteradamente 

las  promesas,  para comunicar  el  barrio  de Valdefierro  con los  de  Rosales  del 

Canal y Montecanal, a través de dos puentes proyectados en el plan general de 

ordenación  urbana.-  La  existencia  de  nuevos  colegios  y  servicios,  hacen 

imprescindible la comunicación de dichos barrios, toda vez que la utilización de 

pasarelas y caminos intransitables para los niños y sus acompañantes, añaden un 



plus de peligrosidad, que puede provocar accidentes irreparables.- Por otro lado, la 

excusa  del  Gobierno  de  Zaragoza,  alegando  que  son  los  propietarios  de  los 

terrenos del suelo los que deben de acometer  las  obras,  no puede paralizar  su 

resolución sine die, y aún menos, cuando la responsabilidad última de la ejecución 

recae  directamente  sobre  el  Consejero  de  Urbanismo,  Infraestructuras, 

Equipamientos y Vivienda y el Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza.- Ante esta 

situación, el grupo municipal Popular plantea la siguiente moción: El Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a poner fecha definitiva 

al inicio y ejecución de las obras, de los dos puentes previstos en el plan general 

de ordenación urbana que unen el barrio de Valdefierro con los barrios de Rosales 

del Canal y Montecanal. Zaragoza, a 17 de octubre de 2013. El portavoz del grupo 

municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  Francisco  Javier  Puy  Garcés  en 

representación de Unión, Progreso y Democracia, quien dice: Hay una palabra que 

se suele caer del vocabulario político en época de campaña electoral. La palabra es 

"no". Y me refiero, como creo que puede entenderse fácilmente, a la utilización de 

esta  breve palabra  como respuesta  a  las justas  reivindicaciones  vecinales  cuya 

resolución no pueda comprometerse durante la correspondiente nueva legislatura. 

Creo que siempre es preferible y más honesto ser conservador y tener el oso a 

buen recaudo antes de vender su piel.- Programa electoral del Partido Socialista 

Obrero  Español  en  las  pasadas  elecciones  municipales:  "Impulsaremos  la 

construcción de pasarelas de conexión que crucen el Canal Imperial para facilitar 

la  conexión  de  Valdefierro  hacia  los  nuevos  barrios  del  sur".  Impulsar  es  un 

término muy vago que entre  otros sentidos significa "ayudar  para que algo se 

desarrolle". No parece que este sea el caso..- La realidad es que el compromiso de 

los puentes es firme desde que se aprobó Arcosur y fue una de las condiciones 

aceptadas por las partes. Es justo reconocer que la carga corresponde a la Junta de 

Compensación y también al sector 59.1, sin embargo y aquí radica nuestra crítica, 

antes de las últimas elecciones se mintió a los vecinos diciéndoles, por boca del 

señor Gimeno, que la construcción ya había empezado y que tanto el que une 

Valdefierro  con  Montecanal  como  el  que  lo  une  con  Rosales,  estaban  ya  en 

proceso  de  construcción.-  En  los  múltiples  acuerdos  posteriores  para  evitar  la 

paralización de la urbanización de Arcosur, este asunto ha salido frecuentemente a 



relucir y los promotores han intentado una y otra vez quitarse esa carga de encima, 

pero  el  compromiso  es  algo  firmado  y  los  vecinos  esperan  que  sea  el 

ayuntamiento  de  la  ciudad  quien  haga  cumplir  lo  pactado.  Las  ventajas  de  la 

construcción de los puentes son de todos conocidas; es una vieja aspiración de 

Valdefierro, Rosales y Montecanal que permitiría soluciones, entre otras cosas de 

movilidad, ya que se podría alargar alguna línea de autobús de las que llegan a 

Valdefierro, hasta Rosales y Montecanal.- Pero Rosales del Canal no es un caso 

aislado,  en este  mismo programa electoral  podía leerse que en el  plazo de 18 

meses habremos terminado la prolongación de Tenor Fleta, lo que impulsará, otra 

vez impulsar,  el  desarrollo  de los suelos colindantes y facilitará  los accesos al 

tercer y cuarto cinturón. Posteriormente y con fecha 25 de septiembre del pasado 

año,  el  señor  Belloch  en  declaraciones  a  Aragón  Radio,  reconocía  que  la 

concesión de las obras de la ampliación de Tenor Fleta estaba en punto muerto.- 

Otro caso paradigmático es el de la avenida de Cataluña, afectado en este caso por 

la  negligencia  de  varias  administraciones:  Ministerio  de  Fomento,  DGA  y  el 

propio Ayuntamiento de Zaragoza. Antes de las elecciones municipales de 2011 

los señores Belloch y Anadón aseguraron a los vecinos que la remodelación de la 

avenida Cataluña se iba a producir en breve, se hablaba entonces de meses. A día 

de hoy, más de dos años después, los vecinos todavía están esperando que esto se 

produzca.- Bien es cierto que en este caso el programa electoral del PSOE era más 

ambiguo  y  dejaba  margen  a  la  interpretación  "remodelación  de  la  avenida 

Cataluña desde plaza Mozart hasta puente del Gallego". Quizás con esas pequeñas 

mejoras  y  el  rebaje  de  algunas  aceras  el  Gobierno  de  la  Ciudad  se  sienta 

satisfecho, no diría yo lo mismo de unos vecinos que esperaban inversiones por 

valor de 9 millones de euros y de momento sólo han visto aflorar una proporción 

escasa  de esa cantidad que  debían  aportar  los  propietarios  de algunos solares, 

Fomento y el mismo Ayuntamiento.- He descrito muy brevemente tres casos que 

se  corresponden  directamente  con  tres  promesas  electorales  que  no  parecen 

apuntar  rápidas  resoluciones.  Sospecho  que  en  el  turno  del  representante  del 

gobierno  municipal  se  hablará  de  competencias  y  responsabilidades,  de 

propiedades  y  juntas  de  compensación,  sirviéndose  de  estas  situaciones  para 

justificar acciones u omisiones. No voy a dudar del crédito de estos argumentos, 

ahora bien, los ciudadanos estamos más que hartos de que ustedes dediquen su 

valioso tiempo en estos plenos, a debatir sobre cuestiones sobre las que no tienen 

ninguna competencia ni capacidad de influir, en lugar de dedicarlo a mejorar los 



servicios que recibimos los vecinos de la ciudad. Apliquen ustedes el mismo celo 

en instar a las instituciones o empresas que correspondan de forma que, por una 

vez,  los  beneficiados  seamos  los  vecinos.  El  tiempo  pasa  y  el  crédito  va 

consumiéndose, si no actúan por convencimiento o por responsabilidad, háganlo 

al  menos por interés propio y que este  tercio final  de legislatura sea el  de las 

promesas cumplidas. Muchas gracias.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don José Ignacio 

Senao: Es evidente que esta moción viene a recordar en este Pleno el compromiso 

existente con una parte de la ciudad para comunicar barrios que están escasamente 

a 400 m de distancia y que se ven obligados a dar rodeos importantísimos por la 

falta de cumplimiento, no solamente del Partido Socialista en sus promesas sino 

también del propio Gobierno de Zaragoza que ya en los año 2008 dieron plazos de 

ejecución para este tipo de obras de manera inminente y que hasta el día de la 

fecha no se han cumplido. Estas reivindicaciones de los vecinos son históricas, 

son incluso previas a los planeamientos, con lo cual no cabría tampoco dejar solo 

las culpas sobre una parte, puesto que el Ayuntamiento en sí tiene obligación de 

dar servicio a los ciudadanos y no pensar que a veces firmando un convenio se 

puede dar resolución a estos problemas, porque por ese procedimiento, muchas 

cuestiones en la ciudad de Zaragoza estarían convenidas y no estarían ejecutadas 

nunca. En ese sentido la comunicación a través de San Juan Bautista de la Salle y 

Valdefierro  no es  posible  en estos momentos  por  la  falta  de dos  puentes,  dos 

puentes que el señor Belloch ha prometido en las campañas electorales y que no 

desearíamos que volviera a prometerlo en la próxima campaña electoral, a él o a 

quien le corresponda, puesto que ya creo que no van ustedes a poder convencer a 

los vecinos de esas promesas incumplidas. Hay más viviendas, hay más vecinos, 

hay más servicios,  hay colegios,  que lo hacen,  si  cabe,  todavía  más urgente y 

ustedes  son  conocedores  de  estos  problemas.  Es  cierto  que  esta  obra  debiera 

haberse hecho ya  hace más de siete años, los vecinos pacientemente han estado 

esperando a  lo  largo  de  estos  años e  incluso  en  una  ocasión,  el  propio  señor 

Gimeno, entrando en competencias que no le correspondían probablemente, debió 

de equivocarse y dijo que las obras ya se habían comenzado, creo que alguien le 

preguntó algo y si no fue usted lo hizo el señor Pérez, pero creo que fue usted.  

Claro, entonces las obras no se habían empezado ni se habían comenzado porque 

están sin hacer, ustedes saben que la obra termina en unos carteles bonitos que 

indican el nombre de las calles a ambos lados de las orillas del canal, pero que 



esos puentes solamente existen en la prosa pero no en la realidad. Es importante 

que estas cosas se las tomen en serio y por lo tanto yo espero que todos los grupos 

sean conscientes de que lo que aquí estamos pidiendo es en beneficio de muchos 

ciudadanos y que, en consecuencia, el ayuntamiento tiene que actuar. Nada más y 

muchas gracias.

El señor Muñoz hace uso de la palabra a continuación por el grupo 

municipal de Izquierda Unida y dice: Lo cierto es que cuando vi esta moción, 

como era un tema urbanístico pensé que sería una moción redactada por el señor 

Navarro, cuando leí el contenido me di cuenta de que no, que seguro que no había 

sido redactada por el ponente de urbanismo. Es más del estilo del señor Senao, 

quizá por las formas y sobre todo por el fondo. Porque claro para hablar de un 

tema  eminentemente  urbanístico  habrá  que  hablar  de  urbanismo,  y  habrá  que 

hablar de plan general, y habrá que hablar del anejo seis. Lo digo porque ¿de qué 

estamos  hablando?  Estamos  hablando  de  que  existen  delimitados  en  el  plan 

general,  la  redacción  de  dos  puentes  que  vienen  como  cargas  a  dos  tipos  de 

sectores, al sector 57, ese que está en Valdefierro y por otro lado Arcosur. Esos 

dos sectores  tienen algo así,  lo  que dice  el  plan general,  unas  cargas  que son 

ajenas al sector, que son ajenas a la urbanización, pero que sin embargo tienen que 

hacer esos propietarios porque se entiende y esto es así un poco teoría general que 

de las plusvalías que se puede obtener de la delimitación de esos sectores, pueden 

soportar esas cargas. De eso es de lo que estamos hablando, de la ejecución de 

esas cargas. Pero es verdad que se nos mezcla otra debate, sin duda  y no lo voy a 

rehuir,  es el  debate de Arcosur ¿Por qué? Porque 'el  plan de viabilidad'  y leo 

textualmente, 'el plan de viabilidad que se aprobó en la junta de compensación' y 

que luego se trasladó a este ayuntamiento,  mediante una modificación de plan 

parcial,  'establecía  tres  pilares,  que  se  incrementaran  1.666  viviendas,  que  se 

prorratearan las cuotas y que se rebajaran los costes de urbanización'.  Y en el 

propio plan de viabilidad dice entre otros cuáles son aquellos costes que queremos 

rebajar,  dice  entre  otros:  la  recogida  neumática,  10 millones  de  euros;  el  vial 

parque  del  canal,  8  millones  de  euros;  las  conexiones  de  la  vía  parque  con 

Valdefierro,  3  millones  de  euros.  Y  es  verdad  que  determina  que  eso  estará 

pendiente de ratificarse en un convenio con el ayuntamiento que está pendiente de 

ratificar. Lo cierto es que si lo que defiende la moción es que se haga lo que está 

aprobado,  perdóneme  la  expresión  pero  es  una  moción  un  poco  absurda.  Si 

además lo que se transa es que el Pleno del Ayuntamiento insta a que se le exija a 



la junta de compensación, como ya viene predeterminado en el plan general, a que 

ni siquiera sin plazo, se cumpla lo que viene determinado en el plan general, pues 

si la moción era absurda ya con la transacción yo diría que es absurda e inocua 

¿Oiga para que han presentado esto? De verdad que no lo entiendo. Lo único que 

se me ocurre, pensando mal, ya saben ustedes que nosotros cuando vemos estas 

cosas pensamos mal, es que hay algunas cosas que están pendientes de aclarar. El 

consenso que se logró con el plan parcial de Arcosur se está resquebrajando, la 

aprobación definitiva del plan parcial de Arcosur está pendiente, no ha venido a 

este Pleno, se está resquebrajando, lo digo porque la reducción de los costes de 

urbanización es precisamente uno de los temas que se tienen que tratar en esa 

modificación ¿Tiene  algo que ver la salida del  señor Roca o de algunos otros 

promotores de la junta de compensación? ¿El interés es que este puente se haga? 

¿Pero quién lo paga? Lo paga el ayuntamiento o que lo paguen los promotores. Yo 

le digo: vamos a dejar las cosas como están, bienvenido a ese criterio porque la 

verdad es el que siempre defendió Izquierda Unida, que no se deberían rebajar 

esos costes, que no se deberían condonar esas obligaciones ajenas al sector y que 

vamos a establecer las cosas como se debe, es decir, que los puentes se hagan, que 

se hagan cuando se haga la urbanización y que vayan a costa de los dos sectores el 

57 y el de Arcosur, sin condonar a nadie nada. Ya la digo que, si entendía poco la 

moción, entiendo poco la transacción en la que ni siquiera, ya veo que ustedes la 

van a aceptar, se establecen plazos. Me parece que es una moción, ya le digo, 

absurda e  inocua.  Pero bueno,  como hemos  decidido  que vamos  a  salir  todos 

silbando sobre el río Kwai, bienvenidos a los puentes.

El portavoz de Chunta Aragonesista expone a continuación el sentido 

del  voto  de su grupo:  Para entrar  en el  fondo del  asunto  lo  más  rápidamente 

posible.  Se  plantea  una  moción  por  parte  del  Partido  Popular  que  ya  ha  sido 

expuesta en términos yo creo que bastante claros con respecto a su voluntad firme 

y decidida de que se construyan los dos puentes previstos, dice literalmente, en el 

plan general,  que unan el  barrio de Valdefierro con los barrios de Rosales del 

Canal y Montecanal. Y por razones que han comentado tanto el señor Senao como 

el señor Muñoz y que no me extenderé demasiado en ellas, tengo que reconocerles 

que a mí me ha dejado algo perplejo. Lo digo porque supongo que ustedes saben 

que el proyecto de urbanización de Arcosur se aprobó con unas modificaciones de 

las cargas de urbanización sustanciales en el  año 2008 y que pasaron a ser en 

materia de estos dos puentes de ser de cargo complejo, única y exclusivamente, de 



la junta de compensación de Arcosur y de la otra afectada en el ámbito, Rosales, 

la  construcción  de  esos  dos  puentes  en  su  totalidad  sin  límite  económico  de 

cuantía, en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización en el año 2008, 

primer trimestre de 2008, se decidió no sólo por el Partido Socialista sino con el 

voto a favor del Partido Popular,  de ese Partido Popular  que ustedes reniegan 

tantas  veces  en  esta  nueva  corporación,  con  los  votos  del  Partido  Popular, 

modificar las cargas de urbanización para que el límite impuesto a los propietarios 

de la junta de compensación en cuanto a su desembolso fuese de 3 millones de 

euros.  Ustedes,  nosotros  y  hasta  los  vecinos  de  Rosales  del  Canal,  saben 

perfectamente que esos dos puentes, pasarelas, no cuestan 3 millones de euros, 

cuestan bastante más. A partir de ahí dos reflexiones le quiero hacer, señor Senao: 

Una. Si el objeto de la moción es que se cumpla el proyecto de urbanización que 

estaba aprobado definitivamente en el Ayuntamiento de Zaragoza con los votos a 

favor  en  este  caso  del  Partido  Socialista  y  creo  recordar  en  ese  Consejo  de 

Gerencia,  porque no es  un  asunto  que venga a  Pleno,  del  Partido  Popular,  la 

moción  no  tiene  mucho  objeto.  Si  la  moción  tiene  por  objeto  solucionar  el 

chandrío que ustedes han hecho en Rosales del Canal, en el que después de liderar 

una operación contra REMAR el expresidente de la propia asociación de vecinos 

se hace de un partido que no tiene representación en este Pleno, creo que no lo van 

a solucionar con esta moción. Y en la última parte de mi reflexión ya le digo que 

se la vamos a apoyar, quiero decir, estupendo porque aporta poco, pero la última 

parte de la reflexión sí que le quiero, tomando argumentos que he oído ya en este 

Pleno, es ¿oiga y por qué en Rosales del Canal, y en Arcosur y en Valdefierro, y 

no en la avenida Cataluña?, ¿y por qué no en la avenida Cataluña?, cuando lo 

único que falta  es  que su gobierno del  Partido Popular  firme la  cesión de los 

suelos  y  firme  la  aportación  económica  que  no  quiere  consignar  para  poder 

reformar  la  avenida  Cataluña?,  ¿por  qué  aquí?,  ¿para  enmendar  la  magnífica 

operación  del  señor  Navarro,  de  su  compañero  en  Rosales  del  Canal?  Esa 

operación que pasará a los anales de la historia política. Es una cuestión que a 

nosotros nos sorprende y nos sorprende y termino ya porque la transacción que 

usted ha aceptado y la moción que usted ha presentado se parecen como un huevo 

a una castaña. Usted en su moción decía que se ponga fecha definitiva al inicio de 

ejecución de las obras de los dos puentes previstos en el plan general para que 

unan el barrio de Valdefierro con Rosales del Canal y aquí terminamos teniendo 

una  transacción  que  dice:  'El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 



Gobierno  de  la  Ciudad  ,  al  objeto  de  que  inste  a  la  propiedad  y  juntas  de 

compensación de los sectores afectados a iniciar inmediatamente la ejecución de 

las obras de los dos puentes previstos en el plan general'. Es decir de endosarle los 

puentes al presupuesto público, usted ha pasado a reconocer algo que solamente 

hay que revisarse las actas, que es obligación de los propietarios de las juntas de 

compensación. Si esto significa que usted le enmienda la plana a sus anteriores 

compañeros  y  definitivamente  reconoce,  como  yo  creo  que  usted  está 

reconociendo implícitamente que estos puentes los tiene que pagar íntegramente la 

propiedad  de  las  dos  juntas  de  compensación,  bienvenido  sea  y  contará  con 

nuestro voto esta transacción si esta transacción se materializa. Si se queda esto 

como está, nos abstendremos.

El  Consejero  de  Urbanismo  hace  uso  de  la  palabra:  He  creído 

entender de la intervención del portavoz Popular en este caso, para este asunto que 

aceptaba la transacción, ¿no señor Senao?

El señor Senao dice algo que no recoge el sonido.

Continua el Consejero: ¡Ah, me lo dice luego! En cualquier caso, es 

muy complicado  no decir  alguna  de las  cosas  que  ya  se ha  escuchado,  señor 

Senao. Usted está planteando como un déficit de la acción de gobierno, que ya 

puedo entender que lo haga algún grupo que no tiene representación, pero el grupo 

que tiene la representación más numerosa en esta ciudad se le debería presuponer 

un  pelín  más  de  profesionalidad.  Usted  está  diciendo  que  algo  que  no  es 

obligación  del  ayuntamiento,  algo  que  son  cargas  urbanísticas,  lo  ejecute  un 

Ayuntamiento que por mor de la legislación de su partido, está en una situación de 

ajuste económico en la que se nos prohíbe realizar cualquier inversión. Estamos 

en un Ayuntamiento que en base al plan de ajuste no puede realizar inversiones. 

Estamos en un Ayuntamiento que al igual que el resto de los ayuntamientos de 

este  país,  cuando  se  aprueba  una  urbanización  plantea  una  serie  de  cargas 

urbanizadoras a los promotores, en aras de lo que se entiende el lícito negocio que 

pueda  existir  en  la  promoción  de  ese  terreno  que  anteriormente  tenía  otra 

calificación.  Bueno, pues se nos dice de repente que eso no es óbice para que 

nosotros  cojamos  y  hagamos  los  puentes,  por  no  decir  con  un  claro 

desconocimiento de la situación económica que existe en estos momentos no en 

Zaragoza, sino en el resto del país, de tal suerte que nos encontramos por un lado 

que le decimos a eso señores del sector: oiga, que las cargas que ustedes tenían, 

que no se preocupen que las vamos a realidad el  Ayuntamiento.  Eso cómo se 



compadece con otras preguntas que en buena lid han hecho ustedes en urbanismo 

diciendo que cuándo van a pagar el dinero que deben los promotores de Arcosur al 

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Si  lo  que  queremos  de  alguna  manera  es  que 

incorporen en una situación compleja de una urbanización, que está resultando 

francamente compleja por los momentos en los que estamos, si cabe más, bueno 

pues resulta que no solamente no le decimos lo que está planteando el Partido 

Popular  de normal,  sino que  ahora  decimos  que  vamos  a  asumir  nosotros  los 

costes del ayuntamiento, ¡hombre!, vamos a ver, que las obligaciones sean para el 

Ayuntamiento y las plusvalías sólo para los promotores, me parece que es de las 

primeras veces que lo oigo decir de un modo tan descarado a un partido, bien es 

verdad  que  igual  puede  ser  la  nueva  línea,  las  obligaciones  para  las 

administraciones, que como ya están lo suficientemente jibarizadas ahora que se 

queden  todavía  en  menos,  pero  las  plusvalías  de  esas  operaciones  que  se  las 

queden íntegramente los promotores. Yo creo que si le quería dar leña al Gobierno 

en este pleno, le tocaba a usted señor Senao dar leña, no sé por qué, yo creo que 

esto más es una posición focalizada en el territorio que una posición focalizada en 

lo que es el partido político en nombre del cual usted ha hablado, no creo que sean 

las  prioridades  del  partido  político  en  nombre  del  cual  usted  ha  hablado 

precisamente  estas  prioridades,  podía  haber  elegido  otro  motivo,  mucho  más 

sustanciosos los hay seguro. Pero claro, este que ha elegido hace que nosotros le 

planteemos  claramente  que  o  revisa  la  posición  que  plantea  en  la  moción  y 

vuélvase  la  moción  adonde  nunca  debería  haber  salido,  es  a  instar  a  esos 

promotores  que  tienen  una  obligación  pendiente  del  Ayuntamiento  y  que  esa 

obligación la satisfagan y yo me atrevería a decirle que la satisfagan y estaremos 

pendientes, pero tampoco y lo digo aquí claramente, yo digo lo mismo aquí que 

fuera,  señor  Senao  tampoco  sin  ponerles  una  argolla  al  cuello,  tampoco  sin 

ponerles una argolla  al  cuello,  se lo quiero decir,  porque vamos,  no es lo que 

plantean  ustedes  en  otros  sitios.  Le  acaban  de  poner  un  ejemplo  pasmoso,  la 

avenida Cataluña, ¿por qué no utilizan toda la fuerza que ustedes tienen para que 

el Secretario de Estado de Fomento coja de una vez ya, que sólo nos tiene que dar 

los cargos de reposición de un año, que es ínfimo, que se nos libra con calderilla,  

peor  podremos  ya  terminar  de  arreglar  por  lo  menos  una  primera  fase  de  la 

avenida  Cataluña.  A  nosotros  que  no  es  competencia  nuestra  nos  exige  que 

hagamos  unos  puentes  que  tienen  que  estar  cargados  a  los  beneficios  de  las 

plusvalías de los promotores, yo creo de verdad, de verdad, de verdad, que como 



en  los  dibujos  animados  usted  ha  apuntado  con  esas  escopetas  de  caza 

superpuestas y se le ha ido un cañón para aquí y el otro cañón para allá,  pero 

desde luego adonde quería pegar está claro que no va a pegar usted. Si acepta la 

transacción se la votaremos y si no allá usted con su moción.

Cierra el señor Senao: Señor Muñoz, lo absurdo son sus argumentos. 

Sus argumentos son absurdos  por eso yo le pediría que vaya usted a explicarle a 

los vecinos lo que nos ha dicho aquí por la mañana. En cuanto al señor Martín 

Expósito, decirle que perplejos también se van a quedar los vecinos de Valdefierro 

cuando yo tenga la oportunidad, o cualquier persona, o cualquier compañero de mi 

grupo o del suyo, de indicarles lo que usted ha dicho hoy aquí. Perpleja podría 

quedarse la presidenta del distrito de Casablanca, que creo que es de su partido, la 

señora Crespo cuando también tenga que explicar lo que usted ha dicho hoy aquí. 

En fin, parece que no es su problema y que le preocupan más otras cuestiones que 

la conexión de Valdefierro en este caso con Montecanal y con Rosales del Canal, 

incluso  las  afecciones  que  esto  puede  tener  para  Valdespartera,  también 

indirectamente para el  barrio Oliver y para otros barrios,  para Miralbueno por 

ejemplo. A de usted señor Pérez, le he visto un poquito más bajo, no ha pegado ni 

puñetazos en la mesa, lo he visto tranquilo y sereno. Le voy a decir una cosa. 

Usted dice que habla ahora de obligaciones y tal. Usted con obligaciones y sin 

ellas, en campaña electoral que es un artista, no dijo nada de lo que hoy ha dicho 

aquí en el Pleno. Usted fue a los vecinos directamente  les prometió que esta obra 

se iba a hacer de inmediato. Lo dijo y se comprometió y no ha cumplido y aquí 

viene ahora a contarnos las historias para el más allá. Eso es lo que usted sabe 

hacer bastante bien. Ésa es la profesionalidad de la que usted nos habla. Usted 

conoce mejor que nadie, señor Pérez, que los dos puentes disponen de proyecto de 

urbanización aprobado y en concreto el de Arcosur aprobado y único ¿Sabe lo que 

significa  eso  verdad?,  con modificaciones  del  plan  parcial  y  modificación  del 

proyecto de urbanización. Oiga, yo no le voy a explicar, usted que es el concejal 

de puentes, usted que es el consejero de puentes, al menos, no le voy a explicar lo 

que hay que hacer con estas cosas. Usted me dice que hay que pagar pero eso no 

se les dijo a los vecinos en campaña electoral ni el Alcalde de Zaragoza, ¿verdad 

que  no?,  usted  fue  allí  a  prometer  algo  que  debía  de  saber  porque tiene  más 

información que nadie, que nos e podía cumplir,  señor Pérez, que no se podía 

cumplir, lo ha dicho hoy aquí. Y dice que ahora es muy complicado, pues si es tan 

complicado  por  qué  no  dijo  en  el  año  2008  que  lo  iban  a  exigir  de  manera 



inmediata como consta que lo dijo. Claro, claro, es muy fácil echar balones fuera 

y ahora decir, oiga, esto es muy complicado, usted señor Senao viene aquí a traer 

una moción, por qué no me habla usted de la avenida Cataluña. Oiga, le vengo a 

hablar de lo que le tengo que hablar,  porque usted, señor Pérez,  cuando visita 

nuestros  distritos,  por  ejemplo  el  de  Valdefierro,  lo  que  hace  es  despreciar  y 

menoscabar a las juntas municipales, porque ni tan siquiera les avisa de que va 

usted allí. Espero señor Pérez que cuando vuelva usted por Valdefierro, avisando 

o sin avisar, tenga presente que le vamos a recordar, con fechas y sin fechas, lo 

que tiene usted pendiente de ejecutar. Y digo que lo tiene usted pendiente, como 

responsable del Partido Socialista y lo tiene usted pendiente como responsable del 

Gobierno de la ciudad, doble responsabilidad, doble incumplimiento y ahora usted 

nos viene aquí a decir  que mire usted,  que estas cosas ya  se saben cuando se 

firman ¿Oiga qué quiere decirnos usted con que estas cosas ya se saben? ¿O es 

que usted no sabe que las cuestiones que uno se responsabiliza de ellas, hay que 

cumplirlas? ¿No lo ha aprendido usted en su dilatada vida política? Usted lleva ya 

mucho años en esto, yo no le voy a dar lecciones de lo que hay que hacer en 

política, usted lo sabe perfectamente y cuando quiere las hace. Cuando les interesa 

a  ustedes  y  a  sus  intereses  del  Partido  Socialista,  no  hay  ningún problema  y 

cumplen con esas obligaciones, las cumplen y además las aceleran. En este caso 

parece ser que los vecinos de Valdefierro son vecinos de quinta categoría, que no 

les importa a usted para nada, ríase lo que quiera y que al señor alcalde, que ha ido 

allí a decir varias veces que eso ya se haría y que se iba a hacer y que prometía  

que se iba a cumplir prácticamente al día siguiente de celebrarse las elecciones 

municipales y autonómicas, pues claro, ahora esa ya no es la realidad, ahora ya 

ustedes se ríen y echan balones fuera.  Insisto en que esta es una de las obras 

importantes  que  afectan  a  un  sector   de  la  ciudad  de  los  barrios  del  sur  que 

necesitan esa comunicación. Y no se trata de pasarelas, son puentes, ustedes han 

tratado de disimular estas cosas con varios argumentos pero son puentes y que 

constan ahí y mire, yo al final le voy a decir una cosa, el Gobierno de Zaragoza 

tendrá algún poder para hacer ejecutar sus acuerdos y si no para qué existe el 

Gobierno de Zaragoza. Si ustedes se dedican a hacer acuerdos o afirmar acuerdos 

o a hacer planeamientos y luego aquí nadie cumple, cerremos el Ayuntamiento 

que no sirve para nada entonces y aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Si 

esto no se cumple al final, señor Pérez, usted le insisto que es el consejero de 

puentes, sabe que hay después una responsabilidad de ejecución subsidiaria y que 



esa  responsabilidad  subsidiaria,  señor  Martín  Expósito,  ya  sabe  a  quién  le 

corresponde,  le  corresponde  al  Ayuntamiento.  Bueno,  ¿qué  quieren  hacer?, 

¿esperar  diez  años  más?,  ¿esperar  treinta  años  más?,  ¿esperar  a  que  esto  se 

disuelva?, oiga, esto no se puede disolver, el problema cada vez va a ser mayo. 

Usted mismo, señor Pérez, conociendo el problema que hay con la conexión entre 

Valdefierro y colegios, el colegio de Rosales del Canal, ante la evidente falta de 

comunicación,  ante  el  peligro  que  puede  haber  incluso  para  los  niños  que 

diariamente  tienen que cruzar  una pasarela  en malas  condiciones  y un camino 

desastroso, ordenó o dio instrucciones, orientó o no sé lo que hizo, para que en el 

mes de mayo de 2013 se realizara un andador acabado en material granular no 

pavimentado ¡Qué frase más bonita! Material granular no pavimentado ¿Saben lo 

que  es  esto?,  ¿sabe  usted  lo  que  esto,  señor  Pérez?,  gravilla,  una  gravilla 

intransitable, una gravilla por la que no pueden pasar ni niños, ni los carros de los 

niños, ni las personas que les acompañan porque tienen verdadero peligro de sufrir 

incluso accidentes en ese paso. Claro, ¿por qué echaron gravilla?, porque era un 

camino  que  en  pleno  siglo  XXI,  señor  alcalde,  no  se  ría,  le  aconsejo  que 

acompañe usted a las madres de estos niños, ¡no se ría usted, señor Belloch!, ¡no 

se ría que esto es serio!, le invitó a que acompañe a las señoras al colegio por la 

mañana un día de lluvia y usted me lo explica después. Ya sé que usted va en 

coche oficial y no transita ese tipo de caminos,  pero oiga, por favor, no se ría 

usted de algo que es bastante serio. En fin, al final, yo lo que he de decir es que 

ustedes tienen que hacer algo desde Urbanismo, señor Pérez, usted no puede ser el 

consejero de puentes cuando le interesa o de obras para lo que le interesa y olvidar 

las cosas que son verdaderamente necesarias. Nosotros lo que hemos solicitado y 

lo  hemos solicitado con sensatez es un apoyo de este  pleno,  señor Martín,  un 

apoyo de este Pleno para refrendar el olvido que existe por parte, parece ser de los 

que sustentan el Gobierno y de los que asienten ante las promesas incumplidas de 

sus pupilos, de los que mantienen en el sillón, de los que están gobernando en 

estos momentos la ciudad de Zaragoza, pero en fin, señor Alcalde, como sé que 

me  va  a  decir  que  mi  tiempo  se  ha  terminado,  voy  a  pasar  a  informarles  si 

aceptamos o no aceptamos la enmienda y efectivamente sí vamos a aceptar esa 

enmienda, nosotros hemos hecho un texto oque es diferente del que ha presentado 

el  PSOE, que  es  un texto  de  integración,  que  dice  lo  siguiente:  'El  Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad , al objeto de que inste 

a los propietarios y juntas de compensación de los sectores 89/3, Arcosur y 57/1, 



Rosales, a iniciar en el plazo de tres meses,  la ejecución de las obras de los dos 

puentes previstos en el plan general de ordenación urbana para unir el barrio de 

Valdefierro con los sectores de Rosales del Canal y Montecanal del distrito de 

Casablanca'. Al final ha habido, ¿no está de acuerdo el partido Socialista en que 

exista el plazo de tres mese?, no está de acuerdo y dice que se ponga 'de forma 

inmediata', bueno, nosotros, mire usted, vamos a aceptarlo porque queremos que 

esto salga con cuantos más votos mejor, porque vamos a seguir insistiendo sobre 

ello y porque además mire usted, señor Alcalde, usted lo conoce, el adjetivo de 

inmediato significa que sucede enseguida...

La Presidencia: Hace tiempo que se le ha acabado el tiempo.

El  señor  Senao:  Sí.  Quiero  decirle  que  como  ahora  está  de  moda, 

espero que a lo mejor este inmediato se cumpla mañana a las cuatro de la tarde, 

que es posible, usted de esto entiende mucho, señor Alcalde, que ha sido juez.

Se somete  a votación la moción presentada por el  grupo municipal 

Popular  en el  sentido  de que  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 

Gobierno de la ciudad a poner fecha definitiva al inicio y ejecución de las obras de 

los dos puentes previstos en el PGOU que unirán el barrio de Valdefierro con los 

de Rosales del Canal y Montecanal.- Como ha quedado reflejado en el transcurso 

del  debate  el  grupo  proponente  acepta  transaccional  formulada  por  el  grupo 

municipal  Socialista  en  el  siguiente  sentido:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad , al objeto de que inste a los propietarios 

y juntas de compensación de los sectores 89/3, Arcosur y 57/1, Rosales, a iniciar 

de forma inmediata la ejecución de las obras de los dos puentes previstos en el 

plan  general  de  ordenación  urbana  para  unir  el  barrio  de  Valdefierro  con  los 

sectores  de  Rosales  del  Canal  y  Montecanal  del  distrito  de  Casablanca.-  Así 

transada se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

43. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  considera  que  el 

desmantelamiento  del  Servicio  de  Radiología  del  Centro  Médico  de 

Especialidades de San José irá en detrimento de una cobertura sanitaria de calidad, 

pública, gratuita y universal; inste al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 

Familia  del  Gobierno  de  Aragón a  mantener  e  incrementar,  si  es  preciso,  los 

servicios que presta el CME de San José y exprese su rechazo al procedimiento 

llevado cabo obviando la participación ciudadana a través de los consejos de salud 



(P-3180/13).- Dice así: La Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en 

el marco de un proceso de progresivo empeoramiento de la salud pública, decidió 

cerrar el Servicio de Radiología del Centro de Especialidades Pablo Remacha sito 

en el  barrio  de San José que atiende  a  una población que se cifra  en torno a 

130.000  ciudadanos  y  ciudadanas  que  deberán  realizar  sus  pruebas  de 

radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Miguel Servet. Centralización que 

puede ser el paso previo de la derivación a la iniciativa privada de unos servicios 

que se saturarán. En este punto hay que recordar que en ese centro de San José se 

venían realizando una media diaria de 150 radiografías, 60 ecografías, 20 estudios 

mamarios y 5 estudios especiales.- Esta decisión supone un empeoramiento de los 

servicios de salud, especialmente para aquellos pacientes con más problemas de 

movilidad, a los que se dificulta el acceso a una asistencia sanitaria pública y de 

calidad,  en lugar de potenciar el modelo comunitario de asistencia sanitaria,  se 

tiende a cerrar los centros de especialidades y a centralizar éstas en los hospitales, 

ya  de por sí bastante colapsados.- Como en otros ataques a la sanidad pública 

(como la centralización de las unidades de salud mental, por ejemplo), la decisión 

se ha tomado sin consulta  ni  informe previo de centros  de salud,  consejos de 

salud, de los que forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza, ni de las asociaciones 

vecinales.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno la 

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Considera que el 

desmantelamiento  del  Servicio  de  Radiología  del  Centro  Médico  de 

Especialidades de San José irá en detrimento de una cobertura sanitaria de calidad, 

pública,  gratuita  y  universal.  2.-  Insta  al  Departamento  de  Sanidad,  Bienestar 

Social  y Familia  del  Gobierno de Aragón a que mantenga e incremente,  si  es 

preciso,  los  servicios  que  presta  el  CME de  San  José,  sito  en  la  calle  Pablo 

Remacha. 3.- Expresa su rechazo al procedimiento llevado a cabo, obviando la 

participación ciudadana a través de los consejos de salud e insta la convocatoria 

de los  mismos con el  fin  de tratar  esta  cuestión.-  Zaragoza,  17 de octubre de 

1013.- El portavoz grupo municipal Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín 

Expósito.

Al amparo de lo establecido en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  Juan  Carlos  Crespo  Hueso  en 

representación de la asociación de vecinos del barrio de San José, quien dice: En 



primer lugar agradecer a los grupos municipales de Izquierda Unida y de Chunta 

Aragonesista, la inclusión en el orden del día de dos mociones relativas al centro 

de especialidades médicas Pablo Remacha.- Cuando hace casi cuatro décadas el 

movimiento vecinal daba sus primeros pasos, entre sus reivindicaciones se hallaba 

la  dotación  de  equipamientos  para  los  barrios:  centros  educativos,  parques  y 

plazas,  centros cívicos y ¿cómo no? también equipamientos sanitarios. Fruto de 

esas  demandas,  a  mediados  de  los  años  setenta,  se  construyó  lo  que  hoy 

conocemos  como   Centro  de  Especialidades  Médicas  de  San  José.-  Aquéllos 

fueron  tiempos  oscuros  donde  la  sanidad  no  era  ni  universal,  ni  pública,  ni 

gratuita,  ni de calidad,  tiempos de “igualas médicas”,  del Instituto Nacional de 

Previsión,  de exiguos consultorios,  de practicantes  de pago en barberías.  Y se 

debió esperar a la reforma de 1984 para la implantación de las zonas y los centros 

de  salud,  los  equipos  de  atención  primaria  y  la  modernización  de  la  red 

hospitalaria. Así se daba cumplimiento al precepto constitucional que reconoce el 

derecho a la protección de la salud y el mandato a los poderes públicos de tutelar 

la salud pública a través de medidas preventivas y de la prestación de los servicios 

necesarios.- Hoy esos logros corren grave peligro con la política que adopta la 

Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, con 

medidas como el desmantelamiento de las unidades de salud mental y de servicios 

de radiología del Pablo Remacha, que afectan, no olvidemos, a más de 130.000 

vecinos de San José, Las Fuentes, La Cartuja y los municipios de las zonas de 

salud de Azuara, Belchite, Fuentes de Ebro y Sástago.- En los últimos dos meses, 

pese a las concentraciones, pese a las manifestaciones o a las firmas de miles de 

ciudadanos,  el  Departamento  del  señor  Oliván  no  se  ha  dignado  a  dar  a  los 

vecinos  la  mínima  explicación  que  justifique  la  derivación  de  pacientes  al 

Hospital Miguel Servet o  la violenta retirada nocturna de equipos del Centro de 

Especialidades de San José. A lo sumo, y a través de los medios de comunicación, 

hemos  conocido que  su conoce  su brillante  argumentario  descansa  en que los 

desplazamientos a los nuevos centros no representan un grave problema para los 

pacientes, que no todos los vecinos precisan de pruebas de mamografías y que las 

economías  de  escala  lo  justifican  todo.-  Refrescando  la  memoria  del  señor 

Consejero cabe recordar que el Centro de Especialidades de San José arrastra un 

retraso  de  más  de  seis  meses  en  ecografías,  si  bien  todas  las  tardes  han 

permanecido  inoperativos  los  equipos  por  falta  de  personal  y  que  cientos  de 

pacientes ha sido derivados a clínicas privadas para pruebas mamográficas pese a 



contar  con  el  aparataje  apropiado  el  centro  público.-  El  movimiento  vecinal 

apuesta  por un modelo de ciudad donde los barrios son verdaderos centros de 

vida, en que los servicios públicos gozan de proximidad para todos, donde queda 

desterrada  la  segregación  de  actividades  en  determinados  distritos;   un 

movimiento vecinal que defiende un modelo de sanidad pública de calidad, donde 

la masificación y la superación de las listas de espera no precisan  de derivaciones 

a la iniciativa privada, paso previo a la liquidación de un sistema con el falso 

argumento  del  ahorro económico.-  La buena medicina  combina  la  continuidad 

entre la atención primaria y la especializada, donde cada problema se trata en el 

lugar  más  adecuado,  como  es  el  Centro  de  Especialidades  de  San  José;  la 

medicina  de  calidad  integra  los  niveles  asistenciales  teniendo,  a  priori,  más 

ventajas  sanitarias  y  económicas  que  inconvenientes,  pues  desplazando  hacia 

abajo las decisiones se responde con mayor rapidez, siendo menor la necesidad de 

comunicación y la pérdida de información; la medicina moderna apuesta por una 

inmediatez garante de decisiones mejor informadas, que genera menor sobrecarga 

administrativa y burocratización en los niveles superiores.- Por todo ello desde la 

asociación de vecinos de San José y del movimiento vecinal, consideramos que el 

desmantelamiento de las unidades de salud mental y de servicios de radiología del 

Centro Médico de Especialidades de San José irá en detrimento de una cobertura 

sanitaria  pública,  de  calidad,  de  proximidad,  gratuita  y  universal.  Y  que  el 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la Diputación General de 

Aragón debe mantener los servicios que ha venido prestando dicho centro hasta la 

actualidad. Gracias.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Asensio: En 

primer lugar agradecer la intervención de Juan Carlos Crespo, en nombre de la 

Asociación de Vecinos de San José y mostrar nuestro apoyo, tanto a la asociación 

de  vecinos  como  a  todas  las  organizaciones  que  están  defendiendo  el 

mantenimiento del centro de especialidades Pablo Remacha. Hace justo un mes, 

en este mismo salón de plenos estábamos precisamente discutiendo sobre el cierre 

de cinco centros, cinco unidades de salud mental, una de ellas precisamente en el 

barrio de San José y también estábamos discutiendo sobre las políticas de recortes 

que está  aplicando el  gobierno aragonés  en un servicio  tan básico como es la 

sanidad  pública.  Un  mes  después  Chunta  Aragonesista  trae  esta  moción  para 

denunciar un nuevo recorte en la sanidad pública y un nuevo varapalo para todos 

los vecinos del barrio de San José, como es la decisión por parte del Departamento 



de Sanidad, de cerrar el Servicio de Radiología y reducir el número de especialista 

tanto en Traumatología como en Dermatología del Pablo Remacha. Un varapalo 

que no solamente va a afectar, como decía Juan Carlos, a los vecinos de San José, 

sino que afectará a los vecinos del barrio de las fuentes, de la Cartuja y otras 

treinta  y  tres  localidades  de  la  provincia  de  Zaragoza.  En  su  conjunto  unas 

130.000 personas afectadas que verán empeoradas de forma muy clara la atención 

sanitaria,  sobre todo las personas que tienen más dificultades de movilidad, las 

personas mayores  y que desde luego aleja lo que es una atención sanitaria  de 

calidad y cercana a su domicilio. Pero si es grave el recorte que se está haciendo 

un servicio como la sanidad aún son más graves los métodos que se han empleado 

por parte de la Consejería y no solamente me refiero al hecho que señalábamos en 

nuestra  moción  de  no  haber  contado  absolutamente  con  nadie,  ni  con  los 

afectados,  ni  con  los  consejos  de  salud  que  para  eso  están,  sino  por  los 

lamentables hechos que tuvieron lugar en la madrugada del pasado 18 de octubre, 

unos hechos que se sucedieron justo a continuación de una manifestación masiva 

y pacífica  de los  vecinos,  en defensa del  Pablo Remacha.  Aquí  tengo algunas 

fotografías de lo que sucedió esa madrugada, esta fotografía, vamos a ver, aquí, yo 

creo que aquí se ve de forma muy clara y muy precisa qué es lo que sucedió esa 

noche  en  el  Pablo  Remacha:  patada  en  la  puerta  y  destrozo  de  muebles  e 

instalaciones para proceder al saqueo de los ecógrafos. Una forma de proceder 

violenta, con nocturnidad y alevosía, una forma de proceder que es más propia de 

la  época  más  oscura  y  triste  de  la  historia  de  nuestro  país  y  que  algunos 

pensábamos que ya  estaba superada y desde luego, claramente impropia de un 

gobierno que se nomina democrático. Por todo ello, esta moción que presenta hoy 

aquí  Chunta  Aragonesista  pretende  denunciar  el  cierre  de  un  centro  de 

especialidades  como el  Pablo  Remacha,  pero  también  condenar  enérgicamente 

esta  actitud  indigna  y  prepotente  del  gobierno  aragonés  y  la  involución 

democrática que estamos sufriendo con este tipo de formas violentas y detestables 

que desde luego no son justificables bajo ningún concepto. Muchas gracias.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el concejal don 

Pablo Muñoz: Lo cierto es que en el pasado Pleno ya rechazamos la retirada del 

servicio  de  Radiología  y  la  reducción  de  los  servicios  de  trauma  y  de 

Dermatología  del  Pablo  Remacha.  Lo  hicimos,  Izquierda  Unida  planteó  una 

moción, hicimos una transacción y quedó todo ya visto para sentencia. Lo cierto 

es que además en este Pleno hemos traído otra moción que lamento que no se 



pueda debatir conjuntamente porque precisamente estamos hablando no sólo del 

fondo, que ya lo evaluamos en el anterior Pleno sino de las formas. Luego me 

extenderé en las formas con respecto a lo que allí está ocurriendo. Pero ¿qué ha 

ocurrido desde el último Pleno, por qué traemos otra vez esta moción? Ya le digo, 

la que trae Izquierda Unida es sobre todo por la patada en la puerta. Pues sobre 

todo ha ocurrido un aumento de la contestación, un aumento generalizado de la 

contestación,  en  el  que  nada  más  y  nada  menos  que  3.000  personas  en  una 

manifestación de barrio, una manifestación organizada, no de las del centro de la 

ciudad  sino  en  un  barrio  con  los  usuarios,  con  las  personas  que  se  están 

atendiendo, nada más que 3.000 personas acudieron y dijeron que ya valía, que ya 

valía de jugar con su salud, que ya valía con esas formas, que ya valía con esos 

recortes.  Que además ha habido más  de 2.000 firmas  que están avalando esta 

posición,  además  ya  se  están  empezando  a  organizar  las  entidades,  los  otros 

municipios  afectados con estas decisiones,  por lo cual algo está pasando. Pero 

algo más ha pasado, tenemos el enrocamiento del señor Oliván. Si en el otro Pleno 

conseguíamos que se hiciera, por primera vez yo creo que en este ayuntamiento, la 

petición de dimisión de un Consejero, conseguíamos que eso quedar así, que se 

pidiera la dimisión del Consejero, hoy intentaremos en la siguiente moción que 

además se le repruebe una conducta, que se le afee una conducta concreta, pero lo 

plantearemos  unas  horas  más  tarde  cuando  se  debata  la  moción  de  Izquierda 

Unida en la que se le pedirá al señor Oliván que se le repruebe, se le repruebe por 

esa conducta. Pero cada vez tenemos un atrincheramiento de este señor, cada vez 

tenemos que va cometiendo más errores, que cada vez está cabreando más a la 

ciudadanía.  El señor Oliván se ha convertido en un personaje esperpéntico,  un 

personaje que manda hacer butrones en los centros de salud, un personajes que es 

más digno de una república bananera que de ser el consejero de nuestro Gobierno 

de Aragón. El señor Oliván lo que debería hacer es marcharse, el señor Oliván lo 

que debería hacer es pedir perdón, el señor Oliván lo que debería hacer es dejar de 

jugar con la salud de las personas. Y lo otro que ha pasado, es que además la 

señora Rudi  cierra  filas  con el  señor  Oliván y le  defiende,  y  plantea  que está 

acertando en sus decisiones y que los métodos empleados son los más correctos. 

Aquí se han dicho muchas mentiras, mentiras premeditadas, mentiras como que 

no había un uso eficiente de ese servicio, si no es un uso eficiente que se tenga el 

personal adecuado, que se coordinen hasta ahora se coordinaban con los servicios 

de especialidades, incluso se coordinaba con el transporte público porque de todos 



los municipios y pueblos que tenían que venir a este centro de especialidades se 

coordinaban las pruebas con ese transporte público. Hoy, el otro día, antes de que 

se quitaran esos aparatos de ecografías y de mamografías, se hacían 60 ecografías 

al día, 100 mamografías, 20 estudios mamarios, 5 estudios especiales, si eso no es 

ser eficiente, ¿qué es?, si eso no es ser eficiente, ¿qué es?. Lo que hay detrás es un 

burdo intento de privatización y de ampliar las listas de espera de ese servicio, 

unas listas de espera que ya se están ampliando, que se incrementa la sobrecarga 

que tiene el Servet y que al final lo que buscan es una derivación a la privada. En 

estos 50 segundos que me quedan le voy a decir que para mí esta reforma tiene un 

tufillo ultraconservador, un tufillo poco democrático y un tufillo misógino. Este 

gobierno central se ha convertido en un gobierno misógino, en un gobierno que 

permite y que pretende hacer las políticas orientadas también por las personas que 

van afectadas. Parece que Aragón se está apuntando al ala más ultraconservadora 

del partido Popular, Aragón a la cabeza y el señor Oliván a la cabeza y la señora 

Rudi detrás ¿Saben ustedes qué está pasando? En Madrid más de 30.000 mujeres 

de la comunidad de Madrid,  más de 30.000 mujeres tienen un retraso de siete 

meses en sus mamografías y eso es una política que parece que se inicia desde el 

ala  más  ultraconservadora  del  Partido  Popular  y  que  aquí  seguimos,  porque 

queremos ser más, queremos ser más de derechas que nadie y que nunca. Gracias.

En  turno  de  intervención  de  Chunta  Aragonesista  hace  uso  de  la 

palabra  de  nuevo el  señor  Asensio:  Siguiendo con la  primera  intervención,  el 

pasado 19 de octubre, justo al día siguiente de la fechoría cometida en el Pablo 

Remacha, se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Un día en el 

que todos recordamos el compromiso que tiene toda nuestra sociedad con esta 

enfermedad. Y entre las distintas actividades que se desarrollaron ese día y el resto 

de  días  del  año,  que  es  muy  importante,  se  alertaba  sobre  los  efectos  de  la 

enfermedad y también de los importantes que son precisamente las detecciones 

precoces  de  la  enfermedad,  las  pruebas.  Yo  creo  que  es  importante  que 

recordemos algunos datos. Al año se diagnostican 26.000 casos nuevos de cáncer 

de  mama  en  nuestro  país,  en  su  inmensa  mayoría  mujeres,  ya  que 

desgraciadamente una de cada ocho mujeres corre el riesgo a lo largo de su vida 

de desarrollar  esta  enfermedad.  Las  mamografías  periódicas  y los  tratamientos 

aplicados a tiempo, consiguen unas tasas de curación cercanas al 90%, esto es 

importante y estas cuestiones que se celebraban el pasado 19 de octubre, fueron 

prácticamente  compartidas  y  participadas  por  la  inmensa  mayoría  de  los 



ciudadanos que nos echamos a la calle bajo el Súmate al Rosa, con un lacito rosa 

en  la  solapa  y  donde  también  participaban  destacados  dirigentes  del  Partido 

Popular y en este caso también nuestra insigne presidenta, Luisa Fernanda Rudi y 

el Consejero Oliván. Precisamente ellos, con el lacito rosa en la solapa,, que son lo 

que  hace  precisamente  un  año  situaban  las  mamografías  en  el  límite  de  la 

gratuidad  del  sistema  público  de  sanidad,  precisamente  estos  señores,  que 

estuvieron a punto de dejar fuera las pruebas diagnósticas de las mamografías, del 

sistema de salud pública aragonesa. Son esta misma Presidenta del Gobierno y 

este Consejero de Sanidad, con el lacito rosa en la solapa, los que están cerrando 

el Pablo Remacha en este momento,  trasladando los aparatos de memografía a 

otro hospital general, en este caso al Miguel Servet, lo cual va a dificultar y no a 

pocas mujeres, la posibilidad de realizar de forma rápida y cerca de su domicilio 

este tipo de pruebas, con el consiguiente riesgo que conlleva para la salud. Pero no 

son solamente las mamografías, el desmantelamiento del Pablo Remacha limita a 

un buen número de personas precisamente ese servicio sanitario esencial y quiebra 

un principio básico que es el de la proximidad que es  un principio fundamental en 

lo que es la atención primaria de la salud. En lugar de potenciar precisamente ese 

modelo  comunitario  de  asistencia  sanitaria,  el  gobierno  aragonés  lo  que  está 

haciendo  es  cerrar  centros  de  especialidades  o  las  unidades  de  salud  mental, 

centralizándola en los servicios de los hospitales  generales,  en este caso en el 

Miguel Servet, ya de por sí, como decía Pablo Muñoz antes, bastante colapsado y 

con largas listas de espera. Conviene recordar que en este centro de salud de San 

José, se venían realizando una media diaria de 150 radiografías, 60 ecografías, 20e 

estudios mamarios y 5 estudios especiales. No está mal para los argumentos que 

está utilizando el consejero Oliván para desmantelar este servicio de Radiología y 

varias especialidades, que es la dichosa eficiencia. No se trata de eficiencia, sí que 

se trata de ahorrar, de ahorrar económicamente, de ahorrar precisamente en los 

servicios  que son más importantes  para las  personas,  como es en este  caso la 

asistencia sanitaria y por eso tenemos que desenmascarar. No esas razones que 

tienen escasa justificación, esa patada en la puerta y esa violencia auspiciada por 

el propio gobierno aragonés, sino esos argumentos falsos que se esconden detrás 

de  que  hay que  buscar  la  eficiencia  del  sistema  y  que  hay que  ahorrar  en  el 

presupuesto de sanidad a toda costa aun dejando servicios para la población que 

son muy importantes, fuera de la cobertura sanitaria. No está demostrado que con 

menos  recursos  y  centralizando  estos  servicios  en  los  hospitales  generales,  se 



atienda  mejor  a  los  pacientes,  es  justamente  al  contrario,  lo  dice  la  propia 

Organización  Mundial  de  la  Salud,  lo  dicen  estudios  muy  interesantes  de  las 

asociaciones profesionales y por lo tanto vamos a presentar esta moción porque 

creemos  que  el  centro  de  especialidades  Pablo  Remacha  tiene  que  seguir 

prestando todas sus especialidades y el servicio de Radiología también, como lo 

venía prestando hasta la fecha y porque lo que no se puede hacer nunca,  bajo 

ningún  concepto,  es  utilizar  los  métodos  que  se  utilizan,  de  no  diálogo,  de 

imposición, de imponer la patada en la puerta y seguir con la voluntad por encima 

de todo y de todos. Esto es injustificable. Ahora, con estas medidas, no cabe duda 

y vemos muy claramente aquello que decía la presidenta Rudi con los corruptos: 

patada  y a  la  calle,  o  fuera,  estamos  viendo que no  es  precisamente  para  los 

corruptos, la patada y fuera es para los ciudadanos y sus derechos.

El  Consejero  de  Acción  Social,  señor  Fernández,  interviene  por  el 

gobierno municipal: Ya se ha dicho que en el Pleno anterior ya hubo una postura 

muy clara por parte de los grupos de izquierda de este Pleno, en la que ya nos 

manifestamos  en  contra  del  cierre  del  centro  de  especialidades,  de  alguna 

especialidad,  del  Pablo  Remacha  y  de  las  unidades  de  salud  que  se  han  ido 

dispersando por la  ciudad.  Es cierto  que la  Consejería  de Sanidad y Bienestar 

Social ha conseguido cerrar motu proprio el servicio de Radiología del centro de 

especialidades Pablo Remacha en el barrio de San José, un sector en el que viven 

más de 70.000 vecinos y lo ha reubicado en el hospital universitario, en el Miguel 

Servet, ya de por sí como de todos es conocido, con una saturación importante. La 

forma en que se ha llevado esta operación, un tanto confusa y oscura deja mucho 

que desear y sin duda pone en evidencia una toma de decisión perjudicial para el 

ciudadano y que ni el mismo Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 

sabe muy bien cómo defenderlo con coherencia. Una toma de decisión que se ha 

basado en razones económicas y con un sólo objetivo, el de privatizar la sanidad, 

ése es el objetivo en el horizonte que viene el Partido Popular. Luego veremos y 

sobre  todo  en  el  capítulo  de  las  pensiones,  hasta  dónde  pueden  llegar  estas 

decisiones.  La  decisión  del  Gobierno  de  Aragón  supone  por  tanto  un 

empeoramiento drástico de la atención sanitaria que venían recibiendo los vecinos 

de San José, que ahora tendrán que trasladarse, en principio, al Miguel Servet, 

para ser atendidos, un total de 130.000 usuarios  que venían haciendo uso de este 

servicio de radiodiagnóstico. Una medida que perjudica seriamente a los pacientes 

de mayor edad, a los que por su situación médica, que son los más vulnerables y 



aquellas personas que sufren problemas de movilidad. Es importante destacar el 

especial retraso que con esta medida se va a producir en relación con pruebas para 

la detección precoz del cáncer de mama. Con razón estos días en las redes sociales 

se leía  con fruición alguna frase que decía  que la  primera  medida para luchar 

contra el cáncer de mama es no votar al PP y viene a ser razonable ese twitter 

porque  claro,  con  lo  que  están  haciendo  desde  la  Consejería  de  Sanidad  y 

bienestar Social del Gobierno de Aragón, lo mejor para luchar contra el cáncer de 

mama, es no votarles a ustedes. Es de lamentar, no obstante, que después de tanto 

esfuerzo  y  tantas  campañas  de  difusión  nacionales  y  locales  incidiendo  en  la 

importancia decisiva de las mamografías preventivas, el Gobierno de Aragón, sin 

atender a razonamientos, se cargue de un plumazo unos servicios específicos que 

directamente repercuten en el incremento de las listas de espera y por tanto en un 

peligro real para las mujeres que pudiesen estar sufriendo esta patología del cáncer 

de mama. La decisión adoptada está claro que no ofrece mejora alguna de cara al 

ciudadano, ya que no se incrementa la eficiencia ni la capacidad de actuación. Sin 

embargo  sí  supone  nuevamente  y  como  es  tónica  en  esta  Consejería  y  en  el 

Gobierno de Aragón,  el  desmantelamiento  de un centro que proporcionaba un 

servicio útil al ciudadano, además de un alejamiento de la sanidad de los barrios 

en favor de los grandes centros y sus consiguientes derivaciones de pacientes a 

algunos  centros  privados.  De  esta  forma  la  Consejería  de  Sanidad,  Bienestar 

Social y Familia, avanza en su objetivo de fomentar y priorizar la concentración y 

la siguiente moción que presenta Izquierda Unida y que hablaremos también de 

este  asunto,  hablaremos  un poco  más  de  lo  que  supone la  concentración  que 

pretende la Consejería de Sanidad. Por estos argumentos, fundamentalmente por 

lo  que  supone  en  detrimento  del  servicio  a  los  ciudadanos,  agradezco  la 

intervención del  presidente  de la  asociación  de vecinos  de San José don Juan 

Carlos Crespo, agradeciéndole a Izquierda Unida y a Chunta sus mociones, pero 

también el Partido Socialista ha defendido esa posición, no solamente aquí sino en 

las manifestaciones y al lado de los ciudadanos que también es necesario decirlo, 

la  presencia  de quien  está  apoyando  las  mociones  presentadas  a  este  Pleno. 

Muchas gracias.

Por  el  grupo municipal  Popular  interviene  seguidamente  don Pedro 

Navarro: Me quedo con el final de su intervención, señor Fernández, porque es un 

resumen perfecto de lo que buscan ustedes: manifestaciones, mociones de Chunta, 

mociones de Izquierda Unida, pero oiga, yo también, que yo también lo he pedido: 



hacerse la  foto.  Porque hoy hay una moción de Chunta Aragonesista  sobre el 

centro de especialidades de San José y otra de Izquierda Unida y curiosamente se 

han negado al debate conjunto ¿Qué raro, no?, si van de los mismo ¿Qué raro, 

no?, si lo que les preocupa es lo mismo ¡Qué raro, si lo que quieren es defender la 

sanidad pública,  no hacerse  la  foto.  Entonces  ¿por  qué no permiten  el  debate 

conjunto?  Lo  veremos  luego,  seguro,  en  el  debate  de  la  de  Izquierda  Unida. 

Izquierda Unida quería, no se lo digo a usted, señor Muñoz ¿Por qué no quieren?, 

porque quieren hacerse la foto, porque se quieren, utilizando su expresión, subir a 

la ola, esta expresión no es mía, es suya ¿Qué dicen en la moción? Primero que 

empeora la salud pública, supongo que se referían a la sanidad pública, no a la 

salud pública, pero bueno que empeora. Segundo que se cierra la radiología en el 

centro de especialidades Pablo Remacha. Y las dos cosas son falsas, las dos cosas 

son mentira y no lo dice el Partido Popular. Miren, el Centro de Investigaciones 

Sociológicas, el CIS, acaba de realizar una encuesta nacional sobre la asistencia 

médica española ¿Saben ustedes cuál es la comunidad autónoma mejor valorada 

por los usuarios de España en 2013?: Aragón. La mejora valorada de España con 

un 7'38% cuando la medida es del 6'57 ¿Saben qué es lo que mejor valoran los 

aragoneses?, su atención primaria, con un 8'07, Aragón es la comunidad autónoma 

mejor  valorada  por  los  usuarios  de  la  sanidad  pública  ¿Sabe  lo  que  dice  la 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública en su informe 

de  2013?  Que  Aragón  es  la  segunda,  después  de  Navarra,  ¿le  repito?, 

Asociaciones  para la  Defensa de la  Sanidad pública,  la segunda, la  segunda y 

ustedes  dicen  que  la  sanidad  pública  está  empeorando.  Dicen  después  que  se 

cierra  el  Servicio  de  Radiología  y  eso  es  falso  también.  Se  han  traslado  dos 

ecógrafos y un mamógrafo al hospital Miguel Servet, pero no se cierra el servicio 

de  atención  radiológico  ¿Saben lo  que  va  a  pasar  a  partir  de  ahora?,  que  las 

pruebas diagnósticas se harán efectivamente en el Miguel Servet, pero la consulta 

posterior se seguirá realizando donde siempre ¿Y saben gracias a qué? Gracias a 

un programa informático que permiten que se puedan leer las radiologías y las 

mamografías desde cualquier consulta de Aragón ¿Y saben  quién puso en marcha 

ese programa? ¿Saben cuándo se puso en marcha? En 2010, el Partido Socialista, 

porque que Chunta e Izquierda Unida vengan aquí a intentar subirse a la ola, como 

ellos dicen, de las movilizaciones ciudadanas, yo lo entiendo, pero oiga, el Partido 

Socialista,  ¿cómo pueden tener ustedes la cara dura, señor Fernández, de venir 

aquí y decir lo que ha dicho?, ¿pero cómo pueden tener tanta cara dura?, es que no 



me hace falta ni hablar de Andalucía. La comunidad autónoma con menos retraso 

de  España:  Andalucía.  Dos  mil  liberados  y  mil  personas  a  la  calle  este  año: 

Andalucía. Catorce mil personas en sanidad: Andalucía. Pero es que no me hace 

ni  falta  eso,  porque  en  2011,  en  marzo  de  2011,  ustedes  trasladaron  los 

mamógrafos  del  Royo Villanova y del  Grande Covián,  ustedes  trasladaron los 

mamógrafos  del  Grande  Covián  y  del  Royo  Villanova  ¿Y  saben  dónde  los 

trasladaron? Al hospital Nuestra Señora de Gracia. Si utilizara su lenguaje diría: 

de los barrios al centro. Eso hicieron, pregúntele a su compañero Sada que fue 

director de este hospital, igual se lo cuenta un poco mejor, pregúntele a él, hace 

mucho, se lo reconozco, hace mucho, hace mucho, le iba bien, me parece que 

mejor de lo que le va ahora, pero bueno ¿Qué quieren ustedes entonces? Oiga, 

hablaba usted de privatizaciones, ¿sabe cuántas derivaciones ha habido este año? 

331.000 € de presupuesto en derivaciones, menos de 3.000 pacientes, 2.600 para 

ser exactos. Oiga y en 2009, 723.000 €, más del doble, 11.000 pacientes, cuatro 

veces las de este año. Pero, señor Fernández, ¿qué nos está usted contando? En 

2009 el Partido Socialista privatizó, utilizando su terminología, cuatro veces más 

que este año y ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Con los ciudadanos? 

Ahora sé dónde están, instalados en la demagogia. Por cierto la moción de Chunta 

Aragonesista  de  2009,  ¿saben  cuál  fue?,  ninguna  ¿La  de  Izquierda  Unida?, 

ninguna.  Doble  discurso,  tienen  un doble  discurso  porque cuando gobierna  el 

PSOE y  hace  más  todavía  de  lo  que  estamos  diciendo,  callan  todos.  Cuando 

gobierna el PP se suben a la ola, como dice su portavoz, se suben a la ola, pero 

tengan cuidado porque esto de subirse a la ola sin salvavidas es muy peligroso. Su 

doble discurso es el mismo que en educación. Hablan de educación privada pero 

luego ya sabemos todos lo que hacen ustedes en sus vidas, con sanidad pasa lo 

mismo.  Si  quieren  hablar  de  verdad  de  servicios  públicos,  oiga,  pero  ustedes 

¿dónde viven?, ¿quieren hablar de servicios públicos?, vayan a un centro sanitario 

de la comunidad autónoma,  vayan y vean cómo funciona.  Vayan ustedes a un 

colegio público y verán cómo funciona. Vayan ustedes a un parque de Zaragoza y 

verán lo limpio que está, vayan ustedes a cualquier calle de Zaragoza y verán lo 

bien iluminada que está, vayan a una parada de autobús y, señor Asensio, verá lo 

que es patada y a la calle, de 153 en este caso. Muchas gracias.

El  señor  Fernández  pide  la  palabra  por  alusiones:  Me  ha  llamado 

Fernández … es que yo no he presentado la moción, la ha presentado Chunta, que 

le responda Chunta, no yo.



El señor Navarro: Yo no tengo ningún problema con las alusiones. Si 

quiere que le llame Pérez Rubalcaba le llamo, pero se llama usted Fernández.

Una voz que no se identifica: Abrimos turno …

La  Presidencia:  ¿Y si  dejamos  hablar  al  dueño  de  la  moción?  No 

estaría mal, ¿no? Por favor, guarden silencio.

El  señor  Asensio:  En primer  lugar  congratularnos  porque al  menos 

haya  una  coincidencia  y  esa  sensibilidad  por  parte  de  todos  los  grupos  de  la 

izquierda  en  que  los  problemas  de  las  personas  son  los  importantes,  son  los 

primeros y por eso estamos trayendo esta moción  y podemos discutirla ahora y la 

discutiremos  después,  a  eso  obedece  que  no  juntemos  las  mociones,  porque 

consideramos que este debate sí que se tiene que dar en la sesión por la mañana y 

por  la  tarde.  Pero mire,  señor  Navarro,  usted que se suma al  sindicato  de los 

escapistas que está dirigiendo el señor Azcón y el señor Suárez, no le voy a seguir  

la  corriente.  No le  voy a  seguir  la  corriente  porque que  hable usted  de doble 

discurso, que el Partido Popular esté hablando ahora de que Chunta Aragonesista 

nos subimos a la ola, hombre, para ola la que se han subido ustedes con la doctrina 

Parot y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ya hemos visto cómo 

les ha salido el subirse a la ola, eso sí que es ser bastante miserable y utilizar la 

sensibilidad de las personas en un uso partidista,  eso sí que es triste.  Y luego 

bueno, yo no sé exactamente a qué informe se refiere, el ultimo informe de la 

OCDE  donde  se  analiza  el  estado  de  la  sanidad  en  todas  las  comunidades 

autónomas  comparado  con  los  países  de  la  Unión  Europea,  resulta  que  la 

inversión en función del producto interior bruto en Aragón está en el  4'5% en 

sanidad, cuando la media de los países de la Unión Europea está en el 6% y la 

OCDE recomienda el 8%. Pero bueno, si tan bien está la sanidad pública ¿por qué 

en estos momentos estamos batiendo récords de lista de espera?, ¿por qué para 

que te hagan una resonancia cuando se diagnostica una metástasis por cáncer el 

plazo medio son tres meses hasta que te atienden?, ¿eso es un buen estado de la 

sanidad? Mire, señor Navarro, la salud y el respeto por ella sí que es un sistema de 

medición que yo creo que no es confundible en cuanto al recorrido que tenemos 

como  seres  humanos  hacia  la  auténtica  civilización,  el  desmantelamiento  que 

están haciendo del Pablo Remacha, el desalojo de las personas que estaban allí 

encerradas para que no se llevasen los aparatos de  mamografía, pero sobre todo 

las bochornosas formas que ya vemos que no son capaces de denunciarlas, de la 

patada en la puerta y llevar la voluntad de la Consejería de Sanidad por encima de 



todo y de todos, ya vemos realmente cuál es el estilo del Partido Popular. Lo que 

ha  sucedido  en  el  barrio  de  San  José  tiene  una  gravedad  mayúscula,  es 

indefendible desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, 

político, hasta darwiniano si quieren, es un acto de salvajismo, de inconsciencia, 

producto  además  de  un  gobierno  que  antepone  la  patada  en  la  puerta  a  los 

argumentos, que impone precisamente lo que es el miedo, la imposición, antes que 

el diálogo y el respeto a los principios más básicos de la democracia. Háganselo 

mirar,  señores  del  Partido  Popular,  están  traspasando  líneas  que  son  muy 

peligrosas. Y no les voy a pedir que se pongan por una vez en la vida en el lado de 

las  personas  que  más  problemas  tienen y que ven sus  servicios,  en este  caso, 

recortados,  les estoy pidiendo que como mínimo denuncien actitudes  violentas 

que son completamente injustificables y que vemos que son incapaces de hacerlo 

¡Qué tristeza!

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

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

considera que el desmantelamiento del Servicio de Radiología del Centro Médico 

de Especialidades  de San José irá  en detrimento  de una cobertura  sanitaria  de 

calidad, pública, gratuita y universal; inste al Departamento de Sanidad, Bienestar 

Social y Familia del Gobierno de Aragón a mantener e incrementar, si es preciso, 

los  servicios  que  presta  el  CME  de  San  José  y  exprese  su  rechazo  al 

procedimiento llevado cabo obviando la participación ciudadana a través de los 

consejos  de  salud  (P-3180/13).-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.- Queda aprobada la moción.

44. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno 

municipal a no ceder solares públicos calificados como equipamiento educativo 

para  la  construcción  y  gestión  de  centros  concertados  y  a  aprobar  cuantas 

actuaciones sean necesarias al objeto de que la cesión de los mencionados solares 

a la administración educativa autonómica incorporen la expresa condición de no 

poder ser sometidos s concursos públicos, vinculando los mismos exclusivamente 



a  la  construcción  de  equipamientos  gestionados  directamente  por  la 

administración pública (P-3181/13).- Su texto: El pasado 10 de octubre el Pleno 

del Congreso aprobaba, con los votos a favor del Partido Popular y contrario del 

resto de los grupos de la Cámara, el dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica 

de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).- Una ley orgánica que desarrolla un 

derecho fundamental y básico como es la educación, era aprobada por un solo 

grupo parlamentario,  lo que da idea  de la  falta  de diálogo,  debate  y consenso 

habidos  en  su  tramitación.-  En  una  competencia  autonómica  como  es  la 

educación, se impone la centralización y la uniformidad; en una competencia que 

debe aspirar a formar ciudadanos se busca la formación de mano de obra barata y 

sin cualificación fomentando la visión mercantilista y sometiendo la educación al 

mercado, en lugar de garantizar un mínimo de cultura para toda la ciudadanía.- Es 

la ley de la derecha española y responde a un modelo ideológico profundamente 

conservador.  La  derecha  no  entiende  la  escuela  como  elemento  integrador  e 

igualitario  sino  como  una  oportunidad  para  excluir  y  segregar,  separando  a 

quienes  tienen  menos  oportunidades  y  abocándolos  a  la  escasa  cualificación; 

busca convertir la enseñanza pública en un elemento cuasi asistencial primando la 

escuela concertada, muchas veces ligada a confesiones religiosas, liberando a ésta 

todavía más de los controles y normas que deben regir la escuela; desaparece la 

formación ética y moral desde valores universales para imponer la moral de la 

religión  católica.-  Y  en  ese  marco  establece  en  su  artículo  116.8  que  “las  

administraciones  educativas  podrán  convocar  concursos  públicos  para  la  

construcción  y  gestión  de  centros  concertados  sobre  suelo  público”,  lo  cual 

supone, además, una intromisión en las competencias municipales en materia de 

planificación urbanística, de hecho, en el actual PGOU de Zaragoza hay casi un 

centenar de solares públicos calificados como educativos públicos pendientes de 

desarrollar.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno la 

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 

ciudad  a  no  ceder  solares  públicos,  presentes  o  futuros,  calificados  como 

equipamiento educativo para la construcción y gestión de centros concertados y a 

aprobar  cuantas  actuaciones  sean  necesarias  al  objeto  de  que  la  cesión  de  los 

mencionados  solares  a  la  administración  educativa  autonómica  incorporen  la 

expresa condición de no poder ser sometidos a concursos públicos, vinculando los 

mismos exclusivamente a la construcción de equipamientos públicos gestionados 



directamente por la administración pública. La citada condición se incorporará, 

como  carga  real,  cuando  se  inmatriculen  los  mismos  en  el  Registro  de  la 

Propiedad  que  por  ubicación  les  corresponda.  En  los  supuestos  de  fincas 

propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza ya  inmatriculadas y calificadas como 

equipamiento educativo, se procederá a la inclusión de la citada condición en el 

título  jurídico  que  habilite  legalmente  a  su  transmisión  a  la  administración 

autonómica  y  que  posteriormente  se  incorporará  al  Registro  de  la  Propiedad. 

Zaragoza  17 de octubre  de 2013.  El  portavoz del  grupo municipal  de  Chunta 

Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  doña  María  Nieves  Burón  Díez,  en 

representación  de  la  Federación  de  Asociaciones  de  Padres  de  Alumnos  de 

Aragón Juan de Lanuza (FAPAR) quien dice: Buenos días. Muchas gracias por la 

oportunidad que tenemos de hablar en este foro, en el Ayuntamiento de la ciudad 

de Zaragoza.- Desde FAPAR, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres 

de Alumnos de centros educativos públicos de Aragón, y por lo tanto también de 

la ciudad de Zaragoza, manifestamos nuestro total acuerdo y apoyo con la moción 

presentada  por CHA por coincidir  plenamente  con nuestras  posiciones  en este 

tema.-  Queremos manifestar  igualmente nuestra preocupación y tristeza,  por la 

inminente aprobación de la LOMCE, la mal llamada Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa, ley que rompe con uno de los principios básicos de todo 

sistema educativo: la equidad; que obstaculiza seriamente el acceso a la educación 

de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; que supone la exclusión del 

sistema educativo de quienes más dificultades tengan, sean del tipo que sean; que 

obvia la formación integral del individuo, para formar trabajadores escasamente 

cualificados y sin ninguna capacidad crítica,  olvidando que la  educación es la 

herramienta básica para el desarrollo de la persona. En definitiva, una Ley que 

acaba con el objetivo que las sucesivas leyes educativas han desarrollado en la 

etapa  democrática,  que  ha  sido  conseguir  una  sociedad  cívica,  formada 

globalmente, moderna, capaz de estar a la altura de los países de nuestro entorno, 

para afrontar los retos actuales, acabando así con el terrible retraso que en materia 

educativa ha lastrado en el pasado a nuestro país. Los avances conseguidos están a 

la  vista  de  todo  el  mundo,  por  más  que  algunos  se  empeñen  en  tergiversar 

estadísticas, manipular informes internacionales y transmitir un mensaje caótico 



de nuestro sistema educativo.- Tampoco podemos dejar pasar la oportunidad de 

señalar la soledad política en la que esta Ley se está aprobando y el rechazo social 

que ha conseguido reunir. Prueba del mismo es el resultado de la reciente consulta 

ciudadana que en la ciudad de Zaragoza ha supuesto la oposición a esta ley del 

97% de los ciudadanos que han participado en la misma y el. masivo seguimiento 

a la jornada de huelga celebrada el pasado jueves, que volvió a decir alto y claro y 

de forma rotunda que ésta no es la Ley que la sociedad demanda para mejorar el  

sistema educativo.- Y por si todo lo dicho no fuera suficiente, las modificaciones 

sufridas por el proyecto de ley en su tramitación en el Congreso recientemente, al 

incluir fundamentalmente enmiendas del propio Partido Popular, como la citada 

por el  grupo Municipal  de Chunta Aragonesista,  respecto a la  cesión de suelo 

público  para  construir  centros  privados  o  privados  concertados,  acaba  de 

reafirmamos en nuestro más absoluto y rotundo rechazo a la LOMCE. Esta cesión 

significa la marginalidad de la escuela pública y su subsidiaridad de la privada 

concertada.  Por  eso  desde  FAPAR,  a  quien  hoy  represento  en  este  Pleno, 

manifestamos nuestro apoyo a la petición de CHA para que el Ayuntamiento de 

esta ciudad preserve el suelo público para ser ofertado y gestionado como público, 

que es lo que esta al alcance de todos, porque es de todos. Muchas gracias.

Al amparo de la misma disposición reglamentaria antes citada y 

previa autorización de la Presidencia, interviene a continuación doña María Jesús 

Lucía Cerrada, en representación de la asociación de vecinos Parque Venecia y 

dice:  Yo  querría  plantear  una  pregunta  acerca  de  un  caso  concreto:  si  tienen 

planteado  construir  un  Centro  Educativo  Infantil  de 0 a  3  años  en  el  área  de 

Parque Venecia, que como todos saben es una zona de reciente construcción. Yo 

la verdad es que según me he ido informando a través del gerente del Patronato de 

Educación y Bibliotecas y por otros medios, me han comentado que ni en el corto 

ni en el medio plazo hay ningún proyecto para cubrir este servicio social, por la 

situación en la que nos encontramos. Yo desde hace tres meses me he puesto en 

contacto, a través de una petición a Urbanismo, solicitando la cesión de un trocito 

de suelo público, digo un trocito porque es uno de los quince suelos públicos que 

hay en Parque Venecia, para construir este servicio y proporcionar a los vecinos 

un centro educativo de 0 a 3 años de calidad.  He seguido los pasos que desde 

Urbanismo  se  me  han  ido  planteando,  como  ha  sido  hacer  una  fundación,  la 

Fundación Pilar y maría Cerrada que está inscrita en el Registro de Fundaciones 

desde abril de este año y cuando llegaba el momento de implementar este servicio, 



han aparecido todas las trabas políticas que están sucediendo como puede ser una 

de las que tenemos delante. Yo simplemente quería decir si se tiene pensado a 

situaciones  como  ésta  de  la  que  estamos  hablando,  donde  hay  suelo  público 

destinado a educación exclusivamente, donde hay necesidades sociales como son 

áreas de nueva creación, donde la fundación va a hacer una inversión de cientos 

de miles de euros para construir el edificio donde se van a crear de inicio cinco 

puestos de trabajo, si tiene pensado de alguna forma sacar adelante proyectos de 

este  tipo.  En  último  lugar  quiero  agradecer  a  la  asociación  de  vecinos  de 

Residencial Parque Venecia, la posibilidad que me han dado de exponer este tema 

delante de todos ustedes. Muchas gracias.

Presenta la moción el portavoz del grupo que la firma, señor Martín 

Expósito:  Para  incidir  en  algunos  aspectos  que  yo  creo  que  no  se  han tenido 

suficientemente  en  cuenta  en  el  texto  borrador  de  texto  legal  que  se  está 

tramitando en el  Congreso y que  es  importante  desde el  punto de  vista  de  la 

administración pública local que pongamos en valor y que pongamos en valor de 

una forma yo creo que acusada, acusada desde el punto de vista de la importancia, 

desde el punto de vista de la importancia del respeto competencial y sobre todo de 

la importancia,  en este caso, de la actuación de la administración local.  Como 

todos ustedes saben y se acaba de citar, el pasado día 10 de octubre el pleno del 

Congreso aprobó una ley, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la 

llamada  LOMCE,  que  incluyó  en  el  último  momento  en  la  tramitación  en 

comisión,  un inciso octavo en el  art.  116, en el  que se venía a  remachar  una 

posición por parte del gobierno del Partido Popular, que ya había avanzado en 

distintas  partes  del  articulado  en  otra  dirección,  para  plantear  que  las 

administraciones  educativas  podrían  convocar  concursos  públicos  para  la 

construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Y a cualquiera 

que conozca la  tramitación  urbanística y que conozca  el  funcionamiento  de la 

administración local, lo primero que se puede plantear es por qué, para qué, sin 

este inciso, cualquier ayuntamiento de España que quiera construir sobre suelo 

público y cederlo a una confesión religiosa de cualquier tipo, lo puede hacer, sin 

ningún  tipo  de  problema,  lo  puede  hacer.  En  este  momento  y  con  la  actual 

legislación.  Si  hay alguien  desde  la  escuela  concertada  que quiere tener  suelo 

público, la ley no lo impide y evidentemente ya es una opción ideológica de cada 

ayuntamiento  y  en  función  de  los  gobiernos  de  cada  ayuntamiento.  Puede 

perfectamente  referirse,  dirigirse  a  esa  administración  local  y  si  lo  estima 



oportuno, hacer una cesión a título gratuito, a título oneroso, siempre que respete 

el planeamiento urbanístico. Entonces lo primero que uno se plantea es por qué, 

por qué se plantea en estos términos, por parte del Partido Popular. Yo creo que es 

bastante simple, desapoderar a la administración local de sus competencias en una 

de  las  competencias  más  importantes  que  tiene  en  materia  de  planeamiento 

urbanístico  y  es  evidentemente  controlar  el  destino  final  de  los  suelos  que  él 

mismo califica, que es uno de los elementos centrales de las potestades jurídico-

urbanísticas que tiene un ayuntamiento. Si un ayuntamiento no sabe si al final en 

esa  parcela  va  a  haber  un equipamiento  público  o privado relacionado  con la 

educación, evidentemente poco puede decir de lo que puede controlar al resto de 

vecinos sobre las actividades que se van a generar en ese caso concreto. Primera 

cuestión: desapoderar a las administraciones locales de la competencia para poder 

saber qué es lo que va a haber en ese suelo en el futuro. Y una cuestión que yo 

creo que es mucho más grave, el continuo vaciamiento de la capacidad de decisión 

que tiene la administración local frente a la administración autonómica. No puede 

ser que el Gobierno se esté planteando a través de legislación sectorial vaciar de 

competencias  urbanísticas  la  capacidad  que  tiene  un  ayuntamiento  como  el 

Ayuntamiento de Zaragoza. Pero hablo del de Zaragoza como podría hablar de 

cualquier  otro.  Antes  empezaba  diciendo  y  voy  a  agotar  mi  tiempo  de 

intervención,  empezaba  diciendo  que  por  qué,  si  ahora  mismo  la  enseñanza 

concertada  o la  privada,  la  enseñanza  concertada  o la  privada,  puede comprar 

suelo  privado si  está  calificado  al  efecto  y construir  un colegio  y nadie  se  lo 

impide, por qué el suelo público, por qué el suelo público, porque el suelo público 

reservado a equipamientos públicos tiene unas mejores condiciones desde el punto 

de vista urbanístico que otros suelos y ésa es la razón de fondo de lo que hay 

detrás de todo esto.

Don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida,  expone  el  sentido  del  voto  de  su  grupo:  Este  concejal  por  mor  de  su 

profesión y su vocación de docente no puede dejar de enfocar este tema desde un 

ámbito  estrictamente  educativo  y  estrictamente  pedagógico,  sumando  estas 

razones a las que acaba de subrayar el portavoz de Chunta Aragonesista. Apunten 

ustedes  un  nuevo  nombre,  Centro  de  Iniciativa  Social,  así  se  denomina  en  el 

ámbito  de la  comunidad valenciana  a  los que pasen a detentar  el  uso de esas 

parcelas  públicas  y si  unimos ese término al  de centros sostenidos con fondos 

públicos y otras cuestiones, tendremos de nuevo un nuevo lenguaje referido a la 



educación, que viene a sumarse a aquello del crecimiento decreciente, crecimiento 

negativo y todos esos eufemismos con los que queremos hablar continuamente. 

No se trata de eso, desde el punto de vista estrictamente educativo, de lo que se 

trata es de ceder la iniciativa y la preponderancia en el ámbito educativo,  a la 

educación privada, a una educación privada que tradicionalmente en este país ha 

estado en manos de quien ha estado y que se ha convertido durante tantísimos 

años de la ley Moyano en adelante, en la preponderancia de la iglesia católica en 

la formación de nuestros jóvenes ¿De qué estamos hablando fundamentalmente? 

Estamos hablando de una reversión del espíritu y de la letra de la LODE, Ley 

Orgánica del Derecho a la Educación, que trataba fundamentalmente de algunos 

temas a los que ataca directamente la LOMCE. Estamos hablando de la relación 

entre  escuela  privada  y  escuela  pública  y  de  la  participación  en  la  escuela. 

Estamos hablando de la relación entre la escuela privada y la escuela pública ¿Y 

de  qué  estamos  hablando  exactamente?  Mientras  que  la  LODE hablaba  de  la 

obligación  del  Estado  de  ofrecer  la  educación  a  todos  y  cada  uno  de  los 

ciudadanos  que  lo  componen  y  dejaba  la  enseñanza  privada  como  enseñanza 

subsidiaria de la enseñanza pública, en la LOMCE y a través de este artículo se 

viene a pervertir esta situación. Porque a lo que alude la LOMCE para ceder estos 

suelos no es a las necesidades educativas, no lo es en absoluto. Podríamos pensar 

que  a  raíz  de  la  crisis  la  dificultad  del  Estado  para  construir  nuevos  centros 

educativos,  le lleva a impulsar  acuerdos con la  privada,  la privada concertada, 

para evitar los costes que le supone la construcción de centros, pero no es así, no 

es  así,  porque  al  precepto  al  que  se  alude  en  la  LOMCE es  a  la  libertad  de 

educación, lo cual permite a la enseñanza privada construir en suelo público para 

ahorrarse los costes de la compra fundamentalmente de ese suelo, compitiendo 

directamente  con la  enseñanza pública.  Hablaban ustedes  de Andalucía.  Miren 

ustedes,  a  veces  hablan tanto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y otras  veces  se 

convierten en nacionales a internacionales, a mí me apetece hablar de algo que he 

consultado mucho  con mis  compañeros,  de Valencia  y de Madrid,  donde este 

sistema ya se ha dado. Miren ustedes, Valencia: Presidente de FAPA Valencia, 

señor Ricard Revert, un nuevo ataque a la enseñanza pública en aquellos barrios y 

pueblos  donde  hay  una  gran  demanda  de  plazas  públicas  a  las  que  no  se  da 

respuesta pero se cede el suelo a las privadas. Es difícil decirlo mejor. El ejemplo 

más claro lo tenemos en Valencia y en Madrid desde antes. No se trata de cubrir 

los  huecos que deje  el  sistema público,  se  trata  de competir  con él  y  se trata 



fundamentalmente  de  hacer  negocio.  Hay  unas  declaraciones  que  no  tienen 

desperdicio,  son las  de Ángel  Bravo,  director  financiero  de una  promotora  de 

centros concertados en Madrid y dice así, y empieza diciéndolo así y sin ningún 

recato: Esto es un negocio, no un piso para vivir y no son compatibles los precios 

de las parcelas con los de los colegios. Es una inversión fuerte pero siempre que se 

realice  un  estudio  de  mercado  y  un  plan  de  viabilidad,  todo  enormemente 

didáctico,  docente,  educativo  y  atendiendo  a  las  necesidades  educativas  de  la 

zona,  siempre  que  eso  se  desarrolle,  los  promotores  de  colegios  privados 

corresponderán, que puede resultar a un precio que les sale rentable. No sé si han 

escuchado ustedes atentamente pero las referencias a la educación brillan por su 

ausencia ¿Saben de qué hablan? Hablan de 6.000 € al año por una parcela en 

Barajas de 18.000 m2; hablan de 1.155 € que cobran algunas de estas entidades 

como decía,  Centro de Iniciativa Social,  de matrícula;  hablan de 45.000 € que 

exigen algunas de estas empresas a padres par convertirse en cooperativistas del 

colegio. Están ustedes vendiendo el alma de la educación pública al diablo, están 

ustedes prefiriendo los criterios mercantilistas a los criterios educativos en esta 

ley. Y por cierto sólo una última cosa, decir que la etapa 0 a 3 años no es una 

etapa de educación obligatoria y que por lo tanto esas vías van por otro lado y por 

otro sentido en este Ayuntamiento y dentro de esta fase.

Chunta Aragonesista renuncia a este turno de intervención.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 

Anadón,  del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes 

palabras: Sí, el grupo Socialista apoyará esta moción, a la que plantearemos una 

transacción  y  la  apoyará.  Primero,  porque cree,  que  es  bien  concerniente  con 

respecto a lo que pensamos como grupo Socialista, y sobre todo porque es bien 

oportuna, bien oportuna por una razón clara. Si nosotros miramos los distintos 

modelos educativos, o por ser más exactos, el papel que tiene la administración 

local, los distintos modelos educativos, ya no en este país, en otros países, nos 

encontraremos  en  Francia,  donde  hay  una  clara  preponderancia  por  parte 

municipal,  la  no  existencia  de  un  poder  descentralizado  en  las  comunidades 

autónomas  hace  que  los  ayuntamientos  tengan  una  gran  potencia  en  lo  que 

significa la educación de los ciudadanos franceses, pasa a ser lo contrario en otros 

países donde es el gobierno a nivel central el que tiene exclusiva competencia, y 

sin  embargo  en  España  nos  encontramos  con  una  cosa  bien  peculiar.  Fue 

competencia otrora de la administración General del Estado, es competencia desde 



hace muchos años de la administración de la Comunidad Autónoma, y traigo a 

este debate esta información porque es muy peculiar, y fundamentalmente, en el 

mejor sentido del término, los ayuntamientos somos en buena medida, los paganos 

de  una  parte  importante  de  lo  que  es  la  educación,  sin  ser  una  competencia 

nuestra. Ya no es el tema de suelos exclusivamente, como vemos en esta moción 

de  hoy.  Lo  vemos  todos  los  días  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cuando 

aprobamos  los  presupuestos  y  cuando  el  señor  Gimeno  nos  presente  los 

presupuestos veremos que una parte importante de esos presupuestos, y sobre todo 

de la parte de equipamientos, va a mantener, va a dotar, va a que haya calefacción, 

va incluso a entender desde mi punto de vista, desde un prisma excesivamente 

amplio,  lo que es mantenimiento,  a llevar consigo una parte importante de los 

gastos que tiene la administración educativa. Pues bien, si la ley Wertz en su texto 

inicial,  no  tenía  ya  bastantes  cosas  que  nos  haga  a  la  gran  mayoría  de  los 

ciudadanos, felices, resulta que se tiene la gran idea de mediante un mecanismo de 

enmienda, porque en la ley no aparece, es introducir la cuestión que hoy nos trae 

aquí.  En  estos  momentos  está  en  trámite  en  el  Senado,  con lo  cual  el  grupo 

Socialista,  lo  primero  que  quiere  es  llamar  la  atención  a  todos  que  tengan 

posibilidades  a  través  del  Senado,  a  plantear  la  no existencia  de este  artículo, 

aparte de otros muchos más dentro de la ley Wertz, que lo hagan y ¿Por qué? 

Porque nos encontramos con que plantea de repente que sea la administración 

educativa, es decir, la comunidad autónoma, la que pueda plantear la existencia de 

suelos a los privados en el municipio en cuestión. Claro, primera gran burrada, 2 

leyes  de  gran  actualidad,  se  produce  dentro  de  la  ley Wertz,  pero se produce 

clarísimamente contra algo que ya han planteado los distintos portavoces, que me 

han  antecedido  en  el  uso  de  la  palabra.  Una  clara  agresión  a  lo  que  es  la 

autonomía local, es decir, parecerá bastante razonable que si el ayuntamiento de la 

ciudad o del municipio X, tiene competencias en el planeamiento de la ciudad, 

diseña dónde están los suelos para equipamientos, y dentro de ellos los educativos, 

sea el ayuntamiento el que gestione esos suelos, y que se gestione de una manera, 

con tanta responsabilidad institucional como se ha gestionado aquí, por poner un 

ejemplo,  donde  la  Comunidad  Autónoma  no  tiene  ningún  problema  con  la 

necesidad de suelos, que ella tenga. La parte de primaria siguen siendo suelos del 

Ayuntamiento y propiedad del Ayuntamiento, la parte de lo que se llamaba en los 

que ya  tenemos muchos años, secundaria,  pasa a través de la figura de lo que 

entonces  se  llamaban  institutos  y  hoy se  siguen llamando,  pasa  a  parte  de  la 



Comunidad Autónoma.  Pero claro introducir  la  posibilidad  de la  existencia  de 

unos  concursos,  una  vez  que  el  ayuntamiento  ha  pasado  esos  suelos  a  la 

comunidad  autónoma,  que  sea  la  comunidad  autónoma  la  que  plantee  un 

concurso, y no nos engañemos, lo decía hace un momento el señor Alonso, desde 

un prisma claramente no de ocio, sino de la negación del ocio, que es el negocio, 

es lo que a todas luces creemos que no es permisible. Por lo tanto y estando de 

acuerdo con la moción lo que plantearemos es, en primer lugar, que se trate de 

solicitar la modificación de la ley, para que no aparezca este artículo y en cuanto a 

que la posibilidad, de concursos públicos se puedan desarrollar en infraestructuras 

educativas privadas, sea una competencia, y no deje de ser una competencia de la 

administración local, porque lo demás creemos que es claramente una ingerencia 

más en una competencia nuestra, y además detrás de esta ingerencia, no solo es un 

problema de fuero sino que también lo es de huevo, porque creemos que está la 

posibilidad  de  que  la  comunidad  autónoma,  en  el  mejor  sentido  del  término, 

pervierta para los usos iniciales, para lo que se ha concebido ese suelo educativo, 

generándole otras cosas. Si otras cosas son necesarias, fueran o fuesen necesarias, 

parecerá  razonable  por  parte  de la  legislación  actual,  que sea  el  ayuntamiento 

dentro de sus tareas de planeamiento el que indique que otras cosas deben de ir 

asociadas a ese suelo educativo. Por eso, con esa transacción nosotros apoyaremos 

firmemente esta moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa, del grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Miren, yo no voy a entrar a valorar 

si la LOMCE es buena o nó, porque hay una moción posterior que va a debatir 

sobre ello, pero sí que quiero dejar una cosa bien clara, que ustedes afirman en 

esta moción. El Partido Popular, ni excluye, ni segrega, ni separa, eso lo hacen 

perfectamente ustedes los partidos de izquierdas y no hace falta más que oírles o 

ver las mociones que traen, para ver que son ustedes quienes excluyen, segregan, 

y separan. Y miren, es que no logro entender, ese odio que tienen a la concertada, 

ya sé que ustedes son más de la privada, pero oigan, déjennos vivir a los usuarios 

de la pública y de la concertada, y además reconozcan, que sin ella no se podría 

escolarizar al total de la población en edad escolar, y vamos a hablar claro ya de 

una vez, porque es que su canción ya empieza a cansar. Y me refiero a todos, a 

todos  los  representantes  de  la  izquierda  en  este  ayuntamiento,  que  encabezan 

manifestaciones,  les  encanta  como decía  mi  compañero  antes  salir  en  la  foto. 

Ustedes  sujetan  las  pancartas,  porque  ahí  tienen  su  particular  nicho  de  votos, 



ustedes vaticinan el apocalipsis en la educación pública y en la sanidad pública, 

aunque  la  usen  poco,  y  ustedes  son  los  reyes  de  la  privatización.  Miren, 

externalizan el servicio en la Casa de Amparo, privatizan el CAT, el teatro de las 

Esquinas, los semilleros de empresa, regalan suelos a los bancos y si un tribunal 

no  hubiese  paralizado  a  propuesta  del  PP,  la  privatización  del  agua,  hubiesen 

privatizado el saneamiento, y hoy nos traen aquí esto, que es que díganme ustedes 

¿Quién les puede creer? Porque de verdad, coherencia cero. Y además ustedes que 

se venden como los grandes defensores de la libertad, pues son sus más grandes 

represores  porque  están  intentando  evitar  que  se  cumpla,  un  mandato 

constitucional, que es el que garantiza, la libertad de los padres a elegir el tipo de 

educación que quieren para sus hijos, sí señor Pérez, esa libertad no sería posible, 

si no hubiese más que una red pública para elegir, eso se lo digo yo. Entonces 

queda muy claro quien segrega, quien excluye,  y quien separa. En esta moción 

además Chunta solicita al Gobierno de la Ciudad, que no ceda solares públicos 

para la construcción y gestión de centros concertados,  señor Martín,  usted que 

firma la moción, no sé si ha tenido un lapsus o de forma deliberada, no ha incluido 

a la privada,  aunque yo creo que todos sabemos por qué usted no habla de la 

privada. Mire, el 31 de mayo de este mismo año, el Partido Popular presentó una 

moción solicitando que se pudieran convocar concursos públicos para ceder suelo 

público,  valorando  siempre  la  autosuficiencia  económica  de  los  proyectos,  su 

viabilidad técnica, y el hecho de que proviniesen de entidades sin ánimo de lucro 

¿Por qué no de un colegio concertado, si cumple estos requisitos? Es que además 

señores de Chunta, esta moción del Partido Popular salió aprobada con sus 3 votos 

a  favor,  sus  3  votos  a  favor,  y  hoy nos  presentan  todo lo  contrario  a  lo  que 

entonces votaron, y es que eso son ustedes, credibilidad cero, lo hemos visto hace 

un rato con las ordenanzas,  y sectarismo a capazos como se dice en mi tierra. 

Miren, en este Pleno ya hemos debatido en varias ocasiones sobre, los problemas 

de escolarización, que hay en la ciudad de Zaragoza, y sobre todo en unas zonas. 

Problemas generados por un Partido Socialista, que cuando gobernó en Aragón, 

no hizo ni los equipamientos necesarios ni del tamaño adecuado y no hace falta 

que les recuerde tampoco, quien ha puesto en marcha el plan de infraestructuras 

de más de 64 millones, ha sido el gobierno de la señora Rudi, precisamente para 

solucionar los problemas que generó el señor Iglesias, sí señor, y tampoco les voy 

a recordar que no ha sido precisamente la señora Broto la que ha inaugurado entre 

otros el colegio público de Valdespartera, el que iba a dejar inaugurado en 2012 y 



ni siquiera empezó. Y es que ustedes con estas mociones no hacen más que cerrar 

puertas,  segregan,  excluyen  y  separan,  ustedes  los  partidos  de  izquierda  que 

quieren acabar con la libertad de los padres a elegir, y ustedes los grandes usuarios 

de la privada, vienen a darnos lecciones de cómo mantener la escuela pública, que 

no es más que lo que hace el Partido Popular, porque les vuelvo a decir, que en 

esta bancada la usamos mucho más que en esa otra de ahí. Y tal y como plantean 

esta moción el Partido Popular que ni es sectario, ni excluye, ni segrega, ni separa, 

no la puede votar a favor porque defendemos, primero la libertad de elección de 

los  padres  y  porque  luego  nos  gusta  cumplir  con  lo  que  se  acuerda  en  las 

mociones, y fieles al texto que se aprobó en la moción de mayo de 2013, no nos 

negamos  a  que  se  puedan  ceder  solares  públicos  siempre  mediante  concurso 

público,  siempre  mediante  concurso  público,  y  además  esto  nos  permitiría 

solucionar ciertas carencias pero claro, ustedes ya veo que se cierran en banda y 

luego los que excluimos somos otros. Mire, hay fórmulas que ustedes ni siquiera 

contemplan,  como  son  las  permutas  entre  instituciones  de  suelos.  Ustedes  ni 

siquiera contemplan eso, porque claro son más amigos del dedazo, además de lo 

privado, del dedazo, también. Y para terminar, termino enseguida señor Alcalde, 

que  esto  le  va  a  gustar,  también  he  traído  yo  hoy  un  cartelito  señor  Martín 

¿Cuántos de Izquierda Unida o de Chunta van a ir mañana a esta concentración, a 

esta manifestación? Que además de pedir la dimisión del Alcalde, pide que no 

haya más recortes en los servicios municipales ¿Cuántos de ustedes van a acudir? 

Después de ver lo que han hecho con las ordenanzas, imagino que ninguno, así 

que yo de ustedes no me creo nada. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  así:  Sí  muchas  gracias  señor 

Alcalde, y la verdad es que nunca había tenido el placer de debatir con la señora 

Espinosa, pero va a ser este el primer pleno que lo voy a hacer, y agradezco su 

intervención por el tono y por las formas. Se lo agradezco especialmente porque 

yo creo que al final es verdad, que en el Pleno del Ayuntamiento conforme van 

avanzando los meses y los años, al final todos nos retratamos, todos, y en eso tiene 

usted razón. Todos nos retratamos a la hora de utilizar los argumentos políticos, o 

a la hora de utilizar argumentos no políticos, todos nos retratamos a la hora de 

plantear  opciones,  a la hora de plantear los planteamientos  que hacemos en la 

longitud que lo hacemos. Mire, cuando mi grupo defiende la laicidad, la defiende 

no contra nadie, la defiende porque es un valor como usted dice constitucional, y 



lo dice la Constitución Española. Cuando mi grupo defiende que el suelo público 

para la educación pública,  lo defiende porque cree de verdad que los recursos 

públicos tienen que ir para la escuela pública y para la sanidad pública, y a partir 

de  ahí  yo  creo que evidentemente  hemos  fracasado todos en esta  democracia, 

cuando el Partido Popular que representa a una parte de esta sociedad, todavía no 

ha entendido que defender la laicidad,  defender los recursos públicos,  para los 

servicios  públicos,  deberían  de  ser  valores  compartidos  por  el  conjunto  de  la 

sociedad.  Y  que  defender  exclusivamente  opciones  religiosas  no  corresponde 

evidentemente a la labor que deberíamos hacer cualquier partido político, porque 

evidentemente gestionamos recursos públicos. No se pueden poner los recursos 

públicos a favor de ninguna institución religiosa, se llame como se llame, ni de 

ninguna  institución  privada,  pero  eso  ustedes  tradicionalmente  lo  tachan  de 

sectarismo. Debe ser que la República Francesa es un gobierno sectario, esté la 

derecha o la izquierda, debe ser evidentemente que el poner el valor, en que los 

recursos públicos vayan para la pública, es una cuestión evidentemente también 

solo de la izquierda, no ocurre lo mismo en otros países, en los que la defensa de 

lo público desde la derecha hasta la izquierda es un valor compartido, y ese es en 

el fondo uno de los grandes problemas que tiene nuestra democracia y por el que 

estamos pasando en este momento,  y es que la derecha que encarna el Partido 

Popular, porque hasta hace pocos días encarnaba toda la derecha y ahora parece ya 

que solamente una parte, la derecha no admite elementos esenciales en el sistema 

democrático, como son y termino muy rápidamente, que la laicidad es un valor de 

todos, que los servicios públicos son un valor de todos, y que los recursos públicos 

son de todos , y el quiera evidentemente otro tipo de cuestiones, que se las pague, 

absolutamente respetable, que se lo pague, totalmente respetable, pero los recursos 

públicos para los servicios públicos, y esto evidentemente que para muchos de 

nosotros es algo simple, la derecha 30 años después todavía no lo ha entendido. 

Interviene D. José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda 

Unida quien interviene  y dice:  Señor Alcalde,  hay una transacción del  Partido 

Socialista al parecer, que esta formación política no conocía, y nos gustaría que la 

explicase con claridad, porque hay algunas cuestiones que pueden suponer alguna 

afección a la posición de Izquierda Unida. 

D. Carlos Pérez Pérez Anadón procede a la lectura de la transacción 

del grupo municipal Socialista y dice: Se refiere a un añadido, es una enmienda de 

adición, su texto: Y por ello se insta al Gobierno de la Ciudad y a los grupos en 



aquél  representados,  al  objeto  de  que  soliciten  la  modificación  de  la  ley  en 

tramitación, impulsando la supresión del incorporado artículo 116.8, en cuanto a 

la  posibilidad  de  que  mediante  concursos  públicos,  se  puedan  desarrollar 

infraestructuras educativas privadas en aquéllos suelos públicos, por parte de otras 

administraciones.

D.  José  Manuel  Alonso  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida, 

interviene y dice: Es una moción de, digamos, es una enmienda de adición, es 

decir,  se mantiene el  estricto sentido de la moción de Chunta Aragonesista de 

pedir, que no se cedan suelos para este tipo de concursos, ni para entidades... En 

ese caso Izquierda Unida votará a favor.

D. Carlos Pérez Anadón: Es de adición, si no sería de supresión.

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  municipal  a  no  ceder  solares 

públicos calificados como equipamiento educativo para la construcción y gestión 

de centros concertados y a aprobar cuantas actuaciones sean necesarias al objeto 

de  que  la  cesión  de  los  mencionados  solares  a  la  administración  educativa 

autonómica  incorporen  la  expresa  condición  de  no  poder  ser  sometidos  a 

concursos públicos, vinculando los mismos exclusivamente a la construcción de 

equipamientos gestionados directamente por la administración pública.- Teniendo 

en cuenta que, en el transcurso del debate el grupo proponente acepta enmienda de 

adición formulada por el grupo municipal Socialista al texto de la moción, en el 

siguiente sentido: Instar al Gobierno de la Ciudad a solicitar  la modificación de la 

Ley  Orgánica  de  mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  en  tramitación, 

impulsando la supresión del incorporado art. 116.8 en cuanto a la posibilidad de 

que mediante concursos públicos se puedan desarrollar infraestructuras educativas 

privadas en suelos públicos por otras administraciones, evitando la injerencia en la 

autonomía local.- Con este párrafo añadido se somete a votación.- Votan a favor 

los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 

los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el texto en los siguientes términos: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a no ceder 

solares públicos,  presentes o futuros,  calificados  como equipamiento educativo 



para  la  construcción  y  gestión  de  centros  concertados  y  a  acordar  cuantas 

actuaciones sean necesarias al objeto de que la cesión de los mencionados solares 

a la administración educativa autonómica incorpore la expresa condición de no 

poder ser sometidos a concursos públicos, vinculando los mismos exclusivamente 

a  la  construcción  de  equipamientos  públicos  gestionados  directamente  por  la 

administración  pública.  La  citada  condición  se  incorporará,  como  carga  real, 

cuando  se  inmatriculen  los  mismos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  que  por 

ubicación  les  corresponda.-  En  los  supuestos  de  fincas  propiedad  del 

Ayuntamiento  de Zaragoza ya  inmatriculadas  y calificadas  como equipamiento 

educativo, se procederá a la inclusión de la citada condición en el título jurídico 

que habilite legalmente a su transmisión a la administración autonómica y que 

posteriormente se incorporará al Registro de la Propiedad.- Instar al Gobierno de 

la Ciudad a solicitar  la modificación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) en tramitación, impulsando la supresión del incorporado art. 

116.8 en cuanto a la posibilidad de que mediante concursos públicos se puedan 

desarrollar  infraestructuras  educativas  privadas  en  suelos  públicos  por  otras 

administraciones, evitando la injerencia en la autonomía local.

45. Moción Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde incluir en el 

ámbito territorial del plan integral del casco histórico el barrio Jesús (P-3182/13).- 

Dice así: A finales de los años noventa del siglo pasado se redactó un plan integral 

del  casco  histórico  en  el  que  se  trataba  de  dar  respuesta  a  la  dialéctica  entre 

patrimonio a preservar y a crear, entre conservación e innovación, en un espacio 

tan  sensible  como  el  Casco  Histórico  y  para  ello  se  tasaban  una  serie  de 

“estrategias  (...)  que responden al momento actual en función de las necesidades 

existentes”.- Casi una década después, en 2005, con la experiencia acumulada se 

redactó un nuevo plan con un horizonte hasta 2012 y que todavía está en vigor, 

incluyéndose el  Rabal,  lugar  de población estable  desde la  alta  Edad Media y 

donde  se  instaló  el  Hospital  de  San  Lázaro,  bajo  el  patrocinio  de  Jaime  I  el 

Conquistador, siendo uno de los mayores y mejores hospitales de su época en la 

cabeza de la Corona de Aragón.- Con ello, el plan saltaba el río Ebro y en un 

momento de renovación urbanística del río y sus riberas, se optó por incluir en el 

PICH la parte más histórica de la margen izquierda,  dejando para su inclusión 

posterior el barrio Jesús, habitado de forma estable desde mediados del siglo XV y 

que compartía no pocas características y problemáticas sociales y urbanísticas con 



el  propio  Casco  Histórico.-  En  la  medida  que  se  ha  ido  avanzando  en  la 

recuperación  del  Casco  Histórico  y  del  Arrabal,  ha  llegado  el  momento  de 

plantear extender las actuaciones al barrio Jesús, zona limítrofe con el Arrabal y, a 

través  del  Puente  de  Hierro,  con  el  Casco  Histórico,  áreas  a  las  que  les  une 

características históricas, sociales y urbanísticas comunes. Cuestión que, además, 

es  una  reivindicación  ciudadana  planteada  repetidas  veces  tanto  en  la  junta 

municipal de distrito del Rabal como en el consejo sectorial del PICH y que no 

conviene desoír.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno la 

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda incluir en el 

ámbito  territorial  del  Plan  Integral  del  Casco  Histórico,  el  barrio  Jesús.  El 

portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Juan  Martín 

Expósito.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  el  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  don  Raúl  Gascón 

Calavia, quien interviene en representación de la asociación de vecinos del barrio 

Jesús,  con las siguientes palabras:  Hola,  buenos días.  Lo primero agradecer  la 

posibilidad de intervención en el Pleno municipal. Desde la asociación de vecinos 

del barrio Jesús, queremos mostrar el mayor de los apoyos a esta moción, primero 

agradeciendo la preocupación que por nuestro territorio se demuestra en ella. Los 

planes integrales nacen por la necesidad de dar continuidad a las políticas sociales, 

y de reconversión urbana, en las zonas degradadas de la ciudad, intentando actuar 

de forma más enérgica sobre las zonas que poco a poco, van perdiendo calidad 

social y urbana. Obviamente la zona histórica del barrio Jesús, y quiero un poco 

delimitar esta zona como de una forma así un poco somera, lo que es, estamos 

hablando del entorno a la plaza Jesús, y del entorno del camino del Vado, tiene 

más  que  acreditada  su  inclusión  en  este  plan.  Tanto  por  sus  características 

poblacionales, como sociales, o urbanísticas. Por estas razones queremos recordar 

que ya en 2004, se logró la existencia de un par de partidas presupuestarias que 

dotaban a un plan integral que incluía tanto el Arrabal como el barrio Jesús. Sin 

embargo, estas partidas nunca llegaron a ejecutarse, y por ello cuando se creó el 

segundo plan del PICH, que abarcaba de los ejercicios 2005 a 2012, a este mismo 

se incorporó el Arrabal, quedando el barrio Jesús excluido del mismo, debido a 

una serie de razonamientos a los cuales ya entonces, mostramos nuestro amplio 



rechazo. Desde entonces y hasta la fecha venimos trabajando desde la asociación 

de vecinos para remediarlo, y que el casco histórico del barrio Jesús se incorpore 

al  ámbito  territorial  del  PICH.  La  importancia  de  esta  incorporación  radica 

principalmente en la dotación tanto de recursos económicos como técnicos que 

revitalicen el barrio, para así poder optar a los programas relativos, a infancia, a 

juventud, familia, o tercera edad. Mejorar y aumentar los equipamientos públicos 

del barrio, atacar los graves problemas existentes relativos tanto a viviendas, como 

a áreas de intervención urbana, y dinamizar el tan maltrecho tejido comercial del 

barrio.  Programas  que  desde  esta  asociación  consideramos  que  hemos  sido 

apartados  desde  2005,  y  a  los  cuales  queremos  incorporarnos,  después  de 

comprobar  que  son  la  única  herramienta  útil  para  lograr  esta  recuperación 

urbanística y social.  Sabemos que se está trabajando con un borrador, que está 

sirviendo como documento de trabajo, y que tiene 5 grandes pilares que versan 

sobre  participación,  convivencia  y  cohesión  social,  servicios  públicos  y 

equipamiento,  infraestructuras,  escenas  urbanas  y  patrimonio,  suelo  y 

rehabilitación  de vivienda,  y comercio  y turismo.  Podemos poner  ejemplos  de 

nuestro  barrio,  en  cada  uno  de  estos  5  pilares,  como  por  ejemplo,  en  el  de 

participación, el desarrollo de los llamados caminos escolares, en los cuales desde 

la  asociación  junto  con  otros  entornos  de  nuestro  barrio  estamos  trabajando. 

Podemos hablar de la creación de nuevos espacios deportivos, queremos recordar 

que el barrio Jesús es uno de los pocos barrios de esta Ciudad, que no solo no 

tiene ninguna instalación deportiva, incluso ni lo que llamamos como potreros. En 

el  tema  de  infraestructuras  por  ejemplo,  podríamos  poner  en  valor  la 

musealización  de  los  restos  arqueológicos  del  Balcón  de  San  Lázaro,  que  se 

encuentran en nuestro barrio. En el tema de suelo, y rehabilitación de vivienda, 

venimos  trabajando  desde  la  asociación  ya  desde  2011,  ayudando  a  nuestro 

vecinos  en  la  inspección  técnica  de  edificios,  por  la  longevidad  de  nuestros 

edificios, de más de 50 años, y como para terminar hablar del pilar de comercio y 

turismo,  pues  promocionar  actividades  culturales,  que  pongan  en  valor  el 

patrimonio artístico de nuestro barrio, casa Solans, el molino de San Miguel, la 

casa del ingeniero de la Azucarera, etcétera. Pues bien, haciendo referencia a este 

borrador,  y  hablando  de  lo  que  tenemos  que  hacer  como  relativo  a  la 

participación, también queremos recordar que en el pleno de la junta municipal 

distrito  del  Rabal,  de  fecha  23  de  mayo  de  2013 y  por  unanimidad  y  quiero 

recalcar  esto,  unanimidad  de  todos  los  grupos  con  representación  en  el 



Ayuntamiento de Zaragoza, se acordó un  acuerdo plenario, en el cual se debería 

incluir al barrio Jesús en el nuevo Plan Integral del Casco Histórico, para el plan 

de vigencia 2013-2020. Por ello, ya para terminar, queremos instar a todos los 

grupos municipales  a que apoyen esta moción,  pues con ella  no solo veremos 

cumplidas las promesas recibidas por cada uno de ellos, de cada uno, de todos 

vosotros, sino que además se culminarán las reivindicaciones vecinales. Muchas 

gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí muchas 

gracias señor Alcalde, y para añadir bien pocas cosas, sobre lo ya dicho. Desde el 

momento en que el Plan Integral del Casco Histórico, allá por su segundo plan 

saltó  el  Ebro,  e  incluyó  el  Arrabal  histórico,  el  Rabal  histórico  en  su  nueva 

delimitación, hay pocas razones, para dejar fuera a la zona histórica, del barrio 

Jesús, fuera de sus previsiones, teniendo en cuenta que como ya se ha citado por 

parte  del  presidente  de  la  asociación  de  vecinos,  las  condiciones  sociales  y 

educativas, son muy parecidas en ambas partes. El Plan Integral evidentemente, ha 

sido un instrumento yo creo que muy eficaz, desde el momento de su aprobación 

hasta ahora para luchar contra determinadas percepciones, visiones y situaciones, 

en la zona del Plan del Casco Histórico central,  y precisamente es razón de su 

éxito el hecho de que ahora estemos, planteando, que avance no solamente hasta 

la zona del Rabal histórico, sino que pase también a la zona del barrio Jesús, al 

barrio Jesús histórico, como hace un momento decía su presidente. Por razones 

sociales, por razones económicas, por razones de deterioro de la escena urbana, 

por razones evidentemente todas ellas, del mismo peso, que lo que está ocurriendo 

con la escena urbana, y con la realidad social, tanto del Casco Histórico en la zona 

de San Pablo, como del Rabal histórico, ya en la margen izquierda. Es la razón por 

la que planteamos hoy en este Pleno, una posición favorable, y le reclamamos al 

resto una posición favorable, de cara a la inserción del plan, dentro del PICH del 

barrio  Jesús.  Una  inserción  que  como  se  ha  dicho  ya  ha  sido  aprobada  por 

unanimidad, en la junta de distrito del Rabal, con todos los pronunciamientos y 

además creemos que es de justicia. No solamente es de justicia, y lo era ya hace 

unos  años,  sino  es  que  en  este  momento,  y  es  donde  me  quiero  detener 

especialmente el tiempo que me queda, es de justicia, por razones económicas, 

sociales  y  desempleo.  En  este  momento,  la  zona  del  barrio  Jesús,  de  la  que 

estamos  tratando  es  una  de  las  zonas  evidentemente,  que  reúne  las  mismas 



condiciones,  que algunas de las zonas de San Pablo,  o del Rabal histórico,  en 

cuanto a su situación de degradación social y en cuanto a su situación de deterioro 

de  la  edificación,  y  hasta  de  infravivienda  en  algunas  zonas.  Por  eso  hoy  le 

planteamos  al  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  su inclusión y esperamos 

conseguir la unanimidad de todas las fuerzas políticas, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias, 

señor Alcalde. Últimamente cuando este concejal tiene que enfrentarse a algunos 

planteamientos sobre el Casco Histórico y su Plan Integral, está acostumbrado ya 

a  una  expresión  o  a  un  razonamiento.  Hay  determinados  ámbitos  sociales, 

políticos de esta ciudad que hablan de qué suerte tienen algunos de los habitantes 

de esta ciudad, porque disponen de un plan integral. La contestación que suele dar 

este concejal, suele ser la contrario, es decir, miren ustedes qué necesidades pasan 

algunos habitantes de esta ciudad, que tienen necesidad de un plan integral. Desde 

nuestra concepción, desde la aprobación, desde la concepción de Izquierda Unida, 

la  aprobación de planes  integrales  tiene  su origen en la  necesidad de corregir 

fenómenos  de  exclusión  personal,  y  territorial,  propios  de  los  centros  de  las 

ciudades.  La aparición de barrios que acusan la acumulación de desempleo,  la 

degradación del hábitat, infravivienda, inmigración y marginación. La ciudad es 

un  instrumento  de  inclusión  y  acogida,  pero  también  es  un  instrumento  de 

segregación  social  y  espacial.  Es  precisamente  en  los  barrios  donde  existen 

mayores índices de exclusión, donde existe mayor degradación urbana, y donde 

además, por el hecho de ser las zonas más económicas donde, más barato es el 

precio en muchas ocasiones, o casi nulo es el precio de algunas construcciones y 

edificaciones,  o  soluciones  de  habitabilidad,  atraen  a  más  marginalidad  y 

coinciden en casi todos los casos con las zonas de los cascos históricos de las 

ciudades. A la hora de delimitar los criterios territoriales del plan integral, aparte 

de estudiar los 2 anteriores, o todos los criterios anteriores, hemos, o intentamos 

marcar, queremos hacerlo además por consenso, alguna serie de criterios en los 

que, que son necesarios para que intervenga un plan integral. Creo que uno de 

ellos debe de ser la degradación urbana, la existencia de infravivienda y de solares 

abandonados. Pensamos que el porcentaje de inmigración tiene que ser también 

determinante, que la situación de exclusión de la población, por su dependencia de 

ayudas públicas también es importante, a la hora de limitar las zonas de actuación 

de  un plan integral.  Que lo  es  su vulnerabilidad  objetiva,  considerada  por  los 



expertos  como  un  estado  psicosocial,  que  afecta  a  la  percepción  que  los 

ciudadanos  tienen  en  el  territorio  en  el  que  viven.  Percepción  negativa  de  su 

situación como referente y como residentes perdón, en un espacio social. Y hay 

una,  además,  hay una además que nos viene bien,  en esta situación, que es la 

continuidad territorial para que las actuaciones puedan ser importantes. Desde esta 

situación, entendemos que desde esta concepción se incluyó la zona H, en el plan 

integral. La zona H del plan integral es el Rabal viejo, y en ese criterio de que el  

río  y  sus  puentes  deben  de  ser  un  lugar  de  continuidad,  y  un  lugar  que  una 

territorios  de esta  ciudad.  En el  plan  integral  anterior,  es  verdad,  bueno en el 

actualmente  vigente,  es  verdad  que  se  excluye  al  barrio  Jesús,  pero  se  da  la 

posibilidad  de  saltar  el  río,  de  sumar  el  río,  dentro  de  las  actuaciones,  de  la 

sensación  de  ese  plan  integral,  añadiendo  por  tanto  una  zona  del  Rabal,  que 

constituye  su  casco  histórico.  No  hay  mayores  diferencias,  entendemos  en  la 

situación del barrio Jesús, de la que se nos habla. Buena parte de estos indicadores 

se  cumplen  en  alguna  zona  específica  del  barrio  Jesús.  Buena  parte  de  estos 

indicadores son propios también de esa zona, y podemos sumarlos a los mismos 

criterios que llevaron a incluir el Rabal, en esta zona. Hemos planteado en ese 

sentido una transaccional a la moción de Chunta Aragonesista en función de la 

consideración de que esta zona del barrio Jesús, cumple con esos criterios. Esa 

transaccional que viene a plantear la necesidad de marcar  esos criterios,  añade 

además a la delimitación del plan integral un criterio, un triángulo en el tramo de 

ribera, que abarca desde el puente de Hierro y el puente de Piedra, pasando por la 

calle Muel y cortando cuando alcanza la avenida de Cataluña, prolongado por la 

calle Jesús, y a esa, lo tienen todos los grupos, esa definición, incluido un mapa, 

sumamos además en entorno del camino del Vado, que excluida la zona nueva, 

presenta  también  una  situación  parecida.  Con  esa  transaccional,  yo  creo  que 

podemos llegar a un acuerdo en la inclusión de zonas importantes del barrio Jesús, 

en el territorio del nuevo plan integral.   

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Laureano Garín, del 

grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Bueno días. Bueno la posición 

del  Partido  Socialista,  es  apoyar  la  moción.  Nosotros  en  la  comisión  de  Plan 

Integral del Casco Histórico, ya expusimos por escrito los criterios que deberían 

de  darse  en  las  nuevas  perspectivas,  en  los  planes  integrales  que  en  este 

Ayuntamiento se lleven a cabo. Estos criterios los exponemos, tendrían que ser 

territoriales o de contemporaneidad, de coordinación e igualdad. Todo ello por la 



propia evolución de las ciudades. En esta evolución inicialmente ha sido más fácil, 

delimitar  las  zonas  históricamente  degradadas,  debido  a  la  antigüedad  de  sus 

edificaciones y al diseño urbanístico de sus calles. El ejemplo más claro son los 

cascos históricos de todas las ciudades. Salvo zonas con características especiales, 

como pueden ser chabolismo y exclusión,  la  propia expansión de las ciudades 

llevó al crecimiento más o menos ordenado de los barrios, con unas características 

comunes en cuanto a urbanización, construcción, equipamientos etcétera. Así los 

barrios de Zaragoza que se desarrollaron en los años 60 del pasado siglo, pues 

presentan  unas  características  comunes  y  unos  centros  que  tienen  la  misma 

sintomatología.  Viviendas  pequeñas,  escasez  de  servicios,  de  aislamientos,  sin 

ascensor, sin garajes, con pocas zonas verdes, con instalaciones deficientes y es 

claro y notorio que necesitan un tratamiento común, de mejora y de saneamiento. 

Si  a  eso  añadimos  las  divisiones  administrativas  actuales,  no  coinciden  ni  se 

corresponden  con  las  de  los  actuales  planes  integrales,  lo  que  nos  lleva  a 

considerar también otra serie de criterios como pueden ser la edad, los materiales, 

la tipología constructiva, el diseño, las calles, etcétera. Todo ello para comenzar a 

a  delimitar  las  zonas  de actuación,  para  diseñar  las  políticas  y sobre todo,  en 

definitiva para arbitrar una serie de medidas que vayan a paliar estas deficiencias. 

Así habrá actuaciones conjuntas, Casco Histórico, Arrabal, barrio Jesús, Oliver-

Valdefierro,  Delicias-Almozara,  Casco  Histórico-Almozara,  Las  Fuentes-San 

José, San José-Torrero, y otras propias de una zona determinada como puede ser 

en concreto en las Delicias. En suma, que debemos abrir una nueva dimensión, de 

modo que no se ajusten las actuaciones como un corsé, a la delimitación territorial 

actual,  sino  más  bien,  a  la  contemporaneidad  de  las  edificaciones,  y  las 

urbanizaciones.  Por  eso  unido  al  criterio  de  coordinación  en  función  de  unos 

estándares prefijados políticamente y socialmente, para trabajar bajos los criterios 

de  igualdad  para  los  ciudadanos.  Con  todo  eso  nosotros  entendemos  que  la 

transaccional  que  plantea  Izquierda  Unida,  no  tenemos  ningún  problema  en 

votarla  a  favor,  pero en cuanto a  la  transaccional  del  Partido Popular  que me 

imagino que la hará ahora pública, nosotros ahí por una cuestión de formalidad, 

entendemos  que  estando  el  presupuesto  que  se  está  negociando  y  demás, 

entendemos que no debemos de apoyarla.

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Reyes Campillo del 

grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Gracias  señor 

Vicealcalde. Esta es la moción en la que el señor Martín, quiere meter el dedo en 



el ojo, está claro, lo que no acabamos de ver claro, es si solo quiere meter a su 

compañero  señor  Alonso  de  bancada,  o  al  Alcalde,  de  desaparece  cuando 

hablamos del PICH. Gracias señor Alcalde, y por qué le digo que desaparece el 

señor  Alcalde,  pues  el  señor  Alcalde  es  el  responsable  último  del  PICH,  por 

petición expresa de Chunta Aragonesista, que en un consejo sectorial,  sí señor 

Alcalde, es usted, y parece que se está enterando ahora, por eso no viene a las 

reuniones que tenemos. Usted se hizo un decreto así mismo, como coordinador del 

Plan Integral del Casco Histórico, a petición de Chunta Aragonesista, es tremendo, 

pero como digo, Chunta Aragonesista, Juan Martín ha querido meter el dedico al 

señor  Alonso,  vaya  semana  que  lleva  señor  Alonso,  primero  le  quitan  la 

coordinación de su partido y ahora Juan Martín le quiere quitar la delegación del 

PICH. Porque sí,  señor Alonso, yo  lo  aprecio,  lo aprecio de verdad, le quiere 

quitar la delegación del PICH, aunque le parezca mal. Porque esto lo estábamos 

debatiendo  a  puerta  cerrada,  usted  lo  sabe,  en  las  reuniones  que  estábamos 

teniendo,  y  entonces  no  acabamos  de  entender  por  qué  Juan  Martín,  en  este 

momento decide ampliar el ámbito del PICH. Y por qué decide en su moción 

incluir todo el barrio de Jesús, porque, señor Martín, usted que entiende de planos, 

sabe que estaba duplicando la superficie del PICH. Y sin embargo, le voy a leer 

las actas de lo que usted dice en los consejos sectoriales sobre el PICH. Tenemos 

un problema de coordinación del PICH, dentro de las áreas del Ayuntamiento, y 

de coordinación grave, necesitamos una mayor implicación, un nivel de ejecución 

muy bajo, y una inejecución del presupuesto en urbanismo y vivienda,  son las 

actas de lo que usted dice señor Martín.  Y sin resolver todo esto en el  PICH, 

pretende ampliar  el  ámbito para resolver el  problema de descoordinación y de 

inejecución, y hacerlo mucho más grande, no lo entendemos. El Casco Histórico 

de Zaragoza es el segundo en extensión de España, y quedan muchos programas y 

obras sin ejecutar. No sabemos si es que ha renunciado al ampliar el ámbito, a la 

rehabilitación  de  los  equipamientos  pendientes  y  con  gran  deterioro,  como 

Pontoneros, imprenta Blasco, palacio Fuenclara, incluso los Baños Judíos que a 

usted tanto le gustan. No sabemos como pretende solucionar el mantenimiento de 

infraestructuras, los aparcamientos subterráneos, el plan de movilidad, los solares 

vacíos e incluso hacer un PICH, más social agrandando todavía más el ámbito. El 

Casco Histórico sigue sin centro cívico, con comercios cerrados, pero usted sigue 

planteando una ampliación del PICH. El concejal que preside las Fuentes, y que 

ha defendido esta moción, llegó a decir al hablar del ámbito en estas reuniones, 



que por qué no se ampliaba a las Fuentes, y sin embargo hoy se ha callado, y dice 

que le parece muy bien esto. No entendemos señor Garín por qué usted allí dijo 

que lo ampliáramos a las Fuentes, si cada uno iba tirando hacia un lado. No lo 

entendemos,  pero  es  que  todavía  es  más  tremendo  que  el  Casco Histórico  de 

Zaragoza, el distrito del Casco Histórico, no está totalmente incluido en el PICH. 

Sí señor Alonso, porque usted se habrá dado cuenta que tiene zonas del Casco 

Histórico que no están en el PICH, y se lo voy a explicar, cuál es, la plaza Tauste, 

la calle Monreal, no están el el PICH. Entonces, dónde están los estudios técnicos 

señor  Martín  que  avalan  para  ampliar  al  barrio  de  Jesús  todo  esto.  No  lo 

entendemos, pero no lo entendemos no por nada, no porque no creamos en el 

barrio  Jesús,  y  no  porque no hayamos  votado  por  unanimidad  en  la  junta  de 

distrito,  que  haya  un plan  integral.  Esta  es  una moción  de tocar  las  narices  a 

Izquierda Unida y usted lo sabe. Quiere demostrar también al Alcalde, que es el 

responsable  directo,  que  no  ha  hecho  nada  por  el  Plan  Integral  del  Casco 

Histórico, y además, lo que nosotros pensamos como Partido Popular, es que el 

barrio Jesús, no se merece las migajas que el Plan Integral del Casco Histórico le 

quiera dejar, no se lo merece. El barrio Jesús se merece que se estudie, en su línea, 

señor Fernández, no podía dejar de debatir usted conmigo. El barrio Jesús necesita 

un plan integral o especial  de las zonas más degradadas, lo diremos aquí y en 

todos los sitios, y no de cara a unas elecciones, que los 3 partidos de izquierdas 

estén dándose de tortas. Eso es lo que está haciendo con esta moción, querer salir 

otra  vez  en  la  foto,  cada  uno  más,  tirando.  Y  nosotros  hemos  planteado  una 

transaccional,  si  no  le  importa  señor  Alcalde,  la  quiero  leer  porque  nosotros 

también queremos un plan integral para el casco histórico de la zona del barrio 

Jesús. Claro que lo queremos, pero queremos el  suyo, no las migajas del Plan 

Integral del Casco Histórico de Zaragoza, y lo voy a leer si no le importa. El Pleno 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  acuerdo requerir  al  Gobierno de  Zaragoza,  un 

estudio desde los  servicios  municipales,  para la  realización  de distintos  planes 

integrales especiales o de rehabilitación en los distritos, o barrios de la ciudad, que 

tengan zonas con deterioros sociales y urbanísticos importantes, porque hay más. 

Y el  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  insta  al  Gobierno de la  Ciudad,  a 

incluir  en el próximo presupuesto para el año 2014, una partida presupuestaria 

suficiente  para  acometer,  los  planes  que resulten del  estudio  realizado  por  los 

servicios  municipales.  En cualquier  caso se incluirá  a  la  vista  de los datos ya 

existentes el barrio Jesús, el Plan Integral del Casco Histórico, y el barrio Oliver. 



Y muchas  gracias  a  la  asociación  porque  nosotros  también  queremos  un plan 

integral, pero no las migajas del PICH, gracias.

Interviene el  señor Alonso del grupo municipal  de Izquierda Unida 

diciendo: Señor Alcalde, hay una clara, la moción no es mía, señor Alonso, señor 

Alonso, señor Alonso, yo creo que el turno por alusiones en este caso es evidente, 

no sé si ahora, o cuando el señor Martín, acabe, pero evidentemente algo tengo 

que decir.

Interviene el señor Alcalde diciendo: El dueño de la moción debe de 

cerrar, por lo tanto hágalo ahora.

Interviene D. José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda 

Unida, con estas palabras: Muy bien, no quiero decir nada mas, con respecto a 

algunas cosas lógicamente tenía que ser usted, no podía ser otra. Pero en algún 

caso si que hay alguna cosa, que creo que debo de aclarar. Mire usted, claro que el 

Plan  Integral  depende  del  Alcalde,  como  todo  absolutamente  todo  en  el 

Ayuntamiento.  Preside  las  comisiones,  las  sociedades,  las  entidades,  los 

patronatos, y todo absolutamente, con lo cual también el Plan Integral. Creo que 

usted  comete  un  error,  lo  que  aprobamos,  lo  que  planteamos  es  que  el  Plan 

Integral,  dependiese  de  Alcaldía,  que  no  es  exactamente  lo  mismo  que,  que 

dependa del Alcalde, y eso no fue a propuesta del grupo de Chunta Aragonesista, 

fue a propuesta suya,  a propuesta del  partido Popular,  a  propuesta  del  partido 

Popular, para dar mayor énfasis, al Plan Integral y reforzar su papel en el Plan 

Integral, y está su compañera que seguramente no le dirá lo contrario. Por último, 

alguna cuestión si me permite usted también antes de que mi querido compañero 

Juan Martín me quite nada, aclararle algunas cuestiones de esas reuniones a las 

que usted va y que difunde tanto. El señor Laureano Garín en ningún caso propuso 

extender el plan a las Fuentes, en ningún caso, en ninguna reunión, en ningún 

caso, y deje de apostillar, mi querido amigo, no lo propuso en ningún caso, lo 

puso como ejemplo.  Lo que pasa es que esas reuniones acaban convirtiéndose 

prácticamente por vía fundamentalmente suya  en un foco de extender,  algunas 

cuestiones,  algunas noticias,  pequeños rumores,  u otras cuestiones  que a usted 

parece importarle tanto. Solo quería aclararle, algunas de las cuestiones en las que 

ha cometido usted, permítame, sin duda llevada por su énfasis, y por su enorme 

atención  a  este  plan  general  algunos  errores,  que  creo  que  se  han  cometido, 

llevados por ese apasionamiento …

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 



municipal  Popular  quien  interviene  diciendo:  Tendré  que  pedir,  que  levanten 

también  acta  de las  reuniones  que tenemos  internas  sobre  el  Plan  Integral  del 

Casco Histórico, porque hay testigo que oyeron como en el debate en el que se 

hablaba, si barrio Jesús, si centro sí, centro, no, también pidió el señor Garín que 

se incluyera a las Fuentes. Pero antes de incluir las Fuentes como límite, debería 

de incluir la totalidad del Casco Histórico, que se lo acabo de decir, que tiene 

zonas del Casco Histórico, que no están en el PICH, o sea, que es que, yo creo que 

el  Alcalde,  se  hizo  este  decreto,  aquí  se  lo  enseño,  por  petición  de  Chunta 

Aragonesista. Léase usted las actas del consejo sectorial, léaselo, que lo pidió para 

darle más importancia al señor Martín, eso es lo que pasó.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 

Sí, muchas gracias señor Alcalde. Vamos a ver, ustedes hoy han planteado en este 

Pleno, si no recuerdo mal, el pago de las facturas de Acción Social, que hay que 

tenerlo como bolas de barandao el tema. Han pedido también que se hagan los 

puentes de Valdefierro y de Rosales, que eso ya no es de bolas de barandao, eso es 

ya de juzgado de guardia, y han pedido también, que eso ya lo vamos a debatir 

después, creo que era el único que faltaba por pedir la reprobación y su dimisión, 

era el señor Gimeno, y hoy viene a este Pleno. Mire señora Campillo, siempre que 

Chunta  Aragonesista  presenta,  una  moción,  una  iniciativa  política,  busca  la 

máxima relevancia mediática y social, si eso a usted le parece buscar la foto, si 

eso a usted le parece buscarse la foto, pues oiga tiene usted razón, buscamos que 

nuestra  iniciativas  tengan el  máximo nivel  de  presencia  mediática  y  social.  Y 

además intentamos por todos los medios, recoger las iniciativas que nos parecen 

más adecuadas a nuestra posiciones políticas,  esto es, yo creo que responde al 

ADN,  de  un  partido  político,  el  que  sea.  Esto  es  muy  parecido  a  pegarse  un 

montón de tiempo, vamos a dejarlo ahí, no voy a seguir por ahí. Esto funciona, la 

política  funciona  así,  y  nosotros  somos  como ustedes,  cauces  de expresión  de 

determinadas inquietudes sociales y políticas a las que nosotros representamos. Si 

usted eso lo baja de condición, lo desprestigia, y lo coloca en el plano de hacerse 

la  foto,  flaco  favor  se  hace  usted  misma,  usted  misma,  primera  cuestión.  La 

segunda cuestión, nos dice, que las migajas que le vamos a dar a barrio Jesús. 

Oiga, me deja perplejo de nuevo, como el señor Senao, perplejo, porque el PICH, 

no se ha terminado de aprobar y ya sabe usted que le van a caer migajas al barrio 

Jesús.  Oiga,  pues lo vamos a  hacer todo francamente  mal,  incluida  usted,  que 



estoy seguro que se batirá el cobre con denuedo para que el barrio Jesús no tenga 

migajas, junto con el resto de los portavoces, del resto de los grupos políticos. Y 

termina usted su reflexión hablando de la inoportunidad de la petición, cuando su 

partido la acaba de aprobar en la junta de distrito del Rabal, en el mes de mayo, su 

partido, por unanimidad, ésta que usted le parece hacerse la foto, por unanimidad 

¿Pero  qué  pasa,  que  Luisa  Fernanda  Rudi,  cuando  aprobó  el  PICH,  buscaba 

hacerse una foto? ¿Eso es lo  que usted me está  queriendo decir,  que buscaba 

hacerse una foto Luisa Fernanda Rudi? A mí me parece, que la política, aunque es 

verdad, que a lo mejor esto que voy a decir, como en la moción anterior, ustedes 

no  me  van  a  entender  muy  bien,  pero  hay  determinadas  cuestiones  que  no 

deberían formar parte del discurso. Y para terminar, mire, yo soy del barrio Jesús, 

conozco  perfectamente,  como  el  señor  Roberto  Fernández,  aquí  presente  que 

nació en el barrio Jesús, yo no nací, conozco perfectamente la realidad social del 

barrio Jesús, entre otras cosas porque voy a comer con mi madre probablemente 

muchos días, y conozco perfectamente la situación, no me venga usted a decir, si 

le corresponden migajas o no, al barrio Jesús porque siempre ha recibido migajas, 

con ustedes gobernando, también. 

Interviene  el  señor  Alcalde:  Pasamos  a  la  votación,  bueno  perdón 

deduzco que no aceptan, la transaccional del PP.

El señor Martín contesta: La del PP la primera que repite la misma que 

presentó  Chunta  en  2010,  en  el  debate  de  la  ciudad,  por  supuesto  que  sí,  la 

segunda ni voy a entrar a comentarla, y la de Izquierda Unida, la vamos a aceptar.

El señor Navarro: Señor Alcalde, una cuestión de orden, ha dicho el 

señor Martín que acepta una parte de nuestra propuesta de transacción al punto 

uno, pido por lo tanto votación separada.

La votación por separado no es aceptada por Chunta Aragonesista.

La  señora  Campillo:  Podemos  explicar  el  voto  porque  hemos 

cambiado, teníamos una duda. Porque nosotros pensábamos, no habíamos dicho el 

voto, perdone es un segundo. Solo queremos decir, que nosotros no queremos que 

el barrio Jesús no tenga un plan integral. Por eso nos vamos a abstener, pero que 

queríamos que de aquí saliera  algo más concreto y más claro hacia el barrio Jesús, 

que  sabemos  que  es  su  barrio  señor  Martín.  No  queremos  las  migajas,  se  lo 

volvemos a decir, veremos el presupuesto.

El señor Alonso: Una cuestión de orden señor Alcalde. Si el no fijar el 

voto,  en  junta  de  portavoces,  da  ocasión  de  explicar  el  voto,  esta  formación 



política no volverá a fijar un voto en la junta de portavoces.

Finalizado el correspondiente debate se procede a la votación de la 

moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido 

de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  acuerde  incluir  en  el  ámbito 

territorial del plan integral del casco histórico el barrio Jesús.- Teniendo en cuenta 

que durante el transcurso del mismo, el grupo municipal Popular presenta texto 

transaccional a la moción de CHA en los siguientes términos: 1º) El Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza acuerda requerir al Gobierno de Zaragoza un estudio 

desde los servicios municipales para la realización de distintos planes integrales, 

especiales o de rehabilitación en los distritos o barrios de la ciudad que tengan 

zonas  con  deterioros  sociales  y  urbanísticos  importantes.  2º)  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  incluir  en  el 

presupuesto para 2014, partida suficiente para acometer los planes que resulten del 

estudio realizado por los servicios municipales. En cualquier Caso se incluirá a la 

vista de los datos ya existentes en el barrio Jesús, el PICH y el barrio Oliver.- El 

precedente texto no es aceptado por el grupo proponente.- El grupo municipal de 

Izquierda Unida presenta a su vez texto transaccional que sí es aceptado por el 

grupo que presenta la moción y que dice lo siguiente: La aprobación de planes 

integrales en zonas territoriales determinadas, tiene su origen en la necesidad de 

corregir los fenómenos de exclusión personal y territorial propia de las ciudades. 

La aparición de barrios que acusan la acumulación de desempleo, degradación del 

hábitat, infravivienda, inmigración y marginación; estas zonas coinciden en casi 

todos casos con los cascos históricos de las ciudades donde la antigüedad de los 

edificios e infraestructuras es más evidente. Desde esta concepción entendemos 

que parte del barrio Jesús, no todo, al igual que ocurre con la zona H del actual 

plan  integral  (el  Rabal  viejo),  cumpliría  con  los  requisitos  expuestos  para  su 

inclusión  en  el  nuevo  documento.  La  delimitación  vendría  a  conformar  un 

triángulo entre el tramo de ribera que abarca desde el Puente de Hierro y el Puente 

de Piedra, pasado el Puente de hierro hasta la calle Muel, cortando cuando alcanza 

la  avenida  Cataluña  y  prolongando ésta  hasta  la  calles  Jesús  y el  entorno  del 

camino del Vado hasta la calle Arnal Cavero.- Se somete a votación la moción así 

transada.  Votan a favor los señores:  Alonso, Ariza,  Asensio, Blasco, Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 



Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  texto 

transado según ha sido reflejado más arriba.

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

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad, a cesar al Consejero 

de Presidencia,  Economía y Hacienda por engañar reiteradamente a la  opinión 

pública,  ocultando  datos  relevantes  de  la  oferta  de  la  actual  concesionaria  del 

transporte  público  en  autobús  urbano,  que  finalmente  se  ha  traducido  en  un 

importante deterioro del servicio y en el despido de 153 trabajadores (P-3185/13).- 

Dice así: En su reunión de 23 de mayo de 2013, el Gobierno de Zaragoza adjudicó 

a TUZSA la nueva contrata del servicio de transporte público urbano de autobús. 

El nuevo contrato se tradujo, desde su entrada en vigor, en severos recortes en 

líneas y frecuencias (con una reducción de 3 millones de kilómetros anuales), así 

como en el despido de 153 trabajadores de la empresa más la reducción de sus 

salarios.-  Desde  entonces,  el  Gobierno  de  Zaragoza  ha  eludido  cualquier 

responsabilidad  por  esta  situación,  rechazando  que  el  origen  del  conflicto  se 

encuentre  en  los  pliegos  de  condiciones  de  la  nueva  contrata.  Más  bien  al 

contrario,  los  diferentes  responsables  del  Gobierno  de  Zaragoza,  con  especial 

empeño,  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  han  ocupado  su 

tiempo en culpar,  de manera indistinta,  a los trabajadores, a la empresa o a la 

legislación  vigente.-  Sin  embargo,  la  realidad  es  que  la  oferta  presentada  por 

Transportes Urbanos de Zaragoza contemplaba, desde el principio, una reducción 

de los costes laborales del 14%, pasando de 54,3 millones de euros de coste en 

2012 a 46,7 millones para el primer año de contrato. Pese a conocer estos datos, el 

Gobierno de Zaragoza adjudicó el  servicio,  ocultando a la  opinión pública  los 

detalles de la citada oferta y poniendo en marcha una espiral de engaños que se ha 

prolongado durante más de dos meses. Por todo ello, el grupo Popular presenta la 

siguiente moción para su aprobación por el Pleno: El Pleno del Ayuntamiento de 

Zaragoza  insta  al  Alcalde  de  Zaragoza  a  cesar  al  Consejero  de  Presidencia, 

Economía y Hacienda por engañar reiteradamente a la opinión pública, ocultando 

datos relevantes de la oferta. de la actual concesionaria del transporte público de 

autobús urbano que finalmente se han traducido en un importante deterioro de este 

servicio y en el despido de 153 trabajadores.- Zaragoza, a 21 de octubre de 2013.- 

Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 



Zaragoza,  la Presidencia concede el uso de la palabra,  a don José Luis Espiau 

Lope,  quien  interviene  en  representación  de  la  asociación  de  vecinos  y 

consumidores Alfonso I el Batallador, con las siguientes palabras: Buenos días, 

señor Gimeno, buenos días señoras y señores concejales. Mi intervención respecto 

de  esta  moción,  es  porque  estoy  absolutamente  sorprendido de  que  solamente 

pidan la reprobación del señor Gimeno, porque dice que miente, que ha mentido a 

la  ciudadanía.  En el  problema creado por el  Gobierno municipal,  respecto  del 

transporte público. Me parece, vamos, algo inconcebible, porque si solamente le 

piden la dimisión, o la censura porque mienten, que se aplique el grupo Popular 

esa medicina, con Mariano Rajoy, porque mintió en el Parlamento respecto de la 

corrupción existente en su partido y respecto del señor Bárcenas, y un montón de 

casos más que me parecen de una hipocresía  absoluta.  Nosotros como partido 

extraparlamentario,  Unión  Cívica  Española,  y  como  asociación  de  vecinos 

pedimos la reprobación de todo el Consistorio. No solamente porque han creado el 

problema, no solamente con los 153 despedidos, que ha creado el propio Gobierno 

municipal, no solamente por la reforma laboral, nefasta aprobada por el Gobierno 

del Estado, y que ha puesto a los trabajadores a los pies de los caballos, en manos 

de  los  empresarios.  Sencillamente,  aquí  mienten  absolutamente  en  todo,  en  la 

educación, en la doctrina Parot, en la sentencia del tribunal de Estrasburgo, que se 

rasgan las vestiduras. Los que ayer eran luchadores por la democracia, de la noche 

a la mañana los convirtieron en terroristas y asesinos, y una mentira difundida por 

todos  los  medios  de  comunicación  hasta  la  saciedad,  nunca  deja  de  ser  una 

mentira, aunque luego se convierta en una verdad, socialmente aceptada, o sea, en 

definitiva, me parece grotesco, porque ni esta ciudad, ni este país se merecen el 

gobierno que tienen, en absoluto. Los únicos que merecen respeto y consideración 

y por lo que sigue funcionando este país, y no se ha ido a la puñetera ruina como 

ha sucedido con Argentina y otros países, es porque hay más de 17 millones de 

trabajadores  y  trabajadoras,  que  pagan  religiosamente  sus  impuestos  y  que 

cumplen con su obligación, y que no trincan. Que aquí, nos llenamos todos la 

boca, con que como nosotros no hay nadie, y son una cuadrilla de fariseos. Que 

me perdonen, pero esto es lo que opinamos desde Unión Cívica Española, y desde 

las asociación Alfonso I el Batallador, nada más.

Para la defensa de la moción, la Presidencia concede la palabra a D. 

Eloy  Suárez  Lamata,  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene 

diciendo:  Muchas  gracias  señor  Gimeno.  No deja  de  ser  sorprendente  que  no 



tenga, bueno la señora Dueso se incorpora … en técnica, en la técnica municipal y 

parlamentaria, cuando a alguien se le pide el cese, suele tener el apoyo de todos 

sus compañeros, usted sabrá. De momento usted sabrá, pero mire, esta cuestión de 

su cese, se plantea como consecuencia, de que yo hace ya algún tiempo leí, una 

frase de un compañero suyo de partido, que hablaba de que es habitual en política 

prescindir de los hechos para convertir con la palabra, realidad en lo que no es, y 

que es necesario, ser consciente en el mundo en que vivimos, tanto para aceptarlo 

como para cambiarlo. Y le digo esto porque yo creo que este es su problema señor 

Gimeno, y esta no es una petición clásica de un cese, créame. No, lo hacemos 

convencidos de que es bueno para la ciudad, que es bueno para los zaragozanos, 

que  usted  ha  rebasado  ya  todos  los  límites,  y  entonces  está  incapacitado 

fundamentalmente  para  gestionar  los  grandes  problemas.  Mire,  hay  una  cosa 

objetiva,  que  este  Ayuntamiento  ha  tomado  decisiones  políticas,  que  son  las 

siguientes: Aprobar un plan de movilidad, en el que se primaba un medio que era 

el  tranvía  en  detrimento  del  autobús,  que  es  donde  se  mueve  el  85% de  las 

personas de esta ciudad, los zaragozanos. Hubo 3 partidos que aprobaron ese plan 

y 1 que no, que fue el Partido Popular, también se ha aprobado un presupuesto que 

incluía una partida de 400.000 euros, que dio origen a un estudio en donde se 

favorecieron  recortes  de  líneas,  se  favorecen  los  153  despidos,  se  favorecen 

recortes de salarios. Ese presupuesto  lo aprobó Chunta, Izquierda Unida, Partido 

Socialista  y el  Partido Popular,  no.  También hubo una reordenación de líneas, 

apoyada en palabras de la señora Dueso, Chunta e Izquierda Unida, y el Partido 

Socialista,  y  el  Partido  Popular,  sencillamente  presentó  alegaciones  porque no 

estaba de acuerdo. Y ante el mayor despido colectivo, de toda la historia de las 

contratas de esta ciudad, pues se puede estar al lado del Gobierno, se puede estar 

al  lado del  Alcalde,  o  se  puede estar  en el  otro  lado,  que  es  lo  que  en  estos 

momentos  hace  el  Partido  Popular.  Pero  todo  esto  señor  Gimeno,  es  debate 

político, al final, se intercambian ideas, se viene aquí y se vota, y ahí se acaba la 

historia. Pero una cosa es eso, y otra cosa es usar la mentira permanentemente 

como argumento de peso en el  debate político,  y este es el  problema suyo,  la 

mentira como argumento de peso en todo debate político. Y por lo tanto, yo no me 

voy a extender en lo que usted ha dicho, yo creo que es público y notorio que un 

día dice una cosa, y al  día siguiente lo contrario,  y hace una cosa, para luego 

desdecirse.  No  tendría  tiempo  de  relatar  cuál  ha  sido  su  actitud,  pero  mire, 

solamente  una  cuestión,  este  problema  de  los  recortes  de  sueldos,  de  los  153 



despidos, requiere al menos, decir la verdad. Porque la verdad al final, es respetar 

la dignidad de las personas, qué menos que respetar la dignidad de esas personas a 

las  que  está  afectando  en  estos  momentos  el  recorte  brutal,  que  usted 

fundamentalmente, usted ha inducido. Por lo tanto señor Gimeno, lo que toca hoy 

es su cese, yo solamente ahora espero, el resto de los portavoces de los grupos que 

fijen su posición.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza,  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Gracias señor Gimeno, el 

solitario.  Bueno  voy  a  contestar  antes  una  intervención  que  he  escuchado 

anteriormente, digo solitario porque lo veo ahí solito, no se preocupe. Mire, por 

supuesto  que  vamos  a  ir  a  la  manifestación,  pero  no  a  pedir  la  dimisión  del 

Alcalde, sino a apoyar a los trabajadores porque lo llevamos en el ADN. Claro que 

vamos a estar, y cuanto más mejor. Ya he visto que no entienden ustedes mucho 

de  democracia  interna,  creen  que  aquí  se  imponen  las  cosas.  Bueno  no  han 

entendido nada del proceso de Izquierda Unida, y no me extraña, porque son de 

otro planeta ustedes. Le voy a dar unos datos, a ver si se les quedan en la cabeza, 

1.134 a que no les suena, 1.134, son las personas que van a la calle gracias a su 

gestión en Madrid, 1.134, 33% de reducción, y su compañero de organización el 

señor Diego Sanjuan Benito, decía que no iba a descontarles los días de huelga a 

la empresa, eso lo llegó a decir. Entiendo que ustedes en aras de esa coherencia 

habrán pedido su cabeza porque luego tuvo que desmentirlo en rueda de prensa y 

decir, hombre, pues si no queda otro remedio habrá que descontarles, 1.134, 33% 

menos.  Vamos  a  hablar  de  cifras,  68  millones,  783.853  euros,  ganado  por  la 

empresa Tuzsa en 9 años, 65 millones de euros, y en el año 2012, como todavía no 

tenían el ejercicio contable cerrado porque tendrán que ver si esas facturas, ese 

margen de beneficio era realmente el que ellos creían, 12 millones de euros más 

¿Y sabe eso por qué fue posible? Pues por culpa también del Partido Popular, 

porque ustedes avalaron un pliego de contratas que nosotros llevamos al juzgado y 

ganamos,  que  garantizaba  un  15%  de  margen  de  beneficio.  Mire,  a  mi  me 

sorprendió  cuando  leí  la  moción.  No  obstante  es  que  ustedes  políticamente 

intentan  rentabilizar,  que  me  parece  algo  normal,  pero  ustedes  conocían  el 

contrato igual que el resto. Entiendo que subirían allí a consultar el contrato. A mí 

no me supuso ninguna novedad esa partida, porque había partidas incorrectas. Si 

ustedes lo hubieran mirado con atención verían algo más. En los resúmenes de los 

costes por operación en los que planteaban y en mantenimiento en el sobre A, en 



aprovisionamiento tenían más de 3 millones con, 21 millones de kilómetros, más 

de 3 millones. Miren, con 18 millones hoy solo ponían 1 millón de euros menos 

en mantenimiento, 1 millón de euros menos, bajaban de 15 a 14, con 3 millones de 

kilómetros  menos.  Nosotros  cuando  vimos  estas  cuentas,  ya  comentamos  al 

servicio de Contratación y luego lo voy a explicar. Hay un expediente donde pone 

claramente que esas cuentas son orientativas, el contrato es lo que se firma, esas 

cuentas son orientativas, que es del plan de negocio. Miren, revisen otra vez las 

cuentas  presentadas  y  verán  varios  millones  de  euros  en  amortización  que  no 

tenían  que  estar  ahí,  porque  precisamente  durante  los  2  primeros  años,  no  se 

amortizaba,  y  ahí  lo  recogía.  Recogía  una  partida  económica,  que 

perfectísimamente podía ir a otras partidas ¿Eran erróneas? Sí, en las cuentas de la 

empresa, en las suyas, plantean un resultado contable después de impuestos, que 

en los 2 primero años les daba pérdidas incluso con sus cuentas ¿Pero sabe qué 

pasa? Que estas inversiones son a más años, son a más años. De hecho para 2013, 

creían que iban a perder millón y medio de euros, la propia empresa. Para 2014, 

128.000 euros de pérdidas, pero es que luego ganaban un pastizal, ganaban hasta 

34 millones de euros, aproximadamente le hago yo las cuentas 3,7 millones de 

euros en el ejercicio 2015–2023. Es que estas contratas trabajan a largo plazo. 

Mire Auzsa planteaba, seguro que usted también fue personalmente a revisar ese 

contrato, puesto que está hoy aquí defendiendo la moción. Planteaba unos cuadros 

de marcha, que ya los propios técnicos avisaban, que estaban muy bien ajustados, 

pero que contemplaban unas variables que no eran así, porque las variables de 

velocidad comercial y las variables de nuevos carriles iban a ser posteriormente, 

no desde el primer año ¿Qué influencia tiene eso en los cuadros de marcha? Toda, 

Porque cuanto más rápido van los coches, menos coches son necesarios, y menos 

conductores son necesarios. Mire, esta empresa,  yo creo, no sé yo creo que es 

meximaña,  porque  prevía  gateras,  prioridad  semafórica.  Nosotros  no  tuvimos 

problemas  en  plantear  alternativas,  cuando  conocimos  el  contrato,  y  nuestras 

dudas razonables. Desconocemos a día de hoy, salvo esa abstención extraña, que 

hicieron ustedes en la mesa de contratación, desconocemos qué es lo que plantean. 

Nuestros  técnicos  en  el  expediente  1176058/12,  ya  avisaron  de  que  no  se 

imputaría ningún incremento de coste, en el punto 8. En los puntos 10 y 11, dejó 

clara la validez que se le da legalmente al estudio, que nos contrató, estudio. Los 

costes laborales, 20.000 horas extras estaban reflejadas allí, señor Suárez, 20.000 

horas extraordinarias estaban reflejadas en esos cómputos. Ahí le faltaba también 



por computar los PMR, porque en el total estaban pero en esas cifras que usted 

extracta, le falta millón y medio de euros. Bueno, aquí la verdad es que lecciones 

pocas, pero me van a permitir simplemente para terminar, otro de los grandes leit 

motiv, que ha sacado el PP, de que se podía haber garantizado el mantenimiento 

del  empleo.  Se  equivocan,  la  ley  del  transporte  público  es  de  julio  de  2013, 

publicada en el BOP, 5 de julio de 2013, que habla de plantilla mínima y habla de 

subrogación. No obstante, como tendré que explicar mi posición de voto, porque 

no la fijamos en junta de portavoces, se lo explicaré luego.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Leticia  Crespo,  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 

Gracias señor Gimeno: La verdad es que tiene usted una primera intervención en 

el  Pleno,  y lo primero  que hace es pedir  un cese,  he de reconocerle,  que esta 

moción es pues más que un toque de atención al  señor Gimeno,  por parte  del 

Partido  Popular.  En  esta  ocasión  señor  Gimeno,  disfrute  usted  del  momento, 

porque no nos vamos a sumar, pero ya le adelanto señor Suárez que no lo descarte. 

No lo descarte usted señor Suárez,  porque estamos expectantes ante la posible 

resolución del conflicto del autobús, pero no le voy a negar señor Gimeno, que me 

quedo con las ganas, porque oiga, tiene usted una habilidad especial,  para salir 

indemne de cualquier debate en el que usted tenga que ser el protagonista. He de 

decir que también ayuda mucho la incapacidad del Partido Popular, para hacer 

oposición  contra  el  Gobierno,  y  centrar  sus  intervenciones,  en  el  resto  de  los 

grupos, aunque también he de reconocer que en esta ocasión, el señor Suárez, ha 

centrado  su  intervención  donde  yo  creo  que  tenía  que  centrarla,  y  no  así 

compañeros suyos que han intervenido ante, anteriormente. Ahora bien, hay otras 

razones por las que no nos vamos a sumar a esta petición, y es que no podemos 

compartir  ese  complot  judeomasónico,  que  el  Partido  Popular  se  empeña  en 

trasladar,  porque  la  reducción  de  costes  salariales,  bien  se  puede  traducir  en 

soluciones, siempre negociadas, que no tienen por qué repercutir en los puestos de 

trabajo, y ejemplos tenemos en esta Casa. Ejemplos como la contrata de fuentes, o 

la contrata de mantenimiento del auditorio. Chunta Aragonesista nunca creyó que 

se traduciría en pérdida de puestos de trabajo, pero ya que ustedes, parece que sí 

que lo  conocían,  me gustaría  que usted satisfaga  mi  curiosidad,  y me diga de 

cuántos puestos de trabajo estábamos hablando.  Si era de 212 que era la cifra 

inicial, si eran 45, con posibilidad de recolocación a 2 años, si eran los 153 que al 

final han quedado en la calle ¿Cuántos eran? Mire, según la oferta que presentaba 



la empresa, asumiendo, absolutamente a toda su plantilla, según la empresa digo, 

ninguno.  Según  Chunta  Aragonesista  le  digo,  ninguno.  Porque  existen  otras 

soluciones negociadas,  posibles,  y desde luego son por las que siempre hemos 

abogado desde el comienzo de este conflicto, supeditando incluso, el inicio de las 

negociaciones  tanto  de  ordenanzas  fiscales,  como  de  presupuesto,  a  la 

recolocación de esos 125 trabajadores, damnificados por este conflicto. Y desde 

luego lo mantenemos, porque mire, un a cosa si que voy a compartir con el señor 

Azcón en una intervención suya anterior, voy a compartir algo señor Azcón. No 

hemos suspendido las negociaciones, pero sabe por qué, porque nunca las hemos 

iniciado, nunca. Se lo digo, alto, claro y vocalizando para que usted lo grabe, si 

siente la necesidad. Señor Gimeno, no sé si usted ha engañado reiteradamente o 

no,  al  final  cada  uno  tiene  lo  que  tiene,  pero  me  resulta  curioso,  que  el 

representante del Partido Popular, el partido que se lleva la palma en el ranking de 

mentir a la ciudadanía, venga aquí a acusar de mentir. No puede ser señor Suárez 

que el AVE, sea la pócima que a usted los transforma de doctor Jekyll, en mister 

Suárez. No puede ser que el doctor Jekyll venga a exigir en el Ayuntamiento de 

Zaragoza,  lo  que  mister  Suárez  no  defiende  en  Madrid  ¿Mentiras  dice  usted? 

Mentira es la interpretación que usted hace, cada día aquí en el Ayuntamiento de 

Zaragoza,  cuando luego en Madrid,  interpreta  otra  cosa.  Pero dicho esto,   del 

mismo modo también le digo señor Gimeno, no se me despiste, porque le aseguro, 

que a Chunta Aragonesista, no le dolerán prendas en exigirle responsabilidades, 

como esas 125 personas que están en la calle, no acaben en su puesto de trabajo. 

Muchas gracias. 

Interviene  D.  Fernando  Gimeno  del  grupo  municipal  Socialista 

diciendo:  Muchas  gracias,  y  muchas  gracias  al  señor  Suárez,  primero  por 

intervenir  él,  en  esta  propuesta  de  su  grupo  que  se  lo  agradezco,  y  también 

agradecerle, que no haya pedido mi reprobación, que haya pedido solo el cese. 

Digo, es un matiz importante, porque para el cese tiene que perder la confianza en 

mí, el señor Alcalde, que me preocupa por supuesto, y para reprobación es otro 

planteamiento  totalmente  diferente.  Es  un  planteamiento  totalmente  diferente, 

quiero entender que lo ha hecho intencionadamente. No es un problema de matiz, 

sino que usted lo ha hecho de una forma intencionada, así que se lo agradezco por 

las 2 cosas, porque interviene y porque no ha pedido mi reprobación. Y ahora, se 

lo digo a usted, y se lo digo también a los demás grupos. Yo creo que los que 

históricamente me conocen de hace mucho tiempo, saben que pongo una pasión 



enorme en todo lo que hago. Pero pasión, no me ando por las ramas, y cuando me 

meto en un tema y en este del transporte me he metido a fondo, por supuesto, 

trabajando y apoyando a la Consejera de Transporte y Movilidad, que yo creo que 

ha llevado este tema con un convencimiento claro, de cuál era el origen de toda la 

movilidad de la ciudad de Zaragoza, y cuál era la evolución que iban a tener todas 

las transformaciones que se iban a producir, en esta ciudad. En todo el sistema de 

transportes, entonces ya le digo una cuestión, si ha habido algo que ha preocupado 

de una forma sustancial desde el principio hasta el final, es que era posible en esta 

ocasión  más  que  en  otras  contratas,  el  mantenimiento  de  la  colocación  del 

conjunto de los trabajadores de la plantilla, excepto los que voluntariamente se 

fueran,  que han sido muchos,  que han sido 25.  Y le  digo una cosa,  era en la 

empresa que más fácil era el conseguirlo, yo aún sigo extrañado de que la empresa 

no  haya  dado  una  respuesta  positiva  a  las  propuestas  que  ha  hecho  el 

Ayuntamiento, y se lo voy a explicar el por qué, para que lo entienda. Fíjese, que 

ahora  yo  ya  entiendo,  que  en  todas  las  propuestas  que  hemos  hecho  para 

recolocación, no digo para los salarios, para la recolocación han sido suscritas, por 

Izquierda Unida y por Chunta Aragonesista,  y no era solo,  por evitar  que nos 

criticaran, no, no, sino porque estábamos convencidos de lo que hacíamos. Porque 

fíjese, ustedes dicen, utilizando lo de la mentira o no, qué va. Miren, yo no sé si 

ustedes se han enterado o no, pero desde hace mucho tiempo, estaba clarísimo, en 

la  contrata  del  transporte  es  que  había  que  tener  en  cuenta  que  teníamos  un 

tranvía, yo ya sé que ustedes no están de acuerdo con ese plan de movilidad, pero 

ese es  su problema.  Pero que había  un transporte  que era la  línea  del  tranvía 

completa, y que significaba nada más y nada menos, que 30 millones de usuarios 

utilizando el tranvía, y que significaba como consecuencia, forzosamente menos 

millones de kilómetros de autobús, era una obviedad, y el que no entendiera eso, 

es  que  era  un  irresponsable  desde  el  punto  de  vista  de  la  ciudad,  porque  el 

transporte  lo  pagan  los  vecinos.  Ahora  ¿Había  una  opción  política  sobre  un 

sistema de movilidad? Sí, tranvía, sí, autobuses, también. Esa es la opción y había 

3 millones, en el pliego de la contrata de los autobuses, 3 millones menos, y eso 

que  significa,  ustedes  dicen  una  cosa,  nosotros  nunca  hemos  dicho lo  mismo. 

Hemos dicho que hacían falta menos horas de trabajo, no menos trabajadores, y 

menos  horas  de  trabajo  significaba  y  significó,  que  en  agosto  se  hizo  una 

propuesta de reducción de jornada, para mantener el conjunto del empleo de toda 

la contrata.  Y creíamos que salía.  Fíjese si  lo  creíamos,  que conseguimos que 



hasta  la  empresa  dijera,  que  era  una  buena  base  de  negociación,  y 

sorprendentemente, el comité de empresa, en aquélla reunión famosa, desapareció, 

y dijo que quería bajo ningún concepto. Como consecuencia, una vez producidos 

los despidos, por cierto, despidos de 153 sin huelga, no sé si se han dado cuenta 

ustedes de la broma. Digo en el momento en que se produjeron, en agosto no hubo 

huelga por el despido sorprendentemente. Ahora estoy alucinado de esa situación. 

Pero producidos los despidos hicimos otra propuesta, lógicamente de recolocación 

de trabajadores sin coste para la empresa, que la empresa nunca lo admitió. Que 

nunca lo admitió y les digo una cosa porque el tiempo se me echa encima, les voy 

a decir algo ¿Y reducción del precio del kilómetro? Pues claro que sí, lo exigía la 

sociedad,  lo  exigía  la  racionalidad  y  lo  exigía  la  responsabilidad  frente  a  los 

ciudadanos de la ciudad. Claro que había que bajar el precio del kilómetro en una 

contrata  que todo el  mundo  definía  como excesiva  en  cuanto  a  su coste,  con 

excesivos beneficio. O es que, lo ha dicho uno de los portavoces ¿Sabe usted que 

ha tenido 58 millones de beneficios desde el año 9 hasta el año 12? Eso no se 

podía sostener por una contrata y por eso había que reducir el precio. Pero era 

posible todo, era posible todo, sin despedir a ningún trabajador. Y nosotros no nos 

preocupamos  tanto  de  los  salarios,  eso  es  verdad,  porque  eso  lo  tenían  que 

negociar las partes. Hoy ya tenemos por cierto, un laudo arbitral, y ya les digo la 

empresa no ha conseguido los 12 puntos que quería, se ha quedado por debajo de 

la mitad  de los 12 puntos,  y ahora nos falta  un despido o no despido,  que se 

decidirá  mañana,  más  bien  se  decidirán  las  indemnizaciones,  y  espero  que  la 

empresa recapacite sobre lo que está haciendo, por se está equivocando de medio 

a medio, tiene que recolocar a los trabajadores.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del 

grupo municipal del Partido Popular quien interviene y dice: Señor Gimeno, y si 

todo lo  sabía,  y  el  resultado  ha  sido el  que  es  ¿Por  qué  no presenta  usted  la 

dimisión? Porque es evidente que usted se ha equivocado en todos sus cálculos, 

usted, esto de jugar al poker tiene su riesgo y usted se equivocó. Usted debería 

presentar la dimisión solo por dignidad. Y mire señor Ariza, le voy a decir algo, y 

con todo lo que ha relatado usted, todas las maldades que aquí ha contado del 

pliego, el contrato y no sé qué ¿Le va a apoyar al señor Gimeno que lo sabía todo? 

Yo creo que usted tiene un problema,  usted tiene un problema que tendrá que 

explicar  a  los  153  trabajadores,  porque  lo  de  reírse  en  su  cara,  yo  creo  que 

realmente es complicado de explicar.  Mire usted señor Gimeno, usted, aquí ha 



llegado a decir de todo, primero que el Ayuntamiento no tenía que intervenir, que 

se rebajaran los sueldos los trabajadores, usted ha estado enredando con el comité, 

usted sabrá los intereses que tiene sindicales, usted sabrá. Usted ha llegado a decir, 

que rescatar la concesión era una barbaridad. En una tercera fase cuando el Pleno 

del Ayuntamiento le exige ejecución de acciones legales, dice que, no va a admitir 

que  haya  menos  conductores.  De  momento  153  menos,  y  ya  amenaza  con 

rescindir el contrato. Lo que no se podía hacer porque era una barbaridad, ahora sí 

porque a usted no le admiten una personación, que era un circo, en sus palabras, 

yo  utilizo  sus  palabras,  llamar  a  esto  un  circo  yo  creo  que,  no  estuvo  usted 

afortunado. Luego dice que no es posible adoptar iniciativas judiciales. Luego nos 

enteramos que no existen informes de la Asesoría que avalen lo que usted hace. 

Ahora empieza, cambia, y le echa la culpa a la empresa, el Alcalde dice que irá al 

contencioso, usted llega a decir que no tienen ninguna de las 2 partes razón. El 

Alcalde dice que la huelga no va a ser muy larga y esto va, y va para rato, y luego 

niega la deuda, y ahora habla de enriquecimiento injusto, esto entre otras lindezas, 

usted  ha consentido  pagos,  donde había  enriquecimiento  injusto,  porque usted 

debería volver a dimitir, otra vez, solo por eso debería presentar la dimisión ¿A 

usted le parece muy normal, una empresa que ha ganado 58 millones, regalarle 

dinero? ¿Pero esto a usted le parece razonable? Sí claro el … justo, hasta donde 

me da a mí, a lo mejor a usted le da más, aunque creo que ha perdido el norte,  

hace  mucho  tiempo.  Aquí  hay  una  realidad,  que  todo lo  que  usted  afirma  es 

mentira, su palabra no vale nada, y por lo tanto la palabra de quien no vale nada, 

le incapacita para negociar en cualquier mesa, porque nada puede conseguir. Y 

mire, realmente, voy a  hacer una reflexión a Chunta y a Izquierda Unida. Ustedes 

están,  tienen  un   problema  muy  serio  en  esta  cuestión.  Mire,  señora  Crespo, 

solamente una cuestión, yo no sé si le molesta que intervenga, que no intervenga, 

ustedes son 3 y lleva 2 intervenciones en este Pleno, nosotros somos 15, pues 

bueno entenderá que al menos me corresponda una, si le molesta igual el próximo 

día no intervengo. Pero se lo digo para que reflexione dentro de su grupo, que a lo 

mejor es usted la que se lo tiene que hacer mirar un poquito. Pero en cualquier 

caso, ustedes hasta ahora, se han comportado en este asunto, de tal forma que han 

posibilitado que el resultado final, el recorte de líneas, los 153 despidos, el recorte 

de salarios,  las afecciones  sobre los zaragozanos,  son responsabilidad suya.  Su 

comportamiento ha llevado a este Ayuntamiento, a eso. Toda la  reestructuración 

de autobuses de líneas que por cierto, ustedes apoyaron, en palabras de la señor 



Dueso, y el señor Asensio luego decía que estaba hecha con los pies ¿Ustedes 

piensan con los pies? Es otra de esas cuestiones, sí, sí, esto está todo en recortes de 

prensa, ya les pondremos la grabación, como dice... Y si hoy siguen votando a que 

el señor Gimeno siga pilotando esta cuestión, van a seguir siendo corresponsables 

de lo que viene sucediendo, y si votan que no, pues sencillamente hay un cambio 

de  rumbo.  De vez  en  cuando  no está  mal,  sobre  todo cuando  se  está  en  una 

posición tan complicada  y nefasta  como es ésta. Pero su su dilema es otro, y este 

es el que tienen que resolver, ustedes tienen un problema, cuando se levantan cada 

día, Chunta e Izquierda Unida ¿Sabe cuál es la pregunta que se hacen? ¿Para qué 

sirven Chunta e Izquierda Unida en este Ayuntamiento? Ese es el problema que 

tienen ustedes ¿Para qué sirven Chunta e Izquierda Unida? De momento para 153 

despidos,  de momento  para  recortes  en  salarios,  de momento  para recortes  de 

líneas,  de  momento  para  empeorar  el  servicio  de  transporte  en  autobús  de  la 

ciudad de Zaragoza.  Para eso ha servido, para dar  estabilidad,  yo  ya  entiendo 

señor Alonso que usted busca el protagonismo que le ha quitado su partido, pero 

hombre déjeme acabar. Porque miren, qué problema tienen, ustedes han pedido 

informes jurídicos y no se los han dado. Ustedes pidieron personarse, y no se han 

podido personar, ustedes han pedido la rescisión y no ha habido rescisión ni la 

habrá, porque el señor Gimeno ya lo dijo, es una barbaridad, que no lo sé si es una 

barbaridad o no, porque el señor Gimeno cada día dice una cosa, pero hay una 

realidad, de todo lo que ustedes han pedido en este conflicto, nada de nada. Eso sí, 

votar las ordenanzas porque señor Crespo, explique usted cómo no negocia nada y 

luego lo aprueba. Es que eso en el mundo político, tantas lecciones que nos daba 

el señor Martín hace un momento, en la moción del barrio Jesús, esto pasará a los 

anales, no negociamos pero votamos. De verdad, que eso es para hacérselo mirar, 

pero no quiero seguir más por ahí. Yo sencillamente,  les pido que recapaciten. 

Antes he dicho algo en lo que creo, el señor Gimeno estás inhabilitado para seguir 

gestionando este problema, que les quiero recordar a ustedes es el mayor despido 

colectivo  de toda  la  historia  de  esta  ciudad,  y  de  momento  Chunta,  Izquierda 

Unida y PSOE, son corresponsables los tres, nada y muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del 

grupo municipal  de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Señor Alcalde, 

para explicar posición de voto, igual que ha hecho el Partido Popular, que no fijó 

en junta de portavoces y puesto que se abre la veda, con su permiso, decirles que 

el  Partido  Popular,  después  de  su  intervención  nos  ha  decidido,  estábamos 



dudando  con  el  señor  Gimeno,  qué  hacer,  estábamos  dudando,  pero  nos  ha 

decidido. Preocúpese usted más de su casa, que ya le buscan relevo, señor Suárez, 

preocúpese de su casa que le están buscando relevo, y no se preocupe de la de los 

demás, que vamos viento en popa a toda vela. Gracias.

El señor Alcalde cede la palabra a D. Eloy Suárez del grupo municipal 

Popular  quien  dice:  Mire,  señor  Ariza,  lleva  2  días,  un  poquito  más  de 

tranquilidad, que porque usted le haya quitado el relevo, nosotros no somos como 

ustedes, nosotros no somos que llegamos y los matamos, al día siguiente de que 

sea elegido, que somos mucho más tranquilos, somos mucho más razonables y 

créame que le guste, o no le guste, me va a seguir viendo usted bastante, nada más 

y muchas gracias.

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 

presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad, a cesar al Consejero de Presidencia, 

Economía y Hacienda por engañar reiteradamente a la opinión pública, ocultando 

datos relevantes de la oferta de la actual concesionaria del transporte público en 

autobús urbano, que finalmente se ha traducido en un importante deterioro del 

servicio y en el despido de 153 trabajadores.- Votan a favor los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 

López,  Martín,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.  Total:  15 votos a favor y 16 

votos en contra.- No se aprueba la moción.  

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Quiero  hacer  constar,  que 

agradezco  sin  duda  a  los  grupos  que  han  rechazado  la  moción,  pero  también 

quiero  dejar  claro  como  siempre,  que  es  competencia  exclusiva  del  Alcalde, 

punto.

47. Moción presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido 

de que el  Pleno del Ayuntamiento inste al  Gobierno de Zaragoza,  a asumir  el 

compromiso ineludible de pagar las facturas de las entidades sociales que trabajan 

con el Ayuntamiento, con sus sociedades o con sus patronatos, dando prioridad al 

abono de estas facturas sobre las que presente cualquier otra contrata (P-3186/13) 

Dice así: En su sesión de 17 de octubre de 2013, el Gobierno de Zaragoza acordó 

incorporar a todos los pliegos que se aprueben y a los contratos que se firmen con 

las empresas adjudicatarias, una cláusula relativa al plazo de pago de las facturas, 



fijando en 60 días naturales el tiempo máximo para que éstas sean abonadas.- Esta 

decisión  se  fundamenta  en  el  Real  Decreto  Ley 4/2013,  de  22 de  febrero,  de 

medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo, que a su vez modifica la ley 2/2004 de 29 de diciembre, de medidas de 

lucha contra la morosidad, permitiendo el pago de las deudas en un plazo superior 

a 30 días naturales “siempre que exista un acuerdo entre las partes”.- El acuerdo 

del Gobierno de Zaragoza tendrá consecuencias, de forma inmediata, en dos de las 

grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza: Mantenimiento y conservación 

de zonas verdes (adjudicada a FCC en la misma sesión) y limpieza de los edificios 

administrativos.- El Partido Popular, quiere garantizar que esa rapidez con la que 

cobrarán sus facturas las grandes contratas se traslade también a las entidades y 

organizaciones  sociales  que  trabajan  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que 

desempeñan  una  labor  estratégica  a  través  de  las  diferentes  subvenciones  y 

convenios municipales.-  Por todo ello,  el  Partido Popular  presenta la  siguiente 

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 

asumir el compromiso ineludible de pagar a las entidades sociales que trabajan 

con el Ayuntamiento, con sus sociedades o con sus patronatos en un plazo nunca 

superior a los 60 días naturales, dando prioridad al abono de estas facturas sobre 

las facturas que presente cualquier otra contrata.- Zaragoza, a 21 de octubre de 

2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del Partido Popular.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo, del grupo 

municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias señor Alcalde, el 

PICH también es responsabilidad  suya  como el  tema del  señor  Gimeno,  se lo 

recuerdo,  le  pasaré  el  decreto  para  que  se  entere,  que  ya  veo  que  quiere 

competencias, unas sí y otras no, con la coordinación del delegado claro. Esta es 

una moción del Partido Popular que presentamos cuando vimos, el 17 de octubre 

que el Gobierno de Zaragoza, planteaba aprobar un expediente de contratación, y 

disponer unas adjudicaciones de unos expedientes con unas cláusulas, que hasta 

ahora,  nos  sorprendieron  porque  aunque  lo  recogía  la  ley,  el  señor  Gimeno 

firmaba unas cláusulas relativas al plazo de pago, como 60 días naturales. Pero así 

mismo incluyó en el informe que hizo y en lo que firmó, que este plazo de pago de 

60 días naturales se incorporaría a todos los nuevos pliegos y contratos que se 

aprobaran  y  celebraran  por  este  Ayuntamiento.  Esta  moción  la  presentamos 

porque  lo  que  pretendemos  es  un  compromiso  político  claro,  de  los  grupos 

municipales ¿Y por qué lo pensamos así? Porque la rapidez con la que tienen que 



cobrar  las  contratas  las  facturas,  creemos  que  las  entidades  y  organizaciones 

sociales también se lo merecen, y se lo merecen y hablamos claro, porque hoy 

mismo hemos visto en ese expediente de facturas que no estaban, y que luego se 

han introducido en el mismo momento, que hay facturas de noviembre del año 

pasado,  de  2012,  o  sea,  que  claramente  facturas  de  acción  social  del  22  de 

noviembre de 2012, y nos parece muy preocupante. Nos parece preocupante que 

tanto que se les llena la boca con el tema de las entidades sociales, el apoyo y 

tanto que se nos llena la boca a todos con decir que hay que apoyarlas y ayudarlas 

desde los partidos de izquierda, creemos que es el momento, no para que haya un 

discurso sobre eso, sino para que haya una realidad con esta moción y que sobre 

todo, esas facturas que usted tiene señor Gimeno, las pase realmente encima de la 

mesa y no debajo. Y qué decir también del pago de convenios o subvenciones, en 

este momento si todavía quedan por firmar algunos, esto es un tirón de orejas para 

Acción Social, no para usted, señor Gimeno, en este momento quedan convenios 

del área de Acción Social pendientes de la firma. Estamos casi en noviembre de 

2013 ¿Cómo pretenderán pagar a estas entidades si todavía no han firmado esos 

convenios? Pues nosotros pedimos, ya no los 60 días que dice si hay acuerdo de 

partes, creemos que las entidades sociales se merecen un compromiso claro por 

parte suya, y que debe hacerles todavía un trato un poco más preferencial. Gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso del grupo 

municipal de Izquierda Unida quien dice así: Pues es que no sé qué decir, señor 

Vicealcalde, yo es que no sé qué decir. Si hubiese que dar un premio al cinismo no 

sé  a  cuál  de  las  intervenciones  del  Partido  Popular  en  este  Pleno  habría  que 

dárselo. Es difícil, me resulta complicado decidir una, y entonces la verdad es que, 

plantear esto aquí, en fin, mire, señora Campillo ¿La vas a colocar en Twitter para 

hablar de tripartito? Me parecerá perfecto está preciosa, la próxima vez avise y 

sonreiremos. Señora Campillo, le decía a usted, que el lobo es demasiado grande 

para  cubrirlo  con  una  piel  de  cordero  tan  pequeñita.  El  lobo  se  compone  de 

muchas partes, revisen ustedes sus políticas sociales, revisen ustedes su noción de 

los  movimientos  sociales,  revisión  ustedes  su  noción  de  los  movimientos 

sindicales, revisen la de los movimientos vecinales, que ya le digo que este grupo, 

va  a  defender  de  forma  radical,  esos  movimientos  vecinales.  Y  ya  sé,  no  se 

preocupe, si tengo yo aquí, si quiere le paso mis declaraciones, 2010, 2011, 2012, 

solo que yo no soy usted, no si yo también las tengo ¿Sabe? Para presentar una 

moción de estas hacen falta 2 cosas, discurso político, y ustedes no lo tienen, y 



credibilidad,  y en este caso está por debajo de los mínimos,  por debajo de los 

mínimos señora Campillo. Ni siquiera voy a entrar en su moción, es que no voy a 

entrar, es que me daría vergüenza como portavoz en este Ayuntamiento, entrar en 

su moción. Por lo tanto y a partir de ahí, y como portavoz de mi grupo, solo le 

digo eso, solo eso, una, que el lobo es demasiado grande para taparlo con esta piel 

de cordero, y la segunda, ese viejo adagio castellano, quien no te conozca, que te 

compre.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carmelo

Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí, 

gracias señor Alcalde, pues manifestar señora Campillo, que desde nuestro grupo 

vamos  a votar  a  favor  de esta  moción,  entre  otras  cuestiones,  porque estamos 

absolutamente de acuerdo, y que nos sirva de precedente de principio a fin. Este 

grupo municipal siempre ha defendido la prioridad de atender en los pagos a las 

entidades sociales. Por eso, este cambio que se va a hacer para poder pagar a las 

grandes  contratas  del  Ayuntamiento,  en  un  plazo  de  60  días  naturales 

evidentemente queremos que se haga también con las entidades, y no solamente 

eso con las entidades sociales, sino que se prioricen y si es posible se acorte aún 

más el período medio de pago de los convenios, subvenciones u otros contratos, 

que también hay en materia de acción social. Siempre hemos dicho que el papel 

que hacen las entidades es muy importante, ya que llegan a aquéllos ámbitos a los 

que  a  veces  el  Ayuntamiento  pues  no  puede  llegar,  y  también  son  fuente  de 

generación de empleo. El tercer sector genera casi 3.000 empleos en la ciudad. 

Ahora,  señora  Campillo,  vamos  a  ver  si  pasamos  todos  por  el  mismo  rasero. 

Espero, espero, porque no lo demuestran desde luego con los hechos, que esta 

prontitud en el pago a entidades sociales, se haga también desde otros ámbitos en 

los que el  Partido Popular  tiene  alguna responsabilidad,  en este  caso desde el 

Gobierno Aragonés, porque sin ir más lejos, y en el listado de facturas que se 

están  abonando  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  ejemplo,  todavía  se  están 

pagando los  PCPI, los centros socio-laborales por ejemplo del año pasado, de 

2012, todavía están pendientes, y la actividad continúa. Lo mismo nos pasa con el 

convenio de acción social, o lo mismo nos pasa con otros programas que tenemos 

conveniados con el Gobierno Aragonés, y ya no digamos la deuda que tiene el 

Gobierno  Aragonés,  con  las  entidades  sociales.  Ya  no  hablo  de  recortes, 

solamente  que  paguen  lo  que  tienen  que  pagar,  las  obligaciones  que  tienen 

contraídas, porque parece ser que es muy importante que el Ayuntamiento pague, 



pero  parece  que  cuando  otros  no  pagan,  no  hay  ningún  problema.  Y  ya  me 

gustaría  también  que esta  sensibilidad  social  la  hubiesen mostrado también  en 

otras  mociones,  cuando estamos  hablando  de  recortes  que  son severos,  y  que 

pueden afectar a muchas personas, como alguna moción que hemos llevado hoy 

con relación por ejemplo, al centro de especialidades del Pablo Remacha. Por lo 

tanto  y como le  comentaba  antes  señora  Campillo,  votaremos  a  favor  de  esta 

moción,  porque es  lo  que,  Chunta  Aragonesista  siempre  ha  defendido,  que  se 

priorice y se pague lo antes posible al tercer sector, a las entidades que desarrollan 

políticas sociales. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 

municipal Socialista quien interviene diciendo: Sí, primero para dar información 

de  como se están  pagando en  este  momento,  digo desde  la  Tesorería.  Quiero 

indicar, yo sé que esto a veces es muy difícil de separar, porque una cosa es la  

Tesorería y otra cosa son los servicios gestores. Digo que la Tesorería solo paga, 

si le llegan las órdenes de pago, si no es difícil que podamos pagar. Simplemente 

les indico, que de las subvenciones y convenios, de 2012, para que no se genere 

ningún tipo de duda, hay que distinguir entre lo que son subvenciones, de lo que 

es  deuda  comercial,  que  son  2  conceptos  totalmente  diferentes.  Los  de  las 

subvenciones y convenios de 2012, hay pendientes de pago unos 65.000 euros, del 

20%  del  segundo  plazo  de  los  que  no  tenemos  todavía  resolución,  como 

consecuencia hasta que no llegue la resolución no se podrán pagar, y corresponden 

a unas 57 entidades, es decir no están justificados correctamente, eso es lo que hay 

respecto a las subvenciones de 2012. En cuanto a 2013, tenemos pendientes de 

pago 421.000 euros aproximadamente del primer 80%, cuyas  transferencias  ya 

están preparadas y también en firme, que corresponden a unas 24 entidades, y que 

suponen el 12,7% del total. Esto, llegaron más tarde las que se pagaron el 1 de 

octubre, que llegaron en bloque, y que ascendieron a 3,3 millones de euros, y que 

se pagaron, es decir, el 87% de este primero plazo del 80% que se adelanta a las 

entidades, ya está pagado desde primero de octubre. Lo digo para que ya tengan la 

tranquilidad, de que todas las subvenciones, excepto las que no estén adjudicadas, 

como es obvio, lo que no está adjudicado difícilmente se podrá articular.  Y en 

cuanto al 20%, del 20% del segundo año, hasta final de año no se expedirán las 

órdenes oportunas que ascenderán como a un millón de euros, que se irán pagando 

conforme las entidades justifiquen, y los servicios gestores adopten lógicamente 

las medidas correspondientes.  En cuanto a entidades sociales,  que ya  es deuda 



comercial,  en la medida, que figuran contratos, pero no siempre, algunos están 

prorrogándose estos contratos, por ejemplo, cuando llegan las órdenes de pago con 

el reconocimiento de obligación también se pagan, y ahora les adelanto que están 

enviados  a  la  firma,  preparadas  y  enviadas  a  la  firma  el  21  de  octubre,  las 

siguientes transferencias. Lo digo por si se lo pueden comunicar a las entidades 

afectadas, CTL, de mayo de junio, de julio y de agosto, en total son 39.000 + 

92.000 + 79.000 + 347.000 euros, están ya gestionándose los pagos porque llegan 

ahora, total 560.000 euros. En definitiva, bueno hay, lo que no llega, Tesorería no 

puede pagarlo y con  eso les digo que en todo caso respecto a su propuesta, que 

por  supuesto,  no  solo  en  lo  que  se  refiere  a  la  deuda  comercial,  que  es  una 

obligación,  ir  para las  entidades  sociales,   en la  política  de subvenciones,  por 

supuesto en la misma línea de cumplir ese compromiso que usted pide. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 

municipal Popular quien interviene y dice: Gracias señor Gimeno, entiendo que 

votan a  favor la  moción.  Pues  gracias  por las  aclaraciones,  y entendemos que 

como va a votar a favor esta moción, va a intentar cumplirlo y que le agradezco en 

nombre  de  las  entidades,  que  puedan tener  las  facturas  cuanto  antes  pagadas. 

Gracias  señor  Asensio,  como  no  podía  ser  de  otra  manera,  usted  entiende  la 

política social independientemente de que la plantee el Partido Popular, el Partido 

Socialista,  Izquierda  Unida  o  usted  mismo,  cosa  que  no entiende  así  el  señor 

Alonso, que se ha puesto como el lobo que dice, que tenía yo la piel del cordero, 

que el lobo era pequeño, y la piel del cordero. Bueno, pues no sé, a qué venía todo 

esto, si acaba de destapar su careta, claramente con la política social. Porque no le 

preocupan para nada las entidades sociales,  y yo  he hablado en genérico y en 

plural, he hablado de todas. No estaba hablando de ninguna en concreto, pero nos 

parece tremendo que le haya copiado la contestación a la moción que presentamos 

el año pasado al señor Pablo Muñoz. El señor Alonso, ha dicho exactamente, lo 

mismo que contestó Pablo Muñoz, a otra moción que presentó el Partido Popular, 

ha  dicho  que  somos  de  un  cinismo  tremendo  cuando  pretendemos  que  las 

entidades sociales cobren sus facturas. Lo que sí que nos parece de un cinismo 

tremendo, es que él sea tan social, y que se haya enfadado tanto conmigo porque 

le haya dicho que en el PICH, manda el Alcalde, y su delegado es lo que es. Es 

que no entiendo ese enfado, no sé dónde está el señor Alonso, pero así que relea el 

acta,  si  es  que  se  ha  marchado.  Lo  que  no  le  importa  para  nada  es  que  las 

entidades sociales, cobren en tiempo y forma, no le importa, y por eso ha dicho 



que va a votar en contra esta moción. Nosotros queríamos con ello, que el Partido 

Popular entiende, que las contratas cobren todas en plazo, pero nos parece bien 

que cobre Fomento de Construcciones y Contratas, pero, también nos parece bien 

que cobren todas las entidades sociales. Este compromiso claro, ya se va a obtener 

con esta  moción,  y  entendemos  que nos  ha  preocupado desde  siempre,  y  que 

seguiremos defendiendo a todas las entidades sociales, para que cobren en plazo 

señor Gimeno. Gracias por apoyar la moción.

Finalizado el correspondiente debate, se somete a votación la moción 

presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a asumir el compromiso ineludible 

de pagar las facturas de las entidades sociales que trabajan con el Ayuntamiento, 

con  sus  sociedades  o  con  sus  patronatos,  dando  prioridad  al  abono  de  estas 

facturas sobre las que presente cualquier otra contrata.- Votan a favor los señores: 

Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados, 

Contín, Crespo, Dueso, Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma, López, 

Lorén,  Martín,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y 

Belloch. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a 

favor y 3 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

48. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Aragón en el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 

Gobierno a la retirada inmediata del Proyecto de Ley para la Racionalización y 

Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  y  a  los  diputados  y  senadores 

aragoneses al voto en contra de dicho proyecto y otros extremos (P-3187/13) Dice 

así:  El  Consejo  de  Ministros  del  pasadó  26 de  julio  aprobó,  finalmente,  el 

Anteproyecto  de  “Ley  para  la  racionalización  y  la  sostenibilidad  de  la 

Administración Local”, después de un año y medio con propuestas contradictorias 

y  con  ocurrencias  de  última  hora  a  miles  de  municipios  españoles,  a  sus 

respectivos regidores y a los millones de ciudadanos que son receptores de esos 

servicios públicos locales.- Tal documento, ya en trámite parlamentario, pretende, 

desde  el  gobierno  central,  modificar  radicalmente  otro  ámbito  competencial 

diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que 

tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. 

En  dicho  informe  se  establecen  las  líneas  principales  de  lo  que  supone  la 

demolición  del  modelo  de  gestión  pública  que  se  inició  en  España  con  los 

Ayuntamientos  democráticos  desde 1979, y que,  grosso modo,  ha supuesto un 



avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En 

lugar  de  ello,  se  procede  a  un  desmantelamiento  controlado  de  la  experiencia 

democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión 

autoritaria del actual gobierno, despreciando y desconociendo que el nivel local de 

gobierno  es  una  estructura  nuclear  del  estado  constitucional.-  La  denominada 

reforma  de  la  administración  local  no  es  una  reforma:  es  una  demolición. 

Desprecia  el  principio  rector  que  ha  movido  con mayor  o  menor  ambición  la 

normativa  de  desarrollo  de  los  ayuntamientos:  El  de  la  administración  más 

cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la 

llegada  de la  democracia  a  nuestro país:  Miles  de  concejales  y concejalas,  de 

alcaldesas  y alcaldes,  elegidos  por  sus  vecinos,  accedieron al  gobierno de sus 

Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes 

de  sus  vecinos,  y  también,  ante  la  falta  de  definición  constitucional  de  las 

competencias  locales,  a  afrontar  aquellos  retos  y  actuaciones  que  fueran 

impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, 

se  configuraron  los  ayuntamientos  como  las  entidades  que  visualizaron  la 

democracia  en  nuestro  país  y  que  representaron  la  primera  experiencia,  hasta 

ahora  irreversible,  de descentralización  política.-  La  famosa  y trágica,  por  sus 

consecuencias,  reforma  del  artículo  135  de  la  Constitución  Española  en 

septiembre  de  2011,  acordada  por  el  PSOE  y  el  PP,  recoge  el  principio  de 

estabilidad  presupuestaria  como  principio  rector  de  todas  las  administraciones 

públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local, a través de 

esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y 

deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en 

las  capas  populares.-  Habla  el  informe  de  que  elimina  duplicidades  y 

competencias impropias, para ajustar la administración local a los principios de 

estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  consagrados  por  la  Ley 

2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

que  desarrolla  el  citado  artículo  135  de  la  CE.  Sin  embargo,  no  se  eliminan 

duplicidades,  pues  existen  las  competencias  compartidas  y  se  mantiene  la 

posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio, sino que 

en todo caso se eliminan competencias  propias de los municipios,  en aspectos 

socialmente  tan  relevantes  como  educación,  salud  o  servicios  sociales,  para 

pasarlas a las comunidades autónomas sin un análisis económico financiero serio, 

sino que de lo que se trata es simplemente de justificar un ahorro final de 8.000 



millones de euros (o de 7.100 millones, según la fuente que se consulte), cifras 

cuya  procedencia es un misterio.  Hablan de duplicidades  cuando quieren decir 

desmantelamiento  de  servicios  y  privatización  de  los  mismos.  Hablan  de 

clarificación  de  competencias  cuando  quieren  decir  reducción  a  la  mínima 

expresión  de  la  administración  local.-  La  reforma  respira  tutelaje  de  una 

administración  sobre otra,  ignora  las  competencias  autonómicas  sobre régimen 

local y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad 

con  las  demás  administraciones.  La  intervención  sobre  la  obsesión  de  la 

sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. 

Habla  de  racionalizar  la  estructura  organizativa  cuando  quiere  decir  privatizar 

servicios  y  entes  instrumentales,  y  reconoce  como  uno  de  los  objetivos  el 

favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas 

desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: Debilitamiento 

de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición 

de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en 

la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, 

asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como 

son las Diputaciones Provinciales y privatización de los servicios públicos por esta 

en  los  municipios  que  pierdan  la  titularidad  de  sus  competencias.  Llaman 

profesionafidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.- 

La  reforma huele  a  moderantismo del  siglo  XIX,  a  vuelta  al  caciquismo y  el 

elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de 

sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos,  cuando ese 

ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de 

limitación de remuneraciones  al  2% de los cargos públicos locales cuando esa 

ausencia  de  remuneración  ya  existe  en  esos  porcentajes  entre  los  68.285 

concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.- La reforma refleja, 

finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los 

Ayuntamientos,  de que sobra Estado y municipios,  36.000 hay en nuestro país 

vecino, Francia, o están muy endeudados. El porcentaje de deuda local en relación 

con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los 

planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40%, lo suman 10 ciudades 

de  más  de  250.000 habitantes,  excepto  Ceuta,  empezando  por  Madrid,  con  el 

22,5% de la misma.- Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto 

mencionado entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma 



de  competencias,  recursos,  eliminación  de  servicios  y  destrucción  de  empleo 

público municipal.- En definitiva, la reforma de la administración local supone el 

mayor ataque a los ayuntamientos demócráticos en la corta experiencia histórica 

de los mismos. Es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos 

como  meros  ejecutores  de  las  políticas  del  gobierno  central.  El  Consejo  de 

Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica 

la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.- Esta 

reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de 

lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una 

población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El 

gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en 

los asuntos públicos.- En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende, 

está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución 

Española así  como de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril,  de Estabilidad 

Presupuestara y Sostenibilidad financiera,  que condiciona todas las actuaciones 

relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los 

Ayuntamientos  vienen  prestando,  desde  la  pretendida  intención  de  eliminar 

competencias.- Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos 

han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que 

gobiernan  en  dirección  a  una  permanente  aunque  desigual  descentralización, 

asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que 

sirven y gobiernan.- Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia 

más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, 

y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así 

como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que 

queden. En resumen, provoca: 1.- Tutela y control  sobre la administración local, 

otorgando a las diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la 

coordinación de servicios, sino relevantes competencias, entre ellas, las de gestión 

tributaria.- 2.- Vinculación  del  coste  efectivo  (antes  estándar)  de  los  servicios, 

considerando  a  la  administración  un  mero  árbitro  del  tráfico  jurídico,  cuyos 

parámetros vendrán determinados por una mera orden ministerial.- 3.- Estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera  como único patrón de medida, del que 

depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector 

público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la 

creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios.- 4.- Aparición de 



un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos: El 

convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales), que 

en  algunos  casos  supone  una  clara  imposición,  no  se  sabe  si  a  decisión  del 

Gobierno o de las Cortes.- 5.-  Desapoderamiento y vaciamiento de competencias 

del  ámbito  local,  dejando  a  los  Ayuntamientos  como  entidades  meramente 

formales.- 6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública 

empresarial.- 7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento 

(como  expone  el  texto)  sobre  el  personal  al  servicio  de  las  administraciones 

públicas.- Por todo lo anterior proponemos al pleno los siguientes acuerdos: 1.- El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a la retirada inmediata del 

Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad  de la  administración 

local  y  a  los  diputados  y  senadores  aragoneses  al  voto  en  contra  de  dicho 

proyecto.-  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de 

Zaragoza a surnarse a las acciones de protesta contra la Ley así como a adherirse a 

las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido 

en su caso el recurso de inconstitucionalidad.- 3.- El Pleno del Ayuntamiento de 

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear un grupo de trabajo estable con 

todos  los  grupos  municipales,  la  representación  sindical  y  representantes  del 

Consejo  de  Ciudad  que  analice:  -Los  servicios  municipales  afectados, 

especialmente en materia  de acción social  y cooperación al  desarrollo,  por las 

competencias  que no se permitirán desarrollar. -Los convenios existentes hasta 

ahora con otras administraciones para el desarrollo de competenciás concurrentes 

y los efectos para la financiación municipal que suponen. -Las alternativas para 

adecuar los servicios actuales al marco que se pretende aprobar.- Zaragoza a 21 de 

octubre  de  2013.-  Firmado:  José  Manuel  Alonso  Plaza,  portavoz  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza el señor Alcalde, concede el uso de la palabra al señor Crespo,  quien 

interviene  en  representación  de   la  Federación  de  Asociaciones  de  Barrios  de 

Zaragoza – FABZ, con las siguientes palabras: Buenos días, excusar la asistencia 

de Félix Moreno, como presidente de la Asociación de Barrios de Zaragoza, por 

causa mayor no ha podido estar en esta moción. El Gobierno del Partido Popular, 

pretende una nueva agresión a los ciudadanos y ciudadanas de este país, con la 

aprobación  en  Cortes  de  la  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 



Administración  Local,  habiendo  iniciado  ya  su  trámite  parlamentario.  Los 

municipios y sus ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979, la 

administración más cercana a la ciudadanía, la que ha atendido de manera más 

rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más 

necesitados.  Para  algunos  que  han  perdido  la  memoria,  cabe  recordar  que  el 

primer ayuntamiento democrático de Zaragoza, a partir de 1979, fue la institución 

que puso en marcha el primer centro de planificación familiar de esta ciudad. Que 

la primera corporación democrática de Zaragoza, impulsó la creación de centros 

educativos. En esos años, solamente contaba la ciudad con 2 institutos, el instituto 

Miguel  Servet  y  el  instituto  Goya.  Ese   primer  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 

democrático fue el que impulsó las primeras fiestas populares. Hasta esa época, 

solamente algunos tenían el privilegio de aparecer en la Lonja en una puesta de 

largo, en unas fiestas que no tenían nada de populares. Pues bien, a pesar de todos 

esos servicios, que han venido realizando las corporaciones locales, a pesar de eso, 

la deuda de la administración local incluidas las de las diputaciones provinciales, 

apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de las administraciones 

públicas, administración central y administración autonómica. Por tanto no parece 

que este criterio economicista, sea el motivo para reformar el funcionamiento de 

las entidades locales. Lo que verdaderamente persigue la reforma es convertir los 

ayuntamientos  en  meros  apéndices  de  los  gobiernos  central  y  autonómico, 

suprimiendo  el  principio  constitucional  de  autonomía  local,   fortaleciendo  las 

obsoletas  diputaciones  provinciales  y  avanzando  en  nuevos  procesos 

privatizadores  de  los  servicios  públicos  ¿Qué  lleva  aparejada  esta  reforma? 

Solamente  nos  hemos  detenido  en  algunos  puntos,  pero  sabemos  que  existen 

muchos más. Esta reforma lleva aparejada la reducción y vaciado de competencias 

municipales, debilitando la autonomía municipal, con la modificación del artículo 

28 de la Ley de Bases de Régimen Local. También conlleva la atribución a los 

ayuntamientos  a  una  condición  secundaria  de  meros  gestores  administrativos, 

perdiendo  su  esencial  capacidad  de  decisión  política  y  democrática.  También 

refuerza unas diputaciones en detrimento de los ayuntamientos, las transferencias 

de manera efectiva a las comunidades autónomas de competencias, en materia de 

servicios sociales  y de educación,  que hasta hoy han venido bien gestionando, 

esos  ayuntamientos.  En  los  ayuntamientos  de  población  menor  a  los  20.000 

habitantes la coordinación por la diputación provincial de los servicios de recogida 

y tratamiento  de residuos,  limpieza,  agua potable,  acceso a  las  poblaciones,  y 



pavimentación  por  las  vías,  para  su  posterior  privatización.  Se  están  restando 

importantes  competencias  a  estos  municipios  de  menos  de  20.000  habitantes. 

También la reforma persigue la desregularización en el ámbito municipal de la 

actividad  económica,  tal  como  recoge  el  artículo  87  bis)  de  la  reforma.  La 

introducción del concepto indeterminado de coste efectivo a menor,  que prima 

criterios economicistas, en la prestación de unos servicios en detrimento de los 

derechos sociales,  ya  adquiridos,  la vulneración del artículo 35 del Estatuto de 

Autonomía  de  Aragón,  que  atribuye  a  la  comunidad  autónoma  determinadas 

competencias en materia de régimen local. El fomento de la fusión de municipios 

sin tener en cuenta la voluntad real de los vecinos y vecinas, de cada uno de ellos. 

Frente a este nuevo ataque que persigue el desmantelamiento del estado social y 

democrático de derecho, el movimiento vecinal no puede quedar impasible, pues 

está  en juego la  democracia  más  cercana  a  la  ciudadanía,  que representan  los 

ayuntamientos, por lo que hacemos un llamamiento a todos los vecinos y vecinas 

de los pueblos y ciudades de España, para protegernos frente a las agresiones, del 

Gobierno de la nación.  Por todo ello consideramos, que el  proyecto de ley de 

Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  atenta  contra  la 

ciudadanía de nuestro país y contra los propios ayuntamientos, y que debe de ser 

retirado de la tramitación parlamentaria dicho proyecto. Por último, animamos y 

convocamos  a  las  diferentes  organizaciones  y  colectivos,  para  que  junto  a  la 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y la Confederación Estatal de 

Asociaciones de Vecinos, se unan a las medidas que tendrán lugar el próximo día 

30 de octubre en contra de la reforma local, muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 

Gracias señor Alcalde, esto de los 8 minutos me va a servir para muchas cosas. Lo 

primero, para explicarles como funciona Izquierda Unida. Saben que en Izquierda 

Unida, no tenemos presidentes, no mandamos, coordinamos, en Izquierda Unida, 

asumimos responsabilidades,  asumimos  derechos y obligaciones,  y lo cierto  es 

que, yo me siento orgulloso de cualquier persona de mi organización, que haya 

asumido  y  que  vaya  a  asumir,  nada  más  y nada  menos  que  la  dirección  y la 

coordinación de las políticas de mi organización.  Porque está lleno de grandes 

hombres y de grandes mujeres Izquierda Unida, por eso podemos tener toda esa 

posibilidad  de  elegir  a  los  mejores.  Vamos  a  hablar  de  la  Ley  de  Bases  de 

Régimen Local, y vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de una mal 



llamada  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad.  Lo  cierto  es  que,  un 

chascarrillo, cada vez que se habla de racionalización y sostenibilidad en boca del 

Partido Popular échense a temblar.  Cada vez que racionaliza y hace sostenible 

algo échense a temblar, porque la cosa no pinta bien. Nosotros le decimos ya lo 

saben ustedes ley anti-ayuntamientos, y 3 son los principios, se han dicho muy 

bien desde la intervención que planteaban de la  Federación de Barrios, y son 3 

principios básicos. Se reduce la democracia, se favorece la privatización de los 

servicios  públicos  y  se  recorta,  se  recorta  socialmente  sobre  todos  los 

ayuntamientos, y me voy a centrar en esta última, porque hay una gran mentira. 

Bajo el principio de una administración, una competencia, lo que en realidad se 

está  hablando  es  de  que  situamos  una  competencia  en  una  administración  sin 

fondos, sin capacidad, con opacidad, para que al final lo que se produzca sea el 

recorte de ese servicio, que es exactamente lo que va a pasar, el recorte de ese 

servicio, y si no, del último proyecto que se está redactando ahora mismo, o sea, el 

que  se  ha  aprobado  en  la  fase  parlamentaria,  tiene  que  ir   al  Senado.  Dice 

exactamente el artículo 27.6, ese ya me lo sé de memoria, pero lo voy a citar, dice, 

la delegación, es decir a partir del 1 de enero, la mayoría  de las competencias 

municipales,  y  les  digo  cuáles,  por  ejemplo  en  vivienda  nos  quedamos  sin  la 

capacidad  de  hacer  vivienda,  solo  toda  aquélla  vivienda  que  esté  sometida  a 

criterios de sostenibilidad financiera. No sostenibilidad social,  no construyamos 

barrios,  sostenibilidad  financiera.  En  medio  ambiente,  nos  quedaremos  con  la 

reducción de parques y jardines,  en asistencia  social  ya  lo saben, se lo hemos 

contado muchas veces, la capacidad de hacer informes y atender las necesidades 

inmediatas, las urgentes, es decir, las ayudas de urgencia, el albergue, y todo lo 

demás  fuera.  No  tendremos  competencia  en  consumidores  y  usuarios,  no 

tendremos competencia en cooperación al desarrollo, no tendremos competencia 

en cultura, en algo tan importante como la capacidad de archivos, de bibliotecas, 

de  museos,  todo  eso  desaparece.  No  tendremos  competencia  en  materia  de 

planificación  de  salud,  y  de  participar  en  la  planificación  comunitaria  de  los 

centros de salud, todo eso desaparece. Y sobre lo que no tenemos competencia, 

resulta que el día 1 de enero va a ser competencia de la comunidad autónoma. 

Pero, ojo, se dirán, hombre la comunidad autónoma nos podrá delegar, como hasta 

ahora, nos podrá delegar. No, pues dice el artículo 27.6, la delegación habrá de ir 

acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual, será 

necesaria  la  existencia  de  dotación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  a  los 



presupuestos de la administración. Si esto no se produce será nula tal delegación. 

Yo les  pongo un ejemplo,  por  ejemplo,  la  ayuda  domiciliaria,  en  la  que  este 

Ayuntamiento se gasta algo así como 12 millones de euros. En esos casos ¿Qué 

haremos?  ¿Será la  comunidad autónoma la  que  nos  dará  ese  dinero,  para  que 

nosotros hagamos ayuda domiciliaria? No me lo creo,  y como no me lo creo, 

pienso que lo que lleva es implícito un recorte fundamental de la prestación social 

de nuestro Ayuntamiento, y me dirán que ya hemos presentado muchas veces esta 

moción, que nos cansamos, que nos reiteramos. Pues miren, voy a aprovechar los 

3 minutos, para decir por qué hemos presentado esta moción ahora. Porque hemos 

amenazado, hemos advertido muchas veces, de que iba a venir el lobo, y el lobo 

ha llegado. Y la Ley de Bases de Régimen Local, la modificación de la Ley de 

Bases, será aprobada en diciembre, y será puesto en vigor el 1 de enero, y eso 

querrá decir todo lo que he relatado anteriormente, y es momento de que cada uno 

se retrate ¿Qué pide nuestra moción? Pide que se cree un grupo de trabajo estable,  

con todos los grupos municipales. Pensamos que es defensa y responsabilidad de 

todos  los  grupos  municipales,  del  Partido  Socialista,  de  Izquierda  Unida,  de 

Chunta Aragonesista, hasta del Partido Popular, en su condición de concejales, de 

que  se  evalúen  los  servicios  municipales  afectados,  el  personal,  afectado,  los 

convenios que tenemos con otras administraciones, y que se planifiquen cuáles 

son las alternativas. Pero pedimos mucho más, pedimos que además de eso grupo 

de trabajo estable el Ayuntamiento y repito el Ayuntamiento, se sume a todas las 

protestas, y lo digo textualmente, se sume a todas las acciones de protesta, contra 

la ley y que se adhiera a las acciones legales, incluso todas las que se puedan 

imponer  como  recursos  de  inconstitucionalidad  a  la  ley.  Es  decir,  que  la 

manifestación que se congregaba, en la cadena huma del día 30, a las 8 de la tarde, 

que está convocando la Federación, y está rodeada de un montón de entidades, que 

el Ayuntamiento esté presente, que lo hagamos con carácter institucional, que nos 

la jugamos, que estamos en el momento más importantes desde la constitución  de 

los ayuntamientos. Porque precisamente esto supone un desmantelamiento de los 

ayuntamientos. Y por último ¿Qué pide la moción? Nada más y nada menos que, 

y esto es una petición  personal,  señor Belloch,  señor Eloy Suárez,  señor Eloy 

Suárez, señor Belloch, lo que les pido,  lo que les pedimos,  lo que si esto sale 

aprobado les pedirá el Pleno del Ayuntamiento, sí, sí, pídala, pídala, que ustedes 

no voten esta ley,  que son concejales de este Ayuntamiento.  Que hicieron una 

promesa, un juramento, en esta Cámara, diciendo que defenderían los principios 



constitucionales,  y  el  principio  constitucional  básico  es  el  de  la  autonomía 

municipal. Que todos como municipalistas dijimos que íbamos a defender estos 

ayuntamientos. Dijimos que estaríamos a la altura, y como dijimos que estaríamos 

a la altura les pido, les pedirá el Pleno si esto sale aprobado, les pedirá la calle, les 

pedirá  la  razón,  que  voten  en  contra  de  esta  ley,  que  nos  dejen  nuestros 

ayuntamientos,  que  sean  la  principal  arma  para  luchar  contra  esta  crisis.  Que 

tengamos toda esa cercanía, y que ustedes actúen racionalmente. Que se atrevan a 

ser valientes, que se atrevan a ser concejales de este Ayuntamiento. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí muchas gracias 

señor Alcalde, y no para utilizar los 5 minutos. Yo, en primer lugar lo que quiero 

decir,  y  porque  yo  creo  que  coincidiremos  todos  los  grupos  políticos  del 

Ayuntamiento de Zaragoza en una cuestión, hay que reformar la planta local. Esto 

yo creo que es evidente, hay una serie de cuestiones que es necesario abordarlas 

para hacer una reforma de la planta local, evidentemente en el sentido de agilizar, 

modernizar y clarificar el marco competencial y en un aspecto que yo creo que es 

muy importante,  que la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen 

Local, no aborda ni de lejos con la suficiente claridad. Que es en el plano de la 

financiación de las administraciones públicas locales, que se queda absolutamente 

fuera de ese  marco.  Cuando decía  hace  un momento,  que  estaremos  todos de 

acuerdo que es necesario una reforma, creo que casi todos también estaremos de 

acuerdo, que teniendo competencias en materia de régimen local en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, y además teniendo una planta local propia y diseñada desde 

nuestras  propias  Cortes,  que  es  el  modelo  comarcal,  evidentemente  hay  que 

hacerlo desde el  punto de vista  del  modelo  aragonés,  que no es  el  mismo,  es 

diferente,  ni  mejor ni peor que el  modelo de Murcia,  el modelo de Madrid,  el 

modelo  de  Navarra,  el  asturiano,  el  gallego,  o  cualquiera  otro.  Es  un  modelo 

evidentemente,  en  el  que  una  confluencia  de  administraciones  de  contenido 

territorial  y  de  contenido  competencial,  sobre  determinadas  materias,  y  es 

necesario abordarlo y abordarlo en toda su integridad ¿Qué cuestiones nos llevan a 

apoyar esta moción como ha habido otras muchas, con respecto a la reforma de la 

Ley de Bases de Régimen Local? Apoyar la moción y rechazar el texto, como ha 

habido ya digo en otras muchas ocasiones en el Pleno, la oportunidad de hacerlo. 

No solamente el hecho de que nosotros estemos defendiendo, que la reforma local 

es necesaria, pero que hay que hacerlo desde la perspectiva aragonesa, planteando 



que una reforma local sí, pero desde Aragón. También las cuestiones de fondo que 

se  señalan  en  la  propia  reforma.  Primero,  se  inició  abordando  el  tema  de  las 

diputaciones provinciales, evidentemente del que nunca más se ha sabido en el 

propio texto. Segundo, se inició planteando una agilización competencial y una 

asignación competencial clara, para cada una de las comunidades autónomas que 

no,  cada  uno  perdón  de  los  escalones  de  administración  entre  comunidades 

autónomas,  diputaciones  provinciales  y  municipios,  que  al  final  no  ha  tenido 

lugar.  Y al  final  hemos  tenido un auténtico  pastiche  de texto,  que ni  siquiera 

apoyan una buena parte de los concejales y alcaldes del grupo proponente, en el 

propio Congreso de los Diputados. De hecho, las sucesivas modificaciones en el 

texto,  los  sucesivos  vaivenes,  se  han  producido  fundamentalmente  por  las 

presiones de un buen número de alcaldes y concejales del propio Partido Popular. 

Por  tanto  apoyaremos  el  texto,  apoyaremos  la  moción  decía,  por  razones 

competenciales, creemos que es necesaria una reforma pero tenemos que hacerlo 

en  clave  aragonesa,  con  nuestra  realidad  local.  En  segundo  lugar  porque  no 

compartimos el intento de privatizar lo público, que es lo que late detrás de este 

texto, la privatización de lo público, y una privatización por la vía encubierta, por 

la vía vergonzante,  por la vía de llevar  a las diputaciones provinciales que no 

tienen  ni  medios  ni  recursos  para  poder  gestionar,  determinados  servicios 

públicos,  llevar  hacia  un  régimen  concesional  la  prestación  de  esos  servicios 

públicos. Y luego, y para finalizar ¿Por qué esta reforma de la Ley de Bases de 

Régimen Local, no aborda el nudo gordiano y el gran problema que tenemos todos 

los ayuntamientos? Y es el dinero, el dinero, la financiación local, la aportación 

económica  necesaria  desde  los  presupuestos  generales  del  Estado,  de  forma 

igualitaria, en todo el territorio, y de forma evidentemente eficaz para financiar los 

servicios públicos. Y esta yo creo que es una de las cuestiones más importante, 

que se echa de menos en este proyecto de ley, y que evidentemente genera una 

situación, de claro fracaso, si al final se termina planteando el texto tal y como se 

está planteando en estos momentos.  Por tanto, no es el  modelo de Aragón, no 

respeta  el  modelo  aragonés,  no  entra  en  el  fondo  de  la  cuestión,  que  es  la 

clarificación competencial real, y además no entra en la cuestión de financiación, 

y para más inri, va por un camino de privatización de los servicios públicos, que 

está en el signo de los tiempos ¿Cuándo le interesa a la empresa privada la gestión 

de los servicios públicos? En época de crisis, cuando no hay crisis, a la empresa 

privada  no  le  interesa  evidentemente  para  nada,  la  gestión  de  los  servicios 



públicos,  y evidentemente yo  sé de ello,  sí señor. Por tanto,  por esas razones, 

rechazaremos este proyecto de reforma. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 

grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí, para coincidir con las 2 

anteriores manifestaciones, pero sobre todo, sin ningún ánimo de polemizar para 

decirles a los compañeros de corporación del Partido Popular, qué más tiene que 

suceder  con esta  ley,  para que ellos  de verdad,  de verdad, lo que les  dicta  su 

racionalidad, no les dicte también su disciplina, y es que reconozcan como todos 

nosotros,  que es  una mala  ley.  Yo creo que a  estas  alturas,  no hay nadie del 

Partido Popular, que entienda algo de administración local o de política que de 

verdad, de verdad, de verdad, pueda decir creyéndoselo, que esto es una buena 

ley.  Sobre  todo  porque  como  llevamos  ya  tanto  tiempo  oyéndoselo  decir,  no 

sabemos a qué texto legal, porque si hay algún texto legal, que se parezca más al 

Guadiana, con respecto a lo de aparecer y desaparecer, aparecer de distinta manera 

como apareció anteriormente y sobre todo no podamos decir cuál es el que nos 

gusta,  porque  es  lo  de  la  donna  è  mobile,  o  sea,  esta  ley  cada  rato  nos  va 

pareciendo una ley distinta, entonces claro ya no sabemos cuál es la que le puede 

gustar al Partido Popular. Porque lo que queda claro es lo que ya han dicho en 

buena medida, los compañeros que me han antecedido. Esta ley es una mala ley, 

en primer lugar es una mala ley para los ciudadanos, porque al final van a tener 

menos  servicios,  van  a  ser  más  caros,  introduciendo  la  privatización  de  los 

mismos, y por lo tanto teniendo mayor calidad, y a la postre no va a haber ahorro. 

O  sea,  en  primer  lugar,  que  es  lo  que  creo  que  nos  debe  interesar  para  los 

ciudadanos, pero también es mala para la institución. Yo creo que también nos 

debemos a la institución en la que estamos,  una ley que lo único que hace es 

menoscabar la posibilidad de realizar y de gestionar aquéllas competencias que 

tiene la administración local, a fuerza incluso de ser siempre mal dotada desde el 

punto de vista económico, no puede ser bien para la administración. Con lo cual 

yo creo que ya ahí empieza a colisionar un poco, ya no solo con la posición del 

Partido Popular, tan cambiante en esto, porque no sabemos qué defiende cada día, 

sino también como en el Partido Popular, de aquéllos que son concejales, luego le 

están haciendo un flaco favor a la institución defendiéndola, porque queda muy 

claro que cuando menos la gran mayoría de los municipios de menos de 20.000 

habitantes,  van  a  tener,  claramente  recortadas  sus  competencias.  Así  mismo 

también los demás habitantes, y luego también porque es malo para los gestores, 



porque  ustedes  han  estado  trasladando  una  idea  que  a  fuerza  de  popular  o 

populachera, porque no es cierta, no hace más que menoscabar, sí señor Senao 

¿Sabe a quién menoscaba? A usted y a mí, y a todos los que estamos trabajando en 

esto, porque se parte de la tesis de decir, que va a haber una serie de reducciones  

en  los  sueldos,  que  van  a  eliminar  poco  menos  que  el  déficit,  cuando  todos 

sabemos que con esta ley, si están las cuentas hechas, por ejemplo en Aragón se 

podría gastar más en liberados y en cargos públicos,  de lo  que se gasta  en la 

realidad.  Con  lo  cual  ni  es  buena  para  los  ciudadanos,  ni  es  buena  para  la 

institución, pero tampoco es buena para nuestro propio amor propio, de cara a ser 

unos gestores que creemos que nos ganamos, lo que, cobramos y lo gestionamos. 

Por lo tanto si a esa ley le unimos además, que es una ley llena de sobresaltos,  

tuvimos  una serie  de sobresaltos  con respecto a cuando iba a  entrar  en vigor. 

Parece  ser  que  ahora  lo  vemos,  va  a  entrar  en  vigor,  pero  qué  es  lo  que  ha 

sucedido mientras tanto, que va a entrar en vigor con una serie de cláusulas que 

hacen que una buena parte de los postulados de la ley, no van a entrar en vigor 

durante una serie de tiempo, es decir muchos de ellos a 2 años. Miren ustedes, el  

último ya  que yo  no lo conocía,  y me lo ha contado mi  compañero  Fernando 

Gimeno,  ya  es  la  broma  de  todas  las  bromas,  que  desde  el  punto  de  vista 

presupuestario,  cuando un ayuntamiento,  no  tenga  presupuesto  un  año,  al  año 

siguiente lo pueda aprobar el gobierno, estoy convencido que es lo que le va a 

hacer, al señor Suárez votar con más fervor esta ley después de ese aditamiento. Si 

a eso, estoy convencido señor Suárez que usted lo hace pensando en nosotros, y lo 

hace pensando en nosotros y de paso, y seguro que está pensando usted señor 

Suárez  que  así  ya  es  como  podemos  romper  el  tripartito,  porque  ya  no  los 

necesitaremos, y entonces se verá de verdad, de verdad, lo que es por obligación y 

lo que es por vocación. Hombre, es una broma pesada, si ahora resulta que los 

presupuestos los vamos a poder hacer desde el gobierno en el segundo año, si 

resulta que lo de acción social no sabemos si va a entrar en vigor ahora o dentro de 

2 años, si resulta que lo de los salarios igual entra para el siguiente, y si encima no 

le ponen al señor Biel las comarcas, pues de verdad, de verdad, con qué ley están 

ustedes de acuerdo. Yo de verdad, se lo digo señor Suárez, sin meterme en la 

independencia que usted debe de tener como padre de la patria, pero hombre, esta 

ley  ya  cada  vez  es  más  difícil  de  votar  por  nadie  que  esté  dedicado  a  la 

administración local, en un ayuntamiento, además dentro de 2 años es cuando va a 

entrar en vigor  ¿Por qué no se esperan ustedes a ver si gobiernan dentro de 2 



años?   

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 

municipal  Popular,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Muchas  gracias  señor 

Alcalde. Señor Pérez hoy es lunes y usted los lunes acostumbra a ir a Ferraz, a que 

le den argumentarios, se le nota que hoy no ha podido ir, porque lo que ha dicho, 

nos lo sabemos de memoria. Esto no está en el argumentario de Pérez Rubalcaba, 

porque nos lo sabemos de memoria, tan de memoria, que es la novena vez señor 

Muñoz,  que ustedes  traen  este  debate.  Ha empezado  bien se lo  reconozco,  ha 

empezado haciéndole la pelota al jefe diciendo que en Izquierda Unida eligen a los 

mejores. No tenemos ninguna duda, pero oiga esto es de delegado de clase, malo, 

esto de hacerle la pelota al jefe, estudie usted y seguro que aprueba en junio, que 

usted era aplicado además. Y nueve veces diciendo que viene el lobo, que viene el 

lobo, que viene el lobo ¿Pero no se cansan de decir lo mismo? ¿Qué decía con la 

LUA?  Que  viene  el  lobo,  que  viene  el  lobo,  que  viene  el  lobo  ¿Qué  tal  la 

autonomía de Ayuntamiento de Zaragoza con la LUA? ¿Qué tal señor Pérez, bien 

o mal? No se ponga nervioso señor Pérez. La autonomía, se le nota que no le han 

dejado ir a Madrid hoy y está nervioso. Con la LUA, la autonomía municipal, 

bien, no, mejor que antes, señor Pérez Anadón, mejor que antes. Por lo tanto este 

lobo que ha venido a este ayuntamiento ya 9 veces, pero si es que se les ve el 

plumero, señor Muñoz y señor Martín ¿Saben cuántas veces han dicho los 2 la 

palabra  calle?  ¿Señor  Muñoz  cuántas  veces  ha  dicho  usted  la  palabra 

manifestación? Que se les ve el plumero, que es lo único que les preocupa con 

estas mociones. Hay que reformar la planta local, ha dicho el señor Martín, pero 

escuchando la voluntad de 185 diputados votados por el pueblo español, o la de la 

calle,  la  de su calle  señor  Martín.  Porque ha dicho una  frase,  que esta  me la 

guardo, privatizar en época de crisis, es mejor para las empresas privadas. Claro 

que lo digo usted ¿Hablamos de agua? Privatizar en época de crisis es mejor para 

las empresas privadas, lo dice usted. Mire, a ustedes no les hace falta una ley, ni 

para recortar ni para privatizar, no les hace falta, se bastan ustedes solos, vayan a 

una marquesina del autobús, se lo he dicho antes, díganselo a los 153 despedidos 

¿Con qué ley les han despedido? ¿ Y privatizar el agua les ha hecho falta, para 

privatizar  el  agua?  No,  no,  no es  verdad,  y  lo  saben,  que  se lo  diga el  señor 

Gimeno, que sí que lo sabía, y para no variar, claro luego les pasa lo que les pasa, 

que tienen que ir retocando los blogs porque donde dijeron digo ahora tienen que 

decir diego, que tienen que ir cortando y pegando, porque le han mentido hasta al 



apuntador, pero eso es cosa suya. Miren, para privatizar en época de crisis señores 

de Chunta  Aragonesista,  para  recortar  en época  de crisis  señores  de Izquierda 

Unida, no les hace falta ninguna ley, ni de Madrid ni de ningún sitio. Se bastan 

ustedes solos y por eso no cuela, pero es que ustedes señores de Izquierda Unida, 

vuelven a hacer lo que ya han hecho más de una vez, quieren condicionar el voto 

de diputados y senadores. Mire señor Muñoz, si quiere usted que un diputado en el 

Congreso de los Diputados vote lo que usted diga, si se atreve a ser diputado un 

compañero suyo, que no sé si se va a atrever, si se atreve, después del señor Yuste 

digo, si se atreve a ser diputado, dígale lo que tiene que votar, bastante tendrá con 

que le haga caso, ya veremos si se lo hace, bueno si se lo dice el señor Ariza, igual 

sí. Pero mire, será que ahora que manda más el Partido Comunista que Izquierda 

Unida, se han pensado que, todo el monte es orégano, pero que a los diputados y 

senadores, ustedes no les pueden decir lo que tienen que votar. Que ustedes no le 

pueden. Mire, pero si no convencen ni a los suyos, si la Izquierda Plural no vota 

siempre lo mismo, si no convencen ni a los suyos, como pretenden ¿Porque es 

plural?  Venga,  convenzan  primero  a  los  suyos,  ya  les  digo,  si  se  atreve  su 

compañero a ser diputado, harán bien en convencerlo. Esta reforma se va a hacer 

le pese a quien le pese, porque estamos convencidos de que el principio de, una 

administración, una competencia, debe de estar por encima de todo, incluso, así 

les va de todas formas, de lo que ustedes piensen con relación a la calle, porque 

racionalización y sostenibilidad también pueden ir perfectamente, aunque entiendo 

que ustedes esto no se lo creen. En una administración pública y no se preocupen 

que luego vendrá otra, luego vendrá otra, no se preocupen, que luego vendrá otra, 

la definitiva, no tengan ninguna duda, y ya se puede usted empeñar señor Muñoz, 

pero los diputados y senadores del Partido Popular,  votarán lo que tengan que 

votar bajo el mandato de los ciudadanos que les votaron y que como sigan así, no 

se preocupe que estamos muy tranquilos, porque,  seguirán haciendo lo mismo, 

muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 

municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo:  Nivelón,  eh,  vaya 

nivelón. Oiga argumentos de traca, y usted me dice señor Navarro que no hay que 

venir aquí a hacerle la pelota al jefe. De verdad, me lo está diciendo usted, pero de 

verdad me lo está diciendo usted, si usted es el primer espadachín, si yo creo que 

cuando se reparten las mociones en el grupo, cualquiera que le toca un poquito al 

señor Suárez, dice, no, no, no, no, que lo hago yo, que lo hago yo, oiga jefe que lo 



hago yo, no se preocupe usted que aquí está el menda. Mire si se hubiera dedicado 

a hacer y defender las de urbanismo, probablemente hubiera ido un poquico mejor 

en este Pleno, un poquico mejor, lo digo por exceso y por defecto ¿Que no le 

quiere hacer la pelota al jefe?  Pero oiga, que es que el jefe no hace más que hablar 

de boquilla ¿Sabe cuál es el problema? Que el día que llegue al Congreso, no va a 

tenerlo ahí a los pies, así para que usted le pueda votar también, a ver si le vota al  

jefe, no va a votar él. Y yo lo que me hubiera encantado, me hubiera gustado, es 

que  señor  Suárez  se  hubiera  bajado,  hubiera  bajado  a  hablar,  hubiera  bajado, 

hubiera intervenido.  Mire le he brindado la posibilidad con esta moción no de 

veces, de que nos explicara cuáles son los argumentos por los cuales hay que votar 

esta  ley.  Que nos  diera  un  solo  argumento,  en  toda  la  intervención  del  señor 

Navarro, más allá de hacerle la pelota al jefe, no ha habido ni un solo argumento 

¿Por qué  hay que  votar  esta  ley  qué argumentos?  Yo la  verdad es  que le  he 

intentado decir qué competencias qué no competencias, porque ¿Le parece mal, le 

parece mal que gestionemos los servicios sociales, le parece mal que gestionemos 

la  política  de museos?  Díganos por  qué,  un solo  argumento.  Señor  Suárez  de 

verdad, le he dejado la posibilidad,  le he brindado, de que tenga el micrófono 

abierto, que diga como concejal en esta sede, que no lo tenga que decir en Madrid, 

que nos lo diga aquí, que lo escuchemos todos ¿Por qué va a votar usted, por qué, 

por qué va a votar usted? Si lo tiene tan claro, si está tan convencido, díganoslo 

señor  Suárez,  díganoslo,  cuáles  son  sus  argumentos.  Porque  lo  cierto  es  que 

cuando hablamos de coherencia, cuando hablamos de ser coherentes, de no solo 

ser honrados, sino además demostrarlo, uno tiene que venir aquí y tiene que decir, 

sí mire,  desde mi orgullo, desde mis convicciones pienso que se está haciendo 

correctamente porque si no, parece lo contrario, porque si no, parece lo contrario. 

Porque hay silencios que a veces son más elocuentes, hay silencios que a veces 

pegan gritos, hay silencios que a veces son casi acusatorios. Gracias.

Interviene D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular y dice: Gracias 

señor  Alcalde,  querría  intervenir  por  alusiones.  Yo  mire  señor  Alonso,  yo  le 

rogaría, se lo digo con mucha tranquilidad, que cuando intervenga yo, se salga de 

la  sala  si  quiere  para  tranquilizarse.  Yo  ya  entiendo  sus  complejos  y  sus 

dificultades en estos momentos, pero de ahí a no dejarme hablar, yo creo que el 

asunto ya pasa. Y mire señor D. Pablo Muñoz, yo, San Pío, ya, ya, San Pío. Si  

quiere hablamos de algún inmueble que ha dado mucho que hablar en este Pleno, 

pero bueno, sus histerismo y su histrionismo, yo los puedo entender porque, ya se 



sabe quien es el  listo del grupo, pero oiga, de verdad, no lo traslade al debate 

político que no vamos a ganar nada, muchas gracias.

Interviene el  señor Alonso del grupo municipal  de Izquierda Unida 

diciendo: Por alusiones, porque ni siquiera era la moción mía, ni he intervenido 

durante la intervención del señor Suárez.

El señor Alcalde: Se refería a sus gestos. 

Continúa  el  señor  Alonso:  Pero,  pues  entonces,  por  alusiones,  me 

permitirá,  me  ha  nombrado  directamente  y  yo  le  pediré  antes  permiso  para 

intervenir,  no  como  el  señor  Suárez.  Señor  Suárez  es  usted  el  personaje  más 

clasista que existe en este Pleno. Se considera usted que por ser gente de orden y 

de, no sé cómo llamarle, si decirle, gente de abolengo en esta ciudad, como buena 

parte del personal político que surte su partido, tiene derecho a decir lo que quiera, 

a  despreciar  a  quien  quiera,  y  a  insultar  a  quien  quiera.  Lo  hace  usted 

continuadamente, con los miembros de esta formación política, la última ya es de 

traca,  es  para  grabar  en  las  paredes,  espera  usted  que  me  salga  durante  sus 

intervenciones, no me haga usted reír. Ya lo hicieron ustedes durante 40 años, no 

lo van a seguir haciendo ni un solo minuto más.

Interviene el señor Muñoz: Si quiere usted hablar, intervenga usted en 

vez del señor Navarro, es que no vale está chillando por detrás, tenga valentía, 

hombre, tenga valentía.

El señor Alcalde: Que ya no hay más intervenciones por favor, ya no 

hay más intervenciones, pasamos a votar.

 Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 

presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón en el sentido de 

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  a  la  retirada 

inmediata  del  Proyecto  de  Ley para  la  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 

Administración Local y a los diputados y senadores aragoneses al voto en contra 

de dicho proyecto y otros extremos.- Votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.- Queda aprobada la moción.

49. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Aragón,  en el  sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento rechace el  cierre  del 



Servicio  de  Radiología  y  la  reducción  de  especialistas  de  Traumatología  y 

Dermatología del Centro de Especialidades de Pablo Remacha y exija la retirada 

inmediata de dichas medidas al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 

(P-3188/13).- Dice así:  La decisión adoptada por Ricardo Olivan, Consejero de 

Sanidad, Bienestar Social y Familia de cerrar el Servicio de Radiología del Centro 

de Especialidades de Pablo Remacha, y de reducir el número de especialistas de 

Traumatología y Dermatología es una clara muestra de la política de recortes que 

sin ninguna justificación se está llevando a cabo por el Gobierno de Aragón.- Una 

política que va a causar un evidente perjuicio a los pacientes, sobre todo a los que 

por su situación son más vulnerables. El traslado de la población afectada presente 

y futura es contrario a los principios de proximidad y efectividad de la atención 

sanitaria.  Esta  decisión viene a  saturar  los  servicios  que ya  se encontraban en 

riesgo de colapso, a aumentar las listas de espera y por tanto a poner en peligro, 

entre otras, a cientos de mujeres por la imposibilidad de realizar una detección 

precoz del cáncer de mama en un tiemp razonable.- Si ya todos estos hechos por si 

mismos son suficientes para reprobar políticamente al Consejero, tal y como se 

hizo  en  el  pasado  pleno  municipal  pidiendo  la  dimisión  del  Consejero,  los 

acontecimientos  de  la  pasada  semana  han  traspasado  todos  los  límites  de  lo 

política  y  democráticamente  aceptable.  El  hecho  de  combatir  la  contestación 

ciudadana, las manifestaciones de miles de personas por la vía de la identificación 

policial y de manera absolutamente esperpéntica, de usar el método de la patada 

en la puerta con alevosía y nocturnidad para el traslado del ecógrafo del Pablo 

Remacha,  merece  la  más  severa  de  las  contestaciones  políticas.-  Por  todo  lo 

anterior  proponemos  al  pleno  los  siguientes:  Acuerdos:  1.-  El pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  el  cierre  del  Servicio  de  Radiología  y  la 

reducción  de  especialistas  de  Traumatología  y  Dermatología  del  Centro  de 

Especialidades de Pablo Remacha y exige la retirada inmediata de dichas medidas 

al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familiar Ricardo Olivan. 2.-  El pleno 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reprueba  a  Ricardo  Olivan  por  las 

identificaciones.y !os daños provocados en el Centro de Pablo Remacha por el 

traslado de instrumental del Centro de Especialidades.- Zaragoza, a 21 de octubre 

de 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de 

Izquierda Unida.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 

municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene con las siguientes palabras:  Sí, 



vamos a dejar unos segundos para que las aguas lleguen a su cauce, incluso las 

formas. Sí, sí, tengo 7 minutos tengo de sobra. Tengo de sobra porque a veces hay 

como decía antes silencios que se retratan por sí mismos. A veces hay excusas que 

son magníficamente elocuentes. Pues hemos hablado antes del Pablo Remacha, y 

volvemos a hablar ahora, y volvemos  a hablar ahora. Lo cierto es que no me voy 

a extender sobre los argumentos de fondo, sobre los argumentos que hablan de por 

qué  no  se  debería  haber  cerrado,  por  qué  no  se  debería  haber  retirado  ese 

instrumental,  por  qué no se debería  haber  reducido  parte  de  los  servicios  que 

existen en el Pablo Remacha, y eso que todavía, y es lo que me ha pasado en la 

otra  moción,  no he encontrado ningún argumento  cuando lo defendía  el  señor 

Navarro,  antes  cuando  defendía  el  Pablo  Remacha,  no  he  encontrado  ningún 

argumento, que diga el por qué era necesario hacer esta acción. Porque parece ser 

que hoy no vamos a entrar en el fondo de las cosas, parece ser que hoy hablaremos 

de otras cosas. Bueno, yo ya he intentado entrar en el fondo, ahora vamos a entrar 

en la forma. Lo que plantea la moción claramente, es que la primera parte ya sería 

el  debate  que  se  ha  producido  antes.  Nos  oponemos  al  cierre  del  servicio  de 

Radiología y la reducción de especialistas de Traumatología y Dermatología. Pero 

2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba, fíjese señor Gimeno, yo he 

estado más  hábil.  El  pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  reprueba a  Ricardo 

Oliván, al Consejero, por las identificaciones y por los daños provocados en el 

Centro  de  Especialidades  Pablo  Remacha,  por  el  traslado  del  instrumental, 

reprueba,  y  me  dirán,  oiga,  y  por  qué  se  reprueba si  ya  pidió  su  dimisión,  y 

consiguió su dimisión,  la  petición  de dimisión  por  qué.  Porque además  de las 

políticas de fondo, lo que queremos reprobar desde nuestro grupo, es una acción 

concreta,  es una acción que es propia de otros regímenes. Lo que quiero dejar 

claro,  es  que  eso  no  está  permitido  en  democracia.  Es  que  uno  no  puede  ir 

pegando patadas en la puerta, en los centros de especialidades. Y mire, cuando la 

señora Rudi, explicaba qué es lo que había pasado aquí nos decía, bueno, esto de 

entrar a las 5 de la mañana, hacer saltar la alarma y reventar la puerta, en realidad 

es que se debía, es que ustedes no han entendido decía la señora Rudi, en realidad 

lo que estábamos haciendo era optimizar recursos, toma ya, optimizar recursos, y 

también  es  que  nos  fuimos  obligados  a  romper  la  puerta  porque  había  sido 

saboteada. El hecho de que se hiciera a las 6 de la mañana, el hecho de que se 

decidiera entrar a las 6 o a las 5 de la mañana, no tendría más que ver porque igual 

no había demasiados periodistas, lo digo porque la anterior vez que se quitó el 



instrumental, fue a las 3 de la tarde. Y lo digo, porque yo estaba allí, yo estaba allí, 

y lo digo porque yo estaba allí, para que no me lo digan, yo estaba allí. Pues mire, 

intentar protestar por el traslado de ese instrumental, porque pensaba que no era de 

recibo, porque pensaba fíjense ustedes, que la acción pública que tiene que hacer 

un cargo público, tiene que ver con lo que se hace en este Pleno, y con lo que se 

hace  también  en  la  realidad,  también  en  las  calles,  y  nombro  calles, 

manifiestaciones, más veces, calles, manifestaciones, pancartas, más veces, calles, 

manifestaciones. Y digo que se decía y seguía reiterando la señora Rudi, oiga es 

que la alarma estaba boicoteada ¿Qué acciones judiciales han emprendido? No he 

visto yo que haya ninguna acción judicial. Si de verdad ha existido un saboteje, 

entiendo que habrá acciones inmediatamente, legales puestas con este tema, o no, 

y se decía más se decía, es que las cerraduras estaban bloqueadas con palillos, y ni 

tan siquiera un cerrajero lo pudo abrir.  Oiga ¿Pero había un cerrajero, pero de 

verdad había un cerrajero, es verdad que llevan a las 5 de la mañana un cerrajero? 

Enséñeles otra vez la foto señor Asensio ¿Pero es que ha visto que puerta era? Que 

es era de las puertas esas de las de pestillo ¿De verdad quieren hacernos creer, que 

no se podía haber taladrado, que no se podía, no que se tenía que dar una patada 

en la puerta? Lo que yo creo que, en realidad, lo que querían es evitar que hubiera 

medios de comunicación grabando por la actitud sonrojante que eso le producía. 

Que querían evitar que hubiera contestación, que se le está yendo de las manos, y 

que además estamos consiguiendo todos aquéllos que estamos rechazando que sea 

un rechazo unánime a esta actuación. Por tanto no solo, por el tema de fondo que 

ya ha quedado muy claro, sino además por el tema de formas. No se puede actuar 

de esta manera, no se pueden realizar estas acciones, porque no todo vale. Fíjense, 

compañeros de derecho, Código Penal, artículo 106. El que causare daños en una 

propiedad ajena, entiendo que es sin su consentimiento, no comprendidos en otros 

artículos  de  Código,  será  castigado  con  la  pena  de  multa  de  6  a  24  meses, 

atendidas  la  condición  económica  de  la  víctima  y la  cuantía  del  daño,  si  este 

excediera  de  400  euros.  También  ya  saben  ustedes  que  la  cooperación  y  la 

inducción es parte de la autoría para que se constituya el tipo, todos los sabemos 

¿Verdad? Pues, que se ande con cuidado el señor Oliván.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista: Sí no solamente suscribiremos lo que hemos 

planteado en la moción de esta mañana, y por supuesto pedir la reprobación del 

Consejero Oliván, versus, alias patada en la puerta, gracias.



El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista,  quien interviente con las siguientes palabras:  Bueno antes 

que el portavoz adjunto del Partido Popular nos hable otra vez de Andalucía, yo 

pensaba señor Navarro,  que lo que nos iba a  pedir  es perdón por el  escrache, 

hecho  a  la  Presidenta  legítima  del  Gobierno  de  Andalucía,  por  un  grupo  de 

alcaldes y concejales del Partido Popular. Eso es lo que pensaba que nos iba a 

decir, cuando ha hablado usted de Andalucía en comparación. De todas maneras, 

vuelvo  a  donde  he  dejado  en  la  anterior  moción  el  asunto.  Hablaba  de  la 

centralización, la moción que ha presentado Chunta, ya se ha referido a algunos 

extremos,  pero  a  mí  me  gustaría  dejar  constancia  de  alguna  otra  cosa.  El 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, ha eliminado determinados 

servicios  que  actualmente  prestaba,  como  sabemos,  el  Centro  Médico  de 

Especialidades de San José en la calle Pablo Remacha. Ya hemos dicho que de 

estos servicios se beneficiaban más de 120.000 potenciales usuarios adscritos a las 

zonas de salud de los barrios zaragozanos de San José, las Fuentes y la Cartuja. 

Pero  también  de  localidades  incluso  de  la  provincia,  del  eje  de  la  carretera 

nacional 232, Azuara, Belchite, Fuentes de Ebro y Sástago. Creemos que la buena 

medicina  requiere  de  una  combinación  que  garantice  la  continuidad  entre  la 

atención primaria y la especializada. Que cada problema debe de ser tratado, en el 

lugar más adecuado, y lo es el Centro de Especialidades, que la integración entre 

niveles  asistenciales,  tiene  a  priori  más  ventajas  sanitarias  y  económicas  que 

inconvenientes.  Que desplazando a hacia  abajo las decisiones  se responde con 

mayor  rapidez,  siendo  menor  la  necesidad  de  comunicación  y  la  pérdida  de 

información. Que la inmediatez garantiza decisiones mejor informadas, generando 

menor sobrecarga administrativa, en los niveles superiores. Con todo habrá quien 

invoque  las  economías  de  escala  para  justificar  la  centraliuzación  de  estos 

servicios. Pero la realidad es tozuda, y el año pasado pasó, que miles de pruebas se 

derivasen del Céntro Médido de Especialidades de San José a clínicas privadas, 

rebaten por lo tanto el argumento. Además el Decreto 53/2013 de 12 de abril del 

Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  regula  el  Consejo  de  Salud  de  Aragón, 

contempla en su artículo 4 que el Consejo de Salud, como órgano colegiado y de 

participación  ciudadana,  tendrá  entre  otras  funciones  las  de  proponer  las 

modificaciones necesarias en el funcionamiento del sistema de salud de Aragón, al 

objeto  de  mantener  una  optimización  en  su  funcionamiento,  informar  de  la 

percepción de los usuarios en relación con el sistema de salud, y emitir informe 



previo a la aprobación y modificación de la cartera de servicios de los centros 

sanitarios, del Servicio Aragonés de Salud. Sin que tengamos constancia, que se 

ha llevado dicho proceso en relación con las modificaciones de los servicios en el 

Centro de Especialidades de San José. Entendemos que por parte de la Consejería, 

se incumplen los principios generales del régimen jurídico de las administraciones 

públicas  y procedimiento  administrativo  común,  de  Ley 30 de  1992 de 26 de 

noviembre,  adoptando  medidas  contrarias  a  la  descentralización,  a  la 

desconcentración, a la cooperación, a la colaboración y a la participación. Sin que 

esta Corporación tenga hasta el día de la fecha comunicación formal alguna, sobre 

las medidas planificadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

Por  todo ello,  en  atención a  lo  que hemos  dicho,  a  lo  que hemos  valorado y 

exactamente  también,  escuchando  algunas  de  las  intervenciones  del  portavoz 

adjunto del Partido Popular, pues además de estos argumentos,  el  escucharle a 

usted decir que los que privatizan son los de este lado y los que, al final vamos a 

terminar desmantelando el estado del bienestar, nosotros. No tengo ninguna duda, 

porque nos lo vamos a escuchar de su boca, lo cual ya después en la siguiente 

moción, que hablaremos algo de pensiones, tengo mucho interés, lo que no sé si 

me dará tiempo de todas las cosas que tengo escritas para decirles a ustedes, lo 

que supone su reforma de las pensiones.,  pero como viene inmediatamente ya 

tendré oportunidad. Estos argumentos que hemos dado, la gente, nos es que haya 

manifestaciones, el problema, a ustedes les gustan otro tipo de manifestaciones y a 

los  nazis,  fíjense  ustedes  que  les  gustan  las  mismas.  Sí  los  nazis  van  a  las 

manifestaciones  donde  han  ido  3  vicesecretarios  generales  del  PP,  3 

vicesecretarios generales del PP, y han ido un grupo de nazis a entonar el himno 

nacional, a levantar la mano, ya saben eso de levantar la mano, y el Cara al sol, 

ayer  en Madrid,  3 vicesecretarios  generales del PP. Las manifestaciones que a 

cada uno le gustan, nosotros comparecemos de otra manera, con la gente que está 

perdiendo servicios y que ustedes los están desmantelando.

Interviene D. Pedro Navarro del grupo municipal Popular: Es que no 

sé ni si pedirle que lo retire, señor Alcalde, porque es que después de la burrada 

que acaba de decir su compañero, pedirle que lo retire yo creo que no sirve para 

nada,  no va a servir  para nada.  Entonces mire,  si fuera otro,  le pediría  que lo 

retirara,  pero  da  igual,  no  se  preocupe  ¿Sabe  por  qué?  Poque  estamos  muy 

acostumbrados a oírle decir burradas, generalmente se las dice a una compañera 

mía, y luego siempre pide perdón, pero pide perdón por detrás, siempre lo hace 



señor Fernández, siempre lo hace, y pidiendo perdón no arregla nada porque la 

burrada ya la ha dicho señor Fernández, la burrada ya la ha dicho, ya ha dicho 

usted la burrada.

Interviene el señor Fernández: ¿Cuál, qué burrada? Dígamelo usted, 

dígame ¿han ido 3 vicesecretarios generales del PP a la manifestación de ayer?

Interviene el señor Navarro: Mire, la cara de sus compañeros, señor 

Alcalde,  si  no le  importa  es  mi  turno.  Mire usted,  mezclar  a  las  víctimas  del 

terrorismo con un grupo nazi es una barbaridad, lo que ha dicho, es una burrada, 

pero le repito, estamos tan acostumbrados a escuchárselas, que no le voy a pedir, 

ni que la retire, ni se lo pido, no hace falta, lo ha dicho usted, que está grabado, 

luego corra como hace siempre a pedir la grabación del acta, corra, que lo hace 

siempre, corra luego, ahora sí en la Secretaría General del Pleno, se van a quedar 

sin  pendrives  porque,  están  ya  hasta  aquí  de darle  a  usted  grabaciones  de las 

burradas que dice, repito, devuélvales alguno de los pendrives que le dan, ande 

por favor. Que no se preocupe, que no se preocupe. Es igual.

Interviene  el  señor  Fernández:  Vamos  a  ver   ¿Me  va  a  contestar 

alguien políticamente aquí, o me tengo que escuchar siempre estas cuestiones?

Interviene el señor Alcalde: Por favor, no tiene el turno ahora.

Interviene el señor Fernández: No, pido el amparo de la Presidencia, a 

ver, que se me diga qué burrada he dicho. He dicho, las manifestaciones que nos 

gustan a nosotros y las que le gustan al Partido Popular, ya está, a ver la burrada. 

Que se conteste políticamente, las descalificaciones personales, yo no pido perdón 

a  nadie  por  descalificaciones  personales,  me  las  tendrá  que  pedir  el  Partido 

Popular, hombre naturalmente.

El señor Alcalde concede de nuevo la palabra a D. Pedro Navarro del 

grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde,  que 

conste en acta del amparo de la Presidencia al señor Fernández, que no ha sido tal,  

por  cierto,  aprovecho  para  decirlo  y  por  dejar  los  5  minutos  de  nuevo,  le 

agradezco lo que ha hecho señor Alcalde, y se lo digo de verdad, se lo agradezco. 

Miren, ustedes mismos, les repito lo que decía antes, se califican, señor Muñoz no 

se piense que Chunta  no ha intervenido  por  hacerle  un feo,  no se piense  que 

Chunta  no  ha  intervenido  porque  le  ha  copiado  la  iniciativa,  no  crea  que  se 

negaron a juntar el debate, simplemente por intentar hacerse la foto solos. El señor 

Asensio no ha vuelto a intervenir porque antes ha leído lo que dijo el señor Soro el 

viernes en las Cortes de Aragón, y leerlo 2 veces queda feo. No se enfade con 



ellos, porque probablemente el motivo es este. Pero es que esta es la foto, ustedes 

se pegan, usted es presidente de la junta de distrito de San José, y los señores de 

Chunta han corrido más. Por cierto, suelen correr más que ustedes casi siempre, o 

de eso se quejan de que les copian todas las mociones y yo creo que algo de razón 

tienen por cierto, algo de razón tienen, les copian todo. Pero es que esto es lo que 

les preocupa a ustedes, la foto, de no van a la manifestación, la foto, es que no les 

preocupa más, porque si les preocupara algo más, usted dice que estaba el otro día 

en el Centro de Especialidades de San José, oiga y ¿Dónde estaba en 2011? En 

marzo de 2011, cuando se hizo lo mismo en el Royo Villanova, y en el Grande 

Covián ¿Dónde estaba? Lo mismo, lo mismo, y sabe dónde se lo llevaron por 

cierto, al centro, al hospital Nuestra Señora de Gracia, y ¿Usted qué dijo? Lo he 

buscado ¿Qué dijo Izquierda Unida? Nada. Oiga y qué mociones presentaron en 

este Pleno, ninguna, y en las Cortes de Aragón, las mismas, cero, como dirían 

ustedes cero patatero. Claro es que, que usted venga ahora a dar lecciones aquí 

cuando en 2009, con el triple de externalizaciones de las que se han hecho este 

año, con el triple de pacientes, siendo diagnosticados en centros privados, ustedes 

no dijera ni mu, y vengan ahora a dar lecciones, pues se explica solo. Se explica 

total y absolutamente solo, pero al final lo único que les preocupa, es la foto, la 

foto, y en esto repito, yo no sé lo que ocurrirá luego sinceramente, ni me importa,  

pero Chunta  le  va ganando por  goleada.  Copien  ustedes  antes,  copien  ustedes 

antes, porque repito esto no lo digo yo, se lo dijo la propia señora Crespo, se lo 

afeó en un pleno. Le dijo, que había sido copiota, creo que dijo la señora Crespo. 

Pues hoy, Chunta se enfadado y se ha llevado el balón, y le han dejado solo en el 

recreo señor Muñoz, eso es lo que le ha pasado. Ustedes sabrán pero no me resisto 

a decir una cosa, ha dicho usted que es un delito tipificado en el Código Penal, 

hacer  lo  que  ha dicho usted  que  se ha  hecho en  propiedad ajena,  hombre  yo 

entiendo que ustedes esto de la propiedad, lo llevan un poco mal, pero ¿Me va a 

explicar cuál es la propiedad ajena? Explíquemelo, me lo va a explicar verdad, de 

quién es el Centro de Especialidades de San José, propiedad, titularidad, me lo 

explica. Yo ya entiendo que ustedes se lían porque van por ahí cediendo espacios, 

inmuebles, a quien les apetece, y esto de la propiedad, yo entiendo que va en el 

ADN de Izquierda Unida, cuestionada sistemáticamente pero ¿Me puede explicar 

en qué tipo ha incurrido el Gobierno de Aragón cuando habla usted de propiedad 

ajena? Explíquemelo que tengo mucha curiosidad, muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 



municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Ni un solo argumento, 

oye, ni un solo argumento, que es así, chico, porque es así, ni un solo argumento, 

si  acaso,  hablando de copiar  cópiese  usted esta  contestación  que  le  sirve para 

todas, porque total, como no vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Pues mire 

sí, estaba yo en esas protestas con el tema del Royo Villanova, ahora veníamos 

recordándolo, que estuvimos en esa concentración también. Pues yo voy a seguir 

ahondando sobre las cuestiones de fondo, porque me parece que es lo clave ¿Sabe 

que hay 26.000 casos de cáncer de mama? Que una de cada 8 mujeres va a tener 

esa patología, que esa tasa además está aumentando especialmente en España. Que 

cuando un tumor  se detecta  en etapas  precoces  es  posible  aplicar  tratamientos 

menos  agresivos,  y  que  si  no,  la  situación  se  complica  ¿Sabe  usted  que  se 

recomienda realizar mamografías periódicas a partir de los 45 ó 50 años? ¿Saben 

ustedes todo eso? ¿Saben ustedes que el autobús de la provincia, el que servía 

precisamente  a  este  centro,  para  recoger  y  para  poder  llegar  al  Servet,  se  ha 

eliminado,  y  que ahora todavía  es  más  difícil  acceder  a  este  servicio?  ¿Saben 

ustedes que la respuesta que dió el señor Olivan, fue que se estropea el mamógrafo 

del  Servet  y  en  vez  de  sustituirlo  nos  llevamos  el  de  Pablo  Remacha  ¿Saben 

ustedes estas cosas? Pues debe de ser que no las saben porque oiga ni uno, ni uno 

de los argumentos, y hemos hablado un ratito.  Frente a eso el  qué, mire usted 

cómo se llevan con los de al lado, con los del otro lado, qué opinan dentro de su 

partido,  pero esto no les va a servir  para toda la  legislatura de verdad.  No se 

preocupe, si nosotros estamos muy contentos, si nos va muy bien, pero de verdad 

que esto no les va a servir, para toda la legislatura. Lleva usted intentando proteger 

al jefe, hacer de tapa-agujeros, derivar la atención en todos y cada uno de los 

debates, de verdad ¿Van a hablar del fondo alguna vez? ¿De verdad van a hablar 

del  fondo alguna vez?  Yo le  digo que,  bueno y agradezco a  todos los  demás 

partidos el voto, porque si conseguimos que se pidiera la dimisión del Consejero, 

ahora vamos a conseguir que se repruebe exactamente, nada más y nada menos 

que por las identificaciones  los daños causados,  y eso es una condena,  moral, 

política, y es una condena que también va a satisfacer a muchos de los vecinos que 

han estado allí protestando, que han estado allí luchando, porque entienden que se 

ve  afectada  seriamente  su  salud,  que  se  ve  afectada  seriamente  su  vida  y  su 

trabajo. Y por todo eso, y por aquéllas personas que siguen hoy luchando hemos 

presentado esta moción y agradezco a los demás partidos su voto favorable.

Tras el debate corporativo se somete a votación la moción presentada 



por el  grupo municipal  de Izquierda Unida de Aragón en el  sentido de que el 

Pleno  del  Ayuntamiento  rechace  el  cierre  del  Servicio  de  Radiología  y  la 

reducción  de  especialistas  de  Traumatología  y  Dermatología  del  Centro  de 

Especialidades de Pablo Remacha y exija la retirada inmediata de dichas medidas 

al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia.- Votan a favor los señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

Gimeno, López,  Martín,  Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.  Votan en contra los 

señores.   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

50. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Aragón en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace la reforma de las 

pensiones propuesta por el Gobierno central, exigiendo su retirada por considerar 

que la  misma supone un recorte  de derechos laborales  que se traducirá  en un 

aumento de las desigualdades sociales (P-3189/13).- Su texto:  A principios del 

pasado mes de septiembre, Fátima Bañez, ministra de Empleo y Seguridad Social, 

anunció  una  nueva  reforma  del  sistema  de  pensiones.  Argumentada  por  un 

supuesto  “colapso  del  sistema  de  pensiones”  la  propuesta  de  Fátima  Bañez 

supondrá un recorte del gasto global en pensiones que podría llegar hasta un total 

de 4,8 puntos de PIB en 2027, la pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de 

las categorías de pensionistas, y la consideración exclusiva de medidas de recorte 

del gasto como vía para solucionar  los supuestos problemas del sistema.-  Esta 

reforma busca dos objetivos ocultos: El extender el sistema privado de pensión y 

librar recursos públicos para pagar la deuda al sistema financiero internacional.- 

La aplicación del índice de revalorización de pensiones para rebajar la pensión 

inicial  introduciendo  mecanismos  de  los  sistemas  privados  de  capitalización, 

frente a los criterios de reparto y solidaridad propio de los sistemas públicos de 

pensiones,  o  el  adelanto  de  la  aplicaçión  del  factor  de  sostenibilidad  a  2019, 

cuando no estaba previsto hasta  2027 son medidas que se añaden, apoyándose en 

las ya aprobadas por el PSOE en 2011, y que tratan de arrancar 70.000 millones de 

euros a los pensionistas para entregárselos al capital financiero en forma de pago 

de  deuda  tal  y  como  mandata  la  Troika.-  El  anuncio  de  estas  medidas  están 

causando un profundo malestar ciudadano, pues se unen a toda una avalancha de 

recortes sociales. La situación se agrava si tenemos en cuenta que las pensiones 

son la única fuente de ingresos para el 32% de la población aragonesa, frente al 



23% que suponía hace cinco años, debido al aumento del paro que ha hecho que 

varias generaciones vivan de la pensión de padres y/o abuelos/as.- Este malestar 

ya ha suscitado el anuncio de movilizaciones sociales contra la reforma en otoño 

por  parte  de  las  organizaciones  sindicales.-  Por  lo  tanto,  de  acuerdo  a  lo 

anteriormente  expuesto,  propone  el  siguiente  acuerdo:  1.-  El  pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la reforma de las pensiones propuesta por el 

Gobierno Central, exigiendo su retirada, por  considerar que la misma supone un 

recorte  de  derechos  laborales,  que  supondrá  un  aumento  de  las  desigualdades 

sociales.-   Zaragoza,  a 21 de octubre de 2013.-  Firmado:  José Manuel  Alonso 

Plaza, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  el  señor  Alcalde,  concede el  uso de  la  palabra  a  D.  Jesús  Puértolas 

Fustero,  quien  interviene  en  representación  de  Comisiones  Obreras,  con  las 

siguientes  palabras:  Saludos  a  todas  y  a  todos.  La  reforma  de  las  pensiones 

entendemos desde nuestro sindicato que no es justa, y no es justa por la sencilla 

razón de que se pretende incrementarnos un 0,25% nuestras pensiones, cuando si 

hacemos un poquito de historia, en 2012, las pensiones se regían por el IPC. El 

IPC  de  2012,  fue  2.9,  solamente  nos  incrementaron  un  1%  las  pensiones. 

Reclamamos no el 1.9, sino si fuésemos justos el 1.78, ya que la ley apareció el 20 

de diciembre, esto se nos ha negado y todavía nos queda del Gobierno actual este 

diferencial de pensiones. Decimos que no estamos de acuerdo y no, no es justo 

porque, las pensiones hasta ahora se estaban marcando por el IPC, yo quiero hacer 

un pequeño comentario, si miramos el IPC general es algo que se hace sobre 450 

artículos, que los pensionistas jubilados no consumimos, como pueden ser, barcos, 

pueden ser coches de gran cilindrada,  y viviendas.  Nosotros sí que querríamos 

para  que  nuestro  IPC  fuese  de  aquéllos  alimentos  cotidianos.  Explicaré,  los 

alimentos y bebidas no alcohólicas han subido un 2.5, las carnes un 3.2, frutas 

frescas, 6.2 y patatas y derivados, 9.2. Si a mayor abundamiento nos metemos en 

los gastos del hogar, tenemos que la calefacción, el alumbrado, el agua, el gas, 

etcétera,  ha  subido  un  10.8,  y  ya  no  digamos  la  salud,  los  medicamentos  y 

materiales terapéuticos un 20.7. Si sacásemos una media ponderada de todo estos 

consumos que tenemos los pensionistas y jubilados, veríamos que el 0.25, que nos 

quiere incrementar el Gobierno, se queda relativamente corto. Queremos decir que 

la pensión media en Aragón es de 1.008,67 euros, pero si vamos a la pensión de 



viudedad son 639,36, y si le aplicamos un 0.25 a estos incrementos veremos que 

es insoportable. También quiero decir que de las pensiones de los mayores de 64 

años el 12.6 de las personas que están sin trabajo, hijos, yernos, hermanos, están 

viviendo a nuestra costa, o sea, hay 181.100 parados sin prestación con lo cual 

viven con nuestros ingresos. También quiero decir  que hay otro valor añadido 

negativo, y es la salud, 450 productos han salido de la lista de los fármacos que 

están  de  alguna  manera  pagados  por  la  Seguridad  Social.  El  copago  nos  ha 

supuesto una cuantía inmensa, nos ha mermado nuestros ingresos, y luego quiero 

hacer una pequeña cuestión, por ejemplo en hipertensos, el 47% de los jubilados 

son hipertensos, con problemas lumbares un 39, cervicales, un 26, osteoporosis un 

17, diabetes los mismo un 17, y si todos estos productos que antes la Seguridad 

Social  de  alguna  forma  nos  autofinanciaba,  ahora  no,  ahora  muchos  de  estos 

productos los tenemos que pagar de nuestro bolsillo, y a mayor abundamiento, han 

sido los fármacos que más se han incrementado, que más han subido en el precio. 

Por esto entendemos que no es justo que solamente se nos incremente un 0.25, 

como se quiere hacer. Podemos buscar más cuestiones, ir de vacaciones al menos 

una semana, el 41% de los pensionistas jubilados de más de 65 años no pueden, 

por la cuantía que están percibiendo. Mantener una vivienda con la temperatura 

adecuada,  calefacción el  6.4,  no lo  pueden tener,  y  la  capacidad para afrontar 

gastos imprevistos,  cualquier  familia  el  36.4,  no lo pueden hacer.  Con lo cual 

entendemos  que no es  justo,  es  una  labor  social,  pero que  no es  justo el  que 

solamente nos quieran incrementar un 0,25% en nuestras pensiones. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde, 

gracias al compañero Jesús de Comisiones Obreras. Es que el Partido Popular ha 

mentido, es que el Partido Popular dijo que mantendría el poder adquisitivo de las 

pensiones,  y  una vez  más  el  Partido Popular  mintió.  El  Partido Popular  de la 

mentira,  el  Partido  Popular  que  sube  la  luz  de  una  manera  salvaje 

independientemente del nivel retributivo de esos pensionistas, el Partido Popular 

que ha subido el IVA, el Partido Popular que saca 460 medicamentos del copago, 

muchos de ellos de hipertensión, muchos de ellos de personas de edad avanzada, y 

ahora plantea una reforma cómplice con quiénes al final lamentablemente, en este 

primer mundo son los que rigen los destinos, las grandes decisiones económicas. 

Miren, esta reforma salvaje y tramposa del Partido Popular, este empobrecimiento 

brutal  para millones  de pensionistas,  supone de entrada  trabajar  2 años más  y 



cobrar 2 años menos, eso de entrada. Yo entiendo que a una mayoría social a la 

que representan los valores del Partido Popular, esto les preocupa poco, porque les 

sobran en los salarios para luego poder tener planes de pensiones privados. No es 

el caso de esa mayoría  social  de trabajadores y trabajadoras que no se pueden 

permitir tener un plan de pensiones privado. Mire, las pensiones futuras sufrirán 

un recorte medio de un 20% y sobre el aumento del período de cálculo de 15 a 25 

años supondrá un récord de añadido del 9% de la base reguladora como mínimo. 

Yo entiendo que esto a ustedes les preocupa poco, pero tiene un sesgo de clase 

clarísimo. Decía Warren Buffett, que por supuesto que hay lucha de clases, y la 

van ganando, sí señor, El Partido Popular, la van ganando de momento. Miren, la 

reforma, lo que consigue es que esos millones de trabajadores y trabajadoras que 

se incorporaron al mercado laboral tarde, es muy posible que no puedan disfrutar 

de una pensión. Que esas capas más bajas mi gente, con empleos precarios, con 

trabajos manuales, tenemos una esperanza de vida de hasta 10 años menos.  Su 

reforma  y  esa  amenaza  que  sobrevuela  de  estar  replanteándose  incluso  las 

pensiones de viudedad es una agresión salvaje al estado de medioestar, a lo que 

quedaba del estado de medioestar. Miren, eliminan en la práctica y no sé si son 

conscientes la posibilidad de jubilación parcial con estas medidas. Yo creo que no 

son conscientes, o sea, un país que tiene más de 6 millones de trabajadores, que 

pretende  que  hasta  los  67  años  tengamos  que  tener  una  carrera  completa  de 

cotización, con contratos temporales, contratos basura, que ustedes hacen ley, lo 

que están haciendo es condenar al hambre a varias generaciones de españoles y 

españolas.  Están  condenando  al  desamparo  y  al  hambre,  ustedes  el  Partido 

Popular,  el  partido  de  la  mentira.  Miren,  ese  aumento  de  período  de  cálculo 

incluso de  los  años  de cotización  necesarios  para  alcanzar  el  100% excluye  a 

millones  de  españoles,  porque  a  partir  de  determinada  edad,  la  gente  se  está 

incorporando hoy a los puestos de trabajo en torno a los 28 ó 30 años, empleos 

precarios, empleos de hambre, legales gracias a ustedes, va a ser imposible que 

tengan una carrera profesional de 37 años y medio,  y si el que la tenga habrá 

disfrutado gracias al Partido Popular de muchos contratos temporales, por 4, por 5 

por  6  horas,  trabajando  efectivamente  probablemente  más.  Porque  se  están 

dedicando ustedes a desmantelar lo que es la inspección de trabajo. Decía el dicho 

que nunca muerdas la mano que te da de comer, lo están haciendo ustedes bien, en 

vez de perseguir  a quien defrauda se dedican a cambiar  fiscales,  se dedican a 

promocionar precisamente esas prácticas que luego se les llena la boca, aquí en el 



Ayuntamiento  de  Zaragoza  condenando.  Miren,  además  hay  otra  medida 

regresiva, el aumentar de 35 a 37 años la base de cotización, porque modifica a la 

baja los porcentajes aplicables en función de los años cotizados ¿Y saben por qué? 

Porque  en  el  fondo,  yo  no  creo  que  ustedes  lo  hagan  porque  disfruten 

emprobreciendo, o tal vez sí, no lo sé, ya empiezo a tener dudas, porque no se 

puede ser tan incompetentes  sin ser malvados  también.  Mire,  el  problema que 

tienen ustedes  es  que  esos  informes  que  cíclicamente  las  grandes  bancas,  han 

demostrado que son mentira, que son fallidos, ya se anunciaba en el 95, que todos 

los planes de pensiones en los países europeos, o sea, todas las pensiones públicas 

estaban condenadas al fracaso, se demostraron mentira. Esos informes encargados 

por JP Morgan, que se demostraron mentira,  esos informes que ustedes beben 

como si fuera el Nuevo Testamento, del banco de Santander, del banco Central 

Hispano, del BBVA, que les dicen esto se cae. Miren, es tan sencillo como que 

todo el mundo tenga condiciones laborales dignas y aquél empresario que no dé de 

alta a los trabajadores en la Seguridad Social, le caiga todo el peso de la ley, pero 

ustedes a eso no quieren jugar. Miren, la cantidad de miles de millones de euros 

que se pierden por culpa de la economía sumergida, que es tolerada en la práctica, 

no de palabra, de palabra ustedes la condenan, pero en la práctica cuando ustedes 

desmantelan los servicios de inspección lo que hacen es permitirla y legitimarla. 

Si ese dinero aflorara, si la presión fiscal en el estado español, en vez de reducirla 

se aumentara y la equipararan a otros países europeos, conseguiría revertir esta 

situación. Ustedes siguen con la máxima de que efectivamente las pensiones se 

tienen  que  autofinanciar,  craso  error,  las  pensiones  pueden  ser  dotadas 

económicamente precisamente por parte de partidas de los presupuestos generales 

del estado, como se hace en otros países. Cometen ustedes otro error y es que 

consideran que la relación, número de asalariados con pensiones futuras es lineal, 

y  eso  es  falso.  Miren,  ahora  aproximadamente  es  un  30%  el  número  de 

agricultores  que  están  en  el  campo  trabajando,  y  producen  5  veces  más  que 

cuando estaba todo ese personal trabajando en el campo ¿Por qué? Porque se ha 

aumentado  la  productividad,  lo  que  pasa  es  que  la  lógica  de  ese  sistema 

productivo,  especulador,  brutal  y explotador que el  Partido Popular lleva en el 

ADN, está claro,  lo llevan ustedes en el ADN, lo único que promociona es el 

empobrecimiento de la sociedad, que la gente no tenga dinero para poder comprar 

sus medicinas, pero al menos que al final tengan siempre la puerta de la iglesia 

abierta, para poder rezar. Hambre con rezos son mejores. 



El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 

Gracias señor Alcalde. Meteré la tijera a todo menos a las pensiones, la sanidad y 

la educación. Esto es lo que decía el Presidente Rajoy, el pasado 5 de noviembre 

de 2011. Creo que de la sanidad hemos hablado mucho en los últimos meses y 

hemos hablado hoy con la moción de Chunta Aragonesista, que se ha presentado 

esta mañana. De la educación también y aún nos queda una moción para hablar 

sobre lo que está pasando con la educación en este país.  Y toca hablar de las 

pensiones,  de la  última línea  roja,  bueno perdón de la  última frontera,  porque 

hablar de líneas rojas y del Partido Popular es una cosa incompatible, de la última 

frontera que dijo el Partido Popular que se iba a traspasar, la de las pensiones. Ya 

se  hizo  el  año  pasado,  como  bien  comentaba  el  representante  de  Comisiones 

Obreras  Jesús,  no  se  hizo  la  revisión  del  2,9% del  IPC,  se  hizo  una  revisión 

parcial, con lo cual en 2012, los pensionistas perdieron cerca de 4.000 millones de 

euros, o sea, que eso ya supuso un primer ajuste que se pretende continuar con las 

pensiones,  con  la  propuesta  de  reforma  que  está  planteando  el  Gobierno  del 

Partido Popular. Miren, el límite de revalorización de pensiones que propone el 

Gobierno, supone una reducción sustancial  de las pensiones actuales y futuras. 

Rompe con la única fuente de financiación para cerca de una tercera parte de la 

población en estos momentos, pensionistas, cerca de 8 millones de personas, con 

sus familias, y cada vez más familias dependientes de una sola renta, que es la 

renta de los pensionistas. Ese índice de revalorización de las pensiones, rompe con 

más cosas, y desde nuestro grupo lo querríamos subrayar, y es que rompe con uno 

de los consensos, creo que de los pocos que en estos aciagos tiempos políticos, 

económicos nos toca vivir, en el que todos los partidos del arco parlamentario, 

todos los agentes económicos y todos los agentes sociales estábamos de acuerdo, 

que  era  el  pacto  de  Toledo.  Un  pacto  que  se  creó  para  salvar  el  sistema  de 

pensiones, para garantizar  su futuro y su viabilidad,  y que con esta propuesta, 

nuevamente  el  Partido  Popular,  va  a  conseguir  quedarse  solo  y  romper  ese 

consenso  que  era  tan  importante.  Porque  es  verdad  que  nuestro  sistema  de 

pensiones, tiene problemas, tiene unos problemas estructurales, inevitables  y es 

que para mediados de este siglo, para el año 2050, vamos a tener casi el doble de 

personas  pensionistas,  más  de  15  millones  de  pensionistas.  Es  un  problema 

estructura  importante  pero  también  tiene  un  problema  coyuntural  de  caída  de 

ingresos, y de cotizaciones,  provocado obviamente por la crisis económica,  las 



políticas  que  está  desarrollando  el  Partido  Popular  de  recortes  continuados  y 

evidentemente una situación de 6 millones de desempleados, que es un 27% de la 

población activa, que se dice pronto y una caída también evidentemente de los 

cotizantes que hay al régimen de la Seguridad Social. Por supuesto que existen 

muchas fórmulas, muchas medidas para afrontar esta situación coyuntural de caída 

de los ingresos, del sistema de pensiones, pero desgraciadamente el Gobierno opta 

por los recortes. La disminución de la tasa de sustitución de las pensiones sobre 

los salarios, significará una pérdida real del poder adquisitivo, de las pensiones 

que se empiecen a percibir a partir del año 2015, y sucesivos años. Es un recorte 

en toda regla y precisamente en ese pacto de Toledo, que el Partido Popular quiero 

recordar  suscribió,  se  apuntaban  medidas,  medidas  importantes  y  que  podían 

suponer una mejora del sistema de pensiones y que ahora habría que preguntar al 

Partido  Popular  ¿Por  qué  no  las  quiere  poner  en  activo?  Por  ejemplo  el 

incremento,  aunque sea de forma temporal  de 2 puntos de las cotizaciones  de 

contingencias comunes, estoy hablando de manera temporal, y hasta que se supere 

la situación de crisis, o por ejemplo, el incremento de las bases de cotización. Los 

31 concejales  que estamos aquí  sentados tenemos una base de cotización  a  la 

Seguridad Social claramente inferior, y quien dice estos 31 concejales, muchos 

grupos profesionales y personas que tienen unas rentas del trabajo muy elevadas, y 

que en este momento tienen topada su base de cotización que podría suponer una 

fuente adicional de ingresos importante, para las arcas de la Seguridad Social. Lo 

mismo  con  una  serie  de  gastos  de  la  Seguridad  Social,  los  gastos  de 

administración es absurdo que se estén financiando con cotizaciones, tendría que 

financiarse directamente con los impuestos que se pagan, que son 5.000 millones 

de euros al año, lo que se conseguiría ahorrar, y por supuesto habría que modificar 

el  sistema  de  bonificaciones.  Anualmente  el  sistema  de  bonificaciones  de  la 

Seguridad  Social  supone  140.000  millones  de  euros  al  año  que  se  dejan  de 

ingresar, en la Seguridad Social, no digo que se suprima sino que se revise, porque 

es justamente el doble de lo que el Gobierno quiere recortar en pensiones para los 

futuros años. Por lo tanto apoyaremos esta moción porque nos parece bochornoso 

que se quiera hacer un recorte, que se quiera aprovechar la situación coyuntural de 

la Seguridad Social de caída de los ingresos, para recortar una vez más un derecho 

tan  importante  como  es  el  derecho  a  las  pensiones  y  por  supuesto,  y  ya 

perdonarán,  quería  dar  también  la  bienvenida  y  saludar  a  los  compañeros  de 

Comisiones Obreras, que se me ha olvidado hacerlo al principio, gracias.



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Roberto  Fernández,  del 

grupo municipal Socialista quien interviene diciendo: Bien, gracias señor Alcalde. 

España  ha  tenido  hasta  la  fecha  un  sistema  público  de  pensiones,  que  ha 

funcionado con un alto grado de eficiencia, estabilidad, y con perspectiva de largo 

alcance, desde hace décadas, y que ha ido adecuándose en el tiempo con reformas 

de sencilla aplicación, cada vez que ha sido necesario. De hecho el PSOE ha sido 

el partido que universalizó el sistema público de pensiones, con la clara finalidad 

de  combatir  la  pobreza  durante  la  vejez,  garantizando  unos  ingresos  fijos 

mensuales  a todos los ciudadanos al  llegar  a  esta  etapa  de su vida,  y ha sido 

además,  el  que más recursos económicos ha destinado a mejorarlas cuando ha 

gobernado.  Las  pensiones  mínimas  han registrado la  mayor  subida de  toda su 

historia  durante  el  período 2004-2011, y  también  el  que hace tan solo 2 años 

impulsó  y pactó  una  reforma de  las  pensiones,  con acuerdo de los  sindicatos, 

empresarios y gran parte de los partidos políticos. En principio por tanto no hay 

ninguna urgencia que justifique la reforma que el Gobierno del PP, ha querido 

implantar a toda prisa ¿Por qué? Porque acaba de entrar en vigor en enero de este 

año, la reforma del sistema de pensiones que se pactó y aprobó en el año 2011. 

Esa reforma contempla ya, medidas correctoras, como el aumento de la edad de 

jubilación  y el  aumento  del  número  de años para el  cálculo  de  la  pensión.  Y 

también un factor de sostenibilidad que empezaría a aplicarse a partir del año 2027 

y  que  sería  renovable,  revisable  cada  5  años.  Además  España  dispone  de  un 

importante  colchón  financiero,  el  fondo  de  reserva  de  las  pensiones,  que  el 

Gobierno del PSOE dejó con más de 67.000 millones de euros, y que garantiza 

poder  mantener  el  equilibrio  presupuestario  del  actual  sistema  de  pensiones. 

Parece por tanto que las prisas del Gobierno responden más bien,  al  deseo de 

aprovechar  la  mala  situación  económica,  como  excusa  para  hacer  un  cambio 

regresivo sin precedentes, que supondría reducir el poder adquisitivo y la cuantía 

de las pensiones actuales y futuras. Con esta reforma cuyo anteproyecto se dio luz 

verde a mediados de septiembre pasado, el Gobierno de Rajoy bajará todas las 

pensiones.  El  decir  popular  asegura que la mentira  tiene las patas  muy cortas, 

lamentablemente los españoles estamos comprobando la veracidad de este dicho, 

casa  a  diario  con  todo  lo  que  está  haciendo  aunque  sería  más  exacto  decir 

deshaciendo el Gobierno de Rajoy. Si un día por la mañana conocemos por datos 

del propio ministerio de Educación que el Gobierno le quitó el año pasado a casi 

600.000  niños  las  ayudas  al  estudio  y  para  libros,  y  dejó  sin  beca  a  25.000 



estudiantes, por la noche salta la noticia de que con su reforma de la pensiones el 

Gobierno ha decidido ahorrarse 33.000 millones de euros en los próximos 9 años. 

A costa de quitárselos a los pensionistas, devaluando cada año las pensiones de 

quienes ya las están cobrando y de quienes las puedan cobrar en el futuro, en lugar 

de subirlas lo mismo que el IPC, como tendría que hacer con la ley de pensiones 

que está en vigor y como no hay previsión de fuerte crecimiento de la economía 

en años, el Gobierno calcula que ese mismo porcentaje se aplicaría cuando menos 

entre los años 2014 y 2022 ¿Es razonable que el Gobierno del PP haya decidido 

quitar  33.000  millones  de  euros  a  los  pensionistas?  Haciendo  más  pobres  a 

ciudadanos  que  ya  no  pueden  mejorar  sus  ingresos,  cuando  hace  solo  unas 

semanas ha dicho a través del FROB que da por perdidos 37.000 millones de 

euros de ayudas públicas, que este Gobierno ha dado a la banca, y que esa deuda 

la tenemos que asumir y pagar los españoles. Además el pasado 1 de octubre ha 

vuelto a aplicarse una nueva subida de la luz del 3,1%, es la cuarta subida en lo 

que llevamos de año. El Presidente Rajoy, decía en el Senado que espera, que 

limitar al 0,25% la subida de las pensiones en los próximo años no produzca una 

pérdida de su poder adquisitivo.  Es decir,  el  Presidente les está diciendo a los 

pensionistas, que aunque les suban el recibo de la luz, más de un 3%, mientras que 

la  pensión  solo  sube  un  0,25%,  no  van a  perder  poder  adquisitivo  y  les  está 

diciendo, que aunque los precios, o sea, el IPC, suba como lo hace, ha subido un 

2,4% en el año 2012 y un 1 y medio en los que llevamos de año 2013, el hecho de 

que  su  pensión  solo  vaya  a  subir  un  0,25%,  no  le  van  a  hacer  perder  poder 

adquisitivo. Además de empobrecerlos Rajoy está insultando la inteligencia de los 

pensionistas, Rajoy va a devaluar las pensiones, por mucho que lo niegue ¿Por 

qué?  Porque  el  IPC  de  noviembre  del  año  2012,  que  es  el  que  marca  la 

revalorización fue de un 2,9 y el Gobierno no abonó a los pensionistas la paga de 

compensación por la diferencia del 1,9%, con la subida que había hecho que era 

de un 1%, y además porque el Gobierno tendría que haber subido las pensiones en 

el año 2013 un 2,9, el 1,9 de la desviación de IPC de 2012, más el 1% de la 

previsión del Gobierno de subida del IPC para 2013, y solo las subió el 1%. Por 

tanto, todo el destrozo que está haciendo este Gobierno del estado del bienestar, y 

todo el sacrificio que le está imponiendo a los ciudadanos, no ha servido ni sirve 

para  nada,  salvo  para  dañar  y  desproteger  a  los  sectores  más  débiles  de  la 

población.  No  solo  apoyamos  esta  moción  sino  que  lucharemos  contra  esta 

reforma injusta y anunciamos que la revocaremos cuando volvamos a gobernar. 



Muchas gracias, que será escapao.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Sebastián Contín 

del  grupo  municipal  Popular  quien  interviene  y  dice:  Gracias  señor  Alcalde, 

menudo  ladrillo  nos  acaban de soltar,  madre  mía.  En cualquier  caso  vamos  a 

empezar por Izquierda Unida, que propone la moción, felicidades por el cambio 

de tono señor Ariza, las nuevas responsabilidades comienzan ya a hacer efecto . 

Ha  hablado  usted  8  minutos  ¿Cuál  es  su  propuesta,  cuál  es  la  propuesta  de 

Izquierda Unida? El régimen anterior, porque si Izquierda Unida pide rechazar la 

reforma de las pensiones, hay que ir al régimen anterior ¿De cuándo es el régimen 

anterior?  1963 Ley de Bases  de la  Seguridad Social,  1966 Ley General  de  la 

Seguridad Social. Están pidiendo ustedes que volvamos a los tiempos de Franco 

¿Cómo es esto? Porque hoy nos han llamado ustedes, herederos de Franco, lo que 

ustedes  hicieron  40  años,  el  que  ha  soltado  el  ladrillo,  compañeros  en 

manifestaciones con nazis. Lo ridículo de insistir en la caricatura del franquismo 

señor Ariza, lleva a este tipo de cuestiones, cuando no se tienen argumentos, que 

ustedes  están  pidiendo  volver  a  un  régimen  del  año  63  y  66,  y  bien,  según 

Izquierda  Unida la  reforma de las  pensiones,  que las  refuerza  y las  garantiza, 

busca lo contrario, el apocalipsis, acaban de describir todos ustedes. Y esto tendría 

cierta credibilidad si tuviesen un poco de mesura, porque exagerar de este modo 

lleva  únicamente  a  la  tergiversación.  Mire,  señor  Ariza  y  señor  Asensio, 

compañeros,  camaradas  de  D.  Miguel  Angel  García,  experto  de  Comisiones 

Obreras que votó el informe de la reforma de las pensiones, que lo votó a favor, de 

Comisiones Obreras. Cuando el señor Asensio decía al final de su intervención, 

saludo a mis compañeros de Comisiones Obreras, entendemos que está incluido el 

señor Miguel Angel García, éste que votó a favor de esto que ustedes hoy critican. 

Colapso,  objetivos  ocultos,  avalancha  de  recortes  sociales,  salvaje,  tramposo, 

emprobrecimiento  brutal,  desmantelar,  malvados,  sesgo  de  clase,  todo  esto  ha 

dicho usted señor Ariza. No solo tenemos una visión completamente contrapuesta 

de esta reforma, es que gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno usted en 

el futuro, usted mismo podrá disfrutar de una pensión dentro de unos años. Llega a 

decir en el texto que está mal que se fomente el sistema privado de pensión, que se 

genere  ahorro,  critican  ustedes  que se genere  ahorro,  critican  que se pague la 

deuda a los bancos, los partidos que aprueban los presupuestos y condenan a los 

proveedores a cobrar en 200 días, y que destinan 75 millones de euros a pagar a 

los bancos, vienen hoy aquí y nos dicen que no se pague a los bancos, el sistema 



financiero internacional y la Troika, y el fin del mundo. Bien, si todo siguiese 

igual señor Ariza, como nos propone, conservadurismo estricto, vuelta al año 60, 

inmovilismo, que no cambie nada, usted no podría cobrar su pensión dentro de 

unos años y lo sabe bien. La pensiones serían insostenibles sin estas medidas de 

hoy ¿Por qué no contestan estas preguntas en su moción? ¿Qué propone para esta 

situación Izquierda Unida? ¿Cuáles son sus medidas para evitar que el sistema 

colapse, que quiebre, qué han propuesto? El gasto en pensiones no va a bajar, 

señor Ariza, va a seguir creciendo, en 30 años vamos a pasar en España de 9 a 15 

millones de pensionistas ¿Qué propone Izquierda Unida, para que esta gente tenga 

una pensión decente,  cuál es la alternativa,  qué ha sucedido en otros países en 

donde no se han reformado las pensiones? Pues que, en Portugal han caído el 10% 

y en Grecia el  40%, y el  Gobierno al  aplicar  un nuevo índice,  que por cierto, 

aprobaron todos ustedes Chunta no porque no estaba, pero el Partido Socialista e 

Izquierda Unida,  aprobaron en el pacto de Toledo, buscar índices diferentes al 

IPC, que es el índice de referencia. Sí porque lo que se hace es eso, cambiar el 

índice  de  revalorización  y  añadirle  un  0,25%,  para  épocas  en  las  que  el  IPC 

crezca.  Se  mejora  el  sistema  actual,  el  Gobierno  garantiza  que  las  pensiones 

recuperen poder adquisitivo y se evita  un rescate  que habría sido letal  para el 

sistema. Nunca más volverá a hablarse de quiebra del sistema y por cierto señor 

Fernández, después del ladrillo que nos ha soltado ¿Quién ha sido el único que ha 

congelado las pensiones en España hasta hoy? Su partido ¿Quién dejó de ingresar 

15.000 millones en el fondo de reserva? ¿Quién se gastó, o quién pidió 92.000 

millones de euros en 2010 para los bancos? ¿Quién subió la edad de jubilación sin 

consenso? El Partido Socialista votó a favor de este gran texto lleno de soluciones 

para los problemas de las pensiones, D. Roberto Fernández hoy el don le viene a 

usted muy grande. La recuperación que ha impulsado el Gobierno permitirá una 

subida de los recursos en el 14 para las pensiones del 5% . Nos ha llamado nazis, 

ahora  se  empeña  en  cortarme,  tranquilícese,  deje  ya  de  llamar  la  atención, 

mantenga la compostura.

Interviene el  señor Fernández:  Yo no he llamado nazi  a nadie,  por 

favor señor Alcalde, ya vale, yo no he llamado ni nazi ni compañeros, a nadie, es 

que no se lo he llamado. Estoy harto de que esta gente me llame, me simplemente 

me acuse de cuestiones personales sin razones políticas, yo no he llamado nazi al 

Partido Popular. No tengo ningún argumento, y no lo he llamado, y por favor.

Continúa  su  intervención  el  señor  Contín:  Tres  Vicesecretarios  del 



Partido Popular fueron a manifestaciones ayer con nazis, ha dicho usted, con las 

víctimas del terrorismo señor Fernández, pida disculpas de una vez y deje de hacer 

teatro, pida disculpas de una vez, y no me interrumpa más. Ya le he dicho que el 

don le venía grande, pero no le viene grande hoy, le viene enorme y grandísimo. 

Cinco o seis veces han clamado ustedes hoy, y en los últimos plenos porque se 

acababa  la  educación,  porque  se  acababa  la  sanidad,  hoy hemos  escuchado  2 

mociones con la demagogia más tercermundista que hay, criticando el traslado de 

elementos  de  radiología  para  que  atienda  a  más  ciudadanos.  Esto  es  el 

progresismo  que ustedes  plantean  hoy aquí,  confunden  deseos  con  realidades, 

están hablando de que todo se colapsa, todo cae, les encantaría que el apocalipsis 

que describen aquí se cumpliese. Con ustedes la prisma de riesgo estaría en 800 

hoy  y  lo  saben  bien.  Pagando  intereses  absurdos  al  sistema  financiero 

internacional que critican, y todo aquéllo que trata de hacer sostenible el sistema 

les  parece  mal.  Bueno podemos  ir  a  modelos  como el  cubano,  con pensiones 

medias  de  8  euros,  podemos  ir  a  Rusia,  en  donde  tenemos  reducción  de  las 

pensiones, aumento de la edad de jubilación, el señor Hollande que es un modelo 

para  el  Partido  Socialista,  con  lo  mismo,  el  modelo  del  Partido  Socialista  en 

Francia, ahí lo tienen ustedes, 42 años de cotización, bien. Podemos ir al modelo 

de Andalucía que comparten ustedes dos, con 1.000 millones de recortes de euros 

en sanidad, con 14.000 despedidos en sanidad, con 1.000 despedidos en educación 

y con una paga extra menos aprobada por el Partido Socialista y por Izquierda 

Unida.  Esta  moción es lo  más contraria  al  progreso que ustedes plantean  y lo 

saben ¿Por qué? Porque no tienen una solución, no la tienen y no la plantean no 

solo porque no sepan, sino porque son conscientes que el día que ustedes cobren 

su pensión, ese día  estas patochadas darán las gracias, que en su país hubiese en 

sus tiempos tripartitos, gobiernos mucho más responsables. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 

La verdad es que me va a faltar tiempo, pero bueno, decía, el señor Contín se está 

reponiendo de un mal en la garganta. Yo le deseo una pronta recuperación, pero 

ahora me  doy cuenta  de que es  por  la  cantidad de  mala  bilis  y  mala  baba,  y 

mentiras que le han salid, espero que se tome alguna medicina que le cure. En lo 

personal desde luego lo mejor, pero mienten más que alientan, mienten más que 

alientan. Si por ustedes fuera, estaríamos pasando hambre, de hecho ya estamos 

recogiendo,  nuestra  clase  ya  estamos  recogiendo  comida  en  los  contenedores, 



gracias a ustedes ¿Pero qué leches están diciendo de que están salvando el sistema 

de pensiones? Lo que hacen es quitárselo a los pensionistas para llenar los sobres 

de los bancos, y luego que los bancos redistribuyan la riqueza. Hombre no tenga 

tan poca vergüenza ¿No se da usted cuenta de que todos los estudios económicos 

que dicen que se caen los planes, el sistema público de pensiones, están hechos 

por los grandes bancos?  Tenga un poco de vergüenza ¿Usted no tiene ningún 

familiar que cobre una pensión normal? ¿Todos están cobrando rentas, todos están 

viviendo de rentas? Yo pensaba que en el Partido Popular habría alguien con 2 

dedos de frente,  ya  veo que no. Ayer,  vimos como ustedes hablan de que nos 

vamos a los tiempos de Franco, ustedes se fueron al 39 ayer en la manifestación,  

que lo vimos, que lo vimos, que es que a algunos se nos ponían los pelos como 

escarpias.  Dicen  que  he  perdido  el  tono,  no,  lo  que  pasa  es  que  intento  ser 

educado. Porque cuando una persona empieza a vomitar  mentiras,  mentira tras 

mentira, y con ese empaque que ustedes tienen lo 15 allí, intentando legitimar lo 

que es el saqueo de las cuentas públicas, por parte de la derecha más rancia y 

fascista que hemos conocido, en medidas económicas. Miren, váyanse a Francia, 

tienen una derecha  bastante  más  racional,  las  barbaridades  que están haciendo 

ustedes en legislación laboral, en pensiones, en sanidad, en educación, ahí no se 

admiten, y saben ¿Por qué? Porque en Francia la guillotina funcionó, y en Francia 

hicieron  una  revolución  y  aquí  hubo  mucha  gente  que  durante  muchos  años 

defendieron los valores democráticos,  y mientras unos defendíamos los valores 

democráticos, ustedes vivían como Dios, cómodos y tranquilos. En Francia tienen 

cultura de defensa de lo público, y aquí lamentablemente no se tiene esa misma 

cultura.  

Interviene  el  señor  Alcalde:  Señor  Ariza,  un  segundo.  Si  hablan 

ustedes alto, le obligan a gritar más. Si ustedes bajan, no tendría que gritar tanto.

Continúa su intervención el señor Ariza de Izquierda Unida: Gracias 

señor Alcalde, yo sé que molesta, que molesta al Partido Popular que luego va a 

Madrid, pueden ustedes seguir jaleándome, porque la verdad que me gusta, porque 

cuando veo como se ponen ustedes  de nerviosos  digo,  fíjate  tú,  el  hijo  de un 

mecánico,  el  hijo  de  un  carpintero,  lo  nerviosos  que  le  pone  a  la  nobleza  la 

burguesía aragonesa.  Lo nerviosos que se ponen. Pues sigan así  que van bien, 

además las proyecciones electorales les ponen como Dios, les ponen en su sitio, al 

servicio  de  los  intereses  de  la  banca,  al  servicio  de  los  intereses  de  las 

multinacionales. Lo que hacen ustedes por ahí que es, mirar para otro lado, como 



en Madrid despiden a 1.100 trabajadores, aquí un gobierno gestionado desde la 

izquierda se pone de frente para dar soluciones. Lecciones ustedes de honradez y 

de coherencia, ninguna. Lo único que ustedes nos condenan es al paro, al hambre 

y a la precariedad ¿Y saben lo que les digo? Que con nosotros no cuenten, que nos 

van a tener enfrente, en la calle y en las instituciones.

Tras el debate corporativo se somete a votación la moción presentada 

por el  grupo municipal  de Izquierda Unida de Aragón en el  sentido de que el 

Pleno del  Ayuntamiento  rechace  la  reforma de las  pensiones  propuesta  por  el 

Gobierno central,  exigiendo su retirada por considerar que la misma supone un 

recorte de derechos laborales que se traducirá en un aumento de las desigualdades 

sociales (P-3189/13).- Votan a favor los señores:  Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez,  Ranera  y  Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción.

51. Moción conjunta presentada por los grupos municipales de Chunta 

Aragonesista e Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 

Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad  al mantenimiento del empleo municipal 

evitando la amortización de plazas, esto es que siga existiendo el mismo número 

de  plazas  ocupadas  actualmente  en  aras  del  mantenimiento  de  lo  servicios 

municipales  y otros extremos  (P-3190/13).-  Retirada  del  orden del  día  por los 

grupos proponentes.

52. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 

Aragón en el  sentido de que el  Ayuntamiento de Zaragoza  manifieste  su total 

apoyo a las movilizaciones de la Plataforma Estatal  por la Escuela Pública y a 

cuantas  sean  convocadas  contra  los  recortes  y  frente  a  las  contrarreformas 

educativas  que  quiere  imponer  el  PP,  tanto  en  las  enseñanzas  básicas  y 

postobligatorias  (LOMCE)  como  en  las  universitarias  y  otros  extremos  (P-

3191/13) Su texto: El desarrollo de políticas regresivas y de corte ultraliberal, a la 

vez que notablemente conservador en el campo de la Educación, culmina en la 

Ley  Orgánica  de  Mejora  de  la  Calidad  Educativa,  auténtico  exponente  de  las 

políticas del Partido Popular... Y no nos recataremos en denunciar que, desde el 

propio  título,  en  el  que  están  ausentes  términos  como  Derecho,  Desarrollo  o 

Financiación, la nueva ley anuncia las intenciones de las políticas educativas del 



Gobierno y de sus comunidades autónomas afines, y provoca el descontento de 

estudiantes,  familias  y docentes  concitando el  mayor  rechazo de la  comunidad 

educativa a una reforma de este tipo conocido en toda la democracia.- La LOMCE 

es ante todo un atentado contra el sistema público educativo y contra el derecho de 

todos y todas, a una educación de calidad en condiciones de igualdad. No hay 

calidad si no hay igualdad a la hora de ejercer el derecho universal a la educación, 

algo  que  sólo  puede  conseguir  el  sistema  público  de  enseñanza  que  esta  ley 

condena  a  la  subsidiariedad,  a  la  precariedad,  y  a  un  proceso  de  liquidación 

anunciada.- Es preciso destacar el papel de la movilización ciudadana en contra de 

la  ‘Ley  Wert’  Han  sido  las  familias,  docentes,  estudiantes  y  organizaciones 

sociales los grandes impulsores de las diferentes mareas, actividades, procesos y 

manifestaciones que han recorrido la ciudad de Zaragoza, porque ven el futuro de 

sus  hijos  e  hijas  condicionados  por  una  norma  que  segrega  y  mercantiliza  la 

educación  y  limita  sus  posibilidades  de  aprendizaje  y  desarrollo  personal  en 

función de su procedencia económica.- Estamos ante el conflicto entre un modelo 

educativo  que  impone  el  Partido  Popular,  profundamente  privatizador, 

mercantilista, centralista y segregador, un modelo muy alejado del propuesto por 

la ciudadanía,  basado en la  defensa de la educación pública y de calidad,  que 

inculque valores universales de respeto a los derechos humanos de libertad,  de 

justicia y de igualdad, que no tenga fines mercantilistas, que forme ciudadanas y 

ciudadanos críticos y participativos y que deje a la religión fuera de las aulas.- 

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en 

educación y los últimos datos advierten del acelerado deterioro de nuestro sistema 

público  educativo,  que  gana  estudiantes,  pero  pierde  docentes,  inversión  en 

servicios  educativos  y  programas  de  apoyo  al  alumnado,  becas  y  ayudas  al 

estudio, etc. Todo ello pone de relieve que los brutales recortes del Gobierno del 

PP atentan contra la calidad y la equidad de la educación pública, única garante 

del  derecho universal  a  la  educación en condiciones  de  igualdad.-  Un sistema 

educativo degradado, con más alumnado y menos profesorado en la educación 

pública; un gasto diferencial en caída libre que aumenta con respecto al promedio 

de los países de la OCDE (un 25%); una disminución de becas y becarios (menos 

un 8% de becas respecto del  curso 2011/12) y 24.957 profesores y profesoras 

menos  en  tan  solo  un  curso,  más  otros  4.321  docentes  e  investigadores 

universitarios que perdieron su trabajo en el  mismo periodo. En medio de una 

crisis-estafa que está atacando de manera directa a la clase trabajadora, el gobierno 



del PP deja además sin ayudas para adquirir libros de texto a 578.000 estudiantes, 

reduce las becas de comedor y elimina las medidas que buscaban la equidad de 

nuestro sistema educativo, hasta ahora el principal parámetro educativo que nos 

situaba en un elevado nivel respecto a los países de la OCDE, según informes 

internacionales que tanto se citan, aunque sea a medias.- Es preciso denunciar que 

la  aplicación  de  las  medidas  que se recogen en la  LOMCE,  y,  en  general,  la 

política educativa del Partido Popular, supondría el principio del fin del modelo de 

educación pública que se ha ido conquistando durante décadas,  y su paulatina 

sustitución  por  un  sistema  educativo  mercantilizado,  cuya  calidad  estaría 

íntimamente  relacionada  con el  poder  adquisitivo  de las  familias.  La  LOMCE 

pretende  extender  y  potenciar  territorios  escolares  reservados,  a  las  élites, 

excluyendo a su vez a las hijas e hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder 

a determinados niveles y centros educativos. Se impulsarán centros de diferente 

nivel  según  los  contextos  socioeconómicos,  fomentando  la  especialización  y 

“excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el  derecho 

universal a una educación de calidad para todos y todas.- Las reválidas, la elección 

obligada de itinerarios segregadores a edades tempranas, el control externo de lo 

que hay que aprender/enseñar, o la ausencia de participación democrática en la 

gestión de los centros educativos supondrían, sin lugar a dudas, otro ataque sin 

precedentes a la igualdad y a la equidad en educación.- Por lo tanto, de acuerdo a 

lo anteriormente expuesto, propone los siguientes acuerdos: 1.- El Ayuntamiento 

de Zaragoza manifesta su total apoyo a las movilizaciones de la Plataforma estatal 

por la  escuela  pública,  y a cuantas  movilizaciones  sean convocadas contra  los 

recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, tanto 

en  las  enseñanzas  básicas  y  postobligatorias  (LOMCE),  como  en  las 

universitarias.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  la  retirada 

inmediata  del  Anteproyecto  de  Ley  orgánica  para  la  mejora  de  la  calidad 

educativa (LOMCE) por su carácter segregador, mercantilista y hecha a espaldas 

de la comunidad educativa y social. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

insta el Gobierno, tanto estatal como de la Comunidad Autónoma, a poner fin a 

los  recortes  educativos  y  a  destinar  un  “rescate”  a  la  Educación  similar  al 

destinado a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros, aumentando los 

Presupuestos  para  Educación  Pública  en  los  PGE  y  en  los  Presupuestos 

Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del 

PIB a la Educación Superior. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 



gobierno central  a debatir  y alcanzar  realmente un diagnóstico compartido con 

toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación 

real  de  ‘nuestro  sistema  público  educativo,  con  el  fin  de  plantear  medidas 

efectivas  para  extender  y  mejorar  la  educación  pública,  avanzando  hacia  un 

modelo  educativo  que contribuya  al  éxito  escolar  de  todo el  alumnado y a  la 

formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas. 5.- 

Dar  traslado  de  la  presente  Moción  al  Gobierno  Central,  al  Gobierno  de  la 

Comunidad  Autónom.a  y  a  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  de  los 

Diputados y del Senado. Así mismo, dar cuenta a la Plataforma en Defensa de la 

Escuela  Pública.  6.-  El Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  confirma  su 

compromiso con la Escuela Pública y seguirá trabajando incansablemente, en las 

instituciones y en la sociedad, para y por la defensa de un modelo de educación 

pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática.- Zaragoza, 

a 21 de octubre de 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo 

municipal de Izquierda Unida.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 

Alonso,  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  las 

siguientes palabras: Miren, permítanme una pequeña introducción. En medio de 

una notable cantidad de vituperios y unos cuantos insultos, que ha desgranado la 

señora Espinosa en la  anterior  moción que tenía  como fondo la  educación,  ha 

señalado en varias ocasiones,  las contradicciones que había en la izquierda,  en 

algunas  cuestiones.  Miren,  a  modo  de  introducción  me  permitiré  decirles  una 

cuestión.  Creo  que  crecer,  madurar,  significa  hacer  frente  a  las  propias 

contradicciones. Que cuando uno las asume como tales, se muestra bastante más 

comprensivo con las de los demás. Pero señora Espinosa, ni siquiera conmigo va 

eso, la mayor parte de mi educación la hice, si ya sé que no se ha enterado, ya lo 

sé, si es habitual, ya sé que no se ha enterado, la mayor parte de mi educación 

salvo  los  primeros  añitos  porque  no había  otra  cosa,  la  hice  en  la  enseñanza 

pública. Seguí en la universidad pública, mi hijo ha ido siempre a la enseñanza 

pública y acabó sus estudios, en la universidad pública. Por lo tanto, a pesar de 

comprender determinadas contradicciones, no será algo que usted me pueda poner 

encima de la mesa. Yo sí que le voy a poner unas cuantas cosas, y me gustaría que 

contestasen a esos argumentos y que se dejasen de la ristra de diatribas, en las que 

han convertido ustedes sus intervenciones en este Pleno. Miren, plantean ustedes, 

creo que esta moción era absolutamente necesaria después de las movilizaciones 



de esta semana, que solo el presentarla ya era un argumento importante y que el 

defender las posiciones que en la calle, si en la calle, con los vecinos y vecinas, 

con  la  ciudadanía  seguimos  defendiendo,  traer  eso  a  las  instituciones  era  una 

obligación de la izquierda. Mire ustedes, plantean una reforma educativa en medio 

de una situación de crisis, después de un recorte de 5.212 millones en educación 

desde su llegada  al  gobierno.  Después de haberse comprometido  a  realizar  un 

recorte de 15.000 millones más en sus acuerdos, o en sus exposiciones a la Unión 

Europea. En una situación que retrotrae 20 años la financiación de la educación, a 

un 3,9 del PIB, es decir, exactamente igual que hace 20 años, en ese contexto 

plantean ustedes una reforma educativa en la que yo les voy a plantear hasta 10 

cuestiones, que ya me gustaría que tuviesen ustedes a bien contestar, sin hacer uso 

como decía antes ni de la diatriba ni del insulto. Les digo y les afirmo aquí en 

contra  de lo  que  ustedes  han dicho,  que  esta  contrarreforma educativa  es  una 

contrarreforma impuesta,  y no me importa  el  número de diputados que tengan 

ustedes en las Cortes, porque algunas cuestiones, las cuestiones que forman parte 

estructural del estado, existe una costumbre, una sana costumbre en este país de 

buscar  un acuerdo con otras  fuerzas  políticas,  de buscar  un acuerdo con otras 

fuerzas  sociales,  de  consensuar  esas  medidas  para  darles  un  cierto  grado  de 

continuidad. Así se había hecho hasta ahora en una costumbre que ustedes han 

roto,  por lo tanto estamos hablando de una contrarreforma impuesta,  y de una 

contrarreforma sin recursos, por las razones que he argumentado antes. Porque 

hay en estos momentos 5.000 millones menos y porque se intenta restar todavía 

más en el ámbito educativo. Es una reforma, una contrarreforma mercantilista, les 

invito a ustedes a leer la ley y a decirme cuántas veces se califica la educación 

como un bien. Un término no muy pedagógico ya se lo advierto ¿Cuántas veces se 

habla  de  competitividad  y  empleabilidad,  y  en  cuántas  se  sitúa  la  formación 

personal  por  debajo  de  los  intereses  de  las  empresas  y  de  los  sistemas 

económicos?  Les  invito  a  mirar  cuántos.  Desde  aquí  afirmo  que  es  una 

contrarreforma  privatizadora,  porque  hablan  también  de  agentes  privados  que 

desarrollan  funciones  de  regulación,  financiación  y  prestación  del  servicio 

educativo, y que es una contrarreforma que añade a la posibilidad de concertación, 

los ciclos de formación profesional, que hasta ahora no estaban y que van a ser por 

tanto objeto de conciertos. Es una contrarreforma segregadora, porque establece 

contrariamente a todos los criterios pedagóficos y a todos los informes nacionales 

e internacionales,  una diferenciación de vías a  edades tan tempranas,  que solo 



sirve para diferenciar niños y niñas, y que no tiene ningún efecto a la hora de 

elegir el destino final de sus vidas, de sus carreras, y de su formación. Es una 

contrarreforma antidemocrática porque se cargan las competencias de los consejos 

escolares  y  reducen  los  directores  al  mero  papel  de  gerentes.  Es  una 

contrarreforma que fomenta la competitividad entre los propios centros escolares, 

estableciendo rankings y decidiendo que la financiación se hará en función de esos 

rankings, y no de las necesidades educativas de sus alumnos, ni del ámbito social 

en el que estén, ni del tipo de alumnado que escolaricen. Es una contrarreforma 

doctrinadora  porque ustedes  mismos,  porque ustedes  han colocado la  clase  de 

religión  como  una  clase  con  nota,  y  han  planteado  unas  alternativas  lo 

suficientemente  duras  a  la  nota  de  religión.  Que  además  será  de  obligada 

contabilización, tanto para las medias que dan lugar a las becas, como para las 

medias que dan lugar a los títulos, y por lo tanto están ustedes echando en brazos 

al alumnado de una religión que tendrá nota, y ya les aseguro yo a ustedes cuál es 

esa nota, desde mi experiencia docente. En general, habitualmente, 3 y 4 puntos 

por encima de la media de mi asignatura. Por ejemplo en mi centro y en tantos y 

tantos otros centros escolares. Es una contrarreforma sexista, porque ustedes han 

decidido  asegurar  financiación  pública  a  centros  ni  siquiera  concertados  que 

segregan el alumnado, en hombres y mujeres en contra de cualquier criterio ya no 

de la pedagogía, sino de la propia razón. Es una contrarreforma recentralizadora, 

puesto  que  el  currículum estatal  pesa  cada  vez  más  y  las  capacidades  de  las 

comunidades  autónomas para colocar  encima de la  mesa,  los contenidos de la 

educación, se acercan prácticamente a cero. Es una contrarreforma que devuelve 

la  escuela  a  los  más  rancios  ámbitos  de  la  competitividad.  Por  encima  de  la 

formación de los seres humanos, y acaba por completo y de forma absolutamente 

decidida  con  la  posibilidad  de  que  a  través  de  la  educación  se  reduzcan  las 

diferencias sociales, y se dé paso a la posibilidad de que amplias clases sociales 

puedan acceder a esa formación, para poder completar un ciclo vital, que les lleve 

a mejores situaciones tanto personales como sociales. Esa es su ley, eso es lo que 

les han reprochado en la calle, eso es lo que fuera de argumentaciones como las 

que  ha  tenido  antes  la  señora  Espinosa,  me  gustaría  que  rebatiesen  punto  por 

punto en  este Pleno.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Bien,  pues  yo 

empezaré mi intervención con algo que le decían al señor Wertz el pasado 10 de 



octubre cuando se debatía esta ley en el Congreso de los Diputados. Le recordaban 

que existen políticos a los que se les recuerda por su contribución a la res pública,  

y  le  decían  que  al  señor  Wertz  desafortunadamente  se  le  recordará  como  el 

ministro que intentó acabar con la educación pública. Parece que estemos viendo 

ya el retrato del señor Wertz en esa galería ministerial, y cuando la gente pregunta 

cuál  fue  su  contribución,  pues  yo  creo  que  le  responderán,  unos  versos 

cervantinos, fuése y no hubo nada. Lo único que tendrá de histórico será que se va 

a aprobar en exclusividad por el Partido Popular, ha batido récords concitando el 

mayor rechazo conocido en democracia, y ha batido récords también cosechando 

hasta 11 enmiendas a la totalidad de todo el arco parlamentario, por lo tanto es una 

ley que nace ya con un propósito de derogación posterior. Yo estoy convencido de 

que si el voto fuera secreto, muchos de los diputados del Partido Popular, que 

están más cerca del ámbito educativo, cuando menos, se abstendrían. El Partido 

Popular  impone  en  esa  árida  soledad  de  su  mayoría  absoluta,  no  consensúa, 

impone,  y  desde luego,  el  concepto  de imponer  no tiene  nada  que ver  con el 

concepto  de  educar.  Porque  educar  también  es  convencer  y  esta  ley  no  ha 

convencido ni a la comunidad educativa, ni al resto de fuerzas políticas. Esta ley 

de educación es todo un corpus ideológico puesto al servicio de intereses, muy 

diferentes  a  lo  que  tiene  que  ver  con  la  educación,  con  la  formación  con  la 

universalidad, con la calidad, y mucho menos con la igualdad. Recentralizadora, 

adoctrinadora,  uniformizadora,  contraria  a la equidad y a la pluralidad,  elitista, 

segregacionista, mercantilista, un adjetivo me falta, retrógrada. Porque pretende 

volver a colocar en las aulas esa bandera de España, con ese retato del Borbón, 

con ese crucifijo, y como nos descuidemos hasta el retrato de Rouco Varela ¿Y 

con qué objetivo? Pues con el de imponer esa magna lección, que es obedecer y 

callar  ¿Y con qué objetivo? Con el de manipular porque el Gobierno dice que 

defiende con esta ley, la calidad de la enseñanza. Me parece un curioso oxímoron, 

calidad de la enseñanza frente a brutales recortes, más de 5.000 millones de euros, 

y  lo  que  te  rondaré  ¿Alguien  se  cree  al  Partido  Popular,  cuando  dice  que  le 

preocupa  la  calidad  de  la  enseñanza?  Y  ha  aumentado  niños  por  aula,  ha 

disminuido plantillas en los centros, suprime programas de apoyo al alumnado con 

dificultades, reduce becas y ayudas al estudio, y un largo etcétera. ¿Alguien se lo 

cree? Calidad de la enseñanza según el Partido Popular ¿Para quién, para quien 

pueda pagarla? Me sorprende tanta contumacia, va a ser verdad eso de que como 

le dijo el escorpión a la rana está en su naturaleza.  En la naturaleza de la más 



rancia derecha española y españolista. Esta ley tiene mucho que ver y muchísimo 

en común, se acordarán con aquélla ley de la señora del Castillo, Dª Pilar, mayoría 

absoluta, y arrogancia absoluta, aquélla no prosperó, espero que esta tampoco. Las 

únicas leyes que han funcionado son las que han tenido el apoyo de la comunidad 

educativa, las que salieron de Moncloa, se debatieron, se enriquecieron, y llegaron 

a  ser  sentidas  por  leyes  de  todos.  Las  2  veces  que  han  acometido  ustedes  la 

reforma  en  esta  ley  educativa,  han  hecho  una  ley  para  su  partido.  Hablar  de 

educación pública y de calidad, significa hablar de educación que inculque valores 

universales  de  respeto  a  los  derechos  humanos,  de  libertad,  de  justicia,  de 

igualdad,  una  educación  que  no tenga  fines  mercantilistas,  una  educación  que 

ponga la religión donde debe de estar, en el ámbito privado, fuera de las aulas. 

Una educación que forme a ciudadanos y ciudadanos críticos y participativos. Por 

eso, me gustaría terminar mi intervención con una cita de Miguel de Unamuno, 

venceréis pero no convenceréis, venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, en 

su caso la mayoría  absoluta,  pero no convenceréis,  porque convencer  significa 

persuadir, y para persuadir en este caso el Partido Popular necesita algo que le 

falta, razón. Muchas gracias.   

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 

municipal  Socialista  quien  interviene  y  dice:  Quería  felicitar  al  PP,  porque es 

realmente  difícil  hacer  una ley con menos  consenso, con menos  apoyo  social, 

insultando a los padres y a los profesores,  el  día de la huelga,  hace poco, sin 

ningún  talento.  Conseguir  además  ser  el  ministro  más  odiado  dicen  de  este 

Gobierno, yo tengo dudas, creo que es ya de la democracia entera, y desde luego 

conseguir que no les apoyen ni UPN, ni el Foro de Asturias, hay que empeñarse. 

Pero todo eso lo han conseguido ustedes con esta nueva ley, que es una ley que 

realmente no se acaba de entender. Lo que sí se sabe es que el PP, no quiso en la 

legislatura anterior, no ha querido nunca un pacto de estado de educación, eso está 

claro.  Pero realmente  en este  caso es  toda una provocación lo  que han hecho 

ustedes. Yo no entiendo más que de una forma esta actitud, probablemente no en 

los  términos  exactos  en  los  que  se  ha  hablado  antes,  pero  yo  creo  que  la 

explicación de por qué han llevado ustedes al absurdo de una ley, que nadie cree 

en ella, que además todo el mundo es consciente de que no se va a aplicar, es casi 

imposible,  porque  hay  un  marco,  un  arco  parlamentario  parlamentario 

prácticamente total en contra, con lo cual no les va a dar ustedes tiempo de aquí a 

las próximas. No se entiende salvo por ese empeño que tiene el PP en no dejar  



espacios a su derecha. Por eso mismo estaban ustedes ayer o algunos de ustedes en 

la manifestación, por eso mismo ustedes adoptan actitudes en materia por ejemplo 

del aborto, y en algunas otras que son realmente incomprensibles para un partido 

que se dice, pues más o menos de centro, o que les gustaría. Realmente lo que 

ustedes  han  hecho  con  esta  ley  no  guarda  ningún  respeto  para  la  comunidad 

educativa. Para la tradición histórica en nuestro país donde además el tema de la 

lucha entre la enseñanza pública y la privada, con un enorme esfuerzo del Partido 

Socialista,  se  habían  tendido  muchos  puentes  con  la  concertada,  eso  es  una 

realidad histótica en nuestro país sin parangón apenas en el mundo, y sin embargo 

ustedes han sido capaces de llevárselo todo por delante en una ley absurda. Desde 

luego  efectivamente  es  una  ley  que  elimina  muchas  cosas,  elimina  muchos 

puentes, al margen de unos gestos absurdos hacia la iglesia, con el tema de la 

religión, la ciudadanía etcétera que no se entiende, con un apoyo excesivo, con 

unos conciertos demasiado largos en la enseñanza privada. Tampoco se entiende 

que retrocedamos hasta épocas pretéritas de esas que citaba antes el señor Contín, 

en  el  sentido  de que  unos colegios  donde hacen  segregación por  sexo,  se  les 

permita  mantener  conciertos,  a  pesar  de  que  hay  2  sentencias  del  Tribunal 

Supremo en contra. Justificar la masificación como lo están haciendo, realmente 

es absurdo, quitar los accesos a la universidad creando 3 nuevas reválidas.  La 

verdad es que no tiene  ningún sentido.  Pero desde luego lo que todavía  tiene 

menos sentido es hacerlo como lo han hecho ustedes. Esa forma de insultar a la 

gente, esa forma de conseguir la unanimidad con unas frases del señor Wertz, que 

son realmente significativas. Les voy a decir algunas, porque realmente son casi 

incomprensibles que en una democracia un ministro siga en su cargo, después de 

decir cosas como éstas. Le ha dicho por ejemplo a la comunidad educativa, no 

puede  ser  una  comunidad  democrática  porque  el  proceso  educativo  no  es 

democrático. Hombre yo esto dicho a lo mejor en el seno de la iglesia, o en alguna 

institución así, la puedo ... Desde luego dicho en la democracia, y en un sistema 

como el educativo es claramente un insulto para todos. Es que el señor Wertz ha 

dicho  cosas  como  que  ha  justificado  el  crecimiento  de  las  ratios,  de  la 

masificación de las aulas,  dice,  para que los alumnos tengan más experiencias 

formativas. Dice, oiga cuantos más alumnos, más experiencias, claro, más gente, 

oye, más variedad. Esto es reírse en la cara de la gente lógicamente. Pero también 

hay alguna otra frase muy significativa, como decir que el nivel de discrepancia en 

esta  reforma  educativa,  el  que  ha  habido  en  España,  desde  luego  es  difícil 



encontrar más gente en contra, dice, se puede considerar una fiesta de cumpleaños, 

en  relación  al  parecer  con  otras  fiestas  de  cumpleaños  en  otras  tramitaciones 

legales. Pero bueno las hay todavía algunas más dolorosas, después de lo que está 

ocurriendo con la gente joven en España, y es que ha dicho el señor Wertz que la 

fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo. Francamente 

eso es ya no solamente reirse de la gente que se tiene que ir de nuestro país y de 

sus  familias  sino  claramente  insultante.  Bueno  y  ha  terminado  diciendo 

efectivamente que no estamos para gastar 4.000 millones en estudiantes, que dejan 

la carrera a medias sin tener en cuenta que efectivamente hay gente pues que tiene 

que trabajar, tiene que estudiar a la vez, tiene circunstancias familiares muy duras. 

Con lo cual realmente yo  imagino que para ustedes tener un ministro como el 

señor  Wertz,  es  como  tener  un  hijo  tonto,  que  lo  que  hay  que,  pero  luego 

realmente es realmente duro entender por parte de un partido como ustedes, que lo 

mantengan, y que un presidente de gobierno mantenga realmente a un ministro 

como el señor Wertz es un insulto para mucha gente. Lo que ha ocurrido estos 

días con la huelga, con las 3 huelgas que ya llevamos, pues es una prueba de cómo 

han conseguido unir a todo el  sector,  cómo han conseguido ustedes realmente, 

conseguir que ningún ciudadano apoye su reforma y realmente llegar a un punto 

de  conflictividad  innecesario  para  una  ley  que  probablemente  nunca  se  va  a 

aplicar, nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando  Ledesma,  del 

grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Buenas  tardes, 

muchas  gracias  señor  Alcalde.  Antes  de  empezar  mi  intervención  sobre  esta 

moción  me  gustaría  aclararle  al  señor  Fernández  dónde  estaban  ayer  los 

Vicesecretarios Generales del Partido Popular.  Estaban al  lado de las víctimas, 

precisamente  donde  no  estaba  usted.  Estaban  al  lado  de  las  víctimas  del 

terrorismo, donde no estaba usted ¿Dónde estaba usted señor Fernández? ¿De qué 

lado está? Que quede claro señor Alcalde, que lo diga, que lo diga dónde estaba, 

sí, sí...... 

Señor Fernández: Vosotros sólo estáis por interés.

Continúa su intervención D. Fernando Ledesma: Al lado de los GAL, 

donde habéis estado siempre. Por cierto López Guerra, miembro del Tribunal de 

Derechos, el señor López Guerra, el miembro del Tribunal de Derechos Humanos, 

recién nombrado, patrono de la fundación Felipe González. Ese, el señor López 

Guerra, el mismo. Vamos por entrar al debate de la  LOMCE, al que agradezco 



mucho la oportunidad que me han dado en esta sala, en este foro de poder hablar 

de ello. Evidentemente nosotros no nos planteamos traer aquí la LOMCE a este 

foro,  a  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque nos  dedicamos  a  hablar  de la 

gestión del  Ayuntamiento  y yo  entiendo  que ustedes  prefieren  hablar  de otras 

cosas, hacer oposición la mayoría de las veces, y hoy la verdad es que no lo han 

hecho mucho, hacer una oposición protesta. Hoy parece que como es lunes, no 

han decidido traer a todos sus amigos vestidos con distintas camisetas. No sé si el 

hecho de que sea lunes haya influido en que el Pleno de hoy no haya estado tan 

animado como otros, gracias a sus intervenciones. Y voy a defender la LOMCE, 

quiero defender la LOMCE, abiertamente y lo voy a hacer aunque aquí quieran 

instalar alguna guillotina, quieran instalar algún terror, pero vamos superamos el 

terror  de  la  guillotina,  superamos  en  Europa  el  terror  nazi,  y  superaremos 

cualquier terror que ninguna pequeña minoría desee instaurar en este Pleno. Mire, 

la  LOMCE responde a 30 años de leyes socialistas de educación. Es la respuesta a 

30 años de leyes socialistas de educación. Por cierto, todas ellas impregnadas de 

gran consenso, 30 años de leyes socialistas de educación que nos han llevado a 

tasas de fracaso escolar  en torno al  25%, eso sí  que es segregar,  expulsar del 

sistema educativo a uno de cada 4 alumnos. Eso sí que es la verdadera segregación 

que han llevado ustedes a las aulas. En los últimos años se ha doblado el gasto en 

educación y mientras aumentaba el gasto y tendíamos a un gasto cercano al de 

Finlandia, los resultados escolares se acercaban a Mauritania. Esto es el fruto de 

aumentar la inversión en educación, sin ningún criterio mayor. La LOMCE lo que 

pretende efectivamente es establecer evaluaciones periódicas para poder corregir 

la marcha de los alumnos, y poder orientarles adecuadamente, no esperar a que 

tengan  la  edad  del  abandono  escolar  y  del  fracaso  escolar  y  expulsarlos 

definitivamente del sistema. Eso es lo que viene a hacer la LOMCE, establecer 

sistemas  de  evaluación,  pero yo  ya  entiendo que esto de  evaluar  no les  guste 

mucho,  pero mire  además  lo  que intenta  la  LOMCE es  demostrar  que con el 

esfuerzo se logra mucho más.  No puede ser que a un estudiante le salgo igual 

estudiar que no estudiar. No puede ser que a un estudiante le salga igual hacer un 

esfuerzo o no hacerlo, y eso es lo que busca la LOMCE, educar en el esfuerzo, en 

la cultura del esfuerzo y provocar un sistema educativo que se dedique a educar y 

no a escolarizar a los alumnos, como llevan en muchos casos haciendo, a través de 

las distinas leyes sucesivas socialista, que siempre con gran consenso, verdad, nos 

han llevado a donde nos han llevado. Y bueno de todas maneras no se preocupen, 



no han dicho que ustedes en cuanto puedan, inmediatamente derogarán la ley, ésta 

y todas las que no les gustan, porque es su discurso, ley que se aprueba, ley que no 

les gusta. La derogaremos en cuanto lleguemos. Bueno pues lleguen primero.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Muchas 

gracias señor Alcalde, no entraré en algunos debates, pero sí que quisiera hacer un 

pequeño paréntesis.  Nos comunican que hay 6 mineros muertos en León en el 

municipio  de  La  Pola,  y  otros  10  que  continúan  bajo  tierra,  en  un  intento 

denodado de los grupos de rescate de sacarlos de allí.  La solidaridad del grupo 

municipal de Izquierda Unida que entiendo podemos hacer extensivo a todo el 

Ayuntamiento con esta localidad, en León en el municipio de La Pola, en León.- 

Dicho lo cual quiero agradecer y es justo que empiece agradeciendo el apoyo tanto 

del Partido Socialista  como de Chunta Aragonesista en esta moción,  que debo 

decir también es cierto que no me han defraudado en absoluto las espectativas que 

teníamos cuando la redactamos. Sí que debo decir también que el Partido Popular 

tampoco  las  ha  echado  por  tierra,  es  decir  que  ha  confirmado  todas  las 

espectativads que teníamos en este Pleno, en este Pleno señor Alcalde, hasta 9 

referencias al cambio de dirección en Izquierda Unida en la ciudad de Zaragoza. 

Qué mala educación y qué mal, qué mala cortesía parlamentaria tienen ustedes. 

No haré ninguna defensa de ese tema, era lo que esperaba de ustedes, era lo que 

esperábamos de ustedes y lo han confirmado punto por punto, muchas gracias por 

darnos la razón. Con respecto al tema yo agradezco también ese cambio de tono y 

esa cuestión de no, de intentar contestar algunas cuestiones, sé perfectamente que 

el  tiempo  es  desigual  y  que  por  lo  tanto  posiblemente  en  algunas  cuestiones, 

entraremos. Mire usted, nos recordaba nuestra compañera de Chunta la reforma de 

Pilar del Castillo, pero es que era mejor la de Pilar del Castillo. Nos permitimos, 

pudimos decirle lo que pensábamos a través de una serie de rondas sobre esto, en 

casi todos los ámbitos educativos. En este caso no, esto ha sido un dictat, ha sido 

una clara imposición en el ámbito en el que menos debe de haber imposiciones. Es 

verdad que Izquierda Unida no votó las leyes anteriores, ni siquiera la LOGSE, y 

no la consideramos yo personalmente no la considero una mala ley ¿Sabe por qué 

no la votamos? Porque no llevaba los criterios de financiación dentro de la ley. Y 

ese es el criterio que seguiremos teniendo porque obras son amores, y no buenas 

razones. Y en este contexto no lo hay, pero es que además hay otras cuestiones, 

usted ha señalado algunas cosas que supongo que han sido deslices. Que este país 



ha alcanzado en algún caso el gasto educativo de Finlandia, creo que ha sido un 

desliz, creo que ha sido un desliz que sin duda usted reconocerá que tiene... En 

cuanto  a  la  cuestión  de  evaluar  está  usted  hablando  con  alguien  que  ha 

representado  a  la  educación  aragonesa  en  muchos  ámbitos  de  evaluación.  En 

algunos debo reconocer que con gente que sabían mucho más que yo. Siempre ha 

sido una obsesión evaluar la educación, pero para evaluar esa educación no se 

pueden  dejar  de  evaluar  las  cuestiones  sociales  que  rodean  a  los  centros 

educativos y al ejercicio de esa situación educativa. Debo decirle además que ese 

es  uno de los  graves  defectos  de esa ley.  Mire es  verdad que hay un fracaso 

educativo mayor, pero solo es porque a partir de la LOGSE se escolariza a todo el 

mundo, y se reconoce el derecho universal a la educación y se ejerce. A partir de 

ahí evidentemente la cifra de fracaso escolar tiene que aumentar pero aún así eso 

es mucho mejor y mucho mayor que el tener a los chavales y a las niñas fuera de 

la escuela. Creo que hay muchas cuestiones en las que tienen que cambiar esta ley 

y ustedes. Creo que aquéllo de que la letra con sangre entra debe de pasar a la 

historia, y para terminar ya señor Alcalde, si mi compañera citaba unos preciosos 

versos de Cervantes, al túmulo de Felipe II, me permitirá usted cerrar con otros 

versos de un poeta castellano que seguro que reconocerán, pero no sé si habrán 

tenido en cuenta. Miren. En vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura 

pasajero. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde: Pues no lo identifico ¿Quién es el poeta? 

Muchas gracias. Vale, vale, no sigamos el concierto por favor. 

Finalizado el correspondiente debate  se somete a votación la moción 

presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón en el sentido de 

que el Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su total apoyo a las movilizaciones 

de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y a cuantas sean convocadas contra 

los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quiere imponer el PP, 

tanto  en  las  enseñanzas  básicas  y  postobligatorias  (LOMCE)  como  en  las 

universitarias  y  otros  extremos.-  Votan  a  favor  los  señores:   Alonso,  Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores.  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.- Queda aprobada la moción.



II. PARTE NO RESOLUTIVA

El señor Alcalde concede la palabra a  D. José Manuel Alonso del 

grupo municipal de Izquierda Unida quien interviene diciendo: Por parte de este 

portavoz y al amparo del artículo 106, quisiera plantear un ruego. Miren, hemos 

aprobado en este Ayuntamiento una cantidad importante de mociones contra la 

reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, contra la reforma de la Ley de 

Ayuntamientos o como a nosotros nos gusta más decir, la ley antiayuntamientos. 

La  tramitación  parlamentaria  ha  ido  confirmando  nuestras  peores  sospechas  y 

nuestros  peores  temores  en  ella.  La  autonomía  de  los  municipios,  uno de  los 

pilares  esenciales  del  Estado,  y  su  financiación  están  en  un  peligro  grave, 

realmente grave, creemos que enormemente grave. La derecha siguiendo su propia 

tradición plantea acabar con su autonomía y acabar con aquéllas competencias que 

por cercanía mejor solucionan los derechos y mejor responden a la petición de 

derechos de la ciudadanía de vecinos y vecinas de estas ciudades. Hasta ahora 

como les  decía  no hemos hecho nada más  que aprobar  mociones  o que hacer 

declaraciones  institucionales.  Creo  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe  de 

pasar a  la  acción,  debe de pasar a  hacer  algunas  cuestiones  más.  Nos marcan 

camino  los  vecinos  y  vecinas,  nos  marcan  camino  esos  vecinos.  Creo  que 

debemos  de  expresar  con  más  rotundidad  y  con  más  contundencia  nuestra 

oposición  a  esta  ley  como  Ayuntamiento  en  defensa  como  le  decía  de  esas 

competencias, que nos da la cercanía y de esa autonomía municipal que estamos 

en la obligación de defender. Yo le ruego a usted que reúna a los portavoces de los 

4 grupos municipales y planteémos cuáles pueden ser, como respuesta durante la 

tramitación de esa ley, ésas acciones del Ayuntamiento de Zaragoza, que expresen 

y declaren claramente a los vecinos y vecinas de la ciudad de Zaragoza cuál es la 

posición de su Ayuntamiento y en dónde fundamente sus razones.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 

municipal Popular quien dice: Sí señor Alcalde yo para hacer un ruego. A la vista 

de que se va a producir la caducidad de la licencia de la remodelación del entorno 

de las Murallas, sin que se hayan iniciado las obras, sobre todo en la parte...

Interviene el señor Alcalde: Perdón señor Suárez. Primero respecto al 

ruego que ha planteado ¿Tiene algo qué decir o nada, o plantea otro distinto?

Contesta  el  señor  Suárez:  A  mí  no  me  deja  de  sorprender  que 

habiendo  mecanismos  en  el  Reglamento  como  es  la  petición  de  junta  de 



portavoces y demás, pues bueno se utilicen estas cuestiones. El Partido Popular 

como siempre irá a todas las juntas de portavoces. 

El señor Alcalde: A continuación siguiente ruego, y concede de nuevo 

la palabra a D. Eloy Suárez del grupo Popular que continúa con su intervención 

con estas palabras: Decía que a la vista de que se va a producir la caducidad de la 

licencia de la remodelación del entorno de las Murallas, sin que se hayan iniciado 

las obras, sobre todo la parte más cercana a San Juan de los Panetes. Yo le ruego 

que para evitar el ridículo que va a suponer la petición de una segunda prórroga de 

la licencia, que explique usted por qué no se ha cumplido el proyecto original, si 

ha habido afecciones en la Muralla, y qué consecuencias ha tenido y cuál va a ser 

el proyecto definitivo. Nada más y muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muy bien, muchas gracias. Que 

quede constancia y se contestará en la siguiente sesión como prevé el Reglamento. 

Respecto de lo que ha pasado en León, por favor ¿Tiene algún dato más? Entonces 

si les parece si les parece sin perjuicio del seguimiento que hagamos, de entrada 

acordamos ya que estamos todos juntos, la solidaridad con los mineros, fallecidos, 

sepultados bajo tierra, sus familiares, y también el ofrecimiento de ayuda, por si 

nuestros servicios, concretamente de Bomberos, pueden prestar alguna ayuda a las 

tareas de salvamento ¿Estamos de acuerdo con esa mención? Así se acuerda por 

unanimidad.- Y una última cuestión, me comunica Carlos Pérez Anadón que en el 

Congreso de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas, celebrado en Santiago de 

Chile los días 23, 24 y 25 de este mes, la Asociación ha decidido conceder el 

primer  premio  mundial  a  la  excelencia  logística,  a  la  terminal  marítima  de 

Zaragoza. Por eso les propongo si están de acuerdo felicitar el Pleno a TMZ y a 

Mercazaragoza y trasladarles esa felicitación a ambas entidades ¿Están ustedes de 

acuerdo? Pues nada más. Se levanta la sesión, por cierto esto de lunes no sé si nos 

conviene.

Interviene D. Eloy Suárez: Me gustaría señor Alcalde, que constará 

por lo menos por parte del Partido Popular, la mención expresa al señor D. Carlos 

Pérez Anadón, porque algo tendrá que ver en ese premio. Muchas gracias.

El señor Alcalde:  Por favor, debería incluir  a Carlos Pérez Anadón 

como Consejero Delegado que es, completamos el acuerdo felicitando también a 

D. Carlos Pérez Anadón.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión siendo las 



16:35 horas, de la que se extiende la presente acta, que firma el Excelentísimo señor 

Alcalde conmigo el Secretario General del Pleno de que certifico:


