
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de abril de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

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

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

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.



MOCIONES

2. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  en  el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Aragón a declarar

al municipio de Zaragoza zona de utilización histórica predominante de la lengua

aragonesa (P-1175/2016).- Dice así: La lengua aragonesa ha estado muy presente

a lo largo de la historia en la ciudad de Zaragoza, desde su incorporación al Reino

de  Aragón  en  1118.  Así  lo  atestiguan  numerosos  documentos  históricos,

comenzando por las propias actas de este Ayuntamiento, hasta finales del siglo

XV  (aproximadamente  1490)  o  de  otras  instituciones  de  gran  importancia

histórica,  como la  Casa de  Ganaderos  de Zaragoza,  hasta  las  mismas  fechas.-

Testimonio de ello es que, el 12 de marzo de 1389, Sancho Aznárez de Gardeny,

representante de la ciudad de Zaragoza en las Cortes de Aragón dirigió al monarca

la  siguiente  reivindicación:  Que  como  por  el  regno  de  Aragon  fuesse  la  dita

justicia  en lengua aragonesa  por  tal  que los  del  dito  regno de Aragon aquella

mellor entendiessen […] supplico al dito senyor rey que fuesse de su merce de

mandar fazer oblitera de la dita justicia en lengua aragonesa ordenada, e de dar

licencia que se podiesse continuar en el proceso del justicia d’Aragon en la dita

lengua  aragonesa.  (Sancho  Aznárez  de  Gardeny).-  Numerosos  documentos

públicos y privados, protocolos, procesos, capitulaciones, testamentos... atestiguan

sin  ningún género  de  duda la  presencia  histórica  del  romance  aragonés  como

lengua propia de los habitantes de nuestra ciudad.- Con posterioridad al siglo XV

el aragonés se perdió progresivamente en la ciudad de Zaragoza y otras zonas de

Aragón,  desapareciendo  primero  de  los  registros  escritos  y  rompiéndose

paulatinamente su transmisión generacional (de padres y madres a hijos e hijas).

Sin  embargo,  a  lo  largo  del  siglo  XVII  todavía  se  pueden  encontrar  algunos

referentes importantes. Por ejemplo, el poeta zaragozano Matías Pradas, vicario

de  Cariñena,  publicó  una  obra  en  aragonés  en  el  concurso  literario  Palestra

numerosa austriaca. La poetisa Ana Abarca de Bolea, por su parte, recurrió a la

misma lengua para describir las fiestas de un barrio de labradores, como lo era en

ese momento el de San Pablo.- A lo largo del siglo XX la ciudad de Zaragoza

experimentó  un  notable  aumento  de  población,  hasta  el  punto  de  que  ésta  se

quintuplicó en pocos años. Muchas de las personas que emigraron a la capital

aragonesa  lo  hicieron  desde  diferentes  comarcas  de  Aragón,  entre  ellas,  de



aquéllas que todavía mantienen el aragonés como lengua popular y de transmisión

generacional.-  Como consecuencia de este proceso de evolución demográfica a

día de hoy vive en Zaragoza más de la mitad de la población aragonesa, lo que

también se traduce a nivel lingüístico.-  Según el último censo del que se tiene

constancia  (el  de 2011)  viven actualmente  en  Zaragoza  7.184 hablantes  de  la

lengua aragonesa. Se trata del 28% de hablantes totales del aragonés. Si se tiene

en cuenta a  las  personas  que reconocen que entienden dicha lengua esta  cifra

supera las 15.000 personas. Como resulta obvio, Zaragoza es el municipio donde

residen un mayor  número de usuarios de dicha lengua.-  Casi uno de cada tres

hablantes del aragonés es zaragozano o zaragozana. Estas cifras adquieren todavía

más  importancia  si  se  tiene  en  cuenta  que  esta  lengua  se  enfrenta  en  estos

momentos  a  un  serio  riesgo  de  desaparición,  tal  y  como  alertan  numerosas

instituciones  de  todo tipo,  como  la  propia  UNESCO.-  A  nivel  legal,  tanto  el

Estatuto de Autonomía,  en su artículo 7, como las leyes  de Cortes de Aragón

10/2009,  de  22  de  diciembre  y  3/2013,  de  9  de  mayo,  reconocen  el  carácter

trilingüe de Aragón, así como señalan que ningún ciudadano o ciudadana puede

ser discriminado por razón de su lengua.- La Ley 3/2013, de 9 de mayo, todavía

en  vigor,  insta  a  los  Ayuntamientos  a  declarar  las  respectivas  zonas  de  uso

predominante de cada una de las lenguas minoritarias aragonesas para que, desde

el  principio  de  voluntariedad,  puedan  desarrollarse  políticas  activas  para  su

conservación y promoción.- Tal y como se ha expuesto anteriormente, la ciudad

de  Zaragoza  ha  desempeñado  un  importante  papel  como  lugar  de  acogida  y

encuentro para muchos aragoneses y aragonesas a lo largo de su historia, así como

de su cultura y de sus lenguas.- Por ese motivo se considera oportuno que los

ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza hablantes del aragonés que así lo deseen

puedan acogerse a las medidas de protección de esta lengua que contempla la ley,

subrayando el hecho de que este es el municipio con mayor número de usuarios de

dicha  lengua.-  Por  ello,  el  grupo  municipal  de  ZEC  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, presenta para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: El Pleno del

Ayuntamiento  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón declare  al  municipio  de

Zaragoza  zona  de  utilización  histórica  predominante  de  la  lengua  aragonesa.

Zaragoza, a 14 de abril de 2016. El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en

Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la



presidencia autoriza la intervención de don Jorgen Pueyo Sanz en representación

de Chobentú Aragonesista, quien dice: Buenos días a todos y todas, intervengo en

nombre de la organización juvenil Chobentú Aragonesista y en mi intervención

hablaré en aragonés no por imponer nada sobre nadie sino para que se escuche mi

lengua.- Soi Jorge Pueyo yo va naixer a Fonz, un pueblo chicorrón de la baixa

Ribagorza, soi fablan nativo, os mios yayos charraban aragonés, os mios pares

charran aragonés y os mios amigos tamé el charran.- Mai de la vida bi he teniu

oportunidat de aprender-lo de traza publica, mai me l’han amostrau a l’ escuela,

ista luenga nuestra plena d’argüello s’amorta y ye gracias a mocions como ista a

millor traza de mantenir-la.- Se m’han jibau tota la vida per charrar como n’ mio

lugar,  hasta  o  punto  de  que  profesors  mios  m’han  clamau  paleto  entre  autras

muitas cosas a otros amigos mios.- Y hueit soi aqui a l’Ayuntamiento de Zaragoza

perque soi vivindo aquí, soi estudiant de dreito de l’Universidat de Zaragoza y soi

uno d’ixes que sufren en carne o exodo rural,  no bi ha oportunidatz en o mio

lugar.- O Instituto Nacional de Estadistica, va di que bi ha 54.480 fablans, fablans

que tenimos dreitos, pero, sobre tot, quiero destacar que o 44% d’istos fablans

som de Zaragoza. Bel-uns per éxodo rural, como yo, bel-uns autros neofablans

que quieren conservar a suya luenga historica y tan present en muitismas parolas

en tot  Aragón y tamé en Zaragoza.-  Conoixer ista luenga ye  a millor traza de

mantenir  a nuestra  historia,  a nuestra cultura y o nuestro futuro,  perque con o

lenguache ye como realment se conoixe o pensamiento d’iste pueblo que charraba

ista  luenga  no  fa  tantas  anyadas.-  De  seguro  que  muitos  d´os  aquí  presents

(señalar a la bancada popular y cuñaos xd) se pensan qu’ isto ye bella cosa de

nacionalistas u rechionalistas y NO. Ista ye a luenga d’o pueblo, ista luenga en o

mio puesto la he sentiu charrar millor a chent de dreitas que a muito que se dice

rechionalista, n’ista luenga ye como chent aprende a rezar o pai nuestro. Isto no ye

de ser de cuchas u de dreitas, royo u azul, isto ye una luita de dreitos d’un pueblo

que quiere poder charrar a suya  luenga.  Baixo ista  bandera toz somos iguals.-

Baixo  ista  luita  se  reivindica  cultura  y  patrimonio.  Igual  que  nos  fa  goyo

reconstruyir  o  castiello  de  Loarre,  as  torres  mudechars  u  a  Virchen d’o  pilar.

Esfendiendo l’aragonés esfendemos o patrimonio d’ista tierra. Encara que a bel-

uns  les  cueste  d’entender  que  a  luenga  ye  tan  important  como  o  patrimonio

artistico fisico, segurament porque a luenga no se veye.- Ye por tot isto que trobo

muito important que hue, en ista votación, se tienga una miqueta d’empatia por a

chent que charramos ista luenga. Que antis de fer a votación, pensez por un inte



en os y as charradors e charadoras e no pas en ideolochías. Ye verdat que encara

somos pocos, pero tamién ye verdat que si no femos bellas medidas como ista,

cada vegata seremos menos e a nuestra luenga s’amortará. A chent que charramos

ista luenga, queremos continar charrando-la, e amostrar-la ta as nuestras fillas e

fillos, e que puedan aprender-la en as escuelas, vivan án vivan.- Zaragoza, como

capital de Aragón, no puede mantenerse de espaldas a la realidad del aragonés, y

dejar que muera. Desde Chobentú Aragonesista pedimos el voto a favor de esta

moción  porque  Zaragoza  tiene  que  ser  una  de  las  puntas  de  lanza  de  la

supervivencia, la promoción, y la difusión del aragonés.

Por el grupo municipal de Zaragoza en Común, presenta la moción el

consejero don Fernando Rivarés y dice:  Gracias Alcalde.  Muitas grazias Jorge

Pueyo. La lengua aragonesa ha estado presente, digo en pasado perfecto, en la

historia de la ciudad. Hay incluso reclamaciones este concello al Reino d' Aragón

para que la lengua aragonesa se mantenga como lengua oficial en los documentos

oficiales.  Tenemos  poemas,  novelas,  narrativas,  tradición  oral,  Ana Abarca  de

Bolea,  Matís  Pradas.  En  el  siglo  XX eso  cambia  mucho  pero  es  verdad  que

cuando las gentes de la montaña bajan al llano a vivir traen consigo la lengua que

tienen viva y a nosotros eso nos parece fundamental, muy importante. Parte del

patrimonio. Según el censo de 2011 que es el último que tenemos más reciente, en

Zaragoza viven actualmente 7.184 hablantes de lengua aragonesa, eso es el 28%

de las personas hablantes que hay en la comunidad, es decir, que Zaragoza es el

municipio aragonés con más personas hablantes de aragonés de los que estamos

en Aragón, uno de cada tres. Lo reconoce el Estatuto de Autonomía. Hace poco en

Huesca,  Ganar  Huesca,  Chunta  Aragonesista  y  PSOE  votaron  a  favor  del

reconocimiento del aragonés en el uso de esa ciudad. En 2005 hay unanimidad de

los  grupos  presentes  en  ese  momento  en  el  Ayuntamiento  que  son PAR,  PP,

PSOE y CHA, para firmar uin documento que se llamó Chuntos Por l'Aragnés y

que  reclamaba  la  unidad  y  la  defensa  de  la  lengua.  Y  luego  está  el  asunto

patrimonial,  porque  l'Aragonés  como  luenga,  ye  parte  d'o  nuestro  patrimonio,

como as musicas, as parolas y de nuestra identida. O suyo conoiximento ye una

demanda en alza y que necesita a proteccion. Minoritario pero arguelloso ta que a

UNESCO y sisquiera que este concello también, la reclaman. Belunos feremos

per  cuisar-lo  y  ensinyarlo  igualment.  Así  que  pretendemos  que  este

Ayuntamiento, este Pleno hoy, de modo unánime a ser posible y si no mayoritario,

como hizo en 2005, como han hecho en Huesca y en otros municipios, al menos



las  izquierdas,  digamos  sí  a  la  defensa  y  protección  de  esta  lengua  y

reconozcamos  al  municipio  de  Zaragoza  como  zona  de  utilización  histórica

predominante de la lengua aragonsa. Lo dicen los archivos, lo dice la memoria y

lo dice la defensa de nuestro patrimonio. Muitas grazias.

Por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  interviene  a

continuación su portavoz, señor Asensio: En primerías, cal agradeixer á o grupo

proponent  a  presentación  d'ista  moción  instando á  lo  Gubierno d'Aragón á  la

declaración  de Zaragoza como zona d'uso predominant  de l'aragonés,  derivada

d'os  acuerdos de  gubierno PSOE-CHA que en  o suyo  punto II.23 charran  d'a

guarencia  d'os  dreitos  lingüisticos  d'a  ciudadanía  aragonesa.-  Por  primera  vez

dende que existe CHA, una moción relacionada con l'aragonés no la presienta o

mío  grupo municipal  en  iste  salón  de  plenos.  Y ixo  ye  una  excelent  noticia.

L’esfensa  d'una  luenga no puede estar  a  reivindicación  solament   d'un  partiu,

d'una parte d'a sociedat. Una luenga debe estar de totz y todas, porque la cultura á

totz  nos  concierne.  Y  en  ixe  sentiu  nos  fería  goyo  que  estase  aprebada  por

unanimidat.-  Nos  fería  goyo  qu’a  resta  d'os  partius  aragoneses  sentisen  por

l'aragonés  o  mesmo  respecto  y  veneración  que  CHA  siente  por  o  castellán,

fermosa luenga en a qual s'han escrito qualques d'as millors obras d'a Literatura

Universal.  Porque una luenga,  qualsiquier  luenga,  no puede mai  estar arma de

confrontación,  sino  puesto  de  trobada,  entendimiento  y  desfrute  d'a  suya

literatura.-  Nos  fería  goyo  qu’o  PP  aragonés  tenese  la  mesma  relación  con

l'aragonés que o PP de l'exministro franquista  Fraga con o gallego.-  Nos fería

goyo que Ciudadans en Aragón considerase l'aragonés como Citadans considera

lo catalán en Catalunya.- Nos fería goyo que o PSOE u IU d'Aragón hesen teniu

historicament o mesmo respecto por l'aragonés qu’o PSOE u IU de qualsiquier

atro  puesto  con  luenga  minoritaria  d'o  Estau,  comarca  castellanoleonesa  d'o

Bierzo, incluida.- Por unatro costau, ye lochico que Zaragoza pida a declaración

de zona d'uso predominant de l'aragonés con as implicacions churidicas que isto

conleva.- En a esfensa d'a luenga aragonesa, Zaragoza ye estada pionera.- Estió

Zaragoza, en a primera Corporación de 1979, o primer municipio aragonés an se

presentó una moción pedindo la cooficialidat de l'aragonés.- Ye Zaragoza l’unica

ciudat que tiene dende fa decinueu anyos un concurso de coplas en aragonés y en

catalán,  por  decisión  d'iste  pleno  estando  alcaldesa  Luisa  Fernanda Rudi.-  Ye

Zaragoza una d'as ciudatz que aprobaron unanimement en 2006 o manifiesto por a

unidat  de  l'aragonés.-  En  l'actualidat  en  Aragón  se  charran  tres  luengas:  o



castellán, que tota la población conoixe y entiende, o catalán que ye luenga viva

en un determinau aria clarament delimitada y l'aragonés que ye una luenga que cal

recuperar,  que  ya  no  se  charra  más  que  parcial  y  fragmentariament  en  pocos

municipios  y  por  neofablans  d'arias  urbanas,  por  ixo  ye  vital  a  reconoixencia

d'istas  arias  como zonas d'uso predominant,  ta guarenciar  a suya  pervivencia.-

Seguntes  l'Instituto  Nacional  d'Estatistica  y  l’Universidat  de  Zaragoza,  54.481

(cinquanta y quatro mil quatrocientos uitanta y un) aragoneses charraban aragonés

en 2014 (dos mil catorce), d’os quals 23.894 (vintitrés mil uitcientos novanta y

quatro) viven en Zaragoza,  o 43.8% (quarenta y tres per  cien),  alavez,  resulta

lochico que Zaragoza sía declarada zona d'uso predominant de l'aragonés, como

ye estada la ciudat de Uesca, Arguís, Ayerbe, Almudévar, Torralba d'Aragón, etc.

y comarcas enteras como la Plana de Uesca.  Puestos an l'uso de l'aragonés ye

menor percentualment que en a ciudat de Zaragoza y puestos en os quals ha votau

a favor o PSOE.- Ta rematar, permitan-me que finalice la mía intervención con

una reflexión.- L'aragonés estió luenga de cancillería d'a Corona d'Aragón y de

Dreito,  como  lo  Vidal  Mayor.  Estió  la  luenga  romance  á  la  qual  primero  se

traducioron obras d'o griego clasico con l'humanista Juan Fernández d'Heredia en

o  sieglo  XIV.  Ye  luenga  de  cultura,  muito  luen  de  clichés  costumbristas  y

baturros. Y ixo nos debe emplir d’orgullo.- Frent á lo ocurriu en atros puestos d'o

Estau Espanyol, en Aragón, lamentablement, y en no pocas ocasions, a realidat

lingüistica ye vivida como un problema qu’a sociedat aragonesa no sabe cómo

afrontar.  As respuestas a ista realidat  han iu dende a negación a o disfraz con

nombres  extranyos,  cartografías  soniadas  u  a  chanza  inmisericorde  y  poco

informada.-  Creigo que imachinar  realidatz  no las cambea.  Por ixo creigo que

hemos de tener en cuenta que:- Estar un país trilingüe ye un luxo, ye una riqueza

cultural y un privilegio qu’a ciudanía ha de plegar á sentir como tal y desfrutar. A

qui no le amostroron a desfrutar d'a lectura, puede plegar á pensar que o Criticón

ye un libro insofrible, á quí no amostroron á desfrutar d'a mosica, puede plegar á

prexinar que l’opera ye un grupo de chent que chila y á qui no le amostroron á

veyer as luengas como una riqueza puede plegar á pensar qu’o que ell mesmo

charra ye una peculiaridat local extravagant u un castellán mal charrau.- 

La  señora  García  Torres  interviene  por  el  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Ante  todo  este  grupo  municipal  quiere

agradecer y defender todas las lenguas y modalidades lingüísticas que tenemos en

este  país  tan  enriquecedoras  y  por  tanto  siempre  nuestro  respeto  a  lenguas  y



modalidades lingüísticas que podemos tener en España. Dicho esto, las lenguas y

las tradiciones de un territorio deben servir para conocer la historia y para unirnos

a través de ellas y unir las diferentes culturas que en una misma zona se pueden

dar, pero especialmente en cuanto a las lenguas, deben ser una herramienta de

comunicación.  Calificar  una  zona  como  zona  de  utilización  histórica

predominante de la lengua aragonesa, supone ir más allá de reconocer un derecho

a su conocimiento. Entre otros aspectos implicaría la posibilidad de utilizarla en

las relaciones de los ciudadanos con la administración, además de reconocer unos

derechos en materia de enseñanza de la misma. Unos derechos que requieren de

personal  y  coste  económico,  algo  que  ahora  mismo  entendemos  que  ni  el

Ayuntamiento  ni  el  Gobierno de  Aragón pueden afrontar  por  la  situación que

todos sabemos. En el  caso del coste sí que nos gustaría hacer una pregunta al

Gobierno,  ¿tienen  cifrado  cuánto  sería  el  coste  para  las  arcas  municipales  de

utilizar el aragonés en la administración y si tendríamos partidas o de dónde lo

detraeríamos  del  presupuesto  de  este  año?  En  Ciudadanos  tenemos  nuestros

propios  argumentos  para rechazar  esta  moción  pero lo  anteriormente  expuesto

creo que lo deja claro, apostamos por las tradiciones, por la historia, por la lengua,

por  la  cultura,  pero  no  creemos  que  en  la  actualidad  se  den  los  elementos

necesarios  para  poder  exigir  a  las  administraciones  que  estén  preparadas  para

asumir  esta  competencia,  máxime  cuando  en  la  actualidad  aún  no  se  ha

establecido una normalización de la misma. En la actualidad existen al menos tres

normativas distintas para regular el aragonés, la más antigua se estableció en 1987

y posteriormente se presentaron dos marcos renovados, en 2004 y otro en 2010.

Además existe una grafía aragonesa presentada hace poco y por ello cabe decir

que no existe una grafía de consenso, algo que está provocando por ejemplo y eso

es bien cierto,  problemas en el  Gobierno de Aragón para usar el  aragonés en

cartelería o folletos. Sin más admitiendo que Zaragoza es el municipio con mayor

número de usuarios de la lengua aragonesa, su número representa el 1% de los

ciudadanos  de  Zaragoza  y  considerando  que  hay  que  respetar  las  tradiciones

orales de nuestros pueblos y ascendientes, no podemos dar nuestro voto positivo a

esta  moción  porque  constatamos  que  la  lengua  vehícular  en  el  municipio  de

Zaragoza  es  el  castellano  sin  menospreciar,  por  supuesto,  la  libertad  de  los

ciudadanos a utilizar en todo momento la lengua aragonesa. Gracias.

Por el grupo municipal Socialista la señora Ranera: Primero felicitar la

intervención  de  Jorge,  por  toda  esa  parte  que  lleváis  trabajando  desde  hace



muchos años de estudios con la lengua aragonesa. Sin embargo la verdad es que

yo creo que este Pleno ha perdido la oportunidad, después de haber escuchado al

mesache Carmelo, ha perdido la oportunidad de escuchar al mesache Fernando,

que se ha puesto en plural que hay siete mil ciudadanos que hablamos. A mío me

hubiera encantado escucharle a Fernando, yo no te he escuchado, hemos perdido

una oportunidad muy interesante. Dicho esto, ya saben que hay una propuesta de

acuerdo de gobernabilidad por parte de Zaragoza en Común, que nosotros estamos

estudiando  en  estos  momentos,  donde  efectivamente  en  esta  propuesta  de

gobernabilidad hay siete líneas que se aporta en el tema de cultura, y diez líneas

que se aporta en el tema de la lengua aragonesa y entonces bueno, evidentemente

estamos estudiando este documento con todas las aportaciones de Zaragoza en

Común incluida esta moción e iremos avanzando en los próximos días en lo que

tenemos que decir de este documento. Pero bueno, sí que nos parece a lo mejor un

tanto  desproporcionado  esta  moción  de  Zaragoza  en  Común  frente   a  lo  que

propone  en  el  acuerdo  de  gobernabilidad  que  desgraciadamente  sólo  hemos

encontrado diez líneas de este tema aunque insisto que de cultura también eran

poquitas,  que sólo eran siete.  Dicho esto,  con todo respeto como siempre a la

situación y al respeto a los hablantes de estas lenguas, nosotros lo que creemos es

que  hay un  debate  en  las  Cortes,  un  debate  muy  interesante  que  durante  los

últimos años se ha ido regulando el tema de las lenguas, creo que es la ley 3/2009

de lenguas, la ley de lenguas, que además nos metieron en un pequeño lío y eso la

bancada de enfrente, del PP, lo recordará mejor que yo, lo de la PAPIP o la PAU,

con el tema de la lengua aragonesa propia de las áreas prepirenaicas y pirenaicas y

con la parte de la lengua aragonesa propia del área oriental, yo me imagino que

eso lo recordaremos todos porque pasó a la historia, nosotros lo que creemos es

que  el  Estatuto  del  Autonomía  nos  brinda  un  marco  de  reconocimiento  a  las

lenguas propias minoritarias de Aragón, que además tenemos en estos momentos

una dirección general  que entiendo que desde ella  se  están trazando todas las

estrategias y lo que tenemos que hace es dejar trabajar a las Cortes para que sean

ellos los que regulen esta situación. Nos ha extrañado un poquito, lo reconocemos,

que haya sido Zaragoza en Común quien haya presentado esta moción, la verdad

es  que,  siempre  en  este  Pleno  ha  sido  más  una  iniciativa  desde  Chunta

Aragonesista  y dicho esto,  el  Partido Socialista,  entendiendo ese debate en las

Cortes se va a abstener en esta moción.

El señor Lorén explica a continuación el sentido del voto del grupo



Popular: Señor Rivarés, señor Asensio, la verdad es que hablan mejor aragonés de

lo que lo  leen.  Escucharles  nos puede traer  en algún momento  el  recuerdo de

Valle Inclán. Hoy Zaragoza en Común lleva como único tema a este Pleno esta

única moción. Ante la situación de emergencia del conflicto de servicios públicos,

la  situación  económica,  Zaragoza  en  Común  nos  trae  a  este  Pleno  esta  única

situación. Ese mismo día sus socios de gobierno, Chunta, nos traerán también la

declaración de Zaragoza como municipio opuesto a la TTIP, probablemente el

acuerdo de mayor  trascendencia  de colaboración y crecimiento  del  siglo XXI,

comparado a lo que fue en el siglo XX la creación de la Unión Europea. Sin duda

alguna  en  este  Pleno  se  debaten  dos  modelos,  dos  modelos  completamente

distintos. Más Europa o más Maduro. El Partido Popular quiere para Zaragoza

más Europa que equivalen a más futuro para sus ciudadanos. Y ahora permítanme

tras esta intervención previa entrar en la moción. Señor Pueyo: muchas gracias

por su intervención. Una intervención que quiere aparentar ser aragonés, navarro-

aragonés o ayerbense, porque ni usted sabe en cual de las más de 20 variedades

del  aragonés  nos  ha  hablado.  Porque ese  debate  hoy no lo  podemos  tener  en

aragonés aquí porque si cada uno de nosotros hablase cada una de las variedades

que tenemos de aragonés,  sería imposible ese debate es decir,  acabaríamos sin

entendernos. Cuestión contraria para la que sirve el idioma. El aragonés en este

caso necesitaría una normalización, lo mismo que se hizo en el País Vasco porque

variedades del aragonés son tremendas y las discusiones de una zona a otra en ese

mismo idioma, son absolutamente incomprensibles. La normalización que se hizo

en el País Vasco, fue a base de mucho dinero y con el objetivo de mantener una

serie de privilegios,  normalización que ya  les digo que no sirvió para que las

personas que hablaban euskera en un determinado valle, se pudieran comunicar

con aquellos  que aprendieron el  nuevo euskera en Bilbao.  Sin duda alguna la

moción que ustedes plantean es una moción de la división, es decir, plantean traer

un debate que no existe con el objetivo de dividir. No he logrado discernir, señor

Pueyo y señor Rivarés o Asensio, si el aragonés que nos traían era de la Jacetania,

del  Sobrarbe,  el  ansotano,  el  panticuto  o  el  chistabino,  eso  no  lo  he  logrado

discernir, pero para ser la única moción que presentan, señor Rivarés, seguro que

usted no lo ha redactado. Se plantea una moción sin rasmia, como sin querer que

se apruebe. Y voy a entrar en ella: mire, plantea un origen y como ejemplo del

origen nos menciona a Aznárez de Gardeny, cuyo origen como usetd sabe es del

condado de Barcelona y no aragonés,  sin  embargo evita  mencionarnos  a  Juan



Fernández  de  Heredia  que  fue  el  verdadero  precursor  del  aragonés.  En  su

argumento  da  por  desaparecido  el  aragonés  en  el  siglo  XV,  en  la  ciudad  de

Zaragoza y Aragón y lo da por desaparecido en todos los registros, incluso en la

transmisión generacional, eliminando ese nexo continuista nos elimina uno de los

argumentos  más  importantes  a  su  favor,  pero  luego  en  el  ámbito  de  la

investigación nos menciona entre el siglo XV y el XVII, que sólo ha encontrado

dos  únicos  referentes  importante  y  los  dos  referentes  importantes  que  nos

menciona en la moción son el vicario de Cariñena que es un escrito de 30 páginas

y una poesía de Ana Abarca que describe las fiestas de San Pablo. Y desde el

siglo XVII hasta hoy no nos menciona nada,  ni un solo referente.  Seguro que

usted no ha escrito la moción. Porque mire, si hubiera escrito usted la moción, en

el  ámbito  demográfico,  si  nos  parece  floja  la  exposición  en  el  análisis

demográfico nos parece demoledor, porque nos dice que en Zaragoza viven 7.184

hablantes de lengua aragonesa y nos dice que son el 28% de los 15.000 que hablan

aragonés.  Pues  mire,  evidentemente  el  28% de 15.000 son 4.200,  4.200 y  no

7.184. No me sorprende que en esa banda le acusen además de incontinencia de

falta de control de las matemáticas. Señor Rivarés, en manos de quién tenemos las

finanzas de Zaragoza. Pero mire, aunque pueda parecer una anécdota nos da una

idea de la falta de rigor técnico que ustedes tienen a la hora de traer cualquier

tema a esta cámara, de la frivolidad con que tratan el futuro de los zaragozanos.

Son equipo de gobierno y traen como única moción a este Pleno una moción mal

motivada, que a mí como aragonés y defensor de mis tradiciones me molesta esa

mal motivación. Con una multiplicación mal hecha, en la que no creen, con el

único objetivo de ocultar su incapacidad manifiesta en resolver los problemas de

la ciudad. Hoy en la ciudad se habla de las dificultades que tiene un emprendedor

para crear  un proyecto en Zaragoza,  hoy en la ciudad se habla de la feria del

empleo, hoy la ciudad que queremos desde este lado de la bancada es más Obama

y menos ayatollah. La lengua vehicular que pretendemos para los ciudadanos de

Zaragoza  es  el  inglés  y no la  fabla  y además  las  matemáticas  obligatorias  en

secundaria. Muchas gracias.

Cierra el señor Rivarés: Señor Lorén, no se ha enterado de nada. Las

finanzas están en manos de un magnífico equipo de economía que está llevando

muy bien su trabajo. Uno. Dos. Usted cuando habla castellano no habla habla,

habla castellano, yo cuando charro aragonés, no charro fabla, charro aragonés. Ese

error,  tremendo  error  lingüístico,  es  un  tremendo  error  en  aragonés  y  en



castellano.  Y tres.  Traemos una sola moción porque,  no sé si lo sabe o no lo

quiere  saber,  hay  un  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  que  dice  que  el  grupo

municipal que sostiene al gobierno sólo trae una moción por Pleno, por eso sólo

una señor Lorén. Así que entérese o no diga lo que no debe. Y para continuar: el

aragonés existe hace mucho tiempo y sigue existiendo.  Las cuentas están bien

hechas.  Somos  el  municipio  de  Aragón  en  el  que  estamos  más  hablantes  de

aragonés  de  toda  la  comunidad  y  lo  que  usted  llama  variantes  lingüísticas

diferenciadas  sólo  son  las  normas  distintas  ocasionales  de  un  modo  único  de

hablar una única lengua que aún se llama aragonés, que tiene que ser aún más

normativizado por lo que también reclama respeto y protección. Esto lo dice la

UNESCO además de este concejal básicamente porque es la lengua europea con

mayor riesgo de desaparición y eso se llama defender o no, es decir, defender o

despreciar parte de nuestro patrimonio. Señora Ranera, no hablo búlgaro, es que

como  nunca  me  escucha  no  se  ha  enterado  qué  parte  de  mi  intervención  era

aragonés,  no  búlgaro.  Charro  Aragonés  nunca  m'ascuita  por  eso  no  se  entera.

Trobada de entendimiento, defensa del patrimonio oral, arguello de aragonés que

charra a lengua d'os míos. Muitas gracias a quien hoy diga sí y tamas qui diga no.

Nos fa goyosos reclamar parte de nuestra historia y de un present radiu que pareix

avergonyar a bell unos con prechuizos rarizos. Bell-unos treballaremos a comunal

igualment por l'aragonés y por a suya defensa. Muitas Gracias.

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

Zaragoza  en  Común en el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno  de  Aragón a  declarar  al  municipio  de  Zaragoza  zona  de  utilización

histórica  predominante  de  la  lengua  aragonesa.-  Se  abstienen  los  señores:  y

señoras: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en

contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,

Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-Votan  en  contra  los  señores  y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto,

Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total:  6

abstenciones, 14 votos en contra y 11 votos a favor.- No se aprueba la moción.

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



Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a redactar las bases de

un concurso  público  para  la  elaboración  de  un  estudio/informe  de  evaluación

basado en el método SROI sobre las iniciativas de ayuda al emprendimiento que

impulsa, directa o indirectamente este Ayuntamiento y cuyos resultados permitan

optimizar  la  estrategia  global  relacionada  con  el  emprendimiento  empresarial

(P-1176/2016).- Su texto: En los últimos años, el número de emprendedores ha

aumentado como respuesta a la necesidad de adaptarse a un mercado más exigente

y  competitivo.  Estos  emprendedores  se  han  diferenciado  en  algunos  casos  en

función de la orientación que han querido dar a sus iniciativas, escuchamos hablar

por  tanto,  de  proyectos  de  innovación,  emprendimiento  social  y  responsable,

nuevos modelos de negocio y reinvención empresarial, emprendimiento creativo,

etc.  Esta  situación  ha  favorecido  un  incremento  paralelo  de  las  iniciativas  de

apoyo  al  emprendimiento,  tanto  públicas  como  privadas,  cuyo  fin  último  es

reactivar la economía y/o mejorar las condiciones de vida de los afectados.- El

Ayuntamiento de Zaragoza no ha sido ajeno al impulso de este tipo de iniciativas

y a lo largo de las últimas legislaturas ha participado, directa o indirectamente, en

proyectos que han cubierto, y siguen cubriendo, diferentes etapas del desarrollo de

un  proyecto  de  emprendimiento  como  la  aceleración  de  los  procesos  de

maduración  (semilleros)  o  la  expansión  y/o  consolidación  de  negocios

establecidos  pero  estancados.  Además  de  estas  aceleradoras  de  empresas

propiamente  dichas,  nuestro  Ayuntamiento  ha  favorecido  otras  iniciativas  que

ponen  a  disposición  de  los  emprendedores  lugares  (físicos  o  virtuales)  de

encuentro donde éstos pueden desarrollar  su trabajo y establecer contactos con

inversores y potenciales socios con objeto de extender la red y generar sinergias.

Tampoco  ha  sido  ajeno  a  aquellas  iniciativas  relacionadas  con  cursos  de

formación,  la  puesta  a disposición de los interesados de una extensa oferta de

materias  relacionados  con  la  constitución  de  empresas  o  el  asesoramiento

especializado.- Esta proliferación de iniciativas heterogéneas dificulta el análisis

de  la  efectividad  de  las  inversiones  en  un  sentido  amplio  y  más  aun  la

comparación  entre  unas  y  otras.  Resulta  imperativo  disponer  de  informes  que

analicen  en  profundidad  todas  estas  iniciativas  y  ofrezcan  herramientas  para

optimizar la inversión municipal respetando los objetivos estratégicos. Antes de

proponer  cualquier  modificación  del  complejo  entramado  del  emprendimiento,

que  cuenta  con  ayudas  económicas  municipales,  en  nuestra  ciudad,  se  hace

imprescindible  establecer  un  marco  de  análisis  común  para  el  mencionado



entramado  de  iniciativas.-  Es  en  este  punto  en  el  que  entendemos  que  una

metodología  como  Social  Return  Of  lnvestment  (SROI)  puede  ayudarnos.  El

Retorno Social  de  la  Inversión (SROI)  es  un método  que añade principios  de

medición del valor extra-financiero en relación a los recursos invertidos, es decir,

el valor social y ambiental que actualmente no se refleja en las cuentas financieras

convencionales,  que  está  desarrollado  a  partir  de  un  análisis  tradicional  de

coste-beneficio  y  la  contabilidad  social,  siendo  un  enfoque  participativo  que

permite capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados,

tengan éstos un valor de mercado o no. El análisis SROI produce un relato de

cómo una organización, programa, proyecto, iniciativa, etc., crea valor (teoría del

cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total en euros se crea por cada

euro invertido (según definición  de la  Fundación Ecología  y Desarrollo).-  Por

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

moción: Instar al Gobierno de la ciudad a redactar y presentar en el plazo de tres

meses las bases de un concurso público para la elaboración de un estudio/informe

de  evaluación,  basado  en  el  método  SROI,  sobre  las  iniciativas  de  ayuda  al

emprendimiento  que  impulsa,  directa  o  indirectamente,  este  Ayuntamiento  y

cuyos  resultados  permitan  optimizar  la  estrategia  global  relacionada  con  el

emprendimiento  empresarial.  Zaragoza  14  de  abril  de  2016.  La  Portavoz  del

grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Cristina García

Torres.

Presenta la moción la señora García Torres: Dado que esta moción ha

tenido  un  atractivo  especial  en  forma  de  transaccionales  y  se  han  presentado

cuatro transaccionales, dejaremos y explicaremos un poco este tema en el último

turno de intervención y un poco la reconstrucción que hemos hecho de la moción

para intentar incluir todos estos textos que se nos han presentado dentro del texto

oficial. No cabe duda de que en los últimos años la situación económico social ha

generado un mercado mucho más exigente y mucho más competitivo que nos ha

llevado a potenciar nuevos modelos de negocio así como a aumentar la capacidad

de reinventarnos hacia proyectos con la disponibilidad de muchos menos recursos.

De  aquí  el  incremento  en  número  de  emprendedores  que  bajo  una  nueva

orientación hacia los mercados han venido desarrollando iniciativas de todo tipo:

creativas,  innovadoras,  emprendimiento  social,  etcétera.  Paralelamente  este

incremento  siempre  ha  sido  secundado  por  las  administraciones  en  forma  de

apoyo a todo este tipo de iniciativas. Este Ayuntamiento no ha sido menos en todo



el  deber  de  impulsarlas  y  ha  apostado  por  tejer  una  red  de  equipamientos  y

herramientas acondicionadas a las necesidades de los jóvenes emprendedores que

apuestan por Zaragoza como incubadora de sus nuevos proyectos.  Respecto al

emprendimiento sí que se participa directa o indirectamente en todas las etapas de

los proyectos, tenemos los semilleros, como fase inicial, incubadoras, etapas para

que esos proyectos en fase de crecimiento continúen su desarrollo y muchos más.

No olvidamos iniciativas en materia de formación y sobre todo el asesoramiento

especializado.  Por  todo  esto  entendemos  que  el  incremento  de  iniciativas  tan

heterogéneas y a su vez tan interesantes, dificulta en análisis de su efectividad y

de su comparativa. Para nosotros es imprescindible disponer de una metodología

que  analice  en  profundidad  todos  y  cada  uno  de  los  proyectos  que  tenemos

actualmente, que nos permita comparar y que a su vez nos ofrezca herramientas

para  optimizar  la  inversión  municipal,  siempre  respetando  los  objetivos

estratégicos,  por  supuesto.  Esta  metodología  a  la  que  hacemos  referencia  será

aquella que nos aporte información sobre el retorno social de la inversión. Un dato

muy específico pero a su vez creemos que cargado de mucha información para

centrar y optimizar, como he dicho antes, nuestra actuación. Queremos que este

tipo  de  iniciativas  que  proponemos  hoy  en  base  al  emprendimiento,  pueden

resultar muy útiles no sólo para el ámbito de emprendimiento sino para  muchos

más  y  dejamos  esa  puerta  entreabierta  al  gobierno  para  que  decida  según

convenga la aplicación de esta metodología a otras áreas que crean necesarias.

Dicho esto, ¿qué venimos a pedir hoy? Nosotros pedimos la implantación de un

estudio que nos aporte esos datos sobre el retorno social de inversión en todos los

programas  de  emprendimiento  que  este  Ayuntamiento  está  impulsando  desde

distintos órganos. Hemos optado por dar una opción que nos parece interesante y

que lleva implícito  el  objetivo de nuestra  propuestas  que es el  informe SROI.

Seguiremos en el segundo turno.

El señor Asensio: Agradecer a Ciudadanos que presente esta moción

porque es una cosa interesante el  SROI, el  retorno social  de las inversiones y

además  también  porque en la  parte  expositiva  creo que refleja  de  forma  muy

precisa  el  papel  que  ha  tenido  todos  los  programas  de  empleo  y  de  apoyo  al

emprendimiento históricamente en el ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que el

Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con muchos recursos en materia de empleo: el

vivero de empresas, la colaboradora, como una puesta en común de experiencias y

de proyectos empresariales, de formación, asesoramiento, acompañamiento y las



últimas medidas que también hemos introducido a través de enmiendas de Chunta

Aragonesista como ese programa de apoyo al emprendimiento social con 300.000

€  o  programas  más  recientes  como  el  programa  retorno  y  apoyo  también  al

emprendimiento empresarial que vamos a desarrollar con el presupuesto de 2016.

Yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza con Zaragoza Activa se ha destacado

además  como un elemento importante  para dinamizar  el  sector  empresarial,  el

emprendimiento y la creación de empleo en la ciudad de Zaragoza y así tiene que

ser por mucho que sea puesto en jaque, que sea cuestionado por leyes como la de

sostenibilidad y racionalización de la administración local. Lo que nos plantea es

utilizar  una  herramienta,  el  SROI,  que  se  viene  utilizando  desde  los  año  90.

Realmente  es valorar  las inversiones  de las distintas  organizaciones  sociales  o

entidades y sobre todo es una herramienta que permite tener una valoración de

cuál  es  el  retorno  social  a  la  hora  de  tomar  también  esas  decisiones  sobre

inversiones. Se trata lógicamente de optimizar esos impactos de carácter social y

medioambiental. No es nada nuevo pero sí que es muy interesante. Obviamente

entraña  dificultades  porque se  trata  de  fijar  valor  monetario  a  cuestiones  que

muchas  veces  no  tienen  valor  monetario  ni  se  pueden  medir  en  unidades

monetarias. Es complicado hacer una valoración económica de los intangibles o

determinadas variables de carácter cualitativo, pero eso no significa que sea un

instrumento muy útil a la hora de tomar esas decisiones y sobre todo de valorar

qué impactos y qué beneficios sociales tiene por cada euro que se invierte. Por eso

nos parece interesante esta moción y la vamos a apoyar. Siendo una metodología

interesante y difícil  de aplicar,  yo creo que este Ayuntamiento ya tiene alguna

experiencia, por eso hemos planteado una transacción en la cual coincidimos con

el planteamiento de Ciudadanos de aplicar a los programas de emprendimiento

esta metodología, pero planteamos que sea con recursos propios. Es cierto que en

este momento no tenemos trabajadores especializados, técnicos especializados en

hacer estos estudios, estas evaluaciones del SROI pero creo que sí que tenemos ya

alguna  experiencia.  De  hecho  se  hizo  una  valoración  SROI  por  ejemplo  en

Zaragoza  Cultural,  si  no  recuerdo  mal  con  la  inversión  que  se  realizó  en  un

equipamiento tan importante como el centro de historias y tenemos ya también

alguna experiencia en Zaragoza Activa. Es más, dentro de los cursos de formación

que  hay  previstos  para  este  año  2016  ya  está  precisamente  la  formación  en

evaluación  en  SROI,  por  lo  tanto  yo  creo  que  tenemos  que  tender  a  estas

cuestiones  como  a  introducir  también  los  principios  de  la  economía  del  bien



común y del  balance  del  bien común que ya  lo  tenemos hecho en la  primera

sociedad  municipal  que  es  Zaragoza  Vivienda  y  tenemos  que  seguir  en  este

camino.  Por  eso  la  propuesta  que  le  hacemos  a  Ciudadanos  es  votar

favorablemente a su moción pero procurando que todo este tipo de estudios y de

informes  que  nos  proponen  se  haga  pero  se  haga  con  recursos  propios,  con

personal  municipal,  para  evitar  tener  que  seguir  externalizando  una  serie  de

estudios  que  siendo  interesantes  creemos  que  se  pueden  hacer  con  recursos

propios.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesis a

la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía que se está debatiendo: Sustituir en la parte propositiva de la moción

el texto: “Instar al Gobierno de la Ciudad a redactar y presentar en el plazo de 3

meses las bases de un concurso público para la elaboración de un estudio/informe

de evaluación”..., por el siguiente: “Instar al Gobierno de la ciudad a redactar y

presentar en el plazo de 3 meses y con recursos propios de este Ayuntamiento un

estudio/informe de evaluación”...

La  señora  García  Torres:  Aprovechando  que  el  señor  Asensio  ha

hablado un poco de esa pequeña transacción que nos planteaba en relación a cómo

se va a llevar a cabo el estudio, nosotros obviamente estamos a favor de que se

utilicen  recursos  propios  para  hacer  este  tipo  de  estudios  pero  sí  que  nos

encontramos con el obstáculo de que al ser una  metodología relativamente nueva,

aunque sí que es verdad que está familiarizada con diferentes iniciativas de este

Ayuntamiento, creemos que el punto de partida irrevocablemente tendremos que

externalizarlo y a partir de ahí obviamente apoyaremos toda la formación o todo

lo que sea necesario, todos los recursos, para que en un futuro se pueda dar con

recursos propios, por supuesto que sí. Dicho esto repitiendo que el SROI es una

metodología relativamente nueva y que a  lo mejor no tiene una implantación muy

sólida aquí en España, nos gustaría hacer en estos cinco minutos de intervención

la explicación de lo que sería el SROI. Es un método que añade principios de

medición de valor extrafinanciero en relación a los recursos invertidos, es decir, el

valor  social,  el  valor  ambiental,  que  actualmente  no  se  refleja  en  las  cuentas

financieras convencionales. Como ya decía se desarrolla a partir de un análisis

tradicional de coste/beneficio y la contabilidad social. Existen dos tipos de análisis

SROI uno de  evaluación,  que  siempre  se  realiza  a  posteriori  y  en  base  a  los

resultados reales que ya han tenido lugar y uno de pronóstico, que predice el valor



social que se creará si estos proyectos logran los resultados previstos. ¿Qué nos da

a conocer el SROI? Yo creo que ese punto es importante. Internamente nos daría a

conocer cómo mejorar la gestión, va a ser esta moción y el impacto real de nuestro

trabajo y externamente nos daría información a los financiadores,  en este caso

seríamos  el  Ayuntamiento,  de  los  resultados  de  su  inversión  y  también  de  la

utilidad de estos fondos. El SROI tiene diferentes etapas, por eso hablamos de su

complejidad,  una etapa de inicio  que es quién va a participar  y cómo en este

estudio, generalmente se incluyen los usuarios de los servicios o los beneficiarios

del proyecto, pero también se pueden incluir otros agentes como los empleados.

Hay una segunda etapa donde se desarrolla un macroimpacto para explicar cómo

crea  valor  el  proyecto  a  través  del  uso  de  los  recursos,  otra  tercera  etapa  de

recopilación y análisis de los resultados, para nosotros esta etapa es clave porque

se la asigna un valor monetario desde la complejidad a que hacía referencia el

señor  Asensio,  el  establecer  un  valor  monetario  a  unos  intangibles  que  no

controlamos en lo común, a todos aquellos factores que no podemos encontrar en

un informe financiero. Una cuarta etapa de determinación del impacto, que aquí

hablamos de que en esta etapa se determina la duración temporal de los resultados

y se evalúa el grado en el que estos se deben a los proyectos llevados a cabo por la

administración,  es  decir,  este  estudio  es  temporal,  todo  es  cambiante  y

seguramente los resultados no serán los mismos o variarán en función de los años.

Y una quinta etapa que es el cálculo del SROI. Aquí para que lo entendamos

tenemos  lo  que  nos  suma,  tenemos  lo  que  nos  resta  y  cómo  revierte  en  los

recursos que nosotros aportamos. Y aquí sí que queremos hacer un inciso porque

queremos diferenciar lo que es el coeficiente SROI que al final es la cifra que

buscamos en el retorno social de la inversión y del análisis SROI que al final es

todo este proceso que estamos explicando ahora. Por tanto y una vez explicada la

metodología de lo que sería un informe SROI, ¿cree este grupo municipal que este

tipo de informes pueden darnos suficiente información para tener más criterios a

la hora de optimizar los recursos en todos los programas de emprendimiento? La

respuesta es sí. ¿Creemos que esta iniciativa nos permitirá mejorar la calidad en

materia  de  emprendimiento  siempre  dentro  de  nuestras  competencias?  La

respuesta  es  también.  ¿Con  esto  queremos  decir  que  aquellos  programas  que

tengan un retorno social  menor deben ser eliminados? Por supuesto que no, al

contrario. Nosotros no queremos este informe para determinar los programas que

funcionan o los que no funcionan tanto y cargarnos los que no funcionan, no, al



revés,  lo  que queremos  es que esta  metodología  aplicada  nos  dé una serie  de

criterios  para  saber  qué  programas  no  están  funcionando  o  no  estamos

optimizando para darles más recursos si cabe o incluso más financiación. Como

ya he dicho antes, vamos a esperar al turno de cierre para dejar clara la posición

sobre las transaccionales que faltan y cerraremos aquí. Gracias.

Por el grupo municipal Socialista interviene a continuación la concejal

doña Dolores Campos: Nosotros vamos a apoyar la moción aunque entendemos

que la buena intención que está detrás de esta moción a la hora de materializarla

va a tener bastantes complicaciones porque la propia SROI tiene complicaciones.

No estamos hablando de nada nuevo, tampoco estamos hablando de incorporar un

sistema de gestión nuevo en el Ayuntamiento, nosotros lo hicimos en el pasado

mandato sin remitirnos a anteriores, lo hicimos en Zaragoza Vivienda, se hizo en

Zaragoza Cultural, como ha dicho y se hizo de una manera que está al alcance de

todos en Zaragoza Activa o sea que no estamos abriendo ninguna vía nueva sino

que entendemos que la moción intenta decir que se extienda a más sitios y en ese

sentido  nosotros  hemos  hecho  una  aportación  que  es  que  se  extienda  a  más

servicios  siempre  y  cuando se pueda técnica  y  económicamente.  Que todo se

pueda hacer con una SROI bien hecha, que todo se pueda hacer con recursos de la

casa, está por ver, pero en todo caso entendemos que como tal invento de 1960, no

del 90 como se ha dicho, EE.UU. empezó a aplicarlo en el 60, Gran Bretaña lo

tiene muy incorporado sobre todo a los servicios públicos en 2012 y la Unión

Europea está incentivándolo desde 2014 y bueno, siguiendo esta misma senda y la

que marcamos nosotros desde otros servicios, nosotros entendemos que sí, que

hay que generalizar si se puede ya no sólo en este caso sino en el caso de algunos

proyectos,  construcción  de  equipamientos,  procesos  de  participación,  podrían

enriquecerse con lo que supone una SROI porque entendemos que es una buena

herramienta  de planificación.  Entendemos  que sirve para mejorar  los servicios

porque  estás  evaluando  no  sólo  la  eficacia  de  lo  invertido  sino  el  propio

funcionamiento, entendemos que es una herramienta que puede llegar a hacer más

sostenible  la  gestión  y entendemos  también  que  hay casos  en los  que  aunque

queramos no se podrá hacer sobre todo porque la SROI no sirve para proyectos ya

en marcha, pero para proyectos ya en marcha que no han acabado de ejecutarse. Sí

que sirve para mirar atrás pero sobre todo creemos que para mirar adelante. En

nuestra propuesta incorporábamos también, puestos ya a meternos a perfeccionar

la  gestión  y  en  complicar  el  propio  proceso,  porque  también  supone  su



complicación y a  veces  hasta  la  ralentización,  sí  que incorporamos  en nuestra

enmienda que metidos en la evaluación proponemos también que se incorporen

criterios del bien común. Es lo que se hizo y me atengo a este caso porque me

parece paradigmático, lo que se hizo en Zaragoza Activa, donde se puede ver en la

memoria como he comentado de pasada antes, en la memoria de los años 10, 11,

12, 13 y 14, se hizo un proceso de análisis de retorno de la inversión y un proceso

de análisis de la economía del bien común y llegamos a la satisfacción de que el

retorno  social  por  la  inversión  en  2010  era  1'76  €,  al  año  siguiente  2'41,  al

siguiente 2'51, al otro 2'22 y en el año 14, el último medida, a 3'17, por lo tanto

marca que se está en el buen camino, se reunió a grupos de interés en que un

proceso de participación ciudadana mejor, yo creo que también se gestiona con

mayor  seguridad  y  se  incorporó  también  como  decíais,  de  ahí  nuestro

enriquecimiento de la moción, se incorporaron los criterios del bien común, donde

se tuvo en cuenta a los proveedores, a empleados, incluso propietarios, se tuvo en

cuenta también clientes, productos, servicios de empresa y el ámbito social y nos

parece importante en este sentido, ya que vamos a planificar, tener en cuenta la

gestión ética de los recursos, la gestión de ética de las finanzas, la calidad de los

puestos de trabajo tan importante en estos tiempos y de la igualdad, reducción de

jornadas  de  trabajo  o  no,  promoción  del  comportamiento  ecológico  de  los

empleados,  cito  algunos  elementos  medidos,  democracia  interna  y  externa,

solidaridad con otras empresas y cito un último, aportaciones que se hacen a la

comunidad  o  reducción  de  efectos  ecológico  y  transparencia  social  y

participación. Si vamos a hacer esta prospección previa a los proyectos, yo creo

que nos dará el resultado que se espera con una SROI que es saber cómo hacer las

cosas mejor y luego evaluar si lo hemos hecho. En cualquier caso también decir

que no estamos descubriendo la luna y que planes como los de turismo o el propio

PLE desde el Ayuntamiento ya están haciendo también su evaluación, pero si se

trata de extenderlo, que se haga pero con los pies en la tierra y siempre y cuando

económica y técnicamente sea posible.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción

que se está debatiendo: Añadir un párrafo: “En el futuro, siempre que sea posible

técnica y económicamente, las memorias de servicios, organismos y determinados

proyectos, adjuntarán un informe sobre el proceso de evaluación del retorno social

de la inversión similar al que ahora se pide con carácter retroactivo. Así mismo se

adjuntará otro basado en los princpios de la economía del bien común”.



La  concejala  señora  Gracia  Moreno  hace  uso  de  la  palabra  por

Zaragoza en Común: Cuando me toca a mí intervenir en una moción mi manera

de trabajar es: primero, veo si ideológicamente estamos de acuerdo en la línea y

luego si  es  técnicamente  viable.  En el  caso de esta  moción cuando estuvimos

leyendo el contenido, estamos de acuerdo con todo lo que se propone. De hecho

una  vez  que  nosotros  ponemos  en  marcha  el  Plan  Estratégico  de  Empleo  y

Desarrollo, una de las primeras cosas que planteamos es analizar qué es lo que se

está haciendo hoy en día en el Ayuntamiento, porque nos encontramos que había

muchísimo dinero invertido en emprendimiento y no teníamos muy claro si el

dinero que se revertía o la inversión que se revertía, era exactamente la … que

estábamos  haciendo.  Con este plan estratégico de Empleo y Desarrollo  lo  que

intentábamos era evitar duplicidades, crear sinergias para que la rentabilidad fuera

mayor, entonces esta propuesta de análisis nos parecía perfecto. Además creemos

que  todo  el  dinero  que  se  invierte  no  solamente  en  los  servicios  propios  del

Ayuntamiento  sino  en  subvenciones  o  ayudas  necesitamos  saber  cuál  es  el

impacto social y medioambiental y cuáles son los beneficios intangibles de esas

ayudas, porque apostamos por un modelo de desarrollo diferente, un modelo que

tenga cuenta las necesidades de las personas en tanto, por supuesto, necesidades

económicas pero también en canto a como afecta al medio ambiente y a la calidad

de  vida  que  nos  aporta  el  medio  ambiente  o  también  cómo  nos  sirven  esos

proyectos  para  conciliar  la  vida  de  las  personas  que  participan  en  ellos  y  si

realmente esos proyectos solucionan necesidades existentes o en ocasiones están

creando necesidades para solventarlas para beneficio únicamente de las empresas

que están creando esas mismas necesidades. Creemos que es necesario saber si

estamos trabajando en la dirección correcta y si no pues como muy bien decía la

señora García Torres, ver cómo podemos dirigir nuestra inversión para que … La

parte técnica es la que, ya ha salido aquí en diferentes intervenciones, es la que

nos causa más problema, porque es muy complicado por un lado y es muy costoso

por otro. Ya pedimos, de hecho el señor Asensio ha comentado antes, ya se pidió

a principio de curso la necesidad de formar a gente, a técnicos del Ayuntamiento

para poder hacer este análisis porque creemos que debe ser una dinámica habitual

de trabajo dentro del Ayuntamiento. Creemos que todos los proyectos que salgan,

como  también  comentaba  ahora  la  señora  Campos,  no  solamente  aquellos

dedicados al emprendimiento,  todo aquéllo en lo que invierta el  Ayuntamiento

necesitamos tener ese feedback de si está teniendo esa rentabilidad en todos los



aspectos que queremos. Por eso lo planteamos en el plan de formación municipal

y por eso la transaccional que planteábamos iba en esa línea. Como estuvimos

hablando antes de las transaccionales, de cómo las ajustábamos y demás y una de

las cosas que se veía era la necesidad de hacer una foto fija, pedimos también que

se nos dé la posibilidad de ver cómo lo encajamos porque es muy caro, tenemos

que ver de dónde sale ese dinero y pedimos en la transaccional que se nos permita

ver de qué manera podemos si analizar solamente un proyecto ahora y plantearlo

como a largo plazo, porque claro, ahora ya a mitad de ejercicio presupuestario

quitarles  una  partida  económica  tan  grande  a  algún  servicio,  sería  una  tarea

compleja. La voluntad es hacerla, tanto en el diagnóstico previo como sobre todo

a través de recursos municipales poderlo hacer a largo plazo porque entendemos

que debe ser la manera de funcionar de este Ayuntamiento.

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  había  presentado  una

transaccional que ha retirado antes del comienzo del Pleno.

El  señor  Senao  a  continuación:  En  esta  moción  que  presenta

Ciudadanos nos habla del emprendimiento empresarial. Nosotros en los temas que

se  tienen  que  debatir,  sobre  todo  hablando  de  emprendimiento  empresarial,

creación de empleo, programas de empleo, tratamos de ahuyentar y alejarlos de

todo poso ideológico porque entendemos que tenemos que hablar de cosas que no

las debemos de contaminar previamente con ideas preconcebidas.  En cualquier

caso,  señor  Alcalde,  esto  me  da  oportunidad  para  decir  que  hablando de  una

materia que no es una competencia propia del Ayuntamiento sino que es más bien

impropia y que deberíamos de coordinar con el resto de instituciones, haríamos

bien,  además  de  aplicar  esta  metodología  del  retorno  social  de  la  inversión,

llamada también SROI en coordinar mejor todo lo referente en este Ayuntamiento

a las materias  de proyección hacia  la  creación de empleo,  hacia  la formación,

hacia el emprendimiento empresarial. Porque a nosotros se nos antoja que sigue

estando  demasiado  dispersa,  perdida  en  este  Ayuntamiento,  distribuida  en

distintas  áreas,  donde  hay  distintos  responsables,  donde  es  complicado

coordinarlo todo, donde Zaragoza se salpica de acciones que son positivas pero

que lo serían mucho más si esto estuviera unido y el esfuerzo fuera conjunto y

supiéramos  entre  todos  lo  que  hay  que  hacer.  Dicho  esto,  voy  a  hablar

directamente de la moción que presenta Ciudadanos y decir que efectivamente,

esta metodología explora el impacto social y ambiental de una organización o de

un proyecto donde la monetización desempeña un papel importante pero no es el



primordial. Hay dos tipos de análisis SROI, el de evaluación mediante el impacto

que se ha hablado aquí de ello pero entendemos que es muchísimo más importante

el de pronóstico, el que tiene que predecir lo que va a pasar porque a partir de esa

experiencia, a partir de ese conocimiento podremos aplicar, podremos acertar más

a la hora de elegir qué proyectos pueden tener mayor salida, pueden tener mayor

beneficio social, pueden tener mayor incidencia en lo que se pretende en este caso,

hablamos en esta moción, con independencia de que puede ampliarse o ya se ha

hablado aquí de que hay experiencias que se han hecho en este Ayuntamiento en

otras áreas o en otro tipo de responsabilidades,  saber que esto va a mejorar el

emprendimiento empresarial. Es evidente que esta metodología no es exacta, es

decir, que tiene sus riesgos y hay que aplicarla, alguien lo ha dicho, con los pies

en el suelo y por supuesto sabiendo lo que se lleva entre manos. Es cierto que en

algunas  disciplinas,  algunas  veces  comentando  esto  con  algunos  amigos,

¡hombre!, esto es como la homeopatía relacionada con la medicina, que también

tiene efectos positivos pero que tiene también sus riesgos y que es evidente que

hay que aplicarlo consecuentemente son las medidas rigurosas que ello conlleva.

En principio nosotros, analizada la moción hemos querido mejorarla planteando

una  moción  de  adición  en  la  que  añadiría  en  el  texto  original  'que  en  todos

aquellos casos, -es decir, que estamos de acuerdo en lo que se plantea, pero en

todos aquellos casos- en que la medición del valor extrafinanciero en relación con

los  recursos  invertidos  pueda  evaluarse  y  acreditarse  de  manea  rigurosa  y

efectiva'.  Sabemos  que  es  complicado  pero  por  lo  menos  acercarnos,

aproximarnos, a que lo que se va a hacer tiene un rigor y tiene desde luego unos

parámetros que no se  nos vayan de las manos porque al final, lo decíamos hace

poco con alguna intervención que tuvimos aquí, por ejemplo co el señor Cubero,

que tendríamos que hablar ya de ojos azules o de una determinada estatura o de

una determinada edad. No, vamos a centrarnos en parámetros que sean de verdad

evaluables  y  que  puedan   ciertamente  beneficiar  la  proyección  de  mejorar  el

empleo y por supuesto del emprendimiento empresarial.Y señor Alcalde, hágame

caso, haga usted ejercicio de su presidencia de esta institución e intenten unificar a

ser posible  estas  tareas  que están muy dispersas  y a  nuestro juicio mejorarían

mucho su actuación si las tuviéramos todas concentradas en un área para poder

entre todos aportar las ideas necesarias en un tema que, aunque no sea propio es

necesario que el Ayuntamiento esté también ahí. Muchas gracias.

Transacción formulada por el grupo municipal Popular a la moción



del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  de  que  se  trata:

“Sustituir el apartado único por el siguiente: Instar al Gobierno de la Ciudad a

redactar y presentar en el plazo de 3 meses las bases de un concurso público para

la elaboración de un estudio/informe de evaluación, basado en el método SROI,

sobre  las  iniciativas  de  ayuda  al  emprendimiento  que  impulsa,  directa  o

indirectamente  este  Ayuntamiento  y  cuyos  resultados  permitan  optimizar  la

estrategia global relacionada con emprendimiento empresarial, en todos aquellos

casos en que la medición del valor extrafinanciero en relación con los recursos

invertidos, pueda evaluarse y acreditarse de manera rigurosa y efectiva”.

Cierra  el  debate  la  señora  García  Torres:  Esta  moción  surge

precisamente, señora Campos, de esa memoria de Zaragoza Activa 2011-2015, la

cual llega a nuestras manos y vemos que en la última página hay un pequeño

excel con el retorno social de la inversión ceñido simplemente a las cifras. Y aquí

surge nuestra  duda y es  cuando decidimos  ampliar  un poco más  el  abanico y

decidir pedir un informe mucho más amplio que esas cifras se traduzcan en una

serie de criterios porque bueno, hemos podido ver diferentes informes, el menor

tiene 120 páginas,  creo que son estudios exhaustivos  y por eso mismo de esa

memoria nos surge la duda de si puede ser un informe mucho más amplio de lo

que se presenta en ese momento. Respecto a lo que decía el señor Senao, que me

ha parecido muy arriesgada la comparación entre la medicina y la homeopatía,

decir  que  sí  que  es  esa  dispersión  que  nos  genera  todo  el  tema  de

empleo/emprendimiento, lo que nos viene a decidir por pedir este informe SROI

por tal de, como ya he dicho antes, optimizar los recursos y agrupar un poco más

y consolidar todo el tema de emprendimiento en el Ayuntamiento. Con el tema de

las  transaccionales  hemos  hecho  una  redacción  nueva  del  texto  en  la  cual

incluimos todos los pasos que han pedido tanto el Partido Socialista, Zaragoza en

Común, Partido Popular y con Chunta Aragonesista ya  he tenido la opción de

hablar con el señor Asensio, que obviamente queremos que en un futuro este tipo

de informes se den con recursos propios pero entendemos que ahora mismo es una

metodología compleja que creemos que no se puede asumir como punto de partida

desde aquí.  Como ya  le  dije  a la  señora Gracia  obviamente  apoyamos  que se

implanten en programas de formación y que en un futuro podamos darlo a nivel

interno, pero que ahora mismo el punto de salida creo que no tenemos más que

una única vía. Por lo demás paso a leer cómo quedaría el texto finalmente después

de tanto movimiento: 'Instar al Gobierno de la ciudad a incluir dentro del Plan



Estratégico  de  Empleo  y  de  Desarrollo  Local,  la  elaboración  de  un  estudio/

informe de evaluación basado en el método SROI, sobre las iniciativas de ayuda

al emprendimiento que impulsa directa o indirectamente este Ayuntamiento.  Y

cuyos  resultados  permitan  optimizar  la  estrategia  global  relacionada  con  el

emprendimiento empresarial, en todos aquéllos casos en que la medición del valor

extrafinanciero  en  relación  con  los  recursos  invertidos  pueda  evaluarse  y

acreditarse de manera rigurosa y efectiva'.  Parte del Partido Popular.  Parte del

Partido  Socialista:  'En  el  futuro  adjuntar  un  informe  sobre  el  proceso  de

evaluación del  retorno social  de la  inversión similar  al  que ahora se  pide con

carácter  retroactivo  en  las  memorias  de  servicios,  organismos  y  determinados

proyectos,  siempre  que  sea  posible  técnica  y  económicamente.  Así  mismo  se

adjuntará otro basado en los principios de la economía del bien común'.- Y por

último: 'Incluir formación específica sobre la citada metodología en el plan anual

de formación para empleados y empleadas que gestionan programas, susceptibles

de medición del impacto'. Creo que más o menos se recogen todas las peticiones

de los grupos y éste sería el texto final de la moción. Gracias.

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

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad a  redactar  las  bases  de  un concurso público  para la  elaboración de  un

estudio/informe de evaluación basado en el método SROI sobre las iniciativas de

ayuda  al  emprendimiento  que  impulsa,  directa  o  indirectamente  este

Ayuntamiento  y  cuyos  resultados  permitan  optimizar  la  estrategia  global

relacionada con el  emprendimiento empresarial,  con la parte  propositiva como

sigue: Instar al  Gobierno de la ciudad a incluir  dentro del Plan Estratégico de

Empleo y de Desarrollo Local, la elaboración de un estudio informe de evaluación

basado en el método SROI, sobre las iniciativas de ayuda al emprendimiento que

impulsa directa o indirectamente este Ayuntamiento. Y cuyos resultados permitan

optimizar la estrategia global relacionada con el emprendimiento empresarial, en

todos aquéllos casos en que la medición del valor extrafinanciero en relación con

los  recursos  invertidos  pueda  evaluarse  y  acreditarse  de  manera  rigurosa  y

efectiva.-  En el  futuro adjuntar un informe sobre el  proceso de evaluación del

retorno social de la inversión similar al que ahora se pide con carácter retroactivo

en las memorias de servicios, organismos y determinados proyectos, siempre que

sea posible técnica y económicamente. Así mismo se adjuntará otro basado en los

principios de la economía del bien común.- Incluir formación específica sobre la



citada metodología en el plan anual de formación para empleados y empleadas

que gestionan programas, susceptibles de medición del impacto.- Así redactada se

aprueba por unanimidad.

4. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al

Gobierno  de  Zaragoza  a  constitución  una  Film  Commission  dependiente  del

Ayuntamiento que potencia la presencia de Zaragoza como lugar de rodaje de

cine, publicidad y otras producciones audiovisuales (P-1187/2016).- Dice así: La

industria cultural representa aproximadamente el 4% del Producto Interior Bruto

(PIB) en España. Ello se traduce en más de medio millón de empleos directos

según los datos de la EPA de 2015. Por ello, cuando hablamos de cultura,  no

debemos  perder  nunca  la  perspectiva  de que  se  trata  de  un  sector  económico

trascendental y que además aporta unas cuotas de innovación muy superiores a las

de otros sectores.- En concreto, el cine representa como pocos sectores culturales,

un  ejemplo  de  innovación,  inversión  y  capacidad  de  generación  de  impulso

económico.  Todo  lo  que  rodea  el  rodaje  de  una  película  supone  una  notable

inversión  de  dinero,  creación  de  empleo  e  ingresos  para  el  erario  público

(licencias,  permisos,  impuestos...),  además  de  una  aportación  intangible  en

términos de imagen y promoción de aquellas ciudades o pueblos donde se rueda

una  película.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe  plantear  una  estrategia  de

atracción de rodajes que, más allá de las loables producciones locales,  permita

convertir a la ciudad en un referente para la industria cinematográfica. Por ello, es

necesaria  la  puesta  en  marcha  de  una  Film  Commission  que  facilite  a  los

productores cinematográficos y en general audiovisuales la posibilidad de rodar

en Zaragoza, facilitando trámites y aportando soluciones a sus necesidades.- Por

todo  ello,  el  grupo  municipal  Socialista,  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: Instar al Gobierno de Zaragoza a

constituir  en  el  menor  plazo  posible  una  Film  Commission  dependiente  del

Ayuntamiento que potencie la presencia de Zaragoza como lugar de rodaje de

cine, publicidad y otras producciones audiovisuales. En Zaragoza, a 19 de abril de

2016. El Portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista

a la moción 1187/2016 presentada por el grupo municipal Socialista: Sustitución

íntegra del texto por el siguiente: Instar al Gobierno de Zaragoza a participar en la

Film  Commission  del  Gobierno  de  Aragón,  en  cooperación  con  éste,  para



potenciar la presencia de Zaragoza como lugar de rodaje de cine, publicidad y

otras producciones audiovisuales.

Transacción  que  formula  el  grupo  municipal  Popular  a  la  moción

P-1187  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista:  Enmienda  de  adición:

Añadir  el  apartado  2  siguiente:  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  dotar

económicamente mediante la partida del presupuesto de 2016 'Estrategia Cine y

Audiovisual' para que la Film Commission de Zaragoza sea una realidad (Partida

16  CUL  3341  44924  por  importe  de  150.000  €  ya  transferida  a  la  sociedad

municipal Zaragoza Cultural).

Presenta la moción la concejal del grupo proponente señora Ranera,

quien dice: La industria cultural representa aproximadamente el 4% del PIB según

los datos de la EPA del año 2015, se traduce en más de medio millón de empleo.

Cuando hablamos de cultura no debemos perder jamás estos datos porque cuando

hablamos de cultura hablamos de actividad económica, hablamos de creación de

empleo, hablamos de riqueza para un país, para una comunidad autónoma, para

una ciudad y sobre todo hablamos de cuotas de innovación mucho más altas que

la de otros sectores.  Éste  era  un debate que yo  tuve la suerte  de tener  en los

últimos  años  porque  hablábamos,  a  la  hora  de  estudiar  la  organización  y  la

estructura del Ayuntamiento de Zaragoza, si efectivamente cultura tenía que ir de

la mano de algunos sectores importantes de tirón, como podía ser turismo, de cara

a una suma de esta generación económica. Pero sí que es cierto que en este mundo

de política cultural existen algunos prejuicios en este tema a la hora de hablar de

una política cultural como un sector económico y productivo y no sólo como una

expresión  artística  en  el  vacío.  Yo  cuando  hablo  con  los  artistas  lo  que  me

explican es que efectivamente lo que quieren es que su obra se conozca, porque

evidentemente ningún artista diseña, escribe, dibuja, etcétera, dependiendo de las

distintas  disciplinas,  si  esa expresión artística luego no se va a conocer  y que

además si aparte de mostrar su obra, pueden comer de ella, pues bueno, ya es la

cuadratura del círculo, porque son unos profesionales que al final lo que necesitan

es vivir de su obra y lo que nos interesa a los ciudadanos que vamos a ver esa obra

es que puedan vivir de su obra para que sigan haciendo cada día más obras. Esto

en general en todas las disciplinas de cultura, pero me voy a centrar en la del cine.

Este  sector  representa  como  propio  los  sectores  culturales.  Un  ejemplo  de

innovación, de inversión y por otra parte de capacidad y generación de impulso

económico.  Todo  lo  que  rodea  una  película,  supone  una  notable  inversión  de



creación de empleo, de ingresos para el propio Ayuntamiento, señor Rivarés, a

nivel  de  permisos,  licencias,  etcétera  y  luego  otra  cosa  que  es  absolutamente

intangible, que es la marca de ciudad, que eso no lo podemos cuantificar, por lo

menos yo no voy a ser tan osada de cuantificarlo, pero sí que es cierto que es muy

importante para la ciudad de Zaragoza. Y pondré ejemplos: en los últimos años,

por ejemplo el tema de los coches, ha sido un claro ejemplo en esta ciudad, coches

además de gama media y gama alta que efectivamente al calor de producciones y

de  anuncios  se  ha  podido  poner  a  Zaragoza  en  una  de  las  ciudades  más

importantes y generar economía  por tanto generar empleo. Dicho esto que luego

seguiremos debatiendo, sí que voy a explicar porque hay dos transacciones, las

digo ya, porque entiendo que así de cara a los grupos políticos va a ser más fácil

su posible posicionamiento. Hay una transacción del grupo municipal del Partido

Popular que efectivamente es conocedor de que hay una Film Commission en

Aragón, que acaban de crear y que yo doy la enhorabuena a la Diputación General

de  Aragón,  a  la  DGA,  por  esta  teoría  y  efectivamente  lo  que  dicen  es  dotar

económicamente la partida del presupuesto de 2016, una que se llama estrategia

cine y audiovisual que tenemos en la ciudad de Zaragoza, que de la cantidad total

que 150.000 vaya trasferida a la sociedad municipal de Zaragoza Cultural para

poder poner en marcha esta Film Commission en Zaragoza y evidentemente que

nos  coordinamos  con  Aragón,  por  supuesto.  Esta  la  vamos  a  aceptar,  la

transacción del Partido Popular. Y Chunta presenta otra transacción que insta la

Gobierno  de  Zaragoza  a  participar  en  la  Film  Commission  del  Gobierno  de

Aragón en cooperación y potenciar la presencia de Zaragoza. De eso me detendré

luego  a  hablar,  pero  esto  es  como  el  turismo,  turismo  hay  en  la  ciudad  de

Zaragoza,  hay  en  el  Gobierno  de  Aragón.  Ésta  no  la  aceptaremos  aunque

evidentemente, aunque haya dos Film Commission nos tenemos que coordinar.

Por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  interviene  a

continuación  la  señora  Crespo:  Esta  iniciativa  que  es  una  buena  idea  por  la

repercusión que tiene en distintos ámbitos, en el económico, en el turístico, en un

tema de promoción, en el empleo. Bueno, pues o era entonces y lo que sostengo

en mi mano es el programa del señor Belloch en el año 2003 y se desarrollaba en

los doce años posteriores, cosa que no ha sucedido o bueno, precisamente ahora

en 2016, que parece que el Gobierno de Aragón presidido por el Partido Socialista

va a impulsar una Film Commission, yo no sé si toca que el Partido Socialista

municipal  traiga  esta  iniciativa  al  Ayuntamiento  tras  12  años  de  gobierno  sin



haberle dado un impulso decidido a pesar de que en 2003, aquí, en este programa

electoral,  se  apostaba  desde  el  Partido  Socialista  como  una  de  las  líneas

estratégicas que presentaba en ese programa, por lo que denominaba Zaragoza

Centro de Cine, dentro de la cual hablaba de la Zaragoza Film Commission, ya en

2003. La apuesta en aquel momento suponemos que era tan decidida que si uno

busca en la hemeroteca y se entretiene un rato, se adivina que se pretendía poner

en marcha  desde Zaragoza  Cultural,  porque una asociación  que a  día  de hoy,

también lo tengo aquí, sigue dada de alta en la base de datos y de asociaciones del

Gobierno de Aragón denominada Zaragoza Film Commission, pidió formalmente

y por escrito a la sociedad, a Zaragoza Cultural, que no utilizase un nombre que

como asociación tenían registrado. Yo desconozco si éste fue uno de los motivos

por los que se paralizó el proyecto, finalmente se decidió aparcar a pesar de, como

decía cuando empezaba mi intervención las repercusiones que tienen este tipo de

iniciativas en muchos ámbitos, aprovechando además las singularidades que tiene

nuestra  ciudad y los maravillosos  rincones  que ofrece para cualquier  proyecto

cinematográfico.  Pero  igual  que  hablo  de  Zaragoza,  lo  hago extensivo  a  todo

Aragón y justo ahora,  es que nos llama mucho la atención, justo ahora que el

Gobierno de Aragón anuncia la creación de una Film Commission con la que

pretende atraer inversiones del sector cinematográfico, es verdad que no con una

dotación  económica  específica,  pero  sí  con  una  partida  presupuestaria  que  se

denomina 'apoyo a la industria cultural' que contempla la creación de esta Film

Commission o así lo ha trasladado la Consejera Maite Pérez, yo confío en que lo

que diga sea verdad, esa partida está dotada con 410.000 € mal haríamos desde

Zaragoza no coordinarnos y seguir fomentando ese discurso que yo creo que es,

visto desde la otra perspectiva que lo veía la señora Ranera, desde luego Chunta

Aragonesista no es sospechosa de no defender la autonomía local. Bueno, pues

muy bien, pero desde luego a lo que nos negamos es a ver de nuevo y a alimentar

el discurso de que Zaragoza sigue ocupando la parte vacía del donut de Aragón,

no voy a hacer ningún comentario al respecto porque sobre todo hay que mantener

el tipo y la elegancia. Compartiendo el fondo y el interés de esta iniciativa por eso

planteábamos esa transaccional, la transacción que tiene que ver con que se inste

al  Gobierno de Zaragoza  a  integrarse  a  participar  en la  Film Commission  del

Gobierno de Aragón que se pretende impulsar desde la Consejería de Cultura del

ejecutivo autonómico para potenciar efectivamente la presencia en Zaragoza como

lugar de rodaje de cine, publicidad y otras producciones audiovisuales. Como ya



nos ha dicho la señora Ranera que no van a aceptar la transaccional que plantea

Chunta Aragonesista evidentemente no seremos nosotros quienes entorpezcamos

la creación de una Film Commission en Zaragoza pero no compartimos que tenga

que haber una Film Commission en Zaragoza y no integrarnos en el Gobierno de

Aragón. Por lo tanto nos abstendremos en esta moción. Gracias.

La  señora  Fernández  Escuer  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía:  La idea de que el  sector  audiovisual  de

Zaragoza necesita el apoyo de una Film Commission es indiscutible por parte de

Ciudadanos. De hecho es tan indiscutible que forma parte de nuestro programa

electoral como entiendo que de los programas electorales de otros partidos. Está

claro que la Film Commission tiene una doble finalidad, por un lado lo que se

busca es apoyar las localizaciones del territorio en el que se opera y por otro lado

lo que busca es promocionar a los artistas, a las empresas de servicios y del sector

del  audiovisual,  insisto,  en  el  territorio  en  el  que  opera.  Es  indiscutible  que

Zaragoza, nuestra ciudad, cuenta con grandísimos atractivos para la realización de

proyectos audiovisuales, de películas, de anuncios, de documentales, de trabajos

privados de empresas y es indiscutible  también y suscribo las palabras que ha

dicho las  señora Ranera,  el  beneficio  tangible  e  intangible  que  para  cualquier

territorio  tiene  que proyectos  audiovisuales  se  localicen  en su espacio.  Apoyo

además y desde Ciudadanos siempre lo hemos hecho así,  considerar la cultura

además de en su vertiente artística, que por supuesto es su razón de ser y la más

importante, pero también en su vertiente económica y de ser, que ya sé que esto

no le gusta señor Rivarés, un sector como tal también dentro de la economía. Es

indiscutible y yo creo que tiene que ser uno de los motores económicos de nuestra

ciudad en este caso.  Dicho esto,  es fundamental  que los trabajos de una Film

Commission sean dirigidos por un equipo de profesionales, yo creo que estaremos

todos de acuerdo, tiene que haber profesionales de especializados en el sector,

contarse con una agenda de contactos que es imprescindible y es verdad que hace

falta unos requerimientos a nivel económico y de flexibilidad y de rapidez, que

tienen que orquestarse desde una oficina, insisto, profesional. Cuando el equipo de

Ridley Scott buscaba sus escenarios, sus exteriores, para la película del Reino de

los Cielos hubo que organizar un viaje en helicóptero hasta Loarre, cumplir los

requerimientos que quería su equipo, es decir, que las aspiraciones tienen que ser

de  ese  nivel,  de  pequeñas  producciones  y  de  grandes  producciones  y  todos

estaremos de acuerdo, insisto, en que tiene que haber un equipo de profesionales



al  respecto.  Lamentamos  que el  partido  Socialista  no acepte  la  transacción de

Chunta Aragonesista porque va en la línea de la postura de Ciudadanos creemos

que, por las características de nuestro territorio y por las características del sector

la Film Commission debería tener nivel autonómico, creemos que por un lado

Ciudadanos  parte  siempre  de  la  idea  de  que  estamos  en  contra  de  duplicar

competencias y más en momentos en los que las instituciones como a las que nos

referimos  ahora  mismo,  es  decir,  tanto  el  Gobierno  de  Aragón  como

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  tenemos  escasos  recursos  económicos,  creemos

insisto,  que  desde  el  nivel  autonómico  se  puede  defender  y  vender  y  ofertar

Zaragoza no solamente de manera concreta  como nuestra ciudad sino incluirla

dentro de una oferta combinada, porque muchas veces y a nada que se conoce un

poco  el  sector  se  pueden  aprovechar  sinergias  y  vender  localizaciones  que

podemos combinar perfectamente con nuestro Pirineo y con Teruel y Zaragoza,

insisto, puede formar parte de una oferta mucho más amplia y luego ya, bueno no

me voy a meter en el sector probablemente el señor Rivarés que es quien conoce

mucho más pueda ilustrarnos en este sentido, pero una vez que rascas un poco en

la Film Commission a nivel nacional está influenciada, vamos a decirlo, por una

Film Commission a nivel autonómico y está claro que la pujanza que tenemos a

nivel  autonómico,  que  es  muy  superior  que  la  que  tendríamos  a  nivel  local.

Además no voy a entrar en detalles, ya los conocemos todos, se ha dado ya el paso

por parte  de la  Consejería  de Cultura del  Gobierno de Aragón de impulsar  la

creación de esta Film Commission, ya ha explicado con detalles la señora Crespo

la reserva que hay en los presupuestos para 2016, nosotros esperamos también que

se  cumpla,  no  tenemos  por  qué  pensar  que  no  va  a  ser  así,  con lo  cual  nos

abstendremos en esta moción al  no haberse aceptado la transacción, apoyamos

indiscutiblemente que se participe en las tareas de una Film Commission pero

creemos que lo más adecuado sería que se hiciera a nivel autonómico. Gracias.

En turno del grupo Socialista interviene de nuevo la señora Ranera:

Yo quiero situar el debate porque creo que en el fondo estamos todos de acuerdo.

Va a hablar Zaragoza en Común, hablará luego el Partido Popular y en el fondo

estamos todos de acuerdos. La Film Commission de Aragón que se haya creado, a

todos nos parece bien, entiendo y además creo que ha salido con los votos de

todos  los  grupos  políticos  en  las  Cortes,  por  lo  tanto  seguimos  estamos  de

acuerdo, lo digo porque no es malo señalar dónde estamos de acuerdo y además

últimamente. Ahora lo importante es ver en qué nos diferenciamos. Pues nosotros



con este planteamiento de Film Commission en Zaragoza además de llevarlo en

programa electoral y por cierto, invito a todos los grupos políticos a que después

de gobernar analicen y hagan una memoria de los cumplimientos de su programa

electoral, que también estaría bien ponerlo encima de la mesa ese planteamiento,

además de eso nosotros creemos que es imprescindible, como he explicado en la

primera parte de mi intervención que exista una Film Commission en Zaragoza.

¿Por  que´?  Porque  nosotros  estamos  hablando  de  modelo  de  ciudad,  que

desgraciadamente  no  hablamos  mucho  en  esta  sala  de  modelo  de  ciudad  y

entonces  la  diferencia  es,  ¿como  ya  hay  Film  Commission  en  Aragón  nos

incorporamos a la Film Commission de Aragón y que Aragón y se lo cedemos a

ellos,  ponga  en  valor  Zaragoza  o  decidimos,  qué  es  lo  que  decide  el  Partido

Socialista, ser un impulso para la ciudad y también desde la cultura. Y entonces

estoy  hablando  de  distintos  modelos  de  ciudad  porque  si  no  con  esa  teoría,

cogemos  directamente,  señor Rivarés,  le  damos  el  presupuesto de cultura a  la

comunidad autónoma de Aragón y además como tienen sus distintas direcciones

generales, que ellos provean y que provea la comunidad autónoma de Aragón. Eso

en este Ayuntamiento nunca se había renunciado y nunca se había renunciado ni

en servicios  sociales,  ni  en turismo ni en empleo,  no siendo una competencia

directa,  porque siempre  hemos  pensado que desde el  impulso  de la  ciudad de

Zaragoza,  que  desde  el  impulso  municipal,  debíamos  estar  por  delante  de  la

ciudad e incorporarnos a ello. Por eso, el grupo municipal Socialista quiere una

Film Commission en Zaragoza, que lógicamente, que no se preocupe nadie en esta

sala,  una  de  las  mayores  reivindicaciones  será  que  nos  coordinemos  con  el

Gobierno  de  Aragón,  sólo  faltaría  que  nosotros  no  nos  coordináramos  con el

Gobierno  de  Aragón.  Es  más,  también  aprovecho  aquí  para  decir  que  ya  nos

vendría bien que todos los grupos políticos nos coordináramos desde la política

municipal, también en política autonómica, porque así seguramente salvaríamos

en algún momento alguna contradicción. Por eso tampoco me parece mal que eso

fuera así. Dicho esto, en el fondo estamos todos de acuerdo, seguimos queriendo

impulsar una Film Commission municipal por todo lo que trae consigo, porque lo

he dicho antes y no lo voy a volver a repetir, pero toda la aportación económica en

materia  de  empleo,  tangibles,  intangibles,  como  decía  también  la  señora

Fernández, es innegable que por supuesto nos coordinaremos con el Gobierno de

Aragón porque además ya lo hemos hablado y así sea, que además me parece

extraordinaria la transacción que hace la señora Navarro de directamente, porque



la  Film  Commission  hay  que  crearla  pero  además  hay  que  dotarla

económicamente, si no nos quedaremos en promesas y en palabras y por lo tanto

hay una partida de estrategia cine y audiovisual que de esa partida 150.000 € vaya

para la puesta en marcha de la Film Commission, también les digo que no tengan

prejuicios, que no se preocupen, que hay en otras comunidades autónomas, como

por  ejemplo  Andalucía  que  hay  Film  Commission  de  ciudades,  por  ejemplo

Málaga,  también Bilbao tiene su propia Film Commission,  Murcia,  Barcelona,

Valencia y las comunidades autónomas también la tienen y  luego entiendo que se

coordinarán o no, eso ya será su problema. Nosotros aquí nos coordinaremos con

la comunidad autónoma y nosotros aquí lo que creemos es que hay que seguir

tejiendo estrategias para garantizar la economía, para garantizar el empleo y para

poner en valor todas las obras en las distintas disciplinas de los artistas. Por ello

debemos ser capaces de seguir aportando esa riqueza e innovación a la ciudad y

eso  pasa  por  tener  una  municipal,  una  Film  Commission  municipal  y  luego

coordinarnos.

El señor Rivarés por el grupo municipal de Zaragoza en Común: Ya

avanzo  que  nos  vamos  a  abstener  porque  pensábamos  votar  a  favor  de  la

transaccional presentada por los compañeros de CHA, pero como no se asume nos

vamos a abstener. Porque le vemos muy poco sentido a la moción socialista. ¿Por

qué? Dos razones básicamente. Una, una Film Commission no es un soporte web,

es que no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho más que ver con una oficina de

producción, de promoción y de búsqueda en términos industriales,  que con un

soporte web que relate las aportaciones, las posibilidades de paisajes o de técnicos

que ofrece una comunidad. Ése es el modelo que hay por ejemplo en Navarra o en

muchas ciudades andaluzas citadas por la señora Ranera y que hace tiempo que

tiene cero funcionamiento, cero resultado, porque compiten entre sí y porque no

aportan nada que no sea facilitar ciertos trámites a los propios cineastas en ese

caso andaluces o la propia comunidad. Si queremos una Film Commission modelo

siglo  XXI  que  atraiga  producciones  y  que  funcione  con  muchos,  muchos

profesionales y que funcione como una oficina de producción, de promoción y de

búsqueda,  es  otra  cosa.  El  propio,  y  ésta  es  la  segunda razón por  la  que  nos

abstenemos, Director de Cultura del Gobierno de Aragón, Nacho Escuin, con el

que  hablamos  muy  habitualmente,  el  martes  que  viene  a  las  dos  de  la  tarde

tenemos la tercera reunión sobre Film Commission, pide que no apoyemos una

Film Commission municipal, es verdad señora Ranera, tengo los whatsapps que



los puedo entregar, que nos integremos en la comunidad. No puede haber una Fil

Commission en Teruel, en Huesca y en Zaragoza y una autonómica. No somos

Andalucía, ni en población, ni en territorio, ni en características. Tiene que haber

financiación y promoción y trabajo propio del Ayuntamiento dentro del entorno

de una Film Commission modelo siglo XXI. Porque insisto, no es un soporte web,

tiene  que  ver  más  con  un  proyecto  industrial  y  la  promoción  del  cine,  la

promoción y la … del cine, no tiene nada que ver con políticas compartidas como

en derechos sociales o como en turismo. Ya les digo que el martes es la tercera

reunión con Nacho Escuin al respecto, a las dos de la tarde, por si tienen alguna

curiosidad,  donde vamos  a  hablar  de cómo aportar  financiación,  estructuras  y

proyectos,  porque la  inmensa  mayoría  de  los  técnicos  están  aquí,  los  paisajes

rurales no, los urbanos sí y porque haya una estrategia definida al respecto sobre

eso y de hecho muy pronto, en pocos días, ha de constituirse la mesa sectorial del

cine  y  audiovisuales,  como  saben,  con  quienes  trabajar  en  un  proceso

participativo,  esa estrategia  de cine que sí  que irá dotada en los presupuestos,

donde sé seguro que las concejalas que trabajan en cultura estarán presentes. Así

que no voy a apoyar algo que no le parece del todo bien a la propia dirección de

cultura socialista y porque insisto, una cosa es una Film Commission web, como

teníamos hasta ahora en muchas ciudades y otra un proyecto industrial de Film

Commission del territorio que es lo que la comunidad creo que está desarrollando

y donde vamos a aportar. Creo que ha quedado bien claro y de hecho, ¿por qué no

existió desde 2003 una Film Commission zaragozana durante esos 12 años de

gobierno y ahora es tan urgente? No. ¿Es un soporte web? No. Es un proyecto

industrial de Film Commissión siglo XXI para promover el cine, los rodajes, la

producción,  el  estudio y la profesionalización  de cineastas  propios y de fuera,

porque si  nos quedamos  en los  nuestros,  sería  convertida  en simplemente  una

oficina de facilitación de permisos y apoyo para los cineastas locales. Gracias.

La  concejal  señora  Navarro  Viscasillas  explica  a  continuación  el

sentido del voto del grupo Popular: Señora Crespo, usted ha sacado el programa

electoral del año 2003 del señor Belloch. Le recuerdo que ustedes gobernaron con

ellos del año 2003 al año 2007, en urbanismo y otras cosas, por tanto yo pensaba

que  Chunta  Aragonesista  iba  a  apoyar  la  moción  de  la  Film  Commission

zaragozana. Desde el grupo Popular nos parece una iniciativa que vamos a apoyar,

pero la vamos a apoyar con matices como luego expondré. Estamos a favor, como

no puede ser de otra manera, del fomento y de la promoción de Zaragoza como



enclave idóneo para albergar todo tipo de rodajes, sean anuncios, sean películas o

sean cortometrajes. También estamos a favor de convertir Zaragoza en un punto

de encuentro de profesionales del sector del cine, cuya actividad repercutirá tanto

a nivel económico como a nivel turístico así como, ha comentado mi compañera

Ranera,  estamos  a  favor  de  dar  a  conocer  a  Zaragoza  a  través  de  esta  Film

Commission tanto dentro como fuera. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad no

depende sólo de voluntades políticas. Para llevar a cabo esas voluntades políticas

debemos  de  plasmarlo  a  través  de  dotaciones  presupuestarias.  La  Film

Commission  lleva  desde  el  año  2003  queriéndose  crear  en  Zaragoza,  por  el

Partido Socialista en este Ayuntamiento; por el Gobierno de Aragón la pasada

legislatura y esta legislatura el Gobierno de Aragón ha anunciado que va a crear

para el año 2016 una Film Commission pero que no está dotada específicamente.

Hay una partida genérica, señora Crespo, que son efectivamente 410.000 € para el

apoyo al sector cultural,  pero que no está fraccionada y no sabemos si se va a

destinar  para  la  Film Commission.  Por  tanto,  yo  le  proponía  al  Consejero  de

Cultura que había una partida en este nuevo presupuesto del año 2016, de 150.000

€ para apoyo a la estrategia del cine y yo le decía que por qué no vamos a destinar

ese dinero para crear la Film Commission de Zaragoza. Con independencia de que

luego coordinemos y gestionemos con el Gobierno de Aragón, faltaría más, pero

entendemos que la ciudad de Zaragoza tiene el suficiente empaque para tener una

Film Commission propia, con independencia de que nos coordinemos luego con el

Gobierno de Aragón y con las que se puedan llegar a cabo en Huesca y en Teruel.

Por ello,  desde el  grupo Popular  hemos presentado una transacción,  porque la

voluntad  política  se  queda  en  humo  si  no  la  dotamos  económicamente  y  la

proponíamos al grupo Socialista que ya ha adelantado que nos la va a aceptar, que

esa partida presupuestaria del presupuesto de 2016 que ya ha sido transferida a la

sociedad Zaragoza Cultural, se destine en todo o en parte para la creación de la

Film Commission de Zaragoza. Apoyaremos la moción. Gracias.

Cierra la señora Ranera: Señor Rivarés usted está afónico porque es

que habla tanto y dice blanco y negro que es que no me extraña que usted venga a

esta  sala  afónico.  Yo  no  sé  las  conversaciones

que usted tiene con el Director general, pero que usted cuestione la política del

PSOE porque lo dice el Director General y todos nos lo tenemos que creer, pues

bueno, déjenos que nosotros llamemos al  Director General e incluso al  propio

Darío Villagrasa, diputado en las Cortes del PSOE, que acaba de poner un twit



diciendo que apuesta por una Film Commission Zaragoza. Él es el Portavoz de

Cultura en las Cortes de Aragón por el Partido Socialista. Como acaba de poner

un twit déjenos que le demos credibilidad, yo no voy a ser como usted y no voy a

cuestionar la credibilidad del director general, sólo faltaría, pero también tendré

yo mis conversaciones con él, tendremos nuestras conversaciones con él, al igual

que tendremos las conversaciones con la Consejera. O sea que no ponga su línea

de argumentación en sus conversaciones. Usted señor Rivarés a lo que se tiene

que dedicar es a que esta ciudad tenga un modelo de ciudad y que tenga impulso

político y para eso lo que tiene que hacer es trabajar por la cultura y no vendernos

cortinas  de  humo.  Y no caiga  en  la  tontería  que  está  cayendo  ahora  de  estar

diciéndome aquí por lo bajín que no me enfade, me enfadaré si me quiero enfadar

y si no, no me enfadaré. Lo que sí que me tomo en serio y seguramente algo más

que usted por sus comentarios que está haciendo por lo bajo, es el tema de la

cultura, es el impulso económico, es la generación de economía, es la generación

de empleo, es la riqueza para la ciudad, son los tangibles y los intangibles y como

nosotros tenemos 138 años en el Partido Socialista, usted lecciones las justitas. A

partir de ahí, de una vez por todas o ponen por delante a la ciudad y se aclaran en

su modelo de ciudad, de apostar por la riqueza y la riqueza de sus ciudadanos o

seguimos  incorporándonos  al  laisser  faire,  al  dejar  hacer  y  que  la  suerte  nos

depare y así las distintas acciones y actuaciones que ustedes están haciendo. De a

cualquier  forma  ante  esa  argumentación  señor  Rivarés,  yo  creo  que  es  más

sencillo o que pase todo el dinero a cultura del Gobierno de Aragón, insisto, o que

mañana cierren todos los patronatos, de turismo, absolutamente de todo, pasamos

y traslados el dinero al Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de Aragón que

gestionen, que además yo estoy convencida de que a los zaragozanos a día de hoy

mejor  nos  irá  trasladando  toda  esa  capacidad  y  trasladando  también  esos

presupuestos económicos y que sea el  Gobierno de Aragón, así no tendrá que

tener usted conversaciones con con el Director General …

La Presidencia: Se ha acabado el tiempo. ¿Puede terminar, por favor?

La  señora  Ranera:  Enseguida  termino.  No  tendrá  que  tener  usted

conversaciones,  -llevo  diez  segundos-.  Yo  espero  que  todo  el  Pleno,  señor

Alcalde, esté …

El Alcalde: Se le ha dado un minuto antes.

La señora Ranera: Esté así se fino con todas las intervenciones.

La Presidencia: ¡Que se le ha dado un minuto más!



La señora Ranera:  Se lo iremos recordando durante todo el  debate.

Dicho esto  agradecemos  el  apoyo  de  los  distintos  grupos  políticos  que  van  a

apoyar esta moción

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a constitución una Film,

Commission  dependiente  del  Ayuntamiento  que  potencia  la  presencia  de

Zaragoza  como  lugar  de  rodaje  de  cine,  publicidad  y  otras  producciones

audiovisuales.- Como ha quedado expuesto en el transcurso del debate, el grupo

proponente ha aceptado transaccional formulada por el grupo Popular cuyo texto,

que ya se ha copiado más arriba, dice: Añadir un apartado 2º con el siguiente

texto: Instar al Gobierno de Zaragoza a dotar económicamente mediante la partida

del  presupuesto  de  2016  “Estrategia  cines  y  Audiovisual”  para  que  la  Film

Commission  de  Zaragoza  sea  una  realidad  (partida  16  CUL 3341  44924  por

importe de 159.000 € ya transferida a la sociedad municipal Zaragoza Cultural).-

Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Casañal, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total  15 abstenciones  y16 votos a favor.-  Queda aprobada la moción transada

redactada en los siguientes términos: Instar al Gobierno de Zaragoza a constituir

en el menor plazo posible una Fim Commission dependiente del Ayuntamiento

que potencie la presencia de Zaragoza como lugar de rodaje de cine, publicidad y

otras  producciones  audiovisuales.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  dotar

económicamente mediante la partida del presupuesto de 2016 “Estrategia cines y

Audiovisual” para que la Film Commission de Zaragoza sea una realidad (partida

16  CUL  3341  44924  por  importe  de  159.000  €  ya  transferida  a  la  sociedad

municipal Zaragoza Cultural).

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

Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a estudiar fórmulas

para favorecer y reducir al máximo posible la cuantía económica de los procesos

de exhumación y recogida de muestras orgánicas en los casos de bebés robados, a

los solicitantes de bajo nivel adquisitivo,  cuyas demandas sean presentadas por

asociaciones de reconocido compromiso con el problema, mediante la adopción



de las  medidas  que  recoge  la  moción  (P-1188/2916).-  Su  texto:  No es  difícil

imaginar lo que siente una madre o un padre cuando disponen de indicios que

sugieren que su hijo ha sido robado y entregado a otra familia. Tampoco es difícil

ponerse en su lugar cuando se les ha privado del cariño de un hijo, hijo de cuya

compañía nunca podrán disfrutar.-  Según las asociaciones  de afectados se han

denunciado  casos  principalmente  entre  los  años  1950  y  1992.  Posiblemente

estaríamos hablando de miles de ciudadanos, españoles o extranjeros que fueron

dados en adopción irregular, bien en España, bien en otros países.- Mucho se ha

escrito en prensa sobre numerosos casos de bebés robados. No existen estadísticas

oficiales,  pero  los  afectados  calculan  que  se  han  presentado  cerca  de  3.000

denuncias en España.- Existen medios para probar la veracidad de las denuncias:

el primero y más importante sería el reencuentro; otra forma sería el análisis de

los restos orgánicos de los bebés fallecidos, la confirmación del ADN demostraría

que el cadáver exhumado pertenece o no a un hijo biológico de los padres.- Todas

estas  actuaciones  están  reguladas  conforme  al  protocolo  de  actuación  en

exhumaciones  de  víctimas  de  la  guerra  civil  y  la  dictadura,  ordenadas  y

coordinadas de acuerdo con una serie de parámetros que aseguren su agilidad,

rigor, buena práctica y el respeto a los intereses de los afectados.- El protocolo

contempla mecanismos de colaboración institucional, tal y como dispone la Ley

52/2007, recogiendo la  participación de universidades  o institutos  de medicina

legal,  y  hace  mención  de  las  competencias  que  puedan  corresponder  a  las

corporaciones  locales,  por  ejemplo,  para  la  obtención  de  licencias.-  Pero  esta

colaboración no es suficiente,  los casos de exhumaciones en Aragón requieren

además del pago de tasas municipales, la intervención de diferentes especialistas y

una investigación forense en laboratorio de restos óseos y demás evidencias que

llegan  a  costar  hasta  2.000  euros  a  los  afectados,  por  lo  que  se  encuentran

desprotegidos en su lucha por descubrir la verdad y acabar con la incertidumbre

del drama que les ha acompañado durante su vida. Para ello necesitan un punto de

solidaridad y cooperación por parte de las administraciones públicas, algo que por

el momento se les ha negado. Necesitan saber la verdad, recuperar el pasado, por

lo que desde este grupo municipal entendemos, que debemos ayudar con medios

de los que ellos no pueden disponer.- Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía presenta la siguiente moción: Instar al  Gobierno de la Ciudad a

estudiar  fórmulas  para  favorecer  y  reducir  al  máximo  posible  la  cuantía

económica de los procesos de exhumación y recogida de muestras orgánicas en



los casos expuestos, a todos aquellos solicitantes de bajo nivel adquisitivo y cuyas

demandas sean presentadas por asociaciones de reconocido compromiso con el

problema, mediante: 1. La provisión de psicólogos municipales para el momento

de  la  exhumación.  2.  Bonificaciones  o  exenciones  en  el  pago  de  tasas.  3.

Acuerdos o convenios  con el  Gobierno de  Aragón o  el  Instituto  de  Medicina

Legal  de Aragón (IMLA) para cumplir  con los requisitos  que marca  el  actual

protocolo de exhumación en vigor. Zaragoza a 20 de abril de 2016. La Portavoz

del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María

Fernández Escuer.

Transacción presentada por el grupo municipal Socialista ala moción

P-1188/2016: Sustitución de los puntos 1 y 2 por: 1.- La firma de los oportunos

convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón para

proveer  a  las  familias  afectadas  del  oportuno  apoyo  psicológico  durante  el

momento de exhumación. 2.- La modificación de la ordenanza fiscal núm. 19 para

el año 2017 incluyendo al exención de las tasas previstas para la exhumación y

reinhumación posterior de restos mortales para la práctica de procesos médicos de

identificación, en los casos de robos de niños o de víctimas de la guerra civil y la

dictadura. 3.- Instar al Gobierno de España a ampliar el ámbito de aplicación del

protocolo sobre exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, para

incluir  los  supuestos  de  robos  de  niños,  estén  o  no  vinculados  a  la  represión

franquista.

Transaccional que propone el grupo municipal de Zaragoza en Común

a la moción P-1188/2016: Sustituir el punto 1 por: Entendiendo que la atención

psicológica debe ser continuada durante todo el proceso y existiendo una oficina

de  asistencia   las  víctimas  de  delitos  violentos  dependiente  de  Justicia  cuyo

objetivo es la asistencia psicosocial de las víctimas , instar al Gobierno de Aragón

a realizar este acompañamiento,  bien desde los servicios de salud mental,  bien

desde dicha oficina.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la

intervención de don José Luis Espiau Lope quien interviene en representación de

la asociación de vecinos Alfonso I el Batallador y dice: Buenos días, señoras y

señores. Nos ha sorprendido tanto la autorización de don Pedro Santisteve para

tener eta intervención, porque ya nos tiene acostumbrados casi permanentemente

a negarnos la palabra en este Pleno y en todos los que le hemos solicitado que ni



he traído, ni la asociación ha traído nada preparado, por lo que voy a exponer

sucintamente la razón por la que hemos solicitado esta intervención en este punto.

En primer lugar solicitar del grupo que la presenta, de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, la razón por qué lo hacen. Entre otras cosas porque tenemos duda

dada la exigua economía que hoy tiene nuestro agrupamiento, que sea nada más

que un brindis al sol, es decir, un mitin político que no conduzca a nada práctico,

porque  otras  cuestiones,  incluso  más  importantes  que  ésta,  no  han  tenido  la

aprobación por la razón económica ya expuesta en sucesivas ocasiones. Miren,

señoras y señores, éste es un crimen de lesa humanidad que viene desde la guerra

civil hasta casi prácticamente nuestros días y como tal tema de la guerra civil, creo

que refleja  que  la  tan  traída  reconciliación  nacional  no  es  nada  más  que  una

patraña  que  no  se  ha  producido,  puesto  que  todavía  existen  cadáveres  en  las

cuentas,  existen  niños  robados  y  existen  restos  de  estos  niños  que  distintos

criminales  y califico de criminales,  no han tenido justicia  y hasta el  momento

presente  ni  tienen  intención  de que  la  tengan.  Dicho esto,  sobre esta  moción,

nosotros la repudiamos porque no se hace justicia, porque no basta con que aquí

graciosamente todos los aquí presentes digan: ¡mira qué mal está esto!, ¡fíjate los

sufrimientos de estas familias que llevan años y años reclamando a sus bebés! y

ahora resulta que se han puesto de moda. ¡Válgame la Virgen del Pilar!, ¿es que

no tienen vergüenza o qué? Lamento profundamente esta situación. Tendríamos

que tener el valor,  tanto unos como otros, toda la ciudadanía,  toda España, de

tener  una conversación abierta  sobre los latrocinios  cometidos  por unos y por

otros en la guerra civil y posteriormente tras 40 años de dictadura franquista, para

que todos tuvieran reparación. Yo reivindico los muertos asesinados que sacaron

de la cárcel de Torrero, yo reivindico lo que sucedió en tantas y tantas ciudades,

que los fueron a buscar a casa porque pensaban distinto de los franquistas o de los

supuestos rojos y los asesinaron. Es una asignatura pendiente y si no tenemos el

coraje de enfrentarla cara a cara, no tendremos futuro, siempre vamos a tener esa

rémora. Nada más y muchas gracias. Y gracias por darle esta autorización.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a portavoz del grupo proponente, señora Fernández Escuer: Muchos de los

aquí presentes somos padres,  algunos de niños de corta  edad y probablemente

seamos  los  más  apropiados  para  entender  el  dolor  que  produce  cualquier

injusticia, cualquier efecto negativo que afecte a nuestros hijos. En el caso que nos

ocupa ese refrán de ojos que no ven corazón que no siente, no tiene ningún tipo de



aplicación porque el desconocimiento, la falta de información y de certeza que

afecta a las familias que tienen casos de dudas y de sospechas de haber sufrido el

robo de un bebé, en estos casos existe el desconocimiento, lo único que hace es

incrementar el dolor natural por la pérdida de un hijo. Los casos de bebés robados

en España han sido una de las páginas de nuestra historia más silenciadas por el

gobierno, según las denuncias de asociaciones en toda España, estamos hablando

de miles de niños que fueron robados, separados de sus padres durante décadas y

entregados en adopciones ilegales, no vamos a entrar en el discurso ni ideológico

ni  partidista,  lo  que  queremos  desde  Ciudadanos  es  colaborar  y  ayudar  en  la

medida  de  lo  posible  por  parte  de  las  instituciones  a  facilitar  estos  dolorosos

procesos  para  las  familias.  Desde  luego  cualquier  ayuda  por  mucha  que  sea

siempre será poca para compensar este dolor y este duro proceso y creemos que es

obligación  de  las  instituciones  prestar  esta  colaboración,  esta  cooperación.  Es

fácil, insisto, ponernos en el lugar tanto de padres y madres que buscan a sus hijos

como al revés, porque saben que también hay casos de niños que en un momento

dado descubren que fueron separados al nacer de sus padres biológicos y bueno,

con engaños y mentiras. Las asociaciones siguen batallando para recuperar estas

historias  pero  no  se  sienten  suficientemente  respaldados  por  las  instituciones.

Nosotros creemos que esta  colaboración tiene que venir  a  todos los niveles,  a

nivel  nacional,  a  nivel  autonómico  y  a  nivel  municipal,  cada  uno  en  sus

competencias y creemos que además este proceso que es tan duro se ve en muchas

ocasiones y así nos lo han trasladado los propios afectados, se ve incrementado

este dolor por los obstáculos legales y económico que supone este proceso. Por

tanto, bueno en la siguiente intervención explicaré nuestra posición respecto al

aspecto técnico y a las transacciones presentadas. Gracias.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: La verdad es que es un

asunto  especialmente  sensible  el  que  trata  esta  moción  y  que  nos  permite

realmente aflorar y hablar sobre una parte de nuestra historia. Seguramente una

parte muy negra, muy negra, de nuestra historia, de la que no le gusta hablar a

nadie y que nadie parece que quiera reconocer. Es la historia de los niños y las

niñas desaparecidos, de los bebés robados. Una historia que no parece propia de

una sociedad moderna como la sociedad española en pleno siglo XXI. No parece

propio de un estado como el nuestro, parece más propio de otros países, de otros

regímenes. Pero el caso es que lo tenemos ahí, es un problema que hunde sus

raíces,  su origen, precisamente en los años más oscuros del franquismo y que



llega a día de hoy. Porque hoy en día hay muchas familias que están no solamente

sospechando sino como bien dice la moción denunciando la desaparición de sus

bebés, la desaparición de sus familiares y es verdad que aunque no exista ningún

tipo de registro sí que es verdad que en este momento ha habido 3.000 denuncias

que se han presentado con relación a este tipo de desapariciones y aunque muchas

de ellas han sido archivadas, otras muchas han prosperado y han demostrado la

desaparición de estos bebés. Una de ellas, por cierto, de las más sonadas, supongo

que todos los recordarán, tuvo lugar en Zaragoza, con la religiosa Asunción Vivas

que fue condenada precisamente por sustracción de menores, una señora que fue

nuevamente  encausada  por  varios  delitos  similares  y  con  algunas  redes  de

hospitales,  algunas  de  ellas  como  el  Hospital  Provincial,  con  las  4  ó  5

desapariciones que se denunciaron. Como bien decía la señora Fernández Escuer,

a día de hoy parece que nadie, absolutamente nadie, salvo las familias afectadas,

quieran hablar de esta situación y buscar a esos niños y niñas desaparecidos, ni la

Justicia,  ni el  Gobierno central,  ni las Comunidades Autónomas,  ni  siquiera el

Defensor del Pueblo. Ninguna institución está buscando a estas personas, a estos

niños  y  niñas  robados,  salvo  los  allegados.  Con escasos  medios,  con muchas

limitaciones y con muchas dificultades. Desde luego habría mucho que hablar de

esos inconfesables motivos que originan que desde las instituciones no se esté

afrontando de forma directa y de forma desde luego mucho más decidida esta

situación. Como bien dice la moción es verdad que hay distintos procedimientos o

medios  para verificar  estas denuncias  y estas  desapariciones.  El  primero  es  el

reencuentro.  Evidentemente  entre  esos  familiares  con  sus  hijos  biológicos.  El

segundo y es el que motiva fundamentalmente esta moción, es la posibilidad de

hacer esos análisis a los restos mortales para demostrar si pertenecen o no a las

personas afectadas y comprobar si se produjo realmente el fallecimiento de esos

niños.  Por  esa  razón nos  parece  razonable  que desde  la  administración,  en  la

medida de lo posible se facilite a estos familiares, a estas personas afectadas todos

los  mecanismos,  todos los  trámites  para  poder  hacer  estas  pruebas  forenses  y

también  se  les  rebaje  en  la  medida  de  lo  posible,  esta  situación,  este  coste

económico que suponen las prueba del ADN u otras pruebas de laboratorio. Ya

saben que en Aragón tenemos un protocolo de actuación para las exhumaciones

de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, que ha permitido

precisamente la colaboración institucional siempre, siempre, muy corta a mi modo

de ver, para estas cuestiones. Porque en Aragón todavía tenemos muchas fosas en



las  cunetas  con  cientos  de  personas  fusiladas  y  que  no  hemos  conseguido

recuperar sus cadáveres. Pero una de las cuestiones que comentan precisamente

los familiares afectados y las asociaciones memorialistas, es que a pesar de este

protocolo  sigue  siendo  muy  difícil  proceder  a  esas  exhumaciones  y  hacer  las

pruebas de ADN y las pruebas forenses a los restos de las personas represaliadas

durante  la  dictadura  y  la  guerra  civil.  De ahí  que  desde  Chunta  Aragonesista

vayamos  a  votar  esta  moción  porque  nos  parece  muy  interesante,  con  una

salvedad, ya personarán que no haya podido presentar la transacción pero es con

relación al primer punto. Si coincidimos plenamente en lo que están planteando de

las  bonificaciones  o  exenciones  en  el  pago  de  las  tasas  municipales  y  luego

también en los acuerdos o convenios de colaboración con el Instituto de Medicina

Legal de Aragón, el primer punto que es la provisión de psicólogos municipales

para el momento de las exhumaciones, vamos a plantear o que se retire ese punto

o  bien  que  se  plantee  de  otra  forma.  Creo  que  el  PSOE  ha  presentado  una

transacción que encaja mucho mejor con la situación real del Ayuntamiento y es

sencillamente  que  el  Ayuntamiento  en  este  momento  no  tiene  un  número

suficiente de psicólogos que puedan atender estas situaciones, es más, no tenemos

siquiera  una  bolsa  de  empleo  para  cubrir  las  bajas  que  hemos  tenido  en  los

servicios sociales municipales en los últimos años y sería más apropiado buscar

este sistema de apoyo a los familiares, que nos parece interesante a través de algún

convenio con el colegio oficial de Psicólogos de Aragón, como plantea el Partido

Socialista, creo que nos encajaría mejor si aceptaran esa transacción y poder votar

favorablemente esta moción que la vemos interesante.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora Fernández Escuer: Está claro en la primera intervención y ahora, bueno, el

señor Asensio ha apoyado yo creo las, no voy a insistir  más en las poderosas

razones que existen para que cualquier administración pública, insisto, ponga el

máximo de su parte en estos procesos. La realidad es que lejos de favorecer los

procedimientos  los  sucesivos  cambios  normativos  que  ha  habido  han  servido

muchas veces para complicarlos y para hacer que muchas familias desistieran de

emprender  estos  procesos  por  la  complejidad  técnica  que  suponían.  Hasta  la

circular 2012 de la Fiscalía General del Estado sobre unificación de criterios en

los  procedimientos  por  sustracción  de  menores  recién  nacidos,  insisto,  hasta

entonces,  el  proceso  era  relativamente  sencillo  pero  muy  costoso

económicamente, porque había un protocolo no regulado pero aplicado de facto



en el  Ayuntamiento  que exigía  unas tasas  de exhumación,  en ese caso sí  que

contemplaba una estrecha colaboración con el IMLA, con el Instituto de Medicina

Legal aragonesa, pero esa colaboración no pasaba de la custodia de las muestras

porque al final el coste del análisis del ADN que ronda los 2.000 € quedaba en

manos de laboratorios  privados.  Había facilidad operativa hasta entonces,  pero

con un elevado coste. A partir de la circular del año 2012, insisto, se vino a poner

un cierto orden en la gestión porque la fiscalía regula desde entonces los procesos,

el IMLA sí que era presente en el momento de la exhumación pero a partir de

ahora  quien  garantiza  la  custodia  es  el  Instituto  Nacional  de  Toxicología.  Es

verdad que los casos que entran por vía judicial el Ayuntamiento no cobra tasas

pero sigue existiendo el coste del análisis privado de los laboratorios. A día de

hoy es verdad que el proceso también hay que reconocer que ha habido mejoras

en garantías procesales pero bueno, también han aparecido nuevas tasas judiciales,

por no entrar además a hablar de las limitaciones en los casos de justicia gratuita

que serían objeto de otra gran discusión. ¿Cuál es el fondo entonces de nuestra

moción? Tomar el mejor de los dos escenarios y además queríamos introducir un

nuevo elemento que era la atención psicológica,  lo que vamos a hacer en este

punto y espero que le aclare el tema al señor Asensio, es aceptar en la transacción,

no el  punto uno del PSOE sino la transacción de Zaragoza en Común en este

punto número uno de la moción, porque todavía amplía más el apoyo psicológico

que no se limita simplemente al momento de la exhumación sino que es un apoyo

psicológico a lo largo de todo el proceso, entiendo que luego mi compañera de

Zaragoza en Común explicará mejor la intención y obviamente de acuerdo con el

Colegio de Psicólogos de Aragón. Entendemos obviamente que ahora mismo el

Ayuntamiento no dispone de los medios para prestar ese apoyo psicológico que

desde nuestro punto de vista es imprescindible.  Insisto,  proponemos  un nuevo

escenario, no proponemos ni muchísimo menos evitar la vía que creó la circular

de  la  fiscalía  de  2012  sino  que  pretendemos  ampliarla,  creemos  que  el

Ayuntamiento como institución más cercana al ciudadano, en colaboración con el

IMLA  tiene  que  tomar  el  protagonismo  en  el  momento  obviamente  de  la

exhumación y debería garantizar para todos los casos una gestión administrativa

fácil y para aquellos casos en los que nos encontramos con personas que tienen

problemas  económicos  que obviamente  ya  se establecerían  a  nivel  técnico  los

requisitos  que  deberían  cumplir,  insisto,  debería  apoyarse  que  por  cuestiones

económicas  ninguna familia  se  quedara  sin  poder  acceder  a  este  derecho  que



desde nuestro punto de vista es básico. Eso por parte del Ayuntamiento. Por parte

del IMLA, como recoge la moción, proponemos que se llegue a un acuerdo, a un

convenio  a  tres  partes,  incluyendo  a  DGA  para  que  pongan  sus  medios  a

disposición en estos momentos de exhumación, los medios humanos y técnicos,

entonces  por  resumir,  la  moción  quedaría  como  sigue:  Punto  número  uno

aceptaríamos la transacción de Zaragoza en Común. Punto número dos aceptamos

la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  19  en  los  términos  que  explica  la

transacción de PSOE. El punto número 3 del PSOE lo aceptaríamos en atención a

que  a  día  de  hoy  no  existe  un  verdadero  protocolo  sino  una  guía  de

recomendaciones  para  la  práctica  de  la  exhumación  en  los  casos  de  posible

sustracción  de  recién  nacidos,  que  fue  fruto  de  un  acuerdo  de  directores  de

institutos de medicina legal pero a día de hoy obviamente no es obligatorio, no es

vinculante, aplicar esta guía y quedaría como un nuevo punto cuatro lo que era

nuestro  punto tres  de  la  moción  que  se  mantiene,  que  habla  de  favorecer  los

acuerdos o los convenios con el IMLA. Gracias.

Por el grupo municipal Socialista interviene el concejal don Roberto

Fernández:  La  moción  de  Ciudadanos  trae  un asunto  particularmente  delicado

como es el robo de bebés en diversos hospitales para su entrega en adopción ilegal

a otras familias. Un asunto cuya magnitud exacta no conocemos con certeza dado

que como reconoce el testimonio anónimo de una supuesta implicada en la trama

de secuestro y venta de recién nacidos en España, recogido por el doctor José Luis

Gordillo,  decía:  “Quitábamos  de  media  un  niño  al  mes  en  cada  hospital.

Procurábamos  que  fuese  a  familias  distintas  aunque  a  veces  la  necesidad  del

negocio era tal que teníamos que quitarle varios a una misma familia, pero nunca

más de dos. Llevábamos listas de a quién se le quitaba y a quién se le entregaba”.

Estaríamos hablando pues de miles o decenas de miles de ciudadanos españoles y

extranjeros,  porque  también  hubo  transacciones  de  esta  naturaleza  con  otros

países.  En  definitiva  lo  que  nos  plantea  la  moción  es  de  qué  modo  puede el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  colaborar  con  los  familiares  y  asociaciones  de

afectados en los procesos que requieren la obtención de pruebas que acrediten el

robo. El modus operandi más frecuente de este tipo de hechos, suele coincidir con

el modo que una vez dada a luz se informaba a la madre de que el bebé que

esperaba  había  nacido  muerto  mientras  que  el  bebé  era  dado  en  adopción,

entregándose en algunos casos un féretro vacío o incluso, según varios informes,

un bebé  fallecido  realmente.  Este  engaño es  más  sutil  que  el  robo practicado



durante el franquismo, es más útil que el robo practicado durante el franquismo,

de  niños  de  madres  presas  políticas  siguiendo  las  instrucciones  del  profesor

Vallejo Nájera padre, quien expreso la dramática conclusión de sus teorías en un

libro que se llama “La Locura y La Guerra. Psicopatología de la Guerra Española”

en la que abogaba por la separación de los hijos de los padres marxistas pues la

segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de una

plaga tan temible. Se prolongó a consecuencia de la falta de protocolos eficaces

esta  situación para la  identificación  de los  recién  nacidos,  prácticamente  hasta

entrada  de  los  año 80 y  precisa  de  una  serie  de  actuaciones  probatorias  muy

complejas.  Estas  actuaciones  pasarían,  en  ciertos  casos,  por  practicar

exhumaciones  para  obtener  restos  biológicos  con los  que practicar  pruebas  de

ADN. Exhumaciones que siempre que no sean el resultado de un mandamiento

judicial,  generan una serie de cargas y una serie de gastos a las familias que y

además  los  gastos  profesionales  derivados  de  la  práctica  en  sí  de  las  mismas

pruebas.  Plantea  Ciudadanos  una  aplicación  por  analogía  del  protocolo  de

actuación de exhumaciones de víctimas de la guerra civil  y de la dictadura de

2011  que  se  deriva  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  la  Memoria  Histórica.

Jurídicamente  esta  aplicación  analógica  nos  suscita  algunas  dudas  puesto  que

tanto  la  ley  como  el  citado  protocolo  tienen  como  ámbito  de  aplicación  las

víctimas  de  guerra  y  de  la  dictadura  y  sólo  en  ciertos  casos  vinculados  a  los

procesos  de  represión  durante  la  posguerra  se  podría  entender  estrictamente

hablando incluidos en este marco. Otros casos como los acontecidos en el tramo

del final de la dictadura, que se han puesto de manifiesto, incluso en los primeros

momentos  de  la  democracia,  quedarían  claramente  fuera,  como  el  caso  de  la

religiosa Asunción Vivas, a la que la Audiencia de Zaragoza encontró culpable en

1984 y murió en 2014 sin que ninguna prueba, ninguna causa, le hubiera afectado.

No tenemos ningún inconveniente político a la hora de que estas víctimas cuenten

con los mismos recursos jurídicos, económicos y administrativos que las víctimas

de la dictadura y además consideramos que aun siendo difícil  el encaje de las

normas  que  cita  la  moción,  hay  margen  sin  embargo  para  que  desde  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  actúe  en  el  sentido  de  franquear  cualquier

obstáculo.  Es  por  ello  por  lo  que  hemos  presentado  la  transacción  a  la  que

agradezco  a  los  grupos  que  se  han  pronunciado  de  su  aceptación  con alguna

modificación que también proviene del grupo C's la que ya digo que coincido,

aunque la que tiene que aceptarla es la señora Fernández, porque creo que viene a



mejorar la situación. Entiéndase que este problema, los cementerios de Polloé, ...,

Itxasondo, Monda de Málaga o el de San José en Cádiz o en la propia Línea de la

Concepción,  ha habido más  de 300 casos  que se han sumado féretros  que no

tenían dentro más que un esparadrapo. Es verdad que en Cádiz que es donde hubo

un boom de natalidad en los años 60 se han producido más casos, pero en otros

sitios esto es tan dramático, sin embargo en Zaragoza ha habido dos casos, uno en

Zaragoza  y  otro  en  Albacete  que  se  procedió  a  la  inhumación  y  apareció  un

cadáver  para  satisfacción  de  la  familia  y  para  tranquilidad  de  la  familia  que

pudieron en ese momento. Pero hay más de 300 casos y muchos casos en España,

con lo que también seremos solidarios y esto puede venir a aportar luz lo que

pretende  Ciudadanos  para  que  se  abra  uina  línea  para  todos  los  ciudadanos

españoles. Muchas gracias.

La  concejala  doña  Arántzazu  Gracia  interviene  por  Zaragoza  en

Común:  Lo  primero,  antes  de  empezar  la  intervención,  queremos  mostrar  la

solidaridad con todas aquellas familias y  personas que han sido víctimas de estos

robos. Nos parece escandaloso y se nos ponen los pelos de punta porque empiezan

a las 50 pero es que en el 92 seguía habiendo, sigue habiendo denuncias de niños

robados, en el 92, que eso es anteayer.  Y eso creemos que sucede porque hay

diferentes  circunstancias  que  estaban presentes  en  los  50  y  que  por  desgracia

todavía  no  hemos  crecido  y  no  hemos  conseguido  mejorar.  Por  ejemplo,  el

modelo  de  mercado.  Por  desgracia  algunos  de  estos  niños  fueron comprados.

¿Dónde ponemos el límite en el mercado, por Dios? No puede ser que se compren

niños como si fuera un filete de ternera. Eso nos escandaliza con los niños pero en

Madrid hay una feria donde se alquilan úteros de mujeres en breves semanas.

¿Dónde ponemos el límite al merado? ¿Dónde? Por otro lado, el modelo de moral

y familia. Comentaba ahora muy bien el señor Fernández qué modelos de familia

eran a las que les robaban los niños, no se los robaban a cualquiera, se los robaban

a aquellas familias que consideraban que no entraban en ese estándar de modelo

de familia  tradicional.  Justificaban lo insjutificable,  era decidir  como si fueran

dioses quién podía o quién no podía tener familia y lo que es peor, alguna de esas

familias inscribían a esos niños robados como propios, como si fuera vergonzoso

adoptar un niño y por otro lado negándoles el derecho a esos niños a saber cuál es

su verdadero origen si lo querían saber. Pero sobre todo nos preocupa la diferencia

de  trato,  son  personas  que  eran  especialmente  vulnerables  y  que  todavía  hoy

siguen siendo vulnerables  no están encontrando el apoyo de las instituciones para



salvaguardar sus derechos. Nos parece que estos valores no se cambian con una

moción ni se cambian con una ordenanza, se cambian con políticas y con maneras

de educar y de entender cuáles tienen que ser las relaciones, pero bueno en la

medida en la que podamos ayudar a que se solventen estos casos concretos será de

agradecer.  Entendemos  que  debemos  apoyar  la  restauración  e  las  injusticias

cometidas y de los delitos que fueron tapados y ocultados por un sistema que se

confabuló para que esto fuera y compartimos los principios de verdad, justicia y

reparación. En la parte que nos corresponde de las tasas por supuestísimo estamos

de acuerdo en que haya esta exención de tasas, también les digo que esto tendrá

que ser aprobado en las ordenanzas del año que viene y por lo tanto recordaremos

cuando las tengamos que aprobar el apoyo que está habiendo en esta moción para

que así sea y respecto a la transaccional que proponíamos en el punto uno era por

un doble motivo. Uno, como comentaba Carmelo porque en el Ayuntamiento no

andamos  precisamente  boyantes  de psicólogos y psicólogas  y porque tampoco

hacen  una  intervención  muy  puntual,  entonces  no  nos  parecía  el  ambiente

adecuado y porque además sabemos que dependiente del Ministerio de Justicia y

descentralizada en las autonomías, hay una Oficina de Atención a Víctimas que

sigue todo el proceso. Porque el duelo es en el momento de la exhumación pero en

el momento en el que tú te planteas que hayas podido ser robado o que tu hijo

pueda estar vivo o no, la duda tiene que ser horrible. No me quiero ni imaginar

ponerme en  el  lugar  de  esas  personas.  Entendemos  que  tiene  que ser  todo el

proceso, incluso después, una vez que sabes si es tu hijo o no es tu hijo, también

tienes que hacer un proceso de readaptación a esta nueva situación vital y también

entendemos que sea necesario un acompañamiento  y esta oficina  creemos que

tiene los recursos adecuados para ello.

El concejal don Enrique Collados expone el sentido del voto del grupo

Popular: Nosotros en principio lo que podemos decir es toda nuestra repulsa sobre

el tema y los hechos de los niños robados porque es un asunto triste y doloroso y

totalmente execrable. Ahora bien, yo creo que el contexto de la moción y lo que

tenemos que ver es la actuación o cómo actúa el Ayuntamiento de Zaragoza y sus

servicios municipales en este aspecto. Según la  información recogida por nuestro

grupo los expedientes  concernientes  a los niños robados tienen un tratamiento

distinto o diferenciado de otras exhumaciones, aquí, me refiero en el cementerio

de  Torrero.  Dichas  exhumaciones  se  abren  en  la  oficina  del  cementerio  a

sugerencia o a instancia de la fiscalía y al registrarse se lleva directamente a la jefa



de servicio quien envía la orden de apertura tanto sea ésta en nicho o en tumba de

tierra y se da orden a las brigadas del cementerio a fin de que tengan todo lo

necesario preparado y listo  para el  día  acordado de la  exhumación.  Todo este

operativo se coordina siempre bajo, como no podría ser de otra forma, bajo la

supervisión  de  un  juez,  con  participantes  e  intervinientes  como  son  médicos

forenses, abogados, la Asociación de Niños Robados y la familia en su caso, así

como,  hemos  mencionado  anteriormente,  las  brigadas  del  cementerio.  Según

también se nos informa, el Ayuntamiento en su día, decidió ya que cuando un

expediente se abre por la fiscalía, se realiza la exhumación de forma totalmente

gratuita. En cuanto al servicio de psicólogos el cementerio por supuesto, como se

ha venido diciendo aquí, no tiene este servicio pero nos consta que muchas veces

se  pone  por  parte  de  la  asociación  como  ocurre  con  abogados  y  otros

profesionales. Desde siempre en el cementerio se ha querido dar el mejor servicio

y cuando se exhuma por autorización de la fiscalía se pone el mayor esmero en la

realización  de  este  servicio.  Según  las  informaciones  obtenidas,  como  voy

diciendo, tampoco son tantos los casos realizados aquí en Zaragoza así consta que

en 2012 han sido 8, en 2013 fueron 2, en 2014 otros 2 y 2015 , 3 casos. De todos

ellos  se  abre  un  expediente,  como  venimos  diciendo  y  no  se  cierra  hasta  la

devolución de estos restos en el momento de finalizarse, que hasta el momento

han sido seis. Creo que el servicio está muy reconocido ya que nos consta que ha

habido incluso felicitaciones por el personal que lo lleva y principalmente por los

forenses.  En  definitiva,  de  conformidad  con  lo  aquí  expuesto  y  si  esto  es  la

realidad de lo que nos han informado, nuestro grupo considera que el servicio por

parte  del  Ayuntamiento  está  bien  realizado  y  que  es  suficiente,  tenemos  la

gratuidad, otras cosas serán las que se están pidiendo en la moción, por lo cual

nosotros, en referencia al tema de la exhumación por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza  nos  vamos  a  abstener  siempre  que  esto  sea  lo  correcto.  Nada  más,

muchas gracias.

Cierra la señora Fernández Escuer: Muchas gracias a todos los grupos

por apoyar que esta moción salga adelante. No voy a volver a explicar los temas

técnicos, lo digo por las explicaciones del señor Collados, ya hemos argumentado

que  obviamente  claro  que  la  ordenanza  recoge  la  gratuidad  en  los  casos  que

vienen vía fiscal. Hay casos que no venían vía fiscal, que se pedía la exhumación

por otro lado, porque había familias que intentaban evitar el coste de una acción

judicial, que ya solamente en primera instancia supone una media de unos 3.500



€, pero bueno creo que ha quedado suficientemente explicado. Desde Ciudadanos

lo que hemos intentado en todo momento es explicar que nuestro objetivo con esta

moción es facilitar el proceso para todas estas personas que ya es suficientemente

doloroso, en Cortes también presentaremos iniciativas a este respecto relativas a

las  competencias  que  son  de  nivel  autonómico,  sobre  todo  haciendo  especial

incidencia  en  facilitar  el  acceso  a  los  archivos  sobre  los  documentos  de  las

historias clínicas, que muchos de ellos están ocultos y allí reside el misterio en

mucho casos,  en los  registros  que se hacían  en todas  las  clínicas,  porque por

desgracia obviamente la mayoría de los casos ya saben ustedes que provienen de

la  Maternidad  Provincial,  pero  hay  casos  en  todas  las  clínicas  zaragozanas,

públicas  y  privadas,  en  todas.  Insisto,  no  hemos  querido  más  que  manifestar

nuestra voluntad de facilitar estos procesos, no queremos entrar en trasfondos ni

en casos detallados que son suficientemente graves y desde luego lo que jamás

hemos querido es entrar y me parece triste que ustedes hayan entrado, el Partido

Popular,  es  en  cifrar  la  cantidad  de  casos  que  hay.  Estas  víctimas  tienen  los

mismos derechos, sean muchas o pocas, que otras víctimas. Dicho esto muchas

gracias por el apoyo. Gracias.

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

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el  sentido de instar al  Gobierno de la

ciudad a estudiar fórmulas para favorecer y reducir al máximo posible la cuantía

económica de los procesos de exhumación y recogida de muestras orgánicas en

los casos  de bebés  robados,  a  los  solicitantes  de bajo nivel  adquisitivo,  cuyas

demandas sean presentadas por asociaciones de reconocido compromiso con el

problema, mediante la adopción de las medidas que recoge la moción.- Como ha

quedado expuesto a lo largo del debate, el grupo proponente acepta en parte las

transaccionales  formuladas  por  los  grupos  municipales  de  Socialista  y  de

Zaragoza en Común y por tanto, el texto que se somete a votación es el siguiente:

Instar al Gobierno de la Ciudad a estudiar fórmulas para favorecer y reducir al

máximo posible la cuantía económica de los procesos de exhumación y recogida

de muestras orgánicas en los casos expuestos, a todos aquéllos solicitantes de bajo

nivel  adquisitivo  y  cuyas  demandas  sean  presentadas  por  asociaciones  de

reconocido  compromiso  con  el  problema  mediante:  1.-  Entendiendo  que  la

atención psicológica debe ser continuada durante todo el proceso y existiendo una

oficina de asistencia a las víctimas de delitos violentos, dependiente de Justicia,

cuyo objetivo es la asistencia psicosocial de las víctimas, instamos al Gobierno de



Aragón a realizar este acompañamiento, bien desde los servicios de salud mental,

bien desde esta oficina. 2.- La modificación de la Ordenanza Fiscal nº 19 para el

año 2017 incluyendo la  exención de  las  tasas  previstas  para la  exhumación y

reinhumación posterior de restos mortales para la práctica de procesos médicos de

identificación, en los casos de robos de niños o de víctimas de la guerra civil y la

dictadura. 3.- Instar al Gobierno de España a ampliar el ámbito de aplicación del

protocolo sobre exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, para

incluir  los  supuestos  de  robos  de  niños  estén  o  no  vinculados  a  la  represión

franquista. 4.- Acuerdos o convenios con el Gobierno de Aragón o el Instituto de

Medicina Legal de Aragón (IMLA) para cumplir con los requisitos que marca el

actual protocolo de exhumación en vigor.- Se abstienen los señores y señoras:

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

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

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

Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez,

Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.-  Total 10 abstenciones y 21 votos a favor.-

Queda aprobada la moción según el texto transado. 

6. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido  de  que este  Ayuntamiento  acuerde  declarar  Zaragoza  como municipio

opuesto al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) no aceptando ni

sus principios ni objetivos y comprometido en la defensa de los servicios públicos

básicos  para  mantener  la  solidaridad  y  redistribución  social  y  otros  extremos

(P-1189/2016).- Dice así: En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los

estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos

(EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), con el fin

de  incrementar  el  comercio  entre  la  UE  y  EE.UU.,  reducir  las  barreras  no

arancelarias y con el supuesto objetivo de conseguir crear empleo,  crecimiento

económico y mejora de la competitividad.- Desde entonces, UE y EE.UU. están

negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por

parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y

europeo)  un  amplio  acuerdo  de  liberalización  de  comercio  e  inversiones,  que

representa  un  serio  peligro  para  la  democracia  y  la  debida  protección  de  los

derechos laborales, sociales o en materia de sanidad y educación, anteponiendo el

interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general.-



Esta “mayor liberalización de las relaciones comerciales EE.UU.-UE”, tal como

está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es

decir,  de las  regulaciones  que protegen al  consumidor,  a los  trabajadores  y al

medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta

manera, y bajo este principio, se pondría fin al “principio de precaución” vigente

en  Europa  que  regula  la  legislación  sobre  alimentación  y  derechos  de  los

consumidores europeos.- Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de

nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses

de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto,

casi nula transparencia y sin ningún control por parte de organismos públicos que

representan a la ciudadanía.- El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalización

total  de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las

empresas  transnacionales.  así  como  a  las  compras  y  licitaciones  de  bienes  y

servicios  de  las  administraciones  públicas,  lo  que  pone  en  peligro  el

funcionamiento  de  todos  los  servicios  públicos  y  de las  compras  públicas,  en

todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para

administrar  libremente  sus  comunidades  locales  y promocionar  la  industria,  el

empleo  y  las  iniciativas  locales.-  Pero,  sobre  todo,  el  TTIP,  ignora  cualquier

legislación  estatal  o  local  en  materia  de  inversiones.  Al  introducir  la  cláusula

ISDS de solución de controversias inversionistas-Estado, permite  a las grandes

corporaciones  llevar  a  los  gobiernos  (local,  regional,  estatal)  ante  tribunales

privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de

manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las administraciones

públicas  para aplicar  leyes  en las áreas de salud pública,  de medioambiente y

protección social.- De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier

otra consideración social e ignoran la legislación estatal, autonómica o local, de

tal  forma  que  los  ayuntamientos  y  las  comunidades  locales  se  encuentran

totalmente  sometidos  por  este  tipo  de  ajustes  estructurales  restrictivos.  Si  las

negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado

llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de

libertad  de  los  poderes  locales  para  suministrar  los  servicios  necesarios  que

permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de

políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.- 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:  1.-  Declarar  Zaragoza  como  municipio

opuesto el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) no aceptando ni

sus  principios  ni  objetivos,  y  comprometido  en  la  defensa  de  los  servicios

públicos básicos para mantener la solidaridad y redistribución social. 2.- Rechazar

el  oscurantismo  con  el  que  este  proyecto  se  está  negociando  entre  la  Unión

Europea y los Estados Unidos y exigir transparencia en la elaboración del mismo

y respeto a todos los derechos de la ciudadanía, principalmente a los de carácter

laboral, social, sanitario y medioambiental. 3.- Dar apoyo a todas las iniciativas

dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios sociales útiles.

4.- Que sean declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún

tratado  de  inversión  ni  de  transacción  mercantil  los  servicios  educativos,  los

servicios  de  salud,  sociales,  de pensiones,  suministros  de  agua y  energías.  5.-

Instar  al  Gobierno  de  España  a  solicitar  al  Ministerio  de  Economía  y

Competitividad  la  suspensión de  las  negociaciones  del  TTIP y otros  acuerdos

comerciales similares, con el objeto de conseguir: Que mecanismos como el ISDS

(lnvestor-to-State Dispute Settlement) no sean incluidos en éste ni ningún otro

tratado.  Defender  la  actual  política  reguladora  de  la  UE y  de  sus  Estados  de

manera  que  no  se  pierdan  competencias  en  materias  de  legislación  social,

protección  al  consumidor  y  medio  ambiente.  Defender  el  principio  básico

democrático  de  soberanía  e  independencia  nacional,  salvaguardando  todas  las

competencias de un Estado soberano, y voluntad popular. Que los acuerdos de

comercio  e  inversión  entre  la  Unión  Europea  y  otros  países  no  se  limiten  a

objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean tratados

de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y ambientales, preservando de

forma incondicional los estándares de protección social y medio ambiental de la

Unión  Europea,  incluida  la  protección  de  derechos  laborales,  libertad  de

asociación, derechos sindicales y salario mínimo interprofesional y derechos de

los consumidores, protección sanitaria y fitosanitaria. Que los servicios públicos

sean excluidos de los acuerdos de comercio e inversión entre la Unión Europea y

otros países. Que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones,

se haga pública toda la información y se abra un debate público y democrático en

España y en el conjunto de la UE y sus respectivos parlamentos nacionales, y,

puesto que los postulados del TTIP afectarán directamente a cuestiones vitales de

la población, se someta el TTIP a un referéndum vinculante. Zaragoza 20 de abril

de  2016.  El  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:



Carmelo Asensio Bueno.

Conforme a 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 Delia Lizana Soler, en representación

de Comisiones Obreras, quien dice: En nombre de Comisiones Obreras y de la

Plataforma No al TTIP, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico de la que

formamos parte queremos trasladar a este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

cuáles  son  las  principales  características  del  Tratado  de  Libre  Comercio  e

Inversiones  entre  Europa  y  Estados  Unidos,  que  entre  ellas  son  que  se  está

negociando  con  una  absoluta  falta  de  transparencia  y  de  procedimientos

democráticos entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de

la UE) y el gobierno de los EEUU.- El propósito real del TTIP es la modificación

de la regulación existente y no la reducción de los ya bajos niveles arancelarios,

en  las  relaciones  comerciales  entre  ambos  espacios  económicos,  favoreciendo

únicamente  a  las  grandes  empresas  transnacionales  que  son  las  únicas

interesadas.-  Una  regulación  relacionada  con  los  convenios  laborales,  la

privatización  de  servicios  públicos,  el  control  sanitario  de  determinados

productos, los estándares medioambientales y la propiedad intelectual.- ¿Por qué

Nos  Preocupa  el  TTIP?  Los  gobiernos  tendrán  que  adaptar  las  normativas

nacionales a los nuevos acuerdos internacionales, lo cual implicará una nueva ola

de  reformas  laborales,  financieras,  fiscales,  etcétera,  para  la  “armonización

regulatoria”  propuesta  en  el  tratado.-  La  ambición  del  acuerdo  es  reducir  los

mecanismos de protección de las  personas como consumidoras,  trabajadoras  y

ciudadanas, con una armadura jurídica que limite el ejercicio de la democracia y

de la soberanía de los pueblos.- La técnica jurídica utilizada es una arquitectura

construida  a  favor  de  las  empresas  multinacionales  y  el  capital  frente  a  los

Estados,  que  combina  la  desregulación  de  las  obligaciones  de  las  empresas

transnacionales  con  la  re-regulación  de  sus  derechos.  Pretende  eliminar  toda

barrera,  arancelaria  o no, que dificulte  el desarrollo del libre comercio y de la

inversión  regulando  la  impunidad  transnacional.-  Mecanismos  Como  el  ISDS,

resolución  de  diferencias  entre  inversor  y  Estado,   brinda  a  los  inversores

derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna

decisión democrática realizada, por instituciones representativas y para el interés

general,  se  considere  que  puede  tener  “impactos  negativos”  en  sus  ganancias

presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales



nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la

soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de

interés público.- Denunciamos que el TTIP tiene graves consecuencias para las

relaciones laborales: Precarización de las condiciones de trabajo y supresión de

los derechos sindicales.- Cuando varios países abren sus fronteras para crear un

mercado común de bienes y servicios se da un fenómeno llamado competencia a

la  baja  en  el  que  se  desploman  los  estándares  laborales,  medioambientales  e

incluso  los  democráticos.  Salarios,  negociación  colectiva,  salud  laboral  y

medioambiental, mejoras sociales.- Las grandes empresas tienen mecanismos para

eludir  el  mayor  pago  de  impuestos  posible.  Los  aranceles  se  repercuten  al

consumidor final de los bienes o servicios. La eliminación de los mismos supone

una merma en los ingresos públicos de los Estados, que podrían destinarse para

compensar el impacto ecológico de la actividad económica o los costes sociales de

las deslocalizaciones empresariales.- Debemos tener en cuenta que Washington no

reconoce  múltiples  convenios  de  la  OIT,  ente  los  que  están  la  inspección  de

trabajo, la libertad sindical, la discriminación laboral, la negociación colectiva y

así  hasta  setenta.-  Destrucción  de  puestos  de  trabajo,  de  empresas  y  sectores.

Cuando se amplían los mercados la competencia se incrementa entre las empresas

nacionales y las extranjeras. En esa pugna siempre salen ganando las empresas

más competitivas. Todas las que no puedan competir y ofrecer precios más bajos

tendrán que desaparecer junto con sus puestos de trabajo. La Comisión Europea

ha reconocido que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses

generará un notable impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea.-

Supondrá el  fin  de las posibilidades  de reindustrialización.-  El modelo  agrario

europeo  está  en  peligro,  es  muy  diferente  al  estadounidense,  tanto  en  su

organización  como  sobre  todo  en  su  tamaño.  ¿Qué  estamos  exigiendo?

Transparencia y debate público. Control democrático: no a los mecanismos ISDS.

Estamos  en  contra  de  la  desregulación  y  a  la  rebaja  de  los  estándares  de

protección  y  al  servicio  del  interés  público  y  contra  la  privatización  de  los

servicios públicos.- Las instituciones públicas deben mantener el poder político y

las estructuras necesarias para proteger los sectores sensibles y salvaguardar las

normas  importantes  para  nuestra  calidad  de  vida.  Las  normas  laborales  y

ambientales  internacionalmente  acordadas  deben  ser  respetadas.  La  violación

continua  de  las  normas  del  trabajo  debe  ser  objeto  de  sanciones.-  Por  último

recordar que no es nuestra postura la única en contra del tratado. Recordaremos la



resolución del Consejo Empresarial para la Competitividad, la posición de la CSI,

La posición  de los  grandes  sindicatos  Europeos como la  DGB Alemana entre

otros, posición común de la Confederación Europea de Sindicatos y la Federación

Estadounidense del Trabajo. Y recordar que la la Unión Europea perderá 600.000

empleos en una década, 90.000 de ellos en los países del sur.- Estos son los datos

que arroja el estudio de impacto sobre el acuerdo comercial y financiero entre la

Unión Europea y Estados Unidos realizado por el economista Jerónimo Capaldo,

de  la  Universidad  de  Tufts  en  Boston y  de  la  Organización  Internacional  del

Trabajo.

Presenta  la  moción  el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  señor  Asensio.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde  y  agradecer  las

palabras de Delia en representación de Comisiones Obreras y de la Plataforma

contra el TTIP que agrupa un buen número de colectivos sociales y sindicales. Yo

creo que lo ha resumido bastante bien Delia, casi la parte expositiva podríamos

dirigirla a la propia explicación que ha dado Delia porque creo que lo ha centrado

bastante bien cual es el problema. Y lo que queremos desde Chunta Aragonesista

es precisamente con transparencia y absoluta claridad traer ese debate, el debate de

la implicación que tiene el TTIP para todos nosotros al Pleno del Ayuntamiento. Y

lo traemos porque es verdad que es una cosa que puede ser que no sea pues de

primer orden dentro de la opinión pública, seguramente también porque muchos

estados están interesados en que este debate no se produzca, pero va a tener gran

trascendencia.  El  Tratado  Trasatlántico  de  Comercio  e  Inversiones,  lo  que

comúnmente se ha denominado como un tratado de libre comercio entre Estados

Unidos y Europa, o el TTIP va a tener un impacto sustancial en las condiciones de

vida  y  en  las  relaciones  económicas  y  laborales  a  ambos  lados  del  Atlántico.

Nunca, nunca un tratado que puede afectar a cerca de 800 millones de personas a

ambos lados del Atlántico se ha llevado con tanto obscurantismo y con tanta falta

de transparencia. Y por eso queremos traer el debate desde Chunta Aragonesista al

seno  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  primero  por  cómo  se  está

fraguando, por cómo se está desarrollando precisamente estas negociaciones, de

espaldas  a  la  ciudadanía  y  a  los  representantes  políticos  e  institucionales.  Se

pretenden cambiar aspectos sustanciales del ordenamiento jurídico de los países de

la Unión Europea sin que haya ningún debate, van a cambiar aspectos relevantes

de nuestro ordenamiento económico,  de la legislación laboral,  medioambiental,

hasta de la legislación que tiene que ver con la contratación pública, con lo que



hacemos aquí diariamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es la contratación

de servicios públicos para garantizar la calidad de esos servicios públicos. Y todo

eso, sin el más mínimo debate. No se ha debatido en el Parlamento español, como

se va a debatir con una mayoría aplastante del Partido Popular que no quiere que

se debata en el Parlamento y que ha vaciado de contenido y de control político al

legislativo, que no ha habido debates tampoco en los Parlamentos autonómicos, no

ha habido debate siquiera tampoco en el seno del Parlamento europeo. El primer

debate  que ha habido sobre una cuestión tan importante  y que afecta  a  tantos

millones y millones de personas fue precisamente en el pasado mes de noviembre,

el único debate que ha habido en la Eurocámara. Por eso, si el Partido Popular, si

la  derecha  económica  y  política  cierra  el  debate  en  la  Eurocámara,  en  el

Parlamento  español,  desde Chunta  Aragonesista  y  creo  que  desde la  izquierda

estamos  obligados  a  llevar  estos  debates  a  los  senos  de  los  plenos  de  los

ayuntamientos,  donde se hace democracia  desde  la  base,  donde se prestan los

servicios básicos e imprescindibles para la ciudadanía, porque el TTIP va a tener

un impacto muy importante.  Y lo va a tener  también los ayuntamientos  como

luego  podremos  explicar.  Además  de  la  falta  de  transparencia  y  de  diálogo,

creemos que también hay una cuestión muy importante para posicionarnos ante

este TTIP, y es la eliminación de todas esas salvaguardias y la degradación que se

va  a  producir  precisamente  en  la  legislación  en  materia  laboral,  social,

medioambiental, sanitaria e incluso energética. El Tratado contempla medidas de

protección  en  inversiones  y  respalda  el  comercio  internacional  pero  elimina

prácticamente todas las salvaguardias y la legislación básica y fundamental que

hay para ordenar las relaciones económicas y laborales. Introduce algo tremendo,

cláusulas freno a la actuación de los poderes públicos de forma preventiva,  no

vaya a ser que los poderes públicos por casualidad se les ocurra legislar en defensa

de  los  ciudadanos  y  en  defensa  de  los  consumidores  y  de  los  trabajadores.

Elimina,  evidentemente  también,  muchas  salvaguardias  y  desregula  ámbitos

amplísimos de los sectores públicos para que precisamente la prestación de esos

servicios  públicos  quede  abierta  a  ser  llevada  por  el  sector  privado  y  por  las

empresas  transnacionales  anteponiendo  una  vez  más  el  interés  económico,  el

negocio, el comercio a lo que son los derechos de ciudadanía. Miren, antes les

comentaba que podía tener un impacto muy importante y podía tener un impacto

muy  importante  también  a  nivel  de  los  ayuntamientos,  y  les  voy a  poner  un

ejemplo en materia de contratación pública. El objetivo del tratado es mantener el



actual  acuerdo  de  contratación  público,  el  ACP  que  en  este  momento  está

utilizando la Organización Mundial  del Comercio,  la OMC, hasta crear  lo que

ellos  denominan,  lo  que aparece en el  borrador de TTIP como nuevo acuerdo

mejorado.  Pues  ese  acuerdo  de  contratación  pública  es  el  que  está  utilizando

precisamente  la  comisión  de  la  Unión  Europea  para  fijar  en  las  directivas  en

materia de contratación pública limitaciones muy serias. Limitaciones muy serias

que evidentemente van a incidir en las leyes de contratación pública de los estados

miembros, que va a influir y a incidir en la Ley de contratación pública del Estado

español y también de las Comunidades autónomas. Es decir, que va a tener un

impacto directo en la contratación pública municipal. Es que ya ni nos planteamos

hablar de municipalizaciones,  es que vamos a tener serias dificultades con este

tratado, de fijar cláusulas básicas y tan elementales como lo que estamos hablando

de incluir cláusulas de carácter medioambiental o cláusulas de carácter social en la

contratación pública municipal. Y bueno, ya lo que ha comentado Delia antes de

las  famosos  cláusulas  freno  para  evitar  que  legislaciones  y  decisiones

gubernamentales  limiten  los  intereses  privados,  las  famosas  ISD,  que  son

mecanismos de arbitraje privados para resolver posibles conflictos que haya entre

el  Estado y los  inversores,  pero a  través  de un sistema de resolución de  esos

conflictos completamente privado, priorizando las inversiones y amenazando a los

gobiernos que decidan legislar en protección de la ciudadanía precisamente con

sanciones económicas si son contrarias a esas decisiones a los intereses inversores

de las empresas transnacionales. Una comisión de arbitraje que evidentemente, yo

creo que no debe de salir fuera de la jurisdicción propia de los países. No obstante,

no deja de ser algo hipócrita, algo hipócrita, que precisamente la misma medicina

que hemos  estado aplicando  desde Estados  Unidos y desde la  Unión Europea

precisamente en los acuerdos de libre comercio con los países en vía de desarrollo,

ahora se nos quiera aplicar a nosotros mismos. No deje de ser algo hipócrita. Que

no se me malentienda, puedo entender determinadas protecciones a determinadas

inversiones en según qué países, que no tienen un marco jurídico consolidado y

desarrollado,  pero  desde  luego  no  es  justificable  nunca  bajo  ningún  concepto

cuando socava precisamente la legislación y los sistemas judiciales de países que

sí la tienen suficientemente desarrollada y consolidada. Por todo ello hemos traído

esta moción, porque pensamos que va a afectar y de qué manera a las condiciones

de vida de las personas y no nos estamos oponiendo al comercio internacional, al

revés,  el  comercio  internacional  es una forma de mejorar  la  economía,  es una



forma evidentemente de crear riqueza para los ciudadanos pero con unas normas.

Como bien se decía  antes,  no nos sirve ni cualquier  tipo,  ni  cualquier  modelo

económico y cualquier modelo de crecimiento, ni de consumo, ni de comercio;

tiene que estar regulado. Lo que planteamos básicamente con nuestra moción es en

primer lugar que Zaragoza se declare como un municipio opuesto al acuerdo de

libre comercio, al TTIP tal cual se está negociando en estos momentos y con su

contenido  actual,  que  Zaragoza  se  sume  a  esa  red  de  más  de  1.200  ciudades

europeas que ya han plantado cara al TTIP, y a las más de 140 ciudades españolas

que se han posicionado en contra. Rechazamos taxativamente el obscurantismo, la

falta  de  transparencia  de  un  acuerdo  de  semejante  calibre  que  no  está  siendo

debatido y que no está siendo consultado a la ciudadanía. Queremos dar apoyo a

todas las iniciativas dirigidas precisamente a mantener el carácter público de lo

que se ha venido a  denominar  como servicios sociales  útiles,  y evidentemente

queremos declarar bienes públicos no susceptibles de negociación en ningún tipo

de tratado, precisamente aquéllo que es la base del estado de bienestar; todo lo que

son servicios educativos, los servicios de la salud, servicios sociales, pensiones,

agua y energía.  Eso es  fundamental,  y  por  eso  planteamos  en  este  Pleno esta

moción para que Zaragoza se sume, evidentemente, a esa red de ciudades que no

quieren que sus derechos, los derechos sociales y los derechos de los ciudadanos

queden supeditados una vez más a los intereses de las grandes corporaciones. 

Interviene la señora Gracia Torres en nombre de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía y dice: Muchas gracias Alcalde. La verdad es que yo creo que

esto se establece en un marco provisional que a nosotros particularmente nos hace

ser  prudentes  a  la  hora  de  adoptar  una  posición  sólida.  Creemos  que  no  nos

podemos oponer a un tratado que está en fase de negociación y cuyas cláusulas

están estableciéndose en este tiempo, y que una vez finalizadas las conversaciones

y todas las actuaciones, y hecho público el acuerdo, que la verdad es que esto no

sabemos  cuando va  a  ser  y  puede ser  mañana,  dentro  de  un  año o  dentro  de

muchos años, ¿no? No obstante, creemos que esta moción abarca muchos aspectos

y por eso le pediría al señor Asensio la votación por separado de cada uno de los

puntos, incluso de los apartados dentro del punto cinco, que a nosotros nos cambia

un poco el sentido del voto. El primer punto donde se habla de declarar a Zaragoza

como municipio opuesto al Tratado, por lo que hemos razonado antes, no estamos

de acuerdo porque al final estamos hablando de algo provisional, un acuerdo que

no es oficial y que no es sólido, por tanto sería el voto en contra de nuestro grupo,



a esperas de la transaccional que creo que está pendiente por parte del Partido

Socialista.  Sin embargo,  mostramos nuestro apoyo en el  punto dos,  ya  que no

compartimos por supuesto, todo ese obscurantismo y confidencialidad con la que

se está llevando el proceso, privando a todos de conocer sus entresijos y tener

conocimiento  a  nuestro  entender,  de  un  acuerdo  vital  para  ambas  partes  del

Atlántico.  La  Comisión  a  de  procurar,  siempre  manteniendo  la  necesaria

confidencialidad  en las  negociaciones,  obviamente  el  máximo de transparencia

para  evitar  precisamente  que  la  falta  de  información  sea  un  recurso  de

manipulación  de la  opinión pública  en uno u otro sentido.  De hecho,  diversas

asociaciones  de  la  sociedad  civil  europea,  europarlamentarios,  algunos  estados

miembros y la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly ha criticado la falta

de debate y opacidad en un proyecto, perdón en un proceso que ha de conducir a

firmar acuerdos muy relevantes como decía antes en materia de regulación,  en

barreras tarifarias, en reglas de acceso a mercados y en arbitrajes en la resolución

de conflictos. También tendrá todo nuestro apoyo, todas aquellas iniciativas que

fomenten  la  participación  de  todas  las  partes  afectadas  e  implicadas  en  dicha

negociación; para nosotros deben ser reconocidas y valoradas en sus aportaciones.

No  estaremos  de  acuerdo  en  solicitar  la  suspensión  de  las  negociaciones  del

Tratado del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, ya

que, me vuelvo a repetir, debemos dejar que sigan avanzando las negociaciones y

consigamos  tener  encima  de  la  mesa  un  tratado  beneficioso  para  garantizar  y

mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de la ciudadanía europea.

Como ya he dicho anteriormente, debemos ser cautelosos y no anticiparnos a los

hechos. Ciudadanos antepone la defensa de los intereses de la ciudadanía europea

a los de las grandes corporaciones que no deberían tener un papel interventor en la

soberanía legislativa de los estados. Consideramos también que la cláusula relativa

al mecanismo de resolución de disputas entre las empresas y el Estado, el ISDS,

que se ha  incluido  en otros  tratados  de libre  comercio  y que permitiría  a  una

empresa reclamar compensaciones multimillonarias a un estado de, a través de los

tribunales de arbitraje, si aquélla considerase que la ley determinada perjudica sus

intereses, no debería para nada incluirse en este tratado. Por tanto estaríamos a

favor de ese punto que menciona el ISDS. Nuestra abstención en el punto donde

se  pide  la  exclusión  de  los  servicios  públicos  en  los  acuerdos  de  comercio  e

inversión, y el voto en contra en el último punto en el cual se pide un referéndum

vinculante  porque  creemos  que  no  entra  dentro  del  proceso  adecuado.  Para



finalizar, decir que Ciudadanos valora la oportunidad histórica de este tratado, que

siendo  un  acuerdo  comercial,  tiene  una  dimensión  geopolítica  que  puede

contribuir a reforzar el papel de la Unión Europea y el de la Alianza Atlántica en

la transformación del poder que los estados experimentan en la globalización. No

obstante, vuelvo a repetir, cautela, mucha cautela. Como ya hemos dicho al inicio

de  la  intervención,  una  vez  sea  firme,  valoraremos  el  acuerdo,  pero  siempre

priorizando nuestros derechos y necesidades. Gracias.

El  señor  Trívez  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista

interviene y dice: Muchas gracias, buenos días a todos. La moción que presenta

Chunta Aragonesista se refiere al acuerdo comercial  e inversión entre la Unión

Europea  y  los  Estados  Unidos,  la  denominada  asociación  transatlántica  sobre

comercio  e  inversión,  acrónimo de la  expresión en inglés  el  famoso TTIP.  El

objetivo, obviamente de esta asociación es la eliminación de aranceles y también

de barreras no arancelarias, lo que se conoce como las bases regulatorias así como

las barreras a la inversión extranjera directo. Es indudable que la eliminación de

estas barreras producen innegablemente como digo, un incremento de la actividad

económica, mayor crecimiento económico, mayor volumen de exportaciones, y en

definitiva  más  empleo.  Además,  frente  a  lo  que  se  viene  diciendo

tradicionalmente,  los  beneficios  pueden  ser  más  sustantivos  referidos  a  las

pequeñas  y  medianas  empresas  que  a  las  grandes  corporaciones,  por  dos

cuestiones fundamentales, una cuantitativa, y es que el 90% de las empresas que

exportan Estados Unidos son pequeñas y medianas empresas, y una segunda, y es

que  las  grandes  multinacionales  tienen  mucho  más  fácil  el  saltarse  las  bases

regulatorias que precisamente las pequeñas y medianas empresas. Y baste con que

nos miremos en nuestro bolsillo y veamos con la facilidad que empresas como

Apple  o  como  Samsung  se  han  instalado  en  nuestro,  como  digo  en  nuestros

bolsillos  con  sus  aparatos  tecnológicos  sin  ningún  tipo  de  cortapisas.  Las

implicaciones que tiene este acuerdo, o esta asociación son importantes desde el

punto de vista económico, pero todavía lo pueden ser más desde el punto de vista

de  la  geopolítica  o  la  geoestrategia,  no  en  balde  en  los  últimos  años  se  ha

producido  un  desplazamiento  de  la  concentración  de  la  riqueza  y  del  centro

neurálgico de la economía mundial del Atlántico al Pacífico. Luego estamos ante

una asociación que en principio el Partido Socialista apoya, el Partido Socialista

apoya las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para lograr

ese  acuerdo  transatlántico,  pero  sin  embargo,  lo  que  no  apoya  es  cualquier



acuerdo.  El Partido Socialista  defiende al  respecto la máxima transparencia en

todo el  proceso,  en  ningún caso  vamos  a  aceptar  un acuerdo con los  Estados

Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. Los

socialistas además no aceptaremos ni un paso atrás en los estándares europeos de

protección mediambiental,  social y laboral y el elevado nivel de protección que

disfrutamos en Europa desde luego es innegociable. Respecto al asunto del ISDS,

lo que sería la resolución de los pleitos estado-inversor, el Partido Socialista no es

que se oponga en este Pleno. Es que de hecho ha sido una iniciativa del Partido

Socialista  en el  Parlamento europeo en el  mes de septiembre por la que se ha

acordado que no figure precisamente  en el  Tratado esta  forma de resolver  los

asuntos  como  digo  estado-inversor,  sino  que  se  cree  un  tribunal  de  carácter

público sometido a las reglas de transparencia y publicidad conformado por jueces

de  carrera  independientes  e  imparciales  sometidas  a  reglas  claras  de

incompatibilidad  con  un  sistema  de  apelación  y  que  asegure  el  respeto  a  las

jurisdicciones nacionales y a la potestad legislativa de los gobiernos para regular

normas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. El Partido Socialista

por lo tanto, siendo favorable como digo una asociación de este tipo, tiene serios

reparos respecto al proceso negociador actual, y es por ello por lo que vamos a

apoyar los puntos 2, 3 y 4, tal y como se ha presentado la moción en sí misma e

intentando desde luego llegar a un consenso con las fuerzas de la izquierda y por

lo tanto poder llegar a un acuerdo para aprobar esta moción hemos presentado una

transacción que afecta a los puntos 1 y 5. Respecto al punto 1, que la moción decía

declarar  a  Zaragoza  como  municipio  opuesto  al  acuerdo  transatlántico,  la

redacción  la  voy a  leer  porque es  importante,  quedaría  de  la  siguiente  forma:

Considerando que los acuerdos internacionales de comercio y de inversión pueden

ser positivos, el Ayuntamiento se manifiesta en contra del proceso negociador y

actual  contenido  del  TTIP  dado  que  entiende  que  en  cualquier  acuerdo

internacional de comercio, deberá constituir un marco jurídico que en ningún caso

rebaje los estándares de protección social, medioambiental y laboral considerando

que los beneficios derivados de la ampliación de mercados no debe justificar en

modo alguno los  derechos sociales  y  medioambientales  de los europeos.  Y en

cuanto al punto 5, que nos parecía farragoso y con numerosos apartados, hemos

presentado  también  una  alternativa,  que  es  la  redacción  siguiente:  Instar  al

Gobierno de España a garantizar una tramitación transparente durante el proceso

de  ratificación  nacional  del  Tratado,  así  como  a  sostener  en  el  seno  de  las



instituciones  europeas  la  defensa  del  acuerdo  del  Parlamento  europeo  para

sustituir el ISDS por una corte formada por jueces de carrera e independientes y a

defender  los  servicios  públicos  y  las  convenciones  de  la  Organización

Internacional del Trabajo, así como la legislación laboral española como garantía

de igualdad entre todos los ciudadanos.  De aceptar  esta  transacción,  el  Partido

Socialista  votará  por  lo  tanto  todos  los  puntos  de  la  moción  a  favor.  Muchas

gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Muñoz quien interviene

en nombre de Zaragoza en Común. Dice así: Gracias señor Alcalde. Mis primeras

palabras para agradecer las intervenciones que se han hecho desde el público, de

Comisiones Obreras en representación de la plataforma, porque creo que en el

fondo, lo que está plasmando es que aquí hay debate y que es una cuestión muy

importante  lo  que  estamos  tratando.  Estos  debates  pasan  muchas  veces,  de

tapadillo  por  los  plenos,  por  los  debates  de las  ciudades  y sin  embargo luego

determinan,  quizá  unos  meses  después,  la  actuación  de  estos  ayuntamientos  y

nuestras actuaciones de política municipal. No hace no tanto, aquí hablábamos de

la  Directiva  Bolkestein,  lo  que eso iba a  suponer  para la  liberalización  de los

servicios públicos, y luego, toda esa aplicación de esa directiva y de ese debate lo

que  nos  vino  es,  pues  con  la  imposibilidad  de  con  los  límites  en  materia  de

contratación para incorporar materias que protegieran los derechos sociales. Hoy

de lo que estamos hablando es si en el futuro podremos introducir más cláusulas

sociales  y  podremos  proteger  nuestros  sectores  económicos  o  si  podremos

remunicipalizar  y  proteger  los  sectores  de  servicios  públicos  especialmente  en

nuestros ayuntamientos, y en todas nuestras administraciones. Por lo tanto, esos

son como los debates de fondo, que en el fondo, valga la redundancia, tienen toda

la importancia presente y futura. Los vicios se han planteado muy claramente, yo

creo  que  el  primero  es  el  de  la  opacidad;  está  tan  claro  que  bueno,  ya  saben

ustedes cómo funciona, ¿no? Hasta que no hubo una rebelión por parte de muchas

instituciones, por parte de muchos parlamentos, no se ha dejado tener acceso a ese

texto a los eurodiputados del parlamento, los que luego lo van a tener que votar.

No se ha dejado tener acceso incluso creo que ahora es una sala, donde tienen que

dejar los móviles fuera, pero sin embargo ya empezamos a conocer algunos de los

contenidos. Y básicamente está en clave, que en esto haya transparencia desde el

primer momento, porque en un sistema de libre mercado hay una regla de oro, y es

el que tiene el oro pone las reglas. Y como eso es muy peligroso, lo que hay que



hacer es que el efecto lobby de las grandes corporaciones que están intentando

regular unas condiciones de mercado más favorables a sus intereses, lo tengamos

que evitar, y eso sólo se hace desde la transparencia total. Estamos regulando las

relaciones  comerciales,  por  lo  tanto  deben  ser  claras  desde  el  principio.  Con

respecto  al  contenido,  algo  se  ha  dicho,  ¿no?,  con  respecto  a  la  pérdida  de

derechos laborales, impedir la defensa de los servicios públicos, el caso clave de

los tribunales de arbitro, mire, porque las cosas se llamen tribunales no lo son,

porque algo se llame tribunal, no tiene las características fundamentales que tiene

que tener un tribunal. Y estamos llevando a unas sedes donde dejamos indefensos

a los estados frente a esa corporación que puede precisamente demandar  a los

estados y conseguir una situación de ventaja. Estamos en contra por la opacidad,

por  el  contenido,  hombre,  por  la  historia  porque  algo  debería  enseñarnos  qué

efectos han tenido. Pues por lo menos, por ejemplo en latinoamérica, por ejemplo

en centroamérica el acuerdo de libre comercio de las Américas. Es decir, toda esa

traslación  de  libre  comercio  en  condiciones,  como  se  ha  dicho  antes  de  la

homogeneización a la baja de los derechos laborales, homogeneización a la baja

de los requisitos, homogeneización a la baja de las condiciones, lo que hace es que

al final el libre mercado del liberalismo más férreo entre y afecte, no sólo a la vida

de  los  ciudadanos,  no  sólo  a  la  vida  de los  derechos  de  los  trabajadores  sino

también  aquellos  pequeños  comercios,  aquellas  pequeñas  economías  que  no

tienen, que se ven indefensas frente a las grandes corporaciones. Por tanto, por

todo ello, por la contestación, por los 3 millones de firmas, por los más de 1.200

gobiernos municipales, el viernes hace unas semanas, nos encontrábamos junto a

Madrid, junto con Barcelona, con el apoyo de Bruselas, de Viena, de más de 1.200

gobiernos municipales que se habían declarado en contra del TTIP. Allí lanzamos

alguna propuesta, es decir, estamos de acuerdo con los tratados internacionales,

pensamos que tiene que existir un tratado que regule las relaciones comerciales

pero  que  eso  precisamente  tiene  que  profundizar  en  unas  relaciones

internacionales  más  justas,  en  unas  estrategias  de  cooperación  frente  a  la

competencia, y que por tanto el actual contenido del TTIP no nos sirve. Si el otro

día el gobierno municipal, grupos, Chunta Aragonesista lo decía claramente no al

TTIP, hoy, y creo que es un éxito, y tenemos la flexibilidad suficiente, nosotros

vamos  a  votar  también  esa transacción porque queremos  que se diga que este

actual contenido no nos sirve, que no al TTIP, y que Zaragoza se suma a esa red

de ciudades que se oponen a este proyecto con este contenido. Gracias.



La  señora  Martínez  del  Campo  interviene  en  nombre  del  Partido

Popular diciendo: Sí muchas gracias señor Alcalde. Bien, no deja de sorprenderme

el que todos ustedes hablen de obscurantismo, pero luego todos ustedes conocen el

contenido del Tratado, o hay obscurantismo o no hay obscurantismo. Yo la verdad

es  que  esta  moción  que  presenta  Chunta  Aragonesista,  la  única  moción  que

presenta  en  este  Pleno,  podía  haber  presentado  4,  decide  presentar  una,  yo

esperaba que fuera algo relacionado con lo que realmente los ciudadanos están

reclamando hoy en día, que es la mejora de los servicios públicos, la creación de

empleo,  las  mejoras  sociales.  Pero  no,  han  ido  a  presentar  una  moción  para

ponernos a un acuerdo que está en plena negociación y que no conocemos cual va

a ser el resultado final del mismo. No deja de ser, la verdad, poco serio y no deja

de sorprendernos a que nos opongamos a algo, que ustedes dicen que no conocen

y que  bueno,  pues  que  no  se  sabe  todavía  qué  es  lo  que  se  va  a  llevar.  Los

prejuicios ideológicos que ustedes tienen les hacen plantear una moción que está

cargada de falsedades y tergiversaciones con el objetivo de rechazar un acuerdo

comercial que pretende beneficiar a los ciudadanos, que pretende beneficiar a los

consumidores, que pretende beneficiar a los trabajadores, que pretende ayudar a

las pequeñas y medianas empresas que son la base de la economía europea y que

son los que más dificultades tienen a la hora de exportar. Yo la verdad es que

todas estas falsedades que presentan ustedes en esta moción son fáciles, fáciles de

desmontar. Ustedes dicen que bueno, que se está negociando en secreto con un

intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía, y de sus

representantes  políticos  en  la  Comisión  europea.  Yo le  quiero  recordar,  señor

Asensio, que la Comisión europea abrió una consulta pública a la ciudadanía en

julio de 2014, que además, tanto la Comisión de comercio internacional como tras

14 comisiones han expresado su opinión sobre este tratado. Que además, en julio

de 2015 se debatió en Estrasburgo un informe sobre todas estas negociaciones del

TTIP. Que además, la página web de la Comisión europea accesible a todo el que

esté  interesado,  tiene  abundante  información  en  múltiples  idiomas  y  entre  la

información  que  se  puede  consultar  se  encuentran  documentos  y  textos  de  la

negociación.  Yo  le  aconsejo  que  se  vaya  a  la  página  web,  Tratado  de  libre

comercio entre  la Unión Europea y Estados Unidos y documentos  clave.  Aquí

tiene usted una información excesiva, o a lo mejor no excesiva, pero suficiente

para poder saber lo que se está tratando. Lo que demuestra que las negociaciones

son más abiertas que nunca, de las que se han celebrado en un acuerdo comercial,



aunque  ustedes  no  lo  quieran  reconocer.  El  pasado  8  de  julio  de  2015,  el

Parlamento  europeo,  usted  debería  saber  que  aprobó  una  resolución  con  unas

recomendaciones  relativas  a las negociaciones.  Yo le recomiendo que las lean,

especialmente la página 9, yo la tengo aquí,  si usted no la tiene yo  se la doy,

porque parece  ser  que  usted  no  tiene  ningún tipo  de documentación,  no tiene

acceso, yo fácilmente la he podido conseguir. Le digo que especialmente la página

9, la página 14, la página 16 y la página 19, porque demuestran en esas páginas

que su moción está basada en falsedades, y me va a permitir leer alguna de ellas.

Entre estas recomendaciones que hace el  Parlamento europeo para este tipo de

negociaciones habla de que debe haber un compromiso claro de los negociadores

de excluir los servicios de interés general actuales y futuros, entre otros el agua, la

salud, los servicios sociales, sistema de seguridad social y educación. Luego no es

cierto lo que dicen ustedes en su moción de que se pone en riesgo, que se pone en

peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos. Pero no sólo lo dice las

recomendaciones,  existe  también  una  declaración  conjunta  sobre  los  servicios

públicos entre la Comisaria de comercio de la Unión Europea y el representante de

comercio de los Estados Unidos que dice exactamente lo mismo, también se la

ofrezco, puesto que usted parece ser que no sabe localizar este tipo de documentos

en la página web, pues yo se lo ofrezco, se lo ofrezco si usted no puede tener este

tipo de información.  Pero además,  en esas recomendaciones dicen que se debe

exigir  el  cumplimiento  de  los  8  convenios  fundamentales  de  la  Organización

Internacional del Trabajo, lo dice también, señor Asensio, en las recomendaciones.

Y también dice que del sistema judicial,  en la que los asuntos sean tratados de

forma  transparente  por  jueces  profesionales,  independientes  y  designados

públicamente en audiencias públicas y que incluyan un mecanismo de apelación

en el  que se garantice  la  coherencia  de las  decisiones  judiciales,  se respete  la

jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea, y de los estados miembros.

Además señor Asensio, usted sabe que la última palabra la tiene el Parlamento

europeo y una vez que se acuerde, el acuerdo que se alcance debe ratificarlo el

Parlamento europeo en la que están representados todos los partidos políticos y

todos podrán opinar, y todos podrán comprobar si realmente se están cumpliendo

estas recomendaciones. Yo la verdad es que les pediría, si fueran un poquito más

serios a la hora de presentar sus mociones, que se basaran en hechos reales y que

por prejuicios ideológicos no presenten mociones de este tipo. Nada más y muchas

gracias.



Cierra  el  debate  el  señor  Asensio  quien  interviene  en  nombre  de

Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues en

primer lugar agradecer el apoyo parcial de Ciudadanos, de Zaragoza en Común y

también del Partido Socialista, comentar al Partido Socialista que vamos a aceptar

la propuesta de transacción porque en el punto 1 viene a decir que no estamos de

acuerdo, ni con el proceso negociador que se ha desarrollado hasta la fecha, ni con

el contenido actual del TTIP en su contenido actual, y que evidentemente estamos

apostando  por  otro  tratado  de  comercio  internacional  que  sea  diferente,  que

respete  evidentemente las legislaciones  de los estados miembros y también los

derechos de ciudadanía. También aceptaremos el quinto punto porque entendemos

que prácticamente asume o aglutina todas las cuestiones que desarrollamos en la

moción. Es cierto señor Trívez lo que usted decía antes, aquí lo que se plantea es

la eliminación de las barreras arancelarias y yo creo que eso es positivo porque va

a facilitar el comercio internacional, no cabe ninguna duda. Pero también es cierto

que  va  más  allá,  no  solamente  elimina  las  arancelarias  sino  también  las  no

arancelarias, las normas regulatorias como usted bien dice, pero es que va mucho

más  allá  en el  sentido de que también intenta  barrer legislación  y normas que

regulan el comercio internacional dentro de los propios estados miembros de la

Unión europea, y otras legislaciones que son fundamentales en materia de salud

laboral  o  de relaciones  laborales.  Y es eso evidentemente  lo  que tenemos  que

evitar, lo que tenemos que parar. Es verdad que también este tratado tiene un papel

geoestratégico  fundamental,  no  cabe  duda  que  Europa  se  encuentra  en  una

encrucijada y que tras largos años de crisis ha dejado de ser, al menos, la potencia

económicamente que era antes a  nivel  mundial.  Pero eso significa que Europa

tiene  que  apostar  lógicamente  por  recuperar,  y  por  recuperar  sus  valores

primigenios basados por otro modelo que no sea el de la competitividad sino el de

la cooperación y evidentemente con valores sustanciales de los principios de la

Unión Europea cuando se constituyó basados en la solidaridad, la cooperación y la

justicia.  Eso  es  fundamental.  Los  ISDS  se  han  retirado,  es  verdad,  en  este

momento hay que reconocer que es un mérito del grupo Socialista europeo el que

se vaya  a llevar los ISDS a los tribunales públicos. Yo creo que es un acierto

haberlo planteado así, no obstante hay que decir que está en un documento, que

veo  que  la  señora  Martínez  del  Campo  se  ha  estudiado  muy bien,  que  no  es

vinculante y que nada tiene que ver con el borrador inicial. No obstante, no deja

de  ser  significativo  que  precisamente  los  estados  tengan  que  defender  sus



regulaciones propias que emanan de las directivas europeas precisamente en los

tribunales, ¿vale?, cuando las grandes corporaciones van a poder seguir litigando y

lógicamente van a ser en condiciones bastante ventajosas. Aun así, yo creo que es

un acierto,  y  se  ha conseguido algo.  Y con relación  al  Partido  Popular,  mire,

señora Martínez del Campo, por supuesto que tengo ese documento,  además le

voy a recomendar que lo lea concienzudamente, porque incluso cuando habla de

exigir que los 8 convenios de la OIT sean suscritos por todos los firmantes del

convenio, hay un reparo muy severo por parte de Estados Unidos de no aceptar 6

de esos 8 convenios y la recomendación es que Europa flexibilice su legislación

laboral porque es excesivamente rígida para facilitar el libre comercio. Y lo dice

ese mismo documento,  supongo señora Martínez del Campo, que está tan bien

informada que también se habrá bajado ese documento de la OIT que hace una

valoración muy interesante y que al menos ya veo que no solamente lo tengo yo,

sino que también lo tiene Delia, que hace referencia al coste económico y social

que supondrá en los próximos 10 años un TTIP con el borrador actual, un coste,

nada más y nada menos de 600.000 puestos de trabajo que se perderán en el seno

de  la  Unión  Europea.  Yo  sé  que  esto  a  ustedes  no  les  va,  mire,  nosotros

planteamos  esta  moción  porque sí  que  estamos  pensando precisamente  en  los

servicios públicos, en los servicios públicos que son servicios esenciales para la

ciudadanía, y con el borrador actual y que usted tiene en la mano del actual TTIP

es verdad que se pone muchas facilidades al sector privado para que puedan ser

gestionados  ámbitos  enteros  que  en  este  momento  han  sido  y  siguen  siendo

gestionados por el sector público. Ámbitos que tienen que ver con el agua, con la

energía y con la sanidad, aunque ustedes ya lo han intentado lo que pasa que con

magros resultados como en la Comunidad de Madrid cuando intentaron privatizar

la sanidad. 

Interviene la señora Gracia Torres diciendo: Perdón, hemos pedido la

votación por separado por la complejidad

Contesta  el  señor  Asensio  y  dice:  La  votación  es  por  separado  y

aceptamos la transacción del PSOE.

Pregunta  la  señora  Gracia  Torres:  ¿En  los  dos  puntos;  punto  1

sustituye al punto actual y el punto 5 sustituye?

El señor Asensio dice: Y el quinto sustituye al quinto de la moción,

obviamente. 

7. Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de



Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de que este  Ayuntamiento  acuerde  declarar

Zaragoza  como  municipio  opuesto  al  Acuerdo  Trasatlántico  de  Comercio  e

Inversión (TTIP) no aceptando ni sus principios ni objetivos y comprometido en la

defensa  de  los  servicios  públicos  básicos  para  mantener  la  solidaridad  y

redistribución social y otros extremos.- Aceptada la transaccional presentada por

el  grupo municipal  Socialista  por  parte  de  Chunta  Aragonesista,  se  procede  a

continuación a votar por separado los puntos de la moción: Punto 1 transado.-

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y Trívez..-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 21 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el punto 1

transado.  Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

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

García,  García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés,

Santisteve y Trívez..-  Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Campillo,

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

Viscasillas  y  Senao.-  Total  21  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda

aprobado el  punto  2.  Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y señoras:  Asensio,

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

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

Rivarés,  Santisteve  y  Trívez..-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,

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

Navarro Viscasillas y Senao.- Total 21 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda

aprobado el  punto 3.  Punto 4.-  Votan a favor los señores y señoras:  Aparicio,

Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en

contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 17 votos a favor y 14 votos en contra.-

Queda  aprobado  el  punto  4.  Punto  5  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez..- Votan en contra los señores



y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 21 votos a favor y 10

votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  punto  5  transado. Quedando  el  texto

definitivo  de  la  moción  como  sigue:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

acuerda:  1.-  Considerando  que  los  acuerdos  internacionales  de  comercio  y  de

inversión  pueden  ser  positivos,  el  Ayuntamiento  se  manifiesta  en  contra  del

proceso negociador y actual contenido del TTIP dado que entiende que cualquier

acuerdo  internacional  de  comercio  deberá  constituir  un  marco  jurídico  que  en

ningún caso rebaje los estándares de protección social, medioambiental y laboral,

considerando que los beneficios derivados de la ampliación de mercados no debe

justificar  en  modo  alguno  los  derechos  sociales  y  medioambientales  de  los

europeos.  2.-  Rechazar  el  oscurantismo  con  el  que  este  proyecto  se  está

negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos y exigir transparencia en

la  elaboración  del  mismo  y  respeto  a  todos  los  derechos  de  la  ciudadanía,

principalmente a los de carácter laboral, social,  sanitario y medioambiental.  3.-

Dar apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los

llamados  servicios  sociales  útiles.  4.-  Que  sean  declarados  bienes  públicos  no

susceptibles  de  negociación  de  ningún  tratado  de  inversión  ni  de  transacción

mercantil los servicios educativos, los servicios de salud, sociales, de pensiones,

suministros de agua y energías. 5.- Instar al gobierno de España a garantizar una

tramitación transparente durante el proceso de ratificación nacional del tratado así

como a sostener, en el seno de las instituciones europeas, la defensa del acuerdo

del Parlamento Europeo para sustituir el ISDS por una Corte formada por jueces

de carrera e independientes y a defender los servicios públicos y las convenciones

de la OIT, así como la legislación laboral española, como garantía de igualdad

entre todos los ciudadanos. 

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

que este Ayuntamiento lamente la política espectáculo del gobierno de la ciudad y

la  instrumentalización  política  e  ideológica  del  balcón  principal  de  la  Casa

Consistorial en la plaza del Pilar e inste al Alcalde y a su gobierno a no utilizarlo

en función de sus intereses partidistas, sometiendo cualquier pretensión de utilizar

los edificios o espacios municipales para exhibir símbolos distintos a los recogidos

por la normativa vigente, al criterio del conjunto de la corporación representada en

la  Junta  de  Portavoces  (P-1191/2016).-  Su  texto:  En  numerosas  ocasiones  los



grupos hemos debatido internamente acerca de la nula oportunidad de presentar

iniciativas que nada tienen que ver con la gestión de la ciudad y que quitan tiempo

de las cuestiones más esenciales o de la pertinencia de dedicar parte de nuestro

trabajo a cuestiones que nada tienen que ver con nuestro día a día y que son por

tanto improductivas.- Sin embargo, el Gobierno de la ciudad persiste en dirigir el

debate político por esas vías, probablemente con el fin de que no se hable de su

peculiar forma de gestionar, muy alejada de lo que ellos creen que son y de lo que

ellos  creen  que  representan,  sin  ninguna  autocrítica  y  plagada  de

autocomplacencia.- De hecho, esas poses ideológicas son una de las principales

enseñas  de  los  autoproclamados  “ayuntamientos  del  cambio”.  Zaragoza  no  es

ajena a esa nueva moda y desde el primer día el Gobierno del Alcalde Santisteve

se entregó a ello y puso todos sus esfuerzos en demostrar que no iba a quedarse

atrás respecto a sus colegas “en común” en su mayor afán: la política entendida

como espectáculo.-  La política del gesto, el guiño ideológico y la lejanía de la

realidad ha provocado la perversión de los símbolos de todos, cuya representación

fundamental se produce en la “ideologización” del mismísimo balcón principal del

edificio del Ayuntamiento en la plaza del Pilar.- Un espacio al que se accede desde

el mismo salón de plenos, donde se sienta la representación de la totalidad de los

zaragozanos, 31 concejales con sus distintos puntos de vista, adscripción a grupos

políticos, modelos de ciudad e ideologías.- Por tanto, utilizar ese espacio según la

ocurrencia con la que se levante ese día el Alcalde o cualquiera de los miembros

de su “equipo”, es un ejercicio de intolerancia que puede parecer nimio, por su

insignificancia práctica, pero que al estar lleno de contenido ideológico, pretende

la  apropiación  ilegítima  de  ese  espacio  y  el  enfrentamiento  con  aquellos  que

podrían  no  compartir  su  decisión.-  Patrimonializar  el  asta,  su  uso  espurio,  la

colocación de unas banderas u otras sin concertarlo con quienes representan la

voluntad  del  conjunto  de  los  ciudadanos  y  sin  haber  sido  siquiera  debatido

previamente, supone una degradación de los emblemas de todos que justifica, que

tras un año haciéndolo a pesar de las reiteradas reconvenciones del resto de grupos

políticos, y con el objetivo de evitar que tal usurpación se siga reproduciendo tres

años  más,  se  presente  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  lamenta  la  “política  espectáculo”  del  Gobierno  de  la  Ciudad  y  la

instrumentalización política e ideológica del balcón principal del Ayuntamiento en

la plaza del Pilar e insta al Alcalde de la Ciudad y a su Gobierno a no utilizarlo en

función  de  sus  intereses  partidistas,  sometiendo  a  criterio  del  conjunto  de  la



Corporación,  representada  en  la  Junta  de  Portavoces,  cualquier  pretensión  de

utilizar los edificios o espacios municipales para exhibir símbolos distintos a los

recogidos por la normativa vigente. Zaragoza a 19 de abril de 2016. El Portavoz

del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta la moción el representante del grupo municipal Popular señor

Contin. Dice así: Gracias Alcalde, buenos días. Venimos a debatir sobre el uso de

los recursos públicos de todos los zaragozanos que está haciendo una minoría,

sobre la usurpación del espacio público que Zaragoza en Común se apropia sin

preguntar a nadie,  y puede parecer un debate intrascendente,  pero no podemos

minimizar  esos  gestos,  porque  dedicar  nuestro  tiempo  a  esta  cuestión  y  es

relevante,  el  Gobierno  se  ha  entregado  a  la  política  espectáculo  con  3  fines:

alimentar las hostilidades buscando el antagonismo en vez del acuerdo, movilizar

a su clientela electoral con recursos públicos y esconderse tras esos gestos para

camuflar su fracaso de gestión. Su forma de gestionar está muy alejada de lo que

creen  que  son  y  de  lo  que  creen  que  representan,  ni  una  autocrítica,  mucha

complacencia y el cambio que traían lo hemos visto, es más falso que el papa del

Palmar  de  Troya.  Priman  el  espectáculo  sobre  la  gestión,  para  ustedes  lo

fundamental puede esperar, lo relevante es que el teatro continúe lo que haga falta.

Pero el problema aparece cuando el gesto, el guiño ideológico y la lejanía de la

realidad pervierte en los símbolos de todos. Y eso se produce principalmente en

este balcón, cuando el populismo lo ideologiza y sobre todo porque es el principal

del  Ayuntamiento  y  está  en  el  corazón de  la  ciudad,  y  su instrumentalización

quiebra el  principio de neutralidad política de las instituciones a las que todos

estamos obligados por ley. Si somos 31 concejales, y 5 grupos políticos elegidos

por los ciudadanos, ¿por qué sólo uno se arroga el monopolio de los símbolos que

debemos exhibir aquí? ¿Qué les faculta para apropiarse ese espacio en beneficio

propio, sin consultarlo con nadie, y qué buena fe tienen cuando lo hacen si no

preguntan  a  los  demás?  No pueden  apropiarse  ilegítimamente  de  los  espacios

públicos,  buscando  un  beneficio  político  en  exclusiva,  es  un  ejercicio  de

intolerancia y una estratagema ideológica que busca el enfrentamiento con quienes

no  piensan  como  ustedes,  que  somos  muchos  y  merecemos  un  respeto.

Patrimonializar el asta, hacer un uso espurio del balcón, colocar unas banderas u

otras sin acuerdo, con toda la sensibilidades políticas, degrada los emblemas de

todos, lo han hecho ya varias veces a pesar de las reconvenciones de la totalidad

de los grupos. Han llegado a cambiar el nombre de un pabellón porque llevaba el



nombre del rey y hacer el ridículo en toda España. Si quieren subrayar que tienen

otro  modelo  del  estado,  ¿por  qué  no  lo  hacen  valientemente?  ¿Por  qué  no

debatimos  sobre ello  aquí?  Pongan las  banderas  que quieran  en la  sede de su

partido, en su casa, en las manifestaciones, son libres para ello, nadie lo pone en

duda, pueden hacer un cambio de guardia cuando cambian las banderas y desfilar,

y  así  tendrá  más  público  en  sus  shows,  pero  no  usurpen nunca  más  espacios

públicos  de  todos.  En este  Ayuntamiento  se  debaten  y  se  deciden  políticas  y

Ayuntamiento significa unión de todos, con estos gestos ustedes sólo buscan lo

contrario, dividir, porque la sociedad que no respeta sus símbolos, no se respeta a

sí  misma,  lamentamos  la  política  espectáculo  del  Gobierno  y  les  pedimos  no

instrumentalizar políticamente nunca más el balcón de la ciudad. 

Interviene  el  señor  Asensio  en  nombre  de  Chunta  Aragonesista

diciendo: Gracias señor Alcalde. Bueno, pues vienen a esta moción, sí, esto me

hace  mucha  gracia  porque  el  señor  Lorén  al  principio  del  Pleno  decía:  Vaya

mociones que se presentan, sobre el aragonés, sobre el TTIP; bueno, pues aquí

tenemos una moción de bandericas, de bandericas, de banderines; estas cosas que

le preocupan tanto al Partido Popular. Un día salió el señor Willy Toledo diciendo

unas  cosas,  muy  desagradables,  muy  desafortunadas  pero  venga,  vamos  a

denominarlo, a considerarlo persona non grata. Otro día hicimos una competición

de españolidad, con ñ y con c, de sentimiento nacional, venga, a ver quien es más

español de todos, y ahora tocan las bandericas. Yo creo que el primer párrafo de la

moción del PP lo dice muy claramente, ¿no? Jo es que lo resume perfectamente, es

una iniciativa que nada tiene que ver con la gestión de la ciudad, es verdad, si lo

dicen ustedes en el primer párrafo, y que quita el tiempo de cuestiones mucho más

importantes  y  que  son  esenciales.  Es  una  moción,  sinceramente,  bastante

improductiva y completamente innecesaria,  señor Contín, le doy la razón en la

parte expositiva, se la doy. Y lo digo porque además lo peor de todo esto es que

intentan generar una polémica donde no la hay, intentan generar una controversia

que no existe, salvo que el PP evidentemente quiera generarla en este salón de

plenos, esto es así. ¿Salimos a la calle a ver qué piensa la gente? ¿Ustedes piensan

que éste es el principal problema que tiene la gente, las bandericas que ondean en

el balcón? ¿O a lo mejor es más problemático los 5.000 parados más que hay en

Aragón, gracias a las políticas del  Partido Popular? Igual el  desempleo es una

situación mucho más preocupante para los zaragozanos, que no las bandericas que

ondean en el balcón, digo yo, no sé. No sé, la verdad es que he visto la moción y



la verdad que tiene unas cuantas cuestiones gruesas, ¿no? Hablan de la perversión

de los símbolos de todos, de la política espectáculo circo, jo, quien lo va a decir,

de la ideologización, de la usurpación, del uso espurio, acaba de decir el señor

Contín, del ejercicio de la intolerancia,  de agrupación; ah sí, sí, sí, apropiación

indebida, enfrentamiento,  degradación de los emblemas,  ilegalidad.  Pues miren,

no hay ninguna ilegalidad, ni apropiación ilegítima de los símbolos, que yo sepa

las banderitas que ondean aquí fuera son las que oficialmente tienen que estar

ondeando y las que según la Constitución española y la Ley de banderas exige que

ondeen.  El  hecho que  de  vez  en  cuando se pueda poner  alguna otra  bandera,

alguna pancarta para celebrar alguna efeméride, o algún acontecimiento que tenga

una gran repercusión social, no creo que sea contrario a la ley. ¿Es contrario a la

legislación en materia de banderas colgar una pancarta de apoyo a la situación de

los refugiados,  como se hizo hace una semana,  el  fin  de semana pasado? ¿Va

contra  la  legislación  el  colgar  una  bandera  de  Ecuador  en  solidaridad  con un

siniestro, que son los terremotos que ha habido en Ecuador? ¿Es una degradación

de  emblemas?  Sinceramente  creo  que  no,  significa  precisamente  mostrar

solidaridad ante una situación tan grave como los terremotos acaecidos que han

tenido lugar en Ecuador, los atentados de Francia, cuando en su día también se

colgó la bandera francesa, o celebrar efemérides de las cuales todos tendríamos

que estar muy orgullosos como colgar la bandera republicana el 14 de abril, que

representa  unos  valores,  unos  valores  de  libertad,  de  democracia  que  fueron

derrocados por las armas, y unos valores republicanos. Bien es cierto, y esto sí que

va para los señores y señoras de Zaragoza en Común que todo esto se mueve en lo

simbólico,  sin duda,  pero todo tiene  un límite,  que es el  de la  sobreactuación,

¿vale?  y  de  no  desvirtuar  los  símbolos.  Está  bien  que  tengamos  muestras  de

solidaridad,  colgando  determinadas  pancartas  y  determinadas  banderas,  pero

vayamos más allá de eso, si realmente estamos de acuerdo con solidarizarnos con

el pueblo ecuatoriano, miremos qué ayuda humanitaria y qué programas de ayuda

puede  haber  para  el  pueblo  ecuatoriano  en  este  momento.  Si  realmente

comulgamos  con  los  principios  republicanos,  apliquemos  esos  valores  y  esos

principios republicanos en la gestión diaria de lo público. Para terminar, queridos

compañeros del PP, miren, la mejor forma de no degradar los emblemas, de no

convertir la política en un circo, y de evitar precisamente el enfrentamiento es no

presentando este tipo de mociones, sinceramente.

La  señora  Fernández  Escuer  interviene  en  nombre  de  Ciudadanos-



Partido  de  la  Ciudadanía  haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor

Alcalde.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  empezaré  por  lo

fundamental  de la  moción,  y  es  que en  opinión del  grupo de  Ciudadanos,  no

debería hacerse uso del balcón municipal para exhibir banderas o cualquier otro

tipo de mensajes sin el previo acuerdo del resto de los grupos municipales que

conformamos  este  Consistorio.  El  balcón  del  Ayuntamiento  es  parte  del

Ayuntamiento,  que  es  la  casa  de  todos  los  zaragozanos  y  en  este  Consistorio

estamos representados los votos de todos los zaragozanos, de la minoría que ha

votado a Zaragoza en Común y de la gran mayoría que no ha votado a Zaragoza

en Común, con lo cual creemos que no debería hacerse uso, insisto, de la Casa

Consistorial uso partidista, que es lo que están haciendo ustedes hasta ahora. Y

¿por  qué?  Porque son muy importantes  los  símbolos  y yo  creo  que  aquí,  por

mucho que muchas veces critiquemos y le restemos importancia a los símbolos,

unos u otros, todos estamos de acuerdo en que los gestos y los símbolos son muy

muy importantes. El Ayuntamiento, el balcón del Ayuntamiento, las banderas que

ondean tienen también un mensaje que transmitir, y uno de esos mensajes es que

esta  Casa  es  la  garante  de  los  derechos  y  obligaciones  de  los  ciudadanos

zaragozanos, y haciendo el uso que se hace en ocasiones puntuales, partidista y

sectario del uso del balcón del Ayuntamiento, el mensaje que se transmite es que

el Consistorio que debería ser, insisto, el primer garante de la ley y de los derechos

de los ciudadanos es el primero que lo incumple, con lo cual, poca seguridad legal

le damos a los zaragozanos con esas muestras. De todas maneras es algo que no

nos sorprende por parte de Zaragoza en Común, esta actitud de utilizar símbolos,

porque es lo que llevan haciendo desde que empezó esta legislatura,  y esto no

solamente  se  lo  dice  el  grupo político  de  Ciudadanos,  en  muchas,  en  muchas

ocasiones les hemos insistido en que llevan a cabo una política de eslóganes, de

imágenes, de gestos y que realmente falta inacción, perdón falta acción, llevan a

cabo una política de inacción en los 10 meses que llevamos. Hay algo además que

Zaragoza en Común ha demostrado y es que en ciertos temas ustedes se creen en

posesión de la verdad absoluta, y esto tiene una parte positiva y es que realmente

defienden su versión de la verdad absoluta con mucha vehemencia, que es algo

positivo, pero tiene el inconveniente de que se olvidan del postulado democrático

de base. La democracia consiste en que todos podamos opinar y todos podamos

votar,  y a ustedes la participación democrática les interesa cuando les interesa.

Tienen una política de querer decirlo todo y no decir nada, que es lo que hacen



con esos gestos, y por desgracia ese querer decirlo todo y no decir nada es lo que

sufrimos con el cambio de nombre del Príncipe Felipe, es lo que sufrimos con la

remunicipalización  cuando  se  han  pretendido  sentar  en  una  asamblea  de

trabajadores de igual a igual cuando no pueden sentarse de igual a igual, porque

ustedes como gobierno de la ciudad son los garantes de la prestación de la calidad

de servicios, no tienen que olvidar su postura. Se han presentado también como

adalides de la participación ciudadana, y han sufrido serios reveses en este sentido,

como por ejemplo en Parque Venecia, han sido incapaces de consensuar un mismo

sistema  de  presupuestos  participativos  en  todos  los  distritos,  en  la  Juntas  de

distrito que ustedes presiden y esta actitud que desde mi punto de vista, desde el

punto de vista de Ciudadanos no es jamás justificable pero bueno, aun si tuvieran

una mayoría  absoluta podrían ser más papistas que el  Papa,  pero es que están

obligados a consensuar y a buscar acuerdos en este Consistorio. Por lo tanto le

recriminamos ese uso partidista, insistimos, déjense de gestos, déjense de señales

y empiecen a poner en marcha verdaderas políticas municipales, que es verdad,

también saben que reconocemos que ha habido iniciativas en materia de derechos

sociales, en materia de vivienda, cultura, que esperamos que salgan a la luz y que

realmente  demuestren  su  eficacia,  pero  de  verdad  quedan  ocultas  muchísimas

veces por esa política de gestos inútiles. Al final y cuando sales a la calle, por

mucho que diga el compañero Carmelo Asensio que estas cosas no importan, al

final  la  gente  recuerda  la  fotografía  de  los  concejales  de  Zaragoza  en  Común

saliendo del Pleno de investidura, recuerda el momento de las banderas, recuerda

que  según  entres  por  un  lado  o  por  otro  tenemos  un  pabellón  con  diferente

nombre, y esos detalles le siguen importando a la ciudadanía. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Fernández García quien

interviene en representación del grupo municipal  Socialista.  Dice textualmente:

Bien gracias.  Hay muchas  veces que se presentan mociones  en este Pleno, las

puede  presentar  el  Partido  Popular  o  Zaragoza  en  Común y  terminan  los  dos

repartiéndole  estopa  al  Partido  Socialista.  Pues  ahora  vamos  a  ver  una  cosa

contraria, el Partido Socialista repartiéndole estopa en la medida de lo posible al

Partido Popular y a ZEC, que es una cosa a la que se van a tener que acostumbrar

hacia el futuro. Por cierto, banderas, banderas, banderas, yo lo que quiero es ver

1.000 banderas ondear en las torres del Pilar, porque yo nací con 2 colores, uno

blanco y otro azul, cuando muera que así pinten mi ataúd; que es lo que canta “b

vocal” antes de los partidos del glorioso e inmortal Real Zaragoza. Por cierto, que



un día, viniendo por la mañana me quedé sorprendido, digo: Estos de ZEC se han

vuelto locos, ¿a qué ponen la bandera del Alavés en el balcón? Y es que era la

bandera de Grecia, y digo yo: Pero bueno, la bandera de Grecia, claro la bandera

de Grecia la pusieron entendiendo que así hacían posición política, apoyando a

Tsipras, a Syriza en un referéndum que quería fijar el control fiscal de la economía

griega, pero es que claro, en Grecia había más griegos que los de Syriza, entonces

esa bandera debería cubrir a todos los griegos, no sólo a los de Tsipras, por lo

tanto era una utilización partidista. Pero después también pusieron la bandera de

Francia,  la  bandera  de  Francia  el  14  de  julio  señor  Asensio,  no el  día  de  los

atentados, el 14 juillet, que gran fecha el 14 juille; también era el 14 de julio, el 4

de julio también es una gran fecha, que es la revolución americana y se inspira en

los mismos valores que la francesa, y en la declaración de los valores del hombre

de 1789 y los ciudadanos, corregida en el año 54 donde se introdujo la mujer, por

tanto  la  misma  esencia,  pero  como  tiene  barras  y  estrellas  y  una  bandera

colonialista ya no nos gusta. Es verdad, que ayer también se dijo, cuando yo dije:

El Partido Socialista no ha puesto ninguna bandera en el balcón que no fuera de

común acuerdo con todos los grupos y la junta de portavoces. La primera bandera

que jalonó nuestro balcón, fue la bandera de la LGTB y se hizo de común acuerdo.

Cuando ha habido que poner otras banderas, la junta de portavoces, porque esto es

algo  que  no  está  reglamentado,  ha  tomado  la  decisión  conjunta  de  poner  un

símbolo, o una bandera. Y se me dijo: no, es que esto es la nueva política; no la

nueva política no, si vemos que se ponen unas banderas sí y otras no y se hace

causa política, en un balcón que es de todos los ciudadanos, porque éste no es del

Gobierno,  es  de  todos  los  ciudadanos,  hay  una  especie  de  politización  y  de

utilización política que viene. El Partido Popular lo quiere introducir en que yo

también lo hemos denunciado, alguna utilización de espacios públicos, no quiero

olvidar la sala Mozart, pegar pasquines en el mobiliario urbano que está penado de

250 a 700 euros y aún estoy esperando señora Giner que me diga cómo va el

expediente. Mire, que sale su cara aquí en el pasquín. Pero en todo caso, tampoco

le puedo dejar tranquilo al Partido Popular. Vamos a ver, como bien ha dicho el

señor Asensio, las banderas que están expuestas en el balcón del Ayuntamiento, lo

dice la Constitución porque son las banderas de todos los españoles, y como son

las banderas de todos los españoles, precisamente nadie se las puede apropiar, y

estamos cansados muchos españoles, muchos españoles, muchos patriotas de que

un partido que se llama Partido Popular las use como único elemento político en



su acción política muchas veces, en manifestaciones, en mitines y en otra serie de

asuntos. La bandera española; sí que me van a decir que Pedro Sanchez la utilizó

el otro día; pues sí, sólo faltaría, que no la utilizara, solo faltaría, tan español y tan

patriota es él como somos los demás. El uso, por parte del Partido Popular que ha

hecho de la enseña nacional, ha rozado prácticamente pues en un desvarío, porque

esa bandera, la bandera nacional es de todos los que la quieren; yo la quiero, y no

repudio a la republicana, la republicana hay sentencias y hay jurisprudencia que no

es ilegal. La del pato, que les gustará a lo mejor alguno más de ustedes, esa sí que

es ilegal, la republicana no es ilegal, o el pato, o el pájaro, o el canario, la bandera.

No me mande besos señor Azcón que no lo quiero aún, después. Por lo tanto,

dicho esto, y aunque no le guste a alguno de mi grupo, yo la bandera republicana

la quiero en la Zarzuela, ahí es donde la quiero yo, donde tiene que estar, por lo

demás, en el balcón que estén los símbolos constitucionales. Y cuando tenga que

haber un pronunciamiento del Ayuntamiento empodérese a  la junta de portavoces

y que la junta de portavoces no sólo apruebe estas cosas, sino que lo que aprueba,

también en las huelgas, se cumpla. Y con eso me callo, hala, Zaragoza a ver si hay

suerte.

Interviene la señora Giner en representación del grupo municipal de

Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde  y  buenos  días.

Bueno, mi introducción iba a ir  en la misma línea que la introducción que ha

hecho  el  señor  Asensio  de  Chunta  y  además  agravada  porque  han  sido

intervenciones  que  han  hecho  tanto  la  señora  Martínez  del  Campo  en  su

intervención como el señor Lorén de quejarse de otras mociones que nada tienen

que ver con la vida del Pleno de la ciudad o del Ayuntamiento ni con el interés de

los ciudadanos. Nos sorprendió al leer la moción, al leer el primer párrafo y nos

recordaba un poco a esas frases y esas sentencias de “no soy racista, pero”, cuando

algo se niega tan vehementemente, qué viene detrás de eso. La nula oportunidad

de presentar iniciativas que no tienen nada que ver con la gestión de la ciudad y

que quitan tiempo de las cuestiones más esenciales, pues eso, se niega pero luego

es lo que se hace, presentar una moción que nada tiene que ver con las cuestiones

más esenciales, que quitan tiempo a lo más importante. No sé en qué mejora los

servicios públicos,  no sé en qué mejora el  empleo,  o no sé en qué mejora los

derechos sociales por retomar las palabras de la señora Martínez respecto a las

otras mociones presentadas. Eso como primer elemento que ya han señalado otros

compañeros.  Después,  nos  acusan  de  una  política  de  espectáculo  o  de  una



instrumentalización  político  o  un  uso  partidista.  Cuando  estamos  hablando  de

balcón, un balcón secundario por cierto, no es el balcón principal y creo que ahí

hay una clave importante,  estamos hablando de gestos simbólicos, también han

señalado que son importantes y por supuesto son importantes los gestos que se

hacen y los que no se hacen también. Gestos simbólicos que muestran valores de

solidaridad y de justicia social, han señalado algunas de las banderas que se ponen

y  se  vienen  poniendo  en  ese  balcón  secundario,  ya  no  desde  el  Gobierno  de

Zaragoza en Común sino anteriormente. La bandera arcoiris el día internacional

del orgullo LGTB, la bandera de la república árabe saharaui democrática cuando

vienen los niños del programa de vacaciones en paz y visitan el Ayuntamiento.

Hay banderas que se vienen poniendo desde hace tiempo y que no han generado

ningún problema y que reflejan valores  de solidaridad y de justicia  social.  La

pancarta en apoyo a los refugiados, la pancarta contra la violencia machista, la

bandera de Ecuador de apoyo al pueblo ecuatoriano, la bandera de la República el

día 14 de julio en conmemoración a la República en el 85 aniversario y a los

valores que supuso para la actual democracia que tenemos en estos momentos.

Son  banderas  y  pancartas  y  símbolos  y  gestos  que  demuestran  valores  de

solidaridad  y  de  justicia  social  y  de  apoyo  a  otros  pueblos,  y  de  apoyo  y  en

algunos casos cuestiones protocolarias como la de Francia, que era el día el 14 de

julio  y  coincidía  con  un  acto  protocolario  que  el  Alcalde  tenía  con el  cónsul

honorario de Francia en España, en Zaragoza. No atentan contra la legalidad, ni la

dignidad de nadie,  se  han colocado  en un balcón secundario y la  bandera  del

Estado se mantiene en todo momento en un lugar destacado, visible y preeminente

y de máximo honor. Por lo tanto es un espacio en el balcón secundario que no

supone en ningún momento nada ilegal, como también se quería hacer entender en

algún momento, y que bueno, que pensamos que no es algo como para estar de

nuevo al tema de las banderitas, como decía el señor Asensio, dedicándole una

media hora del Pleno y una media hora también de las personas que estarán viendo

el Pleno y escuchando todo esto. Así que por favor dejen de quitar tiempo a las

cuestiones  esenciales,  e  instrumentalicen  ustedes  también  políticamente

cuestiones, pues que son gestos de apoyo y de solidaridad.

Cierra  el  debate  el  señor  Contín  en  nombre  del  grupo  municipal

Popular y dice: Gracias Alcalde. Señor Asensio, usted quería hoy trivializar este

debate y lo frivoliza quien trajo aquí 3 veces el cambio de nombre del pabellón

Príncipe  Felipe,  utilizando  a  un  entrenador  de  baloncesto,  3  veces,  dice



bandericas, banderines, improductivo, innecesario, que impidió en 2 plenos quitar

la bandera de España de la plaza de Aragón porque hería su sensibilidad, porque

hería su sensibilidad y un partido cuyas grandes aportaciones a 4 presupuestos son

los huertos y un tercer monumento a Juan de Lanuza. Tres lleva ya, los problemas

que tiene la gente de los que hablaba usted entendemos. Y usted que ha criticado

el mal uso de los espacios públicos, hoy vota en contra y dice que es un debate tan

absurdo como reprobar a Willy Toledo con 60.000 firmas detrás por insultar a

todos  los  aragoneses.  ¿Pero  ustedes  a  quién  defienden  en  Chunta?  ¿a  quién

defienden?  ¿A  Zaragoza  en  Común?  Lo  triste  de  su  posición  es  que  sólo  lo

rechaza y hoy lo trivializa porque hoy lo presenta el Partido Popular, y eso tiene

un  nombre  y  las  lecciones  señor  Asensio,  en  fabla.  Ciudadanos  y  Partido

Socialista,  les  agradecemos  sinceramente  su  apoyo  porque  ustedes  sí  que  han

entendido  esta  moción,  no  es  un  debate  monarquía  y  república,  sobre  lo

magníficos  que son unos regímenes y lo malo que son otros,  en absoluto.  Por

cierto, si la bandera es de todos, decía el señor Fernández, pero nos prohíbe usarla

al Partido Popular y sólo la puede usar Pedro Sánchez, ahí tienen que aclararse

ustedes.  Aun  así,  es  cierto  que  en  el  Partido  Socialista  hay  numerosos

republicanos,  y  en  el  Partido  Popular  también,  ¿ustedes  se  piensan  que  todos

somos monárquicos? Pero eso no nos obliga a viajar a 1931, ese es el modelo de

Zaragoza en Común, mirar al pasado, en vez de mirar al futuro, sobre todo cuando

no hay nada que aportar,  ¿verdad señora Giner? Sobre todo usted. Cuando los

políticos se ponen a hacer de historiadores, equivocan su misión porque deforman

el  pasado para adaptarlo a sus pretensiones políticas.  ¿Y por qué Zaragoza  en

Común no tiene la gallardía de reconocer que con la perversión de los símbolos de

todos sólo buscan el conflicto? ¿Por qué no lo dicen? Porque sois unos timoratos,

porque en vez de ir de cara os envolvéis en banderitas, porque así tapáis vuestras

miserias  de  gestión  y  vuestras  miserias  ideológicas,  porque  un  grupo  de

comunistas no puede arrobarse la autoridad moral de darnos lecciones a todos en

este Pleno, a los que creemos en la democracia, así que modérense, modérense.

Con su pretexto de que si pusimos tal bandera u otra, de la señora Giner, sólo

quiere confundir cuando es la prueba de su cobardía, en vez de debatir sobre un

cambio  en  la  forma  del  estado,  nos  la  imponen,  nos  la  imponen.  Quiebran  la

neutralidad política del Ayuntamiento según su única voluntad, colocar banderas

rechazadas expresamente por varios grupos políticos, rompe la neutralidad política

porque no hay unanimidad. ¿Pero hay que explicarle esto a usted señor Alcalde? Y



acordarlo  con  todos  los  grupos  garantizaría  que  no  se  instrumentalice

políticamente por nadie,  pero no quieren, ¿y por qué señor Alcalde? Porque la

libertad de la que ustedes hablan, no necesita pisotear las leyes ni las sentencias

judiciales. Ustedes la podrían ejercer sin invadir los espacios públicos y la libertad

de los demás, pero prefieren provocar. Buscan el conflicto, la discordia, revivir

hostilidades en vez de fortalecer la tolerancia y como decía la señora Artigas en su

misiva más famosa: Tenemos conciencia de clase, y la conciencia de clase es un

concepto marxista que promueve divisiones y antagonismos en la sociedad. Hace

así con la cabeza el señor Híjar, se lo sabe bien, de lo poco que debe saber bien.

Por eso son ustedes tan peligrosos, aunque se nos presenten con piel de cordero, y

como ha reconocido a las 10 la señora Gracia, anteponen la ideología a todo, así

que señora Giner, le han destrozado el discurso esta mañana su propia compañera.

Como no pueden aportar gestión, como son incapaces de aportar, de anteponer el

interés general a sus sórdidos cálculos, reviven a Machado: Españolito que vienes

al mundo,  te guarde Dios una de las dos Españas ha de helarte  el  corazón. Y

ustedes quieren dos Españas, porque sin confrontación no serían nadie, necesitan

enemigos, excitar el odio al adversario. Hayek dijo que el enemigo es una pieza

indispensable  en  el  arsenal  de  un  dirigente  totalitario.  Y  un  buen  alcalde  no

gobierna sólo para sus correligionarios y los que le aplauden, lo hace para todos

sin distinción,  no solamente  con postureo reaccionario  y con banderitas,  quizá

algún  día  lo  entienda  señor  Alcalde.  Como  alcalde,  en  vez  de  luchar  por  un

proyecto  común,  lo  quebranta,  en vez de articular  un relato  de ilusión para la

ciudad,  siembra  ruptura  y  no  toleran  el  pluralismo  que  es  la  esencia  de  la

democracia, el pluralismo político. Y nos imponen sus dogmas como acabamos de

ver, mezclándolo con todo. Lo del Partido Popular,  advirtió el Alcalde del uso

ilegítimo del balcón, nos contestó: Sin duda, no conoce esa sentencia del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid que establece que exhibir banderas republicanas

está  amparado  por  la  Constitución.  Y  efectivamente,  no  la  conocíamos  señor

Alcalde, lo que nos preguntamos es si la conoce usted, porque sólo un farsante

compararía el bandolerismo municipal del balcón del Ayuntamiento con un caso

en el que Izquierda Unida colocó la tricolor en una caseta de feria, en las fiestas

del pueblo. Si usted no entiende la diferencia entre una caseta de feria y el balcón

de la quinta ciudad de España, tiene un problema, y no tiene categoría para ser

alcalde de Zaragoza. Dice la sentencia: Izquierda Unida, colocó en su chiringuito

la bandera republicana. ¿Un chiringuito? ¿Pero cuál es el siguiente paso, servir



rebujitos aquí a los concejales? ¿comernos un pescaito frito? ¿Montamos verbenas

en el  salón de plenos?  “Estimado Jorge leo con perplejidad el  escrito  que me

diriges,  sin  duda  no  conoces  la  sentencia”.  Ahora  la  conocemos  todos  señor

Alcalde, compara el balcón principal de la ciudad con un chiringuito, bien, está en

su derecho. No obstante, profundizamos en el análisis al que usted nos insta y nos

encontramos  con que la  totalidad  de la  jurisprudencia  de todos los  Tribunales

Superiores  de Justicia  de España el  cien  por  cien  dicen  lo  mismo:  Colocar  la

bandera republicana en un ayuntamiento es ilegal; señor profesor de Filosofía del

Derecho. Podría haber citado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco, 415/2014: Declaro contrario a derecho la colocación de la bandera de

la 2ª República en la fachada del edificio consistorial, la colocación ocasional y

aislada,  (es  decir  igual  que  en  Zaragoza  aquel  día),  de  la  bandera  tricolor  es

contraria  a  derecho.  Podría  haber  citado la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de

Justicia de Castilla y León 215/2015: Los municipios son entes independientes y

no  instrumentales  ni  patrimonializables  por  organización  social,  ideológica  o

política alguna; o la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra: El régimen de

exhibición de banderas es taxativo y consecuencia del principio de neutralidad

política que impone la Constitución. Supongo que no es necesario que le leamos la

ley de banderas que usted nos cita en su carta y por estas razones le vamos a hacer

entrega  ahora  mismo  señor  Alcalde  de  este  artículo:  Cómo  interpretar  las

sentencias de los tribunales, le va a hacer buena falta, del “rincón del vago”. Esto

le ayudará a no volver a confundir los lugares donde reposa la soberanía de los

ciudadanos con chiringuitos, porque esto no es ni la feria de abril, ni un partido de

fútbol, como se decía anteriormente donde los rivales se miden por gritos y por el

tamaño de las banderas.  Vuele usted más alto,  que es el  Alcalde de Zaragoza.

Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Gracias a usted por esas poco

amables palabras, pero pasamos directamente a la votación.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal

Popular en el sentido de que este Ayuntamiento lamente la política espectáculo del

Gobierno de la ciudad y la instrumentalización política e ideológica del balcón

principal de la Casa Consistorial en la plaza del Pilar e inste al Alcalde y a su

gobierno  a  no  utilizarlo  en  función  de  sus  intereses  partidistas,  sometiendo

cualquier pretensión de utilizar los edificios o espacios municipales para exhibir

símbolos distintos a los recogidos por la normativa vigente, al criterio del conjunto



de la Corporación representada en la Junta de Portavoces.  - Votan a favor los

señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Fernández

García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 14 votos a favor 11 votos en contra y 6

abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

                

8. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a crear una comisión de

trabajo con los colegios profesionales afectados por la aplicación de la ordenanza

municipal de medios de intervención en la actividad urbanística (MIAU), con el

fin de proponer en el plazo de dos meses un sistema que habilite una ventanilla

profesional  de  gestión  de  trámites  y  licencias  para  profesionales  colegiados

(P-1192/216).-  Dice  así:  Las  actuaciones  urbanísticas  representan  una  de  las

expresiones  más  peculiares  e  importantes  de  la  vida  de  la  ciudad  y  que,  en

consecuencia, la obtención de las licencias o autorizaciones pertinentes constituye,

a  su  vez,  una  de  las  manifestaciones  más  acusadas  de  la  relación  entre  el

ayuntamiento  y los  agentes  sociales  y  ciudadanos.  De ahí  que esas  relaciones

ganen fluidez si las intervenciones de la administración municipal se limitan a los

casos en que realmente lo exija la vida en comunidad, así como la protección del

medio ambiente y del patrimonio, con sujeción al principio de legalidad.- Este y

no otro es el espírítu y el tenor literal de la Ordenanza Municipal de Medios de

Intervención en la Actividad Urbanística (MIAU) aprobada definitivamente por el

Ayuntamiento Pleno en sesión de 5 de mayo de 2011.- La MIAU desarrolla los

medios de intervención en la actividad urbanística, tradicionalmente en torno al

control preventivo bajo la figura de la licencia y actualmente abiertos tanto a la

comunicación previa y declaración responsable como a los controles posteriores,

buscando  normalizar  los  procedimientos,  adecuándolos  al  marco  normativo

vigente,  integrando  las  regulaciones  urbanísticas  y  sectoriales  con  las  normas

generales de rango superior introduciendo los conceptos de comunicación previa

de obra menor y de declaración responsable de obra menor.- Esta misma línea de

simplificación de la tramitación administrativa fue seguida por el Gobierno de la

Nación con la aprobación de la Ley de racionalización del sector público y otras



medidas de reforma administrativa, adoptando las medidas legislativas necesarias

para  la  reordenación  del  sector  público  institucional  y  otros  ámbitos  de  la

actividad administrativa eliminando trabas administrativas gracias a la asunción de

mayores cotas de responsabilidad por los titulares de actividades, promotores y

profesionales  que  actúan  en  el  urbanismo.-  Sin  embargo  esta  tendencia  de

simplificación administrativa ha sido rota en la presente legislatura evidenciando

la necesidad de una revisión en profundidad que permita  la  agilización  de los

procedimientos,  mejorando  la  eficiencia  de  los  servicios  técnicos  municipales,

reduciendo  los  plazos  de  respuesta  a  las  solicitudes,  unificando  los  criterios

reguladores de la actividad y, en suma, conformando un marco normativo seguro y

ágil que redunde en un mejor servicio a los ciudadanos y a los profesionales que

generan día a día la actividad económica de nuestra ciudad.- Por todo lo expuesto,

el  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a crear una comisión de

trabajo con los Colegios Profesionales afectados con el objetivo de proponer en el

plazo de dos meses un sistema que habilite una ventanilla profesional de gestión

de trámites y licencias para profesionales colegiados. Zaragoza, a 19 de abril de

2016.

Presenta la moción el representante del grupo municipal Popular señor

Navarro. Dice así: Muchas gracias Vicealcaldesa. El pasado 14 de marzo, el Pleno

del  Ayuntamiento  reclamó  al  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  que dejara  de

paralizar  proyectos  de  inversión  por  un  total  de  218  millones  de  euros  que

supondrían la creación de más de 2.000 puestos de trabajo. Perdieron todos y cada

uno  de  los  debates  sobre  el  futuro  de  Torre  Village,  Lestonnac,  Averly  y  la

Romareda en los que el Partido Popular solicitaba que se cumpliera la ley, que se

desbloquearan los trámites administrativos, y que se permitiera su votación. Hoy

el Pleno, a iniciativa de nuevo del grupo Popular les pide que dejen de paralizar

también  los  medianos  y  los  pequeños  proyectos  de  inversión  en  la  ciudad  de

Zaragoza.  La apertura  de nuevos comercios  de proximidad,  de peluquerías,  de

panaderías, de bares, de restaurantes, de despachos profesionales, las reformas en

viviendas particulares, en cocinas, en baños, la colocación de nuevas ventanas, las

licencias en definitiva de construcción de todo tipo. Hoy el grupo Popular les pide

que escuchen lo que se dice no sólo desde este Salón de Plenos señor Muñoz sino

desde fuera, desde Zaragoza, desde la ciudad en su conjunto y también desde fuera

de nuestra  ciudad. El Banco Mundial en su informe Doing Business 2016 que



mide la facilidad para abrir un negocio en las ciudades de todo el mundo, nos ha

dicho  recientemente  que  Zaragoza  es  la  penúltima  ciudad  de  España.  De  19

ciudades  que  han  medido,  sólo  en  una,  sólo  en  Vigo  es  más  difícil  que  en

Zaragoza abrir un negocio, solicitar licencias urbanísticas, empezar en definitiva a

trabajar  y  a  crear  riqueza.  Datos,  señor  Muñoz,  corroborados  por  los  propios

zaragozanos, aquéllos que se pretenden ganar la vida día a día en nuestra ciudad,

aquéllos  que  tienen  la  mala  suerte  de  depender  de  usted,  de  depender  de  la

Gerencia  de  Urbanismo,  de  depender  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  la

tramitación de permisos en general. Más de 15.000 trabajadores, autónomos en su

mayoría  llevan meses  denunciando la  situación de paralización,  de colapso en

algunos casos  de la  Gerencia  de Urbanismo.  Los mismos  meses  que llevamos

nosotros, el grupo municipal Popular denunciando esa situación en la Gerencia de

Urbanismo sin que usted, señor Muñoz reaccione. Por eso pedimos hoy en esta

moción que se cree un grupo de trabajo con ellos, con los colegios profesionales,

con los que usted habla pero no hace nada señor Muñoz, no hace absolutamente

nada. Y que se cree este grupo de trabajo con un plazo, 2 meses y con un objetivo,

llegar a una solución, que ya le adelantamos creemos tiene que ir en la línea de lo

que han hecho otras ciudades que es crear un trámite especial, crear una ventanilla

para  colectivos  profesionales,  para  colegiados  que desatasque de  una vez,  que

desatasque de una vez los trámites a aquéllos que más aportan a la riqueza y a la

economía de Zaragoza. Queremos en definitiva ayudar a que su esfuerzo diario

tenga recompensa señor Muñoz. Muchas gracias.

La señora Vicealcaldesa concede la palabra a la señora Crespo quien

interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo

siguiente:  Muchas  gracias.  Bueno,  de  forma  muy  breve  para  mostrar  nuestro

apoyo a la moción que presenta el grupo Popular, yo creo que lo ha explicado el

señor Navarro y además es una intervención que ya hemos escuchado al menos en

parte en términos muy similares en alguna Gerencia de Urbanismo. Creo que fue

en una de las gerencias a propósito de una intervención del señor Abadía, que nos

intentaba explicar el informe que ponía de manifiesto la situación de la gestión

administrativa  en  la  Gerencia  de  Urbanismo  durante  2015.  Y  ponía  usted  un

ejemplo  muy  gráfico,  que  me  va  a  permitir  que  utilice,  cuando  se  hablaba

concretamente de la utilización o mejor, no utilización de los datos de los que ya

se disponen en el Archivo municipal, y evidenciaba para que todo el mundo nos

entienda cómo alguien que va a presentar una solicitud a Urbanismo le piden un



papel que está en el Archivo, que tiene que presentar obligatoriamente en 10 días

pero cuando pide cita le dan para dentro de más de 20 días. Y es verdad, yo misma

he  comprobado  como  entrando  en  el  Archivo  municipal  para  pedir  cita,  no

consigues que la cita sea más allá,  o más temprana que 20 días vista. Y usted

decía, como también ha mostrado en su intervención precedente que esto también

lo  ponían  de  manifiesto  los  profesionales.  Creo  que  esta  iniciativa  viene  a

denunciar  esto  mismo  en  el  ámbito  de  los  colegios  profesionales  y  de  los

profesionales  colegiados,  que  se  encuentran  con  este  tipo  de  dificultades  al

intentar  realizar  cualquier  tipo  de  trámite  y  por  lo  tanto  nosotros  estamos  de

acuerdo con que se cree esa comisión, con el objetivo de habilitar una ventanilla

profesional que facilite la gestión de trámites y licencias. 

Interviene  el  señor  Casañal  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  textualmente:  Hola  buenos  días,

muchas gracias. Nosotros también vamos a ver con muy buenos ojos no sólo que

se cree esta ventanilla única, que creo que ya fue aprobada en el mes de febrero y

ratificada en el boletín oficial  de la provincia en el mes de marzo, pero sí que

también nos ha chocado bastante que una vez más el equipo de gobierno se activa

ante  la  redacción  de  una  moción.  Y  quiero  decir,  que  la  página  web  del

Ayuntamiento hasta anteayer no aparecía los datos de esta ventanilla única. Una

vez más cuando presentamos la oposición mociones, llega el equipo de gobierno y

decide incluirlas en la página web, porque no es el primer caso, ni el segundo, ni

el tercero para que los ciudadanos puedan acceder y saber lo que realmente se está

haciendo en este Ayuntamiento de Zaragoza. Pablo no hagas gestos, Pablo Muñoz,

perdona,  el  miércoles  por  la  mañana  no  estaba  y  a  mediodía  tampoco  ¿vale?

Casualidades.  Desde  Ciudadanos  en  el  programa  electoral  ya  defendemos  y

reflejamos  que  a  través  del  Ayuntamiento  y  concretamente  a  través  de  sus

ordenanzas municipales debe trabajar por ofrecer una Administración más eficaz

mediante  la  simplificación  de  procesos  administrativos,  ofreciendo  servicio

simplificados,  ágiles  a  los  ciudadanos,  a  las  empresas  y  trámites  sencillos  y

rápidos. Con lo cual estamos hablando ya de una ventanilla única, pero queremos

que sea real y eficaz, y a día de hoy en la ciudad de Zaragoza la ventanilla única

está creada pero ni es real, ni es eficaz. Como ya lo he dicho, nuestra labor, o por

parte del Gobierno esperamos que la labor sea la de simplificar, facilitar y eliminar

las trabas burocráticas y por ello lo vemos con buenos ojos, pero en este caso

concreto  creemos  que  hay que profundizar  más  en  la  ventanilla  única  y darle



forma a esa ventanilla única. Por supuesto que estamos muy de acuerdo en que

estén los órganos colegiados pero también queremos trasladar,  nosotros hemos

presentado una transaccional añadiendo por favor, si así lo contempla el Partido

Popular  a  las  asociaciones  de  constructores  y  promotores  inmobiliarios  más

representativas  de  la  ciudad de Zaragoza,  porque ellos  no están  colegiados  en

ningún órgano, son una asociación y creo que son realmente los que tienen los

trámites, y ejercen los trámites y los derechos de trámite en el Ayuntamiento de

Zaragoza, con lo cual me parecería injusto que en esa mesa, en la cual creo que

tienen  que  estar  todas  las  partes  representadas  no  estén  estas  asociaciones  de

constructores  y  promotores.  Esperando la  respuesta  del  Partido  Popular  si  nos

acepta esta transaccional, por supuesto votaremos que sí a favor de ella, y sí que

nos gustaría que se trasladara todas las aportaciones que se hagan en esa mesa de

trabajo. Por supuesto que cuenten con la opinión de los grupos municipales, pero

que  se  haga  en  el  menor  tiempo  posible  para  no  dilatarlo.  Cuando  hace  un

momento la Consejera Giner decía que perdíamos media hora de Pleno hablando

de banderas, creo que ha sido una intervención un poco desacertada, inoportuna,

porque  en  este  Consistorio  por  parte  del  equipo  de  gobierno  habitualmente

perdemos  el  tiempo  casi  todos  los  días,  porque  no  ejecutan  ni  siquiera  las

mociones que aprobamos aquí, y lo hemos recalcado por activa y por pasiva, y me

parece una falta de respeto no sólo hacia  el  resto de concejales sino hacia los

propios ciudadanos que ella misma mencionaba. Con lo cual en este caso, yo sí

que  le  voy  a  pedir  a  todos  los  concejales  de  Zaragoza  en  Común  que  sean

efectivos, que se pongan en marcha, que cuentan con el apoyo creo que de toda la

oposición y por supuesto de los órganos colegiados. Con lo cual sólo les emplazo

y para terminar quiero recalcar el posicionamiento de Ciudadanos, una ventanilla

única, real y eficaz. Gracias.

Interviene la señora Ranera en nombre del grupo municipal Socialista

diciendo: Gracias. Sí, yo voy a ser breve porque lo vemos todos claro, tanto la

ordenanza desde su nacimiento hasta el fondo de la cuestión, ya sólo falta que lo

vea claro el Gobierno, que ya es importante que dé ese paso, pero por ahora todos

los grupos que han intervenido antes que yo lo ven claro. Yo solamente quiere

hacer un pequeño recordatorio, esta ordenanza se puso en marcha en octubre del

2011 y supuso importantes cambios en la gestión y aportó inmediatez en un 50%

de  licencias,  el  objetivo  todos  lo  sabemos,  simplificar  y  reducir  notablemente

todos  los  plazos  de  gestión.  Por  aportar  algo  nuevo,  de  lo  que  han dicho  los



anteriores intervinientes, sí que este proceso también buscaba o tenía por objeto

una reducción de costes económicos para los particulares. Pero yo quiero poner en

valor el trasfondo de esta ordenanza o lo que yo he entendido con el trasfondo de

esta ordenanza que el Gobierno socialista puso en marcha en el anterior equipo de

gobierno y  era  un cambio  cultural,  un  cambio  cultural  que  versaba  en  que la

Administración pasaba de ejercer un control preventivo previo en la concesión de

licencias y permisos a dejar la responsabilidad en los titulares de la actividad. Es

decir, que estábamos diciendo que los profesionales del sector tenían que actuar.

Nosotros desde el grupo municipal socialista creemos que este Ayuntamiento fue

una de las medidas, y quiero poner aquí en valor, una de las mejores medidas que

puso  en  marcha  esta  Administración,  con  además  el  esfuerzo  de  lo  que  trae

consigo cualquier cambio en la Administración. Llegó además de las manos de las

nuevas tecnologías y por tanto, incrementó la comodidad y el ahorro de tiempos, y

por cierto, anuló también una gran parte del uso del papel, cosa importante y tema

que  también  hemos  tratado  en  muchas  ocasiones  en  este  Pleno.  No  obstante,

creemos  que es  oportuna esta  moción porque desgraciadamente  en los  últimos

meses,  es  verdad,  que  desde  el  grupo  municipal  socialista  también  estamos

criticando una ciudad paralizada desde la ausencia de Urbanismo, de gestiones del

Consejero, pero eso hablando en grandes proyectos, pero es que la sensación que

tenemos es que en los pequeños proyectos también se paraliza. Y creo que esa es

la  filosofía  al  final  de esta  moción,  que se active y que se gestione,  y que se

gobierne. Así que el Partido Socialista va a votar a favor de esta moción.

Interviene el Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad señor Muñoz.

Dice así: Gracias señora Vicealcaldesa. Pues mis primeras palabras precisamente

para remarcar esa labor que planteaba la portavoz socialista y es verdad, yo esto

no me  duele  en  prendas  en  decirlo,  creo  que  se  hizo  una  muy buena  gestión

durante  la  etapa  anterior  con  la  implantación  de  sistemas  de  calidad,  con  la

implantación de sistemas de transparencias, que se eligió muy bien a las personas

que lo están llevando y que ese impulso  y la aprobación de la MIAU cambió

sustancialmente  pues  algo  que  es  complejo  en  la  Administración  que  es  la

tramitación de todos los expedientes. Esta moción, es una moción que yo me la

tomaba como moción de buena voluntad,  luego pensé, bueno, debe ser toda la

buena voluntad que puede tener el grupo proponente. Y luego dije: Bueno, pues

será lo que sea.  ¿Por qué? Porque al  final,  después de lo que he leído hoy en

prensa, que ya me he dado cuenta de por donde venía esta moción, y es como



siempre,  intentar  trazar  una  idea  preconcebida,  intentar  documentarla,  intentar

distorsionar los datos de la realidad, y bueno ver que una realidad no te fastidie un

buen argumento,  ¿no? Sobre todo si es interesado. ¿Por qué lo digo? Hombre,

porque intentar utilizar el informe del Banco Mundial y no decir que es un informe

relativo,  no  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  sino  a  la  ciudad  de  Zaragoza  con

indicaciones y con encuestas al Ayuntamiento,  a la Comunidad autónoma, a la

Delegación de Hacienda, al Registro Mercantil, al Colegio de notarios y que de

todo eso, y lo digo porque he estado hablando esta mañana precisamente con los

que participaron en ese informe, y que precisamente de todo eso se extrajeran unas

cifras  globales  de cómo era la  situación del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  de la

ciudad de Zaragoza teniendo en cuenta la participación de todos los entes públicos

y privados. Y que precisamente en algunos de los variables en las que dábamos un

índice inferior, por ejemplo las licencias de actividad, que era verdad, se debía

precisamente a la situación del tiempo de mucha tardanza en informar el INAGA

que es un órgano de la comunidad autónoma; decir eso y no decir otra cosa, yo

creo que es no ser bien intencionado. La moción, la moción nosotros nos vamos a

abstener,  ¿por  qué?  Porque  pensando  que  es  una  buena  idea,  el  tema  de  la

ventanilla única yo creo que es una cuestión que se ha puesto en marcha, se intenta

poner en marcha pues los últimos 10 años, es una cuestión recurrente siempre por

los sectores profesionales. Intentemos tener una ventanilla única, claro que sí, que

es una buena apuesta, ¿cuál es el problema? Que, hombre, yo creo que lo que no

se ha logrado en 10 años no se puede pedir en 2 meses; lo dicen: 2 meses, que se

ponga; me parece que eso no puede hacerse. Y lo segundo, que las prácticas de

estas  ventanillas  únicas  han  demostrado  que  si  no  están  con  los  procesos  de

simplificación y de normalización de los procedimientos, al final no son útiles y

que consiguen el efecto contrario. Entonces, sí que vamos a trabajar en pos de esa

ventanilla única, por supuesto; sí que vamos a seguir trabajando en la misma línea

que se estaba trabajando en el equipo anterior porque en eso no hemos ningún

cambio  porque creo que se ha trabajado bien,  sobre todo con los  informes de

idoneidad y calidad documental de los colegios profesionales, que esto es: que los

colegios hacen el adveramiento previo de esos documentos y que facilitan mucha

parte de la tramitación. De hecho, del hoy hay 1.270 informes emitidos, informes

de idoneidad y de calidad documental y hay 913 resueltos. O sea, para que veáis

un poco  el  nivel  de  celeridad.  Y con respecto  a  la  comisión  y  los  grupos  de

trabajo; a ver, se dice que se cree una comisión. La comisión se ha creado desde el



primer  momento,  yo  mismo  me  reuní  en  agosto  con  todos  los  colegios

profesionales, pero les voy a decir las cifras de las últimas comisiones donde están

presentes todos los colegios profesionales. Con respecto a la matización que hacía

Ciudadanos, lo siento, yo creo que son los colegios profesionales, pero que no son

las asociaciones constructoras, las asociaciones de promotores las que tienen que

estar presentes, creo que son los que hacen, o sea para los que contratan estas

federaciones. Y no estoy de acuerdo con que estén, pues que este la federación de

constructores, sinceramente, creo que tienen que estar los colegios profesionales.

¿Quién  están  viniendo?  Pues  mire,  el  Colegio  de  arquitectos,  aparejadores,

arquitectos  técnicos,  ingenieros  de  la  edificación,  ingenieros  industriales,

ingenieros técnicos industriales, ingenieros técnicos de obras públicas, ingenieros

agrónomos,  ingenieros  de  caminos,  de  canales  y  puertos.  Eso,  que  se  está

reuniendo en agosto, el 15 de febrero de 2016, el 8 de abril de 2016, el 22 de abril

de 2016, es decir, se están reuniendo cada semana, y nos vamos a seguir reuniendo

cada  semana.  Y  se  están  reuniendo  y  están  mirando  cada  uno  de  los

procedimientos, y están precisamente diciendo dónde la Administración municipal

está fallando para dictar normas claras que produzcan la normalización. Por tanto,

tres ideas claras; una, que esta moción va a lo de siempre, es decir, no, yo tengo

una idea preconcebida y lo intento justificar con no sé qué cosas. Segundo, que se

hace una interpretación torticera de algunos informes.  Tercero,  que la parte  de

buena voluntad de la moción que es que se cree un grupo de trabajo y que bueno,

que el grupo de trabajo ya está creado, no hay nada más que crear; que vayamos

evaluando el  tema de la  ventanilla  única,  que sí  que por supuesto que no hay

ningún problema, pero que no puede ser que lo que no se ha hecho en 10 años se

pida en 2 meses.

Cierra  el  debate  el  señor  Navarro  en  representación  del  grupo

municipal Popular. Dice así: Muchas gracias señora Vicealcaldesa. Señor Muñoz,

voy  a  empezar  reconociendo  que  tiene  usted  razón,  el  informe  no  alude  al

Ayuntamiento de Zaragoza, tiene razón, le alude a usted. El informe no dice que el

Ayuntamiento de Zaragoza lo haga mal, dice que lo hace mal usted porque dice

literalmente manejo de permisos de construcción, ¿de quién dependen las licencias

de obra? ¿de usted o del señor Cubero? De usted, de usted,  por lo tanto tiene

razón, el informe de la OCDE no se mete con el Ayuntamiento, se mete con usted.

Pero mire, el Pleno del Ayuntamiento les ha dicho que la ciudad está paralizada y

no lo quieren ver, el Banco Mundial les dice que somos la penúltima ciudad de



España dando facilidades a quien quiera abrir un negocio, y no lo quiere ver. Si

esto le parece poco, nos hemos reunido con el colegio de arquitectos, con el de

aparejadores,  con  el  de  ingenieros  industriales,  con  el  de  ingenieros  técnicos

industriales y con el de abogados, más de 15.000 colegiados. Y usted dice que

tiene reuniones con ellos, peor me lo pone, porque ¿cuál es el resultado de esas

reuniones? Ha dicho en agosto, en noviembre, en febrero, en abril, oiga ¿y a qué

han llegado? Pues mire, le voy a decir a qué solución han llegado, lo tiene delante,

se lo enseño, en tiempo real para que vea, para que vea que esto es objetivo, no le

estoy  diciendo  lo  que  opina  el  grupo  municipal  Popular,  le  estoy  diciendo  la

realidad en estos momentos. Hemos hecho algo muy sencillo, que es pedir todas

las citas previas, yo, hemos pedido las citas previas. Esto que está viendo es la

web del Ayuntamiento de Zaragoza en tiempo real, ¿sabe para cuándo me da cita

para visitar el Archivo municipal? 27 de junio, ahora, ahora, en tiempo real, al día

siguiente  de  que  el  Partido  Popular  vuelva  a  ganar  las  elecciones  generales,

efectivamente;  27 de  junio señor  Muñoz,  y  usted   dice  que  no está  la  ciudad

paralizada. Para pedir un expediente cerrado, para saber los antecedentes y poder

pedir una licencia de obras, en una casa, para poder abrir una peluquería,  para

poder abrir un bar, salvo que sea Cala y pedal, te dan cita para el 27 de junio señor

Muñoz, y usted dice que no, que la ciudad no está paralizada.  Le añado, para

solicitar  licencia,  se  lo  repito,  la  he pedido yo,  el  otro  día,  hicimos  todos los

trámites para preparar la moción, para solicitar licencia, 20 días más. Si se quiere

aclarar  una cuestión concreta,  como profesional de un proyecto sólo lo puedes

hacer los jueves de once a una, 15.000 tipos, 15.000 colegiados tienen de once a

una los jueves para hablar con un técnico, dos horas a la semana, señor Muñoz,

dos horas a la semana para atender a más de 15.000 colegiados. El informe de

idoneidad, planteado por la MIAU que funcionaba, la MIAU que es la ordenanza

de medios de intervención en la actividad urbanística ahora que habla usted del

aragonés es, como dice la señora Crespo la MIAU, miau porque no vale para nada,

y  valía,  y  valía.  El  informe  de  idoneidad  funcionaba,  descargamos  la

responsabilidad a los colegiados, que los colegios nos digan si algo está bien o no,

la puso en marcha el Partido Socialista y funcionaba señor Muñoz, y ahora es la

MIAU, porque el informe de idoneidad, ¿qué hacen con el informe de idoneidad

ahora los técnicos? Oiga, pregúntele a los 15.000 colegiados y se lo explicarán,

que a nosotros nos lo han explicado. Para solicitar licencia de actividad, otros 23

días; mire, le voy a hacer la cuenta;  60 días para el archivo, 15 para presentar



documentación, 120 para que los técnicos informes un proyecto, 23 para subsanar,

10 en segunda instancia para subsanar, y de 15 a 20 para la gestión administrativa

de la licencia. El señor Rivarés no está, pero la suma se la hago fácil; 238 días, 8

meses, 8 meses, que esto no lo dice la OCDE, ni el Banco Mundial ni la ONU,

cojan el teléfono y pidan la cita previa; 8 meses. Oiga, 8 meses, no para hacer un

campo  de  fútbol,  8  meses  para  abrir  una  peluquería,  ¿qué  autónomo  puede

aguantar  8  meses  pagando  renta  de  local,  pagando  impuestos,  pagando  tasas

municipales,  pagando honorarios profesionales,  pagando inmovilizado,  pagando

préstamos,  y  sin poder  cobrar? Porque supongo que durante esos 8 meses,  no

abrirán,  ¿no, señor Muñoz? ¿O abren? ¿O abren? De Inspección urbanística si

quiere hablamos otro día. Claro, la inspección urbanística en este momento son los

padres, como los Reyes Magos. Zaragoza en Común no quiere un supermercado

en  Lestonnac,  Zaragoza  en  Común  no  quiere  que  Averly  se  rehabilite  con

viviendas, Zaragoza en Común no quiere que suelos industriales recobren nueva

vida en Pikolin, Zaragoza en Común no quiere que el principal grupo hospitalario

de España, que por cierto se creo en nuestra ciudad, invierta 100 millones de euros

en crear un hospital emblemático en nuestra ciudad. Pero es que tampoco quieren

peluquerías, panaderías, bares, restaurantes o despachos profesionales, porque les

hacen esperar, se lo vuelvo a enseñar, 2 meses, para pedir los antecedentes en el

Archivo. Por cierto, el Archivo que da miedo bajar al Archivo, uno se siente como

si estuviera matando a alguien, porque entre que a la una y media te ponen el

cartel, que no hay cobertura de móvil, que eso no es culpa suya se lo reconozco, y

que te pegas para ser atendido 2 meses y que te atienden con un exceso de celo, lo

dejo ahí,  exceso de celo,  no me atrevo a calificarlo de otra forma, hasta usted

asiente; exceso de celo usted sabrá por qué hay un exceso de celo en el Archivo,

pues al final son 8 meses para abrir una tienda en Zaragoza. Miren, en vez de

poner  alfombra  roja,  a  quien quiere invertir  en Zaragoza  le  ponen alambre  de

espino, alambre de espino. Se lo dijo el Pleno hablando de las grandes inversiones,

se  lo  dice  el  Banco  Mundial  aunque  no  le  guste,  se  lo  dicen  los  colegios

profesionales,  se lo dicen los autónomos,  se lo dicen todos y cada uno de los

profesionales que se levantan todas las mañanas para con su esfuerzo levantar la

ciudad.  Porque  la  ciudad  la  levantan  éstos,  precisamente  señor  Muñoz,  los

autónomos entre otros muchos todos los días, por eso queremos que les escuchen.

Usted a mí me escucha, lo reconozco, yo con usted tengo facilidad para hablar,

pero no me hace ni puñetero caso, legítimamente, legítimamente, usted con los



profesionales está haciendo lo mismo, porque dice que se lleva reuniendo desde

agosto con ellos, ¿y en qué se ha trasladado? En que hoy, par ir al Archivo a pedir

un  antecedente,  nos  tenemos  que  esperar  al  27  de  junio.  Mire,  se  produce  la

circunstancia de que le piden a un ciudadano papeles que tienen. ¿Usted sabe lo

mal  que  sienta  ir  a  hacer  un  trámite  el  27  de  junio,  y  que  después  de  poder

consultar un expediente, pidas cita te den para un mes más y te pidan un papel que

tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, que está en el Seminario? ¿Usted sabe la cara

que se le queda al ciudadano que hace esa gestión? Por eso le pedimos que se cree

una ventanilla  que agilice  una cantidad  ingente  de  actuaciones  urbanísticas  de

pequeño  y  de  mediano  tamaño  que  repercute  muy  negativamente,  muy

negativamente en la generación de riqueza de la ciudad. Nuestra moción traslada

una propuesta como usted sabe, de los colegios profesionales, de los autónomos,

supongo  que  usted,  la  propuesta  de  algunos  colegios  no  hace  falta  que  se  la

contemos  nosotros  porque  en  su  grupo  hay  gente  que  ha  pertenecido  o  que

pertenece a algunos colegios profesionales de los que hemos hecho mención hoy.

Estamos  hablando  de  una  queja  que  está   absolutamente  justificada  en  datos

objetivos, métanse en la web y mírenlo. Métanse en la web y mírenlo. Abrir un

negocio cuesta en Zaragoza el doble, el doble que en la media de los países de la

OCDE, justo el doble. Por lo que respecta al coste, del 3,2% de los ingresos per

cápita, aquí pasamos al 4,2. Del 9,6 de capital mínimo al 13,8 Zaragoza es una

ciudad en la que es difícil, costoso y caro abrir una persiana, simplemente abrirla,

ya no ganarse la vida. Y también evidentemente es mucho más complicado desde

que ustedes gobiernan, porque esto son datos objetivos señor Muñoz, la MIAU

antes funcionaba y ustedes, no sé por qué, no sé si tendrá que ver con usted o con

el señor Cubero, pero la realidad es que se está consiguiendo una paralización de

todos los trámites de la ciudad de Zaragoza.  Digo con el señor Cubero porque

evidentemente  hay  cuestiones  laborales  que  afectan  y  mucho.  De  ahí  nuestra

propuesta, de ahí esperamos que cojan el guante y termino, señor Alcalde termino

ya con la propuesta de transacción de Ciudadanos, lo siento mucho señores de

Ciudadanos  no  lo  podemos  aceptar  por  lo  siguiente;  usted  dice  asociación  de

promotores y constructores, todos los promotores y constructores cuando tramitan

una  licencia  lo  hacen  a  través  de  sus  colegiados,  lo  hacen  a  través  de  los

arquitectos, de los aparejadores y de los ingenieros que están colegiados. Por lo

tanto  creo  que  la  forma  de  respetar  todas  las  sensibilidades  es  precisamente

hacerlo a través de los colegiados, si entramos en las patronales tendremos que



entrar en todas y por eso me permitirá que consideremos que los profesionales que

trabajan  en  esas  empresas  se  consideran  subsumidos  dentro  de  los  colegios

profesionales. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al

Gobierno  de  la  ciudad  a  crear  una  comisión  de  trabajo  con  los  colegios

profesionales afectados por la aplicación de la ordenanza municipal de medios de

intervención en la  actividad urbanística  (MIAU), con el  fin  de proponer  en el

plazo de dos meses un sistema que habilite una ventanilla profesional de gestión

de trámites y licencias para profesionales colegiados.-Votan a favor los señores y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera,  Senao  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 22 votos a favor

y 9 abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

9. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de instar al Área de Derechos Sociales y a su consejera a

desplegar  actuaciones  de  los  servicios  sociales,  para  que  las  personas  que

sobreviven de la venta ambulante puedan acceder a una vida digna respetando el

marco  legal  (P-1194/2016).-  Su  texto:  Es  un  hecho  reconocido  por  el  propio

Gobierno de la ciudad, en prensa y diferentes comparecencias públicas, que existe

una importante  falta  de medios  humanos  en general  en el  Ayuntamiento y,  en

particular, en Servicios Públicos. Este problema acarrea lógicamente otros nuevos,

como es la imposible tramitación de las denuncias derivadas de las actuaciones de

la  Policía  en el  rastro (y también,  otros  mercados  al  aire  libre)  por  diferentes

causas,  como  son  la  venta  ambulante  sin  licencia,  el  incumplimiento  de  las

condiciones de salubridad o la distribución de mercancía ilegal,  por poner sólo

unos pocos ejemplos de irregularidades.- A estos inconvenientes operativos se une

una voluntad política por parte del Gobierno de no intervenir en algunos de estos

casos, atendiendo a situaciones de exclusión o extrema pobreza de algunos de sus

protagonistas. Las consecuencias de todos estos inconvenientes son de distintos

tipos:  Por  un  lado  el  bloqueo  en  la  tramitación  de  cientos  de  multas  que  los

agentes de la Policía (principalmente de la UPAC y de la UAPO) imponen en el



aparcamiento sur de la Expo. La sensación de “esfuerzo inútil” que supone para

todos  aquellos  profesionales  que  realizan  su trabajo  con el  máximo  celo  y  su

correspondiente afección en el día a día laboral. La injusticia que supone frente a

todos  aquellos  vendedores  que  cumplen  escrupulosamente  con  el  Reglamento

Regulador  de  Venta  Ambulante  y  la  Ordenanza  Reguladora  de  Actividades

Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos. La injusticia que también supone

frente  al  resto  del  comercio  zaragozano,  responsable  de  sus  obligaciones

tributarias  y  cumplidor  de  las  diferentes  normas  que  rigen  su  negocio.  La

sensación  de  “impunidad”  que  está  creando  entre  los  pícaros  del  siglo  XXI,

especialistas en el aprovechamiento de la debilidad de nuestro Gobierno.- Somos

conscientes de que la solución a este problema no es solo policial sino que implica

al área de Derechos Sociales, no obstante la defensa del comercio de proximidad

es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia política municipal y esa

defensa sólo se puede traducir en acciones concretas que lo favorezcan.- Por todo

lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: 1.

Instar  al  área  de  Derechos  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  a  la

Consejera en particular, a desplegar actuaciones de los servicios sociales, para que

las personas que tienen como último recurso para sobrevivir la venta ambulante,

puedan acceder a una vida digna, pero respetando el marco legal. 2. Instar al área

de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, y al Consejero en particular,

a resolver la actual situación de bloqueo que permita asegurar la tramitación, en un

periodo razonable de tiempo, de las sanciones acumuladas por venta ambulante y

similares. 3. Instar al área de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, y a la

Consejera en particular, a dar las órdenes necesarias para evitar la situación de

indefensión en la que ha quedado la Policía Local y al cumplimiento objetivo de

los protocolos de actuación para los casos relatados en la exposición de motivos.

Zaragoza a 20 de abril de 2016. El Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara María Fernández Escuer.

Presenta la moción el señor Casañal en nombre del grupo municipal

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. La

exposición es mucho más amplia que todo eso, y voy a intentar explicarme la

importancia de esta moción que queremos abordar con el problema existente, no

sólo en la venta ambulante en el aspecto general sino concretamente en el rastro de

Zaragoza.  Reclamamos  una  solución  global  a  este  asunto  desde  las  áreas  de

Derechos Sociales, Servicios Públicos y Policía Local, y contando con el consenso



de todos los grupos municipales. En el rastro se está produciendo un problema

endémico, que ya dura muchísimos años sin que se haya planteado una solución

efectiva  y  coordinada  hasta  el  momento.  Más  adelante,  en  mi  segunda

intervención, entraré más al detalle de mis razonamientos. Ahora, lo único que

quería puntualizar son los problemas más acuciantes que existen al respecto. El

primero,  personas  que  tienen  como  último  recurso  para  sobrevivir  la  venta

ambulante; segundo, personas que venden mercancía de dudosa procedencia y sin

licencia;  tercero, competencia desleal con los comerciantes que cumplen con el

correspondiente reglamento y sus respectivas obligaciones; cuarto, malestar en el

cuerpo de Policía por los comentarios y las decisiones adoptadas por el equipo de

Gobierno y quinto, pérdida de ingresos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por todo

lo expuesto, presentamos esta moción y esperamos que se respalde por todos los

grupos municipales, creemos que es la hora de abordar este problema y buscar una

solución. En mi segunda intervención, profundizaré punto por punto en, (perdonen

la redundancia) en los tres puntos de la moción. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde

el  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  señor  Asensio.  Dice

textualmente: Gracias señor Alcalde. Pues es que es difícil calificar algunas de las

cuestiones que contienen esta moción, sinceramente y fíjese que el exquisito tacto

que han tenido, o que han utilizado para tratar un asunto tan complicado como es

el robo de bebés en la moción del principio de la mañana, pues es que es casi

justamente lo contrario,  ¿no? Justamente lo contrario el  tono y el  enfoque que

tiene  esta  moción  sobre  la  venta  ambulante  y  sobre  la  situación  que  vive

actualmente  el  rastro,  ¿no?  Una  moción  que  lanza  una  imagen  de  que  la

irregularidad  está  extendida  y  generalizada  en  todos  los  puestos  de  venta

ambulante;  que la venta ambulante sin licencia  se produce prácticamente en la

mayoría de las personas que tienen colocado su puesto de actividad precisamente

ahí en el rastro; que parece que se vende producto robado a tutiplén, incumpliendo

también las condiciones de salubridad y otras normativas. Poco menos que encima

que  hay  un  bloqueo,  además  intencionado  por  parte  del  Ayuntamiento  en  las

multas,  en  el  cobro  de  las  mismas,  ya  poco  menos  como  que  hubiese  una

connivencia  con  la  situación.  No  nos  gusta,  no  nos  gusta  sinceramente  señor

Casañal el tono de la moción, y sobre todo porque hablan de cuestiones que son

muy relativas.  Cuando hablan  por  ejemplo  de la  competencia  desleal,  o  de  la

injusticia  que  se  produce  frente  al  resto  del  comercio  y  en  concreto  con  el



comercio de proximidad. ¿Ustedes han hablado realmente con las asociaciones de

comerciantes?  ¿Ustedes  han visto  algunas  encuestas  como  la  de  actividad  del

comercio  y  servicios  en  las  cuales  aparezca  como  uno  de  los  principales

problemas que tienen la supuesta situación de venta ilegal de producto robado, o la

situación o la competencia que puede generar los puestos que están instalados en

el  rastro?  Yo  creo  que  si  además  analizamos  esas  encuestas,  el  problema  es

precisamente  otro  muy  distinto,  como  el  de  impacto  que  tienen  las  grandes

superficies de venta en ese comercio de proximidad. En fin, son otras cuestiones

muy distintas a las que ustedes están señalando en esta moción y de una forma

algo exagerada. Plantean que el área de Derechos Sociales despliegue actuaciones,

¿no? Para las personas que tengan en la venta ambulante como su último recurso,

como su único recurso de vida. ¿Y qué es lo que plantean exactamente? ¿Qué

piensan desde Ciudadanos que puede hacer el área de Derechos Sociales en esta

cuestión?  No  sé,  ¿que  dejen  la  venta  ambulante,  y  se  les  facilite  ayudas  de

urgencia? ¿Es preferible eso? No lo sé, no lo sé, ¿no sería más razonable que si

hay un problema por el  perfil  de las personas que están en el  rastro,  sobre el

cumplimiento del reglamento por ejemplo, regulador de la venta ambulante o de

las  ordenanzas municipales,  se les asesore debidamente y se les apoye  para el

cumplimiento escrupuloso debidamente de esas ordenanzas y de ese reglamento?

Y luego ya  hay cuestiones que son un poco de traca;  impunidad de la Policía

Local, ¿impunidad? Yo tenía por aquí un par de vídeos de las actuaciones que han

hecho los UAPO cuando estaban antes ahí, afortunadamente ya no lo están y no

creo  que  sea  precisamente,  ¿no?  una  situación  de  indefensión,  perdón,  de  la

Policía Local, no de impunidad, de indefensión. No, no creo que sea eso. En fin,

yo creo que se evidencia ¿no?, cual va a ser nuestra posición al respecto, aunque

hay términos que yo creo que tendríamos que ser más cuidadosos señor Casañal.

La  impunidad,  para  los  pícaros  del  siglo  XXI,  hombre,  de  impunidad  y  para

picaresca del siglo XXI, igual hay que mirar “allende los mares” y ver también

qué hacen determinadas personas invirtiendo en empresas panameñas, ¿verdad? Y

creo que por allí, por aquella bancada, ambos partidos nos podrían decir algo al

respecto.

Interviene el señor Casañal haciendo uso de la palabra concedida por

el  señor  Alcalde  en  nombre  de  Ciudadanos.  Dice  lo  siguiente:  Sí,  curiosa

reflexión.  Ha  sacado  un  montón  de  conclusiones,  que  creo,  bueno  estoy

convencido que ni usted mismo se ha autoconvencido, y le pido por favor, que



cuando  haga  reflexiones  sobre  esta  bancada  e  inversiones  en  Panamá,  tenga

cuidado porque yo no conozco a nadie de este partido en el que yo represento

ahora que ha tenido inversiones en Panamá, ni que tenga ningún asiento contable

en Panamá, con que tenga cuidado y mida mucho sus palabras.  No, de verdad

señor Asensio, cuide con sus palabras. Voy a aprovechar estos 4 minutos, yo que

ría profundizar más y explicar a lo mejor un poquito mejor la moción, para que

todo  el  mundo  lo  pueda  entender.  En  el  primer  punto  de  esta  moción,  que

hablamos de los derechos sociales o instamos al área de Derechos Sociales a que

intervengan es porque señor Carmelo Asensio,  yo  sí que conozco muy bien el

comercio y conozco también muy bien el rastro y me reúno con muchos colectivos

del rastro, los que son legales y los que son ilegales o alegales. Y las personas que

realmente  están  necesitadas  a  través  de  la  venta  de  productos  o  material  que

consiguen en las basuras,  se puede demostrar,  puede hablar  usted con ellos,  o

porque gente les dona y les da para que puedan vender, son muy localizadas y

muy concretas esas personas. Llevan muchos años en el rastro y son claramente

identificadas, con lo cual creemos que no hay que mezclar churras con merinas y

el problema del rastro que nadie ha querido abordar hasta ahora, tiene diferentes

problemas y complejos. Pero ese en concreto creo que es responsabilidad del área

de Derechos Sociales, que intervenga con esas propias personas y se les facilite la

integración en la sociedad con sus derechos y obligaciones. No estamos pidiendo

nada especial, pero seguro que hay medidas por parte de este Ayuntamiento que

ahora los tiene abandonados para que se les integre con derechos y obligaciones en

la  sociedad  civil  zaragozana.  Y  no  nos  gusta  desde  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos  cuando  se  quiere  utilizar  esta  pantalla  de  humo  de  esas  personas

necesitadas,  que lo lamentamos que estén así,  para justificar  la impunidad que

usted nombraba antes para permitir todo lo que ocurre en el rastro de Zaragoza

actualmente. Y yo no he hablado en mi exposición de que allí se vendan productos

robados como usted asegura, yo he dicho de dudosa procedencia, no es lo mismo

señor Carmelo, señor Asensio, no es lo mismo porque yo no me voy a atrever a

decir que lo que venden allí es robado, aunque todo el mundo puede imaginarse de

dónde viene y cómo viene. Pero hay una gran parte, una tercera parte de todo lo

que se vende en ese rastro, por número de puestos que igual sí que viene en ese

sentido, con dudosa procedencia. Y he reconocido, y me estoy comiendo el tiempo

y no me va a dar tiempo ni a exponer todo el punto, pero es reconocido por los

miembros del equipo de Gobierno, cómo se deja de hacer ingresos o pérdidas,



como decía el señor Rivarés no hace mucho, o el señor Cubero cuando reconoce

públicamente en entrevistas, porque lo tengo por escrito en el cual no se llegan ni

siquiera a cursar las multas. Nosotros desde Ciudadanos, independientemente de

los  derechos  sociales  queremos  unas  reglas  de  juego  justas  para  todos  los

comerciantes y para todos los ciudadanos, igualdad para todo, y sobre todo para la

ley. Y cuando hablo de la Policía Local, todo el mundo sabe en Zaragoza y está

reflejado también en la prensa cuando se intenta e incluso se hacen comentarios en

esta Sala de menospreciar el servicio que da la Policía Local, y han llegado a decir

que son un mecanismo de opresión para los ciudadanos. Creemos que todas esas

lindezas que se dicen en este Pleno, se tienen que acabar. La Policía Local hace

sus funciones, y consigue en muchas ocasiones ni siquiera intervenir sino mediar,

esa palabra que tanto les gusta a ustedes a los de Chunta, mediar, que a los demás

también nos parece muy bien. Entonces, lo único que pedimos con el tercer punto

de  esta  moción  es  que  se  permita  a  la  Policía  Local  de  Zaragoza  mediar  y

desempeñar  sus  funciones  y  su  trabajo,  que  la  mayoría  de  los  casos  el  único

objetivo que tienen es buscar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Nada

más. Gracias.

Interviene  la  señora  Campos  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Buenos días otra vez. Nosotros ante esta moción hemos tenido

varias  dudas  porque  hay  una  parte  bastante  radical  para  lo  que  suele  ser

Ciudadanos que se pone de perfil en muchas de las mociones, y en ésta entra a

saco en  algunos aspectos.  Entonces  no  entraba  dentro  de  lo  que  era  la  tónica

general,  pero  luego  hacía  una  concreción  en  algunas  cosas  pidiendo  cosas

concretas que tampoco suele ser la parte mollar del funcionamiento de Ciudadanos

donde insta a 3 áreas en concreto a que actúen. Es un poco confuso, pero nos

atenemos un poco al reparto que hace la propia moción para señalar varias cosas.

Una de ellas yo creo que hay como 2 niveles en lo que sería la exposición de

motivos, uno de ellos es que no se está cumpliendo la normativa vigente, y por lo

tanto, lo que sería el punto 2 y 3 donde se viene a señalar y a pedir que se cumpla

la  legalidad,  yo  creo  que  alguien  que  está  aquí  y  que  se  ha  comprometido  a

defender la ley, no puede oponerse a una petición donde se diga cúmplase la ley,

entre otras cosas porque aparte de la gente que pueda haber en venta ilegal están

los cuatrocientos y pico vendedores que están sometidos a una ordenanza del 2012

muy  estricta  en  todo,  con  unas  figuras  de  control  establecidas  con  una

obligatoriedad que creemos que debe cumplirse. Y por otro lado, estaría dentro de



este mismo plano el papel que juega la Policía, que entra de lleno también en otro

aspecto que nos parece bastante grave que está ocurriendo en esta Casa y es el

desdibujamiento del papel de la Policía en una ciudad como Zaragoza. Nos parece

un tema que sería de abordar en solitario, ¿qué piensa que es la Policía?, al menos

el equipo de Gobierno porque a la Policía se le está diciendo que es un demonio al

policía la gente para pasar a ser un ángel; que se le diga a la Policía qué es y para

qué está.  Estamos  hablando de  900 trabajadores  municipales  y a  nosotros  nos

parece que es un tema grave. Se ha dicho en la comisión de Presidencia, donde se

ha  llegado a decir  que la  propia presencia  policial  en sitios  es  un síntoma de

peligro; eso es una frase que pasará a los anales de la Historia como una gran

barbaridad que se ha dicho. Y entonces en esta moción se plantea también que se

defina las funciones de la Policía y nos parece muy importante, respeto a la ley y

funciones de la Policía. Hay otro aspecto que es el que se pide a la Consejera de

Acción Social que entre; yo creo que es un tono quizá un poco maximalista y a la

vez un tono redundante. Desde Acción Social se está trabajando para que todo el

mundo tenga posibilidades, pero también es verdad que no está de más exponer

aquí la necesidad de que esas políticas transversales que ha defendido la Consejera

de Derechos Sociales, políticas que tienden a la integración y que no son sólo de

alivio sino que son de recuperación de los ciudadanos, se extiendan también a

gente que está allí. A lo mejor es gente que no se le ha ocurrido otras salidas y con

programas  que  tenemos  aquí  pueden  tenerlo,  entonces  tampoco  nos  parece

descabellado. Otra cosa es que es muy complejo la parte que está allí porque hay

gente con problemas pero hay otra gente que venía de otros mercadillos, y hay

otra gente que viene de otros ámbitos, que también se dicen aquí a lo mejor de una

manera muy cruda, pero que también están. Entonces, por respeto a la ley,  por

respeto a los comerciantes que están allí, por respeto a los comerciantes que pagan

sus nóminas en otros sitios, todos tenemos que ser iguales ante la ley, y si hay que

hacer políticas especiales y llevar experiencias que se han hecho en otras ciudades

donde ONG's coordinen a vendedores ambulantes, pues hágase pero a lo mejor

dentro  de  estas  medidas.  Y luego  nosotros  vamos  a  apoyarla  porque hay una

pregunta que queremos que responda Zaragoza en Común; en la moción, en la

exposición de Ciudadanos se dice: bloqueo en la tramitación de cientos de multas

de los agentes de la Policía que imponen en el parking sur de la Expo. Queremos

saber aquí, queremos escuchar de Zaragoza en Común si es verdad que existe o no

existe ese bloqueo; si es verdad que lo reconozcan y que digan por qué, y si no



existe,  que  nieguen  la  exposición  de  Ciudadanos.  Por  lo  tanto  no  nos  parece

gratuita  esta  moción,  nos  parece  bastante  audaz  pero  sobre  todo  nos  parece

necesaria  para  darle  normalidad  a  la  ciudad.  Tenemos  un  reglamento  con

infracciones graves y muy graves, y algunas de las cosas que están ocurriendo, los

propios medios lo han dicho, demuestran que allí están ocurriendo cosas graves. Y

no podemos mirar para otro lado queriendo hacer un favor a algunos, a lo mejor

les hacemos mejor favor siendo nosotros los primeros que respetemos la ley y que

pongamos el criterio de la ley. Todo menos hacer una ciudad sin ley.

La  señora  Broto  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común diciendo: Buenos días señor Alcalde, buenos días señoras y

señores  concejales.  Escuchando  ahora  mismo  a  la  compañera  del  Partido

Socialista, quiero remarcar algo que esta moción plantea y es que efectivamente en

eso estamos de acuerdo, este es un problema de largo recorrido,  que no se ha

abordado, precisamente no se ha abordado hace mucho tiempo y que creo que

estoy  en  este  momento  en  posesión  de  poder  decir  que  sí,  que  efectivamente

independientemente  de  esta  moción  es  algo  que  se  está  trabajando desde  este

Gobierno. ¿Una ciudad sin ley? No lo sé, yo creo que a veces en este Pleno lo que

se busca es titulares que se manden a la ciudad, pero vamos yo creo en el trabajo

del día a día. Volviendo al texto de la moción señor Casañal, pues como usted

entenderá no estamos de acuerdo con el tratamiento que además se destila, ahí hay

una  fina  línea  entre  lo  que  es  la  corrección,  lo  que  es  el  transmitir,  pero

efectivamente  no  compartimos  estas  afirmaciones.  ¿Por  qué?  Pues  entre  otras

cosas, me parece curioso que además hay una serie de términos que se utilizan

igualmente que una interpelación que se hizo en la comisión del mes de febrero

donde  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  respondió  una  pregunta  al  Partido

Popular, se hablaba de términos como impunidad, salubridad, picaresca,  es una

cosa curiosa. No estamos de acuerdo en los términos de la moción porque lo que

ustedes plantean es un problema de seguridad ciudadana cuando lo que nosotros

creemos es que lo que hay es una consecuencia devenida de una situación de crisis

económica,  una  situación  de  desigualdad  social  que  hace  que  determinados

colectivos efectivamente no tengan otro medio de subsistencia que acudir en los

márgenes de lo que es un mercado ambulante reglado. Y una crisis económica que

también hace que determinadas personas comerciantes con licencia,  tampoco a

veces puedan abordar esas tasas municipales. Por eso no estamos de acuerdo. Y no

estamos de acuerdo en esa terminología que ha señalado también el señor Carmelo



Asensio,  esos pícaros  del  siglo XXI. No voy a hacer  leña con relación  a  esta

afirmación,  pero,  ¿quién  es  pícaro  en  el  siglo  XXI?  Vamos  a  ver,  ¿estamos

hablando  de  personas  que  en  algún  momento  han  hecho  firmar  acciones

preferentes a personas ancianas que apenas comprendían lo que estaban firmando?

¿O personas que por cuestión de crisis económica no pueden acceder, o políticas

austericidas no pueden acceder a determinados recursos y prestaciones? ¿O nos

encontramos también con personas que están especulando el mercado financiero a

cambio  de  los  que  venden  efectivamente  ropa  que  han  encontrado  en

contenedores, o que vecinos o vecinas de esta ciudad se desprenden y dejan en las

calles? Desde Zaragoza en Común tenemos muy claro quiénes son los pícaros del

siglo XXI que plantea esta moción, y efectivamente no podemos compartir esta

criminalización de la pobreza y plantear un conflicto que sea más policial  que

social. Por eso si que recogemos el guante en todo lo que está relacionado con el

área de Derechos Sociales y efectivamente tenemos muy claro que parte de esa

población  que actualmente  está  acudiendo a ese mercado,  a  ese rastro u otros

mercados de la ciudad, o con el top manta, efectivamente es población a la que

debemos acercarnos y tenemos toda una serie de instrumentos en favor de esas

personas. Pero también es verdad que muchas de esas personas ni siquiera podrían

acceder a prestaciones sociales porque no tienen regularizada su situación legal y

por lo tanto, este es el único resquicio que les permite poder acceder a una mínima

economía de subsistencia. No queremos que esto se convierta en una guerra de

pobre  contra  más  pobres.  Pobres,  los  venederos  con licencia  que  actualmente,

vuelvo a decir, por cuestión económica no pueden a veces abordar la propia tasa

municipal,  o contra otros pobres, los vendedores que no tienen ni siquiera este

permiso de residencia que actualmente les permitiría acceder a otros recursos o

derechos.  Pero  realmente,  aprovechando  que  estamos  aquí  a  estas  horas  de  la

tarde,  en este maravilloso viernes de abril,  ¿ustedes creen que el  problema del

rastro,  es  el  señor  o la  señora  que vende cromos  y tebeos  de segunda mano?

¿Realmente  éste  es  el  problema?  ¿Estamos  hablando  de  que  realmente  estas

multas que van en torno según la ordenanza municipal entre 30 y 60 euros, son el

mayor problema económico que tiene este Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Multas

que además, según la legislación vigente, y si no que me corrija el señor Consejero

de Servicios Públicos,  en teoría  un ayuntamiento  no tiene la  obligatoriedad de

reclamar cuando en la acción de reclamar esa multa significa mucho más coste que

la propia multa en sí o sanción? Lo dice la ley, lo dice la normativa. Yo creo que



aquí tenemos que hacer un punto de inflexión y reflexionar efectivamente sobre lo

que  realmente  estamos  planteando.  He  oído  anteriormente,  y  he  estado  muy

tranquila aquí escuchando esa gran palabra “modelo de ciudad”, ¿qué modelo de

ciudad es éste? ¿Qué modelo de ciudad es éste que quiere imponer  el  control,

restricción, la normativa, antes que recoger? No, la seguridad jurídica está ahí, la

seguridad jurídica dice exactamente que esas multas de 30, 60 euros sí para esta

administración,  este  consistorio  es  más  gravoso  tener  que  recuperarlas,  no  se

recuperan. Lo permite la ley, seguridad jurídica. Por último y para finalizar, no

vamos  a  apoyar  esta  moción  porque  consideramos  que  no  existen  cientos  de

multas y con esto respondo a la señora Lola Campos, no existen cientos de multas.

En los años 13, 14 y 15, que ustedes gobernaban, las multas eran en torno a 945,

1.297, 1.050, en torno a 1.000 multas que efectivamente se tramitan y que pagan y

abonan los usuarios que actualmente tienen posibilidad. No existe una situación de

impunidad, quien puede pagar su multa la paga, y los servicios sociales como bien

ha dicho están  trabajando,  y  efectivamente  recogemos  el  guante  y  seguiremos

trabajando.  Y  por  último,  no  es  cierto  que  exista  debilidad  en  este  Gobierno

porque la  fortaleza  no es perseguir  y  criminalizar  a  quien nada tiene.  Muchas

gracias.

Interviene  el  señor  Senao  en  representación  del  grupo  municipal

Popular. Dice así: Sí, muchas gracias señor Alcalde.  Esta moción que presenta

Ciudadanos es una moción que yo denomino de la categoría de trimoción, son una

trimoción porque contiene 3 puntos, 3 apartados que podían perfectamente haber

sido origen de una moción independiente cada una de ellas. El primer punto, es

complicado no estar a favor de lo que dice el texto del primer punto de la moción.

¿Quién va a estar en contra de que las personas puedan acceder a una vida digna?,

yo creo que nadie, esto es tanto como decir que al mediodía es de día, y aprobarlo

en una moción porque al mediodía siempre es de día, salvo que haya un eclipse

total, lo que yo no he tenido la posibilidad todavía de disfrutar. Es el momento en

que las gallinas se vuelven a meter al gallinero y cambia la vida. Bien, todo esto

he de decir que quizá hay que extenderlo en su amplitud, no solamente a la venta

en el rastro, es decir, las personas tienen derecho a acceder a una vida digna y no

solamente en la vida que se desarrolla en el rastro sino en todas las facetas de ella.

Hay que procurarlo entre todos. A mí lo que me sorprende es que Zaragoza en

Común parece  que de nuevo trata  de apoderarse de  colectivos  desfavorecidos,

parece que es un imán que tienen de favorecerse de estos colectivos, no sabemos si



con intención distinta de la que pretenden, que da la sensación de que sí porque

ustedes anteponen siempre cuestiones ideológicas a cuestiones prácticas, que se ha

dicho aquí y no es la primera vez que lo dicen. O sea, que no ha sido un error sino

que es lo habitual. Bien, en cuanto al punto segundo de la moción, señor Casañal,

pues nos hablan ustedes de que hay que resolver el bloqueo que permita tramitar

sanciones  acumuladas  y estamos  de acuerdo;  claro  que hay que tramitar  estas

sanciones.  Aquí  tenemos  al  señor  Cubero  que  todavía  no  ha  respondido  con

claridad la interpelación que planteó mi compañero Sebastián Contín el pasado 15

de febrero de decirnos cuántas son las sanciones que no se han tramitado. Nos dice

que si imponen 1.000 al año, aproximadamente sin concretar, pero tampoco nos

dice cuántas son las que quedan pendientes de ejecutar y de tramitarlas, parece que

dice que hay falta de personal, el señor Cubero que es el responsable, casualmente

del personal en este Ayuntamiento, pues no parece que sea una de las excusas que

mejor pueda argumentar sin verse también implicado en el propio problema. El

punto tercero nos habla Ciudadanos, señor Casañal, evitar y resolver la situación

de  indefensión  de  la  Policía  Local.  Bueno,  aquí  estamos  de  acuerdo,  yo  le

preguntaría al señor Alcalde si a usted señor Alcalde le inquieta, le intranquiliza,

le crea situación de estado de alarma o de peligro cuando usted ve a un policía

local en Zaragoza, ahora que es usted alcalde o antes de serlo, o cuando deje de

serlo, yo no sé si esto le provoca a usted todas estas sensaciones y lamento que no

esté  aquí  ahora  la  señora  Giner,  que  le  haría  la  misma  pregunta,  que  es  la

responsable de la Policía Local, qué es lo que vino en cierto modo, si no con estas

mismas palabras casi con algunas idénticas o muy similares a plantearlo. Nosotros

ya le decíamos, y por eso en este punto que es también sería una moción diferente,

hemos  venido a  decir  que la  Policía  pues  no solamente  tiene  que  cumplir  los

protocolos,  sino también añadimos nosotros el  reglamento.  La Policía  hay que

hacer pedagogía, por supuesto, pues desde las tiernas, desde la tierna infancia, a

explicar  que la Policía  está para apoyar  señor Cubero, que la Policía  está para

ayudar  señor  Alcalde,  que  la  Policía  está  para  convivir  con  todos  nosotros  y

resolver problemas señora Broto. Y le diría a la señora Giner que también está

para  interceder,  intermediar,  pero  que  evidentemente  su  fin  primordial  es  ser

policía, no podemos pensar en una Policía, y lo dije aquí en comisión y lo vuelvo a

repetir, que lleve margaritas en la boca. Esto puede ser una solución pero no es

una  solución  definitiva,  hay  que  buscar  que  se  ejerza  y  por  supuesto  que  no

sometan  ustedes  a  esa  incertidumbre  a  la  que  están  sometiendo  a  una  de  las



mejores policías locales de España que ha servido de modelo para muchas otras

ciudades y que ustedes parece que tratan de desmontar. Señor Casañal, indicando

que entramos en el contenido de la moción y no en la exposición, ,que quizá ahí

hay algunas cosas más inconcretas, decir que vamos a apoyarla. Bien entendido

que el  punto  primero  lo  vemos  un poco difuso  y  que  estamos  de  acuerdo no

solamente en lo que aquí dice sino en ampliarlo a todos los efectos de erradicar en

la medida de lo posible, ¿verdad? esa vida digna, es decir obtener una vida digna

para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de Zaragoza y para todo el

mundo. Y en los puntos segundo y tercero, pues no tenemos nada más que añadir

que lo que hemos dicho. Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Casañal en nombre del grupo Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Voy a  dar

primero las gracias tanto al grupo Partido Socialista como al PP, estoy de acuerdo

con el PP, si hemos querido llevarlo tan amplio en las tres áreas o en los tres

puntos de cada moción es porque realmente sentimos y creemos que es necesario

para abordar este problema en el rastro y de la venta ambulante que sea así, y es

cierto que daría  cada una para una moción diferente.  Pero como las mociones

diferentes o independientes tampoco se llevan a cabo al cabo de esta legislatura,

pues no nos ha parecido mal el mezclar tres mociones en una porque necesitamos

a esas tres áreas para poder solucionar este problema. Respecto a los comentarios

que ha hecho la Portavoz de Zaragoza en Común, no voy a entrar, pero creo que

nosotros no hemos estado hablando de lo que usted está explicando. Yo creo que

luego se quedará todo, está todo grabado y podrá usted comprobar  que lo que

usted ha dicho o piensa, o reflexiona sobre nuestro posicionamiento al respecto no

coincide  con  lo  que  yo  he  expresado,  y  seguro  que  podremos  analizarlo  con

posterioridad. Pero nosotros no criminalizamos a nadie, como usted ha asegurado,

nosotros no hemos querido entrar al detalle, que tenga la culpa el que venda tebeos

y cómics, no he querido puntualizar, porque sí que podíamos hablar de las fotos o

de las personas que allí venden cachorros de perro y cachorros de gato, ¿eso es

legal? ¿Eso hay que permitirlo? Yo no he querido entrar al detalle, pero eso se está

permitiendo y sale  en la  prensa  con fotos  y todo el  mundo podemos  ir  allí  y

podemos ver lo que está pasando allí. Si a ustedes y a Chunta no les interesa este

tema o no lo ven con esa objetividad que nosotros vemos y el grupo de partidos

políticos de este Ayuntamiento para intentar solucionar los problemas graves que

hay en la venta ambulante y concretamente y específicamente y más graves en el



resto de Zaragoza, no es nuestro problema. Pero no se intenten justificar con malas

interpretaciones o con palabras que no ha dicho este Portavoz de Ciudadanos y de

verdad, el sentir yo creo que toda la ciudadanía es cuando va allí, ve quién son los

puestos,  que podrán o no podrán pagar  en este  momento  su canon,  no hemos

entrado a eso y lo llevaba en la exposición. Por desgracia no me ha dado tiempo a

exponer por completo por intentar aclarar las cosas. Nosotros no entramos ahí,

entramos como hemos dicho con las personas que realmente necesitan un apoyo

directo  desde  este  Ayuntamiento  y con las  personas  que  venden productos  de

dudosa, de sospecha, no sé cómo llamarlo, como quieran interpretar cada uno de

ustedes, pero todo el mundo sabemos a qué se dedican allí. Y parecemos, vamos,

nos parece que es triste que con la excusa, y lo he dicho antes en mi intervención,

con  la  excusa  de  las  personas  que  necesitan  el  apoyo  por  parte  de  Derechos

Sociales, del área de Derechos Sociales se intente justificar o tapar al resto, o al

gran problema que existe en el rastro de Zaragoza. Nuestra intención es buscar

soluciones concretas, y separar como usted muy bien ha dicho, y no dudo que los

Servicios Sociales estén encima del tema, no lo ponemos en duda pero quizás hay

que devolverles unos derechos y unas obligaciones respecto a los demás, en eso

estoy de acuerdo, muchos igual quieren estar voluntariamente. Sí, señor Alcalde,

vale. 

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de instar al Área de Derechos

Sociales y a su consejera a desplegar actuaciones de los servicios sociales, para

que las personas que sobreviven de la venta ambulante puedan acceder a una vida

digna respetando el marco legal.-Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a favor y 11 votos en contra.- Queda

aprobada la moción.

10. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que

el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  haga  un  reconocimiento  expreso  de

agradecimiento a todo el personal municipal por su dedicación y profesionalidad y

otros extremos ((P-1195/2016).- Dice así: La administración local pasa por ser la



más  cercana  al  ciudadano  y  por  ello  la  que  con  mayor  rapidez  atiende  las

necesidades del ciudadano. Sin disponer muchas veces de competencias definidas

en materia de acción social, o en materia de fomento del empleo o comercio, los

ayuntamientos  y  particularmente  el  de  Zaragoza,  desarrollan  diversas  acciones

relacionadas con esos ámbitos o simplemente, sus decisiones o procedimientos en

el  ámbito  de  sus  competencias,  como  por  ejemplo  la  concesión  de  licencias,

juegan un papel muy relevante en el dinamismo económico, social y cívico de la

ciudad.-  Aunque  se  ha  avanzado  significativamente  en  los  últimos  años,  es

necesario  incrementar  los  esfuerzos  para  consolidar  el  funcionamiento  de  la

administración que necesita la ciudad de Zaragoza en el nuevo escenario del siglo

XXI, que sea cercana a los ciudadanos, innovadora en su actividad, eficaz en la

consecución de los objetivos y eficiente en el modo de utilización de los recursos,

de la mano de un gobierno municipal ético, defensor de lo público, transparente,

participativo, responsable y preocupado permanentemente por sus vecinos.- Uno

de  los  factores  que  influyen  de  forma  más  decisiva  en  la  calidad  del

funcionamiento de la administración es sin duda el papel del funcionariado. El

factor humano y profesional, resulta capital a la hora de lograr una administración

que ejerza sus competencias  de forma ágil,  transparente y eficaz de modo que

cualquier proyecto que pretenda mejorar el funcionamiento de la administración

pasará por reforzar y dignificar el papel de los empleados y empleadas públicas

municipales.- Zaragoza cuenta con una plantilla competente y capaz que, en los

últimos  años  ha  tenido  bajo  unas  circunstancias  económicas  particularmente

complejas que se han traducido en una pérdida significativa de puestos de trabajo

neto,  la capacidad de mantener  unos estándares  de calidad  en la  prestación  de

servicios más que notable. Sin embargo, superado lo peor de la crisis y el ajuste

económico, es urgente poner en marcha una estrategia general de recuperación del

empleo público y de reforzamiento  del  papel  de los  funcionarios  y empleados

públicos.- Este proceso debe pasar por una apuesta fundamental por la formación

continua de los empleados y empleadas públicas, poniendo especial énfasis en la

mejora de las habilidades en el uso de nuevas tecnologías, el incremento de la

productividad y el desarrollo de trámites telemáticos que implican un considerable

ahorro de plazos y costes. El objetivo de avanzar en una administración regida por

el principio de papel cero de ser absolutamente fundamental de cara a lograr una

gestión más eficaz, barata y rápida.- Pero también debe reforzarse la idea de la

carrera funcionarial como una oportunidad de promoción y progreso que aliente la



mejora continua de las capacidades y estimule la ambición del personal con la

perspectiva de una mejora en las condiciones profesionales. Para ello es preciso

que la administración sea capaz de implementar concursos anuales de promoción

interna que ofrezcan al personal público la posibilidad de optar periódicamente a

nuevos puestos de trabajo haciendo efectivo el derecho que les asiste a la carrera y

la  promoción  profesional.  Igualmente  debe  apostarse  por  la  estabilidad  en  el

empleo como factor esencial para creación de un clima adecuado de trabajo. Por

ello  es  preciso,  diseñar  unas  ofertas  de  empleo  público  que  apuesten  por  la

reducción de los porcentajes de interinidades y por dotar a la plantilla municipal

del  máximo nivel  posible  de estabilidad.-  Igualmente  es preciso avanzar  en el

diseño de un proceso permanente de revisión y mejora de los servicios públicos

municipales que parta del principio de “base cero” para lograr que los modos de

gestión se adapten a los cambios, lo que implica la revisión general y progresiva

de los instrumentos de gestión más importantes adaptándolos a los nuevos tiempos

y ajustándolos a las demandas de los ciudadanos. Todo ello incardinado en un plan

de calidad de la gestión que aborde sistemas de trabajo y evaluación que fomenten

la productividad y la eficiencia, estableciendo sistemas de auditoría del desempeño

e incentivos.- Por lo expuesto, el grupo municipal Socialista somete al Pleno del

Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza hace un reconocimiento expreso de agradecimiento a

todo  el  personal  municipal  por  su  dedicación  y  profesionalidad.  2.-  Instar  al

Gobierno de la Ciudad a consensuar con los sindicatos y los Grupos Municipales

un plan de modernización y dignificación  de los  empleados  públicos  haciendo

especial énfasis en la formación continua y en la promoción profesional. 3.- Instar

al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  elaborar  una  revisión  permanente  anual  de  las

relaciones  de  puestos  de  trabajo,  así  como  a  convocar  y  resolver  las

correspondientes  ofertas  públicas  de  empleo  para  reducir  el  número  de

interinidades, así como a convocar y resolver anualmente concursos internos. 4.-

Establecer  de  un  sistema  integrado  de  quejas  y  sugerencias  dotándole  de  los

medios necesarios, tanto técnicos (a través de la web y dispositivos móviles) como

humanos para resolverlas en el menor plazo y del modo más eficaz con respuesta

en todos los casos. 5.- Avanzar en el diseño de un protocolo de revisión y mejora

de los servicios públicos municipales así como de los instrumentos de gestión más

importantes valorando su eficacia, vigencia o necesidad de reforma, así como la

adaptación de las estructuras administrativas y de plantillas a las necesidades que



puedan derivarse de este proceso. 6.- Poner en marcha un plan de calidad de la

gestión  que  implique  una  estructura  de  gestión  por  procesos  y  un  sistema  de

evaluación del desempeño en las distintas estructuras administrativas mediante la

realización de auditorías y establezca un sistema de incentivos para la consecución

de objetivos previamente establecidos.  En Zaragoza,  a 20 de abril  de 2016. El

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

Presenta  la  moción  la  representante  del  grupo  municipal  Socialista

señora Aparicio.  Dice textualmente:  Gracias  Alcalde.  Buenos días a  todos y a

todas,  casi  buenas  tardes  ya.  El  grupo  municipal  Socialista  presentamos  esta

moción fundamentalmente por 2 razones; la primera porque entendemos que es

necesario apostar por un plan de modernización y de dignificación de la función

pública, de hecho así lo planteamos ya en nuestro programa electoral. Como todos

sabemos, en los últimos años, la plantilla del Ayuntamiento ha sufrido una pérdida

significativa, no sólo de puestos de trabajo, sino también de derechos, fruto de las

circunstancias económicas y de las políticas llevadas a cabo fundamentalmente

por el Gobierno central.  Creemos que es el momento de poner en marcha una

estrategia  consensuada  con  sindicatos  y  con  grupos  municipales  para  la

recuperación del empleo público y de reforzamiento y puesta en valor del trabajo

de los empleados y empleadas públicos. De hecho, varios de los puntos que se

recogen en esta moción, responden a estas necesidades y a este espíritu, porque

éstos,  éstos  y  no  otros,  son  los  problemas  reales  que  tiene  la  plantilla  del

Ayuntamiento. Éstos y no los que el señor Consejero se empeña en explicarnos

comisión  tras  comisión.  Y  para  hacerlo  bien  y  sin  equivocarme,  voy  a  leer

textualmente alguna de las mejores perlas que nos ha dejado el señor Cubero en

las  últimas  comisiones  y  plenos de  este  Ayuntamiento:  Tenemos  una  plantilla

envejecida, la media es de 48 años y de A1 de 52 años, este envejecimiento trae

consigo unas dificultades; menos dinamismo, menos vitalidad, menos entusiasmo.

Tienen experiencia, pero esta experiencia significa malas prácticas y conformismo

con  la  realidad  existente.  Los  trabajadores  públicos  son  mi  gente  porque  son

trabajadores;  ahora,  esto  pasa  como  con  la  edad,  según  sube  el  nivel,  menos

feeling tengo con ellos. Si comparamos el listado de trabajadores de las empresas

con  los  funcionarios  que  tienen  que  fiscalizar  los  contratos,  ¿coincidirán  los

apellidos? Algún día lo comprobaremos y hablaremos de la función pública. Pues

bien,  hoy en  este  Pleno  nos  toca  hablar  de  la  función  pública,  hablar  de  los

trabajadores y trabajadoras municipales y del trato que están recibiendo de este



Gobierno. Luego en la comparecencia, estoy segura que profundizaremos mucho

sobre ello. Pero no nos engañemos, la incontinencia verbal del señor Consejero y

de algunos otros de este Gobierno no es el problema real que tiene el personal del

Ayuntamiento,  el  problema es que no tenemos Pacto-Convenio,  ni  plantilla,  ni

RPT, el problema es que para tener un decreto de estructura se ha necesitado más

de 7 meses, el problema es que no tienen ni quieren tener una política de personal

clara, que apuesta por la dignificación de la función pública bastante denostada ya

de por sí. Por eso, hoy es más importante si cabe la presentación de esta moción,

porque ante la inacción del Gobierno, el grupo municipal Socialista entiende que

es necesario un reconocimiento expreso a todo el trabajo del personal municipal.

Y que es imprescindible poner en marcha una política de personal que abarque de

manera consensuada un plan de calidad de la gestión, un protocolo de revisión y

mejora de los servicios públicos, un acuerdo de revisión permanente anual de la

RPT,  y  un  plan  de  modernización  y  dignificación  de  los  empleados  públicos.

Porque  ésta,  ya  no  sólo  es  una  cuestión  de  dignidad  y  de  derechos  de  los

trabajadores y trabajadoras municipales, es una cuestión de que la ciudadanía se

merece  el  mejor  servicio  posible  de  este  Ayuntamiento,  y  este  Ayuntamiento

quienes lo conforman son los trabajadores y trabajadoras municipales y para el

Gobierno, ésta sí que debe ser una prioridad.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia

Crespo del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con las

siguientes  palabras:  Muchas  gracias  señor Alcalde.  Bueno pues,  moción con 6

puntos que ya adelanto que vamos a apoyar. Comienzan citando a los empleados

públicos,  poniendo en valor  su dedicación,  su profesionalidad,  la necesidad de

dignificar su labor. Continúan pidiendo que se convoquen las ofertas de empleo

público. A continuación solicitan un sistema integrado de quejas y sugerencias.

Siguen con un protocolo de revisión,  de los servicios  públicos  municipales.  Y

finalizan con un punto que tiene que ver con la puesta en marcha de un plan de

calidad de la gestión, que contemple auditorías y un sistema de incentivos entre

otras  cosas.  Como  les  decía  al  principio  los  comparto,  los  comparto.  Pero  es

verdad, yo agradezco muchísimo la exposición que ha hecho la señora Aparicio,

porque inicialmente no entendía muy bien este tótum revolútum, cuando el fondo

de la cuestión señora Aparicio tiene nombres y apellidos,  nombres y apellidos.

Tiene que ver con que el señor Cubero tiene una habilidad especial, seguro que

tiene muchas otras, pero tiene una especial para meterse en jardines. Y cuando



alguien mete la pata pues hay que decírselo, pero sin rodeos, sin redes sociales por

el medio, sin perfiles que nacen del anonimato, de frente. Hay que decírselo de

frente, con valentía. Señor Cubero, estuvo usted francamente desafortunado en sus

declaraciones, cuando se refiere a los funcionarios de esta Casa en términos de

edad y en términos de feeling, y, ya está, sin rodeos. Nos preocupa mucho que

cuando usted dijo lo que dijo, pues paradójicamente lo dijo sin pensar, pero es

porque  lo  piensa  de  verdad.  Pero  nos  preocupa  muchísimo  que  es  usted  el

responsable de Personal  de este  Ayuntamiento.  Y mire,  yo  hacía  una pequeña

reflexión, preparando esta iniciativa. Porque hace unos días, todos ustedes verían,

se publicó una encuesta en los medios de comunicación, en la que muchos de los

jóvenes universitarios entrevistados, no pensaban en ejercer su profesión. Lo que

respondían es que lo que querían era ser funcionarios. Y bueno yo creo que es

fácil percibir por qué. Creo que a día de hoy muchos lo perciben como una salida

laboral. Como una estabilidad en el empleo. ¿Hace 20 años? Hace 20 años, vamos

yo recuerdo que quiénes estábamos en la Universidad, nos preguntaban, bueno y

después de acabar la carrera, ¿qué vas a hacer? Y decías, yo, buscar trabajo de lo

mío. Querías buscar una salida profesional que tuviese que ver con lo que había

estudiado.  Es  verdad,  que  las  circunstancias  socio-económicas,  han  hecho que

actualmente esos sueños se limiten,  y permítanme, “limiten” entre comillado, a

obtener un trabajo. Que es mucho, pero es verdad que el objetivo es obtener un

trabajo.  Desgraciadamente  las  circunstancias  nos  han  llevado  a  eso.  Y en  ese

sentido,  se  asocia  ser  funcionario  o  funcionario  hoy,  a  una  estabilidad  en  el

empleo.  Muchísimos universitarios lo evidencian en las encuestas que pudimos

ver hace unos días. Pero claro, señor Cubero, es que usted se refería a toda esa

gente que lleva  años y años en el  servicio público.  Muchos y muchas  e ellas,

funcionarios, y funcionarias mayores de 48 años, con una experiencia impagable.

Con  una  vocación  de  servicio  incuestionable.  Y  que  se  presentaron  a  unas

oposiciones  con  un  componente  vocacional  de  servicio  público,  que  es

complicado encontrar hoy. Como para que venga usted a decirles que esta plantilla

con una media de edad de 48 años, está envejecida y desmotivada. Y no contento

con eso, habla también del feeling,  esto de con más categoría menos feeling y

menos categoría más feeling. Mire, si han detectado cierta desmotivación en parte

de  la  plantilla,  y  digo  en  parte,  porque  no  les  ha  preguntado  a  todos.  A  los

trabajadores  de  organismos  autónomos  y  patronatos  y  demás,  no  les  han

preguntado.  Igual  tiene  que  ver  con  la  pérdida  del  poder  adquisitivo,  con  la



congelación  salarial,  con  las  pocas  posibilidades  de  promoción,  con  tener  que

pelear  por  una  paga  extra  que  era  suya.  Y,  no,  no  le  estoy  poniendo  yo

responsabilidad en algunas de estas cuestiones, pero, que igual se podría haber

preguntado si  hay otras  cuestiones  de fondo que hacen que haya  una plantilla

desmotivada.  Y, con respecto al  feeling,  pues mire le voy a hablar en primera

persona, para que no me diga que me voy a meter con usted. Yo intento mantener

una relación cordial con todo el mundo. Intento no mezclar jamás lo político con

lo personal. Confío a pies juntillas, a pies juntillas en quiénes emiten los informes

en esta Casa, porque con su firma están asumiendo muchísima responsabilidad.

Confío en quiénes trabajan con vocación de servicio público, independientemente

de la categoría en la que estén. Y termino, pregúntese usted si ha venido a hacer

amigos. Hombre si los hace mucho mejor, porque además nunca se sabe quién te

tiende la mano. Pero si no, si no hace amigos, que no pasa nada, que es que no ha

venido usted  a  eso.  Lo del  feeling  es  su problema,  y  además  es  un elemento

absolutamente subjetivo. De lo que hablamos es de otra cosa. Y de esa otra cosa

que  hablamos  se  llama  confianza.  Se  llama  confianza  en  los  funcionarios  y

funcionarias de esta Casa. Y en este sentido, termino señor Alcalde, bien traída la

iniciativa,  ya digo, que con un listado de cuestiones que adornan un asunto de

fondo. Que tiene que ver con la necesidad a estas alturas de poner en valor la

dedicación  y  la  profesionalidad  de  los  empleados  y  empleadas  municipales,

precisamente  porque el  responsable de personal  de este  Gobierno,  en lugar  de

ponerlo en valor lo pone en duda. Curioso cuando menos. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez Ortín del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. En estas

fechas en las que recientemente hemos celebrado el cuarto centenario de la muerte

de Cervantes, me voy a referir al centro virtual Cervantes. Y en este sitio web se

publican  los  conocidos  refranes.  Y  hay  uno  en  particular  que  describe  como

recriminación a quien da consejos a los demás, pero no los toma para sí, o no sabe

resolver sus propios problemas. Concretamente su enunciado es, consejos vendo y

para mí no tengo. Pues bien, esta lista si tuviera un apartado de ejemplos, hoy,

esta moción ocuparía en el ranking un puesto relevante. Y he estado dando vueltas

cómo hacer la intervención para esta moción. Y tenía dos opciones, una era buscar

ejemplos de corporaciones anteriores que confirmaran que ustedes no son los más

adecuados  para  ahora  presentar  todas  estas  propuestas.  Pero  claro  esto  no  es

demasiado constructivo, y nada más lejos de nuestra intención. Que al final es,



lograr  políticas  de  personal  adecuadas  que  redunden  en  beneficio  de  los

ciudadanos.  Y  la  segunda  alternativa  era,  mostrar  la  cara  más  amable  y

comprometida independientemente de quién presentara la moción. Y adelantaré

que independientemente del tono elegido para esta intervención, vamos a apoyar

la  moción en todos sus puntos,  porque lógicamente  no podemos estar  más  de

acuerdo, en cuanto a favorecer la recuperación del empleo público, la formación

continua,  el  desarrollo  de  la  carrera  funcionarial.  Tampoco  podemos  estar  en

desacuerdo con la convocatoria  a concursos anuales  de promoción interna,  las

ofertas de empleo público para reducir las interinidades, o la revisión de la RPT.

En la última Comisión de Servicios Públicos y Personal, que luego me centraré

más  en  ella,  en  la  comparecencia.  A  instancia  de  esta  concejal  se  habló  de

redistribución  de  efectivos,  aunque  podemos  discrepar  sobre  los  modelos  de

evaluación  y  de  la  puesta  en  marcha  de  la  calidad,  del  plan  de calidad  de  la

gestión, que me alegro también de encontrar en esta moción. Y con todas estas

aportaciones,  puede  establecerse  un  marco  inicial  que  nos  permita  de  forma

conjunta, establecer objetivos e iniciativas que consigan modernizar y mejorar las

políticas de gestión de personal, junto a adecuados mecanismos de control. Y, no

quiero  acabar  mi  exposición  sin  señalar  mi  especial  apoyo  al  primero  de  los

puntos  que  es,  decir  el  reconocimiento  expreso  de  agradecimiento  a  todo  el

personal municipal, por su dedicación y profesionalidad. Y acabo con el refrán

que he empezado, consejos vendo y para mí no tengo. El protagonista del refrán

es  el  alcaraván,  que  tenía  como costumbre  lanzar  un grito  cuando veía  algún

peligro que acechaba. Un grito, y él permanecía quieto. Finalmente, al alcaraván

le dieron caza. Siempre pasa, sí señor Fernández. Señores del PSOE, harían muy

bien en dejar de lanzar gritos avisando a los demás y preocuparse de los peligros

que les acechan a ustedes. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Marta Aparicio del

grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde, pese a las

amenazas renunciaré al turno y cerraré, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Buenos

días a todas y a todos. Desde Zaragoza en Común, estamos de acuerdo con el

criterio  general,  con la  filosofía  general  de  la  moción  que  presenta  el  Partido

Socialista.  Estamos de acuerdo con el contenido en general de los seis puntos.

Hay algunos que son necesarios, hay otros que ya se están haciendo, hay otros que



son un brindis al sol, hay otras ausencias sonoras en los seis puntos necesarios en

política de personal. Pero estamos más o menos a favor de la generalidad de la

moción.  Y  creo  que  en  esa  generalidad  no  es  necesario,  ni  transacciones,  ni

votaciones  separadas.  Votaremos  a  favor  del  conjunto  de la  moción.  También

siendo conscientes que a veces el valor de las mociones se mutila, por la historia

de quienes la presentan. Yo no sé qué pajarillos son, pero se mutila a veces el

valor de la moción. Porque yo cuando leí la moción y leía algunas propuestas, yo

pensaba que era de Ciudadanos, con esto de que son nuevos, pero claro, luego veo

que es del Partido Socialista y claro, es que el Partido Socialista no nació de un

huevo  en  mayo  de  2015.  El  Partido  Socialista  tiene  una  historia,  y  el  grupo

municipal,  el  Partido  Socialista  tiene  una  historia,  doce  años  de  historia  de

gobierno en esta ciudad. Doce años en los que ni supieron, ni pudieron, yo no sé si

quisieron aplicar  todas  las cosas  que aquí  se  están diciendo,  sobre política  de

personal. Habla de algunos análisis, de algunas situaciones a corregir. Resolver las

correspondientes ofertas públicas  de empleo,  toma castaña.  Oiga,  que nosotros

llegamos aquí y teníamos encima de la mesa, la de 2006, la de 2009, la de 2012,

sin  hacer.  Más  de  quinientas  plazas  de  empleo  público  sin  hacer.  De  ofertas

anteriores, y nos dicen que, resolvamos las correspondientes ofertas de empleo

público. Ochocientos puestos de trabajo se han perdido en este Ayuntamiento. Y

se han perdido, la razón fundamental, porque no se han aplicado las ofertas de

empleo  público  que  se  tenían  que  haber  hecho.  Y  porque  había  una  tasa  de

reposición, que gobiernos estatales asumieron políticas austericidas de la Troika y

convirtieron a los empleados públicos como paganos. Tasas de reposición, y ya va

desde 2008, y no ha sido el señor Rajoy el que gobernaba en 2008, no era el señor

Rajoy. El señor Rajoy acompañó luego en las políticas de la Troika, pero no la

aplicó el  señor Rajoy,  no la inició el  señor Rajoy la tasa de reposición en las

ofertas de empleo. Pero, ojo, eh, que dice, para reducir el número de interinidades.

Esta es buena, hay interinos que se han jubilado en esta Casa. Que llevaban de

interinos desde los años noventa. Y trabajaban aquí. Entre 2003 y 2015 también

trabajaban aquí esos interinos y no se redujo el número de interinidades en este

Ayuntamiento.  Pérdida  de  derechos,  tampoco  se  hablaba  de  la  pérdida  de

derechos, aunque lo ha sacado la señora Crespo a colación. Y es cierto, la pérdida

de derechos, y nos lo decían en la encuesta de los trabajadores municipales. Es

una de las razones, no la única, una de las razones por las cuales la plantilla está

desmotivada. Que lo decían los propios trabajadores, la pérdida de derechos. Y



hay toda una serie de derechos, la señora Crespo ha dicho uno, que es la paga

extra.  Que,  este  Gobierno  la  vamos  a  devolver.  Otros  gobiernos  no  la  han

devuelto,  ni  la  tienen prevista  devolver.  Lo digo también,  por lo  de la  señora

Crespo,  que  creo  que  en  la  DGA  gobiernan  ustedes  también  con  el  Partido

Socialista, que rebajó un 5% el salario a los empleados públicos. Que congeló el

salario de los empleados públicos y que no devolvió esos derechos, en esos años.

Hay otro tema que hablamos en la comisión,  y que no se habla aquí, y es un

problema que como Consejero de Personal, nos preocupa, porque limita mucho

nuestra acción de Gobierno. Es la judicialización de la política de personal. Y es

cierto,  que  en  este  tema,  es  un  tema  donde  hay  muchos  intereses.  Muchos

intereses individuales y muchas personas acuden a los recursos administrativos, o

en  vía  judicial,  para  defender  esos  intereses.  Pero  es  que,  de  las  anteriores

políticas  de  personal  tenemos  todo  judicializado,  ofertas  de  empleo,

convocatorias, nombramientos, RPT, está todo recurrido, todo recurrido. Y gran

parte, el problema es que gran parte lo perdemos, y el fallo de los tribunales es

condenatorio a los intereses municipales. Y el problema verdadero es que eso era

evidente y previsible en algunos de esos casos. Y lo hemos hablado muchas veces

en comisión, que el caso de las trece auxiliares administrativas, el Ayuntamiento

condenado con costas económicas. En algún momento habrá alguien de explicar

por qué estamos condenados en el caso de las trece auxiliares administrativas. El

nombramiento  de  funcionarios  de  alto  nivel  28  para  arriba,  jefes  de  servicio,

letrados de la Asesoría Jurídica, y jefes de departamento. Era evidente que íbamos

a perder esa sentencia, pues la hemos perdido, y eso va a ocasionar un trastorno en

la política de personal de este Ayuntamiento.  Por no agotar el tiempo, además

luego hay una comparecencia y hablaremos de lo demás, que parece que es de lo

que  quieren  hablar.  A  pesar  de  ello,  a  pesar  de  que  no  se  habla  de  alguno

problemas  que  son fundamentales  en  la  política  de  personal.  A pesar  de  que

algunas cosas ya se están haciendo, a pesar de que algunas son brindis al  sol,

desde Zaragoza en Común apoyaremos esta moción. Y no consideramos que sea

necesario ni votación separada, ni transaccionales para apoyarla. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Patricia Cavero del

grupo municipal  Popular,  quien interviene  con las siguientes  palabras:  Buenos

días,  gracias  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Comenzaré  esta  intervención

anunciando el  voto favorable a esta moción,  del Partido Popular y recordando

como han hecho mis compañeros, una vez más, el origen la causa inicial de las



mismas.  Las  palabra  abruptas,  inadecuadas,  inoportunas,  torpes,  inexactas,  y

desacertadas, del señor Cubero, en la última Comisión de Servicios Públicos, y su

más  torpe  rectificación.  Desacertadas  palabras  que  exigen  cuando  menos,  que

todos los concejales que estamos sentados aquí en este Pleno, demos el apoyo a

todos  los  funcionarios  de  esta  Casa.  A  los  funcionarios,  a  los  magníficos

funcionarios de esta Casa. Y cuando más, le demos un impulso, un buen empujón,

al señor Consejero, al señor Cubero, para que se ponga las pilas de una santa vez,

y empiece a enterarse de que es el responsable de la política de personal de esta

Casa. Señora Crespo, soy funcionaria y soy funcionaria con mayúsculas. Y es tan

ilusionante la profesión de funcionaria, como la de profesora. Y se lo dice una que

lo es desde hace muchos, muchos años, y no los voy a decir. Señor Cubero, se lo

digo,  soy  funcionaria,  con  la  cabeza  muy  alta  y  con  mucho  orgullo.  Llevo

muchísimos años trabajando por esta Casa, los que usted no lleva, los que usted

no lleva así de claro. Y como le dije, me paso de la media de edad. Me paso de la

edad media de mi grupo que es el A-1. Ni soy mayor, ni estoy desmotivada, ni

falta ilusión, ni me conformo, ni por supuesto he tenido, tengo, ni tendré malas

prácticas. Siento que usted con los funcionarios no tenga feeling, no se encuentre

a gusto. El problema no son ellos, el problema no son los funcionarios de esta

Casa,  el  problema  es  usted.  Y se  lo  voy a  intentar  explicar,  mire  la  plantilla

municipal tiene más de cinco mil trabajadores. Unos están al comienzo de su vida

laboral, algunos más en la mitad y algunos ya están hasta cerca de la jubilación. Y

todos,  todos,  tienen una cosa en  común,  todos tenemos  un importante  bagaje,

tenemos una mochila a nuestra espalda que no nos pesa. Y no nos pesa porque no

está llena ni de conformismo, ni de malas prácticas, ni de corrupción, que son

malas prácticas. En esa mochila los funcionarios llevan, como ya le han dicho,

una  oposición  aprobada  en  libre  concurrencia.  Aprobada  por  méritos  y  por

capacidades.  Méritos  y  capacidades  contrastados  y  demostrados  públicamente.

Llevan  unos  cuantos  trienios.  Trienios  vencidos  tras  muchos  años  de  trabajo.

Llevan  experiencia,  mucha,  la  adquirida  por  haber  destinado  una  parte  muy

importante de su vida, al trabajo por esta ciudad. Y, no llevan malas prácticas, no

llevan malas prácticas, ni conformismo, por lo menos hasta ahora. Si las cosas han

cambiado o están cambiando, hágaselo mirar y analícelo,  porque a lo mejor el

culpable es usted. En esta Casa señor Cubero los funcionarios han demostrado una

importante vocación de servicio. Han trabajado siempre por Zaragoza, gobernara

quien  gobernara,  con las  siglas  y  el  color  que  tuvieran.  Con una  palabra  que



espero  que  conozca,  con lealtad  a  esta  institución.  Y le  repito,  nunca,  nunca,

ningún responsable de personal ha buscado tener feeling con los funcionarios, ha

exigido  tener  feeling  a  los  funcionarios.  No  les  ha  exigido  ser  del  gusto  del

Consejero responsable, o de la Consejera responsable de Personal. Si por algo se

han caracterizado los funcionarios de esta Casa, es por su independencia. Nunca,

ningún responsable de Personal, y conozco muchos, desde el señor Gimeno, D.

Ignacio, pasando por el señor Pérez, D. Armando y llegando al señor Azcón, D.

Jorge, que tengo a mi derecha, ninguno se ha confundido y le ha pedido a los

funcionarios  que  trabajaran  algo  que  no  fuera  al  servicio  del  Ayuntamiento.

Nunca  les  han  pedido  que  trabajaran  al  servicio  de  su  propio  partido.  Señor

Cubero, los funcionarios no son ni suyos ni de Zaragoza en Común. Y quizá, ese

sea su problema, la raíz de sus problemas, que usted lo cree y ellos se revelan. Yo

voy a entrar en el fondo de la moción muy brevemente para repetirle una vez más

lo que son, lo magníficos que son los funcionarios de esta Casa y lo que necesitan.

Porque los funcionarios de esta Casa no necesitan oír, lo que se tuvieron que oír

en esa comisión. Lo que necesitan los funcionarios de esta Casa son, estímulo,

motivación y respeto por su profesión. Formación, carrera profesional, y trabajar

con medios del siglo XXI. No, ir hacia atrás, hacia el XIX. Necesitan que quien

gobierne,  tome  decisiones,  ésas  que  usted  no  toma,  ésas  que  comisión  tras

comisión le llevamos repitiendo y usted no hace caso. De ahí que agradezca esta

moción al Partido Socialista. Aunque señora Aparicio, no va por usted, voy una

fila más atrás, incluso hasta por el señor Cubero que algún año ha cogobernado

con el señor Alonso. Como el bolero, 20 años no es nada, 12 años no es nada, qué

feliz la mirada. Si repaso las propuestas, plan de modernización, yo he conocido

unos cuantos en esta Casa, con los sindicatos y los grupos municipales. Yo los he

conocido, hace unos cuantos años que no los he visto. Revisión permanente de la

RPT, pues tampoco, y es una obligación de todo Gobierno. Quejas y sugerencias,

si yo cuando entré había un buzón, pero entonces era tangible, metálico, como los

de las porterías, y lo teníamos todos los departamentos. Pues oye, si ahora tiene

que ser a través de la web, o a través de los móviles, adelante. Pero, señor Cubero,

con  anonimato,  sin  chismes,  sin  buscar  que  unos  nos  digamos  de  los  otros.

Adaptar estructuras y plantillas,  creo que las fichas las tenemos realizadas por

triplicado,  corregidas,  firmadas,  sin  firmar,  vamos  a  casarlas.  Plan  de calidad,

auditorías, incentivos, todo, todo aquéllo que haga que esta plantilla siga siendo lo

que ha sido siempre,  una de las mejores.  Y voy a terminar  si  me permite  un



minuto  más,  por  mi  condición  de  funcionaria  le  agradecería  ese  trato

condescendiente. Simplemente le voy a dar un consejo al señor Cubero, además

de votar de empiece, que empiece porque no ha hecho nada, solo ha despreciado a

los funcionarios.  Rectifique y rectifique bien,  que la  carta que nos mandó,  las

políticas  del  Gobierno  Central,  no  tienen  nada  que  ver.  La  pasividad,  la

inactividad suya, sí. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista,  quien interviene  diciendo:  Muchas gracias  Alcalde.  Doce

años,  no,  por suerte  para los  ciudadanos y ciudadanas  zaragozanas,  el  Partido

Socialista  ha  gobernado  esta  ciudad  28  de  los  37  años  que  llevamos  en

democracia.  Por  eso  tenemos  la  ciudad  que  tenemos,  y  por  eso  tenemos  la

plantilla que tenemos. Mucho mejor de lo que algunos de los que estamos aquí,

seguramente,  nos  merecemos.  Yo,  señor  Cubero,  venimos  con  propuestas  y

venimos propositivos. Pero de verdad yo no sé si es que no es consciente de lo

que  está  pasando.  Esto  no  nos  lo  estamos  inventando  aquí  en  el  Pleno.  Los

trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza están enfadados. Están

dolidos con usted, están dolidos porque además de que no se ha hecho nada, para

una cosa que hace es meter la pata hasta el  fondo. Y no se lo digo yo,  CGT,

Cubero has metido la parta y en un sitio desgraciadamente donde te la estamos

viendo meter muy a menudo, en temas de personal. CSIF, a Cubero le sobra su

actitud prepotente y le falta aptitud para el cargo. Comisiones Obreras, si cree que

hay conformismo o malas prácticas, es que no conoce la plantilla municipal. Y en

el caso de que se diera alguna situación así, el Concejal es el responsable para

atajarla.  Los  titulares  de  los  periódicos,  los  sindicatos,  exigen  a  Cubero  que

rectifique. Señor Cubero, no solo debe rectifica y no solo debe pedirles disculpas

a los trabajadores y trabajadoras municipales, debe ponerse a trabajar usted y todo

su Gobierno por tener  una política  de personal clara,  que no la tiene.  Y a mí

además,  hay muchas cosas que todavía me preocupan más. Y, ya no es que el

Consejero de Personal meta la pata y diga que con 48 años de media la plantilla

del  Ayuntamiento  está  envejecida.  A  mí  lo  que  me  preocupa  es  el  mensaje

ideológico que da el Secretario General del Partido Comunista en Aragón. A todo

el mundo que le pueda oír, gracias a los medios de comunicación, diciendo que

con una plantilla de 48 años, cualquier empresa multinacional tiene una plantilla

vieja. No vaya a ser que haya empresarios que digan, pues hombre si hasta los

comunistas  lo dicen,  podremos cargarnos aquí a todo el  mundo que nos dé la



gana,  y  tener  maravillosos  contratos  de  prácticas  con chavales  de  veintitántos

años. Así, seguro que el Concejal de Personal tendrá mucho feeling con todos los

trabajadores  de esas  empresas.  Y,  ésa de  verdad es  una de  las  cosas  que  me

preocupan.  Pero  es  que  también  me  preocupa,  que  yo  no  sé  si  ustedes  son

conscientes, de que esos A-1, con los que no se tiene feeling, son los arquitectos,

que desarrollan los proyectos técnicos de urbanismo. Es que son, por hablar de la

DGA, los médicos, cuando ustedes van a centro de salud. Es que esos A-1, son los

profesores de los institutos. Es que esos A-1, son los inspectores, esos A-1, son los

señores y señoras que se sientan en esa mesa y en esa mesa, en las comisiones y

en los plenos. Esos A-1, son los que toman las decisiones técnicas para hacer que

esta ciudad funciones. Así que de verdad, yo no sé si feeling sí, o feeling no, pero

confianza y respeto al  trabajo de todas y todos los funcionarios  de esta Casa.

Porque creo que ahora es más importante que nunca, con lo denostada que está la

función pública. Nada más y muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza haga un reconocimiento expreso de agradecimiento a

todo el personal municipal por su dedicación y profesionalidad y otros extremos.-

Quedando aprobada por unanimidad.

11. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a reactivar la tramitación de la ordenanza general

de subvenciones, procediendo a negociar sobre la base de los votos particulares

presentados  por  los  grupos  (P-1196/2016).-  Su  texto:  Las  subvenciones  que

concede el Ayuntamiento de Zaragoza alcanzaron en 2015 la cantidad de casi 18'5

millones de euros de los cuales, el 39%, según los datos oficiales se concedieron

por convenios nominativos.  Esto implica que más de 7'2 millones de euros se

concedieron al margen de la libre concurrencia. En algunas áreas como Acción

Social, el porcentaje de los convenios llega al 49%, lo cual justifica plenamente la

pretensión  de  reducir  las  figuras  directas  a  aquellas  actividades  que  por  su

naturaleza lo exijan de forma inequívoca y plantear la libre concurrencia como

fórmula general y ordinaria para la concesión de subvenciones.- En el marco de

las negociaciones para la elaboración del presupuesto municipal para el año 2016,

el grupo Socialista planteó un cambio sustancial en el modelo de concesión de

subvención planteando una limitación sustantiva de las subvenciones concedidas a

través de convenios nominativos y una ampliación del montante de subvenciones



concedidas a través de la concurrencia  competitiva,  dando así cumplimiento al

mandato  del  artículo  14  de  la  Ley  5/2015  de  subvenciones  de  Aragón  que

establece  que  la  concurrencia  competitiva  será  el  procedimiento  ordinario  de

concesión de subvenciones. Pero más allá del cumplimiento de la legalidad, es

evidente  que la  apuesta  por  la  libre  concurrencia  frente  a  concesión  directa  o

nominativa  de  subvenciones,  garantiza  de  una  manera  mucho  más  efectiva  y

transparente una asignación de dinero público a personas o entidades privadas.-

En este sentido, los grupos de Zaragoza en Común, PSOE y Chunta Aragonesista

suscribieron un documento por el que se comprometían a revisar el marco general

de  subvenciones  en  el  sentido  de  incrementar  el  peso  de  las  subvenciones

conce4idas a través de la libre concurrencia en aras de la máxima transparencia en

el uso de los recursos públicos. Con posterioridad el Gobierno aprobó en sesión de

5  de  febrero  de  2016  el  proyecto  de  ordenanza  general  de  municipal  de

subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  dándose  traslado  a  los  grupos

municipales  para  la  presentación  de  votos  particulares  al  texto.  Tras  una

ampliación  del  plazo acordada por el  Gobierno a solicitud  de los grupos,  éste

finalizó  el  pasado  4  de  marzo.-  El  debate  sobre  la  ordenanza  general  de

subvenciones constituye una oportunidad idónea para abordar el debate que los

grupos  municipales  de  ZEC,  PSOE  y  CHA  acordaron  en  el  marco  de  la

negociación presupuestaria, ampliando el mismo a la totalidad de los grupos con

representación  en  la  Corporación.  Sin  embargo,  el  Gobierno ha  pospuesto  sin

explicación aparente la tramitación del proyecto de ordenanza, mientras que en

paralelo, procedía mediante acuerdo de 1 de abril a aprobar el plan estratégico de

subvenciones 2016-2019 de cuyo contenido no se extrae ningún tipo de variación

en cuanto al volumen de recursos concedidos a través de convenios nominativos

al  margen de cualquier  diálogo con el  resto de grupos municipales.-  En estas

circunstancias  entendemos  preciso  reactivar  el  debate  entre  los  grupos

municipales acerca de los mecanismos de concesión de subvenciones y por todo

ello,  el  grupo  municipal  Socialista,  presenta  ante  el  Pleno  del  Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: Instar al Gobierno de Zaragoza

reactivar la tramitación de la ordenanza general de subvenciones, procediendo a

negociar sobre la base de los votos particulares presentados por los grupos. En

Zaragoza,  a  18  de  abril  de  2016.  El  portavoz  del  grupo municipal  Socialista,

firmado: Carlos Pérez Anadón.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a



D. Francisco Javier Trívez del grupo municipal Socialista, quien interviene con

estas palabras: Muchas gracias. Hay movimiento en las bancadas. Es una moción

menor, yo lo entiendo. Después de que venimos de una moción con seis puntos.

Aquí  estamos  en  una que solamente  hay uno y muy claro.  Y es,  instamos  al

Gobierno,  el  Partido  Socialista  sabe  hacer  de  seis,  de  uno,  o  sea,  es

multidisciplinar, como se ve. Instamos al Gobierno a reactivar la tramitación de la

Ordenanza General de Subvenciones, procediendo a negociar sobre la base de los

votos particulares presentados por los grupos. Muy concisa, e incluso se puede

plantear  alguien,  que tal  vez innecesaria,  porque quién ha dicho que esto está

parado. La historia es la siguiente, el 5 de febrero el Gobierno aprobó el proyecto

de  Ordenanza  de  Subvenciones  y  posteriormente  se  dio  un  plazo,  como  es

preceptivo,  para  que  se  establecieran  evidentemente  pues  todos  los  votos

particulares. Plazo que finalizó el 4 de marzo. Bueno nuestra sorpresa es que han

pasado casi ya dos meses y el trámite, todavía no había seguido. Sí que es verdad

que la última semana, a raíz de las preguntas que hemos hecho en las comisiones

tanto de Servicios Sociales, como de Economía y Cultura, pues los Consejeros

respectivos  nos  han  dicho  que  sí.  Que  hay  voluntad  de  que  esto  vaya  hacia

delante.  Y en  este  sentido  por  lo  tanto,  pues  esperamos  que  no  habrá  ningún

problema para plantear  la moción. Una moción que hemos querido mantenerla

porque se inscribe en un marco en el  que tenemos que acotar.  Y es que, este

partido junto con Chunta y Zaragoza en Común, acordamos en presupuestos, el

que íbamos a pactar realmente respecto a este tema importante. Y fue uno de los

condicionantes de cara a aprobar el presupuesto. De hecho firmamos un acuerdo.

Acuerdo en materia de subvenciones de acción social. Que algunos grupos, por

cierto de la oposición, han tildado siempre de oscurantista, porque no se conocía.

Bueno, este acuerdo desde luego venía a decir varias cuestiones. Una de ellas era

que había voluntad de los grupos que esto firmábamos, para plasmar a través de la

aprobación  de  la  correspondiente  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  de

Subvenciones, la adaptación a la Ley de 25 de marzo de 2015. Y que, por lo tanto,

entre todos los grupos discutiríamos la misma. Y realmente, hasta el día de hoy, y

vamos a entrar pasado mañana creo que ya entramos en mayo, la discusión no ha

existido. Se ha tramitado la Ordenanza de Subvenciones. Se ha hecho ese trámite

desde luego y, la única posibilidad que hemos podido realizar los grupos ha sido

el establecer votos particulares. En tanto en cuanto, nosotros pensábamos que en

esa discusión se iban a tener en cuenta ya nuestras consideraciones. Para que de



esta forma surgiera como digo una ordenanza en la que se pudiera dar cabida a ese

acuerdo en materia de subvenciones, que habíamos firmado el pasado, tengo aquí

la fecha, 8 de febrero. Bueno, esto no se ha hecho así. Es por ello, por lo que hoy

queremos que el Pleno se manifiesta al respecto, de cara a que se agilicen estos

trámites, gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Gracias  Vicealcaldesa.  Bueno,

pues es una moción que parece de absoluta y aplastante lógica. Que es reactivar

precisamente  pues  la  tramitación  de  esta  Ordenanza  de  Subvenciones.  Se  han

presentado votos particulares, y es verdad que ha pasado ya un tiempo. Porque el

plazo  si  no  recuerdo  mal  era  hasta  el  4  de  marzo  para  presentar  esos  votos

particulares, y no sé muy bien la tardanza, casi dos meses después. Seguramente

pues el  Consejero Rivarés,  nos podrá explicar  a qué obedece y cómo se va a

tramitar.  Me imagino que se estarán elaborando los correspondientes  informes

jurídicos. Tendrían que estar ya, y pasarán dentro de poco espero, por Comisión

de  Hacienda  y  Pleno.  Es  verdad  lo  que  dice  el  señor  Trívez,  de  que  hay un

acuerdo. Hay un acuerdo entre Partido Socialista, Zaragoza en Común y Chunta

Aragonesista para divisar lo que es el marco general de las subvenciones y los

convenios. Y es verdad que la Ordenanza de Subvenciones es una oportunidad

muy idónea precisamente para hablar de estas cuestiones, pero no la única, no la

única. Conviene recordar que en ese acuerdo-pacto, dijimos, o al menos insistimos

especialmente desde Chunta Aragonesista, y así lo hemos plasmado en el acuerdo,

a  que  ese  debate  también  lo  íbamos  a  llevar  al  tejido  social.  Y  también

delimitamos un marco, que es el marco del Consejo Sectorial de Acción Social.

Para  buscar,  no  evidentemente  quién  tiene  que  tener  subvención  o  convenio,

porque eso es competencia del Gobierno y de este Pleno, obviamente. Pero sí para

fijar los criterios. Fijar los criterios de las actividades que tienen que tener carácter

subvencionable, y aquéllas que deban de ser financiadas mediante convenio. Y,

esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, y espero que se haga en breve. Insisto,

para fijar los criterios y para abrir un proceso participativo. Porque es verdad, es

verdad que en la moción se plantea que haya un porcentaje, yo no sé si es muy

alto o muy bajo de convenios. Pero a mí no me preocupan especialmente estas

cuestiones,  sino que me preocupa mucho más lo que estamos hablando de los

criterios.  De  las  actividades  que  consideramos  que  son  suficientemente

importantes, de carácter estructural, de carácter complementario, y singularizadas



donde no llega el Ayuntamiento de Zaragoza, y que tendrían que estar llevadas a

través de entidades y a través de una figura de convenio. Miren, seguramente más

que  hablar  de  porcentajes,  que  me  parece  muy  arriesgado  hablar  de  fijar  un

porcentaje en esta Ordenanza o en cualquier otra. De qué número de entidades o

de proyectos tienen que ser subvencionados o, convenios, yo creo que hay que

delimitar efectivamente los proyectos y los ámbitos. No es lo mismo la acción

social que la participación ciudadana, o que las Fiestas del Pilar, por ejemplo. Yo

creo que hay algunos ámbitos en los que no tiene que haber ningún convenio.

Tiene que se todo concurrencia competitiva. Tiene que ser todo vía subvenciones,

y  otros  en  los  que  sí,  la  figura  del  convenio  juega  un  papel  determinante.

Especialmente  insisto,  en aquéllos  servicios  que son de atención a  la  vida,  de

atención a los cuidados,  de atención a las personas, y que,  seguramente no se

pueda hacer a través de empresas y por un proceso de concurrencia competitiva,

sino  con  gente  y  entidades  con  otros  objetivos  distintos  y  especializadas

precisamente en esos ámbitos. Por lo tanto es un debate muy interesante. Además

hemos tenido claros ejemplos de ese doble modelo, el de la libre concurrencia y el

del modelo conveniado. Lo tenemos por ejemplo en el caso de las ludotecas y

centros de tiempo libre. Es paradigmático pero es así. Tenemos en este momento

un proceso que va en concurrencia competitiva que está prestado por empresas y

otro  modelo  que  es  el  de  las  entidades  que  históricamente  han  trabajado  en

infancia en la ciudad de Zaragoza y que tienen unos convenios. Las diferencias

son abismales entre el modelo de concurrencia competitiva, mucho más fijado en

la rebaja  del  precio  y por  lo  tanto  de los  estándares.  Ya no solamente  de  las

condiciones de los profesionales que trabajan en esas empresas, sino del servicio

que se presta a la ciudadanía,  de la actividad que es conveniada.  Tenemos un

ejemplo y precisamente la concurrencia competitiva en algo tan importante como

la atención a nuestros niños y niñas, no es que haya sido el mejor modelo. Por lo

tanto, adelante con el debate que es muy necesario tenerlo. No fijemos de forma

priorista porcentajes en función de lo que son unos parámetros, que no son los que

tendríamos que tener  en cuenta.  Que es el  tipo de servicio que se presta  y el

ámbito.  Y,  por  supuesto,  que  lo  llevemos  adelante.  Creo  que  tendremos  una

oportunidad muy buena. Muy buena a través de los votos particulares que se han

presentado.  Y  en  el  debate  de  esa  Ordenanza  de  Subvenciones.  Pero  no  nos

olvidemos,  vuelvo  a  insistir  que  una  de  las  cuestiones  que  incluimos  en  ese

acuerdo extrapresupuestario,  era que ese debate en cuanto a criterios,  teníamos



que llevarlo  también  al  tejido social  de la  ciudad.  Y el  marco  en  que  hemos

decidido llevarlo es el del Consejo Sectorial de Acción Social. 

La  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  Dª.  Sara  Fernández

Escuer  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras:  Muchas  gracias.  Bueno  si  nos  acogemos  al  petitum  literal  de  esta

moción,  como  bien  han   recordado  mis  compañeros  se  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a reactivar la tramitación de la Ordenanza General de Subvenciones, a

través  de  la  negociación  de  los  votos  particulares  que  hemos  presentado  los

grupos. Vaya por delante obviamente que vamos a votar a favor de la moción,

porque entre otras cosas es un proceso que ya está en marcha. Y es un proceso en

el que Ciudadanos hemos participado de forma activa. Hemos presentado 31 votos

particulares  y  es  un  proceso  en  el  que,  como  siempre  que  se  nos  invita  a

participar, que no siempre se nos invita a todos los procesos, pues insisto, estamos

gustosos de formar parte y de aportar de una manera constructiva. Hemos hecho

31 votos particulares.  Todos ellos intentando aportar por un lado ideas, insisto

constructivas, y por otro lado de adaptación a la normativa vigente. Todos hemos

recibido ahora mismo un informe que ha emitido la Asesoría Jurídica y la Oficina

Técnica  de  Presidencia,  respecto  a  los  votos  que  hemos  presentado  todos  los

grupos. Y en este momento, por parte de Ciudadanos nos encontramos en una fase

de estudio de este informe. Porque supongo y espero que así sea, en la próxima

Comisión  de  Economía  nos  manifestaremos  al  respecto.  Está  claro  que  esta

Ordenanza requería cambios, requería cambios derivados de las recomendaciones

del informe de la Cámara de Cuentas, y de todos los cambios normativos que le

afectan, que se han sucedido recientemente. La Ley de Subvenciones de Aragón,

el Plan Estratégico de Subvenciones que ha aprobado el Gobierno de la ciudad,

igual  que  la  Ordenanza  Municipal  de  Transparencia,  o  la  modificación  de

Régimen Jurídico de la Base Nacional de Subvenciones. No voy a entrar en estos

aspectos técnicos, o sea, que claramente estamos de acuerdo todos en la urgencia

de tramitar esta ordenanza, que servirá de marco para la actividad subvencional de

este  Ayuntamiento,  en  los  próximos  años.  Pero  dentro  de  la  exposición  de

motivos,  se hace referencia  al  acuerdo que ya  ha comentado también  el  señor

Asensio,  de  negociación  del  Presupuesto  de  2016,  respecto  al  modelo  de

concesión de la subvención. Es verdad que nosotros no formábamos parte de ese

acuerdo. Pero que tampoco sabemos exactamente en qué condiciones quedaron.

Creo que ahí había una queja por parte del señor Asensio que ya lamento que no



estén ahora presentes ninguno de los dos concejales de Chunta Aragonesista, ah,

perdón, que está ahí Leticia, perdón. Para que me explicaran porque realmente

ellos no han hecho votos particulares  a la  Ordenanza.  No sé si  es que habían

acordado participar de otra manera y por eso están un poco decepcionados con la

manera en que se está haciendo. O, bueno, o porque no lo han querido hacer por

otros  motivos.  Nosotros,  nuestra  posición  respecto  al  modelo  de concesión  de

subvención,  que  obviamente  estoy  de  acuerdo  en  que  hay que  fijarlo.  Y que

realmente hay que fijar unos criterios. Insisto Ciudadanos ya, en las enmiendas

parciales al presupuesto, ya dejamos patente nuestra postura. Estamos de acuerdo

en que tienen que limitarse sobremanera los convenios nominativos. Y estamos de

acuerdo  también  en  que  hay  que  aumentar,  y  que,  el  porcentaje  de  las

subvenciones  concedidas  en  concurrencia  competitiva.  Como  recoge  la  Ley

5/2015  de  Subvenciones  de  Aragón.  Defenderemos  siempre  que  los

procedimientos se basen en los criterios de publicidad y concurrencia, objetividad,

igualdad y no discriminación, transparencia, eficacia en el cumplimiento de los

objetivos, y eficiencia en la asignación de los recurso públicos. Y por supuesto

estoy de acuerdo, con que es necesario tener ese debate. Hay que discutir y hay

que  discutir,  además  de  con  los  grupos  políticos,  obviamente  también  con  el

sector, el modelo subvencional que queremos para este Ayuntamiento. Pero no sé

si,  creo que ese debate trasciende más allá  de la  Ordenanza de Subvenciones.

Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Sí, muchas gracias señor

Alcalde.  Lo  primero  querría  decir,  la  posición  de  Zaragoza  en  Común  con

respecto  a  esta  moción,  efectivamente  señor  Trívez,  vamos  a  apoyarla.  Pero

aclarando que efectivamente, reactivar, reactivar, no nos parece el concepto más

idóneo porque activa está. Es decir, esta semana se ha mantenido reunión con dos

partidos  políticos  en  torno  a  los  votos  particulares.  La  semana  que  viene  se

mantienen  otras  dos  conversaciones,  y  seguramente  si  todo  es  previsible,  se

llevará  a  la  Comisión  de  Economía  y  Hacienda  para  este  mes  de  mayo,  y

posteriormente a Pleno. Pero ya que sacamos esta moción y la reactivación, me

parece importante aclarar alguno de los conceptos, que han salido reiteradamente

en la Comisión de Derechos Sociales. Porque es una de las más afectadas por esta

Ordenanza, en cuanto a concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva y

convenios nominativos. Y voy a intentar hacer una especie de resumen de todo lo



que  hemos  hablado.  Que  tendríamos  que  ir  un  poquito  por  partes.  Porque  la

moción hace afirmaciones y plantea alguna cosa, que puede llevar a equívoco.

Vamos a ver, lo que se ha aprobado por Gobierno como usted bien sabe, es el Plan

Estratégico  de  Subvenciones.  Que  es  una  herramienta,  que  no  tiene  carácter

normativo. Es quien marca las reglas del juego con relación a lo que han de ser las

líneas de ordenación de subvenciones que una administración,  en este caso un

ayuntamiento, tiene a bien. Y puede hacerla por áreas, que es lo que ha hecho, es

una  herramienta,  está  aprobado  y  es  una  potestad  de  este  Gobierno  poderlo

aprobar. Insisto, no es normativo y solo es un documento estratégico, no es ni

siquiera político. Es igual que el Plan Estratégico que se aprobó en 2014 - 2015.

Por otro lado, gracias  a esta  aprobación,  lo que vamos a llevar  rápidamente a

Gobierno,  será lo  que es la  convocatoria  de Acción Social.  Que cuando usted

habla de esos plazos dilatados en el tiempo, le diré que va a ser un hito histórico,

que  se  presente  en  tan  breve  plazo  comparativamente  con  estos  últimos,  su

compañera Marta Aparicio hablaba de 28 años de gobierno del PSOE, pues en

estos últimos 12 años por lo menos, va a ser un hito que se lleve tan rápido. Y

además habiendo hecho un proceso participativo que no me cansaré de repetir, ha

sido alabado por todos los actores, políticos, técnicos y entidades. En cuanto a lo

que sería el acuerdo entre Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Zaragoza en

Común, pues sí, efectivamente ese acuerdo que no es secreto, que es un acuerdo

que se firmó extra pacto, extra presupuestos de este Ayuntamiento. Lo que dice

fundamentalmente, lo que dice en esencia, es que nos vamos a sentar a hablar.

Para saber cómo delimitar lo que es la acción social municipal, y su entramado

con  el  tejido  social.  Porque  efectivamente  algo  que  hay  que  abordar.  Porque

nosotros, ya  lo he planteado en varias comisiones y aquí públicamente,  somos

defensores de los convenios. Pero no de los convenios, como un arma de decisión,

sino  convenios,  porque  las  entidades  que  demuestran  una  trayectoria  y  un

recorrido,  necesitan una mínima estabilidad.  Y me parece muy interesante que

este primer año que ustedes  no gobiernan,  precisamente  ahora,  se planteen un

cambio sustancial en este modelo de concesiones de subvenciones. Evidentemente

no es lo mismo, como decía la compañera Sara Fernández, el ámbito urbanístico

donde no hay complementariedad de la administración, que el ámbito de derechos

sociales  como  decía  Carmelo  Asensio.  Efectivamente,  estamos  hablando  de

derechos sociales,  estamos hablando de prestaciones  básicas.  Y ahí nos parece

fundamental que existan convenios que den continuidad a la acción municipal.



Pero insisto, ustedes aprobaron el presupuesto del año 2015, y ahí había un 39%

de convenios. Estos últimos doce años, en este Ayuntamiento se ha seguido una

dinámica  de aumentar  convenios,  con lo  cual  ahora,  me quedo cuando menos

sorprendida,  cuando se está poniendo en cuestión esta situación.  No es que se

ponga  en  cuestión.  Es  que  en  2011,  la  Cámara  de  Cuentas,  que  no  el  señor

Interventor, que ahora no está, la Cámara de Cuentas en un informe solicitó a este

Gobierno que qué ocurría con ese elevado número de convenios nominativos. Y

pasó el once, el doce, el trece, el catorce y el quince, y siguieron aumentando,

siguieron aumentando. Ahora, me alegro de que vengan a traer otra vez a este

Pleno esta moción. Estamos intentando crear una base, para hablar entre todos los

actores,  cómo hacer,  que esa acción social  municipal,  esté bien trabada y bien

llevada. Resumiendo y para finalizar, por supuesto vamos a hacer, a apoyar esta

reactivación. Que vuelvo a decir que no hay que reactivar, puesto que está viva,

de esta Ordenanza, y efectivamente sí, vamos a llevar seguramente a la comisión

de mayo y al Pleno de mayo, esta propuesta. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el  uso de la palabra a Dª. María Navarro

Viscasillas,  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Señora Broto, el informe de la Cámara de

Cuentas, efectivamente, era sobre las cuentas de 2011, pero el informe fue en el

año 2015. Bueno, pero no tuvieron tantos años. Y otra cosa le voy a decir, lo que

decía ese informe acerca de la concesión directa y nominativa de subvenciones, lo

venía diciendo este grupo municipal Popular, durante muchos años anteriores. Y,

a Izquierda Unida le parecía bien, sí. Bueno este expediente señora Broto es un

claro  ejemplo  de  la  forma  de  gestionar  de  Zaragoza  en  Común.  Es  un  claro

contraste entre lo que parece y lo que en realidad es. Entre la pose y el fondo. Que

resume en buena medida la táctica del Gobierno del señor Santisteve, que llegaron

con un mensaje  de renovación respaldado en gestos pomposos.  Que a nuestro

juicio se terminan con el golpe de realismo que comporta la gestión municipal. Y,

me explicaré  por  qué,  respecto  al  fondo,  el  Gobierno de Zaragoza  en Común

aprobó un proyecto de Ordenanza de Subvenciones de manera unilateral, que es

legítimo. Pero sin contar con colectivos,  con asociaciones, con tejido social,  sí

señora Broto. ¿Y cuál es la pose o el postureo? Que luego ustedes lo han venido a

justificar  a  través  de  asambleas.  Cuando  ya  lo  tenían  aprobado.  Ustedes  lo

aprobaron el 5 de febrero y después hicieron las asambleas con los colectivos. La

realidad es que Zaragoza en Común, aprobó un proyecto de Ordenanza General de



Subvenciones y bases reguladoras de las subvenciones  del  Ayuntamiento  y su

sector público, sin contar con nadie. Y ahora lo pretenden justificar a través de

esas  asambleas  con  colectivos  que  no  sirven  de  nada,  pues  lo  que  ustedes

pretendían ya lo aprobaron el 5 de febrero. Pero, me van a permitir  hacer una

pequeña síntesis o un pequeño resumen del estado actual de las subvenciones en

el Ayuntamiento de Zaragoza. En el actual presupuesto del año 2016, vemos que

las subvenciones directas a través de convenio subían un 7%, señora Broto. Del

total  de  las  subvenciones  de  este  Ayuntamiento  para  el  año  2016,  sin  contar

organismos  autónomos  y  sociedades,  el  65,1%  son  de  concesión  directa  o

mediante  convenio.  Y  el  34,88  mediante  procedimiento  de  concurrencia

competitiva. Es decir, que el Gobierno, y esto es una realidad señora Broto, es una

realidad  basada  en  datos  objetivos.  El  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  ha

aumentado  el  reparto  ideológico  de  subvenciones  para  el  año 2016.  Desde  el

grupo municipal del Partido Popular, cuando conocimos ese proyecto aprobado

por  ustedes  de  Ordenanza  General  de  Subvenciones,  que  se  componía  de  84

artículos,  hicimos  40  votos  particulares.  Y  ello  lo  hicimos  en  aras  a  la

responsabilidad. Porque entendíamos que debíamos de velar por los principios de

publicidad, de transparencia, de concurrencia, de objetividad, de igualdad, y de no

discriminación.  Y  aunque  sea  desde  la  oposición,  entendíamos  que  debíamos

evitar así las posibles injerencias de los gobiernos de turno. Y, no voy a entrar en

resumir  los votos  particulares  que el  grupo Popular  presentó entonces,  porque

usted  bien  lo  sabe.  Y le  voy a  hacer  otra  matización  señora  Broto.  Al  grupo

Popular no le ha mandado ningún informe de la Asesoría Jurídica,  respecto la

resolución de los votos. Y al grupo Popular, creo que fue ayer fue cuando mandó

a mi compañera Reyes  Campillo  un mensaje o,  anteayer,  disculpe.  Bueno, sin

informe jurídico, hace días sí, sin informe jurídico, no nos ha mandado nada, con

lo cual la participación queda demostrada, que ustedes la hacen con quien quieren,

para  lo  que  quieren  y  con  quien  les  interesa.  Por  ello  entendemos  que  este

proyecto debía de haber contado con todos los grupos, ya lo he dicho. Y también

previamente  señora  Broto,  previamente,  no  después  justificándolo  a  través  de

asambleas,  con las asociaciones,  con los colectivos,  con las  entidades,  con las

organizaciones. Porque entendimos que debíamos, como ya he dicho, evitar las

posibles  injerencias  de  los  gobiernos,  gobierne  quien  gobierne.  En  aras  a

salvaguardar esos principios a los que antes me refería. Y nuestros votos fueron

encaminados  a  cumplir  una  ley  que  todos  los  grupos  de  la  oposición  la  han



nombrado. Que le recuerdo que es una ley de subvenciones que aprobó el Partido

Popular en el año 2015, gobernado por nosotros en la anterior legislatura. Por ello

desde este grupo pretendemos que acepten esos votos, porque al final únicamente,

señor Alcalde en el tercer segundo ya me iba a llamar la atención. Me iba a llamar

la atención, le ruego que me deje terminar que me cuesta muy poquito. Por ello le

ruego a la señora Vicealcaldesa que acepte los votos del grupo Popular, porque

todos ellos,  todos ellos,  van para cumplir  con esos principios  que le  acabo de

anunciar. Y a cumplir con una ley jerárquicamente superior, como es la Ley de

Subvenciones  del  año  2015,  aprobada  por  el  grupo  Popular  en  la  anterior

legislatura. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Bueno

pues, poco que hablar. Según han manifestado los grupos, parece que va a haber

unanimidad, con lo cual pues muchísimas gracias a todos. Lo que pasa es que a mí

en algunas mociones, en la anterior por ejemplo me ha dejado más preocupado

que la vota ZEC a favor que, no. Eso es así, bueno pues es un éxito, unanimidad,

pero sinceramente, o la hemos hecho muy mal o no se ha entendido. Ésta no sé si

pasa algo parecido, pero bueno, voy en cualquier caso a agradecer a todos. Señor

Casañal, usted ha dicho antes en una moción anterior, que al menos este Gobierno

parece que sí que pone en funcionamiento cuestiones cuando se lo pedimos en

mociones. Y es verdad, esto, en este caso concreto, desde que hemos hecho las

preguntas la  semana pasada en Comisión,  y hemos traído esta  moción,  hemos

tenido primero, llamadas para ver cuándo negociamos. En segundo lugar, hemos

tenido ayer, ayer, justo víspera de la, precisamente hemos tenido la resolución de

los  Servicios  Jurídicos.  Que nadie  sabía  dónde estaba,  estaba  todo parado.  El

problema era que no emitían el  informe.  Han tardado dos meses y justamente

ayer,  que  es  la  víspera  de  que  se  celebraba  este  Pleno,  pues  tenemos  ya  la

respuesta.,  y por  lo  tanto,  parece que todo está  desatascado.  Hombre,  por  eso

hablamos de reactivar, usted lo ha reactivado, claro que lo han reactivado. Desde

luego, en el contexto en que se plantea esta pregunta, es un contexto también, y

tengo que decirlo ya, primero que no es de discusión de lo que se va a acordar o

no.  Yo  sé  que  como  era  muy  difícil  de  rellenar  cinco  minutos,  porque  algo

teníamos que decir aquí los grupos, pero no estamos hablando de eso, que ya lo

hablaremos,  ya  lo  hablaremos.  Sí  que  es  sin  embargo  en  el  contexto  de

preocupación que tiene este grupo Socialista, de cómo se materializan acuerdos



que para nosotros  son muy importantes.  Y desde luego,  cuando firmamos  ese

acuerdo entre los tres grupos el 8 de febrero de 2016, no sabíamos por ejemplo,

que tres días antes el Gobierno había firmado el proyecto de la ordenanza. Yo no

lo sabía  porque no nos  lo  habían  comunicado.  Y por  lo  tanto,  nos  estábamos

firmando un acuerdo en el que íbamos a discutir en ese proyecto de ordenanzas,

cuestiones  que  realmente  ya  lo  habían  acordado.  Pero  además,  porque  a  la

oposición se nos ha dicho a veces que, ¿por qué el acuerdo lo dejábamos cerrado?

Tengo que decirle a los compañeros de Ciudadanos y del Partido Popular, que a

propuesta del Partido Socialista lo que se afirmó ahí era, que al desarrollo de la

propuesta  se  invitará  al  resto  de  grupos  políticos  de  la  Corporación.  Porque

siempre  hemos  dicho que este  tema de las  subvenciones,  como otros que son

seminales en lo que es la actividad de un ayuntamiento, cuando mayor nivel de

consenso y de participación de todos los grupos, tanto mejor. Y desde luego a

quien le correspondía hacer caso a ese llamamiento es al Gobierno. Pero es que

además, otra cuestión también que nos ha extrañado, es que ese plan estratégico,

se elabora por otra parte, por parte del Gobierno, sin que repito, hayamos tenido

ninguna reunión al respecto. Es decir, en discusión de presupuestos, cerramos que

vamos a tener que hablar largo y tendido sobre el tema, porque saben ustedes que

había discrepancias en una cuestión fundamental que afectaba precisamente a las

subvenciones. Y lo que nos hemos encontrado es, que sin tener ningún tipo de

reunión con nosotros se hace un proyecto de ordenanzas, se abre un período de

votos particulares. Ese período lleva dos meses cerrado y no se nos ha llamado

para decir sobre los votos que hemos hecho, si los negociamos o no. Y no sólo

eso,  sino  que  hay un plan  estratégico  que,  marcará  el  corsé  que  quiera  usted

señora Consejera, pero desde luego lo que hace es, lejos de hacer una rectificación

porque  la  ley  es  de  2015  como  le  han  señalado,  y  nosotros  llevábamos  ya

realmente en nuestras propuestas, el que una cosa es lo que era el histórico como

se había actuado y otra  cosa actuar  a  futuro.  Lejos de hacer  una rectificación

respecto  al  peso  de  unas  subvenciones  nominativas  con libre  concurrencia,  se

incrementan  sustancialmente,  más  de  un  20%  respecto  a  2015.  Por  lo  tanto

muchas gracias por el voto, pero seguro que este tema de subvenciones va a dar

mucho juego todavía a este Pleno, gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza  a  reactivar  la  tramitación  de  la  ordenanza  general  de  subvenciones,



procediendo a negociar sobre la base de los votos particulares presentados por los

grupos.- Queda aprobada por unanimidad. 

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

la Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a estudiar el cambio

de  gestión  y  explotación  de  los  puntos  limpios  fijos  ubicados  en  Zaragoza  y

presentar una memoria resolviendo el modelo de prestación de la gestión directa o

a aprobar el pliego de condiciones para sacar el correspondiente concurso público

(P-1197/16).- Queda retirada del orden del día por el grupo proponente.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

13. Pregunta de respuesta oral que formula el grupo municipal Popular al

Alcalde de Zaragoza sobre los avances que ha habido en la propuesta de pacto de

gobernabilidad formulada por su partido el pasado 18 de marzo (P-1193/2016).-

De conformidad  con el  art.  106 en  relación  con los  artículos  65  y  131.6  del

Reglamento Orgánico Municipal, presenta el Grupo Municipal Popular (PP) para

que responda el Alcalde Zaragoza en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que

tendrá lugar el día 29 de abril de 2016.- Pregunta: ¿Qué avances ha habido en la

propuesta de pacto de gobernabilidad formulada por su partido el pasado 18 de

marzo? Zaragoza a 20 de abril de 2016. El Portavoz del grupo municipal Popular,

firmado: Jorge Azcón Navarro.

Para la formulación de la pregunta el señor Alcalde concede el uso de

la  palabra  al  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  D.  Jorge  Azcón,  quien

interviene  y dice:  Señor  Alcalde,  yo  no dudo de  que  usted  sabe  lo  que  es  la

gobernabilidad.  Por  lo  tanto  yo  hoy  no  le  voy  a  hablar  ni  de  sus  hábitos

alimenticios, ni de cómo van sus tránsitos intestinales. Pero sí que me gustaría que

nos  explicara  cómo  está  el  acuerdo  de  gobernabilidad,  que  lanzó  al  resto  de

fuerzas políticas en este Ayuntamiento. Porque como usted bien sabe Alcalde, la

Ley de Grandes Ciudades, hace que las grandes decisiones de transformación de

esta ciudad,  dependan del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.  Y para poder

avanzar en esas decisiones, usted necesita tener una mayoría en este Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza. La realidad es que, y lo que hemos visto a lo largo del

día de hoy hace que, yo tenga la sensación de que su minoría es cada vez más



inmensa.  Su  minoría  cada  día  es  mucho  más  grande  de  lo  que  era  cuando

empezaron esta Corporación. Y por tanto, eso tiene una repercusión directa en las

decisiones que esta Salón de Plenos puede tomar, y en las decisiones que se tienen

que tomar en la ciudad. Por lo tanto señor Alcalde, nos gustaría que nos explicara

cómo se encuentra  ese acuerdo de gobernabilidad,  con el  resto  de las  fuerzas

políticas. Muchas gracias. 

El señor Alcalde interviene con las siguiente palabras: Pues muchas

gracias por la pregunta, y la respuesta es, bien gracias. Un proceso, un proyecto de

gobernabilidad es un tema que se habla con las fuerzas políticas que han apoyado

la investidura. Y es un tema en el que alguna de las fuerzas con las que se está

hablando,  piden el  máximo de discrecionalidad,  con lo  cual  es  como si  yo  le

pregunto, qué tal les van a ustedes las conversaciones. Discreción, discreción, no

discrecionalidad. La pregunta por consiguiente es, le pregunto yo a usted señor

Azcón,  cómo  se  ponen  de  acuerdo  para  repartir  a  estopa,  a  este  Gobierno

municipal. No, no le pregunto por sus reuniones particulares, secretas, con unos o

con otros. No, no, yo no le pregunto, yo no me meto en su actividad política, ni en

sus alianzas partidistas,  yo no me meto. Entonces, por consiguiente debe usted

comprender  que  este  es  un  espacio  de  respeto  entre  grupos.  Entre  grupos

municipales, entre los que realizan la acción de Gobierno y sus aliados a futuro. Y

por consiguiente, qué le puedo decir, pues que van avanzando, van avanzando.

Que yo en este momento creo que hay que, tengo que felicitar por el cambio de

situación personal en este caso de dos Concejales aquí presentes, por lo que se ha

conocido recientemente, del sobreseimiento de esa causa penal. Me alegro por su

situación personal, lo cual hago extensivo igualmente al señor García Mercadal y

al señor Notivoli, por el mal rato que les ha podido provocar la apertura de esas

diligencias. Y por consiguiente, dicho esto, yo creo que el pacto de gobernabilidad

avanza. Avanza como tuvo su concreción en la aprobación de los presupuestos y

avanza como en otros puntos,  en los que evidentemente  se llegan a  acuerdos.

Entonces,  no  le  puedo  adelantar  nada  más,  porque  no  quiero  incurrir  en  una

ruptura de la confidencialidad, a la que debo someterme, por discreción que me

han pedido dichos grupos. No se preocupe, que en ese sentido la gobernabilidad

avanza, y que el esfuerzo tanto con esos grupos como con ustedes en cuestiones

que  ustedes  consideran  estratégicas  para  la  ciudad,  será  tenido  en  cuenta.  Y

seguiremos tendiéndonos la mano, espero. Muchas gracias.

Procede a  la  réplica  D.  Jorge  Azcón del  grupo municipal  Popular:



Muchas gracias señor Alcalde. Varias cuestiones, la primera, hombre me da pudor

explicarle a usted señor Alcalde, cómo funciona esto de la democracia. Porque

dice que me va a pregunta a mí que soy la oposición. No, la oposición le pregunta

a usted que es el Gobierno. Me da cierto pudor, pero esto funciona así desde hace

unas cuantas décadas, en algunos países  siglos. Me extraña, qué quiere que le

diga  lo  de  la  discreción.  Me extraña  mucho,  porque  claro  hemos  pasado  del

streaming a la discreción, eso es un dato muy relevante. Hemos pasado de que las

negociaciones fueran por streaming con cámaras, a que ahora las negociaciones

tenga que ser discretas. Pues evidentemente ya es una evolución. Y con lo del

señor García Mercadal o con lo del Interventor, me va a permitir que entremos un

poco más adelante, en la comparecencia que le he pedido. En cualquiera de los

casos  mire  señor  Alcalde,  la  sensación  que  tenemos  nosotros  es  que  la

gobernabilidad está parada, está parada, como está la ciudad, como está la ciudad.

Y  claro,  podemos  analizar  a  ver  cuáles  son  las  razones  por  las  que  esa

gobernabilidad está parada. Yo creo que hay razones, bueno una de ellas la ha

puesto  usted  encima  de  la  mesa  sin  que  le  preguntáramos.  Evidentemente  la

querella que había puesto su sindicato, la ha puesto usted por primera vez nos ha

dicho la verdad, Y ha dicho que una de las razones por las que esa gobernabilidad

está parada es, por la querella que puso su sindicato hermano al Partido Socialista,

o a unos cuantos miembros del Partido Socialista, y que esa razón puede hacer

que, bueno se desatasque la gobernabilidad. Yo creo que ha habido otras razones

evidentemente como pueden ser la huelga del autobús, las elecciones generales, y

la situación de incertidumbre. Pero yo creo que hay una razón que es fundamental.

Y que es la actitud del Gobierno de Zaragoza en Común. Actitud que yo les veo a

ustedes  en  muchas  ocasiones  hacia  el  resto  de  formaciones  políticas.  Ustedes

sabrán. Lo que pasa es que eso nos lleva a sacar una conclusión, y la conclusión es

muy  evidente.  Hay  intereses  partidistas  por  encima  del  interés  general  de  la

ciudad.  Y  eso  nos  preocupa  extraordinariamente.  Y  nos  preocupa

extraordinariamente  porque  eso  tiene  consecuencias  en  la  ciudad.  Una

consecuencia que es directa, y acabo con esto señor Alcalde. Puede que ustedes

puedan seguir perdiendo el tiempo. Puede que a ustedes no les importe que lleven

dos meses  con la  gobernabilidad,  sin llegar  a ningún tipo de acuerdo.  Pero la

ciudad no se puede permitir que sigamos perdiendo el tiempo, mientras ustedes

arreglan  sus  pequeños  problemas.  Cuando  tengan  algo  que  decir,  y  no  sea

discreto, y los zaragozanos nos podamos enterar, ya nos dirán cuando lo opinan,



muchas gracias. 

El señor Alcalde responde con las siguientes palabras: Pues, me causa

un poco de estupor el que hable de posiciones partidistas a este Alcalde que no es

de ningún partido. Y es más está en una agrupación, en un movimiento ciudadano

que agrupa a seis partidos, o sea, que cuando hable de algún partido, pues yo creo

que su posición es un poco complicada, ¿no? Un poco complicada en cuanto a que

el  rastro  con  el  que  nos  hemos  encontrado,  y  ya  hablaremos  en  la  siguiente

comparecencia,  y  el  cómo  conseguimos  enmendar  esa  situación,  para  un

ayuntamiento en la situación que ya saben que tenemos desde el punto de vista

económico, pues es bien complicado. Pero en cualquier caso, cuando habla usted

de gobernabilidad está hablando, igual, supongo ¿no? De la escasa voluntad que

tienen ustedes por apuntar a líneas estratégicas de modelo de ciudad en las que se

pueda coadyuvar  a  un  trabajo  común  de  todos  los  ediles,  o  todos  los  grupos

municipales de este Consistorio. Y el interés que tienen ustedes por, sea la moción

que sea,  repetir  un mantra  que ya  nos tiene un tanto aburridos,  no sé si a los

medios de comunicación también, o no, pero el salón ya está vacío a estas horas.

Un mantra que vale para una moción o para cualquier otra, es igual, se diga lo que

se diga,  todo va en  la  misma dirección.  Pues  mire,  pues  este  Gobierno sigue

trabajando, los presupuestos se van a ejecutar y desgraciadamente, evidentemente

y como denotan  las  posiciones  en  este  Pleno,  estamos  en  periodo,  parece  ser

preelectoral o electoral. Llevamos más de un año de periodo electoral. Esto afecta

obviamente a la gobernabilidad de cualquier partido, coalición, o grupo municipal

que intente en este país, pues echar para delante. Pero bueno estamos, yo creo que

confrontando esta situación de la mejor  manera.  Porque este  Ayuntamiento en

ningún momento ha quedado parado. Este Ayuntamiento sigue trabajando, sigue

ejecutando el presupuesto y estamos en una línea de rendir cuentas cuando quiera.

Y la prueba de ello también es, el que este Ayuntamiento no ha puesto un euro en

la solución de una huelga de autobús, en la que ustedes en ningún momento se han

detenido a analizar las causas del por qué durante 30 años el mismo conflicto se

había resuelto de la misma manera, poniendo dinero. Ustedes ya sé que no están

en condiciones de reconocer nunca a este Gobierno municipal nada bueno de lo

que pueda hacer. Pero ahí tiene uno de los resultados de este Gobierno. Muchas

gracias.

RUEGOS



14. Ruegos formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS

15. Comparecencia  del  Alcalde  de  la  ciudad,  a  petición  del  grupo

municipal  Popular,  para  que  explique  los  problemas  que  está  generando  su

gobierno con los trabajadores municipales y de manera especial en la sociedad

Ecociudad Zaragoza, SAU (P-1190/2016).- De conformidad con el art. 108 del

Reglamento  Orgánico  Municipal,  presenta  el  grupo municipal  Popular  (PP)  al

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que tendrá lugar el día 29 de abril de 2016:

Comparecencia del Alcalde de Zaragoza, don Pedro Santisteve Roche, para que

explique  los  problemas  que  está  generando  su  Gobierno  con  los  trabajadores

municipales  y de manera  especial  en la  sociedad Ecociudad Zaragoza,  S.A.U.

Zaragoza,  a  20  de  abril  del  2016.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,

firmado: Jorge Azcón Navarro.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al portavoz del grupo

municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí, la verdad es que me he quedado

anonadado Alcalde, de que usted me diga que nosotros tenemos un mantra. Yo le

pregunto  por  la  gobernabilidad  y usted  me  contesta  con la  huelga.  No,  no se

preocupa que, de la huelga no va a tener oportunidad de dar una frase. Va a tener

la oportunidad, yo espero que a partir del lunes que viene los distintos grupos

consensúen la petición  de ese pleno extraordinario  y hablar  monográficamente

sobre ella. Pero esta comparecencia es para hablar de las declaraciones del señor

Cubero. Yo, la verdad es que he esperado a hacer mi intervención hasta oír al

señor  Cubero  con  la  moción  que  había  presentado  el  grupo  Socialista.  Nos

encontramos  ante  una  plantilla  envejecida,  una  plantilla  muy  envejecida.  Una

plantilla  envejecida  que  tiene  menos  dinamismo,  tiene  menos  vitalidad,  tiene

menos  vamos  a  decir,  entusiasmo  de  emprender  nuevos  retos,  aunque  sean

vertiginosos.  Y también tienen experiencia,  es cierto,  pero a veces experiencia

también significa malas prácticas, también significa conformismo con la realidad

existente. Estas son las declaraciones que hizo el señor Cubero literalmente. Y la

cuestión es ¿qué opina usted sobre estas declaraciones señor Alcalde? Yo creo que

es  importante  conocer  cuál  es  su  opinión.  Y,  permítame  que le  diga  que  nos

ahorraríamos  una  parte  importante  de  este  debate,  si  usted  señor  Alcalde,



conseguimos  que  diga  lo  que  no  ha  dicho  el  señor  Cubero.  Si  usted  en  su

intervención nos dice, oiga, nos equivocamos y pedimos perdón. Lo voy a decir

un poco más despacio, nos equivocamos y pedimos perdón. Nos ahorramos una

parte importantísima del debate. Si ustedes creen que estas declaraciones no son

para pedirles disculpas a los ciudadanos y pedirles disculpas a los funcionarios

municipales, no hay debate. Lo que pasa es que hasta ahora lo que les hemos oído

decir a ustedes es que estas declaraciones se habían sacado de contexto, se habían

malinterpretado.  Bueno, no hay declaración  señor Alcalde,  en la  que usted no

hable de los medios de comunicación, lo acaba de hacer. Usted hable de lo que

hable, habla de los medios de comunicación y le gusta, seguro que también usted

entenderá que los medios de comunicación le han malinterpretado. O segurísimo

que entenderán que la  oposición ha retorcido las palabras  para decir  una cosa

distinta de la que decía el señor Cubero. De verdad señor Alcalde, pida perdón,

acabamos con este debate y hablamos de otras cosas. Porque fíjese,  yo quiero

decirle, me gustaría decir, por qué las declaraciones del señor Cubero a nosotros

nos han parecido impresentables.  Yo creo que hay una parte  importante  de la

gente que se ha fijado en una cuestión que tiene que ver con los 48 años y con la

edad media de la plantilla. Yo creo que esa parte es impresentable pero no es la

peor. Hay mucha gente que se ha fijado en los adjetivos, además, es decir, que el

señor Cubero atribuye a esa gente que tiene 48 años. La falta de entusiasmo, la

falta de vitalidad, las ganas de no emprender nuevos retos. Son impresentables

pero no son lo peor. Yo creo que en la brillante intervención que en mi opinión ha

tenido mi compañera Patricia Cavero, hablaba de que lo más impresentable,  lo

que  denota  un  problema  mucho  mayor,  es  cuando  el  señor  Cubero  habla  de

feeling. Porque yo creo que cuando el señor Cubero habla de feeling, el señor

Cubero es marxista reconocido, y por tanto, el señor Cubero cuando hace algo lo

hace por un interés. No lo hace por, cuando habla de feeling lo que está diciendo

es algo detrás  de ese feeling.  Y a mí  me gustaría  señor  Alcalde  que usted lo

explicara al Pleno, a los funcionarios y a los ciudadanos. Y quiero acabar esta idea

general  respecto  de  lo  que  el  Gobierno de  Zaragoza  en  Común,  piensa  en  la

función pública, con una cuestión concreta que tiene que ver con la petición de

dimisión que ustedes han hecho del Gerente de Ecociudad. A nosotros la verdad

es que la petición de dimisión del Gerente de Ecociudad no nos ha cogido por

sorpresa. Porque es verdad que yo tuve la oportunidad de hablar con la Concejal

de Medio Ambiente y me dijo que querían cambiar al gerente, y que buscaban



nuestros votos para cambiar al gerente. A lo cual yo en aquél momento le dije,

dame razones y nos ponemos a hablar de si esas razones son suficientes. No he

conseguido que  las  razones  ni  en público  ni  en privado,  nos  las  hayan  hecho

llegar. Y, por tanto señor Alcalde, a mí lo que me gustaría es que ante la petición

de dimisión del gerente de la sociedad, ustedes explicaran al Pleno cuáles son las

razones  concretas  que tienen para solicitar  esa dimisión.  Y en función de eso

evidentemente hablamos. Muchas gracias señor Alcalde. 

El  señor  Alcalde  toma  la  palabra  e  interviene  diciendo:  Muchas

gracias  señor Azcón.  Bueno está  claro que si  fuera creyente,  le  nombraría  mi

confesor. Porque desde que, lo que tengo que hacer, pedir perdón, lo que, cómo

me tengo que comportar, muestras de fundamentalismo nos están dando todos los

días y a todas horas, pero bueno. Ya iré teniendo en cuenta, pero a mí todo este

discurso,  ¿no?  No me termina  de  convencer.  Sobre  personal,  vamos  a  ver  yo

cuando llegué a este Ayuntamiento lo primero que hice fue recorrer servicios y

hablar con el personal. Y ciertamente la situación que nos encontramos, pues no

era  nada  buena.  Más  bien  lo  que  podemos  decir  es  que  estamos  resolviendo

problemas generados por otros, ¿por quién? Pues bueno por quiénes iniciaron la

vía  de recortes,  con ese,  lo  que algunos estudiosos de Derecho Constitucional

llaman golpe de estado constitucional de reforma del artículo 135, o vaciamiento

del  estado social  de derecho.  Bien,  a  raíz  de  eso se implementan  políticas  de

recorte, el 5% a los funcionarios, y esas políticas son continuadas por el Gobierno

del  señor  Rajoy.  El  Gobierno  del  señor  Rajoy  a  su  vez,  o,  su  Delegado  del

Gobierno por ejemplo, cuestiona toda esa oferta pública de empleo en el sentido

de incluso impugnar esa oferta pública de empleo. Todo el problema que se ha

apuntado con la tasa de reposición, es decir, nos encontramos una administración

local,  y  yo  se  lo  he  dicho,  completamente  desmadejada,  deslavazada.  Pero

también  probablemente  haya  influido  creo  yo,  una  forma  de  intromisión

podríamos decir, de la política en la administración local, que ha podido generar

también disfunciones en la propia carrera profesional de muchos funcionarios. Y

eso ha  generado desmotivación  evidente,  probablemente,  probablemente,  digo.

Bien, pues esa situación es una situación heredada, 700 puestos del Ayuntamiento

que se han perdido, y una tasa de reposición, que aunque se cumpliera que no se

cumple, nos llevaría a que este Ayuntamiento cada vez tendría menos personal.

¿Y qué he manifestado yo? Yo no tengo que decir ni desmentir al señor Cubero.

Si el señor Cubero considera que se ha equivocado o que han sido malintepretadas



su palabras,  ya al  día siguiente,  efectuó sus pertinentes  aclaraciones,  y,  yo  me

limito única y exclusivamente a aclarar y obviamente a recordarles. Si el señor

Cubero  ha  aclarado  o  ha  desmentido  las  manifestaciones,  cuándo  van a  dejar

ustedes de, con ese mantra, raca, raca, raca. Porque veo que la moción de ustedes

está  copiada  de  la  anterior  moción.  Claro  ustedes  han  utilizado  la  vía  de  la

comparecencia y otros utilizan la vía moción, vale, pues hombre hagan un mix.

Hagan un dos en uno y ya está y así no perdemos el tiempo dándole vueltas a lo

mismo.  Pero  bueno,  ¿qué  ha  hecho  este  Gobierno  que  no  hace  nada  según

ustedes?  Pues  mire,  el  año  pasado  que  ya  nos  encontramos  un  presupuesto

agotado se restituyó el 25% de la paga extra. ¿Quién suprimió la paga extra? Ah,

no se sabe.  Este  año el  50% restante.  Saben ustedes  que en este  presupuesto,

ustedes no fueron los que más contribuyeron a incrementar los ingresos, ¿verdad?

Ustedes saben la pasta que cuesta verdad, pagar ese 50%. No, pues pregúntele al

señor Rivarés que se lo dirá. Nosotros hemos incrementado en un 1% el Capítulo

I, en materia de incremento del personal, para que recuperen ese poder adquisitivo

perdido. Claro, claro, eso es gobierno, acción de gobierno, ¿entiende? Acción de

gobierno. Este Gobierno toma medidas, y en el ámbito de la administración local

toma medidas que benefician a los trabajadores de esta Casa, en relación al poder

adquisitivo.  Eso  es  tomar  medidas,  no  recortes,  sino  paliar  recortes.  ¿Quién

implementó  los  recortes?  ¿Quién  está  ahora  preparándose  a  ver  quién  cumple

mejor esos 25.000 millones de recortes que quieren venirnos de la Comunidad

Europea? Pues parece ser que ustedes, aunque están muy calladicos. Igual es que

necesitan la mano de segundos y terceros para poder seguir sajando a este pueblo,

en la triste situación en la que lo están dejando. Con ese triste además, repunte del

paro. Bueno en esta situación ya nos dirán ustedes, pues, ¿qué hacemos nosotros?

Pues  hablar,  hablar  con  los  sindicatos,  hablar  del  Pacto-convenio.  Estamos

hablando también todo el tema del Reglamento de plantilla. Y obviamente todo

este  planteamiento  que  hacían  los  compañeros  del  Partido  Socialista,  en  esa

moción  que  todos hemos  aprobado por  unanimidad,  pues  yo  creo  que es  una

filosofía en la que todos estamos de acuerdo. Con independencia de que en esa

moción, como ha dicho el Consejero Cubero, se haga tabla rasa del pasado, de la

historia precedente en este Ayuntamiento. Está claro que no podemos por menos

que coincidir. Nosotros hemos expresado nuestro agradecimiento al trabajo de os

funcionarios,  obviamente son los que más creen en la función pública y en el

servicio  público.  Y  por  consiguiente,  vamos  a  estar  siempre  con  ellos,  pero



nosotros hemos hablado también, y yo creo que ahí, ha sido malinterpretado el

señor  Cubero,  que  hay  que  hacer  una  transmisión  del  conocimiento  y  la

experiencia de esta gente mayor que se nos está yendo, y transmitirla a la gente

joven,  ¿entiende?  Entonces  claro,  ¿eso  cómo  se  hace?  Porque  la  tasa  de

reposición,  ¿sabe  usted  qué  gente  va  a  venir?  ¿Usted  se  cree  que  se  van  a

incorporar gente de 18 ó 20 años? No. Se va a incorporar gente de más de 40

años. Gente que lleva pues de interinidad por un lado o por otro, y preparando

diez años oposiciones. Intentando meter la cabeza después de ocho años de crisis

durísimos.  Entonces  bien,  pues  nos  vamos  a  encontrar  con  una  gente,  no

envejecida pero más mayor de lo que pensábamos. Nos hubiera encantado que

viniera gente muy joven. Pero esa gente muy joven va a ser difícil que venga.

Entonces,  cómo se  va  a  transmitir  la  herencia  de  un  servicio  público,  de  una

gestión que se intenta ir mejorando en cuanto a introducir  criterios de calidad,

cómo se va a transmitir si no abrimos, y si no hay un pacto de todos en favor de

que esas ofertas públicas de empleo se cubran. En favor de que se recaude más

para que se pueda contratar a más gente. En favor de que se pueda mejorar todo lo

que tiene que ver con la administración electrónica, o la introducción de criterios

de calidad. Que probablemente la introducción de las normas y eso, habría mucho

bien también en este Ayuntamiento, si se generalizaran a otros servicios, como

bien se han ido implementando en Urbanismo. Que puede ser un ejemplo en esta

Casa en cuanto a avance en esa línea de modernización de la administración local.

Consecuencia, yo creo que con estas ideas en las que nosotros hemos expresado

nuestra voluntad de acuerdo y de consenso con los puntos que ha apuntado el

Partido Socialista en su anterior moción. Yo creo que es un buen punto pues para

empezar a trabajar en esas líneas estratégicas que ustedes apuntan. Pero eso no

quita para que ya se esté hablando, el señor Cubero, del Pacto-Convenio, de la

relación  con  los  funcionarios  y  que  se  estén  manteniendo  conversaciones,

obviamente con el personal para que se abran todos esos concursos públicos. Para

que se reduzca la interinidad, etcétera, etcétera. 

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. Bueno, yo creo que parte de este debate lo hemos tenido

con la moción que ha presentado el Partido Socialista. Creo que todo el mundo

somos conscientes de lo desafortunadas que fueron las palabras del señor Cubero

el  otro  día.  Lo  hemos  comentado  antes,  mi  compañera  lo  ha  explicado  con



extraordinaria claridad en esa moción. Y mire, no es tan grave como decía antes el

señor Azcón, la cuestión de la edad de la plantilla. Que yo más que hablar de una

plantilla envejecida, voy a hablar de una plantilla veterana y experimentada, como

evidentemente la generalización que se hace. La generalización que se hace en

esas declaraciones y sobre todo el tono despectivo que hay. Que al final lo que

denota en el  fondo realmente,  pues es una falta  de confianza precisamente  en

aquéllos  que  se  han  encargado  a  lo  largo  de  estos  últimos  años  de  crisis,  de

recortes,  y  de  menos  recursos  efectivos  en  personal  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, en seguir dando la cara. En seguir poniendo las manos y la cara a los

servicios que muchos ciudadanos necesitan de su ayuntamiento. Y que a pesar de

todas las dificultades, de esa falta de motivación, que es real por tantos recortes

salariales.  Por tantas estrecheces en cuanto a la posibilidad de desenvolverse y

poder desarrollar su trabajo en condiciones. La imposibilidad de hacer una carrera

profesional dentro del Ayuntamiento, han seguido dando el callo día a día. Y ahí

sí que me voy a sumar al reconocimiento de los trabajadores. De los trabajadores

y trabajadoras municipales porque ellos han sido el alma de este Ayuntamiento. Y

los que han permitido que sigan funcionando los servicios más esenciales a pesar

de unos años tan duros. Yo creo que falta evidentemente una disculpa sincera, y

reconocer los errores. Créanme que esto no es ninguna persecución de toda la

oposición. Es que hasta los partidos que ideológicamente estamos más cercanos a

ustedes, estamos considerando que ha sido un error. Y que rectificar y reconocer

los errores,  evidentemente  es de sabios.  Pero también  ocurre con todo el  arco

sindical. De las posiciones más o menos radicales a las posiciones más o menos

corporativas  o  de  sindicalismo  de  clase.  Todo  el  mundo  ha  calificado  esas

palabras  como  una  sin  razón.  Y  evidentemente  estaban  esperando  una

rectificación por parte del señor Cubero. Pero mire, no me voy a quedar solamente

ahí, porque es verdad que hay muchos problemas con el personal de la Casa. Hay

muchos  problemas  en  materia  de  plantilla  municipal.  Y no son solamente  los

problemas que tiene el Gobierno con la plantilla. Son los problemas que tenemos

todos como concejales  de  este  Ayuntamiento,  y  de una  institución  que  presta

servicios muy importantes a la ciudad. Hay un problema realmente gordo, muy

serio.  Y  es  ese  agujero,  ese  boquete  que  tenemos  con  mil  trabajadores  y

trabajadoras  menos  que  hace  unos  años.  Ese  es  el  principal  problemas  que

tenemos en este momento.  Esa atadura de pies y manos para poder renovar la

plantilla  y  cubrir  todas  las  vacantes  y  puestos  que  se  han  ido  creando.  Y



evidentemente  eso  no  es  responsabilidad  de  Zaragoza  en  Común.  Esto  es

responsabilidad del partido que propone esta comparecencia, del Partido Popular.

Pasa lo mismo con los procesos de consolidación del empleo, esto es así. Pasa

también con uno de los principales elementos que explican la desmotivación de la

plantilla.  Y es ese brutal recorte de los salarios que han sufrido los empleados

públicos en los últimos años. Aunque esto, todo hay que decirlo que también lo

inició el Partido Socialista con ese recorte del 5% a los empleados públicos en el

año 2010. Pero según la estimación que ha hecho Comisiones Obreras, estamos

hablando de que los trabajadores y trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza

han perdido cerca de un 23% de su poder adquisitivo. Como consecuencia de esas

congelaciones y rebajas salariales. Y esto obviamente no es responsabilidad de

Zaragoza en Común, sino que es responsabilidad del Partido Popular.  Y ahora

afortunadamente, espero que ese recorte y esa pérdida de poder adquisitivo sea

menor,  gracias  a  que  se va a  poder  devolver  la  paga extra  que robaron a  los

trabajadores municipales de 2012. Pero mire, también y tan grave creo yo, como

las  palabras  que  dijo  el  otro  día  el  señor  Cubero,  es  la  erosión,  el  desgaste

sistemático y recurrente que se ha hecho desde la derecha política, y desde los

distintos  medios,  de lo  que es la  función pública.  Se ha trasladado de la  idea

persistente, de que todo lo que tiene que ver con el sector público es ineficiente. Y

por lo tanto justifica evidentemente esos recortes salariales, y esas condiciones

laborales que se han ido cambiando a lo largo de estos últimos años. Miren, son

problemas  evidentemente  que  no  puede  resolver  de  forma  individualizada  un

ayuntamiento.  No  cabe  duda,  que  esto  depende  de  esas  leyes  de  estabilidad

financiera y presupuestaria. De esas leyes de presupuestos generales del Estado,

que fijan pues estas limitaciones y estos recortes. Pero sí que hay cuestiones que

tienen que ver evidentemente con Zaragoza en Común. Y ahora voy a entrar a

ellas,  porque  ustedes  ya  llevan  diez  meses  de  Gobierno.  Diez  meses  con  la

responsabilidad también del personal, del Régimen Interior, aunque no lo parezca.

Porque no lo parece, es que no han hecho absolutamente nada. Nada, en materia

de personal. Yo sé que el señor Cubero vive con especial devoción los procesos

de remunicipalización. Pero señor Cubero, usted además de ser responsable del

área de Servicios Públicos es responsable de Régimen Interior y de una plantilla

de 4.200 trabajadores. Es que tenemos el melón abierto, es que tenemos 20.000

cosas  abiertas  y  no  se ha  cerrado ninguna.  Se  ha centrado  más  en  la  posible

municipalización de servicios, que por cierto el casillero sigue a cero. Más que en



la  gestión  del  personal.  Diez  meses  sin  cerrar  nada,  el  Pacto-Convenio  patas

arriba,  la revisión de la RPT, ¿para cuándo? Bueno, la sustitución de bajas de

larga  duración,  eso  es  relativamente  fácil  porque  llevamos  ya  dos  años

haciéndolo, y hay una dinámica de trabajo con las organizaciones sindicales. La

plantilla de 2016, pregunta, ¿tenemos ya plantilla? Ah, vale menos mal, por fin

algo.  Procesos de consolidación del empleo,  con 340 interinos.  Sin propuestas

concretas en materia de movilidad, de formación. De concursos precisamente para

la aprobación interna, y que den la posibilidad de hacer algo fundamental para los

empleados y empleadas públicas, como es ese derecho a la carrera profesional. En

fin, hay muchos elementos que sí que son competencia de Zaragoza en Común. Y

hay  que  reconocer  que  salvo  la  plantilla  de  2016  que  tenía  que  haber  sido

debidamente pactada, o negociada y pactada con el resto de las fuerzas políticas, y

con los sindicatos, e incluida en el texto del presupuesto, pues por fin hemos visto

con retraso que al menos ha salido, algo es algo. Pero miren, también es verdad y

aparece en el enunciado de la comparecencia, que hay una cuestión y no es menor,

que son los problemas que se están generando con la gestión y en concreto con los

cuerpos directivos de algunas sociedades municipales. De entrada reconozco el

derecho que tiene cualquier  Gobierno, incluido lógicamente el  de Zaragoza en

Común,  a  cambiar  los  puestos  de  dirección  y  los  puestos  de  gerencia  en  las

distintas sociedades municipales. Eso sí, con elementos suficientemente fundados

y basados en elementos objetivos. Entiendo que pueda haber problemas, pues de

falta  de  confianza  y  de  visión,  diferente  de  cómo se  tienen  que  gestionar  las

sociedades municipales.  Pero de ahí,  a confundir la lealtad institucional  de los

servidores públicos o también de los gerentes de las sociedades, aunque no sean

funcionarios,  con la  lealtad  al  partido  hay un gran trecho.  Ustedes  tienen que

motivar  suficientemente  las decisiones  de cambio  de gerencia.  Y no se puede

imputar supuestas malas gestiones a los responsables de algunas empresas. Sobre

todo,  porque  estamos  hablando  de  la  honorabilidad  y  de  la  profesionalidad

precisamente  de esas  personas.  Y con eso  hay que ser  muy cuidadoso.  En el

último Consejo de Administración de Ecociudad, sí que vimos una situación que

yo calificaría como dantesca. Y lo digo reconociendo, que hay algunas cuestiones

en la  gerencia  de  esa  sociedad que  son claramente  deficientes.  Lo dije  en  su

momento  y  lo  sigo  diciendo  ahora.  Como  el  control  que  se  ha  ejercido  con

algunas contratas, que ha brillado por su ausencia. Con empresas contratadas en

Ecociudad que se nos están riendo a la cara, por no cumplir los pliegos de esas



contratas,  en  materia  de  mejoras  y en  materias  de inversiones,  o  de  ratios  de

personal por ejemplo en las plantas potabilizadoras. Pero de ahí a intentar lanzar

sospechas  infundadas,  sobre  determinadas  cuestiones  que  no  están

suficientemente motivadas, hay un abismo. Surgió un problema y ustedes llevaron

a ese Consejo de Administración una problemática con relación a las facturas que

el Ayuntamiento tiene pendientes de liquidar con Ecociudad, por una encomienda

de gestión. En este caso por la construcción del CUS. Unas facturas que por cierto

están  debidamente  conformadas.  Ustedes  dicen  que  no,  pero  es  que  están

debidamente conformadas, porque llevan la conformidad del anterior Gerente del

área de Urbanismo.  Unas facturas,  que por cierto  llevan contabilizadas,  yo  las

facturas las tengo si quieren se las paso, no sé qué están diciendo por ahí. Pero

están conformadas y con la firma del Gerente de Urbanismo. Unas facturas que

están en la contabilidad municipal y de la sociedad de Ecociudad, desde el año

2012. Que la Intervención General no ha mostrado ningún reparo al respecto. Que

los informes de auditoría  de la sociedad Ecociudad,  no han registrado, no han

dicho ninguna salvedad al respecto. Facturas que evidentemente el Ayuntamiento

debe a Ecociudad, y que lógicamente tiene que abonar. Y lo peor de todo es que

ustedes han utilizado ese elemento. para crear sospechas infundadas sobre mala

gestión. Sobre una persona, que encima lo que ha tenido que hacer es hacer su

función de gerente, es decir, de reclamar en buena lógica unas facturas que están

pendiente de cobro en Ecociudad y reclamarlas  al  Ayuntamiento de Zaragoza.

Insisto, sean honestos. Honestos y muy cuidadosos con estas cosas. Si hay una

falta  de  confianza,  si  hay  una  discrepancia  en  los  criterios,  en  la  forma  de

gestionar algunas sociedades, plantéenlo. Yo lo voy a entender y es lógico. Como

Gobierno nuevo tienen derecho evidentemente a cambiar esos puestos directivos,

pero no a generar acusaciones infundadas y falsas, falsas sospechas sobre la mala

gestión. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Elena Martínez Ortín, del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. En la

última Comisión de Servicios Públicos y Personal, el señor Cubero nos hizo un

análisis de la situación del personal del Ayuntamiento. De sus objetivos, y de sus

retos.  Y  sus  retos  dijo  que  eran  cinco.  Una  plantilla  mermada,  una  plantilla

envejecida que según él, la media es de 48 años, y por eso está envejecida, 400

interinos, la judicialización de la política de personal y la pérdida de los derechos

de los trabajadores. Y la que más polvo levantó sin duda fue que la plantilla está



envejecida por falta de dinamismo, vitalidad y que eran muy conformistas. Y es

que hay estudios,  y,  ya  lo  hemos  comentado antes  los  dos.  Hay estudios  que

demuestran que la plenitud laboral ronda los 55 años. Con lo cual su afirmación

de  que  con  48  años,  una  plantilla  envejecida,  pues  es  una  valoración  muy

personal.  Pero lo  más grave,  a  mí más  grave me parece que,  que diga que la

plantilla está envejecida, que la experiencia conduce a malas prácticas. Eso sí que

me parece realmente grave. Porque eso quiere decir que usted no confía en los

funcionarios,  que  no  está  ilusionado  ni  motivado,  con  las  personas  que  están

trabajando en es Ayuntamiento.  Y, pienso que es un problema que tendría que

solucionar.  Tendría  que  sentarse  con  ellos  y  hablar,  e  intentar  resolver  este

problema. Y le recuerdo una vez más, es el Consejero de Personal. El responsable

de la falta de motivación, de la falta de dinamismo, de la mala praxis entre los

envejecidos entre comillas por  usted, funcionarios. Y con esto me alegro de que

lo vea como reto. Por lo menos lo ve como un reto y no lo ve como un problema.

Esto denota que lo ve de una forma constructiva, algo es algo. Y con respecto a la

judicialización, no aplique la ley del embudo. La judicialización cuando está a su

favor le interesa, y cuando no, pues echa la culpa a los jueces. Le guste o no, las

sentencias hay que cumplirlas siempre. Y con respecto a los objetivos, hablo de

generar empleo desde lo público. Desde lo público y desde lo privado también.

Recuerde que este Ayuntamiento no solo tiene que crear empleo desde lo público,

también tiene que facilitar herramientas para que se pueda crear empleo desde lo

privado. Desatascar el malestar de la plantilla y las situaciones enconadas. Nos

gustaría  escuchar  cómo,  porque  desde  luego  con  estas  perlitas  que  lanza  al

personal del Ayuntamiento, lo va a tener un poco complicado. Habló de recuperar

los derechos laborales. Quizás fue la frase que más repitió. Por repetir una frase

mil  veces  no  acaba  cumpliéndose.  Nos  gustaría  que  nos  dijera  cómo  va  a

recuperar los derechos laborales. Díganos cómo, porque pagar parte de la nómina

no es suficiente. Siéntese una vez más con los trabajadores y escúcheles. Queda

mucho trabajo por hacer, no se reduce todo a pagar parte de la nómina, de la paga

extra, perdón. Y como conclusión de la última Comisión, es que hay más cosas

que se  podrían  haber  hecho.  Y sobre  todo de  una  forma más  ágil,  como por

ejemplo el decreto de la estructura pormenorizada. Que sigue sin trasladarse a la

RPT.  Y  sigue  sin  convocarse  los  concursos  de  provisión  de  puestos.  Y  el

problema no es la adecuación del decreto de Alcaldía, sino, resolver la situación

de los más de 400 puestos que actualmente están en situación provisional. Con



ustedes lo provisional es lo que más dura. Porque no toman decisiones. Y la RPT

está  recurrida  porque los  requisitos  de muchos  de los  puestos  de trabajo eran

restrictivos, y hechos a medida para un determinado número de personas que los

ocupaban en su momento.  E,  impedían  la  posibilidad  de  de concursar  a  otras

personas. Lo que vulnera el acceso en condiciones de igualdad, a determinados

puestos.  Tendrán  que  revisar  la  RPT  y,  acorde  con  las  necesidades  de  los

servicios, con la evolución de los mismos, y convocar los puestos de trabajo a

través de concursos de mérito y capacidad. Y en la plantilla, me acabo de enterar

ahora en este Pleno, que ya la tenemos. El señor Asensio creo que tampoco lo

sabía. El punto 1 y 2, yo me acabo de enterar que ya lo tenemos. De lo cual me

alegro. Y el Pacto-Convenio está en fase final. Veremos cuándo llega esa fase

final, cuándo termina y cuánto dura. Con respecto a la estructura,  han seguido

ampliando  más  y  más.  En  Economía  y  Cultura  han  creado  el  Departamento

Jurídico Administrativo, con competencias ya asignadas a la Junta Municipal de

Reclamaciones Económico Administrativas, es decir, más estructura para hacer lo

mismo.  En Urbanismo,  se crean también  varios  servicios  nuevos.  Un Servicio

Jurídico  de  Mercados  sin  apenas  contenido.  La  Dirección  de  Estudios  y

Programas del Suelo, Licencias Urbanísticas, que fue suprimido en la reforma de

la  estructura  anterior.  Y  en  Participación  Ciudadana,  la  técnica  y  la  jurídico-

administrativo. Y todo esto, manteniendo la anterior estructura, es decir, seguimos

ampliando, nada de optimizar y en todo caso agrandar, duplicar y más gasto. Las

personas que han ocupado puesto de libre  designación con el  equipo anterior,

¿qué hacemos con ellos? ¿No vuelven a su puestos anteriores, mantenemos sus

condiciones  económicas?  Es  un  problema  que  tendrán  que  afrontar.  Ustedes

siguen  haciendo  más  de  lo  mismo.  Estas  prácticas  suponen  un  sobrecoste  al

presupuesto municipal,  además  de una discriminación con respecto al  resto de

personal.  Al  personal  de  confianza  habrá  de  darle  una  salida  digna.  Y  le

aportamos  una  idea,  en  otras  instituciones  se  crean  puestos  a  extinguir.  Con

respecto a la encuesta que ya tratamos en la Comisión,  no nos dio ni una sola

medida para solucionar los problemas de los que ha recogido datos, acerca de

estrategia, liderazgo y organización, ¿nos puede dar ahora alguna medida? Señor

Cubero, que no se pueden abanderar unas idea revolucionarias en la gestión de

una ciudad y acabar siendo conservador, por definirlo de alguna manera. Seguir

haciendo lo de siempre.  Y con el tema de Ecociudad, pues alguien tendrá que

resolver  el  malestar  del  personal  de  esta  empresa  pública.  No son  empleados



municipales,  pero alguien deberá resolver el  problema,  ¿no le parece? Quieren

asimilar  su categoría  laboral  con la  de los  funcionarios  municipales,  ¿por  qué

será? Piden que los contratos de obra y servicio sean indefinidos. Pues alguien

tendrá  que  tomar  una  decisión  aquí  o,  ¿vamos  a  esperar  a  que  también  lo

judicialicen?  Señor  Cubero,  ya  ve  que  tiene  muchos  temas  abiertos.  Muchos

temas pendientes por hacer. Le recomendaría que se sentara a solucionarlos y que

deje de ir a visitar Bilbao para haber de remunicipalización. Y se centre en lo que

está. Usted es Consejero de Servicios Públicos y de Personal, con lo cual siéntese,

póngase a pensar cómo resuelve todo esto y empiece a cerrar temas. Deje de crear

falsas expectativas en los trabajadores, y de verdad, siéntese a resolverlo, muchas

gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  Alcalde.  No  se

puede, yo ya lo siento, no se puede ni desmentir, ni aclarar, lo que dijo el señor

Cubero, porque además de que está en el acta y de que al día siguiente salió en la

radio, es que no se entendió mal. Es que no lo entendimos todos mal. Todos los

grupos municipales, todos los sindicatos,  todos los medios de comunicación, y

seguramente todas las personas, todos los funcionarios que había en esta sala el

otro  día  en la  Comisión,  lo  entendimos  igual.  Porque es  lo  que  dijo  el  señor

Cubero.  Pero  sabe  ¿por  qué?  Porque  no  miente,  el  señor  Cubero  no  miente,

porque no disimula.  Yo, ya  se lo digo muchas veces en la comisiones,  que se

viene arriba, empieza a hablar, empieza a hablar y acaba liándola. Porque siempre

le  pasa,  ¿verdad  señor  Cubero?  Su  incontinencia  verbal  empieza  a  generarle

problemas y yo, no hago más que decírselo en las comisiones. Pero lo más grave

de todo, es que esto es lo que piensa el señor Cubero, y es lo que piensan otros

miembros de su Gobierno. Es que, lo que piensan es que los funcionarios tienen

malas  prácticas,  es  que  lo  que  piensan  es  que  los  funcionarios  que  no  están

desmotivados es directamente, porque son medio corruptos y llevan no se cuántos

años apoyando a la oligarquía, a las grandes empresas y a los partidos políticos de

la casta, o no sé el qué se piensan. Pero lo que está claro es que no se fían de los

funcionarios y eso, ojo, para cuándo se está intentando gobernar una ciudad, y

cuándo se es el jefe de Personal, que al final el señor Cubero no dejar de ser el

jefe  de  Personal  de  esta  Casa.  Pues  no  fiarse  de  su  gente,  no  fiarse  de  sus

trabajadores es muy preocupante y es muy peligros. Antes decía en la moción que

el problema no solo era ese, que ya de por sí es bastante. El problema es que no se



están resolviendo los problemas. Por si al final el señor Cubero interviene, en su

turno de palabra, ya le voy a decir, no diga que tenemos RPT. No lo diga, que le

decimos todos que no la tenemos porque es cierto que era obligatorio acompañar

una RPT al presupuesto, pero, o sea, una plantilla perdón, pero lo que también es

cierto es que esa plantilla se quedó en mínimos con la condición de que fuera

negociada con los partidos políticos y con los sindicatos. Así que no aproveche y

nos vuelva a decir que tenemos plantilla, porque la realidad política y la realidad

que  seguramente  entenderán  los  sindicatos,  es  que  plantilla,  hoy  por  hoy  no

tenemos. Pero como le decía, igual que no tenemos RPT ni Pacto-convenio. Igual

que necesitamos siete meses para el decreto de estructura. Igual que usted va a

reuniones con los sindicatos y con los trabajadores, y no aporta. Y, yo creo que no

es porque no sepa, de verdad, o porque no quiera aprender, es porque realmente

no le interesa y esta no es su guerra señor Cubero. Los funcionarios, la función

pública  no  es  su  guerra.  Y además  hay  más  problemas  puntuales,  porque  en

realidad claro, no solucionan problemas, pero lo que hacen es crear otros. No voy

a entrar en Ecociudad, porque yo creo que ya ha quedado claro, pero es que se

están generando otros problemas. Como el traslado de los puestos de trabajo de la

Filmoteca, o como las contrataciones de la Harinera, que tampoco nadie tenemos

muy claro al final, ni quiénes, ni cuántos, ni por qué, ni de dónde, ni cómo, ni para

qué. Decisiones que nosotros en muchos casos entendemos caciquiles. Que está

claro que lo que son es, decisiones unilaterales. Y que además, y lo más grave de

todo es que, como son decisiones en muchos casos de organismos autónomos, o

de  sociedades  mercantiles,  cuando  se  le  pregunta  al  jefe  de  Personal  del

Ayuntamiento de Zaragoza sobre estas cuestiones, lo que nos responde es, que

como son organismos autónomos o sociedades municipales, ésa no es su guerra.

Porque eso es lo que nos responde comisión tras comisión. Yo de verdad, no voy

a agotar mi tiempo. Tengo ganas de irme a comer con mis compañeros del grupo

municipal, que hoy tenemos mucho que celebrar. Pero es que la verdad es que, no

le interesa señor Cubero, la política de personal. No le interesa trabajar con los

funcionarios. No se fía de ellos. Porque los funcionarios al final son casta, son

vieja política, y ante esto de verdad, yo Alcalde, lo único que le puedo decir, o lo

único que le puedo aconsejar si sirve de algo y si me permite, es que busquen a

otro, que quiera y que sepa llevar los temas de Personal. Dejen al señor Cubero

con los servicios públicos, que le gusta un montón.  La remunicipalización,  las

contratas,  los  parques  y  los  jardines.  Dejen  que  haga  eso.  Pero  de  verdad



búsquense a otro que quiera y que sepa dirigir la política de personal de esta Casa.

Porque buena falta nos hace a todos, nada más muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Cubero del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Sí gracias Alcalde. Por el tema de las declaraciones, por explicar cómo

se dieron las declaraciones en el contexto, y lo explicaba la señora Martínez de

Ciudadanos.  En el  contexto  de  una comparecencia  en  política  de  personal,  se

hablaba de cinco grandes retos o grandes dificultades que teníamos en la política

de personal. La pérdida de derechos, la judicialización de la política de personal,

los 400 interinos que hay. Y se hablaba también de la merma de la plantilla y del

envejecimiento de la plantilla. Fruto del no poder tener ofertas de empleo público

durante estos años o, el no haber aplicado la poca oferta de empleo público que

podíamos haber tenido durante estos años. Aunque alguna como la de 2006 era

antes de la crisis, antes de las tasas de reposición, antes de todo eso, que esa no se

aplicó pues porque había otras prioridades en la ciudad en aquéllos años. Y esto

ha  motivado  que  la  plantilla  se  haya  mermado  y  que  la  plantilla  se  haya

envejecido. Pero es que esto son números. La edad media de la plantilla municipal

es de 48 años. La edad media de la plantilla municipal hace ocho años era de 44

años, 44 son 4 menos que 48. Por lo tanto la plantilla se envejece, como es obvio,

si no se saca oferta de empleo. La edad media de la población activa en España es

de  40  años,  40  años  la  media  de  la  población  activa  en  España.  La  de  este

Ayuntamiento y la de las administraciones públicas es más elevada porque no se

saca oferta de empleo. Hace ocho años en el año 2008 en este Ayuntamiento había

500 trabajadores y trabajadoras menores de 30 años, 500 trabajadores había en el

año 2008 que tenían menos de 30 años. Hoy solo hay 28. Veintiocho trabajadores.

En 2008 había 700 trabajadores mayores de 55 años en este Ayuntamiento. Hoy, 8

años después hay más de 1.000, por lo tanto la plantilla está envejecida y está en

un proceso de envejecimiento.  Pero esto ya  me  gustaría  que no fuera así.  Lo

podemos  seguir  ocultando  y  hacer  como  los  violinistas  del  Titanic,  y  seguir

tocando diciendo que todo está bien. Pero la plantilla se está envejeciendo y hace

falta oferta de empleo público, para poder revertir esta lógica que también lleva

indirectamente a la pérdida de trabajadores. Que hay 800 trabajadores menos que

hace 8 años. Hablamos también de la desmotivación de la plantilla. Y esto no lo

decimos  nosotros.  Nos  lo  han  dicho  los  propios  trabajadores  a  través  de  la

encuesta.  Incluso  han  caracterizado  las  razones  de  esa  motivación,  que  las



compartimos  absolutamente.  Falta  de  promoción  interna,  falta  de  traslados,

pérdida de derechos, sobrecarga de trabajo precisamente porque han desaparecido

800 trabajadores de este Ayuntamiento. Caracterizaban incluso, las razones de su

desmotivación. Por lo tanto no nos podemos retractar ni de que la plantilla está

envejecida ni de que la plantilla está desmotivada. El error de estas declaraciones

y así lo decimos en la carta, así lo hablamos con los sindicatos el miércoles y así

se lo hemos explicado a todo el mundo que lo ha querido entender. Porque yo he

estado  con  compañeros  del  Partido  Popular  en  tertulias  de  radio  y  en

conversaciones privadas explicándolo, pero hay que gente que es que, no lo quiere

entender. El fallo ha sido el unir la desmotivación con la edad. Pero también aquí

hace falta  contextualizar  porque es cierto,  se tira  de la  frase,  y se sigue hasta

donde se quiere. Pero hablábamos por ejemplo de las malas prácticas, hablábamos

que en ocasiones hay malas prácticas, en ocasiones. No cuando la edad, la edad no

lleva directamente a malas prácticas, y eso se contextualiza. Igual que se habla de

la plantilla y del envejecimiento de la plantilla, lleva a cosas buenas y a cosas

malas. Y hablábamos de experiencia y hablábamos de otras cuestiones. Pero es un

error generalizar, es un erro la generalización, en este tema y en todos, es un error.

Y eso es lo que venimos a decir en la carta y les vinimos a decir a los sindicatos el

miércoles, que ahí es donde consideramos que viene el error. Por supuesto luego

esto está magnificado y descontextualizado y repetido hasta la saciedad también

por algún grupo político,  añadiendo  algunas  cuestiones  más.  Y eso es  lo  que

nosotros  consideramos,  yo  considero  personalmente  que  es  un error,  y  de eso

pedimos disculpas. Porque desde luego nuestra voluntad no ha sido en ningún

momento ofender a nadie.  Y a los que se hayan sentido ofendidos,  les hemos

pedido  disculpas  personalmente  en  la  carta  y  donde  haga  falta.  Esa  es  la

explicación  con  respecto  a  las  declaraciones.  Como  decía,  la  experiencia  en

ocasiones, en ocasiones lleva a malas prácticas. Y lo he comentado también con

algún compañero del Partido Popular,  y lo hemos dicho y hemos actuado ante

ellos, y algunos ejemplos hemos dado. En mi propio servicio Ramiro Pardo, por

hablar  de nombres  y apellidos,  Ramiro  Pardo exjefe de servicio  de Parques y

Jardines, nosotros, yo personalmente considero que no estaba haciendo bien su

trabajo. Ramiro Pardo, por hablar de nombres y apellidos, eh, no se solivianten,

dos años de jefe de servicio FCC solo tenía una sanción. Y gracias y al empeño de

mi amigo y camarada Raúl Ariza que evidenciaba los incumplimientos de FCC.

Desde  que  no  está  Ramiro  Pardo  FCC tiene  siete  sanciones,  siete  sanciones.



Miguel Angel Portero, lo hemos dicho, consideramos que debería dimitir porque

hay una factura que sí señor Asensio, está conformada, pero ¿por qué no se pagó

si está conformada¿ ¿Por qué lleva tantos años conformada y sin pagarse? No, no,

digo por parte del Ayuntamiento, no por parte de la sociedad, ¿por qué lleva cinco

años dando vueltas? Un poco de calma, un poco de calma, compañeros, un poco

de  calma,  un  poco  de  calma,  tranquilos,  tranquilos,  que  recordaremos  las

alabanzas de todos al señor Portero, las recordaremos. Nosotros consideramos que

es una mala práctica y que debería asumir responsabilidades y así lo dijimos. Pero

una vez más el tripartito de, no les gusta que les diga de la Troika, lo voy a llamar

el tripartito de Panamá, PP, PSOE y Ciudadanos, como en su día impidieron que

se sancionara a la empresa evidenciando los incumplimientos. 

El señor Pérez Anadón: Alcalde, esto, el Alcalde, ¿para qué está?

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Señor  Cubero  retire  esas

afirmaciones. Que le ofenden al señor Carlos Pérez. 

El señor Pérez Anadón: O el grupo Socialista abandonará este Pleno.

Porque el Alcalde está para ordenar y moderar el Pleno. 

El señor Alcalde: Vamos a ver, dirijo estas sesiones y cuando quieran

hablar, piden la palabra, ¿de acuerdo? Ya le he dicho al señor Cubero lo que tenía

que decirle, déjenle terminar y se le añade un minuto más. 

El  señor  Pérez  Anadón:  Cuestión  de  orden  señor  Alcalde,  ¿le  ha

pedido que lo retire? Le estoy diciendo una cuestión de orden.

El señor Alcalde: ¿Me ha oído usted o no me ha oído? ¿Me ha pedido

la  palabra?  Cuestión  de  orden  no,  porque  está  interrumpiendo  a  este  señor.

Cuando termine de hablar, déjenle que termine, aleguen lo que tenga que alegar. 

Continúa con su intervención el señor Cubero: ¿Puedo continuar ya?

Vale gracias señor Alcalde. Como venía diciendo, ante las malas prácticas que

hemos encontrado pues hemos actuado y las hemos evidenciado. Sobre la plantilla

de 2016, tenemos plantilla, claro que tenemos plantilla, pero sin el punto uno y el

punto dos, que Chunta Aragonesista y el Partido Socialista pidieron retirar, pese a

que estaba negociado con los sindicatos. El Pacto-Convenio desde luego avanza

bien, estamos en las últimas fases del Pacto-Convenio. Y hay algunas políticas de

personal que no entiendo, ¿cuál es el problema en que se contraten cinco operarios

de mantenimiento? Que lo hemos explicado ya en varias comisiones. Se contratan

con bolsa de interinos y se contratan para que se abra un equipamiento necesario,

es política de ciudad, como es la Harinera. Por mi parte nada más, simplemente y



recordar  porque  me  lo  dicen  siempre,  que  estoy,  los  grupos,  más  en  la

remunicipalización que en la función pública. Y es que no son conscientes de que

la  privatización  y  la  externalización  de  los  servicios  públicos  ha  sido  y  está

continuando siendo el mayor ataque contra la función pública. Y de hecho es uno

de los objetivos a los ataques de la función pública. Conseguir que haya menos

trabajadores, impedir que haya más trabajadores y así poder externalizar más los

servicios. La remunicipalización de los servicios públicos es una defensa de lo

público, de la función pública y del empleo público. Y de momento, de momento,

continuamos  solos  en  esta  defensa.  Con  algunas  aportaciones  timoratas,  pero

continuamos solos en esta defensa. Pero continuaremos y la defenderemos hasta el

final,  aunque  nos  tengamos  que  quedar  los  nueve  concejales  de  Zaragoza  en

Común. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón del

grupo  municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Pues  no  ha  retirado  las

declaraciones  el  señor  Cubero.  No  ha  retirado  las  declaraciones.  Yo  señor

Alcalde, que la comparecencia es para usted, de verdad, cada vez tengo más la

sensación  de  que  usted  la  relación  que  tiene  con  el  señor  Cubero  no  es  de

compañerismo, sino de jerarquía. Suya hacia él. Porque yo esto sí que no lo había

visto nunca en la vida. Que el Alcalde de la ciudad le diga a un miembro de su

Corporación que retire unas declaraciones, y el señor Cubero no las retire. Usted

sabrá cuál es la relación que tiene con los concejales de, si se puede llamar su

equipo.  En  cualquiera  de  los  casos  señor  Alcalde,  déjeme  que  le  haga  una

también,  acotación  previa,  porque  nos  acusaba  al  Partido  Popular  de  haber

copiado la moción del Partido Socialista, que podría haber sido. Pero eso tiene

que entrar más, yo estoy convencido de que es normal porque llevan poco tiempo.

Y conforme pase el tiempo ustedes irán aprendiendo. ¿Por qué se lo digo señor

Alcalde? Porque las comparecencias  hay que presentarlas un día antes que las

mociones. Esto es una comparecencia. Yo no sabía que el partido Socialista iba a

presentar esa moción, o sea, decir, es imposible que les copiara. Si acaso serán sus

socios de investidura quiénes habrán copiado al Partido Popular, pero no, yo a

ellos. Que lo entiendo, que lo entiendo, que a ustedes todavía les falta un poco de

rodaje para hacer este tipo de cuestiones. Miren, yo creo que este debate se ha

acabado, porque yo entiendo que el perdón, es verdad, el perdón yo entiendo que

para ustedes será un concepto moral o cristiano, o religioso, y tienen que decir

disculpas.  Es  decir  yo  entiendo  que  ustedes  en  su  cabeza  tienen  ese  tipo  de



cuestiones que no les permiten, pero, señor Cubero, ¿sabe lo que pasa? Que aquí

en la carta que usted envió a los funcionarios, en ningún sitio habla de disculpas,

ni de perdón, ni de disculpas. Y ustedes siguen hablando de aclaraciones. Ustedes

tienen  que  hacer  aclaraciones  a  lo  que  dijeron  de  sus  palabras.  Y el  Alcalde

evidentemente,  cuando yo le he dicho que pudiera pedir perdón o disculpas, o

dijeran que tenían que rectificar, tampoco lo ha hecho. Y eso lo que demuestra en

todos ustedes, es la soberbia que caracteriza a su gestión de Gobierno. Miren, yo

creo que si por algo se caracteriza este tiempo que llevan también en la gestión de

personal, es por lo que han dicho y ha hecho, efectivamente. Lo digo porque el

Alcalde ahora hablaba del 1%, hablaba de la paga extraordinaria, hablaba de, en

todo eso señor Alcalde se olvida que es una Ley General de Presupuestos, la que

le  obliga.  Todo  eso  se  olvida  de  que  es  una  Ley  General  de  Presupuestos,

aprobada por el Partido Popular. Y usted se lo arroga como suyo, el 1% y el pago

de  la  extra,  y  este  tipo  de  cuestiones.  Es  una  Ley  General  de  Presupuestos

aprobada  por  el  Partido  Popular.  Usted  de  todo  eso  se  olvida.  No le  interesa

hablar. Pero claro, a mí lo que me extraña es que ustedes no hablen de todo lo que

dijeron, ¿se acuerdan de los códigos éticos? ¿Se acuerdan de los códigos éticos

que ustedes firmaron? ¿Se acuerdan de que dijeron que iban a publicar lo sueldos?

¿Se  acuerdan  de  que  dijeron  que  iban  a  ver  cuánto  cobraban  los  afiliados  o

militantes  de Podemos  y cuánto  están  cobrando ustedes  realmente  aquí  en las

instituciones?  ¿Se  acuerdan  de  todo  ustedes,  de  eso  que  dijeron  en  campaña

electoral,  una  vez  más?  Porque  una  vez  más  estamos  pues  ante  lo  que  es  el

populismo,  ¿no?  Evidentemente  haber  dicho  una  cosa,  y  ahora  que  les  toca

gobernar haber dicho la contraria. Yo señor Cubero, porque claro usted, ya sabe

que tengo buena relación personal con usted y que hay cosas, que, usted hay cosas

que ha dicho, que no ha dicho el Alcalde, evidentemente. Porque el Alcalde se ha

vuelto a lanzar a la diatriba de, esto es culpa del Partido Popular. El señor Cubero

lo ha dicho, mire, desde 2008. Yo señor Alcalde, tengo aquí lo que es el Capítulo I

del Ayuntamiento de Zaragoza desde hace unos cuantos años. ¿Sabe cuál es el año

en que más bajó el Capítulo I en el Ayuntamiento de Zaragoza? Del año 2010 al

año 2011. En el año 2010 el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en el

Capítulo I estaba en 265 millones, y en el año 2011 bajó a 252 millones de euros.

La  mayor  bajada  en  el  Presupuesto  del  Capítulo  I  en  este  Ayuntamiento  se

produjo del año 2010 a 2011. Pero del año 2011 al año 2015, el presupuesto bajó

de los 252 a los 229 millones de euros. Y eso, ¿sabe con qué votos fue? Con los



suyos. El señor, sí, el señor Muñoz ahora baja la cabeza y estará leyendo algo que

seguro que es interesantísimo. Pero el señor Muñoz votaba los presupuestos que

aprobaba el Partido Socialista. Que evidentemente era lo que daba el respaldo del

número de funcionarios que había en este Ayuntamiento. Es decir, a mí me ha

encantado la cita que ha hecho mi compañero en su brillante intervención, el señor

Contín, cuando ha hablado de las banderas del señor Hayek. Y hablaba además de

la necesidad que tienen ustedes de buscar un enemigo.  Dios me libre a mí de

compararme  en  la  cita,  pero  yo  siempre  digo,  es  verdad,  ustedes  tienen  un

problema.  Y  es  que  tienen  que  buscar  chivos  expiatorios  para  paliar  su

incapacidad. Y en este caso son los funcionarios. Porque es verdad, es decir, el

señor Cubero no ha metido la pata, el señor Cubero ha dicho la verdad, el señor

cubero ha dicho lo que piensa. Y hay una parte de verdad en lo que ha dicho de

los datos del envejecimiento. Yo creo que no hay nada de verdad en lo que ha

dicho  sobre  los  adjetivos  calificativos.  Pero  luego  ha  dicho  algo  que  es

fundamental el señor Cubero, y que es en lo que a mí me gustaría centrar esta

última parte  de mi intervención,  el  feeling,  el  feeling.  Porque el  señor Cubero

cuando habla de feeling, de lo que está hablando de verdad es de ideología. El

señor Cubero está hablando de ideología. El señor Cubero lo que está diciendo es

que  en  este  Ayuntamiento,  desde  que  ustedes  han  entrado,  hay  algo  que  ha

cambiado. Y es que la ideología es un criterio de selección del personal. Por eso el

señor Cubero, no tiene feeling con determinados funcionarios. Porque la ideología

es un criterio de selección del Personal. Miren, hay algo tan sencillo, podremos

ver, eh, en los próximos tiempos, en los próximos días, lo podremos comprobar.

Pero, aquí ha habido muchas corporaciones, y yo les animo a que hagan el estudio

de cuántos cambios ha habido cuando entró a gobernar el Partido Popular, en los

altos  funcionarios,  y  cuántos  han  hecho  ustedes.  En  patronatos,  sociedades,

gerentes,  directores  generales,  coordinadores.  Yo  les  animo  a  que  vean  los

cambios que ha hecho el Partido Socialista, y vean los que han hecho ustedes. Y

me van a dejar que les ponga una metáfora. Ustedes saben eso de, cuándo en una

clase  de veinte  alumnos,  el  profesor  llega  un  año y  suspende a  dieciocho.  El

profesor llega otro año y suspende a diecisiete. Llega el año siguiente y suspenden

diecinueve. La culpa la tiene el profesor, ¿o la tienen los alumnos? Cuando aquí

en esto sillones,  habitualmente  se  sentaban funcionarios  por  oposición  de esta

Casa.  Que  ya  prácticamente  no  vienen,  evidentemente.  Es  decir,  a  todos  los

funcionarios que han cambiado, ¿es que eran malos o es que el señor Cubero lo



dice claramente y no tenía feeling con ellos? Porque si ustedes empiezan a repasar

la nómina de gerentes, directores generales, oiga, es que no les ha servido, a mí no

me gustaría dar nombres. Y no me gustaría dar nombres señor Cubero. Porque

uno de  los  errores  garrafales  por  el  cual  el  Partido  Socialista  le  ha  pedido la

dimisión, pero usted debería planteárselo, que ha cometido en esta intervención,

es nombrar al señor Ramiro Pardo. Usted con ese juicio que ha hecho del señor

Ramiro Pardo, mire esto es una administración pública y usted es el Concejal de

Personal.  Y  si  usted  piensa  que  el  señor  Ramiro  Pardo  debería  abrirle  un

expediente disciplinaria, coge y se lo abre. Pero si no, usted no puede hacer un

juicio, porque el problema en ése señor Cubero. Es que usted no es Dios para

hacer  juicios  políticos,  sobre  los  funcionarios  a  los  que  debería  tenerles  un

respeto. Pero señor Cubero, se lo dice quien ha discutido con funcionarios de esta

Casa,  como  pocos  han  discutido.  Por  criterios  técnicos,  y  pienso  seguir

discutiendo con ellos. Pero nunca me atrevería, nunca me atrevería a imputar lo

que usted le ha imputado al señor Ramiro Pardo. Que he de decir, que me parece

un profesional, que ha tenido la suerte de servir a distintas Corporaciones en este

Ayuntamiento, durante muchísimos años. Yo les decía que hicieran el análisis de

lo que han sido los funcionarios y los que han nombrado. Pero sobre todo, me

gustaría que ustedes piensen las cosas que han dicho y las que han hecho. Porque

ustedes que venían a defender a los trabajadores municipales, no ha habido un

gobierno que haya  traído tanta  gente de fuera como ustedes.  Para los  puestos

directivos. Ningún gobierno ha traído a tantos funcionarios, o en su mayoría, no

funcionarios, de fuera de la Casa, para trabajar en los puestos de dirección del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y eso  responde exclusivamente  a  que  ustedes  no

quieren informes técnicos. Quieren informes ideológicos. Y evidentemente voy a

acabar con dos nombres propios, para defenderlos señor Cubero. Con el del señor

Luis  García  Mercadal  y  con el  del  señor  Portero.  Porque yo  creo  que lo  que

ustedes han hecho con el  señor García  Mercadal,  no tiene nombre.  Ustedes al

señor  García  Mercadal,  que  están  en  su  absoluta  libertad  para  cesarlo,  es  un

puesto de libre designación.  La realidad es que dijeron que lo cesaban porque

estaba  investigado  en  el  proceso  judicial  que  hoy  ha  finalizado.  Pero  hoy,

finalizado ese proceso judicial, no lo van a readmitir en su puesto. No lo van a

readmitir en su puesto, y no lo van a readmitir porque hoy, dicen que no cuenta

con su confianza. Pero usted señor Alcalde, no va a darnos las razones por las que

contó con la confianza del señor García Mercadal y hoy no las tiene. Pero me va a



permitir que se lo diga yo. El señor García Mercadal ha hecho informes que no

son ideológicos como a ustedes les gusta, sino que ha hecho informes técnicos. Ha

hecho informes técnicos con la legalidad en la mano, sobre la remunicipalización

y sobre otras cuestiones. Y eso, ha hecho que ustedes le cesaran. Que es lo que

pasa con el señor Portero. Exactamente, lo que pasa con el señor Portero. Porque

saben ¿cuál es el problema que tiene este Gobierno? Es que primero piensa en los

ceses,  y  después  piensa  en  las  acusaciones  que  van a  hacer.  Ustedes  primero

piensan en los ceses y posteriormente piensan las acusaciones que van a hacer. A

esos  funcionarios  municipales  para  poner  a  los  suyos.  Yo,  señor  Alcalde,  nos

vamos a ir  de aquí, evidentemente,  sin que pidan ni perdón ni disculpas a los

funcionarios, ni que reconozcan el error y ese será su problema de soberbia que

empezamos a estar acostumbrados.  Pero le aseguro que cuando todas las luces

vienen en contra dirección, quien va en dirección contraria es usted. 

Interviene el señor Alcalde con estas palabras: O, no, o, no, le digo, o,

no.  Vamos  a  ver,  usted  me  viene  a  decir  que  como  ha  presentado  la

comparecencia con anterioridad no sabía, lo que iba a hacer el Partido Socialista.

Bueno  es  que,  igual  que  me  pregunta  por  la  gobernabilidad,  yo  le  podría

preguntar, ¿hay algún pacto de antigobernabilidad, o algún pacto de poner palos

en las ruedas,  o dificultar  la  acción de gobierno?  Bueno, no,  no,  yo  no estoy

haciendo  acusaciones  como  hacen  ustedes.  Pero  mire,  vamos  a  ver,  estamos

hablando de servicios públicos. Y estamos hablando de un país que tiene su media

europea en materia de desarrollo de la función pública, muy inferior, muy inferior

a la media europea, en cuanto a personas contratadas. Y frente a ello han venido

todos  los  recortes  de  su  partido.  Y  ustedes  en  la  acción  de  gobierno,  han

patrimonializado,  su partido ha coaptado el  aparato de estado e igual  que han

funcionado las puertas giratorias hacia fuera, ha traído a sus amiguetes de fuera y

los ha colocado. Y ustedes han utilizado a sus amiguetes empresarios, para que les

financiaran las elecciones. Y, le voy a leer una frase a ver y compárela con la del

señor Cubero. Es una vergüenza subir el sueldo a los funcionarios. Si todos los

españoles fueran funcionarios habría colas, escasez, hambre, miseria y corrupción.

Le dijo usted, ¿sabe quién verdad dijo esto? No, pues una ex muy importante de

su partido, doña Esperanza Aguirre. ¿Le dijo usted que rectificara, le dijo usted

que dimitiera, no verdad? Pues por qué no se aplican el cuento, por qué no se

aplican el cuento, por qué vienen aquí a dar lecciones, ¿sabe qué decía esta señora

sobre los servicios públicos? Que son monopolios, claro, claro. Así tenemos la



externalización de servicios públicos en manos de empresas, con unos pliegos que

a saber cómo se han hecho. A saber cómo se han hecho, porque ahí habrá que

también,  que leer entre  líneas  de algunas resoluciones judiciales.  De si  se han

hecho, si se han hecho pensando en el interés público o si se han hecho pensando

en que bueno, en que, las empresas al fin y al cabo, como el mercado se auto

regula, y, ya de por sí como son empresas son eficientes, vamos a dar por bueno

que lo harán como mejor consideren. Pues no, pues no, no están en condiciones

desgraciadamente de dar  lecciones.  Han privatizado y han roto muchos  de los

ayuntamientos, y encima, el mal ejemplo lo están dando en Granada, en Valencia,

en  la  Comunidad  de  Madrid,  y  en  todos  los  sitios,  y  en  los  tribunales.  ¿Qué

estamos hablando, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando? Esto tiene

que cambiar claro que sí, ¿y cómo empiezan las cosas? Pues igual, empiezan por

minorías,  por  minorías,  empujando,  empujando  el  carro.  Y,  ya  seguiremos

hablando y, ya seguiremos hablando de por qué en este país, pues igual hay una

arquitectura  institucional.  Y  sobre  derecho,  no  me  hable  usted  de  derecho  e

ideología, porque habría mucho, mucho, de cómo el pensamiento neoliberal ha

venido tiñendo a golpe de maquinaria de mayorías absolutas, la legislación actual.

Bueno pues, no me venga hablando de criterios técnicos y criterios ideológicos.

Porque  los  criterios  ideológicos  se  encuentran  también  inscritos  en  la  norma,

¿vale? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que prima en ocasiones. Si lo que

prima  son  consideraciones  de  derecho  privado  o  priman  criterios  de  derecho

público, o de derecho constitucional. Y ahí, si quiere, cuando quiera hablamos de

jerarquía normativa. Y hablamos de qué es lo que debe primar, si la satisfacción

de las necesidades de la gente, y en este caso, cuando hablamos de administración

local, de los trabajadores y de la calidad de los servicios públicos, o hablamos de

otras cosas diferentes. Es decir, que yo no tengo nada más que hablar, más que me

interesa desde luego que haya un buen clima en torno a esa modificación, ¿no?

Por lo menos el dar ánimos a esos funcionarios, a los que ya lo digo, muchos se

han jubilado interinos. A otros, se les han destrozado sus carreras profesionales,

vía  muchas  veces  intromisión,  y  contaminación  de  lo  político,  en  el  cuerpo

funcionarial. Y bueno, y eso no hay más que escucharlos. Y por eso hicimos una

primera encuesta para pulsar la situación. Pero este tema no se soluciona en una

legislatura. El daño que se ha hecho en ocho, diez, o doce años de desatención, no

se soluciona en una legislatura. Yo por eso sí que les plantearía la posibilidad de ir

a un posible gran acuerdo, a un pacto en el que por lo menos, algunos sectores de



esta administración local puedan seguir la buena senda que han marcado otros. Y

vayamos poco a poco implementando e introduciendo esos criterios de calidad,

que merecen y una buena, desde luego, desarrollo de la carrera profesional para

los funcionarios,  con buenas expectativas en cuanto a seguridad jurídica. Nada

más, muchas gracias. Se levanta la sesión y damos turno. Hay un ruego y pregunta

también pendiente, y diríjase, con un poco de respecto. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  15  horas  y  38

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.

III RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL PÚBLICO ASISTENTE,

UNA VEZ LEVANTADA LA SESIÓN, SOBRE TEMAS CONCRETOS DE

INTERÉS MUNICIPAL

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Marín,

quien interviene en representación de la Asociación de clientes  financieros,  en

relación a la moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el  Ayuntamiento acuerde declarar  Zaragoza como municipio

opuesto al Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP):

Buenas tardes. Es José Ignacio Martín, pero es igual por la corrección.

En primer lugar saludar al señor Alcalde, a las señoras y señores concejales y al

resto  de  la  Corporación,  agradecer  el  turno  de  palabra.  Decir,  que  hablo  en

nombre de la Asociación de Clientes Financieros. Es una asociación que creamos

en julio de 2011 con sede en Zaragoza y es de ámbito nacional. Y nuestras dos

intervenciones más importantes han sido, el caso CAI, que está en las Cortes en la

comisión  que  se  hizo  de  investigación  y  en  el  Banco  de  España,  cuando

presentamos  la  denuncia  ante  la  Fiscalía.  Y  el  caso  Bankia  donde  somos

acusación penal en la Audiencia Nacional. El tema de intervenir en el día de hoy

sobre  el  tratado  del  TTIP,  es  porque  cuando  fundamos  la  asociación  nos

comprometimos en la defensa de los clientes, en su relación con la banca, tanto a

nivel  nacional  como  internacional.  Consideramos  que  este  asunto,  tiene  una



importancia evidente en todo lo que son las relaciones económicas, en todo lo que

son  las  relaciones  institucionales.  Pero  sobre  todo  va  a  tener  una  gran

trascendencia en lo que son las relaciones financieras. Supone un acuerdo entre

empresas y estados como aquí ya se ha dicho. Y esto significa que los lobbies y

las empresas van a someter a los estados a una soberanía relativa. ¿Qué ocurre con

todo  esto?  Que  si  observamos  el  tratado  está  siendo  entre  un  estado,  el

norteamericano, otro estado la Unión Europea, o una comisión que es la Comisión

Europea o la Unión Europea. Pero en el tema de los clientes, por ejemplo en el

tema financiero, los clientes como en todo lo que ha pasado hasta la fecha son un

sujeto pasivo. Y nosotros entendemos que tiene que ser un sujeto activo en este

tratado. Entonces, nosotros independientemente de que se apoye o no se apoye,

que  aquí  ha  habido  intervenciones  en  los  dos  sentidos,  consideramos  que  en

primer lugar debería de haber una suspensión de esas negociaciones, hasta que el

Estado empiece ya por defender a los clientes. Y para defender a los clientes, lo

primero que tendría que haber es un acuerdo entre el Estado y los clientes. Un

acuerdo que permita que la situación actual, en la cual el Estado no ha estado, no

está ni pensamos que vaya  a estar en defensa de los ciudadanos,  empiece por

hacer  un  acuerdo  con  esos  clientes.  Los  defienda,  desjudicialice  los  casos

bancarios,  y en lugar  de tener  el  sufrimiento  de que tengamos  procedimientos

como este, con un millón de folios, con 96 imputados, con tantos y tantos casos de

desahucios,  etcétera,  etcétera,  etcétera.  En lugar  de este  vía  crucis  permanente

para los ciudadanos  que pierden su dinero,  sus  ahorros,  su seguridad jurídica,

donde los balances no existen, donde los auditores mienten. Ya pasó con Arthur

Andersen en el caso Enron. Donde el Banco de España ha mentido absoluta y

completamente en todos los balances, como han dicho los peritos en la Audiencia

Nacional,  pues  que el  Estado que ha estado en contra  de los  ciudadanos,  que

empiece  por  firmar  un  acuerdo  con  los  clientes.  Que  empiece  por  firmar  un

acuerdo también con la banca a tres bandas. Y a partir de ahí, que comiencen unas

nuevas relaciones, porque el Estado está para defender a los ciudadanos. No para

posicionarse a la favor de la banca. Si además va a tener un tratado internacional

con unos lobbies que evidentemente son unos lobbies empresariales, no sé qué

defensa van a tener esos clientes. Por eso pedimos que se suspendan esos acuerdos

o esas negociaciones. Y que se cree una comisión de clientes, lógicamente con

representaciones auténticas. No como esta de Ausbank, que ya vemos en que ha

quedado. Y que a partir de ahí, comencemos a hablar de unas nuevas relaciones



internacionales. Donde los clientes sean un sujeto activo. Hicimos una propuesta

en este sentido. Tanto sobre Bankia como sobre la creación de una cooperativa de

crédito internacional, a este Ayuntamiento. Que no ha dicho nadie nada, ninguno

de  los  grupos.  Y  creemos  que  sí  que  lo  sabéis  todos  los  grupos  porque  el

Secretario General así me ha comunicado que lo transmitió, y no ha dicho nadie

nada  sobre  esto.  Y,  sin  consideramos  que  Zaragoza  ya  es  una  city  a  nivel

defensivo por su situación estratégica en el aeropuerto y con las bases aéreas. Si

es  una  city  también  en  lo  económico  porque  tenemos  a  la  General  Motors,

creemos que también tiene que ser una city en lo financiero. Y por eso pedimos la

creación de una cooperativa de crédito internacional con sede en Zaragoza y con

una filial en los Balcanes. Que ya salió hace un año en el Periódico de Aragón y

que este Ayuntamiento no ha contestado. Pedimos que se tenga en cuenta, muchas

gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias señor Martín.


