
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de junio de 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña 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, don Carlos Pérez

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

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli  Mur y el  Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asiste a la

sesión la concejala doña María Navarro Viscasillas, de baja maternal.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL del Ayuntamiento de Zaragoza ante el asesinato

por  violencia  machista  de  una  vecina  de  Zaragoza.-  Desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  implicado en manifestar  públicamente  el  rechazo a  la  violencia  machista,

queremos expresar nuestra condena ante el asesinato de nuestra vecina Raquel, ocurrido

el  pasado  25  de  junio.  Nos  sumamos  a  la  ciudadanía  para  expresar  conjuntamente

nuestra repulsa ante el machismo y nuestro compromiso para trabajar para que este tipo

de sucesos no se den en nuestra ciudad ni en ningún otro lugar. De la misma manera,

queremos  expresar  todo nuestro  apoyo  y cariño  a  la  familia  y  amigos  y amigas  de



Raquel,  con  un  especial  pensamiento  para  su  hija.-  La  violencia  machista  atenta

gravemente contra las mujeres, a su integridad física y moral y contra su dignidad, y

constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos. Su origen se encuentra en

la desigualdad entre hombres y mujeres y se traduce en los diferentes ámbitos de la

vida,  situando  a  las  mujeres  en  una  situación  de  subordinación  con  respecto  a  los

hombres.- La forma más extrema de la violencia es el asesinato: cada vez que una mujer

es asesinada por violencia machista nos invaden la tristeza, la indignación y la rabia,

pero hoy esos sentimientos se agudizan todavía más, porque en este caso quien ha sido

asesinada  es  una  vecina  de  nuestra  ciudad.-  Si  queremos  erradicar  el  machismo de

nuestra sociedad, es preciso trabajar sin descanso y yendo a la raíz del problema, la

desigualdad entre hombres y mujeres. El Ayuntamiento de Zaragoza expresa una vez

más su voluntad de trabajar cada día en esa dirección, generando una cultura de rechazo

absoluto  a  la  violencia  machista,  y  construir  con el  resto  de vecinos  y vecinas  una

ciudad libre de violencia y basada en relaciones igualitarias.- Zaragoza a 27 de junio de

2018.-  El  portavoz del  grupo municipal  Popular,  firmado:  Jorge Azcón Navarro.  El

portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

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

del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: Sara Fernández

Escuer.  La  portavoz  adjunta  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:

Leticia Crespo Mir.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL del Ayuntamiento de Zaragoza como apoyo al

colectivo de tropa y marinería afectados por la ley 8/2006.- Los grupos municipales del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  quieren  mostrar  su  apoyo  a  las  reivindicaciones  de  la

plataforma “45 Sin Despidos”, para hacer visible la complicada situación que afrontan

estas  personas.-  Se  trata  de  un  colectivo  que  aglutina  a  los  profesionales  militares

afectados  o  susceptibles  de  ser  afectados  por  la  limitación  de  edad que  fija  la  Ley

8/2006 de tropa y marinería, que establece que los soldados que no consigan una plaza

permanente  como  militar  de  carrera  deberán  finalizar  su  relación  laboral  con  el

Ministerio de Defensa al alcanzar los 45 años de edad.- Una injusta limitación de edad

que además se ve agravada por otra sangrante realidad: la ingente formación laboral que

estas personas reciben de las Fuerzas Armadas, cursos y especialidades que ponen en

práctica durante sus largos años de servicio, no se ven ni reconocidas ni homologadas

para el mercado laboral ni para las instituciones públicas.- De esta forma, la búsqueda

activa de un empleo se complica para estas personas por dos razones: su condición de



mediana  edad y  el  no  reconocimiento  de  una  formación  y  una  experiencia  que  les

capacitan para desempeñar numerosos trabajos, algunos de ellos muy específicos, en la

empresa  privada o las  administraciones  públicas.-  Una vez alcanzan los 45 años de

edad,  estos  profesionales,  la  mayor  parte  de  ellos  padres  de  familia,  pasan  a  ser

reservistas de especial disponibilidad y a percibir una mensualidad de 618 euros que no

cotiza a la Seguridad Social; pudiendo cobrar el paro durante dos años y teniendo que

desvincularse de las Fuerzas Armadas si se quiere recibir un finiquito. Sin duda, todas

estas son opciones insuficientes para garantizar la calidad de vida de las familias de

estas personas.- Por otro lado, esta plataforma detalla que para ellos la Ley 8/2006 de

tropa y marinería sólo se les aplica en lo que a la salida de los ejércitos se refiere y que

no se da cumplimiento a otros compromisos que están contemplados, como llevar un

periodo de formación de dos años previo a los 45 años para facilitar el paso a la vida

civil y efectuar un seguimiento de un año tras la salida de estas personas. Por todo ello,

instamos al Ministerio de Defensa a: 1. Que se proceda a la revisión de la Ley 8/2006 de

Tropa de Marinería para suprimir la limitación de edad de 45 años que establece dicha

Ley  a  los  soldados  sin  una  plaza  permanente  como  militar  de  carrera.-  2.  Que  se

articulen  las  herramientas  necesarias  para  que  la  formación  recibida  en  las  Fuerzas

Armadas  se  vea  reconocida  y  homologada  en  el  sistema  general  de  educación.-  3.

Cumplir  con  la  Ley  8/2006  de  tropa  y  marinería  y  alcanzar  con  éste  y  otros

ayuntamientos  los  acuerdos de colaboración necesarios  para dar cumplimiento  a  los

artículos  20.1  y  20.2  de  dicha  Ley-  4.  Que  mientras  se  materializan  los  cambios

normativos que se acuerden en la subcomisión, a estudiar y en su caso, activar a los

reservistas de especial  disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la

vida  civil,  de  acuerdo  con  las  consideraciones  aprobadas  por  la  subcomisión.-  5.

Suspender  la  tramitación  de  los  procesos  y  expedientes  administrativos  abiertos  de

pérdida de la condición de militar que afecten a los militares de tropa y marinería como

consecuencia de no tener la condición de permanentes y estar próximos al cumplimiento

de 45 años,  hasta  que se pongan en marcha  por  el  gobierno las  conclusiones  de la

subcomisión para el estudio de régimen profesional de los militares de tropa y marinería

de  las  Fuerzas  Armadas  y  con  ello  la  oportuna  modificación  legislativa  que  pueda

conllevar.- Zaragoza a 27 de junio de 2018.- El portavoz del grupo municipal Popular,

firmado:  Jorge  Azcón  Navarro.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío. El portavoz del grupo municipal Socialista,

firmado: Carlos Pérez Anadón. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  Fernández  Escuer.  La  portavoz  adjunta  del  grupo



municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Leticia Crespo Mir.

MOCIONES

A propuesta de la Junta de Portavoces se acuerda alterar el orden del

día y debatir en primer lugar las mociones incluidas en los puntos números 12 y 13:

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

sentido de que este Ayuntamiento exprese su reconocimiento a don Luis Otero

Fernández, a todos sus compañeros de armas y a la Unión Democrática Militar,

los  cuales  lucharon  contra  la  dictadura  y  a  favor  de  la  libertad  y  la

democratización de España (P-4.943/2018).- Dice así: Tal vez los jóvenes que van

buscando su futuro, que sufren el paro, luchan por dignificar su vida y la de sus

futuros  hijos,  no  saben  quién  fue  Luis  Otero  Fernández.  Este  fue  un  antiguo

comandante del ejército y dirigente de una agrupación de militares que se llamó la

Unión Militar Democrática (UMD) durante la dictadura franquista y los primeros

años de la democracia.- Tendremos que decirles a estos jóvenes, que un grupo de

jóvenes  militares,  casi  insignificante  en  número,  poco más  de  cincuenta,  pero

ejemplares  en  coraje,  comandantes  y  capitanes  de  las  Fuerzas  Armadas,  se

confabularon para derrocar la dictadura que impedía la normalización democrática

que estaba  vigente en toda Europa,  y  no permitía  la  existencia  de actividades

democráticas  en  el  país,  reprimiéndolas  con  extraordinaria  dureza,  y  a  veces

crueldad,  y  menos  aún  lo  permitía  en  las  FFAA,  que  eran  además  el  último

baluarte  para  impedirlo.-  Y  por  eso,  algunos  militares,  inicialmente  3

comandantes  y  9  capitanes,  entre  ellos  el  comandante  Luis  Otero  Fernández,

decidieron,  en  un  gesto  animoso  y  casi  suicida,  organizarse  para  derribar  esa

dictadura  y  traer  la  democracia  a  España.  Crearon  para  ello,  y  a  imagen  del

Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas,  la Unión Militar Democrática

(UMD)  que  obedecía  a  un  programa  democrático,  antifascista  y  republicano,

representando sus miembros la diversidad política que iba desde la izquierda a la

derecha.-  Pero  la  dictadura  que  sabía,  que estaba  en peligro  si  se  extendía  el

movimiento dentro de las FFAA, actuaron de forma rápida, y en el  verano de

1975 fueron detenidos los principales líderes de la organización, que se calculaba

que eran ya cerca de 400 miembros, y de hasta 600 colaboradores, aunque la cifra

exacta nunca se conoció por el temor de muchos a reconocer su militancia en la



misma.- El 8 de marzo de 1976, cuatro meses después de la muerte del dictador,

se  inició  el  juicio  contra  Luis  Otero  Fernández  y  8  compañeros,  que  fueron

condenados en conjunto  a 43 años de cárcel, y a la mayoría a la pena accesoria de

expulsión del Ejército.- Un año después, el 15 de junio de 1977, con la llegada de

la democracia, a la que la UMD contribuyó de una forma decisiva al despertar las

conciencias de muchos militares, especialmente del sector más joven de las FFAA

para que este se democratizara y en algunos casos ayudaran a impedir golpistas en

los  años  posteriores.   En  ese  momento  los  miembros  de  la  UMD decidieron

auto-disolverse,  porque  consideraron  que  se  habían  cumplido  los  objetivos,

especialmente  que  se  implantara  un  régimen  democrático  en  España.-  Sin

embargo,  Luis  Otero  Fernández,  y  sus  compañeros  aún continuaron,  en  plena

democracia, presos en las cárceles militares.- La oleada democrática imparable, la

ley  de  Amnistía,  y  otras  actuaciones  legislativas,  suavizaron  las  penas  y  les

pusieron en libertad; pero ya no reingresaría a sus puestos en los cuarteles ni les

fue restituido su honor, fueron destinados a la Reserva Transitoria, es decir a una

jubilación  forzosa  y  anticipada.-  La  Unión  Militar  Democrática,  estando  ya

disuelta, continuó realizando tareas de información y de apoyo a la consolidación

democrática  en  contra  de  los  intentos  golpistas  que  se  siguieron  produciendo,

operaciones  golpistas  anteriores  al  23F,  como  la  “Operación  Galaxia”  y  la

“Operación Almendros”, durante el propio 23F; y en algunas posteriores como “el

golpe de los coroneles”.- Posteriormente Luis Otero Fernández, con alguno de sus

compañeros,  continuaron  luchando  en  otros  frentes,  primero  contra  la

confirmación de la entrada en la OTAN. Posteriormente trabajó intensamente en

el campo de la solidaridad internacionalista y en el de los Derechos Humanos,

participando de una forma muy singular en procesos de acuerdos de paz en Centro

América.- Luis Otero Fernández, en todo caso, no se rindió nunca mientras gozó

de buena salud.- Por ello, a ellos, a los jóvenes que no saben y tienen que saber,

van  dirigidas  éstas  iniciativas,  como  memoria  viva,  no  como  memoria  de

aniversario, pues la memoria no reaviva las viejas heridas,  sino que es el oprobio

del silencio el que las mantiene abiertas.- Todos los ciudadanos tienen el derecho

a rebelarse para defender o conseguir la democracia, como hicieron los miembros

de la Unión Militar Democrática (UMD), contra la dictadura militar franquista. Y

por  ello  se  presenta  para  su  debate  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza expresa su reconocimiento a Luis Otero Fernández, a

todos sus  compañeros  de  armas  y a  la  Unión Democrática  Militar,  los  cuales



lucharon  contra  la  dictadura  y  a  favor  de  la  libertad  y  la  democratización  de

España. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza promoverá y colaborará en la

celebración  de  homenajes  y  actos  que  instruyan  a  nuestra  nuestras  vecinas  y

vecinos, jóvenes y mayores en la actividad de aquellas personas y entidades que

lucharon por el advenimiento de nuestra democracia. Zaragoza a 21 de junio de

2018. El portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, firmado: Pablo

Muñoz Fernández.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción

P-4.943/2018:  Sustituir  el  primer  punto  por  el  siguiente:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  reconocimiento  a  los  más  destacados

líderes  de  la  Unión  Militar  Democrática  como  Luis  Otero  Fernández  o  Julio

Busquets  Bragulat,  así  como  a  todos  sus  compañeros  de  armas,  los  cuales

lucharon  contra  la  dictadura  y  a  favor  de  la  libertad  y  la  democratización  de

España.

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales

y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  interviene  un

representante de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de

Aragón, por cuanto Luis Antonio Sin que había solicitado el uso de la palabra no

ha  llegado,  quien  dice:  La  moción  que  se  presenta  en  opinión  de  ARMHA,

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, refleja un

hecho  que  se  ha  producido,  que  es  el  fallecimiento  del  coronel  Luis  Otero

Fernández que fue uno de los líderes de la Unión Militar Democrática. Ese sería

un hecho importante. En segundo lugar es de señalar que había otras personas que

también participaron de una forma decisiva en todo el proceso de gestación de la

Unión Militar Democrática y posteriormente en los sucesos del apresamiento y

encarcelamiento y entre ellos, el más importante de todos, era Julio Busquets que

fue posteriormente diputado socialista. Y también es importante señalar que esta

primera iniciativa deberá ir seguida de otras iniciativas, mesas redondas y demás,

a partir del mes de septiembre.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente señor Cubero:

Lamentar que no haya podido llegar Luis por el cambio que ha habido en el orden

del día de la moción, pero de todas formas agradecer a Antonio su intervención y

agradecer a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón

y en definitiva a todas las asociaciones memorialistas por su trabajo que hacen

diariamente por la recuperación de la memoria histórica, la verdad, la justicia y la



reparación histórica en este país. Hoy Zaragoza en Común trae una moción en

recuerdo  de  Luis  Otero  y  en  recuerdo,  en  definitiva,  de  la  Unión  Militar

Democrática. Y la traemos porque la libertad y la democracia de este país no la

conquistó ni la trajo ni el rey, ni Adolfo Suárez, ni todos esos prohombres que

tanto nos recuerdan de la transición sino que fue gente humilde, gente de la calle y

desde la calle, desde la movilización en sus centros de trabajo, en sus centros de

estudio, los que conquistaron la libertad y la democracia en este país. Y algunos

de ellos, algunos de esas mujeres y hombres, fueron las personas que integraron la

Unión Militar  Democrática,  una organización que se constituyó en el seno del

ejército  español,  en  el  año  1974,  al  calor  de  la  Revolución  de  los  Claveles

portuguesa, con un objetivo y era trasladar todo ese potente movimiento de masas

que se daba en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad española, también

al ejército español. Una tarea complicada pues el ejército español era uno de los

pilares básicos del régimen franquista, porque durante 40 años se había depurado

de todos los elementos más progresistas, más democráticos y más republicanos.

Pese  a  ello,  en  pocos  días,  en  pocas  semanas,  la  Unión  Militar  Democrática

consiguió centenares  de adhesiones a su organización.  El  régimen no lo podía

permitir  y  sus  miembros  más  destacados  fueron  juzgados,  condenados,

encarcelados y expulsados del ejército español. Entre ellos Luis Otero. El régimen

no podía permitir que se reprodujera otra Revolución de los Claveles en España,

no podía permitir que los elementos más destacados en el ejército por sus valores

democráticos pilotaran el proceso de la transición democrática. Hace pocos días,

en  el  mes  de  mayo,  falleció  Luis  Otero.  Su  muerte  ha  sido  completamente

silenciada.  En  los  grandes  medios  de  comunicación  su  muerte  ha  sido

completamente silenciada e incluso años después de llegar la democracia no fue

restituido en su puesto en el ejército español, lo que demuestra, pese a los años

que  han  pasado,  la  baja  calidad  en  la  memoria  histórica  y  democrática  que

tenemos en este país. Por eso Zaragoza en Común hoy trae a este pleno la moción

en recuerdo de Luis Otero, en recuerdo de todos aquellos integrantes de la Unión

Militar Democrática en nuestra ciudad.

A  continuación  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista señor Asensio: Muchas gracias a Antonio y a … por traer también

una iniciativa de este tipo y también a Zaragoza en Común por presentarla. Ya

que estamos  hablando de  Luis  Otero  y  estamos  hablando  también  de  muchas

personas,  en  un  ámbito  tan  complicado  como  las  Fuerzas  Armadas  en  plena



dictadura  franquista,  que  realmente  se  comprometieron  y  se  organizaron  para

luchar contra la dictadura franquista y para intentar recuperar la democracia en

nuestro  país.  La  moción  se  enmarca  en  una  serie  de  iniciativas  que  se  están

haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza para recuperar la memoria histórica,

para sacar del olvido a todas esas personas y esos colectivos que lucharon contra

la  dictadura  y yo  creo que es  muy pertinente  traer  precisamente  hoy,  aquí,  la

figura  de  Luis  Otero  después  del  desgraciado  fallecimiento  del  señor  Otero,

precisamente el mes pasado y recordar precisamente a todas aquellas personas y

colectivos  que  se  organizaron  en  ámbitos  a  veces  insospechados  y  muy

complicados de organizarse y solamente con un objetivo: luchar contra la tiranía y

devolver a este país a la democracia.  Y eso se dice también en un ámbito tan

complicado como las Fuerzas Armadas. Esa inquietud, ese compromiso con su

tiempo y con la sociedad hizo que Luis Otero y un grupo de oficiales jóvenes del

ejército en aquel momento constituyesen la Unión Militar Democrática, la UMD,

con las consiguientes consecuencias que supuso el no quedarse callado, el intentar

cambiar  el  régimen  desde  el  propio  corazón  del  régimen,  desde  las  Fuerzas

Armadas. Todos sabemos que supuso la pérdida de su puesto de trabajo, fueron

expulsados  del  ejército,  fueron  eliminados  los  rangos  militares  que  tenían  y

también fueron objeto de prisión y de represión las personas que se movilizaron

en torno a  la  UMD. Es más Luis Otero fue especialmente  represaliado por el

régimen. El régimen no podía permitir que una persona comandante del ejército,

se  organizara,  se  moviese,  se  juntase  con  otros  oficiales,  precisamente  para

cambiar desde el corazón de la dictadura semejante régimen. Y supuso también

una condena y unos años de prisión para Luis Otero y sus compañeros. Pero Luis

Otero no era sólo una persona comprometida en aquel momento con su país y

comprometida también con unos valores democráticos. Es que Luis Otero también

es una persona que se ha comprometido precisamente con muchas más aspectos

sociales. De hecho al poco tiempo, nunca evidentemente volvió al ejército, pero se

comprometió precisamente en la lucha pacifista. Participó activamente para que

España  no  entrase  dentro  de  la  OTAN  y  trabajó  también  con  distintas

organizaciones internacionales en detectar y denunciar sitios, países especialmente

en Centroamérica,  donde  se  vulneraban  reiteradamente  los  derechos  humanos.

Participó  también  con  distintas  ONG  y  también  ha  estado  trabajando  en

cuestiones  como la  detección y la denuncia de la  vulneración  de los derechos

civiles vinculados precisamente a la … y al uso de la informática. Luis Otero fue



una  persona  inquieta,  en  su  tiempo  y  hasta  su  fallecimiento,  una  persona

comprometida y comprometida con los valores más profundos de la democracia.

Por eso yo creo que con el tiempo y con perspectiva histórica, la figura de Luis

Otero y de todos sus compañeros se agrandará todavía más como un referente de

aquellos  militares  que  se  atrevieron  a  abrir  la  boca  y  a  organizarse  contra  la

dictadura; como un referente precisamente de las personas comprometidas en su

sociedad y por la democracia. Por eso desde luego, desde Chunta Aragonesista, no

tenemos ninguna duda, vamos a apoyar esta moción y desde luego participaremos

en todas las celebraciones y homenajes que se puedan hacer en memoria de Luis

Otero  y  de  sus  compañeros  y  espero  encarecidamente  que  este  Ayuntamiento

también  pueda  participar  y  colabore  en  todo  lo  que  se  pueda  organizar  para

conmemorar la figura de una persona que se comprometió y se comprometió hasta

el cuello, se comprometió hasta perder su puesto de trabajo y hasta sufrir mucho

tiempo de prisión, como Luis Otero.

Por  Ciudadanos  hace  uso  de   la  palabra  a  continuación  la  señora

Martínez Ortín: Lo primero de todo agradecer la intervención de Antonio y como

bien dice la moción la Unión Militar Democrática fue una organización militar

española  clandestina,  fundada  al  final  del  franquismo  y  cuyo  objetivo  fue

democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar a la dictadura. El movimiento venía

gestándose ya entre profesores y alumnos, en una academia de preparación para el

ingreso  a  la  Academia  General  Militar  y  en  este  centro,  paradójicamente

subvencionado  por  el  Frente  de  Juventudes,  también  se  constituyó  una

organización  denominada  FORJA  cuya  finalidad  era  la  perfección  moral  y

humana y mejorar la profesionalidad de los militares. En aquella época, como ha

comentado  el  señor  Cubero,  allá  por  abril  del  74,  se  produce  en  Portugal  la

conocida Revolución de los Claveles,  protagonizada  por un grupo de oficiales

jóvenes que demostraron que a pesar de la existencia de una dictadura era posible

organizar un movimiento democrático dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Al

calor de esto, meses más tarde, en agosto del 74, este impulso ayuda al citado

grupo  de  oficiales  españoles,  en  su  mayoría  de  ideas  conservadoras  pero

moderadas y contrarios a la dictadura, a crear una organización capaz de devolver

la libertad al pueblo y todo ello sin recurrir a la violencia, que por otra parte era

tarea  nada  fácil.  Dos  de  estos  oficiales,  los  comandantes  Luis  Otero  y  Julio

Busquets, viajaron a Portugal para recibir información de primera mano de los

militares portugueses. Posteriormente ya estando en prisión 9 de sus miembros, la



UMD también tuvo dos contactos con don Juan de Borbón y con el duque de

Arión  enviado  entonces  del  príncipe  de  España,  don Juan Carlos  I  y  con los

principales líderes de la oposición, Felipe González y Santiago Carrillo. Muerto

Franco la UMD se auto-disolvió el 26 de junio de 1977, después de las elecciones

el 15 del mismo mes y año. Consideraron que ya no tenía sentido la existencia y

que en una democracia  no tenían  cabida organizaciones  militares  de este  tipo.

Todos los líderes políticos agradecieron su decisión porque fue calificada como

patriótica. El ejército español, finalmente devino en lo que debe ser un ejército en

un país democrático, a pesar de los intentos golpistas de Tejero, Miláns del Bosch

y  Armada,  a  cuyo  fracaso  en  algunos  acuartelamientos  no  fueron  ajenos  los

oficiales de la UMD. Sin embargo, aunque las condenas de cárcel prácticamente

no se cumplieron por la amnistía concedida al acceder al trono el rey Juan Carlos

I, los militares los militares castigados con la pérdida de su carrera no pudieron

recuperarla y debieron sufrir la amargura de ver cómo tampoco la ley de amnistía

del  77  solucionaba  su  problema.  El  temor  a  los  intentos  involucionistas,  el

conocido como ruido de sables de la transición, pesó en el ánimo de los gobiernos

de UCD e incluso después también para el  Partido Socialista,  para impedir  su

vuelta a los cuarteles  y tuvieron por tanto que esperar hasta 1987, una década

después para que por fin les fuera restituido su empleo. Aunque sólo fuera por el

necesario reconocimiento de la valentía y el valor de sus actos así como el trato

injusto que se les dio en su momento a estos patriotas, Ciudadanos apoyará esta

moción.

El concejal don Roberto Fernández García explica a continuación al

sentido  del  voto  el  grupo Socialista:  Esta  moción,  como se  ha dicho,  está  en

relación  con  el  reciente  fallecimiento  el  pasado  22  de  mayo,  del  coronal  en

situación de retiro, Luis Otero Fernández. Fue uno de los fundadores en 1974 de

la  clandestina  Unión  Militar  Democrática,  los  umedos  en  lenguaje  coloquial,

aunque no estaban inspirados miméticamente en la Revolución de los Claveles,

nunca  se  consideraron  un  movimiento  mimético  de  ellos,  sí  se  cuidaron  de

subrayar el rechazo a cualquier forma de protagonismo político en el ejército. En

el manifiesto fundacional de la UMD se defendía la necesidad de establecer en

España una democracia. Se trataba más bien de apoyar una ruptura, una ruptura

democrática que era lo que apostaba la oposición democrática. Este atrevimiento

le costó a Otero 8 años y 1 día, en el castillo de San Carlos en Palma de Mallorca.

Luego él y otros quedaron excluidos de la ley de amnistía de 1977 y no se les



permitió  el  reingreso  en  el  ejército  hasta  bien  avanzada  la  década  de  los  80.

Algunos de ellos ya perdieron toda condición militar y tuvieron que ganarse los

garbanzos  por  otra  parte,  incluido  el  comandante  Santiago  Perinat  que  fuera

miembro asesor del gabinete  de esta Alcaldía  con el  Alcalde Ramón Sáinz de

Varanda, pero ni Otero ni Perinat fueron los únicos umedos, los jóvenes a los que

se refiere ZeC deben de saber también que esta organización militar clandestina se

gestó, como ha dicho mi compañera de Ciudadanos, en Madrid, en una academia

que dirigía un capitán del ejército que se llamaba Luis Pinilla, posteriormente fue

director de la Academia General Militar de Zaragoza, o sea que los valores que

inculcó ya  le  venían de … y en FORJA, que fue el  movimiento  que crearon,

evidentemente era para mejorar la profesionalidad de los militares. Desde agosto

del 74 hasta la disolución en el 77, muchos acontecimientos pasaron pero sobre

todo la encarcelación de 11 de los militares, sobre todo del ejército de tierra. No

fue  recompensada  su  actuación  en  la  democracia  tan  justamente  como  ellos

lucharon,  sin  embargo  en  el  año  2002,  Carlos  Sanjuán,  diputado  socialista  y

antiguo  miembro  de  los  UMD  y  amigo  de  Julio  Busquets,  que  también  fue

diputado, presentó con el respaldo de todos los grupos una proposición no de ley

de lo más templada,  en la que reconocía la labor de UMD en la llegada de la

libertad.  La  mayoría  absoluta  del  PP  rechazó  la  proposición.  Rafael  Estrella,

diputado  socialista  por  Granada,  retomó la  iniciativa  de  Carlos  Sanjuán  en  el

Congreso y redactó una nueva proposición. El 4 de abril de 2009, el Congreso de

los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se reconocía la labor de

los militares  de la  UMD, el  4  de diciembre  de 2009 el  Consejo de Ministros

aprobó una declaración institucional publicada en el boletín oficial del estado y en

el boletín oficial de la defensa, en la que se reconocía esta participación y hacía

referencia a su persecución. El 16 de febrero de 2010 -todas estas fechas que les

estoy dando, ¿saben quién gobernaba en España, verdad?- El Ministerio entregó la

Cruz  del  Mérito  Militar  y  Aeronáutico  a  14  miembros  de  la  Unión  Militar

Democrática, por la valentía que demostraron en colaborar decididamente con el

cambio … transición. Sorprende no obstante, repasando la historia, el celo con el

que este pequeño grupo de militares  demócratas  mantuvo su independencia en

aquel convulso momento. La doctrina de la UMD rechazaba tanto el apoliticismo,

haciendo bueno el consejo del poeta Antonio Machado a los jóvenes, en el sentido

de que desconfiaran de los que les proponían no hacer política porque seguro que

pensaban  seguir  haciéndola  por  ellos,  como  que  creían  firmemente  en  el



apartidismo.  En  los  documentos  de  uso  interno  de  la  organización  hay  una

preocupación  constante  por  la  posibilidad  de  ser  instrumentalizados  por  los

partidos políticos. Sabían que sólo podían ejercer influencia entre sus compañeros

si  mantenían  su  autonomía  y  su  prestigio  profesional.  Hoy  sabemos  que

estuvieron  encuadrados  en  la  UMD  unos  150  militares,  casi  todos  jóvenes

oficiales  procedentes  de  las  academias  generales,  aunque  sólo  1/3  de  estos

desplegó su actividad significativa. La persecución en los cuarteles militares fue

implacable y es preciso recordar a esos 11 militares que fueron juzgados por el

delito de conspiración y rebelión militar, de los que 9 fueron expulsados de las

Fuerzas  Armadas.  Estos  procesos  conculcaron  principios  básicos  básicos  del

Derechos Penal y del Derecho Procesal. No obstante debemos recordar a: Carlos

Aguado, Justo Alejo, Luis Alonso, José Barja, Julio Busquets, Fernando Cerdó,

Antonio Córdoba, Luis Chinarro, José Felpeto, Vicente Ferrero, Antonio García

Márquez, José Garrido, Antonio Gil Muley, Fermín Ibarra, Diego Mayoral, Rafael

Morales, Samuel Pellicer, Marcial Plaza, Guillermo Reiley -que fue uno de los

que  hizo  el  manifiesto  fundacional  con  Otero-,  José  Sagrado,  Rafael  Tejero,

Florencio  Vicente,  Bernardo  Vilar  y  algunos  otros  más.  Por  tanto,  nuestra

transacción,  como  puede  verse,  se  refiere  a  todos  los  valientes  soldados

demócratas  que,  como dice  el  profesor  Alberto  Sabio,  en su recuerdo a  otero

Fernández  en  un  artículo  del  Heraldo  dice  “de  momento  seamos  capaces  de

recomenzar  el  mérito  mismo en lugar de las apariencias de mérito”.Goethe ya

decía  que  si  pudiéramos  enumerar  cuánto  debemos  a  nuestros  antecesores  y

contemporáneos, no nos quedaría mucho en propiedad. Muchas gracias.

A continuación y por el grupo Popular, interviene el concejal señor

Senao: Las palabras del señor cubero sí sorprenden en el emplazamiento y en la

enumeración  de  esta  moción.  Yo  creo  que  habrá  aprendido  de  lo  que  otros

portavoces le han explicado a usted. La historia de seguro que le va a centrar a

usted mucho más de lo que va esta moción, a pesar de que sea usted el grupo que

la plantea  en este  ayuntamiento.  Es cierto  que en épocas  convulsas hace falta

siempre  gente  valiente,  dispuesta  a  defender  ideas  y  sobre  todo a  defender  la

democracia. Algo que yo dudo mucho, señor Cubero, que usted sepa de qué se

trata. Por lo tanto, por eso me sorprende cuando usted habla de que la democracia

a veces se consigue con ideas como las que usted plantea, que es siempre bastante

extraño. La democracia en España se consiguió, aunque usted no lo crea, señor

Cubero, con el esfuerzo de todos los españoles, con la participación de todos los



españoles. Y si esa asignatura no la hemos aprendido en el año 2018, por mal

camino  vamos,  señor  Cubero.  Por  lo  tanto,  lo  que tenemos  es  que evitar  que

problemas  que  plantean  a  veces  sus  ideologías,  las  suyas,  señor  Cubero,  nos

puedan llevar en España a tiempos pasados. Es cierto que el espíritu, y lo han

explicado muy bien y yo no voy a ser reiterativo, de aquella academia de jóvenes

oficiales, planteaban ese patriotismo, señor Cubero, desde unas ideas generales, a

veces no políticas,  sino simplemente  defender  desde las Fuerzas Armadas una

independencia total, un servicio a la ciudadanía, un servicio hacia el pueblo que

representante  también  las  Fuerzas  Armadas  y por  lo  tanto evitar  que fueran o

fuesen utilizadas por otras ideas totalitarias, de un signo o de otro, señor Cubero,

que evidenciaban lo que había sucedido con un conflicto que era evidente que

existía. El señor Fenández ha leído una relación de estas personas, que además

efectivamente fueron formadas con Pinilla que fue uno de los directores de la

Academia General Militar y que por lo tanto, ese espíritu de la General, señor

Cubero, no sé si usted sabe lo que es el espíritu de la General, fue transmitido a

través precisamente de esa academia a esos jóvenes oficiales. Jóvenes oficiales

que en aquel momento en lo único que pensaban era en que España viviese en

paz,  en  que  España  viviese  hacia  el  futuro  y  por  supuesto  en  que  España

recuperase la democracia, algo que usted a veces, o su partido o algunos partidos

orientados en su línea, utilizan con mucha frecuencia, sin saber realmente lo que

están utilizando. Hubo muchas más personas, muchos más militares anónimos que

incluso no perteneciendo a la UMD, a  la Unión Militar democrática, realizaron

también un trabajo desconocido para muchos, un trabajo y un esfuerzo importante

para  afrontar  esa  democracia.  Eran  tiempo,  insisto,  señor  Cubero,  difíciles,  es

probable que usted no se haya parado a pensar en esto, yo comprendo por sus

posturas y por tics habituales que esto sea así, pero la grandeza de estas personas

no puede verse empañada por tintes políticos de un sesgo o de otro. Cuando en

momentos difíciles personas a través de una representación como hicieron estos

jóvenes oficiales, que insisto, estaban perfectamente imbuidos por el espíritu de lo

que  después  era  el  espíritu  castrense  militar  de  la  Academia  General  Militar,

haciendo  abstracción  de  ideas,  de  unas  ideas  políticas,  sino  simplemente

persiguiendo  que  la  democracia  se  estableciese  en  España  y  por  supuesto  se

erradicase un régimen que era totalitario, muy similar a lo que ustedes también

plantean a veces, es evidente, señor Cubero, aunque usted se ría que son dignos de

ser respetados en la memoria, en esa memoria que debe de ser para todos y en la



que muchas  personas  anónimas  hicieron  muchas  cosas  por  nuestra  España,  la

España que gracias a ellos, estamos aquí disfrutando. Apoyaremos esta moción.

Gracias.

Cierra el señor Cubero: Agradecer el apoyo y el tono tanto de Chunta

Aragonesista,  como de Ciudadanos,  como del  Partido Socialista.  Agradecer  el

apoyo  y  agradecer  también  el  tono.  Decir  que  sí,  asumiremos  desde  luego  la

transaccional que presenta el Partido Socialista, donde nombra a Julio Busquets,

de  acuerdo,  desde  luego  nosotros  nombrábamos  a  Luis  Otero  y  a  todos  los

compañeros de armas de Luis Otero, en general a la Unión Militar Democrática,

pero especificábamos en Otero por su reciente fallecimiento, pero desde luego no

tenemos  ningún  problema  en  que  se  nombre  también  desde  luego  a  Julio

Busquets. Y al Partido Popular, menos mal que lo ha dicho al final, señor Senao,

que va a votar a favor, porque en una moción sobre Luis Otero no ha nombrado a

Luis Otero y se ha dedicado a meterse con la ideología que profesamos algunos en

Zaragoza en Común, o con Zaragoza en Común, con mi partido, si para que usted

vote a favor de un reconocimiento a la Unión Militar Democrática y a Luis Otero,

tiene que meterse con nosotros métase, le agradezco también su apoyo, pero desde

luego algo falla en este país cuando hace un mes muere una persona como Luis

Otero,  que  hizo  tanto  por  la  democracia  y  la  libertad  en  este  país  y  pasa

completamente  desapercibido,  algo  para  en  este  país.  Algo  pasa  en  este  país

cuando Luis Otero es juzgado, condenado y expulsado del ejército y hasta casi 15

años después no es rehabilitado y por la puerta de atrás, no vaya a ser que se

soliviante el ruido de sables. Algo pasa en este país. Y lo podemos reconocer o no

lo podemos reconocer  pero algo sigue pasando en el  Ejército  español.  Quiero

recordar al teniente Segura que está siendo juzgado y seguramente expulsado del

ejército por denunciar cuestiones de corrupción en el ejército español. Algo está

pasando en este país. La transición a la democracia en algunos estamentos de este

país está tardando mucho en llegar, espero que esta moción y este reconocimiento

a Luis Otero y a la  Unión Militar  Democrática  sirva para ello  y agradecer  la

unanimidad de todos los grupos.

Como ha quedado expuesto a lo largo del debate, el grupo proponente

acepta  transaccional  formulada  por  el  grupo Socialista,  quedando redactada  la

parte propositiva de la moción, como sigue: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza expresa su reconocimiento  a los más destacados líderes  de la Unión

Militar Democrática como Luis Otero Fernández o Julio Busquets Bragulat, así



como a todos sus compañeros de armas, los cuales lucharon contra la dictadura y

a  favor  de  la  libertad  y  la  democratización  de  España.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  promoverá  y  colaborará  en  la  celebración  de

homenajes y actos que instruyan a nuestras vecinas, y vecinos, jóvenes y mayores

en la actividad de aquellas personas y entidades que lucharon por el advenimiento

de nuestra democracia.- En dichos términos se aprueba por unanimidad la moción

transada.

13. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que el  Pleno inste al  Gobierno del estado a adoptar los acuerdos y

pactos necesarios para eliminar la política de recortes económicos y de derechos

sociales y libertades públicas, llevados a cabo por el anterior gobierno y avanzar

en la aplicación y consolidación de políticas progresistas, dando prioridad en su

agenda a las necesidades y compromisos pendientes con Aragón (P-4.944/2018).-

Dice así: En el último mes se han producido una serie de acontecimientos que han

provocado un cambio en el Gobierno del Estado pasando de un presidente del

Partido  Popular  a  un  presidente  del  Partido  Socialista  Obrero Español,  tras  la

moción  de  censura  presentada  como  consecuencia  de  la  resolución  de  la

Audiencia  Nacional  sobre  el  llamado  caso  Gürtel  y  la  constatación  de  la

financiación ilegal de un partido que, paralelamente, venía aplicando la política

liberal más atroz de los últimos tiempos de la democracia.- Con Mariano Rajoy

sale su personal de confianza, que sumaba 847 personas en los presupuestos de

2017  y  sus  457  altos  cargos  entre  ministerios,  secretarias,  subsecretarías  y

direcciones generales, en total 1304 nombramientos políticos.- Con las personas

deseamos que abandone también los despachos la política de recortes económicos

y también de derechos sociales y libertades públicas que el Partido Popular y su

gobierno  han  llevado  consigo.-  En  materia  de  derechos  humanos  y  personas

refugiadas el nuevo Gobierno ya ha dado un giro copernicano atendiendo a más

de 600 personas abocadas a una muerte segura en un barco a la deriva en el mar

Mediterráneo, esperamos que sea el principio de un talante progresista que lleve al

cierre de una vergüenza como son los CIES, el desmontaje de las concertinas en

las fronteras de Ceuta y Melilla, la derogación de la devolución en caliente y la

eliminación de las órdenes no escritas a los CFS que criminalizan a las personas

migrantes por el hecho de ser seres humanos diferentes y con problemas. Hay que

avanzar  en  una  política  migratoria  común  recordando  que  España  ha  firmado



todos los acuerdos y convenios con la ONU para la protección de los derechos

humanos.- En materia de derechos de la ciudadanía es urgente derogar la Lev de

Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), que atenta contra los

principios  más  básicos  del  respeto  a  los  derechos  individuales  y  modificar

paulatinamente las últimas reformas laborales que han sumido a buena parte de

los trabajadores y trabajadores en el umbral de la pobreza, al igual que el salario

mínimo interprofesional, con una cuantía ínfima que nos hace colocarnos a la cola

de los países avanzados de la Unión Europea.- Mención aparte merece el tema de

las pensiones, el movimiento social y ciudadano por unas pensiones dignas nos

recuerda  que  estas  prestaciones  son  un  derecho,  y  que  hay  que  garantizar  el

sistema  público  de  pensiones,  es  preciso  eliminar  los  topes  máximos  de

cotización, reducir los gastos de gestión y subir los salarios, además de avanzar en

las  cuestiones  impositivas  para  garantizar  los  ingresos  del  sistema oxigenando

unas cuentas que en pocos años han pasado de 60,000 millones de euros a menos

de 10,000 millones. Por otra parte, se debe rechazar la propuesta de Reglamento

de Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones

individuales (PEPP), que se votará el mes que viene y que pretende ampliar el

mercado privado de pensiones otorgando, incluso un trato fiscal más favorable a

los planes  privados de pensiones,  beneficiando a sus  promotores,  empresas  de

seguros, gestores de activos y bancos en lugar de garantizar el sistema público

europeo.- Otra de las cuestiones que necesita un impulso decidido es la igualdad

de género. En materia laboral, es preciso avanzar en la eliminación de la brecha

salarial y los techos de cristal. Además es prioritario implicarse de manera clara

en las modificaciones legislativas y tomar las decisiones oportunas para aplicar el

Pacto de Estado contra la violencia de género, aportando las cuantías necesarias

para adoptar medidas eficaces en materia de prevención o de apoyo a víctimas y

menores  de edad.-  Y también  queremos  que en la  política  estatal  se  hable de

nuestra tierra, a pesar de que el nuevo Presidente solo considera nacionalidades

históricas Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía.  Aragón tiene reconocida

esta característica en el artículo primero del Estatuto de Autonomía de Aragón que

trae causa de la Constitución de 1978 "Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su

autogobierno de acuerdo con el presente Estatuto, en el ejercicio del derecho a la

autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a toda nacionalidad". Desde

todas las instituciones debemos poner sobre la mesa las cuestiones que nos afectan

y que son demandas, muchas de ellas históricas, que deben ser satisfechas por la



Administración  General  del  Estado,  competente  en  la  materia,  como  las

cuestiones de derechos sociales (existe una deuda importante para el pago de la

dependencia),  infraestructuras  viarias,  la  red  de  cercanías  del  entorno

metropolitano, edificios emblemáticos abandonados, como el Pabellón de la Expo,

el archivo de la Corona de Aragón, por citar únicamente algunos ejemplos.- Por

todo ello,  grupo municipal  de Chunta Aragonesista  presenta,  para su debate  y

aprobación en Pleno, la siguiente moción: Único: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno del Estado a adoptar los acuerdos y pactos necesarios

para eliminar la política de recortes económicos y también de derechos sociales y

libertades  públicas  Ilevadas  a  cabo  por  el  anterior  Gobierno  y  avanzar  en  la

aplicación y consolidación de políticas progresistas en materia  de inmigración,

derechos laborales, pensiones públicas, igualdad, eliminación de la violencia de

género, financiación autonómica y, además, anotar como prioritario en su agenda

la  atención  a  las  necesidades  y  a  los  compromisos  pendientes  con  Aragón.

Zaragoza  a  21 de junio de 2018.  El  portavoz del  grupo municipal  de  Chunta

Aragonesista, firmado: Carmelo Asensio Bueno.

Transacción que formula el grupo municipal de Zaragoza en Común a

la moción P-4.499/2018: Añadir en el punto único, tras la expresión “violencia de

género”, lo siguiente: “transición energética a renovables, reforma de la Ley de

Tráfico  y del  Reglamento  de  Circulación,  políticas  medioambientales,  reforma

urgente  de  la  Ley  Hipotecaria  y  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  y

eliminación de cualquier limitación a la creación de empleo público”.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  don  José  Villuendas

Calzada, quien interviene en representación de la Asociación de Vecinos Lanuza

Casco Viejo y dice: Hola buenos días. Mi nombre es Pepe Villuendas y represento

a la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Zaragoza,

formada  por  diferentes  colectivos  ciudadanos,  pensionistas  y  personas

independientes de la ciudad. Hemos nacido con el objetivo de defender el sistema

público  de  pensiones  que  últimamente  está  siendo  atacado  por  el  poder

económico,  empresarios,  banca y grandes multinacionales,  con el  único fin  de

privatizar  las  pensiones.  En  junio  de  2017  la  Comisión  Europea  remitió  al

Parlamento  una  propuesta  de  reglamento  sobre  un  producto  paneuropeo  de

pensiones individuales, el PEP. De dicha propuesta se deduce que el PEP tiene



como primer objetivo la creación de un mercado de capitales, el PEP no es por lo

tanto  un  instrumento  de  protección  social  como  pretenden  vendernos  sino  un

mecanismo  de  acumulación  de  capitales.  La  Comisión  Europea  renuncia  al

objetivo  de  que  las  pensiones  públicas  sean  suficientes  y  para  promover  la

suscripción  del  PEP  exige  que  se  establezcan  en  los  estados  miembros

desgravaciones  fiscales.  Las  trabajadoras  y  trabajadores  de  salarios  bajos,  no

podrán destinar cantidad alguna a estos planes de pensiones y por lo tanto a las

desgravaciones fiscales, sólo los perceptores de altos salarios y rentas de capital

podrán acceder a estas aportaciones y sus desgravaciones. El PEP abre un enorme

espacio  para  la  valoración  del  capital  financiero,  su  principal  objetivo  no  es

garantizar unas pensiones dignas sino, como la propuesta repite una y otra vez,

obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazos en la

economía real. Debemos recordar que en estos productos de ingeniería financiera,

estuvo  el  origen  de  la  crisis  que  explotó  con  violencia  en  2007.  Además  no

garantiza  pensiones  seguras  sino  que  contribuirá  a  la  acumulación,  en  pocas

manos,  de capitales  en busca de  inversiones  especulativas.  Ya lo  hemos  visto

recientemente con la educación, la sanidad, la vivienda … La Comisión Europea

enumera los promotores del PEP que son: bancos, compañías de seguros, gestores

de  activos,  fondos  de  pensiones,  de  empleo,  etcétera.  De  aprobarse  por  el

Parlamento Europeo el  PEP, se producirá  un trasvase de posibles cotizaciones

sociales que podrían aumentar los ingresos del sistema público de pensiones, a

empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Bancos y aseguradoras

prometen rentabilidades futuras que se basan en rentabilidades pasadas y confían

en la estadística para asegurar beneficios a la hora de la jubilación. Pero esto no

tiene por qué ser así y podemos encontrarnos con que el valor del rescate sea

inferior a las aportaciones realizadas. Las comisiones que aplican las gestoras de

estos fondos, son en algunos casos escandalosas y esto, sumado al incremento del

IPC se come toda la  rentabilidad  acumulada.  Este  año un IPC del  2'1 y unas

comisiones medias de gestión del 1'5 es necesario obtener un 3'6 de rentabilidad

en  el  fondo  para  no  perder  dinero.  La  rentabilidad  media  de  los  fondos  de

pensiones durante los últimos 15 años,  ha sido del  3% anual,  por  lo  que este

ejercicio la pérdida acumulada es ya del 0'6%. Además las comisiones que aplican

los gestores no están ligadas  a la rentabilidad del producto así que, vaya bien o

vaya  mal  el  mercado,  el  gestor  siempre  gana  en detrimento  del  impositor.  Se

pretende que sirva para realizar inversiones a largo plazo y al mismo tiempo que



sea totalmente líquido y transferible, incluso a nivel transnacional, en cualquier

momento y de un gestor a otro. No tiene en cuenta las peculiaridades fiscales en

cada estado miembro y las distintas regulaciones laborales de cada país. Tras lo

expuesto esta coordinadora pide a todos los partidos que componen este pleno que

apoyen esta  moción,  creemos que no debe salir  esta propuesta  del Parlamento

Europeo pues  pone en riesgo el  futuro de las  pensiones  públicas.  Están  en la

política para defender el bienestar de los ciudadanos que los eligen, pregúntense

cuántos  de  estos  ciudadanos  van  a  poder  contratar  estos  planes  de  pensiones

cuando  con  los  sueldos  actuales  les  viene  justo  para  cubrir  sus  necesidades

básicas.  En el  mejor  de los  casos,  la  mayoría  están condenados  a  la  pobreza,

solamente los grandes asalariados van a poder contratar estos planes de pensiones,

la coordinadora agradece al grupo municipal de Chunta que nos ha dado apoyo al

presentar  esta  moción y pedimos  al  PSOE que haciendo honor a  sus políticas

sociales  no se abstenga y se sume apoyándola.  Y al  PP y a  Ciudadanos,  que

abandonen las políticas de la derecha conservadora radical y piensen en los miles

de  sus  votantes  a  quienes  perjudica  este  tratado  europeo  de  privatización  de

pensiones. Así mismo pedimos a Zaragoza en Común que aparte de apoyar esta

moción  de  rechazo  al  PEP  nos  apoye  también  desde  el  Ayuntamiento

facilitándonos  la  tramitación  de  los  permisos  par  alas  concentraciones.  No  es

normal que todos los meses nos sean concedidos a escasos días de la misma con

los  problemas  que  esto  nos  origina  para  la  buena  organización  de  los  actos.

Muchas gracias y buenos días.

El  portavoz  del  grupo  proponente,  señor  Asensio,  a  continuación:

Gracias al señor Villuendas, en representación de la Coordinadora por la Defensa

del Sistema Público de Pensiones, su intervención. Y es que se abre un nuevo

ciclo. Realmente estamos en un nuevo ciclo político en España y en tan solo un

mes podemos decir que el escenario político, el tablero político, ha cambiado de

forma vertiginosa.  Desde que se conociera precisamente  en mayo  la  sentencia

sobre la Gürtel que condenaba al Partido Popular y también a un buen número de

sus dirigentes por uno de los casos más graves de corrupción política que hemos

conocido, el clamor social y político obligó al Partido Socialista a presentar una

moción de censura contra el gobierno del señor Rajoy, una moción de censura que

tras una semana de auténtico vértigo político y que nadie, por cierto, confiaba que

pudiera salir adelante, visto que una semana antes se había aprobado con toda la

fanfarria posible los presupuestos del estado para 2018 en el  Parlamento,  pues



afortunadamente  salió,  prosperó  esa  moción  de  censura  y  se  dio  un  desalojo

democrático y legítimo a un partido corrupto y a un gobierno como el gobierno

del Partido Popular que evidentemente no podía estar ni  un minuto más en la

Moncloa. El PP fue censurado y desalojado por la corrupción fundamentalmente

pero  también  por  haber  fracasado  en  sus  7  años  de  gobierno.  Siete  años  de

gobierno  caracterizados  precisamente  por  los  ajustes  presupuestarios,  por  los

recortes en los derechos sociales y en la libertades públicas, 7 años que se han

traducido precisamente  en el  desmantelamiento  del  estado del  bienestar,  en la

práctica desaparición de una ley tan importante como la ley de dependencia, en

ese  saqueo  organizado  del  sistema  público  de  pensiones,  privatizaciones

importantes  de  servicios  públicos,  la  casi  prácticamente  inexistencia  de

compromiso alguno en materia  de políticas  de igualdad o la  desregulación del

mercado  laboral  y  de  la  negociación  colectiva  que  han  dejado  a  España

precisamente  como  el  segundo  país  de  la  Unión  Europea  con  más  tasa  de

desempleo y mayor precariedad. Los datos ahí están. Conocimos esta semana los

datos de eurostadt  y habla de una tasa de desempleo en el  estado español del

16'7% la segunda más elevada después de Grecia y prácticamente el doble de la

Unión  Europea  que  está  en  el  7'7%.  Los  datos  están  ahí,  como  decía  y  son

incuestionables.  Precisamente  esa  combinación  de  una  larga  crisis  económica

utilizada  tanto  por  el  Partido  Popular  como  por  esas  élites  patrias  hispanas

básicamente rentistas que han aprovechado precisamente esa situación de crisis

política y de crisis económica para hacer su particular ajuste de cuentas con la

mayor parte de la sociedad y sobre todo con los colectivos más vulnerables, es

una de las principales razones que obligaban a desalojar cuanto antes al Partido

Popular  del  gobierno de  España.  La  estaba  que  ha supuesto  precisamente  ese

gobierno y sus políticas neoliberales requieren, y eso es lo que estamos intentando

hacer  con esta moción,  un debate,  un debate profundo y crítico.  Primero para

poner  de  manifiesto  el  fraude  que  ha  supuesto  y  al  que  ha  sido  sometida  la

inmensa  mayoría  de  la  ciudadanía,  millones  de  jubilados  con  pensiones  de

miseria, los más de 3.800.000 personas paradas que tenemos en estos momentos,

la discriminación que siguen sufriendo las mujeres en muchos ámbitos de la vida

o los jóvenes, con escasas expectativas laborales,  precarizados y con un futuro

más  que  cuestionable.  Y  en  segundo  lugar  queremos  también  hablar  de  una

cuestión de fondo y que muchas veces no se habla suficientemente, pero que yo

creo  que  es  bastante  grave  y  que  deberíamos  lógicamente  analizar  y  es



precisamente  ese  deterioro.  Ese  deterioro  que  ha  sufrido  nuestro  modelo

económico y social  y para el  que ya  en estos  momentos  no nos  sirven paños

calientes. Estamos en un punto de inflexión muy complicado y en este momento

más  que fuegos de artificio,  más  que paños calientes,  lo  que hace falta  es un

cambio  radical  de  las  políticas  que  den  un  giro  absoluto  en  toda  la  política

económica y social llevada en España durante los últimos años. Y eso es lo que

queremos hacer. Eso es lo que pretendemos con esta moción. Al nuevo gobierno

de Pedro Sánchez, le estamos planteando un cambio, un cambio de políticas, un

cambio  que  al  menos  permita  recuperar  todos  los  retrocesos  sociales  y

democráticos  que  han  sido  ocasionados  por  el  anterior  gobierno  y  al  mismo

tiempo avanzar precisamente en la recuperación de todos los derechos arrebatados

al conjunto de la ciudadanía durante estos largos años de esta sombra neoliberal.

Después  de  conformar  un  gobierno  progresista,  incluso  como  el  propio  señor

Sánchez dice con talante, llega el momento de tomar decisiones importantes. Y

está  bien  algunas  de  las  medidas  que  ha  empezado  a  adoptar  este  gobierno,

medidas que compartimos en su mayor parte, medidas que podríamos englobar o

denominar como políticas de gestos, pero ha llegado el momento de pasar de las

políticas de gestos a las políticas de verdad, a esos cambios legislativos y a esas

políticas que afronten de verdad y de frente los problemas que tienen la inmensa

mayoría  de  los  ciudadanos.  Y  tendríamos  que  empezar  por  ejemplo  por  la

situación de  precariedad  laboral  y  salarial  que  tiene  este  país,  tendríamos  que

empezar planteándonos para qué ha servido la reforma laboral del año 2012 y la

reforma laboral del año 2010 de Rodríguez Zapatero, porque solamente ha servido

para tener despido libre, más barato, tasas de desempleo elevadísimas, de las más

altas  en  toda  la  Unión  Europea  y  evidentemente  un  mercado  laboral

completamente  precarizado.  Hacen  falta  medidas  urgentes  que  deroguen  o

modifiquen en profundidad esas reformas laborales que tanto daño han hecho. ¿Y

el sistema público de pensiones tan cuestionado y que ha movilizado a millones y

millones de personas en los últimos años? El Observatorio de Personas Mayores

venía a  decir  que en estos largos  años de crisis,  prácticamente  el  29% de las

familias se han sustentado gracias a esas pensiones. Unas pensiones que son de

miseria, la pensión media en España en estos momentos está en 932 € al mes, por

lo tanto urge reformar el sistema público de pensiones pero para protegerlo, no

para dársela al mercado privado. Urge anular esa reforma que hizo precisamente

el Partido Popular en 2013 y ese índice de revalorización que es falso, no sirve



para  revalorizar,  sirve  para  condenar  a  los  pensionistas  a  seguir  cobrando

pensiones de miseria. Algo que, por cierto, ya ha anunciado Pedro Sánchez que se

va  a  hacer  y  lo  cual  celebramos;  urge  recuperar  también  esa  hucha  de  las

pensiones, el fondo de reserva, que se lo han pulido, lo han saqueado, desde 2011

que contaba en 67.000 millones de euros, con la salida del Partido Popular lo han

dejado en tan sólo 8.000 millones de euros y no solamente se ha utilizado para

pagar pensiones, se han metido otros gastos públicos que nada tienen que ver con

la finalidad que tenía ese fondo de reserva. Y por supuesto esa nueva propuesta

del  reglamento  del  Parlamento  Europeo,  para  ese  producto  paneuropeo  de

pensiones individualizadas  que ya  es la  estocada definitiva,  que ya  es abrir  al

mercado  privado,  a  las  aseguradoras,  a  las  grandes  compañías  privadas,  los

sistemas públicos de pensiones. Una iniciativa que desde luego tendría que ser

paralizada en el Parlamento Europeo y espero que el nuevo gobierno de España

esté a la altura de las circunstancias  para evidentemente evitarlo.  Hemos visto

también lo que ha pasado con las políticas de inmigración. Está muy bien el gesto

del Aquarius, está muy bien y creo que Zaragoza también tiene que prestarse y se

ha prestado también para recoger refugiados,  pero sobre todo lo que tiene que

hacer el Gobierno de España es cumplir con los compromisos que tiene. De esos

17.000 refugiados ese cupo del acuerdo que llegó en el seno de la Unión Europea

para  recibir  personas  refugiadas  y  que  desgraciadamente  el  PP  no  lo  quiso

cumplir. Lo mismo en materia de igualdad de género. ¿Cómo se puede cacarear

con la que está cayendo y con un asesinato precisamente machista esta misma

semana,  que estamos todos por la lucha por la igualdad y dejar prácticamente

raquíticos los presupuestos en materia de lucha contra la desigualdad? ¿Cómo se

puede hacer eso? ¿Cómo se puede decir que hay un pacto estatal por la igualdad

de  género,  que  requeriría  una  inversión  de  200  millones  de  euros  y  dejar  la

inversión en tan solo 80 millones de euros en el primer año de ese pacto por la

igualdad? Y luego también con relación a los territorios. Ya me perdonarán pero

me  parece  bien  que  se  reúna  el  señor  Sánchez  con  todas  las  comunidades

históricas,  pero  quiero  recordarles  que  Aragón  también  es  una  comunidad

histórica.  Es  una  comunidad  histórica  porque  se  lo  reconoce  su  Estatuto  de

Autonomía y también porque ayer fue un gran día, ayer en las Cortes de Aragón

se aprobó la Ley de Actualización de los Derechos Históricos, que reconoce a

Aragón  como  una  nacionalidad  histórica  de  naturaleza  foral  desde  que  nació

Aragón, desde que nació y sobre todo porque hay una voluntad y una identidad



como pueblo de ser esa nacionalidad histórica. Aragón ni más menos. Queremos

el mismo trato que el resto de los territorios, históricos o no, y por lo tanto hay

que abordar una asignatura pendiente que nuevamente el Partido Popular ha sido

incapaz  de  abordar  y  que  vemos  que  el  gobierno  de  Pedro  Sánchez  tampoco

quiere abordar en lo que queda de legislatura pero que es fundamental, como es el

nuevo modelo de financiación autonómica.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos interviene  a  continuación la

señora Martínez Ortín y dice: Agradecer la intervención del señor Villuendas y

sólo decirle que la derecha conservadora radical, no es la política de Ciudadanos.

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  nos  vuelve  a  traer  al  Pleno  una

moción  de  las  que  podríamos  llamar  sexo  de  los  ángeles,  por  ponerle  algún

nombre, tutti frutti se me ocurre también, bueno, nos quedaremos con sexo de los

ángeles. Primero por ser totalmente ajena a la institución,  puesto que instan al

Gobierno  de  la  Nación  en  políticas  del  Estado  y  ni  siquiera  nombran  la

financiación, los límites de deuda o el famoso techo de gasto de los entes locales

concretamente en lo que afecta a nuestro Ayuntamiento. En segundo lugar, porque

lo que supuestamente se pide está en la exposición de motivos, no en el petitum,

en un único  punto  del  acuerdo.  Por  cierto,  que  tal  y  como  está  redactada,  la

argumentación  previa  en  materia  de  derechos  humanos  y  refugiados  da  la

sensación de que ustedes aprecian ya un cambio notable y que quizás ya sería

innecesario incluso debatirlo. Por lo demás, en la explicación de las políticas que

tan sólo enumeran en la propuesta de resolución, vuelve a dar la sensación de que

han recogido unas pocas ideas vagas y generales, sin aportar soluciones concretas

a  los  problemas  descritos.  No hacen propuestas  para  modificar  estas  políticas

públicas  que  deberá  desarrollar  la  Administración  General  del  Estado,  la

Comunidad Autónoma de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza, si es que puede

colaborar  en  esas  materias.  Desde  Ciudadanos  nos  oponemos  a  la  política

simplista  de  las  derogaciones  al  por  mayor.  Nosotros  hemos  optado  desde  el

principio  por  hacer  política  útil.  Por  ejemplo,  respecto  a  los  presupuestos

generales del Estado, que antes de la moción de censura les parecían indecentes a

todas las fuerzas de la izquierda, nosotros hicimos aportaciones claras en algunas

materias que ustedes nombran en su moción para dar soluciones a los problemas

concretos  y  gracias  al  apoyo  responsable  de  Ciudadanos,  en  nuestra  vocación

siempre de trabajo y negociación, España tendrá presupuestos para el 2018, esos

presupuestos  en  los  que  se  logró  arrancar  al  Gobierno  anterior  más  de  8.000



millones de euros para recuperar la clase media y para modernizar nuestro país, tal

como ahora acepta el nuevo Gobierno socialista aumentando el gasto social en

sanidad,  educación,  cultura  e  infraestructuras,  en  definitiva,  eliminando  esos

recortes que quieren ahora reclamar a este  nuevo gobierno del estado. En cuanto

a propuestas legislativas, podemos citar por ejemplo, que usted también ha hecho

referencia a ella, la ley de Ciudadanos de la lucha contra la precariedad laboral,

que incluye tres medidas fundamentales: la mochila de derechos, el contrato único

y un bonus para las empresas que menos despiden. Respecto a las pensiones, nos

hemos cansado de repetir en este pleno que el foro adecuado para debatir sobre

pensiones es el Pacto de Toledo. En Ciudadanos también queremos mejorar la

Ley  de  Seguridad  Ciudadana,  con  propuestas  determinadas,  siempre  haciendo

propuestas,  y así  un largo etcétera  para dar soluciones  a los problemas de los

españoles  allá  donde  corresponda.  En  resumen,  y  a  pesar  de  que  estamos

totalmente de acuerdo en que en la política estatal también debería hablarse más

de nuestra tierra, y de todas las comunidades autónomas, claro, y no sólo de las de

siempre,  que  como hace  el  actual  Presidente,  ha  nombrado  una  ministra  para

asuntos de Cataluña y alguno más y el resto, pues bueno, ya iremos viendo. El

grupo municipal de Ciudadanos, con esta moción, se va a abstener.

El  señor Fernández por el  grupo Socialista:  Lo de la  ministra  para

Cataluña, nosotros tenemos un partido allí en Cataluña, en fin no necesitamos, la

Ministra es para toda España pero vamos, ustedes tienen la sede en Cataluña y lo

entienden al revés, pero bueno, en cualquier caso ... Empecemos por decir que

nuestra transacción, hemos presentado una transacción en la que pedimos que en

vez de instar,  se anime o se solicite  al  Gobierno de España estas actuaciones,

entendiendo que la moción de Chunta, como no puede ser de otra manera, es de

un total  apoyo al actual Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. No

podíamos  entenderlo  de  otra  manera.  Porque  claro,  en  el  poco  tiempo  que

llevamos  ejerciendo,  o  que  lleva  ejerciendo  su  labor  este  Gobierno,  ha  dado

muestras de un claro cambio político, peor vamos, mucho más que evidente. De

todas  maneras  le  diré,  señor Asensio,  que en las  democracias  tradicionales,  la

cortesía  parlamentaria  establece  que  a  los  gobiernos  recién  constituidos  se  les

deja, como mínimo, 100 días para que hagan el principio de su labor. Ustedes aquí

no han llegado ni a los 20 días desde que el gobierno se constituyó, a instarnos en

lo  que  tenemos  que  hacer.  No  obstante,  ya  le  he  dicho,  mejoremos  nuestra

relación diciendo,  animando y solicitando,  que el  Gobierno, todo lo que se ha



postulado, lo lleve adelante, de tal manera que la moción que ustedes presentan,

en toda su exposición de motivos, cada una de las cuestiones que viene a decir o

el Gobierno se ha pronunciado, o las ha resuelto incluso algunas en esos 20 días.

Porque claro,  la política  migratoria  y de derechos humanos,  con el  asunto del

Aquarius y la reunión con Macron y después con la Merkel que ha tenido el señor

Pedro  Sánchez,  ha  dejado  a  las  claras  que  es  una  política  completamente

antagónica  a  la  que  este  país  ha  venido  manifestando.  De  hecho,  ha  sido

considerada en todo el  mundo,  una de las  actuaciones  en pro de los derechos

humanos más importantes en la última década y ha subido a España en el capítulo

de las garantes del trato a refugiados y de los derechos humanos. Por lo tanto esto

ya está hecho. Es verdad que la reforma laboral tendrá complejidad, ya se han

manifestado los secretarios generales de UGT como de Comisiones en que va a

ser un discurso con la patronal costoso, el hecho de la reforma, algún ministro o

alguna ministra, en este caso, ha venido a referir que no será una reforma integral,

ha venido a decir que habría aspectos que no podrían desarrollarse, entre otras

muchas  cosas,  señor  Asensio,  porque le  voy a  decir  una cosa:  gracias  por  su

apoyo, absolutamente imprescindible, pero es que el Gobierno tiene 84 diputados.

Con 84 diputados, veremos a ver hasta dónde podemos llegar y la fuerza política

que tenemos que tener es ésa, la que tenemos es ésa y la que necesitamos es otra.

No dudo de que con ayuda de partidos como ustedes, que son partidos hermanos

que  gobiernan  con  nosotros  en  comunidades  autónomas,  podremos,

evidentemente, mejorar aquellos aspectos a los que hemos accedido al gobierno

precisamente para hacerlo. Las pensiones. Ya se ha manifestado el Presidente del

Gobierno diciendo que el nivel es que se llegue a la igualación del IPC anual. Este

año, de acuerdo con el presupuesto ya aprobado, será difícil variar el 1'6% que es

el que se pretende en el trámite parlamentario y presupuestario tanto en el Senado

como en el Congreso y sin entrar en una polémica, que no es necesaria, no tengo

que recordarles lo que dijo el señor Javier Lambán, Presidente del Gobierno de

Aragón,  en  San  Juan  de  la  Peña,  quien  demostró  clarisimamente  cuál  es  la

posición  y cuáles  son sus  señas  y nuestras  señas de identidad,  en cuanto a  si

Aragón es una comunidad histórica o no. Sólo con la nueva inhumación del linaje

aragonés de algunos de los reyes es suficientemente claro que no tenemos que

entrar en una discusión sobre si somos una comunidad histórica: es que somos una

comunidad histórica. Y antes de que saque pecho algún grupo municipal por las

enmiendas que se han discutido tanto en el Senado como en el Congreso, tengo



que decir que no estamos satisfechos, me refiero a las enmiendas del PAR, no

estamos nada satisfechos en el  Partido Socialista  de Aragón por que el  PSOE

votara en contra en el Congreso, pero antes de que saque nadie pecho y sobre todo

los señores del Partido Popular, ustedes han evitado 7 años, 7, que esas enmiendas

prosperaran, 7, y es verdad que algunas de ellas aunque a mi modo de ver son

difíciles de ejecutar, representaban un incentivo para Aragón por el que no tengo

ninguna duda que el Gobierno del PSOE y de la Chunta harán todo lo posible por

que las mejoras que en la financiación autonómica ha dicho Pedro Sánchez que no

se  darán  en  esta  legislatura,  unidos  conseguiremos  mejorar  para  Aragón  todo

cuanto sea necesario. Muchas gracias.

A  continuación  interviene  el  concejal  señor  Híjar  por  el  grupo

municipal de Zaragoza en Común: Nosotros como no puede ser de otra manera,

votaremos a favor de la moción presentada por el grupo de Chunta Aragonesista.

Hemos introducido una transaccional que esperemos sea admitida,  aumentando

ese tutti frutti al que se hacía referencia por parte de Ciudadanos, pues vamos a a

darle tutti frutti y mambo a esta cuestión como decían los amigos de la CUP. Yo

les  quiero  recordar  la  necesidad,  y  aquí  alguna  vez  cuando  he  hablado  de

cuestiones  de  la  izquierda  y  lo  que  supuso,  por  ejemplo,  que  fuerzas  como

Zaragoza  en Común u otras fuerzas  políticas  hayan irrumpido en el  escenario

político de este país, era la necesidad de una autocrítica profunda por parte de la

izquierda, que venimos, sobre todo en el segundo mandato de Zapatero, veníamos

de una situación muy complicada, donde el estallido de una crisis financiera y al

mismo tiempo unos mandatos de la troika en un sentido muy claro que apuntaban

a los recortes sociales, a la falta de ingresos e inversión públicas, que apuntaban al

crecimiento de la desigualdad y la miseria y aquello hizo despertar la conciencia

de  mucha  gente  que de  manera  instintiva,  seguramente  con unos  lemas  como

decía muy instintivos,  salieron a la calle en aquel 2011, a decir que no somos

mercancías  en manos de banqueros y políticos.  Por qué decían aquello de los

políticos y por eso digo que la izquierda debe hacer autocrítica, a la derecha no se

lo voy a pedir, pero la izquierda debería hacer autocrítica y nos incluimos en esa

autocrítica. No nos creemos a salvo de esa cuestión y ya digo que Zaragoza en

Común en parte es producto de esa autocrítica y es esa sumisión a los mercados,

esa sumisión a la troika, a la Unión Europea y dictados neoliberales, de una vez

sacar  lectura  de  qué  ocurrió  y  qué  se  permitió  y  cómo  se  permitió  a  las

administraciones públicas la existencia de la estafa hipotecaria y toda la burbuja



inmobiliaria especulativa que vivió este país, qué ha ocurrido con muchas otras

cuestiones,  por ejemplo con las  reformas  sucesivas que se hicieron a  nivel  de

recortes  en  pensiones,  incluso  en  servicios  públicos  o  las  limitaciones  de  la

contratación  pública  o  los  recortes  producidos  en  educación  y  sanidad.  Todo

aquéllo debe ser algo de lo que aprendamos de manera colectiva para emprender

un nuevo rumbo en la línea que se ha planteado por parte del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista,  por  supuesto,  acoger  las  propuestas  que  se  han  lanzado

desde la Coordinadora de Pensionistas y, desde luego, yo creo que lo primero que

hay que decir es que el Gobierno de M. Rajoy nunca debió producirse. Ha estado

bien que haya sido una duración corta, pero queremos dejar claro que puede ser

posible acuerdos de izquierdas para políticas de izquierdas y que siempre algunos

planteamos  que  había  mayoría  suficiente  en  el  Parlamento  español  para  que

Mariano Rajoy,  no hubiera gobernado ni  un solo día  en su segundo mandato.

Como decíamos, yo creo que este Gobierno lo que tiene que plantearse de manera

clara  es  un discurso de fin  de  la  austeridad  y superación del  135,  ésa  es  una

necesaria autocrítica de la que partir cualquier tipo de otra política y en cascada,

desde aquel 135 y ese compromiso con las recetas envenenadas de la troika que

sólo benefician a los grandes capitales financieros, en concordancia con ello se

tienen que eliminar todas las limitaciones a la inversión pública y sobre todo a la

creación de empleo público. Vale ya de fijar tasas, da igual que sean del 50 o del

100%,  vale  ya  de  fijar  tasas  que  impiden  la  contratación  de  empleados  y

trabajadores  del  sector  público,  que  es  una  de  las  raíces  de  muchos  de  los

problemas que atenazan a las administraciones, y en concreto, a los ayuntamientos

y con ellos al Ayuntamiento de Zaragoza. Por supuesto,  impulso a las políticas

medioambientales o incluso a las políticas que apoyan las energías renovables, por

supuesto eliminar el impuesto al sol, un impuesto que nadie entiende y que no

tiene ningún sentido en un país como éste, rico precisamente en recursos naturales

que pueden dar de por sí energía sin necesidad de consumir otros combustibles

fósiles, que deberíamos ir abandonando. Por supuesto reforma también de la Ley

de Tráfico en favor de la autonomía local como reclama la red que componen más

de 500 Ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza y que reclaman autonomía para

los Ayuntamientos para regular las cuestiones relativas al  tráfico dentro de las

ciudades  y  con  ello  un  apoyo  implícito  al  transporte  público  y  al  uso  de  la

bicicleta.  Ya he hecho referencia a las personas, pero las pensiones hay que ir

pensamos que más allá y plantearse un debate que supere el estado actual en el



que nos sumió el Pacto de Toledo y todas las estrategias que se han hecho en ese

falso consenso que se tejió que nos ha conducido donde nos ha conducido. Lo

primero que hay que denunciar es que se hizo en 2013 aquel aumento vergonzoso

de la edad de jubilación. En un momento de paro masivo, no se les ocurrió otra

cosa a los que gobernaban este país que aumentar la fecha de jubilación. Ese sería

un nexo generacional  para que todos pudiéramos salir  a por la reforma de las

pensiones  en  conjunto  y  al  mismo  tiempo,  habrá  que  establecer  el  debate  de

superar  las  pensiones contributivas  e ir  a  un modelo  distinto que ampare,  que

proteja, a toda la población en su conjunto, con independencia de los ingresos que

haya tenido a lo largo de su vida profesional o laboral.  No puedo terminar,  y

termino ya, que se me agota el tiempo, pero como concejal de vivienda no puedo

dejar  de  plantear  una  cuestión  que  hemos  puesto  encima  de  la  mesa  este

Ayuntamiento  y  muchas  administraciones  públicas  a  lo  largo  del  país  y  es  la

necesaria  reforma  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos,  que  este  Gobierno

ponga medidas eficaces para poder regular los precios del alquiler. Hoy, ya hemos

visto  que  Barcelona  batía  el  récord  de  precios,  Zaragoza  desde  luego  le  va

siguiendo a la zaga un poquito por debajo pero le va siguiendo a la zaga en este

proceso  y  una  reforma  de  la  Ley  Hipotecaria.  Con  este  tipo  de  cuestiones,

pensamos que este Gobierno va a tener el apoyo no sólo del grupo que les habla,

sino seguro que de la población en su conjunto. Y al mismo tiempo hacemos un

llamado a la sociedad para hacer cumplir este programa, yo creo que un programa

común en el que toda la izquierda debería verse representada.

El concejal don Pedro Navarro explica el sentido del voto del grupo

municipal Popular: Señor Asensio, ¡qué quiere que le diga!, yo creo que usted se

prepara bien las intervenciones, yo creo que es una persona que suele ser honesta

con el trabajo y por eso le voy a pedir que se lea la sentencia del caso Gürtel, que

no se la ha leído. Léasela. Porque usted ha dicho dos cosas que son mentira: no se

ha condenado a ningún dirigente del Partido Popular, no es cierto, dígame a quién,

no es cierto. Y ha dicho literalmente gobierno corrupto. Ni un solo miembro del

anterior Gobierno ha sido condenado por corrupción. Por lo tanto yo le pido que

sea honesto con la  verdad como suele serlo, porque stas dos afirmaciones  son

falsas,  no  son ciertas.  Por  lo  tanto,  yo  le  pido  que  en  esto  sea  un  poco más

riguroso con este procedimiento empezado hace muchos años por un tal Garzón

por cierto. Pero mire, ¡qué mal día ha elegido para hacerse la foto!, ¡qué mal día

ha elegido! Se acuerda de esto de para qué sirven, estamos en una democracia



representativa, ustedes no tienen representación con el Congreso de los Diputados,

pero ¡qué mal día ha elegido Chunta para intentar ponerse una medalla el día que

Aragón va a recibir 137 millones más por enmiendas presentadas por otro partido

aragonesista que sí que tiene representación en el Senado y que no es el suyo, que

es el Partido Aragonés. ¡Qué mal día ha elegido! Pero de eso no se preocupe,

hablaremos ahora. Por cierto estas enmiendas no las ha presentado Compromís.

Señor Alcalde, yo no me voy a acostumbrar nunca a que se digan burradas en este

Pleno y nadie diga nada. Amigos de la CUP. Acusaban por antes a algunos de

radicales. Amigos de la CUP. A mí me hace gracia. Yo no me río, yo no me río.

Amigos de la CUP. El problema es usted, que dice que es amigo de la CUP, usted

sabrá, usted sabrá si es amigo de la CUP. No, no, sí, sí, dime con quién andas y te

diré quién eres. Si usted es amigo de la CUP, sorpresas las justas, ya era amigo

antes de otros,  hace muchos  años,  ¿se acuerda?,  yo  sí  que me acuerdo de los

amigos de la CUP del País Vasco. Sí, usted ya era amigo de aquéllos, sí, sí, ya iba

usted al País Vasco a que le enseñaran. ¿Se acuerda, verdad? ¿Se acuerda? ¡Qué

cosas tiene que Zaragoza sea un pueblo y que sea tan pequeño para estas cosas.

Que  todos  tenemos  memoria  y  usted  ya  iba  al  País  Vasco,  como  ahora  va  a

Cataluña a ver a los mismos, porque son los mismos por cierto. Pero mire, señor

Asensio, acercamiento de presos precisamente,  subida de impuestos al gasóleo,

entrega de control de radio televisión española a Podemos, por decreto por cierto,

tiene tela y ahora, estaba el populismo, después del populismo vino el populismo

de Massimo Duti y ahora se han inventado el populismo de Zara, que son las fotos

en el avión con las gafitas puestas, la apertura del helipuerto de la Moncloa, la

foto corriendo por l a Moncloa, la foto con el perro por la Moncloa, la foto de las

manos que van a cambiar el mundo de todos, la foto de, la foto de y la otra foto.

Por cierto, ninguna rueda de prensa. Esto debe de ser la emergencia social a la que

usted hace referencia. Todo esto es lo que ha hecho el gobierno. Por cierto, me he

quedado más  tranquilo,  yo  pensaba que los pensionistas  ya  no se movilizaban

porque gobernaba el Partido Popular. Ahora he descubierto que no se movilizan

porque el señor Santisteve no le da permisos a tiempo, me quedo más tranquilo.

Me quedo más tranquilo. Pensaba que no se movilizaban ustedes porque ya no

gobierna  el  Partido  Popular,  porque  no  se  movilizan,  pero  ahora  veo  que  es

porque  Pedro,  felicidades  por  cierto  Pedros  y  Pablos,  pensaba,  sobre  todo  a

Muñoz, que es el que más lo va a celebrar de todos, seguro, hoy, pensaba que no

se movilizaban porque había cambio de gobierno y con el PP se movilizan, yo no



les he interrumpido, pero veo que es porque Pedro no les da los permisos, Pedro,

ponte  las  pilas  y  dales  los  permisos.  La  realidad  es  que,  señores  de  Chunta

Aragonesista, ustedes se han quedado fuera de la foto y hoy vemos cómo las 25

enmiendas aprobadas ayer elevan a 574 millones, ustedes dicen: compromisos con

Aragón, 574 millones. Yo les reconozco a los señores del Partido Socialista, no se

dé mal, señor Fernández, ustedes han sido coherentes, Zapatero lo primero que

hizo fue paralizar  todas las inversiones  en Aragón, ¿se acuerda?,  las autovías.

Ahora han llegado ustedes y han hecho lo mismo. Por lo tanto es coherente, Pedro

Sánchez que al final va a hacer bueno a Zapatero, ¡que tiene mérito!. A usted le ha

tocado hoy un papelón, yo entiendo que ayer al señor Lambán también le tocó, a

los 4 diputados del PSOE les tocó, porque tuvieron que votar en contra de algo

que no creen,  porque yo  estoy seguro de que  conociendo a los  diputados  del

PSOE están de acuerdo en que haya más dinero para el Canfranc, más dinero para

las autovías en Aragón, más dinero para la limpieza del Ebro, para infraestructuras

o para Avenida Cataluña. Estoy convencido de que los 4 diputados del PSOE se lo

creen, pero tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer. Esto evidentemente es

bueno para Aragón. Por cierto, señor Asensio, 436 millones de euros había para

Aragón.  Lo  digo  porque  usted  dice:  recortes  económicos,  derechos  sociales,

derechos laborales, ¿para qué ha servido la reforma laboral?, ha dicho. Pues mire,

para que ustedes echaran en Chunta Aragonesista a dos personas al paro, para eso

ha servido. Por cierto uno les demandó y ganó el juicio y le tuvieron que pagar el

doble de lo que le habían pagado. Pues sí que ha servido para algo la reforma

laboral. Por lo menos a ustedes les ha servido. Mire, la realidad es que su moción

no tiene ningún sentido, que están ustedes exclusivamente intentando hacerse una

foto  que  los  ciudadanos  de  Aragón  no  les  dejaron  hacerse  porque  ni  se

presentaron  a  las  elecciones.  ¿Qué  puede  llevar  a  un  partido  político  a  no

presentarse  a  unas  elecciones?  ¿Qué  puede  llevar  a  un  partido  político  con

representación  en  el  Ayuntamiento,con  una  buena  historia  por  defensa  de  los

intereses de los aragoneses a no presentarse a las elecciones? Sólo una cosa, la

realidad, la tozuda realidad. Ésta es la realidad y por lo tanto, si ustedes quieren

pintar  algo,  háganlo  de otra  forma,  desde  luego con este  tipo  de mociones  la

realidad es tozuda y no les da la razón. Y por cierto, se lo repito, democracia

representativa, votos, votos, igual que moción de censura, es un mecanismo legal,

faltaría más, pero sea consecuente con la verdad, por favor, sea consecuente con la

verdad y con los hechos. Gracias.



Cierra el señor Asensio: Señor Navarro, ¿y qué le puede llevar a un

partido como el Partido Popular a presentarse una vez tras otra a las elecciones

rompiendo  las  reglas  de  juego y  con  un sistema de  financiación  ilegal  y  una

situación  de  dopaje,  de  dopaje  electoral  también  porque  cuenta  con  una

financiación que no cuentan el resto de los partidos y ganando esas elecciones y

tomando las medidas y las decisiones que ustedes toman? Porque usted decía que

la sentencia Gürtel no ha condenado a ningún miembro del Gobierno, pero repase

también lo que tienen encima ¡caray!, si es que ya están en la oposición y van a

chupar  rueda  durante  varios  años  que  es  lo  que  les  hace  falta  para  que  se

recompongan,  si  es  que  son  capaces  de  recomponerse  con  ese  sucedáneo  de

primarias que han hecho y esa especie de sistema censitario que han fijado para

sus primarias  con 6 ó 7 candidatos ya,  ya  no sé cuántos.  Pero señor Navarro,

¿usted sabe que de los ministros que tenía el gabinete Aznar, de los 15 que había,

12 están con condenas por corrupción política o imputados en distintos procesos?

Doce de 15, tela marinera. ¡Pero si es que no queda ni una sola prisión española

donde no haya  alguien  encarcelado  del  Partido  Popular!  ¡Si  tienen  casi  1.000

personas  ex-dirigentes,  hacemos  el  matiz,  ex-dirigentes  y  ex-altos  cargos

repartidos a lo largo y ancho de las prisiones del estado español. ¿Y le parece

poco? Por supuesto, la sentencia dice muchas cosas. Lo que dice de forma muy

clara y esto sí  que es un precedente que no existe  en toda Europa,  es que su

partido ha sido condenado con la reforma que precisamente hicieron ustedes del

del Código Penal, por corrupción, por beneficiarse, por lucrarse de esa trama de

financiación ilegal. Y un pequeño matiz, sobre todo para el señor Villuendas y la

plataforma, la Coordinadora de Defensa de las Pensiones, los permisos no los da

en las movilizaciones el señor Alcalde, los da la Delegación del Gobierno, vamos

a  ver  si  esta  vez  también  funciona  mejor,  ya  que  ha  habido  suerte  y  hemos

cambiado de delegado del gobierno y ahora tenemos una persona que seguro que

no pondrá tantos obstáculos y tantos problemas para que se puedan movilizar.

Pero claro  y volviendo a lo  que planteaba  el  Partido Popular,  a  mí  me llama

mucho la atención que ahora el Partido Popular diga que ayer se consiguieron 137

millones  más  de  presupuesto  para  Aragón.  Pero  oigan,  ¿o  por  qué  no  se  ha

conseguido antes? Esto se ha conseguido gracias a la moción de censura y que el

Partido Popular no está en Madrid en estos momentos. ¿Recuerdan cómo pasaron

el rodillo de forma inmisericorde sobre los presupuestos, que nos dejaban con 436

millones de euros de presupuesto para 2018? Si han prosperado las mociones ayer



en el Congreso de los Diputados, es gracias a que ya no existe un Gobierno del

Partido Popular, así de claro. El mismo Partido Popular que redujo las inversiones

en Aragón de 1.000 millones de euros al año que había en 2009 o en el año 2010,

a los 436 millones o a los 386 millones que hubo, por ejemplo, el año pasado, en

el año 2017. ¡Que venga el Partido Popular a decir esto cuando ha recortado la

inversión en Aragón de un 40%! En fin. Por supuesto que vamos a aceptar las

transacciones. Vamos a aceptar la transacción del Partido Socialista y también la

de  Zaragoza  en  Común.  Aunque señor  Fernández,  un  matiz,  aquí  no estamos

haciendo un apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. Chunta Aragonesista celebra

el cambio de Gobierno que hay y desde luego va a apoyar cualquier política que

signifique un giro a la izquierda, que quede claro, que es muy distinto a apoyar al

gobierno de Pedro Sánchez. Es verdad que las mayorías parlamentarias son las

que  son,  pero  hay  recorrido  y  posibilidades  para,  al  menos,   acabar  con  las

políticas  de  austeridad  y  empezar  a  recuperar  todos  los  recortes  en  derechos

democráticos y sociales que se han producido en los últimos años, que ni más ni

menos es lo que estamos pidiendo con esta moción.

Se procede a continuación a votar la moción presentada por el grupo

municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno

del estado a adoptar los acuerdos y pactos necesarios para eliminar la política de

recortes económicos y de derechos sociales y libertades públicos llevados a cabo

por el anterior gobierno y avanzar en la aplicación y consolidación de políticas

progresistas,  dando  prioridad  en  su  agenda  a  las  necesidades  y  compromisos

pendientes  con Aragón.-  Como ha quedado expuesto a  lo  largo del  debate,  el

grupo proponente acepta tanto la transaccional del grupo municipal de Zaragoza

en Común como la formulada in voce por el grupo Socialista, por lo que el texto

que se somete a votación es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

solicita al Gobierno del Estado que adopte los acuerdos y pactos necesarios para

eliminar  la  política  de  recortes  económicos  y  también  de  derechos  sociales  y

libertades  públicas  llevadas  a  cabo  por  el  anterior  Gobierno  y  avanzar  en  la

aplicación y consolidación de políticas progresistas en materia  de inmigración,

derechos laborales, pensiones públicas, igualdad, eliminación de la violencia de

género, transición energética a renovables, reforma de la Ley de Tráfico y del

Reglamento de Circulación, políticas medioambientales, reforma urgente de la ley

hipotecaria  y  la  LAU  y  eliminación  de  cualquier  limitación  a  la  creación  de

empleo público, financiación autonómica y, además, anotar como prioritario en su



agencia  la  atención  a  las  necesidades  y  a  los  compromisos  pendientes  con

Aragón.- Votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y Santisteve.-  Votan  en contra  las  señoras  y señores:

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

López, y Senao.- Se abstiene el señor Casaña y las señoras: Fernández Escuer,

García  y  Martínez  Ortín.-  Total  17  votos  a  favor  9  votos  en  contra  y  4

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a  debatir  a

continuación las mociones recogidas bajo los epígrafes 2 y 5:

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

Gobierno de Zaragoza a reconsiderar la viabilidad de los proyectos rechazados

buscando fórmulas que permitan garantizar el mayor respeto posible a la voluntad

ciudadana  expresada  en  el  marco  de  las  votaciones  sobre  los  presupuestos

participativos (P-4.812/2018).- Su texto: Los presupuestos participativos se han

planteado por  parte  del  Gobierno como un avance  trascendente  en materia  de

participación ciudadana de que tenemos ya dos procesos para poder efectuar una

valoración adecuada.- Más allá de la escasa participación generada tanto en 2017

como en 2018 (entre el 1 y 2% del censo), el diseño del proceso ha dejado claras

carencias que ponen en seria cuestión la forma en la que estos procesos han sido

diseñados y que, a fecha de hoy, han generado considerables dosis de frustración

y malestar entre el tejido social y la ciudadanía.- En el marco del proceso de 2018

hemos conocido que la Comisión de Valoración Técnica ha declarado inviables

195 proyectos y ha dado por buenos 228. Es decir, de un total de 423 proyectos

votados por la ciudadanía y valorados, sólo han sido aceptados el 53%. En otras

palabras,  casi  la  mitad  de  los  proyectos  votados  inicialmente,  han  sido

rechazados.-  Esta  situación  provoca  que  los  presupuestos  participativos  hayan

quedado  profundamente  devaluados  y  la  opinión  de  los  ciudadanos  puesta  en

cuestión,  generando así  una  evidente  frustración  y  una  sensación  de  profunda

decepción.- Esta situación es debida a un evidente fallo de gestión y planificación

del proceso por parte del Gobierno de Zaragoza y puede llevar a una situación de

desilusión que lastre el  futuro de este tipo de experiencias participativas, en la

medida  en  la  que  la  voluntad  de  los  ciudadanos  no  es  respetada  o  queda



cuestionada a posteriori. El ejemplo de la propuesta de un museo sobre la Semana

Santa zaragozana que recibió casi el triple de votos que la siguiente propuesta

votada es un claro ejemplo del problema que lastra al diseño de este proceso.- Por

lo expuesto, el grupo Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente

moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reconsiderar la viabilidad de los 195

proyectos  rechazados  buscando  fórmulas  que  permitan  garantizar  el  mayor

respeto posible de la voluntad ciudadana expresada en el marco de las votaciones

ya celebradas sobre los presupuestos participativos. 2.-Instar  al  Gobierno  de

Zaragoza a arbitrar los cambios precisos en el funcionamiento de los procesos de

Presupuestos  Participativos  para  garantizar  que  los  ciudadanos  puedan

pronunciarse sobre proyectos plenamente viables, de modo que sean quienes, de

forma efectiva, decidan los proyectos a poner en marcha. En Zaragoza 6 de junio

de  2018.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez

Anadón.

5. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que el Pleno manifieste su rechazo y lamente el mal funcionamiento

que está teniendo el proceso de presupuestos participativos de 2018 hasta la fecha,

las  dificultades  en  el  acceso  a  la  información  del  mismo y el  resultado  de  la

valoración  técnica  de  los  proyectos  priorizados  por  la  mesa  del  distrito

(P-4.930/2018).- Dice así: Como resultado de las propuestas, apoyos y debates de

la ciudadanía y, en concreto, de las sesiones y del trabajo de la Mesas de cada

distrito  municipal,  se  priorizaron  propuestas  en  las  mismas  para  que  fueran

valoradas  por  los  servicios  municipales  encargados  de  su  ejecución.-  Desde

Chunta Aragonesista observamos con perplejidad y decepción como, tras horas de

trabajo y debate, tanto desde la plataforma web, como en sesiones presenciales de

esas Mesas (también en Plenos y Comisiones porque son temas del distrito) la

brevedad y escasez de información en la mayoría  de los informes,  además del

retroceso en transparencia respecto a la edición de 20'17 puesto que solo figura

una  valoración  económica  global  y  no  se  informa  mínimamente  sobre  los

conceptos generales de los que se compone. Esto último es muy útil porque el año

pasado, en la reformulación, se utilizó esta información para llegar a acuerdos,

entre  las  Mesas  de  los  Distritos,  junto  con  las  personas  proponentes,  y  los

servicios municipales,  que facilitaron el éxito final de los proyectos.-  Destacan

negativamente  aquellas  valoraciones  en  las  que  la  información  se  resume  en



"viable"  o  "no  viable"  y  en  algún  caso  concreto  se  informa  que  el  servicio

correspondiente  "tiene  otras  prioridades"  cuando  se  trata  de  una  propuesta

realizada y apoyada por la  ciudadanía y,  finalmente,  priorizada por las citadas

mesas  de distrito.-  No se trata  en esta  moción de cuestionar  el  trabajo de los

servicios municipales  que, sin duda,  hacen todo lo posible para materializar  el

resultado procedente de las primeras fases del proceso. El problema radica en el

Área  de  Participación  Ciudadana  y,  en  concreto,  la  Oficina  Técnica  de

Participación  Ciudadana  y  la  Consejera  de  dicha  área,  última  responsable  del

proceso  de  presupuestos  participativos.-  Se  observa  claramente  cómo  toda  la

información generada en los debates participativos de las fases 1 y 2, en manos de

la Oficina Técnica de Participación en forma de actas  de las mesas,  se pierde

cuando llega la fase 3 de valoración técnica.-  Esta consideración es fácilmente

contrastable cuando en los informes técnicos se tratan cuestiones que ya han sido

trabajadas  y superadas  en fases  previas,  incluso  en  la  edición  anterior  porque

algunas  propuestas  se  repiten.-  En definitiva,  esta  edición  de  los  presupuestos

participativos 2018-2019, lejos de  mejorar la edición de 2017 y aprender de los

errores  de  la  primer  proceso,  la  ha  empeorado  ya  que  hemos  retrocedido  en

cuestiones como la reformulación, esto es, que haya un margen temporal en el que

las  Mesas  y  las  personas  proponentes  puedan  dialogar  con  los  servicios

municipales para, en base a sus informes, intercambiar impresiones e intentar que

se puedan ejecutar con éxito la mayor parte de las propuestas.- También hemos

retrocedido  en  la  información  y  transparencia  de  los  informes,  que  se  han

caracterizado  generalmente  por  su  brevedad,  por  no  presentar  ningún  tipo  de

desglose  de  la  valoración  económica,  frente  al  que  si  se  aportaba  en  las

valoraciones de 2017, y por, como ya se ha dicho, no tener en cuenta los debates y

la  información  generada  en  las  fases  previas  del  proceso.  Con  espíritu

constructivo, desde el grupo municipal de Chunta Aragonesista hemos propuesto

los  aspectos  comentados  en  iniciativas  en  comisión,  debates  plenarios  o

intervenciones en la Comisión de Seguimiento de los Presupuestos Participativos

e  incluso  en las  propias  mesas  de distrito,  sin  que,  por  desgracia,  hayan  sido

aceptadas por la Consejera de Participación Ciudadana.- Por todo ello, el grupo

municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en Pleno,

la siguiente moción: Primero-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta

su  rechazo  y  lamenta  el  mal  funcionamiento  que  está  teniendo  el  proceso  de

presupuestos participativos de 2018 hasta la fecha, las dificultades en el acceso a



la información del mismo y el resultado de la valoración técnica de los proyectos

priorizados por  la  Mesa del  distrito.  Segundo-.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  a  la  Consejera  de  Participación  Ciudadana  a  que  implique  en

mayor medida a su área en las valoraciones técnicas de los proyectos priorizados

por  la  mesas  de  distrito  para  que  los  servicios  municipales  encargados  de  su

ejecución  sean  conocedores  de  todas  aquellas  informaciones,  sugerencias  y

debates recogidos, al menos, en actas de las propias Mesas que sean de interés

para las mismas. Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su

desacuerdo en  que  no  haya  habido  margen  de  tiempo  para  que  los  proyectos

calificados  como "no viables"  se puedan reformular  con el  objetivo de que la

ejecución sea lo más cercana posible a lo priorizado por la Mesa del Distrito y

que, por ello, algunos barrios se queden sin poder ejecutar la totalidad que les fue

asignada.- Zaragoza a 14 de junio de 2018. El portavoz del grupo municipal de

Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Asensio Bueno.

Por el grupo Socialista el señor Fernández García: Esta moción que

presentamos,  bien  podría  tener  un  antetítulo  que  dijese  algo  así  como

"presupuestos participativos en Zaragoza o de cómo convertir una buena idea en

un desastre". Porque básicamente, éste es el resumen que inspira esta moción y en

buena medida, la que presenta también Chunta Aragonesista. Es incuestionable, y

por ello este grupo nunca dudó de su apoyo inicial a este proyecto, que la idea de

poner a disposición de la ciudadanía una parte del presupuesto municipal para que

mediante la participación ciudadana, los ciudadanos priorizasen el destino de una

parte del que a fin de cuentas no deja de ser su dinero, era una idea positiva que

había que poner en marcha. Pero todas las ideas, las buenas y las malas, requieren

ser gestionadas, y ahí confluyen muchos factores diferentes que permiten que esa

idea se convierta bien en un éxito o en un fracaso. Las malas ideas normalmente

están  abocadas  al  fracaso,  pero  las  buenas  requieren  capacidad  de  gestión  e

inteligencia  para  convertirse  en  éxitos.  De  lo  contrario,  dejan  tras  de  sí  un

sentimiento evidente de decepción entre la ciudadanía. Como decía, este grupo, al

igual que todos en este Pleno, respaldamos los presupuestos participativos.  No

hay aquí por tanto excusa a la que el Gobierno pueda acogerse. El éxito o fracaso

de la idea ha dependido única y exclusivamente de la pericia,  la capacidad de

trabajo y el diálogo del Gobierno. Desde el primer momento advertimos que había

cosas del procedimiento que no nos resultaban francamente favorables, parecían



preocupantes,  desde  una  participación  extremadamente  baja  a  una  ejecución

arbitraria de los presupuestos y un procedimiento donde la voluntad ciudadana

quedaba al albur de las decisiones posteriores, que por mucho que se disfracen de

decisiones técnicas, tenían mucho de políticas. También avisamos de la falta de

ambición de un proyecto que acaba centrándose necesariamente en la pequeña

actuación, en la ñapa, si se me permite la expresión. Les advertimos de todo ello

lealmente, desde posición de autoridad que nos daba haber respaldado el proceso

y los presupuestos que lo hacían posible, porque los presupuestos participativos,

sin los presupuestos del Ayuntamiento, no se puede dar, es una realidad que no se

podía dar. Les advertimos con lealtad que se deberían cambiar cosas o el proyecto

amenazaba  con  colapsarse  por  mucho  triunfalismo  que  en  algún  momento  la

propia  Consejera  y  el  área  de  participación  ciudadana  exhibiera.  No  nos  han

hecho caso, a ningún grupo, a nadie de este Pleno y ahí estamos.

La señora Crespo: La última Comisión de Participación Ciudadana fue

celebrada el pasado 14 de junio y seguíamos hablando de obras iniciadas, de obras

en gestión, de obras con fecha de ejecución de 2017 y desde luego si a 14 de junio

de 2018 seguimos hablando en estos términos de algunas de las obras de 2017, yo

creo que no hace falta decir mucho más porque es bastante sintomático. A renglón

seguido diré que en ese empeño, en ese propósito de la señora Giner de poner en

valor los presupuestos participativos del 2017, está teniendo éxito, porque los del

2018 están siendo tal desastre, que los del 2017 parecen hasta buenos y es que a

esa  no  resuelta  complejidad  del  proceso,  hay  que  añadir  el  retroceso  en

información y transparencia, una evidente disfunción entre lo que se debate en las

mesas y lo que llega a los técnicos  que tienen que hacer la  valoración en sus

informes, ratificaciones forzadas en las juntas de distrito ante la amenaza de no

disponer del dinero asignado, desaparición absoluta de la fase de reformulación

que no han querido facilitar, empeñados en esa sordera que caracteriza asignar en

la sordera que caracteriza la señora Giner, retrasando las votaciones tal y como le

solicitaban desde la Federación de Barrios, solicitud a la que se sumó la Unión

Vecinal y de la que también se hizo eco Chunta Aragonesista, realizando incluso

una  solicitud  formal  por  escrito,  a  la  que  ni  siquiera  con  la  negativa  se  han

dignado a contestar. Eso sí, la señora Giner nos cita del viernes para el lunes, o del

lunes para el lunes, para hablar de presupuestos participativos con esa previsible y

única intención de desactivar el debate de hoy en este salón de plenos, y como

comprenderá,  señora  Giner,  hay  determinados  plazos  que  no  nos  permiten



reorganizar las agendas. Para unos es más complicado que para otros, pero vaya

yo  al  menos  intento  contestarle.  La  iniciativa  que  presenta  hoy  Chunta

Aragonesista responde a esas carencias, de la falta de coordinación, del retroceso

en la transparencia, a nuestro más absoluto desacuerdo con el funcionamiento que

está teniendo el proceso. No pretende sino replicar todas las iniciativas que hemos

presentado en las  juntas  de distrito  para que como responsable  última de este

proceso, baje usted el balón al suelo y le dé una vuelta y se implique de una vez

directamente en resolver esa frustración que se está generando. Porque como bien

dice la moción que presenta el grupo Socialista, que apoyaremos, porque aunque

diferente el fondo, lo decía el señor Fernández, va en los mismos términos que la

presentada por Chunta Aragonesista, habrá que introducir cambios en el proceso.

Cambios de calado, cambios que ya se podrían haber introducido en esta edición

con cuestiones detectadas, y para eso le aseguro que no hace falta que se traiga

usted a nadie que tenga un máster por la Universidad de Barcelona, que le basta a

usted  con  poder  escucharnos  a  quienes  desinteresadamente  hemos  intentado

aportar y sobre todo a sus técnicos, que tiene unos técnicos estupendos, pero le

falta  lo  más  importante  y es saber escuchar.  Algunos informes,  para nota.  No

cuestiono el trabajo de los servicios municipales, que estoy segura de que están

haciendo un esfuerzo ingente por materializar lo que ha salido de esas mesas en

los informes técnicos, pero claro el problema está en las dirección  política, en las

directrices políticas. No creo yo que la respuesta ante la propuesta de humanizar y

adecentar la plaza de la Memoria Histórica en Torrero pueda ser que no procede

porque  se  ha  actuado  muchas  veces  en  la  plaza  y  algunos  ciudadanos  tienen

conductas incívicas. ¡Hombre, esto, una valoración técnica, no es! No creo yo que

la propuesta de adecuación del Parque de la Tolerancia en el Actur para uso lúdico

del barrio se salde con un 'no viable' y una respuesta de 'no es una prioridad para

el área', a pesar de haber pasado todos los cortes y haber sido priorizada. A ver si

va a resultar que hemos tenido multitud de debates acerca de si en las distintas

normativas, reglamentos, recuerdo perfectamente el que se produjo con el Consejo

de Cultura, que luego hablaremos también de él, acerca de la obligada vinculación

del Gobierno, les recuerdo que querían introducir que les vinculaba jurídicamente

cuando no era posible y ahora resulta que llevar a cabo las decisiones que toma la

gente es lo que no es posible. Con el ánimo de reconducir, si todavía se puede, ha

tenido la señora Giner una oportunidad de oro, la citaba antes: la Federación de

Barrios, respaldada por la otra gran federación,  también por nuestro grupo, les



pedimos retrasasen la votación de las propuestas de distrito a septiembre con una

doble intención, la primera para hacer coincidir el calendario con las votaciones

de las propuestas  de ciudad y de los  barrios  rurales,  conscientes  de que éstas

llevan un proceso diferente, pero desde luego dividir la votación lo único que va a

conseguir es desincentivar la participación. Y la segunda tiene que ver con tener el

tiempo  suficiente  para  reformular,  para  intentar  hacer  aquellos  proyectos  no

viables, algunos de ellos en base a informes técnicos objetivos, no apreciaciones,

y que puedan ser viables. Esta fase de reformulación, usted se la ha cargado en

este proceso. Cuál fue la respuesta ante esta petición: manzanas traigo, como suele

hacer la señora Giner. Tú dime, dime, dime, que yo haré lo que me dé la gana. En

vez de retrasarlo dos meses,  ¿qué hizo?,  retrasarlo dos días y este  plazo ¿qué

supone?,  supuso  dar  un  plazo  a  las  juntas  para  que  tuviesen  que  aceptar  un

chantaje, una amenaza de quedarse sin presupuesto. Y mire, permítanme, esgrimir

la dificultad  en la  ejecución por ese retraso,  no es un argumento  de peso.  De

hecho estamos en junio de 2018 y seguimos hablando de obras en ejecución de

2017. Por lo tanto, no nos parece un argumento de peso. Quien decidió y definió

que este viaje tocaba un proceso y un presupuesto plurianual fue usted, señora

Giner. Por lo tanto, en este proceso plurianual que digo yo que en 2019 también se

pueden ejecutar cosas. Las únicas reformulaciones que se han producido, dos en

distrito Sur y algunas en el Actur, pero en el Actur cuando se convocó el pleno de

ratificación,  no se sabía qué se ratificaba,  ¿sabe por qué?,   porque había unas

cuantas  propuestas  pendientes  de  informar.  Casualmente,  esas  pendientes  de

informar  pasaron  a  ser  viables  porque  eran  del  Área  de  Deportes  y  como  el

presidente del Actur gestiona el Área de Deportes, ya me parece bien, dijo: no, no,

esto lo podemos hacer. Pero ¡hombre!, igual no sigue mucho la normativa de la

que usted se dotó. Eso sí, el caso más paradigmático de que a Zaragoza en Común

se  interesa  la  participación  si  no  se  le  lleva  la  contraria,  también  tendremos

oportunidad de hablar luego, es la explanada de la Estación del Norte. La gente

decidió qué quiere allí, la gente votó, pero el proyecto que votó, ni se le ve ni se le

espera porque choca con otra posibilidad por la que apuesta el Gobierno. Yo decía

hace una semana, en una rueda de prensa cuando presentábamos esta moción, que

con este proyecto, ZeC ha descubierto su forma de gobernar y es el despotismo

ilustrado, pero es que el caso más paradigmático,  el caso más paradójico entre

todos ustedes, es el suyo señora Giner, responsable de Participación Ciudadana, y

todo por los vecinos, para los vecinos, pero sin los vecinos. Muchas gracias.



Por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía hace

uso de la palabra el señor Casañal: Hablar de presupuestos participativos, creo que

es  triste  tener  que  hablar  en  este  sentido  o  en  el  sentido  que  todos  nos

pronunciamos. Lo lógico y lo positivo para esta ciudad hubiera sido hablar de

presupuestos participativos, pero por lo bien que se están haciendo y cómo están

llegando  a  los  ciudadanos.  Desde  luego  el  objetivo  no  está  cumplido  y

lamentamos que así sea. Voy a intentar hacer un pequeño prólogo porque creo que

es necesario. Arrancan unos presupuestos participativos cuando el Gobierno que

usted lidera, señor Santisteve, llega al Ayuntamiento de Zaragoza, cuenta con el

apoyo de todos los grupos políticos de la oposición, aunque sí que es cierto que

desde Ciudadanos matizábamos que no eran nuestros presupuestos participativos,

pero lo íbamos a apoyar. Cuando usted arranca el proceso, Ciudadanos denuncia

las formas o el procedimiento que querían aplicar ustedes con la votación. Más

allá de torpedear, de manera constructiva intentamos solucionarlo y se soluciona.

Van transcurriendo los meses, se detectan infinidad de errores en los presupuestos

participativos y usted, señor Santisteve, cuenta con el apoyo de todos los grupos

de la oposición,  cuenta con el apoyo de los técnicos de la casa, cuenta con el

apoyo de los vocales, de las entidades que nos representan en todos los barrios y a

nivel  individual,  de  las  personas  y  ciudadanos  de  Zaragoza.  Este  matiz  es

importante,  esta  relación.  Aun  así,  conseguimos  medio  torear  o  salvar  los

presupuestos en su primera edición y conseguimos que los técnicos, en una labor

sobresaliente,  rectifiquen,  corrijan,  esos  errores  detectados  y  parece  que  esto

apuntaba buenas maneras. Arrancamos los presupuestos 2018 y 2019 y se vuelve

a detectar otro error el cual hace paralizar los presupuestos en el mes de marzo. Se

subsana  también  ese  error  denunciado  por  Ciudadanos,  porque  era  fácil  de

subsanar y arranca el proceso. Cuando pensábamos que todo iba a salir miel sobre

hojuelas, que nos disponíamos ya a trabajar con los presupuestos participativos,

de  repente,  empiezan  los  problemas:  pero  ni  uno,  ni  dos,  ni  tres.  Desde

Ciudadanos no vamos a nombrar todas las incidencias porque creo que lo hemos

hecho ya en todas las comisiones que han precedido a este Pleno y ya ha hecho

sobre todo mención la representante de Chunta Aragonesista, la señora Crespo,

pero sí que es cierto que nosotros vamos a denunciar hoy aquí el tratamiento que

le está dando la señora Giner a estos presupuestos participativos. Señor Alcalde,

su Consejera de Participación y responsable de presupuestos participativos saca

adelante un decreto el 12 de junio para que se inicien las rectificaciones, pero ese



decreto contempla que las propuestas hayan pasado un filtro de valoración técnica

que en muchas ocasiones no se ha pasado, con lo cual,  se incumple el propio

decreto  que  saca  la  señora  Giner.  Dos  días  más  tarde,  retira  la  comisión  de

rectificación  de  propuestas  de  ciudad  y  hace  responsable  a  los  grupos  que

bloquean las juntas, o sea se pone en contra de las personas que realmente están

intentando  ayudar  o  subsanar  todas  las  deficiencias,  se  pone  en  contra  de  su

propio decreto. Un día más tarde, el 15 de junio, vuelve con el decreto y amenaza

a las juntas de distrito con dejarles sin partida económica si no ratificaban las

propuestas. Ciudadanos ya denunció que eso se llama chantaje. Señor Alcalde,

usted está permitiendo que se chantajee a las juntas de distrito y a los vecinos con

los presupuestos participativos. Usted, señor Alcalde, como máximo responsable

de este Ayuntamiento, está consintiendo que la señora Giner siga adelante con lo

que ha nombrado hace un momento su compañero también el señor Cubero. El

señor Cubero acaba de decir esta mañana aquí en el Pleno que tarda mucho en

llegar  la  democracia  a  algunas  instituciones  y  le  voy a  dar  la  razón  al  señor

Cubero,  en  este  Ayuntamiento,  lo  están  consiguiendo  ustedes.  Porque  más

antidemocrático, más allá de retirarnos nuestras intervenciones en diferentes áreas

y  sociedades  de  Zaragoza,  usted,  a  través  de  los  presupuestos  participativos,

consiente  amenazar  a  la  población.  Ha  conseguido  que  los  presupuestos

participativos ya no sean más que una provocación que los propios ciudadanos no

quieren ni oír hablar, usted ha conseguido que nadie quiera saber ni hablar de

presupuestos participativos. Usted es el máximo responsable de que hoy en día,

los  presupuestos  participativos  no  cuenten  con  el  consenso  y  apoyo  de  los

ciudadanos, sino todo lo contrario. Usted ha conseguido cargarse con su Gobierno

los presupuestos participativos.

El señor Fernández de nuevo por el grupo Socialista: Llegados a este

punto, repasemos algunos datos que son fundamentales.  Los ciudadanos en las

votaciones celebradas hasta el mes de abril, votaron por un total de 465 propuestas

que son las que ustedes han sometido a valoración técnica. Pues bien, siguiendo

escrupulosamente los datos que ustedes han colgado en la web del Ayuntamiento,

han quedado fuera 214 propuestas,  todas ellas  votadas  por los ciudadanos.  En

otras palabras, casi uno de cada dos proyectos votados por la ciudadanía han sido

echados atrás, en la fase de valoración, eso significa un 46% para ser exactos. Éste

es el dato crudo, el dato que se escondía detrás del ruido generado que una de las

214  propuestas  rechazadas  fuese  la  más  votada  con  diferencia,  el  Museo  de



Semana Santa. Por cierto, la única de las 14 propuestas que el Gobierno ha tratado

corriendo de compensar, suponemos que para intentar acallar algún ruido. Pero si

vamos  al  detalle,  veremos  algunos  casos  particularmente  flagrantes.  De  las

propuestas  de  ciudad se han rechazado 8 de las  15 propuestas  votadas  por  la

ciudadanía, más de la mitad.  Lo mismo ha ocurrido en distritos como Torrero,

Santa Isabel, Miralbueno, Centro o Casablanca. En algunos como Centro, sólo se

han admitido 1 de cada 3 propuestas. Otros, sin duda más afortunados, como el

distrito  de  Oliver,  curiosamente  presidido  por  la  señora  Giner,  han  logrado

mantener 21 de los 30 proyectos priorizados, los datos son de una rotundidad que

por sí sola justifica plenamente esta moción y nos permiten hablar rotundamente

de un fracaso estrepitoso,  cuando no de un fraude directo a la voluntad de los

ciudadanos. Porque esto es lo que ha ocurrido, ustedes, tan modernos para casi

todo, han recurrido a una versión postmoderna de aquella máxima del inefable

conde de Romanones, que decía al Parlamento: hagan ustedes las leyes, que yo

haré los reglamentos, para convertirla en: voten ustedes lo que quieran que yo

haré los informes técnicos. En ambos casos el resultado es el mismo: democracia,

la justita, para figurar y al final, la voluntad del autócrata. Pero decía que si bien

los datos que hemos puesto encima de la mesa justifican esta moción y que en ella

pidiésemos que se consideraran las propuestas rechazadas, lo cierto es que este

grupo  no  puede  prever  en  la  moción  lo  que  aún  estaba  por  suceder.

Lamentablemente  para  la  señora  Giner,  los  grupos  le  arrancamos  en  la

negociación  del  procedimiento  un  requisito  que  no  sabíamos  entonces  lo

trascendente que iba a ser: la ratificación de las propuestas por parte de las juntas

de distrito y de la comisión de pleno. No entendíamos entonces, pero sí ahora, por

qué la señora Giner era tan reticente a este papel de las juntas y de la comisión, y

es que claro cómo iba a gustarle a la Junta de Distrito del Rabal, que de las 10

propuestas más votadas por sus vecinos se rechacen 6, o a la junta de Las Fuentes,

que la mitad exacta de sus propuestas fueran rechazadas, o a la propia comisión de

pleno, que más de la mitad de propuestas votadas fuesen eliminadas. El caso es

que como estos órganos tienen la mala costumbre de querer opinar y querer votar

democráticamente como representantes de los zaragozanos, resulta que decidieron

ejercer esa responsabilidad. Un acto que para la señora Giner debió resultar del

todo intolerable porque se marcó un decreto digno del señor Rivarés, por el que

desoyendo  incluso  a  la  Asesoría  Jurídica,  planteó  uno  de  los  chantajes  más

chuscos y groseros que se puedan imaginar. La señora Giner directamente les dijo



a los distritos  que o bien ratificaban sin rechistar  la cacicada perpetrada o los

vecinos se quedaban sin presupuestos, ahí es nada el sentido de la democracia que

tiene … en fin, a la búlgara, ahora que ha estudiado o ha enseñado, no sé qué

habrá enseñado usted ahí, porque los búlgaros eran especialistas en sacarlo todo al

100%.  Señora  Giner,  señor  Santisteve,  en  estas  condiciones,  los  presupuestos

participativos les han retratado y les han dejado solos, absolutamente solos. Les

han retratado como un Gobierno incompetente que ha arruinado una buena idea,

convirtiéndola en un caos insoportable que ha puesto de manifiesto el poco valor

que  ustedes  confieren  a  a  la  participación  siempre  que  el  resultado  de  la

participación no les guste. Pero también han demostrado que a ustedes lo único

que les importa de este proceso es ponerlo en marcha cuando antes, de manera

que le sirva al Alcalde, si es que al final es candidato de ZeC o de cualquier otra

cosa vistos los líos que ustedes tienen, como campaña electoral.  Un listado de

toboganes,  pasos de cebra o potreros que inaugurar  para disimular  el  absoluto

erial de su gestión. Todo lo demás era indiferente y por eso se han quedado solos.

Ni  tan  siquiera  la  Federación  de  Barrios  les  ha  seguido,  todos  los  agentes

implicados  les  han  pedido,  les  hemos  pedido,  que  paren  y  rectifiquen,  que

demuestren que de verdad ustedes conciben este proyecto como un mecanismo de

participación y no como una campaña de autopromoción. Por eso les planteamos

aunque hayan sido capaces de escuchar y no tengamos la menor esperanza de que

lo hagan, que rectifiquen. Pero también les advertimos: no habrá más acuerdos

sobre  los  presupuestos  participativos  si  no  rectifican  y  corrigen  los  múltiples

errores  que han arruinado lo  que fue una buena idea  por  una mezcla  letal  de

incompetencia y soberbia.

La Consejera de Participación, señora Giner, por Zaragoza en Común:

Primero poner en contexto todas estas apreciaciones que se han hecho sobre el

proceso; dar algunos datos que no se han mencionado hasta ahora y que creo que

también ayudan a poner en contexto todo esto. Estamos en uno de los puntos más

sensibles en un proceso de presupuestos participativos, que son las valoraciones

técnicas y el filtrado de lo que es la voluntad de los ciudadanos a hacerlo viable, a

garantizar con esa viabilidad que se pueda después ejecutar y después, pasar a las

votaciones. A así lo fue el año pasado y así ha sido este año también. Recordar

algunos datos. De esas valoraciones técnicas elaboradas, el 21% de las no viables

ha sido por razones técnicas, el resto lo ha sido porque estaban ya planificadas, un

9%,  porque  superaban  el  presupuesto,  un  6%,  y  porque  no eran  competencia



municipal,  un 9%. Esto es totalmente,  la  frustración,  y en eso basa el  Partido

Socialista  su  moción,  la  frustración  que  se  genera  por  tener  unos  informes

negativos  es  una  de  las  cuestiones  que  en  cualquier  proceso  de  presupuestos

participativos  se  produce.  Por  poner  dos  ejemplos:  usted  habla  de  que  se  ha

conseguido el 54% de las propuestas declararlas viables. En Coruña, en el proceso

han sido el  33% las  que  han sido viables;  en  Madrid,  43% las  que  han sido

viables. Es totalmente lógica y necesaria una criba de este tipo en un proceso en el

que lo que hay que garantizar después es la ejecución, y la ejecución de 2017, por

mucho que la critiquen, es buena. En 2017 se han ejecutado el 87% de las obras y

hay 6 que están en contratación y que se terminarán de ejecutar este año. El 94%

de las obras de presupuestos participativos de 2017 se han ejecutado, hay 7 que no

se han podido ejecutar. Nos podemos centrar y dar vueltas constantemente en esas

7, pero nos podemos centrar también en las 124 que sí se han ejecutado o se van a

ejecutar. Ésa es la garantía de éxito de un proceso de este tipo y eso es lo que

tenemos que garantizar con unas valoraciones técnicas que gustarán o no gustarán,

pero son totalmente necesarias, ese filtro es totalmente necesario hacerlo. Ahora

bien, se habla también y la moción de Chunta se centra algo más en dar detalles

en  esta  cuestión  sobre  la  imposibilidad  de  haber  reformulado  los  informes

negativos y necesidad de incorporar mejoras en esta fase porque no ha habido

tiempo de hacer esa reformulación. Es cierto, y lo he dicho en algunas ocasiones y

en todos los espacios de debate y de seguimiento del este proceso que hay, que se

prolongó la fase de valoración técnica y eso ha hecho que el tiempo que estaba

previsto para hacer esa reformulación, no se haya podido producir y que hubo que

hacer y tomar una serie de determinaciones. Claro que escuchamos. Comisión de

seguimiento, un espacio en el que están los técnicos, los políticos, el Consejo de

Ciudad y todas las mesas de presupuestos participativos. Donde se plantean las

críticas,  las cosas que están saliendo bien, las dudas y desde ahí se trata de ir

adaptando el proceso en mesas de presupuestos participativos en las que se pide,

específicamente en una de su partido, en el Rabal señor Fernández, que se aclare

exactamente qué ocurre si no se ratifica. Pues si se pide que se aclare, habrá que

aclararlo y decir  qué es lo que ocurre si no se ratifica  y no es para nada un

chantaje. Precisamente establece los pasos y las vías para poder ir acordando y

adaptando las propuestas para que se puedan ratificar finalmente. ¿Qué ocurre si

la Junta dice no ratifico porque no me gusta el proceso?, o ¿no ratifico porque

quiero que se quiten las propuestas que no son de este barrio o de uno de los



barrios del distrito? Tiene que haber unas garantías de que se cumplen las bases y

esas garantías es que la junta tenga que informar y valorar por qué no se ratifica,

explicarlo,  para  que  se  puedan  estudiar  y  devolverlo,  es  totalmente  lógico  el

proceso así. Es cierto que en esa  reformulación, en esa necesidad, hay cosas y

Chunta  apunta  a  a  cosas  concretas  que  pueden  ser  mejorables  y  se  pueden

introducir  en cuanto a lo que es el  sistema de gestión,  a la unificación de los

informes, ha habido un avance que sí ha habido un sistema de gestión específico

ha facilitado a los técnicos el  trabajo, pero al  haber ese sistema de gestión los

campos eran concretos, eran abiertos y ha hecho que algunos informes hayan sido

menos  detallados  que el  año pasado.  Todo eso se puede mejorar,  todo eso se

pueden ir incrementando esas cuestiones para garantizar que esta fase crítica entre

la valoración técnica, la ratificación y pasar a la votación se pueda mejorar. ¿Por

qué no hemos dado más plazo y por qué hemos sacado adelante las propuestas de

distrito? Primero, escuchamos a la Federación de Barrios que ya en la comisión de

seguimiento planteó que había que plantearse un retraso del proceso. Estudiamos

en concreto esa propuesta y vimos que era imposible retrasar todo a septiembre y

garantizar  la ejecución en este año, con la  partida de este año, una partida de

plurianual y una partida de este año nos hemos comprometido a ejecutar y que es

imposible ejecutar si hay que hacer las modificaciones de crédito correspondientes

a las que ustedes han insistido en mantener en las bases de ejecución es imposible.

La apuesta de este Gobierno con los presupuestos participativos, al margen de que

podamos  entrar  en  lo  que  funciona  o  no  funciona  y  en  la  gestión  del  propio

proceso, si era tan buena y si todos apoyamos esos presupuestos participativos,

¿por qué se han hecho hasta ahora? ¿Por qué ningún gobierno lo ha puesto en

marcha? ¿Por qué ha sido el gobierno de ZeC? Les diré por qué. Porque a través

de  este  proceso  el  Gobierno,  todo  el  Gobierno,  decide  el  año  pasado  que  5

millones  de  euros,  no  vamos  a  decidir  a  qué  destinarlo  sino  que  va  a  ser  la

ciudadanía la que lo destine y este año, en un bianual, 10 millones de euros. El

Gobierno, cada una de las áreas, no lo va a dedicar a sus proyectos políticos o que

estén en nuestro programa sino a lo que los ciudadanos deciden ésa es nuestra

apuesta por la participación. Podrán criticar el proceso pero ningún partido hasta

ahora había hecho esa apuesta y no sé si alguno en el fondo se lo cree. Y lo que ha

pasado en barrios rurales y los cuestionamientos que ha habido en un proceso por

el que no se quería perder poder desde las juntas para poder ejecutar las partidas

dice mucho de lo que hay de fondo en esta cuestión.



La  señora  Cavero  explica  el  sentido  de  voto  del  grupo  municipal

Popular y dice: Disculpe el que hayamos estado hablando. Yo estaba por lo menos

tan atenta como usted, bueno puede que un poco menos a las palabras de la señora

Giner, le he visto a usted muy atento, lo he visto muy atento, yo también lo estaba.

Señora Giner, el voto del Partido Popular ya estaba decidido, pero cada vez que la

escucho, aún me dan más ganas, de verdad, de poner el sí más grande y el no más

grande a usted. Teníamos ciertas dudas porque es verdad, ahora, cuando ya se está

votando,  recuperar  195  proyectos  o  pensar  que  la  siguiente  edición  de  los

presupuestos participativos los va a gestionar  la señora Giner...  Los gestionará

otro, no sé quién, pero seguro que la señora Giner, no. Usted piensa que todo es

perfecto, usted vive en el mundo de Yupi. Usted  y el Alcalde son sordos y ciegos

políticamente  hablando.  Barrios  rurales.  Pues  menos  mal  que  la  desencallé,

porque  estaba  usted  varada,  estaba  usted  auténticamente  varada  y  encima  el

Alcalde  se  va  a  los  barrios  rurales  y  les  llama  caciques.  ¡Pues  si  eso  es

desencallar! Mire, no atiende ni a razones, ni a críticas constructivas, pero ni de

los partidos, ni de las federaciones, ni de las juntas, ni del Consejo de Ciudad. Los

presupuestos participativos, señora Giner, póngaselo así grande en su despacho, es

su único proyecto en esta legislatura y en estos momentos, como dice bien mi

compañera de ciencias, la señora Crespo, es el cero, el conjunto vacío, la nada.

Éste  es  su único  intento  de  hacer  algo  en  participación ciudadana,  por  cierto,

señora Crespo, también de transparencia y buen Gobierno, que eso se le olvida

permanentemente  a  la  señora  Giner  y  ni  lo  aplica.  Sus  formas  y  su  falta  de

empatía, su falta de capacidad para el diálogo y la negociación, van a terminar por

ahogarlo. Lo va a matar usted solita. Dice un dicho en Aragón, lo utilizaba un

familiar mío que viajaba mucho por los pueblos: "pudiendo hacer las cosas mal,

para qué las vamos a hacer bien". Pues ése es el lema, el mandamiento con el que

se levanta  todos  los  días  la  señora  Giner  para  los  presupuestos  participativos.

Oiga, para usted es una obligación hacer las cosas mal, siempre vamos a peor,

fueron malos los de 2017 y son peores los de 2018. Cuando empezó a trabajar,

señora Giner, en el año 2016, el Partido Popular se puso a su disposición y está

escrito negro sobre blanco. No cambie la cara, señora Giner. Mire, yo no suelo

decir  nada  que  no  sea  verdad,  negro  sobre  blanco,  propuestas  de  mejora  del

Partido Popular.  Intentamos  trabajar,  le  dimos  margen de confianza,  sí  señora

Giner,  negro sobre blanco,  ¿y sabe lo  que hizo usted?,  rechazarlo.  Rechazarlo

desde las 12 de la mañana a las 5 de la tarde. El 2016 fue un fiasco de gestión,



porque usted dice: oiga, es que ha sido una maravilla. Pues yo le voy a poner dos

ejemplos. Usted dice que el 94%. Dígame, de los 5 millones, qué cantidad exacta

ha ejecutado usted. No llega a 2'5 millones, no llega usted al 50%. Nos ha negado

a todos los grupos políticos las certificaciones de las obras con el coste real. Pero

bueno, tenemos más ejemplos. Están los caprichos de Pedro Santisteve. Ahora, la

Estación  del  Norte.  Como  le  decía  el  otro  día  la  Federación  de  Barrios:  las

ocurrencias. Ahora encima de la tierra pintamos 280 puestos del mercado. Fueron

un error los de 2017, pero no se lo dijo sólo el Partido Popular, es que se lo dijo el

amiguete del Alcalde, el señor Calvo y se lo dijo por escrito y usted dijo que iba a

rectificar.  Se  lo  dijeron  las  dos  federaciones  y  usted,  como  siempre,  sorda.

Llegamos a los de 2018 y como dice bien Chunta Aragonesista en su moción,

lejos de mejorar hemos empeorado, oiga, es que van a morir, van a morir de su

éxito. Los presupuestos participativos los … sólo nuevamente y se lo vuelvo a

decir, negro sobre blanco, el Partido Popular le dijo que cambiara las frases. Ni

caso, oiga. Mire, usted dice que es que los técnicos, las valoraciones. Pues mire,

ayer  se calzó una expresión: el trabajo de los técnicos ha sido para ellos muy

difícil entender a los ciudadanos. Pues mire, acaba de pegarles usted una pedrada

en la cabeza a mis compañeros. No son difíciles, sólo son difíciles cuando reciben

instrucciones,  cuando reciben  instrucciones  políticas.  Porque mire,  yo  también

tengo la plaza de la Memoria Histórica. Pues no les debía apetecer, porque como

ya la han arreglado muchas veces, ahora no va, o la ludoteca del Parque Venecia,

porque como ya tienen. Pero oiga, ¿es que usted sabe que en Valdefierro había

dos informes, uno viable y otro no y usted ha quitado uno? Eso se llama fraude.

Mire, esta es del centro, el año pasado pidieron la plaza de Santa Engracia y no

era viable porque costaba 220.000 €, este año se vuelve a presentar y hay más de

440 con lo cual este proyecto es viable, oiga, el IPZeC, ha pasado a 285, huele a

iglesia y a usted le dan urticarias. Mire, valoraciones de vergüenza. Pero lo peor

de todo es que sordos a nosotros, sordos y con amenazas a las juntas, sordos a la

Federación y a la Unión, sorda y muda en el Consejo de Ciudad, usted no lo lleva,

pero se va a Bulgaria y como me decía un buen amigo, debe usted ir a contar

cómo no se deben gestionar  los presupuestos  participativos.  Usted sola  los ha

matado, porque de verdad que todos los grupos políticos que estemos apoyando

un proyecto y que usted nos vaya poniendo chinas en el zapato  para que vayamos

sacando las críticas de lo que no funciona, lo dice todo. Yo les auguro un mal

futuro a  los  del  18/19 y espero a  los  del  20 porque no será usted  la  que los



gestione. Porque voy a terminar con sus palabras, señor Alcalde, es muy breve, la

señora  Giner:  Los  procesos  participativos  generan  polémica  porque  implican

perder poder. No, los presupuestos participativos generan polémica porque Elena

Giner es un desastre gestionándolos. Muchas gracias.

El  señor  Fernández  García:  Su  intervención,  señora  Cavero,  me

produce una ternura inconmensurable. Eso de decirle a la señora Giner que estaba

varada y usted la rescató, algo tendrían que ver también los alcaldes de barrio en

ese acuerdo del varamiento.

La señora Cavero: Sí, pero en el PSOE.

Continúa el señor Fernández: No, no. El PSOE ya dijo en ese acuerdo

que no iba a inmiscuirse e iba a dejar que fueran los alcaldes de barrio los que

resolvieran ese conflicto, no quería tutelar ese proceso que salió como el rosario

de la aurora, porque ahora veremos que también queda para septiembre y cuando

en septiembre empiecen a licitarse o sacarse los concursos, veremos con el cierre

presupuestario que será a  principios  de diciembre,  quién hace una obra en un

barrio rural. Pero bueno, en cualquier caso, esta moción que hemos presentado, ya

la anunciamos en enero y en abril, en alguna comisión de pleno de Participación

Ciudadana,  ante  la  evidencia  clara  del  tenor  que  iban  tomando  los

acontecimientos. No hemos sido capaces aún de deslindar claramente qué es lo

que pasó en el  año 2017, no hemos podido llegar  al  fondo de la cuestión,  no

hemos visto los certificados de obra, no hemos visto una serie de cuestiones que

son  vitales  para  saber  cómo  ha  funcionado  lo  que  llamo  presupuestos

participativos de obras menores. Pero es que en el 2018, la situación se complicó

con una serie de actuaciones que la han dejado a usted en las formas, porque todo

el rato, el fondo ha sido respetado, el fondo es la validez del proyecto, la validez

de que haya presupuestos participativos, pero en las formas la han dejado a usted

aislada. No es Roberto Fernández el que la acusa de mala gestión o de impericia o

chantaje, es que se lo han dicho los cuatro grupos. Es que es muy difícil que los

cuatro  grupos  la  acusen de  chantaje,  que  también  chantajeó  a  los  alcaldes  de

barrio, que también les dijo o aceptáis la propuesta que os hago u os quedáis sin

dinero,  y  también  consta  y  acta  y  se  lo  dijo  Mariano  Blasco,  alcalde  de

Garrapinillos en un Consejo de Alcaldes, que los había chantajeado. O sea, que

usted ha chantajeado a todos los grupos municipales, a varias juntas de distrito y a

los  alcaldes  de  barrio.  ¿De qué democracia  nos  quiere  hablar  usted  y  de  qué

participación quiere hablarnos usted? Cuando no chantajee a la gente y cuando



hable con normalidad de las cosas, podremos entendernos y llegar a un consenso,

cosa difícil, pero se ha quedado usted en una tremenda soledad porque el chantaje

no  está  explicado  en  la  nueva  política,  eso  pertenece  a  la  más  vieja  y  más

renegable de las políticas casposas que se pudieran hacer, que es de lo que más ha

aprendido, de esa parte de la política. En todo caso agradecemos a quien nos va a

apoyar  la  moción  y  recordar  que  estamos  en  trámite  aún  de  poder  subsanar

algunas cuestiones con voluntad, porque sigo recordando que son fundamentales

para  la  ciudad  los  presupuestos  participativos.  Sólo  hace  falta  un  cambio  de

actitud, una reorientación suya y que sepa usted y comprenda una palabra que se

llama consenso y diálogo.

Cierra  la  señora  Crespo:  Cuando  decía  la  señora  Cavero  que  el

proyecto  estrella  de  la  señora  Giner,  de  su  área,  es  el  de  presupuestos

participativos,  reconozco  que  es  en  el  que  más  esfuerzo  ha  invertido.  Lo  de

proyecto  estrella,  no  sé  si  es  estrella  o  estrellado.  En  cualquier  caso,  los

presupuestos  participativos  no  los  ha  inventado  Zaragoza  en  Común.  Yo  ya

entiendo que a  un nivel  mucho más  modesto,  pero en juntas de distrito  en la

legislatura pasada ya se hacía. De todas formas, habla de que es el Gobierno que

ha decidido que los ciudadanos decidan a qué dedican 10 millones de euros, 10

millones de euros que estaban en un presupuesto que luego apoyamos otros. Lo

digo porque a veces, se nos olvidan algunas cosas. Ha hecho usted lo mismo que

hace  en  las  comisiones,  en  ese  punto  de  información  del  Gobierno  sobre

presupuestos participativos. Ha dado algunos datos, autocrítica poca, aunque le

reconozco que sí que ha reconocido que no ha existido la fase de reformulación.

Oiga,  y  ¿cómo  damos  por  no  viables  proyectos  que  quizá,  pudiendo  ser

reformulados en un contacto entre los técnicos y la persona proponente, podrían

pasar a ser viables? ¿No le parece suficientemente importante esa fase como para

retomarla? Y retomarla dice que habla de que retrasa la ejecución. Ya, pero si es

usted la que definió cómo quería hacer este proceso, plurianual, en presupuestos y

en  proceso.  Oiga,  lo  puede  usted  solucionar,  que  las  cosas  que  quiere,  las

solucionas con un decretico. Usted es la que tenía que haber previsto este tipo de

cuestiones.  Me  llama  mucho  la  atención  que  hable  de  garantías  para  que  se

cumplan las bases. Cuando tenemos ejemplos de ¡tela marinera!,r que no voy a

volver a detallar. Y con respecto a la dificultad en la ejecución por ser un proceso

y un presupuesto plurianual, yo no pretendo meterme en una iniciativa ajena que

es una interpelación que luego presenta Ciudadanos y que tiene que ver con que si



se va a poner en marcha el proceso de presupuestos participativos en 2019. ¿Pero

qué carajo de proceso? Si es el plurianual. Yo espero que usted con la retranca que

caracterizaba al señor Belloc, coja el micro y cuando le pregunten: ¿se va a poner

en  marcha  el  proceso  de  presupuestos  participativos  2019?,  coja  el  micro  lo

levante y diga: no, y lo baje. Porque, quiero decir, si ha definido usted que tenía

que ser plurianual, ¿cuál es la dificultad para poder ejecutar, porque digo yo que

los que está ejecutando del 2017 ahora, se buscarán los mecanismos para hacerlo,

pues lo mismo. Esto es lo que retrasaba dos meses las votaciones y ya le digo,

como le he dicho antes, que lo único que va a conseguir con esa separación de las

votaciones es desincentivar la participación. Gracias.

La señora Giner pide votación separada de las mociones.

Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  reconsiderar  la  viabilidad  de  los  proyectos

rechazados buscando fórmulas que permitan garantizar el mayor respeto posible a

la  voluntad  ciudadana  expresada  en  el  marco  de  las  votaciones  sobre  los

presupuestos participativos. Se someten a votación los puntos de la moción por

separado:  Punto  1.-  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, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve. Total 21 votos a favor y 9 votos en contra. Queda aprobado el punto 1.

Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.- Queda pues aprobada la moción en su

totalidad.

Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno manifieste su rechazo y lamente el mal funcionamiento

que está teniendo el proceso de presupuestos participativos de 2018 hasta la fecha,

las  dificultades  en  el  acceso  a  la  información  del  mismo y el  resultado  de  la

valoración técnica de los proyectos priorizados por la mesa del distrito.- Punto 1.-

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, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total

21 votos a favor y 9 votos en contra. Queda aprobado el punto 1. Punto 2.- Queda



aprobado  por  unanimidad.  Punto  3.-  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, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en

contra  los  señores,  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda

aprobado el punto 3.- También queda aprobada en su integridad esta moción.- Por

tanto han quedado aprobadas las dos mociones, tanto la recogida bajo el epígrafe

número 2 como la recogida bajo el epígrafe número 5.

3. Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a impulsar un grupo de trabajo bilateral con la Universidad

de Zaragoza con el objetivo de elaborar un nuevo convenio de colaboración para

la ejecución de proyectos y programas conjuntos en las distintas líneas de trabajo

de la estrategia Zaragoza Smart City (P-4.894/2018).- Su texto: La Universidad de

Zaragoza absorbe un volumen importante de recursos públicos y privados en el

desarrollo  de  sus  actividades  que,  a  su  vez,  generan  un  impacto  social  y

económico igualmente importante para Aragón y sobre todo para Zaragoza, en un

momento  en  el  que  un  elevado  nivel  de  educación  y  formación  cualificada

resultan ser factores clave para la participación de calidad de los ciudadanos en la

sociedad  del  conocimiento.-  Como puso de  manifiesto  en  2011 el  estudio  La

Contribución Socio-económica  de la  Universidad de  Zaragoza,  sus  actividades

docentes  e  investigadoras  tienen  efectos  importantes  en  el  proceso  de

transformación de las estructuras productivas y, además, se manifiestan decisivas

para aumentar el grado de competitividad de nuestra economía y la calidad de

vida de nuestros ciudadanos.- La Universidad de Zaragoza contribuye de forma

significativa al desarrollo socio-económico de Aragón. En el mencionado estudio

se han revisado y cuantificado algunas de las contribuciones más relevantes de la

Universidad a la sociedad aragonesa y española. Se ha cuantificado su aportación

directa a la generación de capital humano, capital tecnológico y sus actividades de

emprendizaje directo. Asimismo, se han cuantificado sus contribuciones indirectas

a la reducción de las tasas de actividad y de paro, al aumento de la recaudación

fiscal,  al  crecimiento  económico  y  al  aumento  de  la  renta  per  cápita.-  El

Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe  liderar  la  implantación  de  un  ecosistema  de

innovación en el que la tecnología sea usada para mejorar la relación entre los



ciudadanos y su gobierno, facilitando la innovación social y mejorando la calidad

de vida, con un único objetivo: que Zaragoza sea en 2020 la ciudad española que

más invierte en innovación tecnológica, y en la consecución de este objetivo es

fundamental  avanzar  en  un  protocolo  de  colaboración  que  supere  la  mera

declaración de intenciones firmada entre ambas instituciones en febrero de 2015,

adquiriendo compromisos concretos de inversión por parte del Ayuntamiento de

Zaragoza.- Por  todos  estos  motivos,  el  Partido  Popular  presenta  la  siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

trabajar  en  el  impulso  de  las  siguientes  medidas:  Crear  un  grupo  de  trabajo

bilateral entre la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, con la

presencia de un representante de cada grupo municipal, que tenga como objetivo

elaborar un nuevo convenio de colaboración en el plazo de tres meses que marque

las futuras líneas de colaboración entre ambas instituciones para la ejecución de

proyectos  y programas conjuntos de investigación y la  prestación  de servicios

técnicos  y  de  asesoramiento  científico  en  las  distintas  líneas  de  trabajo  de  la

Estrategia Zaragoza Smart City que contribuyan a la generación de conocimiento

y riqueza en nuestra ciudad. Zaragoza a 5 de junio de 2018. El portavoz del grupo

municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Pedro

Navarro: En el pasado debate del estado de la ciudad, el grupo municipal Popular

presentó las que cree que tienen que ser algunas de las líneas de discurso de la

ciudad de Zaragoza, lo hicimos en nuestras propuestas de resolución y también en

el  propio  discurso  de  nuestro  portavoz,  el  señor  Azcón.  En  concreto  lo  que

planteábamos  ya  en  aquel  momento  es  que  en  2020,  Zaragoza  sea  la  ciudad

española  que  más  invierte  en  innovación  tecnológica.  Para  ello  planteamos

algunas líneas que considerábamos eran absolutamente prioritarias y que de hecho

algunos de ustedes ya han tenido a bien imitar por no decir otra cosa. La  primera

la movilidad eléctrica;  segunda, la economía circular  y la tercera,  la estrategia

smart city. Y creemos firmemente como hemos dicho siempre, no solamente en

esta  legislatura  sino  también  en  la  anterior,  que  este  proceso,  que  este  gran

proyecto  de  ciudad  debe  ser  liderado  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en

colaboración  con  los  ciudadanos,  en  colaboración  con  el  tejido  empresarial  y

fundamentalmente,  como  no  podía  ser  de  otra  forma,  en  colaboración  con

aquéllos que crean y que generan conocimiento en nuestra ciudad y aquí hay un

amplio consenso, evidentemente el primer generador de conocimiento en nuestra



ciudad es la Universidad de Zaragoza. En concreto, según el informe realizado por

el IBIE de manera independiente en 2011, sobre el impacto socio-económico a

corto,  a  medio  y a largo plazo  de la  Universidad de Zaragoza  en la  sociedad

zaragozana  y  en  la  sociedad  aragonesa,  el  11,4% del  capital  humano  ha  sido

generado por la Universidad de Zaragoza, con un valor, este capital humano, de

2.700  millones  de  euros  al  año,  la  tasa  de  actividad  de  los  egresados  de  la

Universidad se sitúa en el 85% frente al 71 de aquéllos que no han estudiado en

nuestra  Universidad,  si  no  existiera  la  Universidad  de  Zaragoza,  la  tasa  de

actividad de la ciudad de Zaragoza bajaría al  56% frente al 78% en el  que se

encuentra en estos momentos. Solamente en 2009, último dato que tenemos, 359

millones de inversión en capital tecnológico y les digo un dato más que me parece

muy relevante,  el  paño  pasado,  los  egresados  de  la  Universidad  de  Zaragoza

tributaron 330 millones de euros en IRPF, 95 millones de euros en IVA. Y todo

esto y no por Zaragoza en Común, señor Alcalde, hay que ser justos y no por

Zaragoza  en  Común sólo,  sin  la  ciudad  de  Zaragoza,  sin  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. Los convenios que tenemos con la Universidad de Zaragoza son meras

declaraciones de intenciones, creo que esto es algo histórico, no achacable a un

único  Gobierno  y  creo  que  tenemos  que  dar  un  paso  al  frente  para  que

exactamente igual que se hace en otras ciudades de España y fundamentalmente

exactamente igual que se hace en otras ciudades del resto del mundo, Zaragoza no

viva de espaldas a su Universidad y nuestros compromisos vayan más allá  de

fotos,  de mercas  declaraciones  de intenciones  y se  comprometan  con recursos

humanos y sobre todo económicos para que nuestra Universidad colabore más si

cabe y el Ayuntamiento de Zaragoza, en el crecimiento económico y humano de

nuestra ciudad. Muchas gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  la  señora  Crespo:  Decía  usted,  señor

Navarro, que esta propuesta la presentaron en el debate del estado de la ciudad de

2017  y  salió  por  unanimidad,  la  apoyamos  todos,  porque  compartíamos  que

Zaragoza  debía  avanzar  en  esa  filosofía  smart  city  y  entendemos  que  nuestra

posición de voto hoy, quizá no sea bien interpretada. Le anuncio que nos vamos a

abstener,  nos vamos a abstener porque creemos que se está trabajando bajo el

paraguas de un foro como Ebrópolis  donde ya  se están definiendo esas líneas

estratégicas, entre ellas, todas las que contemplan el ámbito de la innovación y en

cuyos  foros  de  debate  participa  como  agente  indispensable  la  Universidad  de

Zaragoza. Yo creo que el resto de agentes también están siendo partícipes de ese



desarrollo  de  la  estrategia  y  también  son  absolutamente  necesarias,  creo  que

plantear una relación bilateral supone quizá minusvalorar un poco el trabajo del

resto de entidades que participan en Ebrópolis y por eso, no vamos a apoyar esta

relación  exclusivamente  bilateral,  sin  que  eso  esté  reñido  con  que  exista  la

posibilidad de una colaboración directa para algunas cuestiones concretas, en un

futuro, que deban o que requieran aportaciones directas de la Universidad. Por

eso,  ya  le  digo,  tampoco  vamos  a  votar  en  contra,  no  vamos  a  ser  los  que

impidamos que salga esta moción adelante, pero le vamos a manifestar nuestra

abstención.

Por el grupo municipal de Ciudadanos el señor Casañal: Vamos a ver

cómo  empiezo.  El  Partido  Popular  nos  presenta  esta  iniciativa  que  voy  a

reconocer y se lo digo abiertamente, que la entendemos, sabemos de la necesidad

y lo lógico que tiene lo que usted presenta,  pero nosotros también estamos un

poco en  contra  del  momento  en  el  cual  ustedes  la  presentan.  Quiero  que  me

entiendan que nosotros también, en mi guión y no es porque me haya antecedido

en la palabra la señora Crespo, pero en mi guión también tengo aquí Ebrópolis,

Etopía, etcétera. Sabemos que Ebrópolis está trabajando, sabemos que Ebrólis está

formado como todo el mundo sabe, como fundadores, el propio Ayuntamiento y

la Universidad de Zaragoza; sabemos que van a seguir haciendo mesas, que están

trabajando  en  este  asunto  y  también  sabemos  que  para  enero  de  2019  tienen

intenciones de presentar y poner encima de la mesa una propuesta muy trabajada

durante muchos meses en la cual Ciudadanos quiere respetar el trabajo alquiler

está haciendo Ebrópolis y el apoyo que está también trabajando en la misma línea

de smart city desde Etopía. Nosotros vamos a votar en contra simplemente por

eso, por el respeto a las entidades y por el sentido común que nos hace llevar a esa

paciencia, a ese esperar o intentar saber esperar unos resultados. Y ya le adelanto,

más  allá  de  estos  9/10  meses  que  le  queda  por  gobernar  a  este  equipo  de

Gobierno, les emplazamos a que en enero/febrero, les apoyaremos al mil por cien

en esta estrategia  viendo ya  los resultados que tenga Ebrópolis.  Por suerte,  en

2019, ya no gobernarán los que están gobernando y seguramente ya tendremos,

seguramente, he dicho seguramente, señor Rivarés, tendremos la oportunidad de

poder trabajar muy en serio o seriamente sobre smart city y sobre qué modelo de

ciudad queremos. Con lo cual, nuestro voto va a ser en contra, pero espero que

entiendan la justificación que estamos intentando llevar a cabo desde Ciudadanos,

el respeto a Ebrópolis, Etopía por la parte que le corresponde y el respeto a esa



estrategia de Zaragoza 2020, esperando que en enero tengamos esos resultados y

podamos tener más base para opinar al respecto.

La señora Campos por el grupo Socialista: No es la primera vez que

debatimos en este Pleno sobre smart city y por nuestra parte tampoco va a ser la

primera vez que enmarquemos nuestras posiciones dentro de lo que serían unos

planes estratégicos, en concreto el de Ebrópolis, el plan 2020 en el que hemos

estado  especialmente  activos  los  que  aquí  estamos  llevando  distintas

responsabilidades políticas. Esta moción, no cae en vacío porque estamos en estos

momentos con esa estrategia en marcha, pero sobre todo, porque venimos ya de

un  trabajo  en  las  estrategias  de  ciudad  inteligente,  ya  no  sólo  en  algunas

instalaciones que se han dicho aquí como Etopía, está el CIEM, donde se iniciaron

ya  no  sólo  actividades  de  ciudad  inteligente,  sino  de  innovación  y  de

emprendimiento,  está  la  Terminal,  experiencias  como  el  Laboratorio  César,

etcétera, etcétera y ésta también, y nos parece que enlaza con esta moción, hay

también  un  acuerdo  con  la  Universidad  para  realizar  distintas  actividades  y

trabajos  de  innovación.  Está  también  un  acuerdo  con  la  Universidad  para

actividades de jóvenes emprendedores dentro de lo que sería Zaragoza Activa y

por  lo  tanto,  un  marco  de  acuerdo.  Nosotros,  por  supuesto,  apoyamos  la

colaboración público-privada, apoyamos lo que sería la transición hacia nuevas

formas de economía, la sociedad del conocimiento y la economía basada en las

nuevas tecnologías deberían estar, es verdad, mucho más presentes en las políticas

municipales. Entendemos, de lo que sería el contexto y parte de las ideas de la

moción, que se habla de esa parte de economía y esa parte de emprendimiento,

nosotros creemos también que una ciudad inteligente tiene que estar ligada a lo

que sería la calidad de vida, que se cita de pasada, pero sobre todo lo que sería la

igualdad de oportunidades y lo que son políticas de justicia social por lo tanto,

habría que incidir en esa parte que no plantea la moción. Son carencias que se

pueden solucionar con los mecanismos que en estos momentos hay y, volviendo a

lo  que  sería  el  plan  estratégico  de  Ebrópolis  donde  enmarca  estos  objetivos,

recuerdo que la innovación tecnológica … hablaba de que es importante incidir en

lo que sería el planteamiento de Ebrópolis, que es una ruta que concluye en el

2020  y  que,  en  teoría,  debería  estar  inspirándonos,  habla  de  innovación

tecnológica y social que permita una ciudadanía inteligente crítica, que nos parece

también  importante  y  con  una  economía  basada  en  el  conocimiento  como  he

dicho. Plantea Ebrópolis, que también nos parece importante aplicar esta filosofía



de las ciudades inteligentes, que el sector público debe contribuir a este avance,

pero que el propio sector público debe aplicarse en las nuevas tecnologías también

para  mejorar,  no  sólo  productos  o  potenciar  cambios  de  productos,  sino  para

mejorar los propios procedimientos. Creemos que la trayectoria de la que venimos

a la trayectoria a la que puede ir enlaza perfectamente no sólo con esta estrategia,

hay un plan nacional de ciudades inteligentes y el proyecto europeo 2030 lo marca

clarisimamente. Por lo tanto, nos parece que defender las políticas de innovación

y  defender  una  ciudad  inteligente,  que  no  es  aquélla  que  da  sólo  soluciones

tecnológicas, sino que responde inteligentemente a las respuestas urbanas y a la

convivencia  de  los  ciudadanos,  nos  parece  que  es  necesario,  pero  también

recordamos que venimos aplicando ya políticas de este tipo y que el Gobierno de

Zaragoza tiene activos acuerdos con la Universidad en este sentido. Por lo tanto,

nosotros no vamos a hablar de tiempo, no vamos a hablar de emergencia, pero sí

que queremos recordarle al equipo de gobierno que esta senda de trabajo es una

senda a recorrer más a menudo en esa línea,  insisto, que nos marcan nuestros

propios copartícipes, la propia sociedad civil y científica que está trabajando con

nosotros en algo tan importante como Ebrópolis.

Por Zaragoza en Común la señora Giner: A esta moción que presenta

el Partido Popular, sin estar en contra en el fondo, votaremos en contra porque no

vemos  que  haya  algo  más,  más  allá  de  ir  preparando  una  línea  de  campaña

electoral. Hablan ustedes de que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que liderar la

implantación de un ecosistema de innovación tecnológica para mejorar la relación

entre los ciudadanos y su gobierno a través de la innovación social y la mejora de

la  calidad  de  vida.  Y yo  pregunto,  ¿qué  hemos  estado  haciendo  durante  este

tiempo,  no  solamente  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  sino  anteriores

gobiernos y bienvenidos a ese enfoque de la smart city que no es sólo el desarrollo

de productos tecnológicos sino que está enfocado a la ciudadanía y a la relación

de la ciudadanía con sus gobiernos. Hablaban ustedes de Bulgaria. He estado en

Bulgaria  invitada  por  el  Partenariado  Europeo  de  Innovación  en  Ciudades

Inteligentes y Comunidades, donde una de las prioridades en estos momentos es

establecer estándares para aplicar presupuestos participativos en las ciudades. Eso

es smart city, eso es innovación y en esas líneas es en las que nosotros estamos

trabajando. Plantean ustedes que parece que no haya nada hecho o no haya nada

hecho con la Universidad. Tenemos un servicio de ciudad inteligente, un servicio

a través del cual, con un convenio en la Universidad, se desarrolla el convenio



César  y  los  laboratorios  César,  a  través  de  los  cuales  se  promueven  esos

ecosistemas  de  innovación  que  están  planteando  que  es  necesario  crear.

Ecosistemas de innovación, de emprendimiento, en el que empresas, comunidades

de personas y científicos y ciudadanía están desarrollando proyectos innovadores,

prototipos, que luego se pueden implementar. Hablan ustedes también o hablamos

de  Ebrópolis,  lo  han  mencionado  todos  y  efectivamente,  uno de  los  tres  ejes

sectoriales o de de contenidos de la Estrategia +20 de Ebrópolis es la innovación,

estrategia que se ha debatido en un foro abierto, que se ha debatido en la comisión

ejecutiva  de  Ebrópolis,  en  el  Consejo  de  Ciudad  y  en  ninguno  de  estos  tres

espacios  he  visto  al  Partido  Popular  muy  activo,  ni  haciendo  aportaciones  ni

siquiera  presente  en  ese  espacio  y  creo  que  es  el  espacio  donde  estando  la

Universidad de Zaragoza también se están identificación, haciendo el diagnóstico

de lo que hay, identificando los retos y recogiendo esa estrategia. Forman parte

también todos los grupos políticos y la Universidad de Zaragoza de la Fundación

Zaragoza Ciudad del Conocimiento, donde está no solamente la Universidad de

Zaragoza sino también la Universidad San Jorge y donde se está trabajando en

todas estas líneas y se puede aportar desde ahí. Por tanto, no le vemos sentido a

crear un grupo de trabajo exclusivamente de los grupos políticos para hacer un

convenio  con  la  Universidad,  convenios  que  ya  se  están  desarrollando,

mencionaba  el  convenio  César,  pero  hay muchas  otras  líneas  de  colaboración

concretas  con  la  Universidad  y  con  laboratorios  concretos  de  la  Universidad,

firmaremos  próximamente  también  un  convenio  con  Ibercivis  para  ciencia

ciudadana a propuesta de Chunta Aragonesista en el debate del estado de la ciudad

y son cuestiones que se están desarrollando ya. Y si tanto preocupa la innovación

al Partido Popular, habría que recordar que en los últimos 10 años, la inversión en

I+D+i  ha  ido  decayendo  hasta  quedar  en  un  1,19%.  Los  investigadores  y

científicos que se han yendo fuera aplaudirán que ustedes ahora se sumen al carro

de potenciar la innovación porque hasta ahora, no estaba siendo el caso.

Cierra  el  concejal  don  Pedro  Navarro:  Le  ha  sobrado  un  minuto

cuarenta., éste es el interés que tienen. Vicerrector Trívez, ¿qué tal? Hola. Chunta

Aragonesista,  Zaragoza  en  Común.  El  señor  Casañal  decía  esperamos  que

entiendan que votamos en contra. Pues mire, no lo entiendo porque esta moción

no se  va a  aprobar  gracias  al  voto de  Zaragoza  en  Común y de  Ciudadanos.

¿Cómo lo voy a entender? El PSOE, se abstiene. Igual para entender esta moción

hay  que  ir  primero  a  la  Universidad  de  Zaragoza.  Igual  si  no  se  va  a  la



Universidad de Zaragoza no se entiende, a hablar con ellos. Porque empiezo por

esto,  señor  Casañal.  Nosotros  nos  hemos  reunido  con  el  Rector,  que  está

plenamente  de  acuerdo  en  esta  filosofía.  Con  todo  el  respeto  y  el  cariño  del

mundo hacia Ebrópolis, Etopía, el CIEM, Zaragoza Activa, comparar el capital

humano,  el  capital  tecnológico,  el  presupuesto  de  estos  organismos,  señora

Campos, que ahora dependen de ellos, con la Universidad de Zaragoza, es una

broma, es una broma. Y esta iniciativa está planteada, repito, con el acuerdo de la

Universidad. Y claro, la sorpresa es que algunos, ¿por qué será?, dicen que hay

que esperar a enero. No, oiga, voy a repetir lo que pide esta moción. Esta moción

pide  que  nos  sentemos  con  la  Universidad  todos  los  grupos,  en  una  reunión

bilateral,  para  marcar  con  unos  plazos  de  tres  meses  las  futuras  líneas  de

colaboración entre ambas instituciones para avanzar en una estrategia en la que de

una forma o de otra,  todos estamos de acuerdo,  que es que Zaragoza  sea una

ciudad mejor, todos estamos de acuerdo. Y yo estoy convencido de que si es la

Universidad la que propone las líneas de actuación, que es lo que pedimos en la

moción,  todos  estaremos  de  acuerdo.  Más  allá  de  fotos.  Claro  que  tenemos

convenios, sin un solo euro. Hasta ahora. y lo he dicho, todas las administraciones

que ha habido aquí han colaborado de una forma o de otra con la Universidad,

pero  no  como  se  tiene  que  colaborar.  Oigan,  Zaragoza  es  igual  que  Boston,

tenemos los mismos habitantes. En Zaragoza hay una media de tres vuelos al día,

en Boston, 200. Y Harvard y … tienen mucho que ver en esto. Nadie entiende

París, entre otras muchas cosas, sin la Sorbona. Salamanca, Granada. Miren los

convenios que tiene el Ayuntamiento de Málaga con su Universidad y lo que ha

supuesto en la estrategia Málaga/Bali en los últimos 4/5 años de inversión en la

ciudad de Málaga, en inversiones además financieramente sostenibles. Zaragoza,

nuestro  Ayuntamiento,  ha  vivido  históricamente,  no  es  culpa  de  Zaragoza  en

Común, lo he dicho, de espaldas a la Universidad de Zaragoza, es una realidad.

Nosotros lo que proponemos en esta moción es que nos sentemos a hablar con

ellos, para que ellos que son los que saben, yo tuve la suerte de coincidir en el

Consejo Económico y Social  de la Universidad de Zaragoza con un estupendo

Vicerrector que hace ya años hablaba de la Contabilidad Analítica. ¿Se acuerda

Vicerrector? Yo no había oído hablar nunca de la Contabilidad Analítica. Pues

hace años ya había un señor que venía allí a dar la matraca con la Contabilidad

Analítica  y  funciona  la  Contabilidad  Analítica,  sobre  todo,  cuando  estamos

hablando de dinero público. Más les valdría aquí a algunos saber de qué estaban



hablando con la Contabilidad Analítica,  ¿verdad, señor Trívez? Y esto se hace

desde hace tiempo en la Universidad de Zaragoza. Tenemos mucho que aprender

de la Universidad y evidentemente, miren, en los últimos 20 años, Aragón habría

crecido un 21% menos sin la Universidad de Zaragoza, en 20 años, un 21% de

crecimiento es directamente achacable a la inversión realizada por la Universidad

de Zaragoza. Entre muchos de los que estamos aquí, entre otras muchas cosas

porque  evidentemente,  la  matrícula  de  la  Facultad  de  derecho,  que  cuando

estudiaba  el  señor  Muñoz  o  cuando  estudiaba  yo  costaba  aproximadamente

60.000 pesetas  al  año,  el  coste  por  alumno entonces  ya  rondaba el  millón  de

pesetas y ese dinero evidentemente lo ponen todos los aragoneses. Por eso yo creo

que nuestra obligación,  profesor Santisteve,  sería sentarnos con la Universidad

para  que  sean  ellos  los  que  nos  digan  por  dónde  tienen  que  ir  las  líneas  de

colaboración  y  para  que  seamos  nosotros  los  que  les  digamos  qué  recursos

estamos dispuestos a poner encima de la mesa, económicos, materiales y humanos

para  que  la  Universidad  de  Zaragoza  haga  de  nuestra  ciudad,  para  eso  lleva

nuestro  nombre,  una ciudad mejor.  Estoy convencido  de  que  en esto  estamos

todos de acuerdo. Nosotros nos hemos sentado con el Rector para plantearle esta

iniciativa,  están  de acuerdo.  Me sorprende que un grupo que siempre  ha sido

favorable a colaborar con la Universidad como Chunta Aragonesista se abstenga.

Me sorprende que el grupo que gobierna en el Gobierno de Aragón se abstenga.

Alucino con que Zaragoza en Común vote en contra, porque no pedimos nada,

señor  Alcalde,  no  pedimos  recursos  económicos  concretos,  pedimos  que  nos

sentemos a hablar con la Universidad y que tengamos una estrategia  en líneas

generales en tres meses, para que la ciudad mejore. Alucino con que Ciudadanos

vote en contra con Zaragoza en Común. No quiero pensar mal, pero miren, les

voy a pedir un ejercicio, miren, olvídense del logo que hay arriba a la derecha de

la moción, la moción es blanca, yo entiendo, señor Cubero, que  a usted cuando le

hablan de la Universidad es eso que hay en la plaza de San Francisco, pero échele

un poco de ganas, échele un poco de ganas, sí, lo digo porque cabecea,  olvídese

del logo, pedimos que todos los grupos municipales nos sentemos a hablar con la

Universidad para establecer  unas  líneas  de colaboración en el  futuro,  que nos

mojemos a favor de nuestra Universidad pública, que es lo que pedimos, que ha

provocado,  entre  otras  cosas,  el  21%  del  crecimiento  económico  de  nuestra

comunidad autónoma en los últimos 20 años. Yo creo que es muy fácil. Repito,

olvídense del logo y voten según lo que todos llevan diciendo durante los últimos



años. Señora Campos, oírle decir que no porque lo está haciendo Ebrópolis, que

no porque lo está haciendo Etopía, que no porque lo está haciendo el CIEM, que

no porque lo está haciendo Zaragoza Activa,  y terminar  diciendo que lo están

haciendo pero mal, que usted lo sabe, que lo están haciendo pero mal, peor mal no

por ellos, por estos, pues evidentemente yo creo que lo lógico sería que ustedes,

señor Pérez Anadón, mantuvieran el voto que dijeron el otro día, que el otro día

dijeron que iban a votar a favor. No se ponga nervioso, señor Pérez, el otro día

usted dijo que iba a votar a favor de esta moción, se lo dijo a mi portavoz, sí, se lo

dijo a mi portavoz.  No sé por qué habrá cambiado el  voto, pero yo  creo que,

evidentemente, todos nos creemos lo que dice esta moción y allá cada uno con los

motivos que le llevan a tumbarla, señores de Ciudadanos y Zaragoza en Común, o

a  ponerse  en  la  tapia,  señores  del  Partido  Socialista  y  Chunta  Aragonesista.

Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a impulsar un grupo de

trabajo bilateral con la Universidad de Zaragoza con el objetivo de elaborar un

nuevo  convenio  de  colaboración  para  la  ejecución  de  proyectos  y  programas

conjuntos en las distintas líneas de trabajo de la estrategia Zaragoza Smart City.-

Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, y Senao. Votan en contra las señoras

y  señores:  Artigas,  Broto,  Casañal,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Se  abstienen  las

señoras y señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García, Pérez,

Ranera y Trívez. Total 9 votos a favor 13 votos en contra y 8 abstenciones.- No se

aprueba la moción.

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

Gobierno  de  Zaragoza  a  introducir,  en  la  próxima  revisión  de  las  ordenanzas

fiscales, una modificación del impuesto de bienes inmuebles que suprima, en el

art. 12, el tipo de gravamen diferenciado para el uso relativo a “almacén”, pasando

éste a tributar al tipo general de liquidación (P-4.919/2018).- Dice así: Los grupos

municipales de Zaragoza en Común, PSOË y Chunta Aragonesista aprobaron la

última modificación de la ordenanza fiscal nº 2 (impuesto sobre bienes inmuebles)

en el pleno de 17 de octubre de 2018. Durante la sesión, estos mismos grupos

rechazaron el voto particular del grupo municipal Popular que pretendía evitar una



descomunal subida en el recibo de miles de garajes de Zaragoza.- En concreto, se

trata  de  los  garajes  de  191  comunidades  de  propietarios  cuyo  valor  catastral

supera, en conjunto, el millón de euros. Por una razón jurídica y registral que nada

tiene  que  ver  con  la  progresividad  fiscal,  se  les  ha  incrementado,

desmesuradamente y sin motivación, los recibos del IBI de sus garajes y trasteros.

La propuesta aprobada disparó el tipo de gravamen aplicado a estos garajes en

más  de  un  100%,  algo  que  se  traduce  en  aumentos  de  más  del  doble  en  la

liquidación del impuesto.- Todas las alegaciones presentadas al respecto durante

la tramitación de las ordenanzas fiscales de 2018  fueron rechazadas y, tal y como

advirtió el Partido Popular, los vecinos afectados ya han comenzado a recibir los

nuevos recibos 'duplicados' evidenciando que se trata de una propuesta injusta y

nada  progresiva.-  Por  estas  razones,  el  Partido  Popular  presenta  la  siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

introducir, en la próxima revisión de las ordenanzas fiscales, una modificación del

Impuesto de Bienes inmuebles que suprima, en el artículo 12, el tipo de gravamen

diferenciado  para  el  uso  relativo  a  "almacén",  pasando  éste  a  tributar  al  tipo

general de liquidación. Zaragoza, a 12 de junio de 2018. El portavoz del grupo

municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista

a la moción P-4.919/2018: Sustituir el punto único por el siguiente: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  introducir,  en  la

próxima revisión de las ordenanzas fiscales,  una modificación del Impuesto de

Bienes  Inmuebles  que  recoja  la  aplicación  del  tipo  de  gravamen  general  en

inmuebles de uso almacén cuando se trate  de garajes de propiedad conjunta y

quede debidamente acreditado por sus titulares.

Transacción que presenta el grupo municipal Socialista a la moción

P-4.919/2018: Sustituir el punto único de la moción por el siguiente: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  introducir,  en  la

próxima revisión de las ordenanzas fiscales,  una modificación del Impuesto de

Bienes Inmuebles que evite la aplicación del tipo de gravamen diferenciado para

el  uso  relativo  a  almacén  a  las  comunidades  de  propietarios  que  no  tengan

segregados los diferentes espacios de uso individualizado.

Presenta la  moción el  portavoz del  grupo proponente  señor  Azcón,

quien dice: Nos decía el señor Rivarés: vamos a subir los impuestos a los ricos

para beneficiar a los pobres. Éste era el discurso que mantenía el señor Rivarés



esencialmente, cuando aprobó esta subida del IBI. Nos hablaban de progresividad,

nos hablaban de justicia social y de todos esos argumentos que le gusta utilizar a

la izquierda cuando la verdad es que le van a subir  los impuestos a las clases

medias.  Pero claro, después de la demagogia llega la verdad, y ahora, en muy

pocos meses,  es cuando hemos  descubierto que en realidad,  a quien se les  ha

subido los impuestos ha sido a varios miles de zaragozanos porque han cometido

el delito de tener una plaza de garaje. Nada tenía que ver si eran ricos o eran

pobres,  porque  nada  absolutamente  tenía  que  ver  la  capacidad  adquisitiva,  la

capacidad de renta que tenían. Ni siquiera tenía que ver si el valor por el que

tenían que tributar, si el bien por el que tenían que tributar era mucho o poco, les

hemos metido un sablazo fiscal a miles de familias de zaragozanos por tener en

propiedad una plaza de garaje. Esta lotería en forma de sablazo fiscal, se comete

por parte de Zaragoza en Común, solamente por la forma de tener en propiedad

esa plaza de garaje, porque por un formalismo jurídico, por una escritura, esas

comunidades  de  propietarios,  no  estén  individualizadas  y  formen  parte  de  un

único  bien.  Y  al  final,  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  presenta  esta

moción con dos objetivos: El primero es visualizar que hay una mayoría política

en este Pleno, hoy que está en contra de lo que ya nadie duda de que es una

injusticia  fiscal  que  ha  cometido  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  El  PP  va  a

presentar esta moción porque en cuanto volvamos del verano, se debería iniciar la

tramitación de las ordenanzas fiscales y yo creo que en esa tramitación de las

ordenanzas fiscales, debería haber un compromiso mayoritario de este salón de

plenos en rectificar una injusticia fiscal de la que yo creo que hoy, nadie puede

dudar si no se tiene una inmensa miopía política. Y además, lo hacemos porque de

esta injusticia fiscal, el Partido Popular ya avisó. Lo dijimos cuando se aprobó

esta  ordenanza.  Dijimos  qué  iba  a  pasar  cuando el  Partido  Socialista,  Chunta

Aragonesista y Zaragoza en Común unieron sus votos para aprobar esta injusticia.

Y  ahora,  lo  que  toca  es  rectificar.  Ustedes  van  a  tener  que  rectificar  o,  en

cualquiera de los casos, no sé si querrán o no, pedir disculpas, pero reconocerán

que se equivocaron, tocará rectificar y pedirle disculpas a los ciudadanos a los que

les han metido un sablazo lo dejo ya a su leal saber y entender.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Hablar  por  parte  del

Partido Popular  de sablazo,  señor Azcón, sobre todo el  sablazo en materia  de

imposición local a lo mejor habría que remontarse al año 2012 y el sablazo que

emitieron vía catastrazo en el IBI, de consideración, tal vez habría que hablar de



sablazo con las medidas que adoptó en su momento, en su día, el Partido Popular.

Porque  miren,  yo  sí  que  por  la  responsabilidad  que  tiene  mi  grupo  en  las

ordenanzas  fiscales  de 2018,  sí  que voy a decir  y voy a afirmar  aquí  que las

ordenanzas fiscales del año 2018 son unas ordenanzas justas y progresivas. Por

primera  vez  en  muchos  años,  a  través  de ese acuerdo por  la  izquierda  en  las

ordenanzas fiscales para este año, se ha conseguido bajar la imposición para el

99% de los contribuyentes, de los zaragozanos y zaragozanas, el IBI residencial se

ha congelado o se ha bajado, especialmente para los tramos más bajos de valor

catastral. Lo mismo ha sucedido, por cierto, por primera vez en mucho tiempo,

con el IBI que están pagando las PYMES, los autónomos, el pequeño comercio,

una rebaja entre el  1'5 y el 4% y eso es gracias al acuerdo de la izquierda en

materia de ordenanzas fiscales. Y si quieren vamos más lejos y podemos ver qué

ha pasado con el impuesto de plusvalía, donde se producía una situación dantesca

donde la gente tributaba un auténtico dineral cuando tenía una minusvalía y al

final ha sido precisamente la izquierda la que ha solucionado el problema de la

plus valía en la ciudad de Zaragoza, incluido el incremento de las bonificaciones

para las herencias de vivienda habitual.  Y miren,  esto todo se hizo intentando

avanzar en esa línea de la justicia, de la equidad fiscal, que los que menos tienen

paguen menos y los que más pueden contribuir paguen más. Por eso se subió el

IBI diferenciado para las empresas, es decir, para aquéllas que tengan inmuebles

por encima del millón de euros y es verdad, se hizo otro cambio importante en las

ordenanzas fiscales, que fue la catalogación como almacén de buena parte de esos

garajes  que existen  en este  momento  y con un valor  catastral  por  encima  del

millón de euros. Bien es cierto que esta medida estaba pensada para gravar a los

grandes propietarios no al ciudadano de a pie. De hecho, la peculiar situación que

se ha dado precisamente con estos aparcamientos de propiedad conjunta, yo creo

que hay que enmendarla, hay que corregirla y hay que tratarla como es debido,

pero no como lo está planteando el Partido Popular. Es verdad que de los 186

casos, estamos hablando realmente de 135 garajes comunitarios.  Puede parecer

poco, pero afecta a miles de personas, esto es verdad, de pequeños propietarios

que tienen en este momento la propiedad mancomunada, de gente que compró su

vivienda y que desgraciadamente no se hizo la división de la propiedad horizontal

y por lo tanto no tienen culpa de esa situación registral en este momento de sus

propiedades, pero eliminar como plantea el Partido Popular una medida que para

nosotros sí que es progresiva, porque no olvidemos que hay 51 contribuyentes,



señor Azcón, que están pagando más porque sí que tienen inmuebles catalogados

como almacén y con un valor catastral  por encima del millón de euros. Como

siempre, el Partido Popular intenta matar moscas a cañonazos. Yo no digo que sea

una situación injusta la que se está dando con estos aparcamientos comunitarios o

de propiedad conjunta, es una situación de injusticia y  me da igual que sean 135

comunidades de propietarios como si fuera una sola. Yo creo que  hay que tratarlo

como es debido y hay que seguir avanzando en el objetivo de que quien más tiene

contribuya con más y eso es lo que planteaba la modificación que se hizo en su

momento del artículo 12 de la ordenanza fiscal que regula el IBI. No nos parece

adecuado el planteamiento que tiene el Partido Popular de eliminar por completo

esa medida y sí que estamos planteando una propuesta de transacción, que nos

gustaría que se aceptara porque mantendría la medida tal cual pero es verdad que

exceptuaría  de  la  aplicación  del  tipo  de  gravamen  diferenciado  para  estas

situaciones de esos inmuebles de uso de almacén, que se dé el caso de que sean

garajes de propiedad conjunta o de propiedad comunitaria y cuando debidamente

pueda acreditarse por parte de los propietarios. Es algo que se puede hacer y es

algo que se hace  yendo al catastro y sacando la información desagregada de lo

que  son  lógicamente  la  participación  de  esos  propietarios  en  esa  propiedad

conjunta. Eliminar todo el artículo o toda la propuesta que se incluye dentro del

artículo 12, no entendemos que sea lo más positivo y es lo habitual que hace el

Partido Popular. El Partido Popular ha montado un argumentario político en torno,

por ejemplo, a un impuesto como de sucesiones, que afecta escasamente al 5% de

la población y el planteamiento que está haciendo es que se suprima el impuesto

de  sucesiones,  cuando  no  es  lo  más  justo  ni  lo  más  equitativo.  Porque  una

herencia de cientos de miles de euros o de millones de euros claro que tiene que

tributar, lo que no tiene que tributar son las herencias de viviendas habituales, de

pequeños patrimonios,  de gente de clase trabajadora,  de gente de clase media,

pero las grandes fortunas claro que tienen que tributar. Y lo mismo es lo que se

planteaba con la modificación que se hizo en esta ordenanza fiscal. Pasa lo mismo

que en el impuesto de sucesiones y pasa lo mismo también que con el impuesto de

plusvalía. El Partido Popular hemos visto cómo ha bajado a hacer la foto en las

manifestaciones de la Plaza del Pilar, pero no ha planteado ninguna propuesta,

bueno sí, la única que se suprima el impuesto de plus valía. Que por cierto no lo

han suprimido. Afortunadamente ya no tenemos un gobierno central del Partido

Popular pero ahí nos han dejado el marrón a los Ayuntamientos de cómo lidiar



con esta situación. Plantean eliminar el impuesto cuando es un impuesto que es

claramente progresivo  y equitativo si se hace como es debido y lo mismo con esta

medida.  Por  eso  planteamos  una  transacción,  una  transacción  que  seguiría

manteniendo la medida que introdujimos en la ordenanza fiscal pero matizando,

haciendo  la excepción de que aquellos casos de inmuebles de uso almacén que se

trate  de  garajes  de  propiedad  compartida,  de  propiedad  conjunta,  puedan  ser

aplicados los tipos de gravamen general y no los diferenciados.

A continuación la señora Fernández, portavoz del grupo municipal de

Ciudadanos: Este tema, Ciudadanos lo llevó a la pasada Comisión de Economía.

Yo escucho al señor Asensio y no sé si no escuchó lo que le dijo y lo que le

contestó, no preguntaba el señor Asensio, pero sí el señor Trívez, el señor Rivarés

en la Comisión de Economía o le hizo el mismo caso que nos hizo al Partido

Popular  y  a  Ciudadanos  cuando  la  discusión  de  las  ordenanzas  fiscales,

avisábamos de esto, de que esto iba a ocurrir y reaccionan ahora cuando ya se ven

los recibos, cuando ya se ven  a los vecinos afectados. Oigan, esto ya lo habíamos

dicho. En el IBI ustedes decidieron pasar el tipo de gravamen diferenciado el uso

almacén a partir del millón de euros y Ciudadanos ya presentó un voto particular

al respecto pidiendo que no se hiciera  y avisando de que podía ocurrir  lo que

realmente al final ha ocurrido. Yo le decía en comisión, recuerdo perfectamente a

la  señora  Navarro  desglosando  los  diferentes  barrios,  el  Arrabal,  el  barrio  de

Jesús,  donde había fincas  afectadas  por esta medida  y a ustedes  les dio igual.

Bienvenidas ahora Chunta y bienvenidos PSOE, a intentar arreglar lo que se ha

producido  con  sus  votos  en  este  salón  de  plenos  cuando,  insisto,  desde  esta

bancada ya avisábamos de que esto iba a ocurrir. Y la realidad es que en Comisión

de  Economía  nosotros  pedimos  cifras  y  lo  que  nos  dijeron  fue  que  de  186

inmuebles  de  almacén  con  valor  catastral  superior  al  millón  de  euros,  135

corresponden a estas comunidades. Decía el señor Asensio, vale que son pocos,

oiga, el 73%. ¿Pocos? El 73%. No sé realmente usted que es economista también,

señor Asensio, si ese porcentaje le parece poco. Y además, es que nos dijo que se

trataba de una recaudación de 1.300.000 €. El incremento de recaudación del IBI

estimado en las ordenanzas que ustedes tres aprobaron respecto de 2017, era más

de 3,6 millones de euros. Eso implica que esa subida, eso de les vamos a subir el

IBI a los ricos y demás, que ustedes hablaban de progresividad fiscal, la realidad

es que más de un tercio de esa subida que estiman la van a pagar los propietarios

de estos garajes. No diga que no con la cabeza, señor Rivarés, otra vez cifra, es



que usted las cifras, las actas, las cifras son las que usted me dio en comisión la

semana pasada, que no me las estoy inventando, el millón trescientos me lo dijo

usted, las 135 fincas me las dijo usted y los 3,6 millones de euros que estimaban

recaudar de más con el IBI las dijo usted, son sus estimaciones, no son mis cifras.

La realidad es que más de un tercio de la subida de IBI se la están aplicando a  los

propietarios de garajes que la única única culpa que tienen es que sus garajes están

registradas  de  forma  mancomunada.  Probablemente  además  en  la  inmensa

mayoría  de  los  casos  ni  lo  han  elegido  ellos,  probablemente  haya  sido  la

promotora quien ha decidido y ellos, hasta que no se han visto con un recibo del

IBI más que duplicado, no tenían ni idea de cómo tenían registrados esos garajes.

Y ésa es la realidad. Y eso es lo que desde esta bancada avisamos en su momento

y a ustedes les dio igual. La pregunta ahora es qué van a hacer a ese respecto, es

que  en  Comisión  de  Economía,  el  señor  Trívez  lo  reconoció  y  dijo,  daños

colaterales  creo que lo llamó el señor Trívez,  esto son daños colaterales  y no

contábamos con ellos, ¿qué va a hacer usted al respecto? ¿Y qué dijo el señor

Rivarés?,  que  digo  señor  Asensio,  que  no  sé  si  es  que  no  lo  escuchó:  que

segreguen las fincas. No dijo que hubiera posibilidad de dar una solución, que es

lo  que  ustedes,  lo  digo  de  manera  loable,  tanto  PSOE  como  Chunta,  están

pidiendo en sus transacciones. Es que eso dijo el señor Rivarés hace diez días en

la comisión de Economía, que no se podía hacer. El señor Rivarés dijo que no, y

por eso vamos a votar a favor porque es el mismo voto particular que presentamos

en  las  ordenanzas  y  si  tanto  les  preocupaba  este  problema,  haber  pedido  eso

cuando negociaron las ordenanzas fiscales hace un año, que ahora, la realidad es

que estos miles de zaragozanos han pagado ese recibo de IBI duplicado. ¿Se lo

van  a  devolver?  ¿Les  van  a  devolver  lo  que  han  pagado  demás?  Porque  eso

tampoco lo están pidiendo ustedes en la transacción. No, lo que han pagado de

más, este año ahí se queda, cuando ya lo advertimos. Así que ahora que quede

claro, a ver qué le dice el señor Rivarés, si ahora es viable lo que no era hace 10

días, no lo sabemos . Desde luego, Ciudadanos se mantiene en lo que pidió. Esto,

no es progresividad fiscal, es una injusticia que porque uno tenga registrado de

forma diferente su garaje, pague más del doble de IBI que su vecino.

Por el grupo Socialista interviene a continuación el señor Trívez con

las  siguientes  palabras:  Un  tema  que  hace  referencia  a  la  política  fiscal  del

Ayuntamiento. Cómo no nos va a importar al grupo Socialista. Nos importa. Nos

importa  porque,  entre  otras  cosas,  somos  el  grupo que  ha marcado la  política



fiscal durante esta Corporación. El primer año, se acuerdan, ordenanzas fiscales

de 2016, con Ciudadanos y el Partido Popular y los dos últimos años, con nuestros

socios  más  naturales,  Zaragoza  en  Común  y  CHA.  Y  lo  hemos  hecho

manteniendo algo que prometíamos en nuestro programa electoral: mantenimiento

de  la  presión  fiscal,  evidentemente  en  la  medida  de  lo  posible,  aplicando

progresividad  fiscal.  Y digo en  la  medida  de  lo  posible,  porque todos  somos

conscientes de que dada cuál es la normativa respecto a las ordenanzas fiscales

que aquí  tenemos que aplicar,  esto es muy difícil  de llevar  a cabo y todos lo

sabemos. ¿Qué es lo que hacemos respecto al  IBI? ¿Qué es lo que hicimos el

primer  año y qué  es  lo  que  hemos  hecho durante   los  otros  dos?  Diferenciar

claramente,  lo  permite  la  ley,  lo  que  son  tipos  diferenciados  para  industrias,

comercios  y  otros  tipos,  pero  manteniendo  algo  que  es  casi  una  excepción

respecto  a  todas  las  ciudades  y  lo  saben  ustedes  también,  los  señores  de  la

bancada de enfrente, manteniendo que los que paguen esa diferencia del tipo sean

aquéllos que tengan valor catastral de más de un millón de euros. Esto ha sido una

batalla que se ha conseguido en esta ciudad gracias al grupo Socialista y hemos

tenido que luchar para que no se lograra reducir esta barrera del millón de euros

que,  como  ustedes  saben,  querían  otros  grupos  políticos.  Y  lo  hemos  hecho

porque hemos sido coherentes y durante la Corporación de mayores dificultades

económicas que ha tenido este Ayuntamiento, que fue precisamente la anterior a

esta,  no  bajamos  este  límite,  sometiendo  al  Ayuntamiento  para  mantener  su

política  de acción social  a  déficit  elevados,  cómo vamos  ahora,  que las  cosas

empezaban  a  repuntar  a  hacer  una  medida  que  podía  significar  mayores

retribuciones, mayores ingresos, pero que en definitiva, iba a tener una incidencia

muy importante  en lo que era el  desarrollo  de la  actividad económica en esta

ciudad. Hemos sido coherentes y lo hemos defendido. Y miren, otra cuestión que

hemos defendido, con ustedes y luego sin ustedes, aunque lo compartíamos, era

que en  el  IBI hiciéramos  las  medidas  posibles  para  que  el  IBI residencial  no

tuviera  incrementos.  Y  lo  hemos  hecho  actuando  de  la  única  manera  que

podíamos que era actuando sobre el tipo, reduciendo el tipo. Con una diferencia,

durante los dos primeros años hicimos una apuesta:  vamos a hacer que el  IBI

residencial global, la recaudación se mantenga y eso, ustedes saben,  llevaba a una

disfunción y es que en los límites,  en los intervalos del IBI había incrementos

precisamente para los valores catastrales más bajos. Este año ha sido el primero en

el que hemos puesto una restricción mayor, vamos a reducir el tipo para que el IBI



residencial de Zaragoza baje para todos los tramos, para todos y eso significaba

que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  dejaba  de  ingresar  más  de  3.000.000  €.  Y

teníamos un problema, que teníamos que aprobar estas ordenanzas, teníamos un

problema, queríamos hacer esa medida y queríamos que a la vez no se pudiera, de

alguna forma, desmontar lo que es la fiscalidad de la ciudad. Y por lo tanto, había

que compensar de alguna manera. Créanme que las mayores presiones fueron para

lo de siempre: bajemos el millón de euros en la frontera. Y en la negociación se

llegó a algo que nos parecía coherente: dejemos el millón, pero que contribuyan al

mismo también los almacenes, que en todas las ciudades tienen tipo diferente y en

la  mayoría,  con límites  muy  inferiores  al  millón.  El  objetivo  estaba  claro,  es

verdad que en la aplicación se ha visto hay una disfuncionalidad, llámenlo como

quieran, a mí no me duelen en prendas tener que pedir perdón, tener que decir que

me equivoco y cuando me equivoco intentar rectificar. La gran ventaja es que mi

grupo tiene  la  posibilidad  para  que  era  rectificación  se lleve  a  efecto,  porque

sabemos pactar y sabemos llegar a compromisos con los grupos, de izquierda si

puede ser y si no con quien sea, para que los ciudadanos de Zaragoza no se vean

perjudicados.  Por  eso  les  digo:  nosotros  ya  lo  hemos  dicho,  no  nos  duelen

prendas.  Si  ha  habido  unos  daños  colaterales,  ha  dicho  la  señora  Fernández,

podría ser una buena acepción, que afecta este año, lo que tenemos que hacer es

evitar que afecte más. Si no podemos  podemos arreglarlo, yo creo que podría

haber mecanismo para que sí, pero desde luego que no afecte más años y eso nos

lo agradecerá sin duda la ciudadanía. Ahora bien, hay un error en lo que es el

enunciado del Partido Popular. El Partido Popular asimila los 191 registros a 191

comunidades que no tienen segregado esto y esto es falso, señor Azcón, y usted lo

sabe, lo sabe porque nos han dado los datos oficiales, se han puesto ya sobre la

marcha.  Esos  191,  que  es  verdad  que  eran  la  hipótesis  de  trabajo  cuando

trabajábamos con las ordenanzas, a la hora de cobrar se ha visto que son 186 y de

los 186 sólo 135, no sólo muchos, 135 son comunidades, pero hay 51 que son

grandes  propietarios  de  almacenes.  ¿Por  qué  estos  51  van  a  tener  un  trato

discriminatorio  con  los  comerciantes,  por  ejemplo,  de  más  de  un  millón  que

ustedes les ha parecido bien que sí que paguen un tipo superior a los residenciales.

Por eso, tanto la transacción que plantea Chunta como la que plantea el grupo

Socialista,  que  es  similar  y  por  lo  tanto  a  nosotros  nos  daría  igual  que  usted

aceptara cualquiera de las dos, lo que viene a decir es: solucionemos el problema,

que estos 135 paguen lo que les corresponde que es el IBI residencial, pero los 51



como  si  fueran  uno,  como  si  fueran  300,  grandes  propietarios  con  valores

catastrales de más de un millón que no son estos que ustedes quieren defender y

yo también, estos que paguen como los comerciantes claro que sí, nos parece justo

y eso se consigue introduciendo, como digo, esta transacción. Y eso se consigue

llevando  unas  ordenanzas  fiscales  en  las  que  esto  se  cumpla.  Créanme,  con

independencia de cuál sea el resultado de la votación de esta moción, que lo que

importa  a  los  ciudadanos  es  si  esto  se  va  a  corregir,  créanme  que  el  Partido

Socialista va as estar ahí para que se corrija. Gracias.

El Consejero Rivarés: Señora Fernández, luego diré por qué, o quizá

lo  entienda  por  sí  misma  porque  es  una  mujer  muy  inteligente,  se  está

convirtiendo  usted  en  una  experta  en  coger  el  primer  sintagma  de  una  frase,

olvidarse el segundo y así lograr que la frase pierda o cambie el sentido que tenía

cuando fue pronunciada. Yo no dije eso en la comisión. No se le vaya la cabeza

porque no dije eso. Contexto, datos y luego realidades. Hemos bajado todos los

años de esta legislatura, todos los años hemos bajado el IBI general que se aplica

en Zaragoza y hemos incrementado ese IBI al 0'17% de los inmuebles porque

consideramos y seguiremos considerando justo el principio de cobrar más a quien

más tiene y cobrar menos a quien menos tiene según el  valor catastral  de sus

inmuebles.  Se llama repartir  o redistribuir  la riqueza,  algo que obviamente sus

señorías azules no entienden ni quieren ni desean. Claro que no vamos a eliminar

ese artículo 12, señor Azcón, no lo vamos a eliminar, vamos a votar no en esta

moción y no lo vamos a eliminar. Lo que vamos a hacer y lo dije en la Comisión,

señora  Fernández,  después  de  la  intervención  del  señor  Trívez  es  que,  sí

efectivamente,  hay que corregir esos pequeños errores que se produjeron en la

aplicación de estos IBI. No lo vamos a suprimir, vamos a corregirlo para que no

perjudique a las personas que se han colado en esa categoría por tener garajes

mancomunados y no de modo personal. Porque la filosofía sigue siendo la misma,

más a quien más tiene,  cobrar más a quien más tiene y cobrar menos a quien

menos tiene. Afecta sí a 135 inmuebles de la ciudad, de una ciudad con 505.786

inmuebles y afecta a 135, 135 inmuebles afectados  y todos de un valor catastral

de más de un millón de euros,  186 son en general,  135 mancomunados y por

supuesto que vamos a seguir cobrándoles todo ese IBI a esos garajes particulares

que tienen un valor de más de un millón de euros porque eso permitirá  hacer

justicia  social  y  cobrar  menos  o  IBI  a  los  demás.  Actualícese,  señor  Azcón,

porque usted sorpresivamente estuvo en las comisión de economía del otro día,



día 16 y dije exactamente esto, que vamos a corregir no vamos a suprimir ese

artículo, vamos a cobrar más a quien más tiene y menos a quien menos tiene. Y le

recuerdo una cosa por aquello del contexto, lo ha dicho el señor Trívez pero es

que  lo  dije  en  la  comisión  y  repito  los  ejemplos:  todas  las  demás  ciudades

españolas  tienen  un  gravamen  a  la  categoría  de  almacenes  desde  límites

hiperinferiores  al  nuestro.  Ejemplos:  Granada,  desde  8.600 euros  en  Zaragoza

desde el millón; Palma, desde 100.000, en Zaragoza desde el millón; Córdoba,

25.000, en Zaragoza desde el millón; Barcelona, desde 15.000, Zaragoza desde el

millón de euros. Y algunos de esos gravámenes han sido puestos por la alcaldía

del PP. En Sevilla, sin ir más lejos, se aprobó con la última alcaldía del PP que

aún está en vigor con la actual del PSOE, el límite para gravar almacén desde

200.000 euros. Y por cierto, señores del PP gotera, la Ley de Haciendas locales,

que  es  del  Ministerio  de  Hacienda  es  la  que  permite  estas  cosas  y  muchos

gobiernos del cambio y algunos del PSOE también,  pidieron, pedimos muchas

veces  reformas  de esa Ley ¿y cuántos  cambios  hizo  el  Gobierno Popular  con

mayoría absoluta en España de esa Ley? Cero. Se negaron a cambiarla. Como la

plusvalía. Incluso desobedeciendo al Constitucional y ahora el marroncito se nos

sigue quedando a los municipios como dijo antes aquí. Porque usted lo ha hecho

siempre, lo sigue haciendo, es la voz de su amo y defiende privilegios. ¿Cómo que

hay que dejar de cobrarle una subida del IBI a quien tiene inmuebles de más de un

millón de euros? No señor, vamos a volver a bajarle el IBI de sus casas a todo el

mundo y subírselo de modo diferenciado a quien tiene valores catastrales de más

de un millón de euros. Se llama redistribución de la riqueza. Y le recuerdo, y le

pondré ejemplos ahora, señor Azcón, que el catastrazo Rajoy del año 2012/2013,

que depende del Ministerio de Hacienda el Catastro, llegó a elevar hasta un 135%

el  catastro  de  calles  del  barrio  Oliver.  Le  pondré  ejemplos:  en  San  José  de

Calasanz, barrio de San José, se elevó gracias al catastrazo del señor Rajoy un

42'4%  el  valor  del  catastro  de  esas  vivienda.  Calle  Predicadores,  76.  Calle

Hermano Adolfo en Las Fuentes, 107. Antonio Leyva, 134% más. Miralbueno,

112% más. Y le puedo asegurar que frente a lo que dicen las derechas naranjas o

azules,  la  única  forma  de  asegurar  además  de  la  buena  gestión,  los  buenos

servicios  públicos  para todos es  una política  fiscal  justa  y  una caja  suficiente

común  en  las  administraciones  públicas.  Y  eso  se  llama  impuestos,  servicios

públicos de calidad para todos y todas. Su falsa demagogia reaccionaria de bajar

de  un  plumazo  impuestos  para  todo  el  mundo,  desiguales  a  los  desiguales  es



acabar  con los  servicios  públicos.  Y sí,  aceptamos  la  transacción del  PSOE y

también la de la CHA, una tendrá que valor, porque como dijimos en la comisión

vamos a corregir, no a suprimir ese gravamen, para que no afecte a la gente más

pobre. Los ricos, que las pongan, señor Azcón, aunque usted sirva a sus intereses.

Cierra el señor Azcón: Mire, señor Rivarés, yo es que soy inasequible

al desaliento. Que usted hable del catastrazo en el 2012 y el 2013. ¿Pero usted

sabe por qué se aplicó una revisión catastral  en esta ciudad? Porque la votó a

favor el señor Muñoz y el señor Asensio, es que el Ayuntamiento de Zaragoza le

pidió al catastro que se actualizaran los valores catastrales en este Ayuntamiento y

con los  votos  de  Izquierda  Unida  y  de  Chunta  Aragonesista,  se  les  metió  un

sablazo a todos los zaragozanos con la actualización del catastro. Que el señor

Asensio hable de plusvalía, hay que tener la cara dura, ¡hay que tener la cara dura!

Es que con el Gobierno de Chunta Aragonesista apoyando al Partido Socialista, la

plusvalía en esta ciudad se ha incrementado desde los 20 hasta los 70.000.000 €

de recaudación, han quitado todas las bonificaciones y ¡usted votó a favor! ¡Hay

que tener la cara dura para venir aquí a decir las cosas que han dicho en este salón

de  plenos!  Señor  Trívez,  el  primer  año  pactamos  entre  el  Partido  Socialista,

Ciudadanos y el Partido Popular las ordenanzas fiscales. ¿Y se acuerda usted de lo

que pactamos?  Que no incrementaríamos  la  presión fiscal  a través  del  IBI.  Y

ustedes han incumplido la promesa. Porque a 135 comunidades de propietarios de

plazas  de  garaje,  miren,  unos  sencillos  números,  unos sencillos  números:  135

comunidades, cada comunidad de esas tiene una plaza de garaje que vale más de

un millón de euros, por lo tanto a 20.000 € de plazas de garaje, todas ellas son más

de cien.  O sea,  hay 14.000 familias  zaragozanas  a  las  que les  han metido  un

hachazo fiscal incrementándoles, doblándoles el valor del IBI por el mero hecho

de  tener  una  plaza  de  garaje.  ¡Pero  qué  demagogia  de  que  son  ricos!  La

demagogia  de  la  izquierda  de  siempre,  utilizar  argumentos  para  acabar

subiéndoles los impuestos a las clases medias. La demagogia de siempre a la que

nos tienen acostumbrados. Miren, tengo que darles una mala noticia, señores de

Chunta Aragonesista y del Partido Socialista. No vamos a aceptar su transacción.

Su transacción es fundamentalmente la transacción del arrepentimiento. El señor

Trívez lo ha dicho lisa y llanamente. Y tengo que darles una mala noticia, de que

no  vamos  a  aceptar  su  transacción  por  una  sencilla  razón:  su  transacción  es

imposible.  Es imposible.  Yo me he preocupado de llamar al  catastro y me he

preocupado de  llamar  a  los  servicios  tributarios  de  esta  casa para  saber  si  su



transacción es posible o no técnicamente y me han dicho que no es posible. Y les

voy a leer la disposición transitoria 15ª de la Ley de haciendas locales y lo dijo el

señor  Rivarés  en  la  comisión  de  Pleno  pasada.  Claro,  ustedes  jurídicamente

entiendo que un día pueden decir una cosa y la contraria porque a ustedes la Ley

les  preocupa  lo  justo,  pero  miren:  disposición  adicional  15ª  de  la  Ley  de

Haciendas Locales, punto 2, apartado a: Los garajes y trasteros que se ubiquen en

edificios de uso residencial así como los edificios destinados a exclusivamente a

garajes y estacionamientos, tendrán asignado el uso de almacén estacionamiento.

O sea, si ustedes crean un tipo diferenciado para el almacén estacionamiento, los

garajes y trasteros van a verse gravados con ese tipo diferencial que ustedes crean.

Pero esto no es la opinión del Partido Popular, esto es lo que dice la Ley y lo que

esta misma mañana me han constatado los servicios técnicos tanto del catastro

como  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Es  imposible.  Y  ustedes  traen  una

transacción exclusivamente sobre el arrepentimiento. Miren si es imposible, que

esto,  que  ya  lo  estudió  el  señor  Gimeno,  el  señor  Gimeno,  ya  saben  cuál  el

concepto que tengo del señor Gimeno. Del señor Gimeno se puede decir de todo,

menos  que es  tonto.  El  señor  Gimeno,  tonto,  evidentemente,  no es  y el  señor

Gimeno  si  no  creó  el  tipo  diferenciado  de  catastro  y  se  lo  ofreció  a  los

compañeros  de  Izquierda  Unida  para  que  pudieran  ondearlo  como  una  gran

conquista social, es porque sabía absolutamente que esta era una medida injusta,

que lo que hacía era, de forma arbitraria, gravar a unos pocos para conseguir lo

que ustedes han querido desde el principio, una mayor recaudación vía impuestos.

Se sabía, cuando ustedes tomaron esta decisión y ésta es la razón fundamental por

la que el señor Gimeno no tomó esa decisión hace años y es que la medida era

injusta  y  discriminatoria  y  que  solamente  tenía  ese  objetivo  el  de  la  mayor

recaudación. Mayor recaudación que se puede disfrazar de lo que la demagogia de

la izquierda nos tiene acostumbrados a decir que es que van a recaudarle más a los

ricos para acabar pegándole el sablazo a la realidad y eso es lo que hoy estamos

comprobando  en  la  realidad.  Eso  es  lo  que  los  zaragozanos  hoy  han  podido

comprobar,  miles de zaragozanos han podido comprobar cuando ha llegado su

recibo del IBI. Los datos los conocemos todos. De los 2'1 millones de euros que

se ha incrementado la recaudación por crear el tipo diferenciado del almacén, ése

es el  que ha afectado a 135 comunidades  afectadas.  A esas  135 comunidades

afectadas se les ha incrementado en 1'3 millones de euros la recaudación. O sea, a

grosso modo, a cada uno de esos a los que les ha tocado la lotería fiscal del señor



Rivarés, más el PSOE y Chunta Aragonesista, les ha caído en lotería pagar 100

euritos más por plaza de garaje de lo que venían pagando que el año pasado. Han

decretado que 14.000 familias zaragozanas son ricas por el mero hecho de poseer

un garaje con una escritura de propiedad distinta. No hay progresividad. No hay

justicia fiscal. Lo único que hay es el afán de subir impuestos de la izquierda, las

ganas  de  recaudar  más,  escondido en  su demagogia,  con criterios  de absoluta

arbitrariedad.  Miren,  lo  hemos  dicho,  esto  ya  está  hecho,  lo  avisó  el  Partido

Popular, sabía que iba a ocurrir, pero creo que lo más importante de esta moción

es cómo se deshace esta injusticia. Y ahora querría explicarles una parte que va a

ser un poco más técnica pero quizá más farragosa. Cuando Zaragoza en Común

empiece a elaborar las ordenanzas del año 2019, hay que ver si modifica o no el

artículo 12, porque si Zaragoza en Común no modifica el artículo 12, difícilmente

nadie va a poder enmendar ese artículo 12, porque otros muchos años, aquellos

artículos de las ordenanzas fiscales que no están enmendados, no se permiten las

enmiendas por parte del Interventor.  Si no hay una modificación por parte del

equipo de Gobierno del artículo 12, difícilmente se podrán presentar enmiendas a

ese artículo 12 y por lo tanto, los zaragozanos volverán a sufrir la injusticia fiscal

que  llevan  años  soportando  por  la  izquierda  en  este  Ayuntamiento.  Yo  estoy

convencido... -no se pongan, tranquilícense un poco-, yo estoy convencido de que

en el año 2019, año electoral, hasta los de Zaragoza en Común se van a poner la

piel de borreguitos fiscales. En el año 2019 es muy difícil que vayan a defender

que pegan otro hachazo en el IBI a otras cuantas miles de familias zaragozanas. Y

por  eso,  el  Partido  Popular  lo  que  va  a  hacer  es  proponer  una  proposición

normativa en el  mes de julio para que haya  tiempo de tramitarla,  para que se

puedan hacer los informes por parte de los servicios técnicos municipales de si es

posible  o no es  posible.  No vaya  a  ser  que luego,  ustedes,  entre  la  izquierda,

vuelvan a pactar y vuelvan a compadrear porque les llame el señor Lambán desde

el Gobierno de Aragón, que es lo que necesitan para aprobar los presupuestos en

la DGA y se vuelvan a a poner de acuerdo, igual que se han puesto de acuerdo en

pegarles un sablazo por el impuesto de sucesiones durante estos años, con el IBI.

Eso es lo que vamos  a hacer,  medidas  efectivas  para que aquí  en la foto nos

retratemos  todos:  la  izquierda,  los  que  quieren  subir  los  impuestos  a  los

zaragozanos y los que vamos a defender  que los zaragozanos,  por poseer una

plaza  de  garaje,  no  son  ricos  ni  son  grandes  propietarios.  Vamos  a  tener  la

posibilidad hacernos la foto y vamos a ver qué votamos y qué votamos y otros.



Muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Popular en el sentido de que instar al Gobierno de Zaragoza a introducir, en la

próxima revisión de las ordenanzas fiscales,  una modificación del impuesto de

bienes inmuebles que suprima, en el art. 12, el tipo de gravamen diferenciado para

el uso relativo a “almacén”, pasando éste a tributar al tipo general de liquidación.-

Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados,

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

Navarro López y Senao.- Votan en contra las señores y señores: Aparicio, Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 13 votos a favor y 17

votos en contra.- No se aprueba la moción.

5. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que el Pleno manifieste su rechazo y lamente el mal funcionamiento

que está teniendo el proceso de presupuestos participativos de 2018 hasta la fecha,

las  dificultades  en  el  acceso  a  la  información  del  mismo y el  resultado  de  la

valoración  técnica  de  los  proyectos  priorizados  por  la  mesa  del  distrito  (P-

4.930/2018).- Debatida y votada con la moción recogida bajo el epígrafe número

2.

Sale de la sala la señora Martínez Ortín.

6. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno rechace el traslado del rastro al entorno de la Romareda y de la Estación del

Norte y lamente la ausencia de participación ciudadana en los cambios planteados

por el gobierno de Zaragoza (P-4.931/2018).- Dice así: El pasado 8 de junio, se

conoció a través de los medios de comunicación que el Gobierno de Zaragoza

pretende trasladar el Rastro al entorno de la Romareda y de la Estación del Norte.

Este  cambio  de ubicación se produciría  los  miércoles  y conllevaría,  según las

citadas informaciones, la incorporación al mercadillo de los vendedores ilegales

que  se  instalan  actualmente  en  la  Almozara.-  La  decisión  del  Gobierno  de

Zaragoza en Común se ha planteado sin que se produzca debate alguno en el

propio  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ni  en  las  Juntas  Municipales  afectadas,

desconociéndose  hasta  la  fecha  si  existen  informes  técnicos  que  avalen  unas



modificaciones  negociadas  unilateralmente  y  sin  contar  con  los  vecinos.-  La

noticia ya ha generado el rechazo y la reprobación de los colectivos vecinales de

Universidad y el Rabal, no sólo por la falta de diálogo, sino también por la clara

vulneración  que  supone  del  Reglamento  del  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana.-  La  situación  abunda  en  la  política  de  hechos

consumados de Zaragoza en Común, que ha desarrollado un nuevo concepto de

"participación  selectiva"  donde  sólo  se  consulta  a  quienes  comparten  los

planteamientos del Gobierno de Zaragoza y se descarta escuchar a cualquiera que

no coincida con sus intereses políticos o disienta de la versión oficial.- Por estas

razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  el  traslado  del  Rastro  al  entorno  de  la

Romareda  y  de  la  Estación  del  Norte  y  lamenta  la  ausencia  de  participación

ciudadana en los cambios planteados por el Gobierno de Zaragoza. 2) El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar la actuación

verde en la explanada Estación del Norte seleccionada por los vecinos del distrito

en  los  presupuestos  participativos  de  2017.  3)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Alcalde  de  Zaragoza  a  garantizar  el  cumplimiento  de  lo

dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana

respecto  a  las  decisiones  y proyectos  que  afecten  a  los  distritos  de la  ciudad,

asegurando que los Plenos de las Juntas Municipales de Universidad y el Rabal

informen preceptivamente respecto a la posible instalación del citado mercadillo

en  su  ámbito  territorial.  4)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno  de  Zaragoza  a  entregar  a  los  grupos  y  juntas  municipales  toda  la

documentación  e  informes  existentes  hasta  la  fecha  en  relación  con  la  nueva

ubicación del Rastro,  así  como a abrir  un proceso de debate en el  seno de la

comisión  de  Participación  Ciudadana  y  de  las  juntas  municipales  donde  se

incorporen  a  los  representantes  políticos,  de  las  asociaciones  vecinales,  de

comerciantes  y de las  comunidades  de  propietarios  afectadas.  5)  El  Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  cumplir  con  el

contenido  de  la  moción  P-4.157/18  aprobada  por  el  Pleno  Municipal  el  2  de

febrero  de  2018,  y  donde  los  puntos  1  y  2  de  la  moción  se  aprobaron  por

unanimidad. Zaragoza, a 14 de junio de 2018. El portavoz del grupo municipal

Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transacción que formula el grupo municipal de Chunta Aragonesista a

la moción P-4.931/2018: Sustituir el punto 1 por el siguiente texto: El Pleno del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  lamenta  la  confusión  generada  en  el  Rabal  y  en

Universidad por miembros del Gobierno de Zaragoza con la propuesta unilateral

del posible traslado de la ubicación del rastro de los miércoles.

Transacción que formula el grupo municipal de Chunta Aragonesista a

la moción P-4.931/2018: En el punto 4 tras Participación Ciudadana añadir “, el

Consejo de Ciudad”. Añadir un punto 6 con el siguiente texto: 6) El Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a completar, a la mayor brevedad

posible, el proyecto de recuperación y potenciación del espacio del aparcamiento

sur de la Expo donde actualmente se lleva a cabo el rastro.

Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno rechace el traslado del rastro al  entorno de La Romareda y de la

Estación  del  Norte  y  lamente  la  ausencia  de  participación  ciudadana  en  los

cambios planteados por el gobierno de Zaragoza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  don  Raúl  Gascón  en

representación  de la  asociación  de vecinos  del  barrio  Jesús,  quien  dice:  Hola,

buenos días. Muchas gracias por dejarnos participar. Soy Raúl Gascón como bien

ha dicho y vengo en representación tanto de la asociación de vecinos barrio Jesús

como de la Federación de Asociaciones de barrios de Zaragoza. En estos últimos

días, se nos está comunicando que todavía no hay una decisión en firme para el

traslado del mercado de venta ambulante al entorno de la Estación de Norte, sin

embargo  sí  que  hemos  venido  viendo  multitud  de  expedientes  que  se  han

formado, incluso con informes externos al Ayuntamiento y eso nos preocupa. Y

nos preocupa, sobre todo, porque no hemos tenido o no se nos ha dejado tener

todavía un diálogo para expresar lo que nosotros pensamos sobre esta ubicación.

Y sobre todo también  nos  preocupa cuando en uno de esos  informes  se hace

referencia a que hay que informar también a la Federación de Barrios, informe

que,  o  cuestión  que  no  se  ha  llegado  nunca  a  formalizar  a  nuestro  entender.

Nosotros queremos manifestar que no estamos para nada en contra del mercado de

venta ambulante. No estamos en contra de que el mercado de venta ambulante

piense que uno de los días que tiene esta actuación pues económicamente no tenga

los  beneficios  que  ella  espera  y  entendemos  que  es  bueno  que  desde  el

Ayuntamiento se le facilite la búsqueda de nuevas ubicaciones. Pero lo que no

entendemos es que esas ubicaciones que se están buscando vayan con informes



técnicos contrarios, como hay un informe contrario de la Policía en el que dice

sobre todo, que es lo que nos preocupa, que hay problemas de … al no disponer

este solar de evacuación de aguas, como otros informes técnicos que dicen que el

centro cívico está muy cercano, que puede haber problemas a la hora de evacuar

ese centro cívico en caso de emergencia,  etcétera,  etcétera. Nosotros pensamos

que  llevar  la  ubicación  del  rastro  al  entorno  de  la  Estación  del  Norte,

principalmente  lo  que va a  hacer  es  hipotecar  el  futuro de la  explanada de la

Estación del Norte. Una explanada como todos sabemos ya, codiciada por muchas

partes de la ciudad, no relativamente pocos años Disminuidos Físicos de Aragón

buscó ese emplazamiento para la instalación de un centro, al cual también nos

opusimos porque entendíamos que no era lo más lógico y por eso simplemente

rechazamos que, que el mercado ambulante venga a la Estación del Norte, porque

lo que no queremos es hipotecar el futuro de esta explanada. Para esta explanada

desde esta entidad tenemos muchas esperanzas de que sea el motor cultural  de

nuestro  barrio,  huyendo  de  planteamientos  faraónicos  que  se  han  llegado  a

plantear, sí que pensamos que tiene que funcionar como eje vertebrador tanto del

barrio de Jesús como del barrio del Arrabal de cara a la ciudad. Nosotros siempre

hemos defendido que la gente no cruza el Ebro y que una buena ubicación para

hacer cruzar a la gente es precisamente este solar, pero con un equipamiento de

ciudad que responda a las necesidades culturales que tenemos. Viendo por prensa

que es por donde también nos hemos enterado de este posible diseño de ubicación,

entendemos que también va a hipotecar o puede hipotecarnos otras necesidades

que tenemos, como la apertura de la calle Perdiguera. La calle Perdiguera que es

una  calle  que  actualmente  tiene  fondo  de  saco,  desde  nuestra  entidad  hemos

venido solicitando su apertura porque tiene que ser la apertura del barrio al futuro

nuevo centro de salud que se va a ubicar en el entorno de la Azucarera, con lo cual

esta  ubicación  del  mercado  nos  hipotecaría  también  esa  apertura  de  la  calle

Perdiguera.  No sé cómo voy de tiempo.  Bueno,  para ya  ir  finalizando,  sí  que

queremos tender una mano porque entendemos que sólo desde el acuerdo de todos

los entes de la ciudad podemos construirla. Queremos indicar por ejemplo que en

la Federación de Barrios hemos llegado a un acuerdo para que cualquier propuesta

de  traslado  del  mercado  de  venta  ambulante  debe  ser  respaldada  por  las

asociaciones federadas afectadas y eso, para nosotros eso es fundamental. Por eso,

de  nuevo  tiendo  la  mano  para  poder  entrar  en  ese  diálogo  de  nuevos

emplazamientos, nuevos emplazamientos que según informes ha habido más de



31,  nosotros  pensamos  que  incluso  se  podrían  sumar  algunos  más  a  nuestro

entender y sobre todo esos nuevos emplazamientos, si como ocurre ahora se están

buscando ubicaciones para que se trasladen los puestos junto con las furgonetas,

muy pocos emplazamientos son válidos y eso nosotros lo sabemos. Termino ya.

Aquí nos tenéis para lo que necesitéis,  nosotros queremos participar  y muchas

gracias.

Al amparo de la misma disposición reglamentaria y autorizado por la

Presidencia interviene a continuación don Rafael Tejedor en representación de la

Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal: Buenos días y gracias por permitirnos

defender nuestra postura respecto a la no ubicación del rastro en la Estación del

Norte. En primer lugar lo que queremos que quede claro es que lo que vamos a

exponer para nada tiene que ver con el modelo de venta ambulante que tiene esta

ciudad regulada, que ya viene regulado en su correspondiente ordenanza y que

desde luego nosotros únicamente vamos a hablar es la no idoneidad del espacio de

la Estación del Norte. Definimos en su día la explanada de la Estación del Norte

como la de las ocurrencias. Desde 1999, estos 15.000 metros han tenido diversas

propuestas, hablamos desde la creación de Museo de Arte Contemporáneo, 1999;

Museo de la Industrialización, año 2000; Centro de Interpretación y Museo de la

Jota Aragonesa, año 2001; cuatro propuestas de ubicación de rastro en los años

2003, 2005, 2011 y 2018; Museo de los Sitios, año 2005; Centro Aragonés de la

Discapacidad,  2007; Museo del  Ferrocarril,  año 2008; Covent Garden Espacio

Comercial  Abierto  del  Grupo  Trama  en  el  2009;  el  fallo  de  Concurso

Internacional de Ideas en el 2011; Centro de Jardinería propuesto por Chunta en el

2013 y  la  eterna  reivindicación  de  transformarlo  en  idea  verde.  Como vemos

infinidad de proyectos de los que hasta ahora ninguno ha llegado a buen puerto.

Pero el calificativo de explanada de las ocurrencias tiene plena vigencia en lo que

hemos visto en este último año, intervenciones que han sido no útiles: una pista de

petanca que nadie utiliza, un espacio encementado sin que se determine su uso,

dos caminos encementados sin mantener un criterio de urbanización de entorno.

Pues  bien estas  ocurrencias  inútiles  se han unido a  ocurrencias  surgidas  de la

iniciativa del equipo de Gobierno que a modo de proyecto se han planteado: un

mercado municipal  que anunció el alcalde en el  último debate de estado de la

ciudad como proyecto estrella;  el hoy debatido traslado del mercado de  venta

ambulante; la promesa que el alcalde hizo en el Café con Vecinos el pasado 11 de

junio de que se realizaría el proyecto Covent Garden de Peirote iniciándose en



2019 y siendo realidad en 2020; una zona de ajardinamiento a ejecutar con una

partida de más de 200.000 euros de los presupuestos participativos de 2017 y que

todavía  está  sin  ejecutar.  Evidentemente  todas  estas  ocurrencias  nos  llevan  a

trasladar al equipo de Gobierno las siguientes preguntas: ¿Cómo metemos todas

estas promesas de equipo de gobierno en el mismo espacio y cómo las hacemos

compatibles? ¿Por qué un año los criterios técnicos aceptan una propuesta de los

presupuestos participativos y al año siguiente una similar, en el mismo proceso y

en el mismo espacio, no reúne los requisitos técnicos? ¿A qué se debe este doble

rasero. Los vecinos tenemos la sensación de porque el año pasado no se había

tenido la ocurrencia de traslado del mercadillo y este año sí se ha tenido. Como

casualidad es que no se haya ejecutado la partida para acondicionar el espacio de

ajardinamiento de los presupuestos de 2019, ¿qué explicación, señora Giner, se

puede dar a la no ejecución de esta partida de más de 200.000 €? Si el alcalde

anunció en el  debate sobre el  estado de la ciudad de 2017 la  ejecución de un

mercado municipal  en el  entorno de la  Estado del  Norte,  me quieren explicar

cómo se compatibiliza este anuncio del alcalde con la instalación del mercadillo?

Y si el alcalde se compromete con los vecinos a realizar al proyecto de Peirote

Covent Garden, de qué manera lo va a llevar a cabo? En resumen, la explanada de

las ocurrencias tiene una conclusión: quién manda, en qué y cómo en el equipo de

gobierno  en  lo  referente  a  la  explanada  de  la  Estación  de  Norte,  el  alcalde

garantizando el  proyecto  del  equipo de Peirote? ¿El  Alcalde y la  promesa del

mercado  municipal?  ¿La  señora  Giner  con las  propuestas  de  los  presupuestos

participativos? ¿La señora Artigas con el traslado de mercadillo? No lo tenemos

nada claro, la verdad. También el objetivo principal de esta intervención es que

todos  ustedes  conozcan  la  rotunda  oposición  de  vecinos  del  Arrabal  a  la

instalación del rastro, mercadillo, en esta explanada. No se trata de una ocurrencia

de unos pocos, cerca de 1.000 firmas están ya recogidas de momento entre los

vecinos para avalar aquí hoy nuestra presencia y las razones son las siguientes:

con informe rotundo de Policía Local que desaconseja totalmente la instalación en

este emplazamiento es inconcebible que se pretenda seguir adelante con esta idea.

La explanada ya tiene un proyecto pendiente de ejecutar, ganador de un concurso

internacional de ideas. Las asociaciones vecinales apostamos por el desarrollo de

este  proyecto  como  hemos  hecho  siempre,  el  traslado  de  mercadillo  a  la

explanada, hipotecaría cualquier desarrollo posterior de este espacio, con lo cual

evidentemente  tenemos  que  estar  en  contra.  No  podemos  consentir  que  la



explanada siga siendo un erial  toda la semana a cambio de utilizarlo una sola

mañana. Antes de instalar un mercadillo se debe tener en cuenta la idoneidad del

espacio: aparcamientos, transporte público, afecciones a vecinos próximos, la no

afección  al  comercio  de  proximidad,  suciedad.  Todo  esto  no  lo  hemos  visto

porque no hemos  tenido información  previa  y el  informe de Policía  Local  es

contundente en bastantes aspectos. Las anteriores veces que se planteó el traslado

del rastro, hubo informes en contra y hablamos de cuatro traslados, tres traslados

anteriores y el actual.  Nada ha cambiado desde entonces en la zona. ¿Por qué

antes los informes técnicos eran contrarios y ahora parece que todos no lo son? No

entendemos el cambio de criterio técnico. Incidir de nuevo en la necesidad de la

calle  Perdiguera,  como bien  ha  comentado  Raúl,  que  nos  unimos  a  todas  sus

palabras, de dar salida para evitar dar grandes rodeos andando y tener una medida

medioambientalmente sostenible reduciendo la movilidad y recorridos móviles en

los  barrios  del  Arrabal  y  de  Jesús.  Como  decían  las  bases  del  concurso

internacional  de  ideas  que  se  resolvió  en  marzo  de  2011,  el  objetivo  para  la

explanada de la Estación del Norte es conseguir un espacio ordenado, un espacio

conectado con el barrio y sus necesidades, dando servicio a los ciudadanos desde

la  cultura.  Por  tanto  y  para  concluir  decimos:  no  al  rastro,  sí  al  proyecto  de

Peirote. No era éste el talante que esperábamos del equipo de Gobierno que tiene

por bandera la transparencia, la participación y la implicación vecinal en asuntos

de ciudad. Nos gustaría participar mucho más. Gracias.

Don Sergio  Larraga  en  representación  del  Partido  Aragonés:  Hola,

buenos días. Intervengo en nombre de Partido Aragonés de Zaragoza para fijar la

posición sobre la moción presentada. Me van a permitir que con carácter previo

haga referencia a lo que ustedes también se han referido en una moción anterior y

es  lo  ocurrido,  lo  acontecido  ayer  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  con  la

aprobación de 25 enmiendas presentadas por el partido Aragonés, que suponen

una inversión de hasta 137 millones, de los cuales muchos van a venir directa o

indirectamente a la ciudad de Zaragoza a través de infraestructuras ferroviarias, de

carreteras, o algunas muy concretas como un millón de euros para la avenida de

Cataluña.  Esperemos  que  se  sepa  aprovechar  por  parte  de  las  diversas

instituciones  implicadas.  En  este  sentido,  queremos  aquí  en  el  Pleno  del

Ayuntamiento manifestar nuestro agradecimiento a los grupos que apoyaron estas

enmiendas,  como  el  grupo  de  Partido  Popular,  de  Podemos  que  también  de

manera muy coherente y valiente apoyaron estas enmiendas del PAR, también a



Ciudadanos y lamentar la falta de apoyos por parte del Partido Socialista, incluso

algún voto, que nos dolió bastante, contra el Canfranc, de los socios de Chunta, de

Compromís. Volviendo al tema que nos ocupa, yo creo que las dos intervenciones

que  me  han  precedido,  definen  muy  bien  el  ámbito  y  el  contexto   de  esta

explanada al lado del centro cívico de la Estación del Norte. Hace varias semanas,

desde PAR Zaragoza ya denunciábamos  el estado en que se encontraba dicha

explanada,  es un erial  en verano, es un lodazal en los días de lluvia,  había un

proyecto que ganó un concurso que fue celebrado en 2011, que está totalmente sin

desarrollar, los vecinos tienen muchísimas esperanzas y quieren participar además

como acaban de oír, tienen muchas esperanzas en poder utilizar esta zona para

infraestructuras  vecinales  y  usos  vecinales  que  hacen  mucha  falta  y  no

entendemos  la  posición  de  equipo  de  Gobierno  en  relación  …  presupuestos

participativos y no voy a incidir más en ello. Importante el informe de Policía

Local, es totalmente incongruente intentar establecer a martillazos un rastro, un

día,  cuando  hay  informes  contrarios  de  la  Policía  Local,  por  no  hablar  de

incidencia en el tráfico, en la seguridad y en protección civil o por ejemplo en los

propios comercios del entorno en los que parece que nadie está pensando. Nada

más, simplemente mostrar nuestra oposición como Partido Aragonés de Zaragoza,

a esta ubicación, no nos oponemos como han dicho al modelo de venta ambulante

… evidentemente con los informes negativos es imposible a día de hoy llevar el

rastro a la explanada del centro cívico.

Finalmente  doña  Esther  Jiménez,  Presidenta  de  la  Asociación  de

Mujeres Independientes Gitanas Aragonesas: Buenos días, soy Esther Jiménez y

soy  representante  de  los  comerciantes  ambulantes  de  Zaragoza.  En  principio

decirles  que  el  día  20  de  octubre  del  17,  la  Junta  de  Mercados  solicitó  al

Ayuntamiento de Zaragoza un traslado del mercadillo de los miércoles, porque

realmente el miércoles no existe, no existe, ahí no funciona absolutamente nada.

Recordemos  que  el  día  2  de  febrero  en  el  pleno  que  intervine  yo  también,

solicitamos  lo  mismo.  Expusimos  la  precariedad  en  la  que  está  el  mercado

ambulante  y  que  desde  luego  necesitábamos  una  nueva  ubicación.  En  líneas

generales creo que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en la mejora

de todo lo que fuera la mejora del mercado ambulante. Entonces durante todo este

tiempo junto con el Ayuntamiento hemos buscado posibles sitios, pero siempre,

siempre,  a solicitud de los vendedores ambulantes. Entendemos que donde hay

una aglomeración de gente puede también haber ciertas resistencias y sobre todo



del comercio.  También donde el mercado se instala, la zona desde luego crece

muchísimo más porque es dinamizador, el mercado dinamiza la zona donde está.

Creo  que  tenemos  todo  el  derecho  del  mundo,  como  comerciantes,  como

aragoneses,  a  mejorar  nuestro  puesto  de  trabajo,  llevamos  10  años  en  donde

estamos instalados y en 10 años ni siquiera la mitad de los puestos es viable la

venta  un poco,  el  resto  está  muerto  totalmente,  nadie  ha  hecho nada  y no es

porque no se hayan solicitado cambios que además cuando se cambió el mercado

del Príncipe Felipe se tomó un acuerdo en el pleno en el que si algo no funcionaba

el Ayuntamiento se haría cargo para solucionar ese problema. Entonces nosotros

hemos  tenido  también,  discúlpenme  pero  es  que  ha  sido  la  corredera,

discúlpenme,  estoy  casi  sin  aire,  con  los  vecinos  de  Romareda  y  la  gran

preocupación  que  ellos  tenían  era  sobre  todo los  aparcamientos.  Entonces  les

comentamos, las furgonetas irán al aparcamiento de Romareda, la limpieza, aparte

de la limpieza municipal, nosotros nos hacemos cargo de dos contratos de trabajo

y las pagamos los vendedores para que durante todo el mercado estén recogiendo

algún residuo que quede, incluso podemos firmar un documento interno para las

mejoras  y  la  buena  convivencia  del  mercado.  Creo  que  estamos  siendo

marginados totalmente, creemos ver un signo y un fondo de xenofobia tremendo,

y les voy a leer textualmente lo del periódico del 23, del informe de la Policía: un

nuevo  foco  de  delincuencia  que  derivará  en  una  mayor  comisión  de  ilícitos

penales como robos, hurtos y delitos contra la libertad sexual. Señores, ¿somos

violadores los comerciantes ambulantes? ¿Somos ladrones? También se decía que

no estamos todos legalizados. Creo que ha habido una mala información, una cosa

es el rastro y otra cosa es el mercado, la solicitud del cambio es para el mercado,

no el Rastro, para el mercado y todos estamos totalmente legalizados con nuestras

licencias pertinentes que el Ayuntamiento nos ha dado. Nos sentimos totalmente

marginados y desde luego apelo a que esto no vaya a más porque realmente y

créanme ustedes  estamos  pensando que esto es  marginación,  xenofobia  y otra

palabra  más  fuerte.  Necesitamos  ese  cambio,  porque  además  si  se  mejora  el

comercio ambulante, se mejora la ciudadanía también. Y ahora si me permiten,

como me quedan unos minutos, le paso a mi compañero.

La Presidencia: Quince segundos quedan, pero bueno...

Muchas gracias, tiene la palabra doña Esther Jiménez, Presidenta de la

Asociación de Mujeres Independientes Gitanas Aragonesas.

Buenos  días,  disculpe  un  poco,  el  entrar  y  las  prisas,  pero  más  o



menos  era  a  la  una  nuestra  intervención,  entonces  vamos  a  ver,  soy  Esther

Jiménez,  soy  representante  de  los  comerciantes  ambulantes  de  Zaragoza.  En

principio  decirles  que  el  día  20  de  octubre  del  17,  la  junta  de  mercados

solicitamos  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  un  traslado  del  mercadillo  de  los

miércoles,  porque realmente el  miércoles  no existe,  no existe,  ahí no funciona

absolutamente nada. Recordemos que el día 2 de febrero en el pleno que aquí se,

intervine yo también, solicitamos lo mismo, expusimos la precariedad en la que

estamos  el  mercado  ambulante  y  que  desde  luego  necesitábamos  una  nueva

ubicación. En líneas generales creo que todos los partidos políticos estuvieron de

acuerdo en la  mejora  de todo lo que  fuera la  mejora  del  mercado  ambulante.

Entonces  durante todo este  tiempo junto con el  Ayuntamiento  hemos  buscado

posibles sitios, pero siempre, siempre a solicitud de los vendedores ambulantes.

Entendemos  que  donde  hay  una  aglomeración  de  gente  puede  también  haber

ciertas  resistencias  y sobre todo del  comercio.   También donde el  mercado se

instala,  la  zona  desde  luego  es,  crece  muchísimo  más  porque  es  un,  es

dinamizador, el mercado dinamiza la zona donde está. Creo que tenemos todo el

derecho  del  mundo,  como  comerciantes,  como  aragoneses  a  mejorar  nuestro

puesto de trabajo, llevamos diez años en donde estamos instalados y en diez años

ni  siquiera  la  mitad  de  los  puestos  es  viable  la  venta  un  poco.  El  resto  es

absolutamente, está muerto totalmente, nadie ha hecho nada, y no es porque no se

hayan solicitado cambios que además cuando se cambió el mercado del Príncipe

Felipe  se  tomó  un  acuerdo  en  el  pleno  en  el  que  si  algo  no  funcionaba  el

Ayuntamiento  se haría  cargo para solucionar  ese problema.  Entonces  nosotros

además,  vamos,  hemos  tenido  también,  discúlpenme  pero  es  que  ha  sido  la

corredera, discúlpenme, estoy casi sin aire, con los vecinos de Romareda y la gran

preocupación que ellos tenían era sobre todo los aparcamientos, y entonces les

comentamos, las furgonetas irán al parking de Romareda, la limpieza, aparte de la

limpieza municipal nosotros nos hacemos cargo de dos contratos de trabajo y las

pagamos los vendedores para que durante todo el mercado estén recogiendo algún

residuo que quede, incluso, incluso, podemos firmar un documento interno para

las  mejoras  y  la  buena  convivencia  del  mercado.  Creo  que  estamos  siendo

marginados totalmente, creemos ver un signo y un fondo de xenofobia tremendo,

y les voy a leer textualmente lo del periódico del 23, del informe de la policía: un

nuevo  foco  de  delincuencia  que  derivará  en  una  mayor  comisión  de  ilícitos

penales  como  robos,  hurtos  y  delitos  contra  la  libertad  sexual.  Sres.,  ¿somos



violadores los comerciantes ambulantes?, ¿somos ladrones? También se decía que

no estamos todos legalizados. Creo que ha habido una mala información, una cosa

es el Rastro y otra cosa es el mercado, la solicitud del cambio es para el mercado,

no el Rastro, para el mercado y todos estamos totalmente legalizados con nuestras

licencias pertinentes que el Ayuntamiento nos ha dado, nos sentimos totalmente

marginados y desde luego apelo a que esto no vaya a más porque realmente y

créanme ustedes,  estamos pensando que esto es marginación,  xenofobia y otra

palabra  más  fuerte,  necesitamos  ese  cambio,  porque  además  si  se  mejora  el

comercio ambulante, se mejora la ciudadanía también. Y ahora si me permiten,

como me quedan unos minutos, le paso a mi compañero.

Buenos  días,  mi  nombre  es  Raúl  Restrepo,  nada,  quería  apoyar  la

posición  de  mi  compañera  y  comentar  que  los  comerciantes  y  el  entorno  no

deberían sentir miedo de nosotros los vendedores, puesto que somos ciudadanos

común y corriente como todos, solamente buscamos defender el pan nuestro y de

nuestras familias, somos muchos, somos 432 familias allí que dependemos de ello

y que estamos muriendo de hambre por el sitio en el que nos han puesto, y el

Ayuntamiento sabía que el lugar donde nos ponía, era un lugar, un gueto, donde

solamente había una entrada, un sólo foco de entrada para clientes y que todo esto

iba  a  crear  este  problema que se  está  haciendo hoy en  día.  Además  nosotros

somos un ente dinamizador del comercio, hay ejemplos muy grandes en todas las

ciudades grandes de Europa, y Zaragoza quiere ser una ciudad a la vanguardia de

Europa, y si vais a Londres que muchos habéis ido, veréis todos los mercadillos

que hay en todos los sitios, lo mismo en París, en Paseo de Rivoli no hay ningún

problema con el mercadillo que funciona los miércoles y el domingo al igual que

en Zaragoza,  en una de las zonas  más  circuladas  de París  y nunca ha habido

problema, y además nosotros tenemos experiencias ya  vividas en Zaragoza,  23

años en la Romareda en la que nunca hubo ningún incidente ni de violación, ni de

robo, ni de tumulto ni de ningún tipo de cosas. Yo les pido Señorías, por favor,

tener en cuenta nuestras necesidades, somos gente pobre, pero trabajadora, limpia

y honesta, y estamos pidiendo por favor nos ayuden, ustedes tienen en sus manos

ayudarnos, por favor, háganlo.

Muchas gracias, tiene la palabra el Partido Popular para la exposición.

Inicia la exposición el Sr. Senao, Sí, pues muchas gracias Sr. alcalde, buenos días

a todos y en especial saludar a los intervinientes, al Sr. Gascón, Sr. Tejedor, Sr.

Larraga y Sra. Jiménez por las aportaciones que han hecho en esta moción, y que



el  Grupo  Municipal  Popular  presenta  aquí  a  pleno.  Por  centrar  un  poco  la

cuestión, yo he de decir que el Partido Popular y todos los grupos manifestamos

ya en el mes de enero con claridad meridiana el apoyo al comercio en este caso,

pues  al  comercio  ambulante  y  también  una  serie  de  medidas  que  nosotros

aprobamos en una moción de la que estamos todavía pendientes de resolución por

parte del Gobierno. Aquí hay un problema y un problema fundamental porque de

la  moción  hablaremos  ya  después  en  el  tiempo  más  extenso  que  tendré  si  el

alcalde me lo permite con adición de algún añadido de tiempo. Aquí el problema

que tenemos es que el alcalde va por los barrios de Zaragoza prometiendo cosas

imposibles,  y luego está sujeto,  sus decisiones y sus promesas incumplibles al

tridente que preside esta mesa de este Ayuntamiento a derecha e izquierda, que le

marcan inexorablemente la inmovilidad y llevarle hacia el  sitio que el  tridente

tiene que ir, porque es difícil separar los brazos de un tridente, y por qué digo

esto, digo esto porque la Sra. Broto que en este asunto está muy callada, sabe que

la moción que nosotros aprobamos aquí en enero le decíamos claramente que a

través de Acción Social buscara solución a una de las cuestiones fundamentales de

este problema que nadie habla aquí y es la legalización de los ilegales que tanto ha

dado que hablar con el Cantero de Torrero que denunciamos nosotros que decían

que no existía, pero que sí que existe, y esta en medio de la cuestión, y por otro

lado tenemos a la Sra.  Giner, que impasiblemente actúa ante cuestiones de su

propia  competencia,  de  la  propia  policía  local,  algunos  de  sus  compañeros  la

critican, incluso la ponen entredicho, incluso también haciendo caso omiso a los

problemas de participación ciudadana, donde hombre, una de las dos situaciones,

una de las ubicaciones que ustedes están hablando en la estación norte, se habla de

una partida de presupuestos participativos  que es de su competencia y que no

quiere cumplir, es que es algo verdaderamente demencial.  Sr. alcalde, usted no

me extraña que ante esta situación de este tridente Ud. no sepa qué hacer, ni que

decir, porque tan pronto dice en un sitio que va a hacer un mercado, como que va

a hacer una zona verde, como que se olvida de todo ello, como además que Ud.

insiste en decir que esto se va a hacer contra viento y marea. Y yo he de decir aquí

también,  para  los  que  han intervenido,  que  como  grupo municipal,  me  siento

también preterido, me siento menos valorado, a mi no me han preguntado ni a mi

grupo nos han preguntado absolutamente nada, a pesar de que hay una moción

que dice claramente que nos tenemos que reunir  con los representantes  de los

mercados,  con  los  servicios  jurídicos  del  Ayuntamiento,  con  las  áreas



correspondientes,  con  la  policía  Local,  con  asociaciones  de  vecinos,  etcétera,

etcétera. Sr. Alcalde, en qué lugar de su derecha o izquierda, tiene Ud. la papelera

para depositar  las mociones que en este Ayuntamiento se aprueban, ¿Dónde la

tiene?  Díganoslo,  porque  por  lo  menos  la  recogeremos  para  encuadernarlas,

porque Ud. no hace caso absolutamente a nada. Quiero que entiendan ustedes que

también nos sentimos ninguneados,  porque este pleno que tiene 31 concejales,

parece ser que tiene que hacer la santa voluntad de 9 concejales,  sin tener  en

cuenta  la  mayoría,  señor  Alcalde  hágaselo  usted  mirar,  porque  esto  es  muy

preocupante.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Crespo  del  Grupo  Municipal  Chunta

Aragonesista. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en esta cuestión compleja en si

misma,  desde  el  Gobierno  se  ha  metido  en  una  coctelera,  no  se  si

intencionadamente varias cuestiones en las que yo creo que hay que hacer una

diferencia y que por supuesto lo último que tendría que servir es para enfrentar a

unos vecinos con unos, con otros, con barrios, con la junta de mercado ambulante,

desde luego el enfrentamiento es absolutamente gratuito por una mala gestión de

la información, es lo que creo de verdad. Primero, sí Sra. Jiménez, tienen ustedes

derecho, tienen ustedes derecho, habrá que abordar el problema del mercado de

venta ambulante tomándolo en su autentica dimensión, con una visión de ciudad,

no es rentable su cita de los miércoles, lo han dicho, en el emplazamiento actual

no  es  rentable,  pues  tendremos  la  obligación  de  ubicar  el  mercado  de  venta

ambulante  en  un  lugar  con  las  condiciones  necesarias  para  que  desarrolle  su

trabajo  con dignidad, para que desarrolle su actividad con dignidad y para ello,

habrá que buscar soluciones consensuadas, con espíritu de permanencia, huyendo

de  improvisaciones,  nunca  unilaterales,  también  les  digo  que  visto  lo  visto,

cuestiono esto de la improvisación, verdad, porque todos hemos visto los informes

facilitados a los miembros de la junta del Distrito del Rabal, y llevan trabajando

desde marzo en posibles ubicaciones, de las 31, finalmente han decidido quedarse

con  dos,  desestimando  por  supuesto  aquellos  informes  que  desaconsejan  las

ubicaciones que ustedes proponen y lo que no he visto, esto si qué no lo he visto

es, un informe sobre el impacto sobre el pequeño comercio de las distintas zonas,

quizá  también  sería  interesante  incorporarlo.  Segundo,  todas  estas  reuniones,

informes, planos, incluso ese estudio encargado externamente desde el Gobierno

que ya nos informarán y ya nos dirán cuánto ha costado, desde luego me lleva a

una de las cuestiones más graves de este asunto, es la tomadura de pelo de la Sra.



Artigas en la pasada comisión. Miren en una reunión de 16 de mayo, literalmente

se recoge en  un acta,  concluyó  la  concejalía,  es  decir  la  Sra.  Artigas,  con su

compromiso  de  continuar  con  la  estación  de  norte,  con  planos  ya  bastante

concretos y en función de su resultado, poder seguir avanzando con Romareda, en

ambos casos y según los avances con comunicaciones a la junta del mercado y a

Federación de Barrios, por lo visto, Federación de Barrios no sabe nada, nosotros

tampoco, pues oye ya nos enteraremos, pero es que esto sucede repito el 16 de

mayo y en la comisión de 20 de junio, la Sra. Artigas tiene el cuajo de decirnos,

no, si se está estudiando, todavía no hay nada decidido. Cómo que no hay nada

decidido, usted ya lo tiene decidido, ya lo han decidido y, en este sentido quiero

agradecer al Sr. Alcalde que es el único que ha dicho la verdad en este asunto.

Dijo públicamente con total naturalidad, que iría a la explanada de la estación del

norte,  porque efectivamente está decidido y lo dijo pues con total  naturalidad,

claro,  luego  sus  concejales  han  tenido  que  ir  bailando  el  agua,  directamente

mintiendo, sin medir que estas decisiones tienen una incidencia directa sobre los

vecinos de dos zonas, a los que ustedes adalides de la participación, no les han

preguntado, ni siquiera les han informado absolutamente de nada, una vez más

despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Tercero, todavía no

han entendido  la  frustración  que  sienten  los  vecinos  y  vecinas  del  Rabal  con

respecto a este espacio. Esta explanada lleva desde el año 2000, siendo objeto de

quimeras, las listaba antes el Sr. Tejedor, concurso internacional de ideas con un

premio  de  24.000.-  euros,  museo  de  ferrocarril,  museo  de  folclore,  posible

equipamiento  privado  con  aparcamientos,  dos  proyectos  de  presupuestos

participativos, explanada con x, y esplanada con s, mercado municipal, la realidad

saben cuál es, un barrizal cuando llueve, un aparcamiento en fiestas del Pilar, un

recinto  ferial  y  entre  acontecimiento  y  acontecimiento,  un  secarral  con  malas

hierbas y bancos rotos, esta es la realidad hoy. En definitiva lo que proponemos es

estudiar,  como ya hemos manifestado que hacemos con la venta ambulante de

nuestra ciudad, qué hacemos con la venta ambulante de nuestra ciudad pero de

manera sosegada y sobre todo colectiva. Hipotecar espacios como la explanada de

la estación del norte, bajo nuestro punto de vista, sería un error porque un mal

planteamiento no puede impedir que los barrios se queden sin los equipamientos

que  necesitan,  por  eso  le  pido  un  poquito  de  tiempo  más  para  plantear  una

transaccional  al  punto  uno,  estando  de  acuerdo  con  el  resto,  y  solicitando  la

votación separada a no ser que acepten nuestra transaccional, entendemos que hay



un problema de fondo que hay que abordar desde una perspectiva de ciudad con

todas  las  partes  implicados,  Gobierno,  Grupos  Municipales,  Representantes

Vecinales, Junta de mercado, contando con las colaboraciones técnicas necesarias

para emitir los informes, contacto con las Juntas de Distrito, intentando llegar a

consenso, incluso planteando la ratificación en el Consejo de Ciudad, por Dios

que esto no ha pasado por ningún sitio, por eso sin cerrarnos a que un traslado que

cumpla todas estas premisas, se produzca, sin prejuzgar la ubicación, lo que sí que

lamentamos  es  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  con  estas  improvisaciones

unilaterales está generando por un lado confusión y por otro lado, y lo que nos

parece francamente grave, enfrentamiento y estos son los términos en los que nos

planteamos sustituir el punto uno, matizando una cosa eso sí que no hablamos de

Rastro,  que  es  lo  que  pone  en  la  transacción,  sino  del  mercado  de  venta

ambulante, gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  Sr.  Casañal  del  Partido

Ciudadanos, Muchas gracias Sr. alcalde, lo primero agradecer a todas las personas

que han intervenido y seguramente todas con sus motivos y sus razonamientos,

aunque sea dispersos o diferentes unos a otros. Por desgracia estamos hablando

aquí  de  una  mala  gestión  del  Sr.  Alcalde,  Sr.  Santisteve,  aquí  todos  éramos

conocedores, todos los portavoces al menos de mercados de las necesidades que

tenía el mercado que se ubica en el mal llamado Rastro o Rastrillo o se confunden

los términos. Con esos comerciantes sabíamos que los miércoles realmente no está

funcionando y creo que como muy bien decía la Sra. Jiménez, todos queríamos

dar una solución para que estas familias puedan trabajar, ganarse dignamente su

sueldo y su pan para poder comer, pero qué ha ocurrido, que el Sr. alcalde, el Sr.

Santisteve  toma  la  decisión  unilateral,  de  esa  democracia  que  otra  vez,  hacía

mención  esta  mañana  el  Sr.  Cubero,  y  me  voy a seguir  refiriendo  a  ella,  esa

transición a la democracia que no llega al Ayuntamiento de Zaragoza, no cuentan

como hemos denunciado con vecinos, con los distritos, con las asociaciones de

comerciantes, no cuenta con los portavoces de la oposición, no cuenta con nadie y

decide  tomar  unas  decisiones  que  analizándolo  bien,  podemos  ver  y  pensar,

bueno, el Sr. alcalde sale con la bomba de que va a instalar aquí el mercado y si se

opone la oposición diré yo lo he intentado y la oposición no ha querido. No es un

mal gesto o situación política, pero flaco favor le ha hecho Ud. a los comerciantes

del mercado anunciando esto porque lo que ha conseguido Ud. no es poner en

contra  a  los  portavoces,  al  menos  a  este  portavoz  de  Ciudadanos  que  estará



siempre a muerte por intentar sacar y defender los puestos de trabajo, sino que ha

conseguido poner a toda la ciudad en contra de estos comerciantes. Fíjese lo que

ha  conseguido  Ud.,  por  decretazo  consigue  que  todos  los  Medios  de

Comunicación salga reflejado que los vecinos de Zaragoza no quieren el Rastro,

la venta ambulante, tanto en el entorno de Romareda como en el Arrabal, eso es lo

que ha conseguido Ud., en vez de solucionarles el problema, en vez de buscar

soluciones con todos los portavoces o grupos de la oposición, Ud. de un plumazo

lo que ha conseguido Sr. Santisteve es poner en contra a la ciudad de Zaragoza de

estos trabajadores, de estos comerciantes.  Analizando los dos puntos, como no

tiene consenso de nada, Ud. habla de colocarlos en el entorno de la Romareda, a

mí me gustaría saber aparte de que no tiene consenso con nadie, si tiene algún

estudio de movilidad al respecto, si ha hablado usted con la casa grande con el

Hospital Miguel Servet, a ver si se va a ver afectada no sé, el día a día que se hace

en ese hospital de pacientes, visitas, médicos, enfermeras, ATS, etcétera, etcétera,

no  creo  que  vaya  a  beneficiar  mucho  esa  ubicación  ahí.  Ya  adelanto  que

Ciudadanos esta intentando o va a presentar una moción pidiendo en poco espacio

de tiempo precisamente pidiendo un informe de movilidad del entorno de la casa

grande, del hospital Miguel Servet, precisamente viendo que está congestionado,

que crea muchos problemas y vemos que hay que buscar una solución, pues Ud.

decide sin contar con nadie, ubicarla ahí. Y este último minuto y medio que me

queda, es por hacer referencia, aunque ya lo han explicado muy bien los vecinos

del Rabal al otro emplazamiento, mire la Estación del Norte para los rabaleros

fue el motor económico y social del barrio, eso fue decayendo hasta que al final

su único uso era para el transporte militar que venía a hacer maniobras al Campo

San Gregorio,  tampoco dejaba beneficio  económico en el  Barrio porque a  los

soldados no les dejaban salir de la estación del norte, con lo cual no beneficiaba

nada, desaparece lo que es en si la estación de norte y su famosa puerta de carros

y es una explanada en la cual los rabaleros ven que su única posibilidad, como

dije en la comisión de urbanismo el mes pasado, de poder cubrir sus necesidades,

dependen de ese espacio para progresar, para conseguir todo aquello que necesita

el barrio y no tienen otro espacio físico en el Rabal, que ese, es el futuro del Rabal

y no sólo se ningunea por los presupuestos participativos, sino que además Ud.

decide colocar allí un rastro, perdón un comercio de venta ambulante en contra de

todo el barrio. Fíjese lo que ha evolucionado, la única esperanza que tienen los

rabaleros de progresar, de futuro es ese espacio y Ud. lo quiere condenar,  sin



tomar  una  decisión  más  que  unilateral,  sin  contar  con  los  portavoces  de  la

oposición, ni con los comerciantes, ni los vecinos, fíjese Ud. la barbaridad que ha

provocado, por no hablar, insisto y termino, de ese decretazo suyo de en vez de

ayudar a los comerciantes, poner en contra a toda la ciudad, en contra de ellos.

Vamos  bien,  esa  es  la  democracia  y  la  transición  a  la  democracia  que  el  Sr.

Cubero denunciaba que no llegaba a la ciudad de Zaragoza.

 Muchas gracias, tiene la palabra la Sra. Ranera del Partido Socialista.

Gracias alcalde, además yo voy a empezar la intervención pidiéndole amparo a

Ud., porque claro, el 4 de abril, lo voy a leer, además yo soy de las que leo y leo

lo que exponen las líneas, no como otros, claro, yo le pregunté a la Sra. Artigas en

comisión de Gerencia, bueno, era un ruego por no mentir, le pregunté a la Sra.

Artigas y ella me contestó, yo le pregunté hay rumores, parece ser que la venta

ambulante va a ir a espacio, entorno de la estación del norte y ella respondió, lo de

Rastro, tenemos una petición de la Junta del mercado ambulante pero creo que es

una petición que ya viene de hace muchos años, de cambiar la ubicación del rastro

los miércoles, quiero decir, pero no es una cosa nueva de esta legislatura, creo que

hay peticiones metidas en el registro del Ayuntamiento desde la pasada legislatura

o desde la  anterior,  solicitando otros espacios  para que se celebre  el  mercado

ambulante,  quiero  decir  no  es  petición  nueva  de  esta  legislatura  y  en  esta

legislatura se ha vuelto a pedir y entonces le digo, entonces como no lo entiendo,

yo soy un poco justa, ha habido una nueva petición o no ha habido una nueva

petición. Y ella me responde, sí, ha habido una nueva petición, y yo le digo, así

son las gerencias, esto es un horror, osea que ha habido una nueva petición, pues

yo le solicito  que por favor nos traslade una copia de petición.  Y me dice,  si

bueno,  de  momento  han  sido  peticiones  verbales,  reuniones  con  la  Junta  del

mercado, pero no tenemos ningún acta, vale, bueno, vamos a hacer un repaso al

mundo acta que tan entretenido es, efectivamente 31 de marzo de 2014, acta con

la  junta  de  mercado  de  la  venta  ambulante,  donde  el  presidente  el  Sr.  Garín

recordarán  muchos  de  ustedes,  dice,  matiza  que  deberán  pronunciarse  los

servicios  competentes  de  área  de  urbanismo  y  además  requerir  el  informe

favorable de las respectivas juntas de distrito, ya en esos tiempos se hablaba de un

cambio de ubicación, como bien señalaba la Sra. Jiménez, un cambio de ubicación

porque parecía que los miércoles la venta no era la oportuna. El Sr. Garín, que sí

que se creía, y es verdad no es sospechoso, que si se creía la junta de distrito, así



lo dice. El 16 de marzo de 2015 aún gobierna el Partido Socialista, presidente el

Sr. Garín,  efectivamente hay una petición,  formal  como bien me decía  la Sra.

Artigas de llevarse, de cambiar la ubicación a la Romareda, seguimos en el 2015,

y  hay  petición  formal  con  juntas  de  mercado,  hay  un  informe  también  de

urbanismo que ya desaconseja el espacio, y llegamos a la legislatura grande, al

Gobierno de ZeC, uno de febrero de 2017, recuerden, por hacer un recordatorio,

me ha dicho que sólo eran conversaciones verbales, que no había ningún acta, uno

de febrero de 2017, punto número 4, la Sra. Jiménez, Esther Jiménez solicita un

día más de mercados pudiendo ser en la Romareda, hay estudios hechos, el Jefe de

Servicio  informa  que  hay  informes  negativos  en  distintos  departamentos  del

Ayuntamiento,  Esther  Jiménez  recuerda  que  se  presentaron  planes  de  otras

ubicaciones, como la Estación del norte y la calle Embarcadero, por parte de los

señores vendedores se apuntan otros problemas, ya lo decía el Sr. Senao, como la

venta de ropa usada, venta de parte de personas que no tienen licencias así como

los manteros que invaden los pasillos y venden productos ilegales, que habrá que

solucionar, y que contribuirán a la dignificación del Mercado, esto pasa el 7 de

febrero,  preside  la  reunión  la  Sra.  Artigas,  pero  me  dice  que  sólo  ha  habido

conversaciones  verbales,  pero  seguimos  porque  claro,  esto  se  le  podría  haber

olvidado. Pues hay otra reunión, donde preside la Sra. Artigas, el uno de febrero

de 2017, donde la junta de mercado solicita un día más la Romareda y el jefe de

mercado dice que hay informes negativos. Y luego hay otro, con una calificación

del 6 de noviembre de 2017, donde dicen es una calificación para ubicación de

mercado al aire libre y dicen que en la estación del norte no se puede ubicar, en

concreto dice que no se corresponde con esta  previsión,  pero es que el  24 de

noviembre de 2017, habla ya de 5 emplazamientos,  señala el tema de Cesáreo

Alierta y no había nada, es que no había nada, no había nada, no había habido

reuniones, sólo conversaciones verbales y no había nada. No había nada, el 14 de

diciembre de 2017, no hay nada, un estudio, un puerto venencia, un estudio, no

hay nada, no hay nada. Sigo pasando, ¿eh?, no hay nada, no hay nada, no hay

nada.  Sra.  Artigas,  no  hay  nada,  el  4  de  abril  de  2017,  no  hay  nada.  Pues,

evidentemente esto es una auténtica tomadura de pelo. El miércoles, el pleno del

distrito, el asesor de Teresa Artigas me dijo que yo informaba a los vecinos, no

me dijo en concreto me dijo que utilizaba la junta de distrito, bueno pues yo lo

que hacía es informar a los vecinos lo que Ud. Sra. Artigas no ha hecho, porque

aunque no se lo crea, Sr. Santisteve cuando a mi, el 4 de abril la Sra. Artigas me



dice que no hay nada,  que esos vienen de la anterior  legislatura,  yo  eso se lo

trasmito a mis vecinos, aquí hay alguno de ellos, el Sr. Tejedor y el Sr. Gascón, yo

les digo en un pleno que no se preocupen, que la Sra. Artigas me ha dicho que no

hay nada,  que sólo hay conversaciones,  que antes  evidentemente hablarán con

nosotros,  y  luego  ya  nos  empezamos  a  encontrar  todo eso  en  los  Medios  de

Comunicación. Y también hay que aguantar que venga allí el Sr. Lorente a decir

que  utilizo  la  junta  de  distrito,  bueno,  unánimemente,  evidentemente  también

quiero dejar bien claro la Sra. Jiménez, le avisa del tiempo el Sr. Alcalde, pues

déjeme, acabo ya,  termino ya,  Sra. Jiménez por que le quede bien claro, mire,

nosotros desde el Arrabal y Ud. lo sabe, muchos de sus compañeros del mercado

de la junta de vecinos viven en nuestro distrito, viven en el Arrabal y saben que

somos  un distrito  solidario,  lo  que  queremos  es  que  de  una  vez  por  todas  se

solucione, si efectivamente ese espacio no está dignificado, por lo tanto, las ventas

no son las favorables, que se haga esa mesa que ya se presentaba en el pleno del

mes  de febrero,  que se haga esa mesa  y que efectivamente  estemos todos los

grupos políticos y este la federación de comercios, y esté la junta de mercados y

estén todos los agentes que tengan algo que decir para solucionar de una vez el

problema de fondo. Porque hay que dignificar su espacio y nosotros nos creemos

que hay que dignificarlo, pero esto no tiene ningún sentido, el ir ahora mandando

de  un  sitio  a  otro,  de  un  distrito  a  otro  porque  hay  expectativas  que  se  han

convertido en frustraciones en el distrito del Rabal, en este caso, e imagino que en

la Romareda pasará lo mismo. De eso estamos hablado, de sentarnos de verdad de

que  haya  un  compromiso  de  solucionar  los  problemas  de  la  ciudad  porque

vosotros también sois ciudad y con vosotros hacemos la ciudad, de dignificar ese

espacio,  pero no a consta de frustrar otros distritos y otros barrios, porque los

vecinos han votado ya, muchas veces por activa y por pasiva que esta explanada

la quieren para otros usos. 

Muchas gracias, tiene la palabra la Sra. Artigas del Partido Zaragoza

en Común. Muchísimas gracias alcalde, buenos días a todas y a todos, y agradecer

especialmente a las 4 o 5, intervenciones previas que ha habido en esta moción. A

mí sí que me gustaría poner encima de la mesa de qué estamos hablando y sobre

todo ver si somos capaces de escuchar propuestas en este pleno, porque por parte

de algún grupo político se ha oído alguna propuesta, pero por parte de otros la

verdad es que no, que nos quedamos unicamente en los formalismos, en las actas

y en los dimes y diretes y de lo que estamos hablando aquí es de la necesidad de



que  la  venta  ambulante  en  Zaragoza  y  en  concreto  el  mercado  ambulante  se

dignifique,  la  necesidad  de  que  tengan  la  posibilidad  de  ganarse  la  vida

dignamente como llevan haciéndolo desde hace muchísimos años y la necesidad

de que esos comerciantes que se dejan la piel para dar servicio especialmente a las

clases populares de Zaragoza con productos de calidad, puedan hacer su trabajo,

de eso estamos hablando. Estamos hablando de que la situación actual es tal que

los miércoles prácticamente no acuden zaragozanos y zaragozanas a comprar a ese

lugar. Estamos hablando de que ese mercado no sólo puede ser servicio público

para  la  ciudad,  sino  que  también  puede  ser  un  atractivo  turístico  para  otras

ciudades, la Comisión ponía el ejemplo de Huesca, parece que generaba polémica,

podíamos mirar a otras ciudades, van a Madrid, a Barcelona, podemos mirar a

Londres, a París, a donde sea, la venta ambulante también puede ser un lugar de

referencia para ser reconocidos turísticamente por ello.  Y así en esta legislatura se

han empezado a llevar a cabo por fin mejoras en el espacio público del parking

sur y también actividades para que sea más atractivo y más personas se acerquen a

comprar los domingos, pero los miércoles no funciona, y esto efectivamente no es

una novedad, no viene de ahora, viene de legislaturas pasadas y lo cierto es que sí,

que la junta de mercado ambulante nos ha hecho esta petición también en esta

legislatura, lógicamente, si no funciona, tendrán que solicitar alternativas y es lo

que han hecho. Por las vías que han tenido, por la junta, en reuniones informales,

incluso han presentado peticiones por escrito, pues claro, y el Gobierno qué ha

hecho, pues estudiarlo y eso es lo que se intentó transmitir en esa Gerencia de

Urbanismo en ese ruego del 4 de abril,  que como comprenderán,  yo  en aquel

momento no esperaba esa pregunta y no tenía la referencia de cuándo se habían

hecho las peticiones formales. Sí, se empezó a estudiar cuando se solicitaron, se

han estudiado 31 ubicaciones con diferentes posibilidades, dividiendo el mercado

en más o menos partes para que fueran completo, para que fueran 4, 2, o 5, pero la

Asamblea de vendedores se junto y después de que les hicimos la entrega de 31

ubicaciones,  nos  dijeron  que  ellos  lo  que  solicitaban  era  dividirse  en  dos,  en

Romareda y en Estación del  Norte  y,  sí,  yo  en esa reunión me comprometí  a

estudiarlo, por supuesto, creo que es nuestra obligación como Ayuntamiento en

las respuestas, y es en esa situación en la que estamos, estudiarlo, analizar los pros

y los contras de esas ubicaciones, ver las posibles soluciones, y por supuesto que

la intención de Gobierno cuando esté toda la información se consulte a todos los

interesados,  por  supuesto.  Y  eso  es  lo  que  hemos  transmitido  en  todas  las



intervenciones  que hemos tenido la oportunidad de hacer,  el  debate no está lo

suficientemente  maduro  para  ponerlo  todavía  encima  de  la  mesa  porque  falta

información.  Se  hace  referencia  a  ese  informe  de  policía  local  que  cuestiona

algunos aspectos, que a su vez se aportan como en forma de soluciones en otro

informe que está en el mismo expediente, pero claro, a ese tipo de informes no

hacemos  menciones  porque  no  nos  interesa,  ¿no?  También  se  habla  en  el

expediente  de  que  la  ubicación  en  la  estación  de  norte  de  mercado  de  venta

ambulante es compatible con el Covent Garden con ese proyecto de 2011 y es

compatible con el mercado que el alcalde anunció en el debate de Estado de la

ciudad porque es el mismo proyecto, y por ello el alcalde se comprometió a que se

llevarían el Covent Garden es un mercado en la explanada de la estación de norte,

pero es que tenemos un informe de Urbanismo que nos dice que la realización de

ese proyecto en la explanada de la Estación, es perfectamente compatible con el

mercado de venta ambulante, pero claro de eso no se habla no, porque no interesa,

porque también por parte del Gobierno hemos dicho todo el tiempo que no se va a

llevar  a  cabo  ninguna  intervención  en  la  explanada  de  la  Estación,  que

comprometa  el  proyecto  a  futuro  y  eso  se  va  a  mantener  y  eso  ha  sido  el

compromiso de alcalde, y es lo que está recogido en el informe de presupuestos

participativos. De eso estamos hablando, de eso es y lo que no vale o a nosotros

no  nos  sirve  es  el  uso  oportunista  que  algunos  grupos  de  la  oposición  están

haciendo  de  manera  irresponsable  con  este  tema,  por  este  es  un  debate  muy

delicado,  y  hay que  tratarlo  de  manera  responsable,  y  no solo cuando este  la

información y no dando una cosita por aquí, otra cosica por allá, el Sr. Senao se

junta con la junta y les dice una cosa, el Sr. Collado dice en la junta de distrito,

otra  cosa  diferente,  pues  no,  hace  falta  tener  la  información  y cuando esté  la

información,  por  supuesto  que  se  va  a  hablar  con  todos  los  afectados.  Por

supuesto, y por supuesto que se van a recoger las aportaciones, y por supuesto que

se incorporará todo lo que sea necesario, y ya digo, estamos en fase de estudio,

todavía faltan informes y desde luego la voluntad del Gobierno es que el mercado

ambulante los miércoles se sitúe en otras ubicaciones que sean más accesibles,

que estén más céntricas y que al final supongan que los comerciantes tienen la

oportunidad de ganarse la vida dignamente como llevan intentado hacer desde

hace muchísimos años.

Toma la palabra el Sr. Senao del Partido Popular. Sí, muchas gracias,

Sra. Artigas, yo creo que Ud. de este tema no se ha enterado de nada, y no se



entera de nada porque este expediente no lo inició Ud., este expediente lo inició la

Sra.  Broto  con  el  malogrado  convenio  del  Cantero  de  Torrero  que  no  se  ha

querido hablar de él después. Sí Sr. alcalde, ya sé que esto no le gusta pero es así,

y claro le empezarán a usted el expediente en otra área, y además de esto, la Sra.

Giner también interfirió con la policía local y con esa obsesión que tiene de llevar

la participación selectiva de círculos al gremio o al círculo que más le interesa,

porque  es  una  participación  selectiva  y  de  círculo.  Con  lo  cual  no  es  una

participación real. Ud. nos dice, Sra. Artigas, claro, está en un Gobierno en esta

circunstancia donde la responsable de este tema le dan ya todas las cosas hechas,

mire, aquí hay un expediente que no hay por dónde cogerlo, al principio solo era

el convenio con el cantero de Torrero, ya salía el Sr. alcalde a decir cosas, cuantas

más  papeles  han  ido  ustedes  añadiendo  aquí,  más  revolución  han  organizado

porque están contradiciéndose unos a otros, unos informes con otros, el Sr. alcalde

claro ha salido por la tangente ha salido por la calle de en medio a decir, bueno,

aquí se va a hacer lo que yo diga, aquí se va a hacer esto y punto por el artículo 33

bis, sabe Ud. Sr. Alcalde cuál es el artículo 33 bis, sí lo sabe, hombre si lo conoce,

mire cómo sonríe, sí lo conoce, sí. Bien, al final de lo que se trata Sra. Artigas es

de  que  Ud.  no  puede  venir  a  este  Ayuntamiento  a  decir  que  es  que  no  hay

propuestas serias, pero qué considera Ud. Sra. Artigas una propuesta más seria

que una moción aprobada en este Ayuntamiento, a quién quiere engañar, está Ud.

utilizando  de  mala  manera  a  las  personas  que  de  buena  voluntad  están  aquí

representando a los comerciantes de la venta ambulante y todas las reuniones que

Ud. ha mantenido sabe que está infringiendo un mandato de este Ayuntamiento

con una moción que a  usted le  obliga a  mantener  reuniones  con los servicios

jurídicos de toda las áreas de este Ayuntamiento,  con la policía  local,  con los

vecinos de la zona, por supuesto con los responsables y representantes de la venta

ambulante y también con los representantes de los grupos municipales, y Ud. lo

sabe y no lo ha cumplido. A partir de ahí, diga Ud. lo que quiera, porque todo lo

que diga le desacredita en este asunto, ya le digo que yo no me meto en otros

temas, pero en este le desacredita totalmente. Mire nosotros Sr. alcalde, lo que

pretendemos con esta moción, es primero ya una vez conocido a través de los

Medios de Comunicación esa intención para querer enfrentar al sector de la venta

ambulante con el resto de grupos que no sean Zaragoza en Común, cosa que les va

a salir bastante mal, pues nosotros lo que manifestamos en esta moción, es que

tanto,  en  este  caso  la  estación  norte  como  la  Romareda  en  el  ámbito  de  la



Romareda hay un rechazo a la instalación de este Rastro, porque ustedes no han

dialogado con nadie,  es que no sólo no han dialogado con los grupos de este

Ayuntamiento,  sino  que  además  se  han  pasado  por  el  arco  del  triunfo  las

opiniones de nuestros representantes de todos los partidos en todos los distritos

municipales y en este caso en el distrito de Universidad y en el distrito del Rabal.

Nosotros lo que queremos también resaltar en esta moción en su punto segundo,

es que hay que cumplir con los compromisos Sra. Giner, Sr. Alcalde, Sr. Artigas,

Sra. Broto, hay que cumplir con los compromisos de esa participación selectiva,

aunque sea para algunos círculos y en ese caso cuando ustedes están jugando con

la buena voluntad de las personas y han votado para hacer una zona verde, que esa

zona verde se respete, algo que ustedes no van a hacer o por lo visto no tienen

intención  de  hacer.  También  les  estamos  solicitando,  y  esto  sí  que  ya  le

corresponde  al  Alcalde,  si  el  Alcalde  va  a  respetar  el  reglamento  de  órganos

territoriales y participación ciudadana respecto a las decisiones y proyectos que

afectan a distritos de la ciudad de Zaragoza, si Ud. los va a respetar o también los

ha derogado y los ha tirado Ud. a la papelera, algo que desconocemos pero que da

la sensación que así sea por el caso que Ud. les hace. Nosotros lo que queremos a

través  de  esta  moción  y  esto  ya  va  dirigido  a  los  representantes  de  la  venta

ambulante, no solamente ya con la moción que planteamos en el mes de enero en

el pleno que se celebró a primeros de febrero, en el que queríamos un compromiso

para mejorar la  situación, conocemos de esos problemas,  yo  personalmente he

estado reunido con representantes y los conozco de primera mano. Y entonces

Sra. Artigas, si los miércoles no es atractiva la situación actual, en principio lo

primero que hay que hacer es hacerla atractiva. ¿Ha planteado el Ayuntamiento

para hacer atractivo en el parque sur los mercados que se celebran los miércoles?

Ha hecho usted algo Sra. Artigas al respecto, ha planteado Ud. alguna propuesta,

Ud. que dice que la presentemos nosotros que no somos los que gobernamos, que

quienes gobiernan son ustedes, los de Zaragoza en Común, pues claro que no lo

han hecho, mejorar el transporte, mejorar la seguridad, mejorar la limpieza, poner

a través de Sr. Cubero que se dedica a contar árboles, algún árbol más, alguna

sombra, guarderías para los niños, es decir, servicios, todo esto, han hecho algo,

pues no, no han hecho nada, lo único que han hecho es utilizar un sector para

tratar de enfrentarlos a todos, no solamente a los grupos que sería lo de menos,

sino también tratar de enfrentar con los zaragozanos algo que no es real, tengan la

plena  seguridad  de  que  eso  no  es  así.  Y  luego  lo  que  nosotros  también



pretendemos es que se recuerde la moción tantas veces aquí repetida del mes de

enero que se celebró en el pleno de febrero, es que se cumplan las condiciones de

que  la  Sra.  Broto  resuelva  ese  problema  que  subyace  con  relación  a  temas

sociales, que lo resuelva usted a través de su área y si no sabe pida ayuda que es

su responsabilidad. Por otro lado, que verdaderamente se celebren las reuniones

con  todos  los  representantes  de  los,  de  la  venta  ambulante,  con  todos  los

representantes de los vecinos afectados, con todos los representantes de los grupos

municipales,  con todas las asociaciones  de comerciantes,  con todos los grupos

municipales, y por supuesto se llegue a un entendimiento y se avance algo Sra.

Artigas, porque ya sabe Ud. que aquello de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo

como,  tiene  estas  consecuencias,  eso  solamente  se  puede  hacer  en  dictaduras

cuando se tiene mayorías aplastantes, pero es que además da la casualidad de que

ustedes,  Zaragoza  en  Común,  tienen  ustedes  un  ADN más  bien  dictatorial,  y

totalitario,  pues  que no pueden ustedes  tomar  las  decisiones  a  la  brava con 9

concejales  porque  aquí  pesan  más  el  resto  de  concejales  que  ustedes  que

solamente  son  9  y  a  veces  no  representan  ni  a  sus  propios  círculos.  En

consecuencia lo que nosotros decimos Sr. Acalde es que en lugar de jugar con la

buena voluntad de los vecinos, con la buena voluntad de nuestros distritos, con la

buena voluntad de nuestros administrados, con la buena voluntad de los que se

tienen  que  ganar  la  vida,  trabajando  honesta,y  honradamente  y  legalmente,

además de manera legal, pagando sus impuestos, no se les utilice como pim pam

pum para enfrentarlos a situaciones de las que luego Ud. tendrá que dar cuenta de

ello, ya sé que lo que le digo Sr. Alcalde no le gusta y me va a decir que me

quedan 4 segundos, pero me voy a tomar otros diez más, para insistir en que usted

es el único responsable de lo que está pasando, dentro de cuatro días va a ir usted

a Romareda, va a ir usted a la Estación Norte a prometer que probablemente va a

ser  compatible  el  mercado  que  quiere  instaurar  los  miércoles,  con  el

establecimiento de una base espacial para ver si todos ustedes se van también a

Marte, no lo sé, pero es posible que también lo haga, tómese en serio esto Sr.

Alcalde y de una vez por todas ejerza de alcalde, y cuando tome responsabilidades

lo tome, en base a los informes, en base a que no le tenga que decir la policía local

que es imposible instalar estos mercados donde Ud. pretende hacerlo, porque en la

Romareda hay afecciones de tráfico, hay afecciones con el hospital Miguel Servet,

y  porque  en  la  Estación  del  Norte,  oiga  tendría  Ud.  que  desmontar  todo  el

mobiliario urbano, tendría que poner los árboles móviles para llevarlos con ruedas



y traérselos aquí  a su despacho. El Sr. Alcalde le señala que ha pasado su tiempo.

Bien, entendido en esto, yo lo que quiero decir  si me permite en cuanto a las

transaccionales que se han presentado, para aclarar un poco la situación de voto,

porque si no sería imposible votar. Decir lo siguiente, en cuanto la moción que

nos presenta CHA, yo creo que la Sra. Crespo ya se ha dado cuenta que cuando la

ha redactado podría no encajar, y si se permite la votación separada, la vamos a

permitir  la  votación  separada,  pero  cuando  dice  que  se  lamenta  la  confusión,

entendemos que es mejor rechazarlo porque es el sentido general que plantean en

los distritos de Universidad y ayer  mismo se aprobó en el distrito de Rabal el

rechazo  frontal  a  esta  situación  porque no ha  habido  comentario.  Entonces  sí

vamos a admitir la votación separada. Y en cuanto a la que presenta el Partido

Socialista,  ya  la Sra.  Ranera,  que sí  la  vamos a aceptar  porque es asumible  y

forma  parte  diríamos  del  punto  segundo  de  la  moción  ya  del  mes  de  enero,

ampliándola a estas cuestiones que consideramos perfectamente oportunas. Nada

más Sr. alcalde y muchas gracias por su paciencia porque creo que esto le va a

servir para tomar decisiones como alcalde de Zaragoza.

El Sr. Alcalde señala al Sr. Senao que se ha pasado Ud., diez minutos

y cuarto,  quince segundos, luego se quejará de que no les dejo hablar. Venga,

vamos a proceder a la votación de la moción.  A continuación se procede a la

votación de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de

que el  Pleno rechace el  traslado del rastro al  entorno de la Romareda y de la

Estación  del  Norte  y  lamente  la  ausencia  de  participación  ciudadana  en  los

cambios planteados por el gobierno de Zaragoza.

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional aceptada por

el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

1)  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  el  traslado del

Rastro  al  entorno  de  La  Romareda  y  de  la  Estación  del  Norte  y  lamenta  la

ausencia de participación ciudadana en los cambios planteados por el Gobierno de

Zaragoza.

2)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  realizar  la  actuación  verde  en  la  Explanada  Estación  del  Norte

seleccionada  por  los  vecinos  del  distrito  en  los  presupuestos  participativos  de

2017.

3)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Alcalde  de

Zaragoza  a  garantizar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de



Órganos  Territoriales  y  Participación  Ciudadana  respecto  a  las  decisiones  y

proyectos que afecten a los distritos de la ciudad, asegurando que los plenos de las

juntas municipales de Universidad y El Rabal informen preceptivamente respecto

a la posible instalación del citado mercadillo en su ámbito territorial.

4)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a entregar a los grupos y juntas municipales toda la documentación e

informes existentes hasta la fecha en relación con la nueva ubicación del Rastro,

así como a abrir un proceso de debate en el seno de la comisión de Participación

Ciudadana,  del  Consejo  de  Ciudad  y  de  las  Juntas  Municipales  donde  se

incorporen  a  los  representantes  políticos  de  las  asociaciones  vecinales  de

comerciantes y de las comunidades de propietarios afectadas.

5)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a cumplir  con el  contenido de la moción P-4157/18 aprobada por el

Pleno Municipal el 2 de febrero de 2018 y donde los puntos 1 y 2 de la moción se

aprobaron por unanimidad. 

6)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a completar con la mayor brevedad posible, el proyecto de recuperación

y potenciación del espacio del Parking Sur de la Expo donde actualmente se lleva

a cabo el Rastro.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del  Campo,  Navarro López,  Pérez,

Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve..- Se abstienen el señor

Asensio  y  la  señora  Crespo.-  Total  18  votos  a  favor  9  votos  en  contra  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.

Puntos  2  al  6.-  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,

Navarro López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Total 20 votos a favor y 9 votos en contra.- Quedan aprobados los

puntos 2 al 6. 



Se aprueba la moción transada. 

7.- Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  reponer  la  representación

proporcional  de  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades  de  capital

íntegramente municipal,  en los términos acordados en julio de 2015 y en caso

contrario los grupos que apoyan esta moción se comprometen a restituir  dicha

proporcionalidad tras las próximas elecciones, sea cual sea su representación (P-

4933/2018). .- Su texto dice así: El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido, desde la

restauración  de  la  democracia,  un  espacio  donde,  más  allá  de  las  lógicas  y

legítimas discrepancias políticas, se han alcanzado grandes acuerdos en favor de

los intereses de la ciudad. Desde el Plan General, hasta las diferentes actuaciones

que  permitieron  el  desarrollo  de  la  Expo  de  2008  (cuyo  10º  aniversario

celebramos  ahora)  incluidos  acuerdos  presupuestarios.  -Esta  apuesta  por  el

acuerdo y el  diálogo se ha  plasmado al  comienzo de cada  mandato  con unos

acuerdos, alcanzados en la Junta de Portavoces, que ordenan el funcionamiento

político  del  Ayuntamiento  durante  cuatro  años  y  cuya  fuerza  reside  en  ser

acuerdos unánimes y no simples expresiones de la mayoría que puntualmente se

conforme en ese mandato. Esos acuerdos,  han sido históricamente respetados

por todos los grupos y tratan  de buscar  un terreno de juego compartido  entre

gobierno  y  oposición  que  facilite  el  normal  funcionamiento  de  institución,

mediante  un equilibrio  entre  las  necesidades  propias  del  gobierno y el  control

político por parte de la oposición. Estos acuerdos, históricamente han tenido en

cuenta la peculiaridad de la administración local donde el Pleno, además de ser el

órgano donde reside la representación democrática de la ciudadanía, es también

un órgano de gobierno con competencias  propias a  las que,  ni  puede,  ni  debe

renunciar. Ese y no otro es el contexto que explicaba que a lo largo de muchos

mandatos, incluso aun existiendo gobiernos que disponían de mayoría absoluta en

el Pleno, los consejos de Administración de las Sociedades Mercantiles de capital

100% municipal,  fuesen  un reflejo  fiel  de  la  composición  del  Pleno.  De esta

forma,  este  tipo  de  entidades  quedaban  bajo  tutela  y  control  plenario,  siendo

necesario  para  desarrollar  sus  políticas,  acuerdos  que  permitiesen  que  estas

tuviesen  el  aval  de  la  mayoría.  Por  todo  esto,  la  decisión  del  Gobierno  de

Zaragoza del día 9 de febrero de quebrar los acuerdos políticos alcanzados por

todos  los  grupos  al  inicio  del  mandato  y  tomar  el  control  de  las  sociedades



mercantiles al margen del Pleno, supuso dinamitar las reglas del juego, subvertir

las mayorías democráticas existentes y romper los espacios de acuerdo y diálogo

existentes. En esta situación, la vuelta a esos acuerdos, se hace imprescindible de

cara a recuperar la normalidad. democrática. Por 1o expuesto, el Grupo Municipal

Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a reponer

la  representación  proporcional  de  los  Consejos  de  Administración  de  las

Sociedades de capital íntegramente municipal, en los términos acordados en julio

de 2015.

2.  Los  grupos  que  apoyan  la  presente  moción,  asumen  ante  la

ciudadanía de Zaragoza el compromiso político de que, si el actual gobierno no

rectifica  su  decisión,  restituirán  la  proporcionalidad  de  los  Consejos  de

Administración  de  las  Sociedades  de  capital  íntegramente  municipal,  en  el

próximo mandato, sea cual sea su representación tras las elecciones de 2019.

Presenta  la  moción  el  portavoz  del  grupo  proponente  Sr.  Pérez

Anadón. Hace unos días, Manuel Cruz publicaba en El País, un artículo titulado

"Adán se nos hace mayor". Este título hubiera podido venir bien para encabezar

esta moción. Diré, por si hay gente que lógicamente está en su derecho, no ha

leído nunca el País ni a los periódicos del grupo Prisa, y se informa por otros

medios,  decir  que  este  articulista  hablaba  en  ese  artículo  del  síndrome  que

padecen muchos de los que forman parte, también aquí del actual Gobierno de

Zaragoza,  y que llegaron autoproclamándose como la  nueva política  a  nuestro

país. Síndrome denominado adanismo, ese que la Real Academia de la Lengua

dice  que  es  el  hábito  de  comenzar  una  actividad  cualquiera  como si  nadie  la

hubiese ejercitado anteriormente. Una definición que encaja como un guante a lo

que llevamos viendo aquí durante más de tres años. Arreglamos las aceras y le

llamamos  urbanismo  de  las  cosas  pequeñas.  Hacemos  fundamentalmente  las

mismas políticas sociales y hablamos de la nueva política social de emergencia.

Hablamos de participación ciudadana y generamos el mayor fiasco posible en los

Presupuestos Participativos. Hablamos de policía de mediación y conseguimos un

calendario donde no va a haber policía,  eso sí,  con un sindicato referencia del

Gobierno tan próximo como el  CSL.  Hablamos  de democracia  participativa  y

acabamos golpeando a decretazos al resto de la oposición. Señores si antes de que

Dios decidiera crear al universo, para ustedes, la política del señor Turrión pasó

de  salir  a  las  catacumbas  de  la  Atapuerca,  para  llegar  a  Galapagar,  y  hasta



entonces todo era una especie de nebulosa tenebrosa de caos y perdición y, me

perdonarán que los asocie con Podemos, lo van a oír mucho, porque ya cualquier

mortal  que  entiende  sus  vericuetos,  empezamos  a  saber  claramente  que  todos

tienen como máxima ilusión de aquí al próximo año estar colgados de Podemos a

ver si salvan la situación de las distintas formaciones políticas que conforman el

conglomerado. Como dice Manuel Cruz, es imposible ser nuevo eternamente, y

esto también  ha tenido sus  ventajas,  y  es  que después  de estos  tres  años,  nos

permite  comparar  su forma de gobernar con la historia  del Ayuntamiento a lo

largo de 40 años de democracia, y esa fotografía de contraste se muestra que salen

ustedes  realmente  mal  parados,  porque  ustedes  ni  eran  nuevos,  ni  la  historia

comenzó  con  ustedes,  es  más,  la  historia  nos  demuestra  cómo  si  algo  ha

caracterizado  a  esta  institución,  a  esta  es  su  capacidad  de  más  allá  de  las

confrontaciones, de poder llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad, en beneficio

de  lo  que  creemos  intereses  generales  de  todos  los  ciudadanos.  Nada  que  se

parezca  a  ese  Adán  decrépito  que  ustedes  se  reclaman  y  en  el  que  se  están

convirtiendo. De estas actitudes antidemocraticas, por culpa de ustedes, tenemos

que seguir hablando hoy otra vez más en este Pleno.

Toma la palabra el Sr. Asensio de Chunta Aragonesista. Gracias, señor

Alcalde. Bien, pues para manifestar nuestro apoyo a la moción que presenta el

PSOE instando  al  Gobierno  a  que  respete  la  representación  proporcional  y  la

pluralidad de los grupos en los consejos de administración de las sociedades. El

primer punto y el segundo. Creo que el segundo, Chunta Aragonesista ya lo ha

dicho  muy  claramente,  que  vamos  a  restituir,  en  la  medida  de  nuestras

posibilidades,  el  acuerdo  que  había  antes  en  la  Junta  de  Portavoces  y  la

representación proporcional  de todos los grupos en los consejos,  algo que por

cierto ya quedó en acta en el Pleno del 2 de marzo, cuando pudimos debatir sobre

esta cuestión casi de forma monográfica, en el debate a cinco y en otro tipo de

manifestaciones públicas. Por lo tanto, obviamente ratificamos ese compromiso.

Un compromiso que no es otro sinceramente que el respeto a la soberanía popular,

a  lo  que  la  gente  votó  en  mayo  del  2015,  y  el  respeto  también  a  algo  tan

importante como los acuerdos de Junta de Portavoces, en este caso, de julio de

2015. Porque miren es cierto lo que dice esta moción, es interesante porque es

verdad que en el seno de este Ayuntamiento ha habido grandes acuerdos, grandes

acuerdos en interés de la ciudad. Se mencionan cuestiones como el Plan General

de Ordenación Urbana, el PMUS también, por cierto el anterior, fue consensuado



y aprobado por todos los grupos, el modelo policial, tiempos pasados mejores, no

lo  sé,  pero  talante  y  disposición  para  el  acuerdo,  sí  que  eran  mejores.  Muy

diferentes  y  cuanto  se  añora  con  relación  al  periodo  actual,  pero  también  ha

habido  una  trayectoria  en  este  Ayuntamiento,  democrática,  en  el  cual,  por

ejemplo,  y esto no se menciona en la moción, pero yo creo que es interesante

reseñarlo,  tenemos  un  reglamento  orgánico  que  ya  le  gustaría  a  muchos

Ayuntamientos  y  municipios  tener  el  reglamento  orgánico  que  tiene  este

Ayuntamiento,  donde por cierto  el  nivel  de iniciativas  es  igual  para todos los

grupos independientemente de su representación, que es muy importante de cara a

las minorías de los grupos representados aquí. Las juntas de distrito, por cierto, es

de los pocos Ayuntamientos en que tradicionalmente,  las juntas de distrito han

estado presididas  por  concejales  y concejalas  que no son del  partido  que  está

gobernando. Y también con relación a las sociedades. En la legislatura pasada, por

ejemplo también conseguimos avances en la representatividad de las sociedades.

Por ejemplo,  la presencia de los representantes  sindicales,  que es un elemento

esencial en los consejos de administración de las sociedades públicas, algo que

pusimos  especial  empeño,  sin  voto  pero  con voz,  porque son parte  una  parte

importante los trabajadores en los consejos de administración, o las sociedades

mixtas.  Recordarán  que  ahora,  las  sociedades  mixtas  solamente  estaban

representadas por miembros por concejales y concejalas del Gobierno, ahora no,

ahora también hay una representación por parte de los grupos de la oposición. Y

este normal y democrático funcionamiento que tiene la institución,  nadie lo ha

alterado,  en  los  últimos  39  o  40  años  de  vida  democrática,  de  trayectoria

democrática en este Ayuntamiento, nadie lo ha alterado, ni gobiernos con mayoría

absoluta,  ni  gobiernos  con  minoría,  ni  gobiernos  de  tinte  conservador,  ni

gobiernos  progresistas  y  de  izquierdas,  nadie  había  tocado  este  acuerdo  que

siempre  ha  funcionado  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  respetar  la

representación  de todos los  grupos municipales  en su justa  proporción.  Y por

cierto, no ha habido especiales problemas, no ha habido especiales problemas en

la gestión diaria de las sociedades. ¿Por qué? Porque había una clave, había un

elemento  base:  Lo del  diálogo y del  acuerdo.  Ese era  el  elemento  base de la

gestión en las sociedades municipales a lo largo de las últimas décadas. Por eso es

incomprensible e injustificable la decisión que tomo ZeC el pasado 9 de febrero

de  tomar  el  control  absoluto  de  las  sociedades,  algo  que  por  cierto  tampoco

sabemos ni vemos que haya mejorado especialmente la gestión de las sociedades



municipales,  y  ya  nos  gustaría  que  nos  dijeran qué  logros  o que avances  han

conseguido  con  esta  nueva  mayoría  absoluta  de  ZeC  en  los  consejos  de

administración de las sociedades. Ha supuesto, eso sí, dinamitar todos los puentes,

los pocos que había también con la oposición, todo hay que decirlo y,  también

arrastrar y generar una situación de problemas de gestión en otros ámbitos del

Ayuntamiento.  No obstante,  esta moción yo creo que es una oportunidad más,

señor Alcalde, yo creo que la tendrían que considerar seriamente incluso con la

propuesta que le hicimos desde Chunta Aragonesista y que también hizo el PSOE

en su momento,  en esa reunión que tuvimos a tres.  Todavía  tienen tiempo de

rectificar, todavía esta es una ocasión para que intenten analizar con objetividad lo

que ha supuesto la decisión del 9 F, los perjuicios que está conllevando ya no

solamente para las sociedades, sino para en general la gestión municipal y,sobre

todo,  devolver  algo  que  nunca  se  tenía  que  haber  alterado  y  que  no  ha  sido

alterado a lo largo de estos últimos 40 años: La normalidad democrática a las

también sociedades municipales.

Toma la palabra la Sra. Fernández del Partido Ciudadanos.- Muchas

gracias,  señor  Alcalde.  Esta  va  a  ser  la  primera  de  cuatro  intervenciones  que

vamos  a  tener  hoy  en  el  Pleno  de  hoy  relativas  al  tema  de  las  sociedades

municipales,  del  asalto  a  los  consejos  de  administración  de  las  sociedades

municipales  que perpetró  el  pasado 9  de  febrero  el  Gobierno de  Zaragoza  en

Común. Ya lo siento, me gustaría más estar hablando ahora mismo de temas que

preocupan más a los zaragozanos, del autobús, parques y jardines, de la limpieza

de las calles, pero a esto es a lo que nos ha llevado Zaragoza en Común. Hablaba

el señor Pérez Anadón de adanismo político. Mire, mi partido es nuevo en esta

institución,  yo  personalmente  soy  nueva  en  esta  institución,  déjeme  que  me

identifique más con Eva que con Adán por aquello del sexo, pero la realidad es

que no hace falta tener experiencia en una institución para saber respetar unos

valores democráticos y para defenderlos. A mi no me sirve de excusa, realmente

como digo,  el  ser nuevos,  que somos nuevos,  pero no novatos,  que son cosas

completamente diferentes, para tomar estas decisiones autoritarias y para mí no

tienen, desde luego, ningún tipo de excusa. El Gobierno de Zaragoza en Común el

9  F  decidió  fabricarse  unas  mayorías  artificiales  en  esos  Consejos  de

Administración que no habían sido capaces de conseguirlas ni en el 2015 en las

urnas, ni durante estos tres años hablando, consensuando, con dialogo con el resto

de  grupos  políticos.  Cuando  los  ciudadanos  no  les  han  concedido



democráticamente  el  poder,  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  lo  impone

argumentando su bloqueo. No es cierto, no me cansaré de repetirlo. Bloqueo, no

es pensar diferente y votar diferente, eso es democracia y eso es lo que no le gusta

a Zaragoza en Común. Se ampararon en la Ley de Capitalidad,  en ese famoso

artículo 14, no voy a entrar mucho en cómo cuestiona ahora el Consejo de Estado

este artículo 14. Tenemos inmediatamente después una moción que habla a este

respecto, esa moción que el PP ha intentado transformar esta moción en la suya

también con esa transacción,  y luego, una comparecencia del señor Alcalde al

final de la tarde a ese respecto. Pero la realidad es que ese artículo 14, como digo,

sin meternos en su constitucionalidad o no, no obligaba a Zaragoza en Común a

hacer nada de lo que ha hecho, no le imponía realmente sacar a la oposición de su

representatividad en las sociedades como lo ha hecho. En julio de 2015, los cinco

partidos  adoptamos  un  acuerdo  en  el  inicio  de  la  Corporación  y  ese  acuerdo

también hablaba de los consejos de administración de las  sociedades,  que una

proporcionalidad que respetaba que instauró en su día Pepe Atarés y que hasta

ahora se había respetado. Ha hablado el señor Asensio de la cantidad de acuerdos

que hay que hacen de nuestra corporación una institución más democrática que

otras, pero el 9 de febrero quedó claro lo que representa para Zaragoza en Común

los  acuerdos  firmados,  porque  lo  rubricamos,  lo  que  significa  el  valor  de  la

palabra dada, algo que tampoco nos sorprende porque la realidad es que tampoco

han estado respetando durante estos tres años mucho el compromiso, la palabra

que dieron a los zaragozanos a la hora de acceder a esta institución, cuando venían

transparencia, participación y diálogo, y llevamos tres años sufriendo opacidad,

autoritarismo  e  imposiciones  parciales.  Somos  una  institución  mucho  más

democrática que otras y eso deberíamos defenderlo. Zaragoza en Común ponía, y

supongo que lo volverá a decir, el ejemplo de las Cortes de Aragón, gobierno de

Aragón, perdón y otras instituciones menos democráticas y, porque tenemos que

igualarnos  por  abajo,  los  derechos  se igualan  por  arriba,  no por  abajo,  me  lo

habrán oído decir muchas veces y lo volveré a decir, es como si ahora deciden

bajar el salario argumentando que se cobra por encima de convenio, oigan que no,

que lo que hay que hacer con los derechos es igualarlos por arriba y Zaragoza en

Común está  haciendo exactamente  lo  contrario.  Si  somos  una  institución  más

democrática  que  otras,  defendámoslo  y  perpetuemos  esa  democracia.  Por

supuesto,  nosotros  vamos  a  aprobar,  como  no  puede  ser  de  otra  forma,  esta

moción,  que  viene  a  recoger,  además  de  la  voluntad  de  restituir  la  situación



anterior  al  9 de febrero,  la  voluntad de que los  grupos políticos  de que en la

próxima  Corporación,  si  Zaragoza  en  Común no lo  remedia  antes  y  rectifica,

defender  y volver a esa situación anterior  a  la  proporcionalidad de los grupos

políticos en los consejos de administración de las sociedades, obviamente, como

digo, preferiría no tener que llevarlo en programa porque ya sea una realidad. Si

ustedes no lo hacen, desde luego nosotros si que adquirimos ese compromiso que

es el que ya adquirimos en su momento con los ciudadanos, porque esto se trata

de una democracia representativa. Ayer se nos llenaba a todos la boca hablando de

la diversidad. Oigan esto es la diversidad, la democracia representativa. Gracias.

Tiene la palabra el Sr. Pérez Anadón del Partido Socialista. Dejándolo,

o empezando por donde lo ha dejado la compañera que me ha precedido, por qué

esta moción ahora,  si  ya  todos de algún modo hemos planteado claramente la

penosa y antidemocrática situación en la que llevamos enfangados desde el 9 de

febrero. Pues miren ustedes, seguramente, para dos cosas, para que públicamente,

y a través de los medios de comunicación, todos, pero también ustedes, porque a

veces  da  la  impresión  de  que  lo  dudan,  tengan  claro  que  todos  los  partidos

políticos, independientemente de la situación en la que están, no porque estemos

en la oposición, estamos planteando que esto debe de ser así,  que nunca debía

haber  dejado  de  ser  así,  para  que  ustedes  tengan  claro  que  en  la  próxima

Corporación, gobierne quien gobierne, el que gobierne, lo va a hacer así, y por eso

expreso con total solemnidad que todos los que hoy votemos aquí así y de esta

manera, y desde luego por eso la propone el PSOE, asumimos el compromiso de

que en la próxima Corporación vuelva a ser proporcional la representación en las

sociedades y por ver si eso a ustedes les puede hacer cambiar para lo que va a ser

indefectiblemente así, gobierne quien gobierne dentro de un año, les permite sacar

su  cabeza  de  avestruz  de  la  realidad  en  la  que  están  inmersos  y  tratar  de

adelantarlo y volver ya a la normalidad. Porque miren ustedes, aquí ha habido

alcaldes de distintos partidos, alcaldes del mismo partido, que tampoco eran dos

gotas calcadas.  No eran gotas calcadas  Ramón Sainz de Varanda con Antonio

Gonzalez Triviño, no era una gota calcada Luisa Fernanda Rudi con Pepe Atarés,

no era una gota calcada con casi ninguno de ellos Juan Alberto Belloch verdad.

Pues  mire  usted,  todos  tuvieron  claro  algo  y  se  lo  estaban  diciendo  que  la

democracia se perfecciona, que la democracia se practica, que la democracia se

profundiza, y que este Ayuntamiento que ustedes están presidiendo de la manera

que  lo  están  presidiendo  desde  hace  tres  años,  estaba  precisamente  muy  por



encima de la media democrática de otras corporaciones, porque ya había hecho y

se ha dicho aquí también, que cosas tan infinitamente más complejas que votar en

una sociedad cultural las Fiestas del Pilar, como un Plan General de Ordenación

Urbana,  se  haya  podido hacer  en  esta  ciudad  por  unanimidad  de los  distintos

grupos  políticos.  Cuando  se  ha  hecho  una  reforma  policial  y  ha  salido  por

unanimidad de los grupos políticos, esa misma reforma que ahora no se quiere ni

consultar a los grupos políticos, salvo con ese sindicato de cabecera llamado CSL

con el  que ustedes  pactan todos,  que no saben ustedes la gracia  que me hace

verlos tan juntitos, a ustedes y a CSL. Porque el PAMUS y se ha nombrado aquí

se hizo por unanimidad, porque tantas y tantas cosas han sido por unanimidad y

nadie por eso nos hemos sentido traidores con respecto a la distinta ideología que

teníamos. En todos hemos encontrado un hilo común, gobernase quien gobernase,

que  había  un respeto  claramente  a  las  normas  democráticas,  y  esto  es  lo  que

estamos diciendo aquí, que estamos ante el primer Alcalde que tiene a bien y no

se inmuta ni se despeina en quebrantar los acuerdos del inicio de un mandato,

diferenciándose de todos y cada uno de los anteriores alcaldes. Y la segunda que

se demuestra en esa foto de contraste es precisamente que cuando se tiene interés,

hay capacidad de llegar a acuerdos, sobre todo, cuando el interés de la ciudad y el

de los ciudadanos está por encima del interés que ustedes dicen querer defender,

que cada vez más, nadie sabe cuál es. Les diré, si ya me parecía una bufonada

algunas actitudes que ustedes tienen, señor Alcalde, su intervención el otro día en

la  presentación  del  retrato  del  ex  Alcalde  Belloch,  merece  desde  luego  un

comentario aquí, porque desde luego o se había tomado un ..., o nos toma a todos

el pelo a todos matinalmente. Mire usted, que usted graciosamente diga delante de

todos los grupos, los que estamos y otros que estaban y no están ahora, diga oiga,

me gustaría y quiero hacer una intervención reclamando el consenso del 2008.

Oiga pero usted es del 600, no se da cuenta de que el que va al revés es usted,  No

se da cuenta de que estaba el PAR, que llegaba a acuerdos, no se da cuenta que

estaba el PP, que llegaba a acuerdos, no se da cuenta que estaba el PSOE que

llegaba a acuerdos, no se da cuenta que estaba la Chunta, que llegaba a acuerdos,

que estaba Izquierda Unida y llegaba a acuerdos. ¿No se da cuenta que el diferente

es usted, que seguramente el problema aquí es usted? ¿O es que no se está dando

cuenta de eso? Eso es lo que vale Se ríe usted, Alcalde, pero no sabe usted, en esa

risa, como cada comisura de los labios que mueve, más se aleja de lo que debe ser

un Alcalde democrático.  Qué pena me da con su sonrisa, y se lo digo muy en



serio, no riéndome, muy en serio su actitud es antidemocrática y autoritaria.

Tiene la palabra la Sra. Broto del Partido Zaragoza en Común. Buenos

días a todos y todas. Antes de nada, quiero decir que me ausentaré ahora mismo

porque  tengo  unos  novios  a  punto  de  casarse  y  han  coincidido  los  horarios.

Primero,  señor  Pérez  Anadón,  la  sonrisa  es  un  gesto  humano  que  invita  a  la

cordialidad y lo que intenta plantear es que el que tenemos en frente, sea capaz de

recibir en nosotros no un ataque, sino un brazo tendido. Este brazo tendido lo tuvo

este Gobierno desde el principio que llegó a este mandato y doy fe porque estuve

en los acuerdos de gobernabilidad.  más allá de toso eso. Como lo ha dicho la

señora Fernández, cuatro iniciativas que vienen hoy aquí a este pleno a hablar de

un tema de sociedades, que si yo creo viniera una persona de otro país o de otra

cultura, llegaría aquí y no entendería absolutamente nada, no entendería porque

realmente es difícil de explicar. Usted hacía, señor Pérez Anadón, referencia al

grupo Prisa y a El País y un artículo de Manuel Cruz, yo le digo que ojalá Soledad

Gallego Díaz sea nueva directora y consiga  que ese periódico vuelva a tener lo

que muchos  en  mucho tiempo admiramos.  Pero artículo  por  artículo  le  voy a

hablar de un artículo de un señor que se llama Ramón Salanova Alcalde en una

publicación que se llama "Andalán" y que tiene bastante trayectoria.  Y En esa

publicación, vamos al origen de esta situación, porque la Ley de Capitalidad como

todos ustedes saben, es un logro histórico que tiene más de sesenta artículos, pero

aquí estamos hablando del artículo 14, y este señor dice: el proyecto de Ley de

régimen especial de Zaragoza se presentó a Cortes de Aragón, ya saben lo que son

Las Cortes las que legislan en este Ayuntamiento, verdad y, este proyecto de Ley

se presentó por PSOE y Chunta. En él figuraba este artículo 14, y tal y como ya se

estaba en ese borrador redactado por académicos de nuestra Universidad 2009,

borrador.  Antes  hemos  estado  hablando  de  los  convenios  con  la  Universidad

verdad, que parecen ser con son nuestro referente. 22 de diciembre de 2009, José

Bermejo  Vera,  José  María  Gimeno  Feliu,  José  Luis  Bermejo  Latre  y  Victor

Escartin Escude, estos señores hicieron este borrador de anteproyecto y no vieron

problema en la aplicación de ese artículo. Ya digo que la Ley de Capitalidad es

mucho  más  que  el  artículo  14,  se  lo  digo  porque  entre  otras  cosas  habla  de

cooperación,  desarrollo  humanitario  y  habla  de  once  millones  que  tiene  este

Ayuntamiento gestionados a través del Gobierno de Aragón para el área en la que

yo estoy trabajando, once millones de euros, entre otras cosas. Pero sigo leyendo,

al Sr. Ramón Salanova Alcalde y dice: que el grupo político Popular presentó una



enmienda a la totalidad con texto alternativo en el que figuraban también en ese

mismo artículo, ninguna de las 157 enmiendas ninguna presentadas, 67 del Grupo

Popular, 36 de Ciudadanos y 54 del PAR, pusieron objeción alguna a este artículo.

Están hablando ustedes de normalidad democrática. La normalidad democrática es

lo que antes estaba hablando el señor Senao tan graciablemente hablando de la

aplicación de una moción. ¿Van a aplicar ustedes, van a cumplir el reglamento

municipal de participación ciudadana, van a cumplir con la moción? Pues esto es

una norma, una norma de la que nos hemos dotado y tiene un artículo, si es una

norma de  la  que  nos  hemos  dotado porque implica  al  Gobierno de  Aragón y

entiendo  que  hay  están  representadas  las  voluntades  de  los  aragoneses  y

aragonesas,  y dice que en el  régimen especial  de la  actividad de Zaragoza  se

puede aplicar el artículo 14 en relación a la proporcionalidad de los consejos de

las diferentes sociedades. Por lo tanto, si viniera esa persona de otro país, de otra

cultura, diría: pero a estos señores les están dando una serie de argumentos porque

han aplicado una norma? ¿Qué pasa aquí? Porque les he oído, les oigo, señores de

la  derecha  y  señores  de  la  izquierda,  PSOE,  que  casualmente,  en  la  moción

siguiente, el punto 2 de la moción es idénticamente igual el que plantea el Partido

Socialista que el que plantea el Partido Popular. Que casualidad, ¿No será? Y no

lo digo yo, es un planteamiento, una duda que les lanzo. ¿No será que realmente

lo que ocurría es que ese artículo 14 no estaba diseñado para que lo aplicara un

Gobierno  como  este?  No  será  ese  el  problema,  que  el  problema  es  que  este

articulo sea aplicado por un Ayuntamiento, porque decían, grandes acuerdos, pero

es  que  los  grandes  acuerdos,  con  todos  mis  respetos,  no  había  una  Ley  de

Capitalidad. ¿No será eso, señor Pérez Anadón? ¿No será que hemos aplicado un

artículo que ha sido rompedor en el sentido de que aplicamos la norma, somos

democráticos?  Y  no  hemos  quitado  la  representación,  hemos  quitado  la

proporcionalidad. Por favor, sean ustedes sensatos y sean coherentes. Y sí, me

gustaría mucho saber qué va a pasar una vez ese dictamen del Consejo de Estado,

que no es vinculante, sea llevado por el Gobierno del señor Sánchez o el Gobierno

del señor Lambán, porque qué van a hacer si se admite,  que van a hacer,  qué

harán el  señor Sánchez y Lambán,  cambiarán la proporcionalidad de todas las

sociedades que hay a nivel estatal o a nivel del Gobierno de Aragón, que va a

pasar, es una pregunta interesante, pero vuelvo a decirles, creo que el problema

real  y  absoluto  que  ustedes  plantean  aquí  es  la  aplicación  por  parte  de  este

Gobierno  de  un  artículo  que  es  perfectamente  democrático,  que  se  ajusta  a



derecho y que en el tiempo y forma, les vuelvo a decir, borrador del año 2009, por

expertos en derecho, que yo  no lo soy,  aquí hay muchos expertos en derecho.

Seguramente se notará, señor Navarro, pero le hablo de lo que muchas personas

que hay en la calle entienden, y entienden que el artículo 14 lo ha aplicado este

Gobierno, que es legal y a ustedes no les gusta. Gracias.

Toma la palabra el Sr. Azcón del Partido Popular. Señora Broto,

entiendo que se vaya, faltaría más que vaya a casar. Me dirigiré, por lo tanto, al

señor Alcalde. Mire, señor Santisteve, si viniera una persona de otro país, lo que

no  entendería  es  que  hubiera  una  representación  proporcional  directa  de  los

concejales en las sociedades y que ahora no la, haya;  que se haya tomado una

decisión  que  en  lugar  de  aportar  más  democracia,  lo  que  ha  hecho  es  quitar

democracia. Es que si viniera otra persona de otro país, lo primero que le llamaría

la atención sería eso, no serían las cosas que ha dicho ahora mismo la señora

Broto. A mí, lo primero que me parece importante, quiero decirlo también, ya se

ha dicho, pero creo que hubiera sido más interesante que hubiera habido un debate

conjunto  de  todas  las  mociones  y  de  todas  las  iniciativas  políticas  que  hay.

Nosotros  lo  propusimos  y  es  verdad  que  el  Partido  Socialista  no  aceptó  que

hubiera ese debate conjunto. Como ya tenemos una experiencia, esto suele pasar

cuando las posiciones que uno defiende son difíciles de defender y se necesita

mucho tiempo para argumentar en ese sentido. Vayamos por partes. La primera

parte  de ellas:  Es  verdad que la  oposición nos  hemos  puesto de acuerdo,  eso

también  lo  vería  otro  que  hubiera  venido  de  otro  país,  eso  también  se  lo

preguntaría,  eh,  diría  oye  qué  pasa  en  este  Ayuntamiento  para  que  los  de  la

izquierda, los de la derecha, se pongan de acuerdo contra un Gobierno, qué pasa

para  que  gente  tan  distinta  como  Chunta  Aragonesista,  el  Partido  Popular,

Ciudadanos y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en esta cuestión. Pues sí,

nos  hemos  puesto  de  acuerdo  en  que  aquí  se  ha  tomado  una  medida

antidemocrática, y en la parte en la que nos hemos puesto de acuerdo, y no somos

dudosos, nosotros vamos a seguir defendiéndola. Pero hoy, el debate ha cambiado

radicalmente.  Ahora  estamos  debatiendo  una  moción  del  Partido  Socialista,  y

luego debatiremos una moción del Partido Popular con el mismo objeto pero con

distintos puntos. Cuál es la diferencia fundamental entre la moción que defiende

los representantes del Partido Socialista y la que defendemos nosotros. La que

defiende el Partido Socialista tiene dos puntos que fundamentalmente hablan del

conflicto político que estaba instalado en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero la



moción  que  defiende  el  Partido  Popular  tiene  dos  puntos  más,  que

fundamentalmente hablan del conflicto jurídico, del conflicto jurídico. ¿Por qué?

Porque ha habido un dictamen del Consejo de Estado que lo cambia todo. Es que

hasta  ahora,  de  lo  que  estábamos  hablando  es  de  que  había  una  aplicación

antidemocrática  de una Ley,  pero cuando ya  hay un dictamen del  Consejo de

Estado, de lo que hablamos es de que ahora está aplicando una Ley que es ilegal,

que no lo dice el Partido Popular, lo dice el Consejo de Estado. Y el problema es

que lo que pide el  Partido Socialista,  lo podía haber pedido exactamente igual

antes del dictamen de Estado, lo pedía y estábamos de acuerdo, y la duda que me

cabe a mí es: Con el dictamen del Consejo de Estado encima de la mesa, encima

de  la  mesa  no,  que  es  verdad  que  lo  hemos  conocido  por  un  medio  de

comunicación, pero sabemos que hay un dictamen del Consejo de Estado que dice

que hay que interponer un recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, la pregunta

fundamental que tenemos que hacernos es: después de la resolución del Consejo

de Estado, cuáles son las conclusiones que saca el Partido Socialista, qué va a

hacer. Sí, señor Pérez, usted puede escudarse en muchas cuestiones, en que no lo

conoce, en que no lo ha leído. Usted ha leído como yo lo que ha publicado un

medio  de  comunicación  que  dice  que  hay  que  interponer  un  recurso  de

inconstitucionalidad,  y  la  sensación  que  tengo es  que  en  el  Partido  Socialista

puede  haber  distintas  respuestas,  posiblemente  una  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, posiblemente otra en el Gobierno de Aragón y posiblemente otra en el

Gobierno de España, y  eso es de lo que tenemos que debatir.  Yo creo que el

PSOE se ha enterado de lo que dice el Consejo de Estado, pero yo creo que el

dictamen del Consejo de Estado les ha creado un problema, señor Pérez Anadón,

les ha creado un problema. ¿Van a ser ustedes coherentes, señor Pérez Anadón?

Porque  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado  lo  cambia  todo.  De  un  conflicto

político  a  la  hora  de  aplicar  la  Ley de  Capitalidad,  nos  encontramos  ante  un

conflicto jurídico por el dictamen, y ahora, la duda es si el Partido Socialista va a

seguir haciendo equilibrios políticos o va a utilizar las herramientas que tiene el

Presidente  del  Gobierno,  Pedro  Sánchez.  Es  que  en  este  debate,  la  cuestión

fundamental es esa. El Presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, teniendo

la  posibilidad  de  interponer  un  recurso  de  inconstitucionalidad  y  parar,  señor

Pérez Anadón, lo que usted llamó golpe de Estado, lo que usted llamó golpe a la

democracia,  lo  que  usted  llamó  cacique,  ahora  está  en  manos  del  Partido

Socialista interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo



y suspender la Ley. ¿Lo va a hacer, o no lo va a hacer?

Toma  la  palabra  el  Sr.  Pérez  Anadón  del  Partido  Socialista.  Qué

bonito,  tener tan poco tiempo,  tres minutos  para contestarles  a dos grupos tan

potentes  como  ZeC  y  el  PP.  Telegráficamente,  mire  usted  no  está  la  señora

Vicealcaldesa, pero me hace gracia y me siento bien posicionado mientras siga

leyendo  Manuel  Cruz  y  ella  tenga  que  recurrir  a  Ramón  Salanova.  Primero,

porque uno es filósofo y el otro es jurista, el uno del PSOE y Ramón Salanova no

es de la liga comunista revolucionario digo, muy serio, muy potente creo que fue

Viceconsejero con Biel durante muchos años. Me parece muy bien que tenga que

agarrarse a ese texto. Dice oiga, mire usted, pero si es que estamos hablando de

política, si que en esto coincide tanto curiosamente hasta ahora sólo ZeC, pero

ahora da la impresión de que el PP también. Pero es que no estamos hablando de

argumentaciones jurídicas, el Partido Socialista ha dicho siempre lo mismo y va a

seguir diciendo siempre lo mismo. El Partido Socialista,  lo que no tuvo fue la

deslealtad de cuando un Gobierno lleva quince días, pedirle lo que no ha hecho

otro Gobierno en seis meses. Eso es lo que no es deslealtad, porque es deslealtad

con este Pleno y con la democracia  de este Pleno, y eso es deslealtad con no

querer  conseguir  un objetivo que es clarísimo,  y  es que vuelva la  normalidad

democrática a este Pleno. Y no utilizar, yo ya entiendo que puede haber grupos

políticos bastante desnortados en estos momentos, pero no se lo va a solucionar el

Consejo de Estado, mire señores acaban de pedir, señores del PP, que nosotros

nos  posicionemos  con  respecto  a  un  dictamen  del  Consejo  de  Estado  que  ni

ustedes  conocen,  pero  les  diré  más  que  está  filtrado  a  la  prensa  en  época  de

ustedes, y lo afirmo, y que no conocemos y, que no sabemos lo que dice. Y bueno,

ya  podemos  pasar  por  lo  que  diga  un  medio  de  comunicación,  pero  parecerá

razonable que un portavoz de un grupo con diez concejales espere a conocer que

es lo que pone en el texto para posicionarse? parecerá razonable verdad, Pues no.

Oiga, y qué va a hacer Pedro Sánchez, no corra usted tanto, yo no había visto

nunca tanto fervor por Pedro Sánchez como en este Pleno, les puedo decir salgo

completamente musculado, porque como yo sea la media del ánimo de lo que este

Gobierno  va  a  hacer,  que  lo  que  he  oído  aquí  a  muchos  con  no  se  que...

intenciones, este Gobierno no durará 2 años durará 20 porque va a calmar todas y

cada una de las expectativas que ninguno de ustedes que son del PSOE tienen con

respecto al buen funcionamiento del Gobierno en este país. La verdad, cuál es. La

verdad es muy clara. Lo que se vota en esta moción es si nos comprometemos



políticamente  los  grupos  políticos,  y  pido  a  ZeC  que  reconsidere,  si  nos

comprometemos  públicamente  a  quien  gobernemos  quien  gobernemos,  las

sociedades volverán a ser señores de ZeC que no ha hecho falta ley, que no ha

hecho falta Ley, que el PSOE y Chunta tuvo en esta casa mayoría absoluta, y con

esa mayoría  absoluta podía haber eliminado de la sociedades la representación

proporcional  y no lo hizo nunca,  que no hace falta  Ley de Capitalidad,  no se

escondan cual degüellos, detrás de una Ley que lo que están haciendo es utilizar

de rehén y hacerle muy flaco favor, que lo ha dicho la Vicealcaldesa, que gracias a

esa Ley, tienen ustedes mejor financiación para gestionar mejor los intereses de

esta casa. Voten a favor, señores de ZeC. Y señores del PP, yo ya entiendo su

situación. Las transacciones que me plantean están en la siguiente moción y yo les

argumentaré y saben lo que pienso, y les digo una cosa: Lo que está claro es que

no tardarán en saber tantos meses  como hemos tardado nosotros en saber qué

hacía el PP con esta cosa, porque les digo una cosa: El Partido Popular, en vez de

plantear como objetivo la negociación, que saben ustedes que hay dos caminos

antes del recurso de inconstitucionalidad, planteó negociar. Si lo hubiera tenido

tan claro, en tres meses tendría que haber recurrido, y planteó nueve meses para

negociar. Espero que antes de los nueve meses, contando el retraso del Partido

Popular, tengamos clara la posición del actual Gobierno, cosa que no pasó con el

anterior.

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación de la

moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno

inste al Gobierno de la ciudad a reponer la representación proporcional de los

consejos de administración de las sociedades de capital íntegramente municipal,

en los términos acordados en julio de 2015 y en caso contrario los grupos que

apoyan esta moción se comprometen a restituir  dicha proporcionalidad tras las

próximas  elecciones,  sea  cual  sea  su  representación.-  Tras  el  correspondiente

debate  se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,

Asensio, Campos, Casañal, Crespo, Fernández García, Fernández Escuer, García,

Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras:

Artigas,  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Giner,  Gracia,

Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Muñoz, Navarro López, Rivarés, Santisteve y

Senao. Total 12 votos a favor y 17 votos en contra.- No se aprueba la moción.

8 Presentada por el Grupo Municipal Popular en el sentido de que el



Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a rectificar su golpe a la democracia en las

sociedades  municipales,  recuperando  la  proporcionalidad  en  sus  consejos  de

administración;  al  Gobierno de Aragón a modificar  los artículos  de la  Ley de

Capitalidad que el Consejo de Estado considera inconstitucionales y al Gobierno

de España a recurrir ante el Tribunal Constitucional los artículos que el Consejo

de Estado ha dictaminado inconstitucionales solicitando la suspensión inmediata

de  los  mismos  (P-4.935/2018).  Su  texto  dice  así:  El  Consejo  de  Estado  ha

dictaminado recientemente que es inconstitucionalidad el, artículo 14 de la Ley de

Capitalidad acordada entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Zaragoza.

Fue precisamente este artículo el que sirvió a Zaragoza en Común para dar un

golpe a la democracia en las sociedades municipales modificando unilateralmente

la proporcionalidad política en sus consejos de administración.- Con el informe

del Consejo de Estado, el alcalde de Zaragoza debería asumir su error y proceder

a  una  rectificación  inmediata,  como  también  debería  hacerlo  el  Gobierno  de

Aragón tramitando de urgencia un cambio legislativo de la Ley de Capitalidad.-

Finalmente, el dictamen abre la vía para que el Gobierno de España recurra los

artículos inconstitucionales en el Tribunal Constitucional y solicite la suspensión

cautelar del mismo.  Eso supondría la recuperación inmediata  de la normalidad

democrática en la ciudad de Zaragoza y la vuelta a la situación acordada entre

todos  los  grupos  municipales  al  inicio  de  la  actual  Corporación..-Por  estas

razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a rectificar su golpe a la

democracia en las sociedades municipales recuperando la proporcionalidad en sus

consejos de administración tal  y como se acordó en la  Junta de Portavoces  al

inicio de la presente Corporación. 2) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de Aragón a proceder, de forma inmediata, a la modificación de los

artículos  de  la  Ley  de  Capitalidad  que  el  Consejo  de  Estado  considera

inconstitucionales, trasladando a las Cortes de Aragón una propuesta que permita

recuperar la normalidad democrática en las sociedades municipales. 3) El Pleno

del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno de España a  recurrir  ante  el

Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de capitalidad que el consejo de

Estado ha dictaminado inconstitucionales,  solicitando igualmente  la suspensión

inmediata de los mismos. 4) Los grupos políticos que apoyen la presente moción

asumen ante la  ciudadanía  el  compromiso  político  de hacer  cuanto esté  en su

mano para que el Gobierno de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de



España adopten de manera inmediata las medidas oportunas que faciliten la vuelta

a la normalidad democrática en las sociedades municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza.

Presenta  la  moción  el  concejal  portavoz  firmante  de  la  misma  Sr.

Azcón, Miren, es que en el PSOE creo que es sencillo que no lo entiendan, pero la

democracia, no se defiende a medias, la democracia no se defiende en función de

que se esté en las oposición o que se este en el Gobierno, que es lo que os pasa a

los del Partido Socialista, que os cuesta cambiar de principios lo que de posición

en el  Gobierno.  Porque mira,  señor Pérez Anadón, usted tiene  que explicar  la

cuestión clave. Le llamó golpista, le llamó golpista, le dijo al Alcalde que era el

comandante  Chaves  y ahora  la  pregunta  es  quién  es  Maduro.  Quien  va a  ser

cómplice de este golpe a la democracia que se ha dado en el Ayuntamiento.- Por

favor, no interrumpan al señor Azcón, no interrumpan al señor Azcón. Es una

pregunta  retórica,  no  requiere  contestación.  No  interrumpan.  Estas  cosas,  ya

tenemos una experiencia.  Es muy significativo que no se quieran acumular las

mociones  y  es  muy significativo  que  se pongan a  gritar  los  de  en frente  y a

vociferar cuando lo que se está diciendo no les gusta, y en el PSOE tengo que

reconocerles,  esto lo hacen especialmente bien, es verdad cuando no les gusta,

Señor  Fernández  usted  especialmente,  las  cosas  como  son.  Tengo  que

reconocérselo claro lo que están diciendo es que tantos meses... Mire, señor Pérez

Anadón le voy a dar un dato que es fundamental y que posiblemente usted no

tenga.  ¿Sabe  cuándo  acaba  el  plazo  para  interponer  el  recurso  de

inconstitucionalidad por la Ley de Capitalidad? El 1 de septiembre acaba el plazo,

y es que el problema está en que ahora es su Gobierno, es que ahora es Pedro

Sánchez, es que ahora es Lambán quien va a tener que llamar a Pedro Sánchez y

decirle que en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la quinta ciudad de España, tengo

a  seis  concejales  a  los  que  se  les  ha  llenado  la  boca  de  hablar  de  falta  de

democracia, de hablar de golpe de Estado, ahora está en manos del PSOE pararlo,

tranquilícense,  y  ya  veremos  que es  lo  que hacen.  Porque miren,  yo  usted es

evidente que no se lo ha leído, hombre ahora ya tienen el Gobierno, señor Pérez

Anadón, ahora podía haber llamado usted al Ministerio y haber conseguido ese

dictamen. ¿O es que el teléfono está roto, señor Pérez? Le agradecería que usted

ahora, que tiene la posibilidad de llamar al Gobierno de España, llame y nos dé el

dictamen al resto de los grupos, yo le aseguro que no lo tengo, pero usted tiene el

Gobierno y va a poder llamarlo, oiga, pasenos el dictamen al resto de los grupos.



Miren aquí hay dos posibilidades. Cállense un poco, déjenme hablar, cállense un

poco. Silencio, por favor. Tranquilícense. Señor Pérez, no haga el ridículo mucho,

tranquilícese un poco, que no le estoy insultando como hacen los de ZeC, déjenme

hablar. Aquí hay un procedimiento. Con el dictamen del Consejo de Estado en la

mano hay dos posibilidades: se le manda al Gobierno de Aragón. ¿Lo tiene el

Gobierno  de  Aragón  ya,  o  no  se  lo  han  enviado?  Y  el  Gobierno  de  Aragón

rectifica, este es el procedimiento administrativo, es el procedimiento legal, y si el

Gobierno de Aragón,  con el  dictamen que le  mande el  Consejo de Estado no

rectifica, es el gobierno de España y es el Presidente del Gobierno quien tiene que

interponer un recurso de inconstitucionalidad y quien tiene que suspender la Ley,

y esta es la pregunta clave que vamos a discutir hoy, porque el señor Santisteve va

a poder seguir aplicando una democracia de segunda en el Ayuntamiento, pero a

partir de ahora veremos si es con la complicidad o no del Partido Socialista. Y

esta es la clave, vamos a ver si ustedes son coherentes, o si pensaban una cosa

anteayer,  y hoy que la  moción de censura les ha hecho llegar  al  Gobierno de

España, lo que tienen que defender es, lo que duele señor Pérez Anadón, sabe que

es, es que usted con sus votos puso al señor Santisteve ahí, al peor Alcalde de la

historia  de  la  democracia,  usted  con  sus  votos  le  ha  sentado  en  el  sillón  de

Alcalde, y ahora que además han comprobado que es un Alcalde antidemocrático,

con sus votos va a seguir sentado ahí. Esto es lo que es espero que explique en su

próxima intervención, muchas gracias.

El  Sr.  Alcalde  interviene  señalando  que  luego  queda  una

comparecencia, no se apuren. Lo que no les dé tiempo ahora, lo pueden decir en la

comparecencia, se van pasando los minutos. Les he dado un minuto y medio más. 

Toma  la  palabra  el  Sr.  Asensio  de  Chunta  Aragonesista  tiene  la

palabra.- Muchas gracias, Alcalde, porque es verdad, suma y sigue. Es la segunda

moción  consecutiva  que tiene  que  ver  con las  sociedades,  y  antes  lo  decía  la

señora Fernández, es la verdad que es la segunda de cuatro iniciativas que vienen

hoy, pero es que es también la segunda de catorce iniciativas entre mociones y

comparecencias que se han presentado desde marzo hasta la fecha, 14 iniciativas

que tienen que ver con la problemática de las sociedades, horas, tiempo y energía

empleadas evidentemente por una situación que ha generado Zaragoza en Común.

Al menos ha quedado claro para qué han servido estas 14 iniciativas, ya sabemos,

señor Azcón, quién es Maduro aquí. Maduro es el Partido Popular porque con la

votación  de  la  moción  anterior  queda  claro  que  el  Partido  Popular,  si  tiene



posibilidad de restituir la normalidad en las sociedades, no lo va a hacer. Por lo

tanto, la respuesta ha quedado clara. Es verdad que en esta moción que ustedes

hoy presentan, hay una novedad, el famoso dictamen del Consejo de Estado, ese

gran tesoro que por cierto, creo que nadie en esta sala, al menos en los asientos de

los  concejales,  nadie  tiene,  nadie  tiene  todavía,  pero  es  verdad  que  hay  una

novedad  que  es  ese  dictamen  del  Consejo  de  Estado  sobre  la  posible

inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Capitalidad, por cierto el mismo

artículo que utilizó Zaragoza en Común para tomar la decisión del pasado 9 F de

control absoluto de las sociedades, por cierto también, artículo que no obliga, pero

que mejor dicho Zaragoza en Común utilizó de forma torticera para tomar esa

decisión que tomó en el seno de las sociedades. No obstante, conviene matizar

una serie de cosas, señor Azcón, que dicen ustedes en la moción y que no se

ajustan  a  la  realidad.  En  primer  lugar,  el  Consejo  de  Estado  no  dictamina  la

inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Capitalidad. El conflicto jurídico,

no lo  determina  el  Consejo de  Estado,  lo  determinará  en  su caso  el  Tribunal

Constitucional, que es a quien corresponde determinar la constitucionalidad o no

de una Ley, y eso evidentemente es cuando se presente un recurso por parte del

Gobierno de España, que por cierto también está por ver si se presenta. Por lo

tanto, yo creo que conviene matizar ese aspecto porque es muy importante.  El

Consejo de Estado como ustedes saben es un órgano consultivo del Gobierno de

España y sus informes, que no son vinculantes, ni mucho menos determinan la

constitucionalidad o no de una Ley. Eso a quien le corresponde evidentemente es

al Tribunal Constitucional, no al Consejo de Estado. Y previamente, tendrá que

haber un recurso, ya veremos qué pasa, porque ese dictamen al Consejo de Estado

fue  pedido  por  el  anterior  Gobierno  y  en  estos  momentos  no  sabemos  si  se

presentará o no ese recurso de inconstitucionalidad por parte del nuevo Gobierno

de España. Aquí, nuevamente, ustedes confunden intencionadamente su deseo con

la realidad jurídica y con quien debe determinar la constitucionalidad o no de las

leyes. Pero miren de lo que no cabe duda, de lo que no hay ningún tipo de duda

desde  Chunta  Aragonesista,  es  que  aquí,  lo  realmente  inconstitucional  es  la

interpretación y el uso que hizo Zaragoza en Común de ese artículo para socavar

la  representatividad  de  los  grupos  en  los  consejos  de  administración  de  las

sociedades, eso si que es inconstitucional porque no se respeta la diversidad, la

pluralidad  política  y  la  soberanía  popular  que  significa  respetar  la

representatividad que sacamos de las urnas los grupos municipales, también en las



sociedades.  Eso  es  lo  inconstitucional,  eso  es  lo  que  es  incompatible  con  el

respeto a la democracia, y eso lo dijo ya también por cierto otro informe, otro más

el del Justicia  de Aragón, que hablaba precisamente en ese dictamen y en esa

recomendación que hacía  que el  Gobierno de la  ciudad tiene la  obligación de

respetar la diversidad y la pluralidad democrática, y eso significa también respetar

la representatividad que tenemos los grupos municipales y los acuerdos de Junta

de  Portavoces.  Miren,  señor  Alcalde,  cada  día  le  quedan  menos  argumentos,

menos argumentos jurídicos y políticos, y esta situación que tenemos ahora, con

ese supuesto dictamen del Consejo de Estado que cuestiona la constitucionalidad

de  algunos  artículos  de  la  Ley  de  Capitalidad  y  también  del  artículo  14,  lo

comentamos en privado y lo comentamos también en la Junta de Portavoces, y

usted dijo que ese escenario lo veía improbable, hay esta. Cuántos más escenarios

se tienen que precipitar para que usted rectifique, hasta dónde tiene que llegar,

hasta  que  finalmente  se  pueda presentar  ese recurso  de  inconstitucionalidad  y

entonces  tenga que plegar  velas  con todas  las  consecuencias  políticas  que eso

conllevará, si se presenta finalmente y si se considera inconstitucional Porque ahí,

entonces señor Azcón, si que hablaremos de que hay que modificar la Ley de

Capitalidad en las Cortes de Aragón. Antes, no, hasta que no haya un dictamen de

inconstitucionalidad que lo emita evidentemente el Tribunal Constitucional, no se

debe  hacer.  Pero  señor  Alcalde,  esto  no  es  un  debate  jurídico,  es  un  debate

político.  Ya sé que todo lo que le digo, como el resto de los portavoces de la

oposición, le entra por un oído y le sale por otro, pero al menos, atienda, y haga

caso a lo que dice su jefe, el señor Escartín, recule, que todavía está a tiempo, que

es que se lo dice su propio jefe, ya que no nos hace a nosotros ningún tipo de caso

a los grupos de la oposición, al menos atienda a lo que esta diciendo su jefe de

formación, el secretario de Podemos Aragón, el señor Escartín, y todavía tiene

tiempo de rectificar.

Toma la palabra la Sra. Fernández del Partido Ciudadanos.- Muchas

gracias sr. Alcalde. Decía antes la señora Vicealcaldesa que ya no había estudiado

leyes,  yo  tampoco.  Yo  hice  económicas  y  cuando  estudiaba  estadística

combinatoria había algo que se llamaba permutaciones, y lo que hemos vivido

aquí  con  las  combinaciones  diferentes  de  votos  que  ha  habido  en  la  anterior

moción  y  con  las  que  va  a  haber  ahora,  pues  este  es  un  claro  ejemplo  de

permutaciones, al final, aquí los viejos partidos definen su voto en función de sus

intereses partidistas en esta u en otras instituciones. No me haga así Señor Trívez



que me refiero a los dos, que me refiero a los dos, porque el  espectáculo que

acabamos o de presenciar al final, esto es, a algunos le sale el escorpión que mata

a  la  rana  indudablemente,  estábamos  hablando  en  esta  moción  de  la  ley  de

Capitalidad y de su posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Esa Ley de

Capitalidad, yo no puedo evitar aprovechar la oportunidad para reiterar nuestro

rechazo  a  esa  Ley.  Ese  fue  uno  de  los  primeros  engaños  que  vivimos  con

Zaragoza en Común, cuando el Alcalde nos prometió hacer un frente común de

todos los grupos municipales, íbamos a negociar con el Gobierno de Aragón y nos

iban a llevar hasta a las reuniones a negociar el borrador de la Ley, tuvimos una

primera reunión y a partir de ahí, nada, absolutamente nada, preguntábamos en

comisiones  hasta  que  un  día  descubrimos  que  Zaragoza  en  Común  estaba

negociando  a  nuestras  espaldas  temas  tan  fundamentales  para  los  intereses

municipales como un puesto en el Consejo Asesor de la televisión. Eso estaba

negociando  Zaragoza  en  Común  a  nuestras  espaldas,  nos  entregó  un  correo

electrónico  donde descubrimos  que esos  caminos  de baldosas  amarillas  que el

señor Rivarés nos mostraba, realmente conducían a lo que conducían, y a partir de

ahí, tuvimos en las Cortes de Aragón la misma consideración tuvieron ustedes con

los grupos de la oposición, que habían tenido aquí en este salón de plenos. Es

decir, no quisieron ni dejaron debatir siquiera las enmiendas que los grupos de la

oposición habían presentado a esa Ley de Capitalidad.  Cuando decía la señora

Broto que no habíamos presentado enmiendas relativas a este artículo, oiga, no, la

Ley de grandes ciudades ya se lo permitía, se Zaragoza en Común, y lo hemos

dicho por activa y por pasiva, ha hecho en este Ayuntamiento lo que hizo el señor

Gallardón con el PP en el Ayuntamiento de Madrid en su momento, que lo podían

haber hecho. Se lo ha recordado el señor Pérez Anadón, pero no estaba usted,

señora Broto.  Lo podían haber  hecho antes.  Yo tampoco sé de leyes,  pero he

leído. Lo que cambia la Ley de Capitalidad es que ahora, el Gobierno es la Junta

General, ya no somos el Pleno, y la Junta General tiene la potestad de cambiar, y

de decidir y nombrar a los miembros de los consejos de administración, y ustedes

han decidido, con esa competencia, han decidido la proporcionalidad que quieren

ahora, que es mayoría para Zaragoza en Común, mínima representación para el

resto, pero la Ley de Capitalidad, yo le combino a leer el artículo, no le obliga

nada  dice  simplemente  que  la  Junta  General  de  las  sociedades  ahora  es  el

Gobierno en lugar  de ser el  Pleno, exclusivamente  eso,  no dice nada más,  no

obliga, no habla de que ustedes saquen la proporcionalidad de la oposición de los



consejos de administración de las sociedades, exclusivamente. Pero ahora, como

se  decía,  en  esta  moción  que  nosotros  apoyaremos,  cambia  el  dictamen  del

Consejo de Estado, ese que ya se ha dicho que no tenemos, pero como hemos

leído,  obviamente  asegura  que  hay  fundamentos  jurídicos  suficientes  para

interponer ese recurso de inconstitucionalidad. Es verdad que no es vinculante,

pero si es claro y ahora la pelota está en el tejado del nuevo Gobierno del Partido

Socialista. Ustedes pueden recurrir ante el Tribunal Constitucional estos artículos,

independientemente  de  que  nosotros  vamos  a  seguir  defendiendo  que  primero

obviamente, Zaragoza en Común debería rectificar, pero esta es otra vía, hay un

dictamen del Consejo de Estado y está en manos del Gobierno de Pedro Sánchez

decidir  si apoya la Ley que hizo el  señor Lambán, o si apoya lo que se le ha

pedido por parte del Grupo Municipal Socialista. Ahora ellos tienen que elegir yo

permita me que sea escéptica respecto a lo que va a hacer el Gobierno del señor

Pedro Sánchez, porque creo que en las votaciones de los presupuestos generales

del Estado ayer se vio lo que interesan los intereses aragoneses al Gobierno de

Pedro  Sánchez  y  entiendo  que  a  los  diputados  aragoneses  no  rompieron  la

dinámica de voto, otras veces lo han hecho, pero está claro que el señor Pedro

Sánchez dijo muy claro, ustedes solo en uno, Señor Muñoz, tampoco se ponga

medallas que no corresponden. Desde luego si aquí no hay un millón más para la

Avenida Cataluña, no es culpa nuestra.

Toma la  palabra el  Sr.  Pérez Anadón del  Partido Socialista.-  Pedir

excusas  al  portavoz  del  PP  por  si  se  ha  sentido  herido  por  parte  del  Grupo

Socialista, sabe que, a pesar de los años, seguimos teniendo mucha fogosidad, no

ha habido ninguna mala intención. Pero diré. Yo, en este Pleno, seguramente, a lo

mejor ya por mi mente vetusta, pero no me queda más remedio que decir lo que

pienso. Yo pienso que esto significa un retroceso en lo que todos hemos puesto en

nuestra  boca con respecto a  la  defensa de lo  que ha funcionado respecto a la

democracia. No ha hecho falta Ley de Capitalidad, lo he dicho antes, para tomar

aquí los acuerdos que se podían haber tomado con respecto a las sociedades. No

se tomaron, no se puede enganchar la Ley de Capitalidad como hace ZeC para

decir poco menos que era obligatoria, pero lo voy a decir lo más bajito posible

para que no se alteren los compañeros del Partido Popular, igual que todos de

compañeros, pero también le voy a decir: Usar un dictamen del Consejo de Estado

que no conocemos nadie, por lo menos nosotros no conocemos, para decir que

tenemos que decir aquí hoy que el Gobierno de Aragón tiene que cambiar una Ley



que ha aprobado las Cortes, dice muy poco de la calidad democrática que piensan

ustedes que deben de tener las Cortes, dice muy poco, y que tiene que recurrir el

Gobierno de España cuando nosotros ni siquiera conocemos el  dictamen,  pues

mire usted vamos a esperar cómo es el dictamen, porque yo no quiero ser mal

pensado, porque si fuera mal pensado, qué es lo que vería. Un grupo político que

es ZeC, que no quiere apearse del burro y que le va a costar muy caro, lo digo

aquí con toda solemnidad, le va a costar muy caro no apearse del burro porque

tarde o temprano se apeará del burro, y cuanto más le cueste apearse del burro,

más  peaje  político  pagará  el  burro.  Pero  digo  también  no puede ser  que  esta

discusión  y  lo  lamento  por  el  partido  popular  se  convierta  en  una  discusión

jurídica, si es que es política.  Le voy a hacer una pregunta por si tiene a bien

contestarme el  portavoz del  Partido  Popular.  Si  no hubiese habido moción  de

censura  y  si  el  Tribunal  Constitucional  hubiera  dicho  que  era  constitucional,

¿Usted  hubiese  aceptado  que  se  hubiera  roto  la  proporcionalidad  en  las

sociedades?  Si es que resulta  que eso es lo importante,  lo que a nosotros nos

compete aquí, que es lo que ha dicho siempre el Grupo Socialista, y le quiero

recordar el dictamen de los catedráticos decía la utilización que se ha hecho del

artículo 14 es lo que permite entrar a pensar que se pueda estar generando una

presunta inconstitucionalidad por la utilización que se ha hecho del artículo 14.

Eso lo decían aquellos dos catedráticos y es lo que se ha defendido aquí en mucho

debates,  la  utilización  del  propio  artículo  14,  porque  ni  el  artículo  14  es

obligatorio, ni el artículo 14 hay que usarlo de ese tenor. Por lo tanto, el Grupo

Socialista del Ayuntamiento va a seguir defendiendo siempre lo mismo, y cuando

conozcamos el dictamen del Consejo de Estado, nos pronunciaremos, sabiendo

que es preceptivo y no es vinculante. La carga de la prueba, no se la pueden pedir

a un Gobierno que lleva quince días cuando no sabemos que es lo que hizo el

Gobierno  durante  todo  ese  tiempo,  pero  resulta  bastante  sospechoso  que  el

Gobierno  del  Partido  Popular,  justo  puesta  la  moción  de  censura  y  pasada  la

votación de la moción de censura, pegue un taconazo y filtre a los medios de

comunicación  el  dictamen  del  Consejo  de  Estado,  primero  porque  es  una

deslealtad con respecto al Gobierno que viene, segundo, porque es una deslealtad

con respecto a este Ayuntamiento, y tercero e importante, es una deslealtad con

ustedes,  porque  hay  muy  pocos  que  lo  pudieran  filtrar,  alguien  que  pudiera

cogerlo del Ministerio. Porque ese dictamen, si a mi, la única cosa que tengo, por

un medio de comunicación al que le pregunté la fecha, me dice que el dictamen



del Consejo de Estado es del día 31, cuando Mariano ya tenía una larga sobremesa

después en un restaurante de saber lo que le iba a pasar el día 1. También se ha

filtrado con un Gobierno en funciones sin ninguna lealtad, pero bueno me voy a lo

importante y lo que a mí me preocupa. ¿Saben qué me preocupa? Que aquí, en la

moción anterior, ha habido tres grupos que se han comprometido que si tienen que

ver  algo  con  el  Gobierno  del  próximo  mandato  en  esta  casa,  volverán  a  la

proporcionalidad en las sociedades, y que ha habido un grupo que se llama Partido

Popular que se ha unido a la posición antidemocrática y de golpe de mano que

mantenía ZeC. Son ustedes la mejor muleta que podía tener, o el mejor capote que

podía tener ZeC en este Pleno para pasar desapercibida con lo que sigue haciendo.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Muñoz  del  Partido  Zaragoza  en  Común.

Gracias,  señor  Alcalde.  No,  señor  Pérez,  que  lo  que  ha  pasado  en  la  moción

anterior no ha sido eso. Que lo que ha pasado es que Zaragoza en Común lleva

tres meses en la misma posición exactamente en la misma posición y poco a poco,

la realidad nos va dando la razón. Miren en la anterior moción ha habido una

interpretación  del  Partido  Popular,  que  ha  dicho  el  problema  no  es  de  la

interpretación  de  la  norma,  era  de  la  propia  norma,  es  decir,  lo  mismo  que

nosotros decíamos, diciendo que la norma es constitucional, ellos inconstitucional,

pero que es la norma. Ahora, Ciudadanos se viene a la misma posición y dice que

también va a recurrir porque el problema es la norma. Oiga que se van a quedar

ustedes dos solos, Partido Socialista y Chunta Aragonesista, no sé en qué lado,

pero eso es lo que ha pasado en la moción anterior. Nosotros en la misma, yo

siempre estoy muy conforme cuando me quedo en la misma posición, sé que los

demás van girando y van haciendo diferentes posiciones, hombre decirle, esto yo

tampoco  y  escuchado  cosas  como  decir  que  tiempos  pasados  fueron  mejores.

Hombre ustedes y nosotros, incluso en esta legislatura, les hemos dejado a ellos

un año y medio fuera de las sociedades, estaban fuera, los dejábamos fuera, y es

de  esta  legislatura.  O  que  ustedes  y  nosotros  que  hubo  alcaldes  que  cesaron

alcaldes de barrio y se generaron un distrito solo porque no les gustaba el Alcalde

de barrio.  Tiempos  mejores,  hay un poquico de todo verdad.  Nosotros  hemos

pedido dimisiones  del  Partido  Popular  con notas  de  prensa.  Quiero  decir,  que

pongamos todo en la misma balanza y sepamos donde estamos. Segunda cuestión

la Ley hoy es la Ley constitucional y ese artículo y su aplicación es absolutamente

constitucional. Por tanto, han variado dos cosas, una que estoy de acuerdo con el

Partido Popular y otra que no. Una, que hoy depende del Gobierno estatal, hoy



absolutamente la pelota está en el tejado del Gobierno estatal. Está claro que la

estrategia que tenía el Partido Popular, una estrategia mezquina era basarse en el

informe del Consejo de Estado para luego recurrir inmediatamente esa Ley, tenía

la estratégica de socavar al Gobierno autonómico y al Gobierno municipal desde

sus competencias en el  Gobierno estatal,  eso es lo que quería hacer el Partido

Popular, eso es lo que quería manejando ese Consejo de Estado, manejando ese

informe, presentando ese recurso, era una posición declarada. La cuestión es si el

Partido Socialista va a hacer lo mismo o no. Espero que no haga lo mismo, y lo

digo porque espero el Sr. Guillen del Gobierno de Aragón ha dicho que la Ley de

Capitalidad es magnífica, que el artículo 14 es magnífico, que estaba en todos los

borradores y que por tanto lo defiende en la integridad. Aquí la pregunta que nos

tenemos que hacer es si ese nivel del Estado, que espero que ese giro y ahora lo

comentaré que se ha producido en el Gobierno estatal se produzca y que en el

Gobierno autonómico se está produciendo, si llega o no al Gobierno municipal. La

pregunta es si vamos a tener un Pedro Sánchez Anadón y por tanto nos vamos a ir

a la posición de leña al mono contra las alcaldías del cambio, o si vamos a tener

un Carlos Pérez Sánchez,  es decir,  nos metemos  en la  misma dinámica,  en la

dinámica de nueva ola y por tanto abandonamos esas posiciones de agresión. Es

un momento, se nos abre una oportunidad política importante y una alianza de

izquierdas importante, una ventana que puede cerrarse, pero que nosotros estamos

empeñados en que se quede abierta porque pensamos que tenemos que estar a la

altura desde un diálogo fraterno y desde un dialogo de izquierdas.  Mire en la

pasada legislatura, unas cuantas cosas cambiaron, había una alianza y una lealtad

de los grupos de izquierdas con el Gobierno, una lealtad que se demostraba desde

principios ideológicos profundos que aquí no se ha demostrado. Esa lealtad hacía

que por supuesto tuviéramos diferencias  ideológicas,  pero nunca hiciéramos el

flaco favor a las posiciones de izquierda. Cosas que ustedes no han tenido y sabe

lo que ha cambiado ahora y se preguntaba por qué alguien que venga de fuera, de

Marte, diría qué posición más rara pasa aquí, sí había una posición muy extraña en

esta Ciudad, por lo menos hasta este momento, y es que había una alianza táctica

entre  cuatro grupos para  socavar  a  Zaragoza  en Común,  y se  lo  digo  porque,

porque era una alianza táctica electoral, a todos les interesaba socavar a Zaragoza

en Común. Algunos porque entendían que eran competidores políticos desde la

izquierda,  a  otros  como el  Sr.  Lambán  o  el  Partido  Socialista,  porque  habían

decidido echarse en los brazos de Ciudadanos y por tanto era su próxima alianza y



lo que le interesaba era desgastar a Zaragoza en Común para que ese bloque se

pudiera proceder y por tanto esa alianza darse. Eso es lo que estaba pasando en el

Ayuntamiento de Zaragoza, pero a tu que vino la moción de censura, la moción de

censura en la que no sé si desde el convencimiento, pero desde la realidad, los

pies se cambian, parece que al señor Lambán todavía no le ha llegado, pero le

llegará. Se cambia diciendo cerramos la posición de alianza con Ciudadanos y nos

vamos a una alianza de izquierdas con Izquierda Unida, con Podemos, con Unidos

Podemos, con toda esa alianza para dar y hacer políticas de progreso. Eso es lo

que le  pillan  con el  pie  cambiado  aquí,  señor  Pérez  Anadón,  ahora  tiene  que

decidir en qué posición está. Por tanto esas anomalías que aquí se daban de cuatro

grupos en torno a Zaragoza en Común para quitarle el peso electoral, porque era

el enemigo a batir entre todos, una alianza contra natura, tendremos que ver si se

sigue produciendo o no, y creo que es una perfecta oportunidad para que eso no se

siga  produciendo.  Desde  el  reconocimiento  de que  los  acuerdos  de la  Ley de

Capitalidad que fueron cimentados por Partido Socialista, Chunta Aragonesista,

Podemos e Izquierda Unida, tienen que llegar a culminarse y no se puede recurrir

esa la Ley de Capitalidad, porque sinceramente, al menos es una creencia se lo

digo desde la creencia profunda: No veo al señor Sánchez recurriendo la Ley de

Capitalidad de Zaragoza, nada más y nada menos que cargándose la principal Ley

que  llevamos  40  años  y  atacando  la  Ley  de  Capitalidad  desde  una  posición

centralista, que ellos si que lo habrían hecho, pero tenemos que separarnos de esas

posiciones. Yo le digo que en este nuevo momento, le digo que seamos esa nueva

alianza  en  la  que  podamos  conferir  y  podamos  poner  un  punto  y  aparte.  Lo

veremos en septiembre  y desde nuestra posición,  mano tendida absoluta  a ese

acuerdo.

Toma la palabra el Sr. Azcón del Partido Popular.- Muchas gracias,

señor Alcalde. Vamos por partes. Señor Muñoz, que la señora Vicealcaldesa no

entienda de leyes, pues está formada en otra cosa, pero usted sí entiende de leyes.

Recurrir la Ley de Capitalidad de Zaragoza no tiene que ver nada en atacar, tiene

que ver con defender la legalidad. Es más, recurrir por inconstitucional la Ley de

Capitalidad, tiene que ver mucho con defender la democracia la que ustedes han

roto en el Ayuntamiento de Zaragoza y se venia respetando desde hace 40 años,

no  confundan.  Señor  Pérez  Anadón,  yo,  mire,  es  verdad  que  en  este

Ayuntamiento,  el  Partido  Socialista,  Chunta  Aragonesista,  Ciudadanos  y  el

Partido Popular hemos llegado a muchos acuerdos que tienen que ver con este



tema, y todos los acuerdos que tengan que ver con esta cuestión a los que hemos

llegado, yo  los voy a seguir  defendiendo,  pero hay un momento nuevo. Señor

Pérez Anadón, usted me acusaba directamente de que ahora, el Partido Popular,

no  va  a  defender  que  en  la  siguiente  legislatura,  la  democracia  y  la

proporcionalidad  vuelva  a  los  consejos  de  administración,  me  ha  acusado

directamente por no haber votado su moción. ¿Ha leído mi moción? Es que no se

ha leído la moción del Partido Popular. El punto 4 dice: los grupos políticos que

apoyen la presente moción asumen ante la ciudadanía el compromiso político de

hacer cuanto esté en su mano para que el Gobierno de Zaragoza, el Gobierno de

Aragón  y  el  Gobierno  de  España  adopten  de  manera  inmediata  las  medidas

oportunas que faciliten la vuelta a la normalidad democrática de las sociedades

municipales  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Claro  que  aceptaremos  la

representación proporcional. Acepto las disculpas que me ha hecho el señor Pérez

Anadón, pero no vuelvan a cometer el mismo error, déjenme hablar sin levantar la

voz,  por  favor.  Miren  si  esto,  tuvimos  un  debate  delante  de  un  medio  de

comunicación y fue el señor Muñoz el primero que lo utilizó como argumento. Se

acuerdan de aquel debate que tuvimos y que el señor Muñoz dijo oigan, pero si

ustedes gobiernan la pasada legislatura, ustedes harán que la representación en los

Consejos de Administración sea proporcional? Y el Partido Popular fue el primero

que  dijo  que  sí,  entre  otras  cuestiones,  porque  el  Partido  Popular  tiene

absolutamente  claro que si  nosotros llegamos a gobernar,  lo  haremos  con una

mayoría política, lo haremos con una mayoría política, no como otros que pierden

las  elecciones  y  sin  embargo  tienen  que  gobernar.  Vamos  a  hablar  de  lo

importante,  pero antes  de hablar  de lo  importante,  señor Pérez Anadón,  yo  le

conozco ya tanto, hacer del debate de la filtración un eje del debate, es que usted

no tiene argumentos. Esto de que lo importante es quién ha filtrado, y quien ha

dejado de filtrar es que me ha venido a la cabeza directamente el informe de la

Cámara de Cuentas que decía que el agujero del Ayuntamiento de Zaragoza era de

mil millones de euros, y venga el Partido Socialista a hablar de la filtración, quién

lo ha hecho y quien lo ha dejado de hacer, oiga, que lo importante no es que un

medio de comunicación haya dado una exclusiva periodística, lo importante es lo

que dice esa exclusiva periodística y, usted además me dice Sr. Pérez Anadón, es

que yo, hasta que no me lea el informe, no voy a opinar. Es más dice muy poco de

su calidad democrática que usted opine sin haberlo leído. Me he leído la noticia

que  entrecomilla  partes  del  informe  y  para  mí  es  suficiente  para  sacar



conclusiones, para usted, no. Pero sabe cual es la otra conclusión que saco, señor

Pérez  Anadón,  es  que  con  lo  importante  que  es  esto,  y  teniendo  ustedes  el

Gobierno de España,  usted  ha llamado  y no se lo  han dado? ¿O usted  no ha

llamado?  Porque  este  informe,  ahora  tiene  que  estar  en  el  Ministerio  de

Administraciones Públicas. Entonces, la duda que tengo es: usted ha llamado al

Ministerio de Administraciones Públicas y no se lo han dado, o ni siquiera se ha

preocupado de llamar para que el informe que está condicionando la vida política

y democrática del Ayuntamiento podamos leerlos todos de primera mano? Han

utilizado un argumento, oiga, que ZeC rectifique. Tranquilícense. Apelemos a la

cordura  del  señor  Alcalde  para  que  cuando  dieron  un  golpe  antidemocrático,

vuelvan a la normalidad y rectifiquen las decisiones que han tomado. Si ustedes,

señores del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, cuando quedan meses para

que el Gobierno del señor Santisteve se acabe, creen que van a rectificar, cáiganse

del guindo, no van a rectificar,  es que no van a rectificar, es que Zaragoza en

Común ha dado muestras más que suficientes de, ante las opciones de diálogo y

de acuerdo político que les hemos puesto encima de la mesa, decir que no van a

rectificar,  que  siguen instalados  en  su  golpe  a  la  democracia,  en  su  golpe  de

Estado en el Ayuntamiento de Zaragoza y que ahora, la cuestión fundamental que

estamos dilucidando es si, teniendo un instrumento democrático como el recurso

al  Tribunal  Constitucional  y  la  posibilidad  que  tiene  sólo  el  Presidente  del

Gobierno de suspender la Ley, es responsabilidad, responsabilidad de quien ahora

tiene el Gobierno, o sea, del Partido Socialista, si lo van a hacer o no lo van a

hacer, y esa es la pregunta que no ha contestado el señor Pérez Anadón ni va a

contestar. Y le vuelvo a repetir, señor Pérez Anadón. El plazo para interponer el

recurso se acaba el 1 de septiembre del 2018. Luego, no digan que no sabían y

llevaban  poco tiempo  en  el  Gobierno.  Yo,  señor  Pérez  Anadón,  entiendo que

usted  no  responda  la  pregunta.  Le  avanzo  que  a  esta  pregunta  tendrá  que

responder  la  Ministra  de  Administraciones  Públicas  en  el  Congreso  de  los

Diputados,  le  avanzo  que  va  a  tener  que  responder  la  Ministra  de

Administraciones  Públicas,  y sabe por qué? Porque este debate es mucho más

importante. Es el debate de si el Gobierno del PSOE va a defender la legalidad, o

sólo lo va a hacer cuando le interese políticamente, porque la regla general hasta

ahora era que cuando el Consejo de Estado, con el prestigio que tiene el Consejo

de Estado, emitía un dictamen, el Gobierno hacía caso a lo que decía el Consejo

de Estado, y ahora, la duda es, si mañana el Gobierno de Cataluña, País Vasco o



La Rioja, dicta una Ley que el Consejo de Estado dice que es inconstitucional, ¿El

Gobierno de Pedro Sánchez la va a recurrir, o no la va a recurrir? ¿Primarán los

intereses políticos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, o primará la defensa

de la legalidad? Y más, cuando estamos hablando en el caso del Ayuntamiento de

Zaragoza de defender la democracia. Porque miren, esta es la cuestión clave, la

democracia no se defiende a medias, y usted, señor Pérez Anadón, se ha quedado

en la tapia. Y después de todo lo que ha dicho, ustedes tienen un serio problema

de coherencia,  les  han  pillado  entre  la  espada y  la  pared,  entre  la  espada del

Gobierno del señor Lambán y del señor Pérez Anadón, y ahora, ustedes tienen una

papeleta muy difícil que defender porque pusieron al señor Santisteve en el sillón

de Alcalde y siguen defendiendo que el señor Santisteve esté sentado en el sillón

de  Alcalde  hasta  que  acabe  la  legislatura,  con  el  voto  del  Partido  Socialista,

porque fue el señor Lambán, cuando se dio el golpe de Estado en el Ayuntamiento

de Zaragoza. Señor Pérez Anadón, no se ponga nervioso, deje de gesticular, que

como le conozco tanto, estas gracias se las conozco, a mí no me pone nervioso,

pero creo que queda mal  lugar,  y como sabe la buena relación que tengo con

usted, le invito si quiere, si no, puede seguir haciendo el ridículo lo que quiera.

Hay  un  principio  fundamental  para  defender  la  democracia.  Para  defender  la

democracia  hay  que  defender  la  legalidad,  y  aquí  vuelvo  a  repetir  había  un

problema político y ahora se ha convertido en un problema jurídico. Hay informes

del  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  hay  un informe  que  encargamos

todos de la Universidad de Zaragoza y ahora hay un dictamen del Consejo de

Estado, es verdad, con un informe en contra del Gobierno de Aragón que dice que

la Ley de Capitalidad es legal, como defienden los chicos de Zaragoza en Común.

Los chicos lo digo con todo el cariño y respeto, chicos y chicas, le doy la razón,

señor Híjar, los chicos y chicas de Zaragoza en Común, y un Gobierno que dice lo

contrario. Y lo normal en estos casos es que cuando hay una discrepancia de esta

cuestión,  sea  el  Tribunal  Constitucional  quien  dictamine,  pero  para  eso,  el

Gobierno del señor Sánchez, el Gobierno del Partido Socialista, que ha llegado al

poder  por  una  moción  de  censura,  tiene  que  ejercer  sus  competencias  y  su

responsabilidad, porque aquí lo que pasaba, señor Pérez Anadón, y usted lo sabe,

es que usted esperaba que el Gobierno del Partido Popular le hiciera el trabajo

suyo y fiera el Gobierno del Partido Popular quien se encargara de defender la

Ley, pero ahora, su partido le ha hecho una mala pasada y ha hecho una moción

de censura en Madrid y ahora, la coherencia de la que estamos hablando es del



Partido Socialista en la ciudad de Zaragoza, en la línea de flotación, porque creo

que la señora Fernández es la que ha dicho que se han debatido 14 iniciativas

distintas,  ¿No?  14.  Una  parte  muy  importante,  defendidas  por  el  Partido

Socialista. Y ahora, les voy a permitir que en la moción del Partido Popular haya

voto separado y en las cuestiones en las que estemos de acuerdo puedan votar a

favor  y en las  cuestiones  en las que no estemos  de acuerdo,  puedan votar  en

contra, pero ahora llega el momento de que de verdad veamos la coherencia del

discurso de cada uno. Muchas gracias.

El Sr. Alcalde señala que le he vuelto a dar dos minutos gratis  Sr.

Azcón. Vamos a la votación.

El  Sr.  Azcón  responde;  Muchas  gracias  señor  Alcalde,  muchas

gracias, señor Alcalde, es normal que cuando le interesa el discurso, nos dé más

tiempo.

Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación de la

moción por puntos separados  presentada por el  grupo municipal  Popular  en el

sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a rectificar su golpe a la

democracia en las sociedades municipales, recuperando la proporcionalidad en sus

consejos de administración; al Gobierno de Aragón a modificar los artículos de la

Ley de Capitalidad que el  Consejo de Estado considera inconstitucionales y al

Gobierno de España a recurrir ante el Tribunal Constitucional los artículos que el

Consejo de Estado ha dictaminado inconstitucionales  solicitando la suspensión

inmediata de los mismos.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción:

Punto 1.-  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, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobado el punto

1.

Puntos 2, 3, 4.- Votan a favor los señores, y señoras: Azcón, Campillo,

Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López y Senao.- Votan en contra los señores,

y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández



García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.-

Total 13 votos a favor y 17 votos en contra.- No se aprueban los puntos 2, 3, 4.

Aprobado únicamente el punto 1.

9.- Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a implementar a modo de prueba piloto

el programa "TEI" en una serie limitada de centros escolares de la ciudad que

voluntariamente deseen participar en el proyecto (P-4937/2018). Su texto: Existe

un compromiso de Ciudadanos respecto a la lucha contra el acoso escolar en los

Centros educativos de nuestra Ciudad. Por esta circunstancia queremos impulsar,

para su realización en colegios e institutos de Zaragoza, un proyecto llamado TEI

(Tutoría Entre lguales), basado en un programa de convivencia para la prevención

de la violencia y el acoso escolar. Este programa presenta unas características muy

concretas que son las siguientes. Es institucional e implica a toda la comunidad

educativa. Se orienta a mejorar la integración escolar puesto que aborda de forma

prioritaria la atención de niños con necesidades específicas de apoyo educativo.

Trabaja por una escuela inclusiva y no violenta (física, emocional o psicológica).

Se basa en la tutorización emocional entre iguales donde el respeto, la empatía y

el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo.  Todo ello dirigido a la

mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a la convivencia,

conflicto y violencia (física, emocional o psicológica). El programa TEI, inicia su

desarrollo en el  año 2OO2 y su aplicación en centros educativos  en el  2OO3.

Actualmente  es  el  programa  de  mayor  implementación  a  nivel  español  (por

centros que lo aplican, profesorado formado; y por alumnos implicados) y uno de

los primeros a nivel mundial, sobrepasando al método finlandés KIVA. En dos

años interviene sobre el  1OO% de los alumnos de secundaria  y sobre los dos

últimos  ciclos  de  primaria.  Más  del  99% de  los  centros  que  han  iniciado  su

desarrollo lo siguen aplicando. En Aragón no ha sido implementado todavía en

ningún centro.  El  programa TEI  está  adaptado a  las  estructuras  organizativas,

horarias y curriculares del sistema educativo, por lo tanto, no es necesario realizar

ningún tipo de modificación en la planificación anual o diaria de los centros en la

que podrían integrarse a su vez,  las distintas  iniciativas  que actualmente están

llevándose a cabo en los distintos colegios de la Ciudad. Por todo lo expuesto,

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción:.-1. Instar al

Gobierno de la Ciudad a implementar, con la dotación económica necesaria, el



programa TEI en una serie limitada de centros escolares de la Ciudad, y a modo

de  prueba  piloto,  que  voluntariamente  deseen  participar  en  este  proyecto.-  2.

Apoyar  iniciativas  que  puedan  surgir  en  la  implementación  del  TEI  en  los

distintos  centros,  tales  como:  Realización  de  charlas/coloquios  de  cara  a  la

sensibilización  de  la  comunidad  educativa  con  respecto  a  esta  problemática.

Proposición de talleres que fomenten la igualdad (de sexo, de raza, de religión...)

Colaboración de forma activa en alguna de las actividades propias del TEI.

Para la exposición de la moción toma la palabra la Sra. García del

Partido Ciudadanos, Cambiando de tercio, que yo creo que ya tenemos sobredosis

de sociedades, para llegar al mismo punto, porque creo que no hemos avanzado

mucho,  por  qué  presentamos  esta  moción.  Bueno,  pues  simplemente  porque

creemos que el programa "TEI" es un programa interesante a nuestro entender,

porque para  la  comunidad  educativa,  el  acoso  escolar  es  uno de  los  mayores

problemas, si no el mayor problema o la mayor preocupación a día de hoy, porque

los datos nos dicen que hay un incremento considerable en los casos de acoso

escolar en los colegios y porque creo que son cifras alarmantes. Hablamos del

programa "TEI" no porque el programa "TEI" me guste más a mí o me deje de

gustar porque hay otros programas como programa KIVA el finlandés, que fue

pionero en su momento, pero es verdad que las cifras nos dan a entender que es un

buen programa. Quiero hacer mención a la transaccional que presenta Zaragoza en

Común de instar al Gobierno de Aragón a su implementación porque es verdad

que en otras ciudades es posible hacerlo desde las administraciones locales, pero

en el caso de Aragón, no ese así y, por lo tanto, aceptaremos la transaccional de

Zaragoza en Común para que sea el Gobierno de Aragón desde donde se implante.

El programa "TEI" es una estrategia educativa integral que persigue la mejora de

la  convivencia  escolar,  que  tiene  como  objetivo  establecer  una  intervención

preventiva contra la violencia y el acoso en las aulas y sobre todo con algo muy

importante que es con la implicación de toda la comunidad educativa y les decía

que porque planteamos el "TEI", primero, porque es el programa contra el acoso

escolar  más  implantado  en  España,  tan  sólo  Castilla  La  Mancha,  Canarias  y

Aragón son las únicas comunidades donde no se ha implementado,  porque las

cifras  son  objetivas  y  hablan  por  sí  solas,  son  1.020  centros  de  primaria  y

secundaria que ya lo han implementado, son 36.000 profesores implicados, y más

de un millón de alumnos que han participado en el programa "TEI". También es

un programa basado en la tutorización emocional entre iguales y pone en valor el



respeto  mutuo  y  la  empatía,  porque  el  100%  de  los  centros  que  lo  han

implementado a modo piloto, lo han seguido desarrollando, porque el 99% del

alumnado de primaria solicita ser tutor y el 96% de los alumnos de secundaria y

porque entendemos que es un programa perfectamente complementario con otros

programas  y  con  otras  iniciativas  que  se  lleven  a  cabo  tanto  en  los  centros

privados como desde las Administraciones Públicas. Hay un plan integral contra

el acoso escolar del 2016 al 2018 por el Gobierno de Aragón, en el cual nosotros

aprobamos, por supuesto, y que creo que es complementario. Quiero decir, son

más herramientas para combatir el acoso escolar. Por tanto, simplemente creo que

es una iniciativa que suma y que pretende acabar con esta lacra que hoy es la

mayor preocupación en la comunidad escolar. Gracias.

Muchas gracias. Toma la palabra la Sra. Crespo del Partido Chunta

Aragonesista.  Gracias,  señora  Broto.  Yo  le  agradezco,  señora  García,  la

rectificación  inicial  que  ha  hecho  aceptando  la  transaccional  que  presenta

Zaragoza en Común porque yo, desde el cariño, sí que antes nos decía la señora

Martínez  que  presentar  una  moción  instando  al  Gobierno  de  España,  este

Gobierno consecuencia de una moción en la que, desde luego, Ciudadanos hizo

poco más que el ridículo, si eso era hablar del sexo de los ángeles, presentar una

moción como esta tal cual estaba, sin asumir la transaccional que ha planteado

Zaragoza en Común, era no saber por dónde nos da el aire, también se lo digo. Es

complicado posicionarse ante cualquier iniciativa que plantee, fomente, impulse,

proponga medidas para prevenir o abordar el acoso escolar, y le reconozco que

aquí,  la  duda  que  me  asaltaba  es  cómo  podían  haber  presentado  esto

fundamentalmente por temas competenciales. La respuesta educativa inclusiva y

la  convivencia  en  las  aulas,  no  es  uno  de  los  objetivos  prioritarios  en  el

departamento de Educación del Gobierno de Aragón, es el objetivo prioritario en

ese departamento de Educación. De hecho, hay evidencias, resoluciones, decretos

e instrucciones, no las voy a listar, todo ello, dentro de un plan integral de ese

marco  del  plan  integral  contra  el  acoso  escolar.  De  hecho,  se  constituye  una

comisión especial de estudio sobre esas políticas, medidas y recursos necesarios

para acabar con el acoso escolar, que empezó en 2016, que se ha ido desarrollando

y  que  elaboró  un  dictamen  con  medidas  concretas  tras  sesiones  donde

intervinieron comparecientes de reconocido prestigio en muchísimos ámbitos, en

el ámbito de la educación, psicopedagogía, en la intervención sociocomunitaria,

asociaciones  como  Stop Bulling,  que  trabaja  de  la  mano  con  el  Gobierno  de



Aragón,  así  como  entidades  respresentantes  de  víctimas  de  acoso  escolar  y

también de asociaciones de familias de jóvenes transexuales por ser un colectivo

especialmente vulnerable ante estas situaciones de acoso escolar. Me pareció muy

interesante la información que derivó de esas comparecencias, donde se detallaban

como decía una serie de medidas que llevan funcionando un tiempo en muchos de

los centros educativos que tienen que ver con esa mediación entre iguales, con ese

alumno tutor, con ese alumno ciber ayudante,  formación del profesorado como

elemento esencial,  comisiones de convivencia,  hay un montón de cosas que ya

están funcionando. Al final, yo creo que se resume en la comprensión de un grave

problema como es el acoso escolar que atañe a toda la comunidad educativa y a

mí me gusta siempre decir una cosa que pone el acento en una cuestión que me

parece muy importante destacar, y es que toda situación de acoso escolar hay una

víctima, hay un agresor que al final que cuando rascas un poco también es víctima

de  una  situación  emocional,  personal,  familiar,  complicada  y  que  merece  un

análisis,  y  hay  un  tercer  actor  que  corresponde  a  un  numeroso  grupo,  los

espectadores, que yo creo que es sobre los que es necesario poner el foco para

prevenir cualquier situación de este tipo, y creo que en ese plan contra el acoso

que desarrolla el Gobierno de Aragón, sí que se ponen una serie de medidas que

ponen precisamente el acento. Yo creo que lo que hemos avanzado que el acoso

escolar es llamado por su nombre, es tratado con la gravedad que merece, ya no

hablamos de conflictos entre chiquillos, que esto es lo que oíamos antes, el acoso

escolar se trata en su dimensión y en este sentido, creo que el programa "TEI"

aporta elementos que van en esta línea, en ese trabajo educativo preventivo  que

aborda  de  forma  normalizada  en  los  centros  este  problema  con  una  obligada

coordinación de familias, docentes, administración, con el concurso obligatorio de

profesionales  ajenos  que  puedan  aportar  algunas  cuestiones  en  distintas

disciplinas y podría incorporarse como medida dentro de ese marco. Como han

aceptado  que  sea  en  ese  marco  competencial  del  Gobierno  de  Aragón,  desde

luego, nosotros votaremos a favor. Gracias.

Muchas gracias. Nuevamente toma la palabra la Sra. García del

partido Ciudadanos. Es verdad que nosotros lo planteamos en su momento como

impulsor  el  Ayuntamiento,  pero  no  por  nada,  sino  porque  es  verdad  que  el

programa "TEI" en otras ciudades se ha impulsado desde la administración local,

pero subsanando el error, ya me perdonarán, lo subsanamos con la transaccional

de Zaragoza en Común. Es verdad, coincido con la señora Crespo. El objetivo está



muy bien marcado en el plan integral del Gobierno de Aragón, creo que es un plan

integral, como hemos dicho muchas veces en el Ayuntamiento y en el área de

derechos sociales estamos con varios planes integrales aprobadas o y pendientes

de aprobar, deben ser planes que estén por encima de los gobiernos que estén y

que vendrán y, es verdad que este plan a dos años, nosotros seríamos partidarios

de que en 2018, se revise, se mejore, si se puede mejorar y se alargue otros años.

Es importante darle continuidad porque son planes muy interesantes y que, como

hemos dicho, implican a toda la comunidad educativa. Al final, es verdad que es

importante y que es el secreto, y esa es parte de los éxitos que tiene el programa

"TEI" que hemos nombrado. Otra de las cosas que me parece interesante es su

actuación en materia de prevención, porque al final es verdad que creo que hay

que poner el foco en la prevención en las aulas para intentar evitar más casos. Por

tanto, creo sin mas que la moción es clara, quiero que sea una herramienta más a

sumar para intentar paliar el acoso escolar porque entendemos que esto no existe

una varita mágica, pero si que es verdad que los datos son preocupantes y que el

incremento respecto a 2017 es de un 20%. También es verdad que Aragón no es

de  las  Comunidades  Autónomas  donde  los  casos  de  acoso  escolar  son  más

elevados, pero no por ello entendemos que debemos bajar el pistón. Al revés, se

está haciendo un buen trabajo y como no esto podría ser complementario a lo que

se viene trabajando.

Gracias. Toma la palabra la Sra. Campos del Partido Socialista. Esta

es  una  moción  que  si  viviera  Luis  Buñuel,  sería  para  invitarle  a  sentarse  en

cualquier  banco  porque  es  unas  moción,  lo  siento,  señora  García,  totalmente

surrealista, y la postura de muchos grupos, totalmente surrealista. Va de Gracia y

García y es graciosa la moción y la postura de los grupos. Vienen aquí a plantear

una moción para que se haga un trabajo sobre acoso. Nadie niega la necesidad de

trabajar en contra del acoso escolar, con una metodología que si no se llama de

ese nombre, se llama de otra manera, plan de convivencia y apoyo entre iguales,

que ya  se está aplicando,  pero no solo el  Gobierno de Aragón en políticas  de

acoso, no sólo está aplicando un programa parecido a este, sino otros programas

que superan  lo  que superan  las  ambiciones  y la  metodología  del  programa,  y

además, lo está haciendo, y lo voy a decir en letras mayúsculas, lo está haciendo

gratis. Todas las políticas que está haciendo el Gobierno de Aragón en acoso, que

superan  esta  metodología  y  superan  la  ambición  y  la  participación  de  esta

metodología, lo está haciendo gratis, vuelo hablarlo, pero Ciudadanos trae aquí,



en  una  actitud  que  yo  llamaría,  perdone,  señora  García,  de  recogepelotas,  ha

venido este proyecto, lo traen aquí, el próximo que venga del otro método, que

haya gente defensora del otro método, supongo que nos lo volverán a traer aquí. Y

ya no es que nos guste o no nos guste, yo no voy a defender tampoco a ultranza la

postura del Gobierno de Aragón ni las distintas metodologías. Es que lo traen aquí

y le dan la vuelta en el planteamiento, de tal manera que dicen: Hágase esto, que

puede  entrar  dentro  de  todo,  pero  es  que  había  un  pacto  del  año  pasado,

corroborado por todos los grupos, donde todos los grupos estaban de acuerdo en el

Plan que se estaban haciendo. Vienen a romper un consenso, supongo que el tema

tendrá traslado luego a las Cortes, vienen a romper un consenso producto de un

dictamen de un estudio que lleva dos años, todo el mundo dijo que muy bien, y

ahora resulta que no hay que inventarse algo pero además con una marca que lleva

unos costes añadidos. El Gobierno de Aragón está en estos momentos llevando no

sólo  un  programa  parecido  al  que  me  voy  a  referir,  sino  que  está  alumnado

ayudante,  que  es  un  programa  que  supera  ya  no  sólo  en  primaria,  sino  en

secundaria, porque el Gobierno de Aragón está trabajando en distintos niveles, no

sólo el nivel que se plantea aquí, sino mucho más, y es un programa donde los

chicos, en distintos tramos, están colaborando y hay material y formación gratis a

disposición de todos los medios. Está en el programa ciber ayudantes, donde hay

más necesidad para trabajar, prevención de las redes, etcétera. Hay material y hay

documentos,  formación  gratis  para  todas  las  comunidades  educativas.  Está  el

programa  alumno  mediador,  que  es  una  tercera  persona  que  media,  estamos

hablando siempre iguales,  que es lo que plantea el  programa que se trae aquí,

estamos hablando de tres programas que van más allá del programa que se trae

aquí y se está aplicando gratis. Está el programa hermano mayor, que sería el más

parecido al programa que se trae aquí, con unos objetivos que no voy a leer, unas

funciones que no voy a leer y una formación en la que no me voy a detener, que

está a disposición de todos gratis.  Y luego esta  más allá  hay un programa de

alumnado  por  la  igualdad  donde  se  está  trabajando  contra  el  acoso  en

coordinación con el plan de igualdad y con las políticas de género, que se está

haciendo gratis y hay una tutorización individualizada en la que intervienen los

profesores donde se está trabajando también en todos los medios gratis. Y todo

esto está enmarcado, como digo, dentro de un plan regional aprobado por todos

los grupos y donde no hay, hasta ahora, no ha habido ninguna petición por parte

de  expertos,  pero  resulta  que  ahora  vamos,  y  aquí  viene  Buñuel  en  toda  su



extensión,  vamos  los  grupos  del  Ayuntamiento  y  consideramos  que  como  no

tenemos  competencias,  vamos  a  darle  la  vuelta  al  tema,  pero  resulta  que  sí

tenemos competencias para decirles a los profesores, a los centros y a los expertos

y funcionarios del Gobierno de Aragón cómo tienen que trabajar el acoso. O sea,

no  tenemos  competencias  formales,  pero  tenemos  competencias  para  decirles

metodológicamente  cómo tienen que trabajar.  Yo desde luego no reconozco a

Ciudadanos en esta moción donde no respeta el  trabajo de los funcionarios,  el

trabajo de los expertos, proponen una externalización de este servicio, porque lo

tendrán que contratar con alguien que tiene la exclusiva del programa, rompen un

consenso y llaman a sumarse a los demás, y para el colmo ya de Buñuel, llega

Zaragoza en Común y dice de acuerdo, sirvamos el programa, pero yo invito a

comer, pero que pague el Gobierno de Aragón. Aun así, le digo una cosa. Como

nos parece todo surrealista, venir a mejorar una cosa que supera, venir con una

propuesta que es la décima parte de lo que se está haciendo, la realidad supera la

propuesta  que viene aquí,  pero como tampoco  tenemos  ningún problema,  que

vaya el Gobierno de Aragón, que resuelva, nosotros nos abstendremos, no vamos

a decir  que no a una medida contra  el  acoso, pero es que se van a reír  en el

Gobierno de Aragón cuando lleguemos con una propuesta que lleva años probada

y un Gobierno que es pionero en la mayoría de programas, pero vaya adelante y

todos contentos.

Toma la palabra la Sra. Gracía del Partido Zaragoza en Común.

Buenos  días  a  todos  y  todas  que  quedamos  aquí.  Por  la  parte  que  nos  toca,

muchísimas gracias por aceptar la transaccional porque desde el Ayuntamiento,

no tenemos competencias. Como el punto dice que es hacer una prueba piloto en

algunos centros, creo que no hay ningún problema en intentar ver si el proyecto

funciona dado que estamos viendo que por muchas medidas que hay, todas son

pocas y probar nuevas metodologías tampoco me parece ningún error. Por eso,

por nuestra parte, no hay problema en apoyar el punto 1, que es instar a que el

Gobierno de Aragón pruebe si esta administración metodología funciona mejor

que hasta ahora o pueden ser complementarias, y el segundo punto, que es la parte

que correspondería al Ayuntamiento, pues efectivamente ya estamos colaborando

y,  por lo tanto,  todo lo  que sea seguir  colaborando en el  marco del  programa

"TEI" o en cualquier otro marco en el que se está colaborando. Por ejemplo, en el

servicio de Juventud tenemos la red de proyectos de educación, los centros de

tiempo libre,  casas de juventud y PIES con los que ya  se están interviniendo,



porque  son  gente  además  que  están  muy  al  contacto  con  los  menores  y  que

detectan muchas veces caso de acoso que en el día a día de los centros pues se les

escapa. Trabajamos además de la mano de la asociación de familias víctimas del

acoso escolar, y por ejemplo junto con esta asociación, en abril se ha hecho una

formación de 28 técnicos y educadores de proyecto de infancia y juventud, en

Universidad y Casablanca para ver cómo se interviene o cuáles son las medidas

para detectar los casos de acoso, también con los equipos de atención temprana se

ha trabajado. La idea es extenderla para que todo el personal municipal que tiene

algún  contacto  con  menores  sea  infancia  sea  juventud,  tenga  formación  en

detección  de  estos  casos  de  acoso  o  maltrato.  Con esta  misma  asociación  de

familias víctimas del acoso, el pilar joven del año pasado pusieron un stand en el

auditorio para dar información a la UGT que se acercaba para saber de qué va esto

y cómo divulgar el trabajo. Y los PIES que son quienes están en los  Institutos

están colaborando tanto con los planes y equipos de convivencia escolar,  con los

proyectos  que  llevan  muchísimos  años  en  marcha,  como  con  el  programa  de

hermano mayor, que comentaba antes Lola, como interviene en los casos en los

que los docentes les piden una mano porque evidentemente la autoridad con la

que interviene un docente y la autoridad con la que interviene un educador es

diferente  y a  veces  abordando desde los  dos  frentes,  se  puede trabajar  mejor.

Desde el servicio de Educación también intervenimos con dos programas, dentro

de  las  actividades  educativas,  uno  de  la  mano  de  la  Policía  Nacional,  es  la

convivencia y seguridad escolar, que es para quinto de primaria,  bachillerato y

ciclos formativos.  Aquí han pasado por ejemplo durante este curso que hemos

acabado ahora casi 4.500 escolares de más de 50 centros, en detección de lo que

es acoso y poner en marcha valores de intervención. Y también, la Policía Local

ha empezado a intervenir en "educando en seguridad", a partir de cuarto de ESO y

ciclos formativos, sociolaborales y bachillerato, donde también se habla de acoso

laboral. En el Consejo Escolar que tuvimos esta semana planteamos la necesidad

de seguir de seguir reforzando y trabajando desde el marco de ciudades amigas de

la infancia para vero cómo podíamos desde el Ayuntamiento, que nos trajeran y

que nos mandaran información los menores que participan en el Consejo Escolar

de  cómo  el  Ayuntamiento  puede  intervenir  en  las  relaciones  de  respeto  a  la

diferencia que se puedan dar entre ellos. Por supuesto nosotras estamos abiertas a

cualquier iniciativa que venga a intervenir en este frente porque no parecen que

todas las manos y todas las cabezas que se pongan sobre este punto van a ser más



que bien recibidas. Me gustaría poner sobre la mesa dos cuestiones: Por más que

intervengamos con los menores, al final lo que están haciendo ese reproducir los

roles y aprendizajes de los comportamientos que ven en los mayores, podremos

intervenir en los menores pero si luego salen de los centros educativos y lo que

están viendo son situaciones de dominación y son situación de discriminación de

las personas más débiles, o de situación de diferencia, pues poco podremos hacer,

porque al final la escuela tiene un gran potencial, pero no tiene todo el potencial

de educar como veremos luego también veremos en la moción del 28 J, que están

reproduciendo lo  que ven.  Por  nuestra  parte,  como decía  ningún problema en

seguir  trabajando  y  en  reforzar  todo  aquello  que  se  pueda  hacer  contra  este

problema.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Martínez  del  Campo  del  Partido  Popular.

Muchas  gracias,  señora Vicealcaldesa.  Hace dos años,  el  Grupo Parlamentario

Popular solicitó a las Cortes de Aragón que se creara una comisión especial de

estudio sobre políticas, medidas y recursos necesarios para acabar con el acoso

escolar,  y  aunque  fue  una  propuesta  del  Partido  Popular,  el  departamento  de

Educación del  Gobierno de Aragón,  que es  el  competente  en luchar  contra  el

acoso escolar, se puso a trabajar con prontitud, así lo reconoció en una de sus

intervenciones la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Mª José Ferrando, y

en esa intervención también destacó la sintonía, la complicidad, la disposición y

las aportaciones que había habido desde todos los grupos y además la capacidad

de todos de llegar a acuerdos en un asunto que es tan serio como lo que es el

acoso escolar. Y no es de extrañar que ante el incremento del acoso escolar, todos

los grupos parlamentarios,  mirando por el interés general, quisieran trabajar de

forma conjunta para buscar soluciones y consiguieran aprobar por unanimidad,

insisto por unanimidad un dictamen con medidas contra el acoso escolar. Dicho

esto, que demuestra que todos los partidos políticos sin excepción, estamos de

acuerdo  en  la  lucha  contra  el  acoso  escolar,  hoy,  la  propuesta  que  traía

Ciudadanos, la verdad es que no nos parecía la más apropiada por dos motivos:

Uno,  porque  está  intentando  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  implantar  un

programa,  que  yo  no  digo  que  no  sea  bueno,  sino  que  existen  otros  muchos

programas que están funcionando en colegios, e incluso este programa, a lo mejor

no con el mismo nombre,  pero sí parecido y,  uno de ellos es El Instituto Luis

Buñuel, si entramos en la página web lleva funcionando desde hace muchos años

un programa parecido al que se quiere implantar en estos momentos por parte de



Ciudadanos. La verdad es que el hecho de instar al Gobierno de Aragón, puesto

que es el competente, no nos parece mal que se estudie el poder implantar este

método, pero entendemos que debería ser el Gobierno de Aragón y esa comisión

que se creó y los distintos grupos parlamentarios los que deberían llegar a este

acuerdo, estudiarlo y ver si realmente se debe implantar o no. Son muchas las

medidas que se estaban implantando, todas ellas de acuerdo insisto con todos los

grupos  políticos  y  no  sé  hasta  qué  punto  deberíamos  ser  nosotros  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza en intentar introducir algo nuevo cuando ha habido

consenso en todo momento, no sé si es el momento adecuado y la verdad es que

aunque  estemos  de  acuerdo  en  que  se  pueda  aprobar  la  implantación  de  este

programa,  tampoco  podemos  decir  que  estaríamos  en  desacuerdo  en  que  se

implantara cualquier otro que pudiera tener solución. Pero insisto, no creo que sea

el  Ayuntamiento  el  que  tuviera  que  decirlo,  y  menos,  si  no  nos  ponemos  de

acuerdo  y  no  se  hace  de  forma  coordinada.  Por  ello,  el  Grupo  Popular  ha

planteado una transaccional en la que decimos que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a trabajar de forma coordinada con el

Gobierno  de  Aragón  en  la  lucha  contra  el  acoso  escolar.  Dentro  de  esta

coordinación, pues a lo mejor se podría implantar esto que estamos pidiendo, pero

yo creo que primero lo que hay que hacer es hablar con el Gobierno de Aragón,

sentarse a trabajar y trabajar de forma coordinada. Y por otra parte, planteamos

que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad para

que desde el Área de derechos sociales se realicen charlas, coloquios o talleres

que fomenten  la  igualdad  de  sexo,  raza  y  religión,  y  el  respeto  a  los  demás,

orientándolas a la lucha contra el acoso de niños y jóvenes dentro y fuera del área.

Ya  sabe  la  señora  Gracia  que  en  la  comisión  de  hace  un  año  nosotros

preguntábamos  lo  que  se  estaba  haciendo  y  pedimos  precisamente  esa

coordinación con el Gobierno de Aragón y nos dijo que no era competencia del

Ayuntamiento de Zaragoza e insistimos diciendo que dentro de las aulas, el acoso

sí es competencia del Gobierno de Aragón, pero hay que tener en cuenta que el

acoso sale fuera de las aulas y usted lo sabe y no sólo se produce de muros para

dentro en el entorno escolar, sino que una vez que salen del colegio, ese acoso

sigue existiendo. Nos gustaría que admitiera nuestra transaccional, no sé si la va a

admitir o no, no nos ha dicho nada y creo que no se debe perder esa unanimidad

que  hay  en  un  tema  tan  importante  como  es  la  lucha  contra  el  acoso  en  el

Gobierno de Aragón y dado que creemos que es desde allí donde se tiene que



tratar, si usted no acepta nuestra transaccional, nosotros nos vamos a abstener, no

porque estemos insisto en contra del programa, no porque estemos en contra de

que se haga todo lo posible por erradicar el acoso, sino porque creemos que es el

Gobierno de Aragón, donde hay unanimidad de los grupos políticos,  donde se

debe tomar ese acuerdo. Nada más y muchas gracias.

Toma la palabra para el cierre la Sra. García del Partido Ciudadanos.

Señora Campos,  yo creo que excesivo, la verdad es que me ha dejado, quiero

decir es que yo no he hablado en ningún momento de que el Gobierno, al revés.

Creo que he hablado del Plan integral del acoso escolar del Gobierno de Aragón,

creo que he dicho es un buen trabajo, pero no sé, es que yo, es que parece que esté

cerrado y blindado y no se pueda hacer nada más,  es una opción más,  es una

herramienta más, pero vamos, es que en ningún momento, al revés, he elogiado el

plan integral de acoso escolar, eso no quita que quepan más alternativas o que

incluso se pueda mejorar, no estoy hablando de un programa de aquí, del vecino

del cuarto estoy hablando de un programa que esta contrastado. Señora Martínez

del Campo, dentro de los reconocimientos que ha tenido el programa "TEI", oiga

mire, se lo voy a decir, programa de referencia en prevención de acoso escolar en

la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.

Oiga, reconocimiento de buenas prácticas educativas por el departamento de la

Generalitat  de  Cataluña,  programa  por  la  Consellería  de  Educación  de  la

Comunidad  Valenciana.  Está  implementado  en  todas  las  Comunidades

Autónomas menos en tres, una de ellas Aragón. Es que no es el programa que me

he inventado ayer por la tarde en el despacho que me ha parecido bien, no se, me

ha parecido excesivo, señora Campos. Dice, tiene gracia la moción. Pues no, a mí

no  me  hace  gracia.  A  mi  que  estemos  hablando  de  acoso  escolar,  que  se

incrementan los casos en España un 20% desde el año pasado, me parece que

todos los recursos son pocos, poco me parece, y que todas las instituciones están

trabajando en planes integrales contra el acoso escolar y con esa prevención. Poco

me parece, hasta que no tengamos la cifra al mínimo de los mínimos, me parecerá

todo poco. Si usted se cierra en banda y se piensa que lo que hace el Gobierno de

Aragón no tiene cabida ninguna opción más, pues bien, pero yo ya me disculpará

no pienso así. Respecto a la transaccional del Partido Popular, no tengo ningún

problema  en  añadirla,  pero  no  voy  a  sustituir  los  puntos  porque  entonces  la

moción deja de tener el sentido que le queríamos dar nosotros. Entonces, yo si que

le digo señora Martínez del Campo, podemos añadir los puntos a la moción, pero



no de sustitución.

El  Señor  Alcalde  da  las  gracias  y  pregunta  si  están  claras  las

transaccionales, si, pues procedemos a la votación 

La Sra. Crespo, un momento por favor, la Sra Ranera pregunta si se

añaden los puntos o se vota de forma separada. La Sra Ranera solicita al Alcalde

la votación separada; y pregunta cual es el punto primero, luego señala la Sra.

Crespo  Ciudadanos  acepta  los  dos  puntos  que  plantea  transaccionales  el  PP

añadidos,  la Sra. García le contesta  aceptamos modificar  el  punto 1,  y no nos

importa añadir el primer punto la Sra. Crespo pregunta si el PP, acepta y el PP

dice que no lo acepta, se procede a la votación de la  Moción presentada por el

grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a implementar, a modo de prueba piloto, el programa TEI,

en una serie limitada de centros escolares de la ciudad que voluntariamente deseen

participar en dicho proyecto.

El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta una transaccional

que es aceptada  por el  grupo municipal  de Ciudadanos,  por lo que la  moción

queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  Aragón  a

implementar con la dotación económica necesaria el programa TEI en una serie

limitada  de  centros  escolares  de  la  ciudad,  y  a  modo  de  prueba  piloto  que

voluntariamente deseen participar en este proyecto. 2.-  Apoyar  iniciativas  que

puedan surgir en la implementación del TEI en los distintos centros, tales como:

Realización  de charlas/coloquio  de  cara  a  la  sensibilización  de  la  

comunidad educativa con respecto a esta problemática.

Proposición de talleres que fomenten la igualdad de (sexo, de raza, de 

religión...)

Colaboración de forma activa en alguna de las actividades propias del 

TEI.

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  de  los  puntos  de  la

moción por separado:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar,

Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores, y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total 15 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.



Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar,

Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores, y señoras:

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Total 15 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

Punto 3.- no se acepta, no hay más votación

10. Moción presentada por el Grupo Socialista en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza  a  paralizar  de inmediato  el  proyecto  Zaragoza  "Transit

Project" ante las evidentes carencias en materia de transparencia, procedimiento y

legalidad que el mismo presenta y a configurar un proyecto de danza, enfocado

principalmente a bailarines aragoneses, a través del Conservatorio Municipal y de

acuerdo con las compañías de danza existentes. (P-4938/2018).- Su texto dice así:

El pasado mes de abril, el Consejero de Cultura, Fernando Rivarés dio a conocer

proyecto denominado Transit Project, cuyo objetivo pretendía ser, en línea con

otros  proyectos  puestos  en  marcha  en  el  pasado,  favorecer  el  retorno  de

profesionales  locales  de  la  danza  que  han  desarrollado  su  carrera  fuera  de  la

ciudad para transmitir  su conocimiento y generar una programación regular de

danza en la ciudad.  A pesar de las buenas intenciones,la forma en la que se ha

puesto  en  marcha  este  proyecto  suscita  enormes  dudas  acerca  de  su  nivel  de

transparencia, exigencia y pluralidad en la libre concurrencia. En primer lugar, el

proyecto no ha sido abordado ni en el Consejo del Patronato de Artes Escénicas y

de la Imagen ni ha sido analizado por la sociedad Zaragoza Cultural,  ni por la

Comisión de Pleno. Tampoco la Mesa Sectorial de Danza ha En otras palabras, ha

existido  un  evidente  oscurantismo  como  demuestra  la  inexistencia  de  un

expediente administrativo y de informes jurídicos y económicos sobre el proyecto.

En el mismo sentido, a diferencia de otros proyectos similares como Laboradance,

el  Conservatorio  Municipal  de  Danza  ha  sido  abiertamente  excluido  de  este

proyecto. Esto; de por sí grave, empeora si se considera que el provecto implica la

contratación como directora artística de una persona ajena al  Conservatorio de

Danza,  al  Patronato  o al  Ayuntamiento,  sin  que haya  mediado  un convenio  o

cualquier otra forma jurídica, teniendo en cuenta que, además, la elección de la

persona de Lola de Ávila se ha realizado sin llevar a cabo un procedimiento de

libre  concurrencia  para  que  distintos  profesionales,  incluidos  profesionales



municipales, pudiesen optar a esa responsabilidad. En resumidas cuentas, estamos

ante  un  procedimiento  marcadamente  oscurantista  y  con  severas  dudas  de

legalidad  que  pone  en  cuestión  la  solvencia  y  la  viabilidad  del  proyecto.  Un

procedimiento en el que incompresiblemente se ha dejado de lado a los grupos

políticos representados en el Patronato, a las mesas sectoriales y lo que es más

grave,  al  Conservatorio  Municipal  de  Danza,  único  centro  oficial  público  con

capacidad y cualifìcación para la formación de bailarines profesionales. Por 1o

expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la

siguiente: Moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de Zaragoza a paralizar de inmediato el proyecto Zaragoza Transit Project ante las

evidentes carencias en materia de transparencia, procedimiento y legalidad que el

mismo presenta. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a configurar un proyecto de Danza, enfocado principalmente a bailarines

aragoneses, a través del Conservatorio Municipal de Danza y de acuerdo con las

compañías de danza existentes, mediante la incoación de un expediente debida

informado y sometido a los órganos del PMAEI, que cumpla con los máximos

estándares  de  transparencia,  libre  concurrencia  y  defensa  de  los  intereses

municipales.

Hay solicitadas diversas intervenciones. Tiene la palabra doña Marta

Rodríguez en representación de la Unión General de Trabajadores de Aragón.

Buenas tardes. Me llamo Marta, no acostumbro a asistir a los plenos,

es la primera vez que vengo y siempre he pensado que lo mío no es expresar lo

que siento con palabras porque desde niña como mejor lo he hecho mejor siempre

ha  sido  a  través  de  la  danza.  Aun así,  intentaré  ser  clara  en  mi  intervención.

Durante más de 20 años he pisado escenarios como bailarina profesional de danza

clásica y contemporánea, soy titulada en danza en la especialidad de coreografía y

técnicas  de  interpretación  de  la  danza  y  actualmente  trabajo  como técnico  de

proyectos artísticos del centro de danza. Mis compañeros de equipo y yo somos

personal  laboral  del  Ayuntamiento.  Desde  el  año  2005  hemos  pasado  por

situaciones laborales muy difíciles.  Durante diez años, en los que el centro de

danza tenía una compañía residente privada, nosotros, los técnicos, nos dedicamos

a realizar programaciones de difusión de la danza con la firme convicción de que

podían  hacerse  muchas  más  cosas  que  favorecieran  el  arte  de  la  danza,  los

profesionales de la danza y la ciudad misma. Hace dos años, con el cambio de la

gerencia, hemos visto cómo los sueños se pueden hacer realidad. Este año en el



centro hay cabida para diez proyectos de residentes locales, se ofrece formación a

colectivos específicos, a profesionales del sector y la certificación de body-mind

centering,  una  formación  en  la  que  participan  personas  de  diferentes

nacionalidades que se quedan encantadas con los espacios del centro y también

con nuestra ciudad. Además,  hay un nuevo proyecto,  distrito danza,  en el  que

maestros  y jóvenes  de  secundaria  viven todo un proceso  de danza  en el  aula

durante el curso escolar. Es verdaderamente emocionante ver las relaciones que

surgen entre los grupos y los retos personales que esos jóvenes son capaces de

superar. Pero lo que más ilusión nos ha hecho hasta ahora es cartografía. Sabemos

muy bien lo que supone ser bailarín yo misma he tenido que salir de mi ámbito

familiar y buscarme la vida para encontrar trabajo. Volver a los tuyos, a los que te

han  apoyado  y  han  confiado  en  que  sí  es  posible  mostrando  lo  que  has

conseguido,  es  algo  que  no  se  puede  explicar  con  palabras.  Lo  he  vivido  y

entiendo a nuestros artistas cuando vienen a Zaragoza gracias a este programa y

me emociono con ellos y, me encanta ver el teatro Principal lleno de gente y en

pié,  aplaudiendo  a  los  que  vuelven  a  casa,  agradecidos  por  la  oportunidad,  y

habiendo llegado hasta aquí es cuando surge la idea de "Transit Project", porque

también hay un vacío para los bailarines que terminan sus estudios de danza. Hoy

en día el nivel es muy alto y no siempre el bailarín tiene el potencial artístico que

exigen muchos coreógrafos. Transit no pretende ser una compañía profesional ni

una escuela que dé títulos sino una plataforma en la que se produzca un tránsito de

idas  y vueltas,  gente  que aprende de los  que se han ido  para volar,  para que

puedan  tener  un  contrato  en  compañías  profesionales,  ya  sean  de  nuestra

comunidad, como la Compañía Aragonesa de Danza, nacionales o internacionales,

y que los que se han ido vuelvan para crear nuevas coreografías con esos jóvenes

bailarines o para transmitirles su experiencia sobre otras materias, relacionadas

con las artes escénicas y todo esto, sin dejar de contar con los que están aquí.

"Transit Project" está gestionado y coordinado desde el Centro de Danza por el

equipo de técnicos de proyectos artísticos del cual yo formo parte bajo las órdenes

de la gerencia del patronato. Que alguien como Lola de Ávila lleve la dirección

artística en la primera etapa de este proyecto es un lujo. Su experiencia y éxitos

obtenidos  la  avalan,  la  ciudad de San Francisco le  ha concedido una calle  en

agradecimiento a la enorme labor que ha desarrollado en la San Francisco Ballet

School  durante  años  con  un  programa  de  trainers,  jóvenes  bailarines  en

formación, y en España es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Hasta



ahora, no se le ha ofrecido nada desde lo público. Si Lola de Ávila desea formar

parte del proyecto, esta ciudad no puede dejar pasar una oportunidad así. Hace un

par de días, comentaba lo que algunos dicen, que si trabajas en algo que te gusta,

entonces no trabajas, y lo escribo entre comillado. A mi me encanta esta etapa de

no trabajar, entrecomillado, y además a tope. Tengo la enorme suerte de formar

parte  de  un  equipo  incansable  al  que  le  gusta  soñar  y  que  tiene  una  sincera

vocación  de  servicio  público.  La  danza  nos  ha  enseñado  que  los  sueños  se

consiguen, hagamos que se hagan realidad. Muchas gracias por la atención.

Muchas gracias Sra. Rodríguez, a continuación tiene la palabra don

Alfonso  Ortega  en  representación  de  la  Asociación  “El  Ballet”  de  Padre  de

Alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza.

Buenos  días,  señor  Alcalde,  señoras  concejalas,  buenos  días,  casi

buenas tardes. Explico desde el punto de vista del Conservatorio. A nosotros nos

gusta el proyecto como tal, el proyecto "Transit Project" desde el punto de vista

que ha expuesto la señora y desde el punto de vista que nosotros hemos tenido

acceso hasta lo que hemos tenido acceso, porque la verdad  que tenemos la prensa

del día 26 de abril y poco más. Hemos intentado conseguir cosas, pero nos ha sido

imposible. Les explico y aclaro el tema de que nos gusta el proyecto. Darle vida a

los bailarines de Zaragoza es fantástico, es perfecto. La carrera profesional, como

la señora sabe perfectamente, y mis hijos como componentes del Conservatorio,

es un bagaje profesional bestial, con una exigencia máxima, y que luego se vea

truncada a la hora de ese desarrollo, dar ese paso a lo profesional, es frustrante

tanto para familias como para alumnos. Pero nuestra sorpresa viene derivada de

que nosotros nos ponemos en contacto cuando tenemos conocimiento de estos

hechos con el Conservatorio, con la dirección, y el Conservatorio no sabe nada,

intentamos  sonsacar  información  para  recabar  y poder  decir  bueno,  este  es  el

proyecto,  y  nadie  nos  sabe  decir  nada.  La  primera  intervención  que  tenemos

conocimiento es la del señor Rivarés el día,  creo recordar que fue 15 o 16 de

mayo de este año en una Comisión en la que a tenor de una interpelación que hace

la señora Lola Ranera, escuchamos unas cosas que no nos cuadran, un dinero, una

disposición, una no colaboración por parte del centro, que es un centro docente,

único centro regulado en Zaragoza, en concreto, es la que saca nos a los bailarines

y nos los titula, no se cuenta con ellos para nada. Claro desde el punto de vista de

los padres es frustrante, qué está pasando aquí, está haciendo el Ayuntamiento una

oposición  al  Conservatorio?  O  que  estamos  haciendo,  claro  cual  es  nuestra



sorpresa que cuando efectivamente yo no se si a la señora Lola Ranera, todos los

expedientes  que  hay,  porque  en  principio  nosotros  pensamos  que  habría  un

acuerdo un contrato con la señora Lola de Ávila, parece ser que no existía este

contrato, y la interpelación de la señora Ranera pidió el convenio, el acuerdo de

Vicepresidente, el informe del gerente, el acuerdo desde el patronato, el acuerdo

de la junta, los costes, el proyecto económico... No sé si se le ha presentado esos

datos, no lo sé. Nosotros el proyecto nos fascina, lo que nos gustaría es que se

hiciera desde lo público. O sea, si la señora que se ha puesto al frente de este

proyecto es la más adecuada, porque no llegamos a entender que no se haga desde

la parte pública en el aspecto de una contratación directa o la participación más

importante  del  Conservatorio.  Es  lo  que  echamos  en  falta,  más  aún si  en  los

últimos tres años, el Conservatorio estamos sufriendo unos recortes, los padres

tenemos que pagar la lavandería del vestuario de nuestros hijos de la actuación de

fin de curso. Es que es un recorte detrás de otro, el año pasado intentaron llevar

unos  bailarines  a  Madrid  y  fue  imposible,  no  hubo  subvención  desde  el

Ayuntamiento y no hubo un propósito de sacarlo adelante. Nuestra postura desde

el Conservatorio es que el proyecto está muy bien, al señor Rivarés le aplaudo que

el proyecto lo vemos muy bonito, pero lo que no vemos es esa transparencia que

le  pediría  para  hacer  partícipe  al  Conservatorio  municipal  y  esas  partidas

económicas, porque hace mención en su interpelación aquel día, creo que fue 15

de junio, de unos 60.000 euros. Si cogemos las becas, 10 bailarines, 400 euros,

más el sueldo esa partida de 65.000 euros se va en tres meses. Transparencia es lo

que queremos saber, para a nuestros hijos, poderles decir: Tenemos este proyecto,

id también a por esta salida profesional. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra la Sra. Ranera del Partido Socialista.

Gracias, Alcalde. Efectivamente, hemos presentado esta moción porque el señor

Rivarés, el día 18 de abril, el 25 de abril creo que fue, el día internacional de la

danza,  presentó un proyecto y no estábamos informados ningún grupo político

hasta lo que sé yo de este proyecto. Tal cual comentaba Alfonso, hemos ido las

distintas comisiones que tenemos de Economía y Cultura hemos ido preguntando

por un expediente, por los informes del Vicepresidente, los informes jurídicos, los

informes de Intervención, porque evidentemente tiene costes, hasta que ayer,  y

quiero agradecer al señor López que está aquí en la sala, y me voy a dirigir a él,

conseguí tener una reunión con él que fue muy reveladora, el Sr. López, voy a

aprovechar aquí para agradecer  al  gerente del Patronato de Artes Escénicas  lo



absolutamente sincero y honesto que fue conmigo. Efectivamente, me dijo que no

había expediente, que no existía ningún expediente, que no existía ningún acuerdo

de Vicepresidente,  que no existía  ningún informe jurídico y no existía  ningún

informe económico. Es más, me llegó a decir que un dominio, o le dije yo y él me

respondió.  Un dominio que habían comprado,  es decir  ya  habían ejecutado un

coste, un dominio que habían comprado en la web, a la cual había chavales o

jóvenes que ya se habían inscrito y que, efectivamente, les habían confirmado ya

la  inscripción,  que  ahora  tenían  que  volver  a  decirles  que  se  quedaba  todo

paralizado  porque  efectivamente  iban  a  iniciar  un  expediente.  Oyendo  la

honestidad y la sinceridad del señor López, le recomendaría al señor Rivarés, por

las  declaraciones  que  hace  hoy  en  los  medios  de  comunicación,  con  todo  el

cariño, que deje de hacer el ridículo, porque eso de decir que no ha empezado el

proyecto,  cuando los  jóvenes  ya  se han inscrito,  cuando los jóvenes desde un

dominio  web  que  han  pagado,  es  decir  no  se  ha  utilizado  ni  la  web  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  les  han  contestado  diciendo  que  si  que  están

admitidos y ayer a las 8.30 de la mañana me comenta el gerente del Patronato que

van a tener que mandar un correo explicando que van a iniciar un expediente y

que volverán a colgarlo todo cuando se apruebe por Patronato, etc, etc, en la web

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pues  hombre,  señor  Rivarés,  qué  es  lo  que

estamos buscando con esta moción, está moción yo no voy a entrar en el fondo,

evidentemente  lo  decían  ya  anteriormente  seguro  que  tenemos  a  los  mejores

profesionales para hacerlo y por lo tanto para entrar en el fondo, creo que como

todo en esta vida es mejorable, hablando con más profesionales, pero insisto ni un

segundo de mi vida para hablar en el fondo. Nosotros lo que queremos garantizar

es transparencia y protocolos que existen en todas las áreas del Ayuntamiento. Es

decir,  desgraciadamente,  no  está  aquí  el  Interventor,  pero  cualquier  actividad,

como  sabrán  ustedes,  Marta,  me  dirijo  más  a  ti  como  personal  laboral  del

Ayuntamiento de Zaragoza,  cualquier  actividad que genera un coste,  tiene que

haber unos informes. Esto ese una administración, no otra cosa. Por lo tanto, eso

es lo que estamos demandando, transparencia y por tanto no opacidad.

Tiempo. Entonces, es una pena y es lo que buscamos. Un segundito, Alcalde. La

transacción que presenta Ciudadanos la vamos a admitir y agradezco porque creo

que mejora el texto.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  Sra.  Crespo  de  Chunta

Aragonesista.  Ahora  miraré  cuál  es  la  transacción  que  presenta  Ciudadanos.



Ahora la  buscaré,  que es que no me da la  vida.  La verdad es que yo,  señora

Ranera, para hablar de transparencia en esta moción hay que entrar en el fondo.

Ya lo lamento, hay que entrar en el fondo. Yo creo lo que podría ser un proyecto

muy potente en el que soy consciente, por las palabras que decía Marta, hay gente

que se ha dejado la piel por que salga adelante, pues claro resulta que se convierte

en  un  proyecto  sospechoso,  cuanto  menos,  sospechoso,  en  manos  del  señor

Rivarés.  Señor  Rivarés,  que  es  que  además,  tiene  muchas  oportunidades  para

solventar determinadas cosas, se lo digo desde el cariño y desde el abanico. Esa

oportunidad de la que también hablaba Marta en este proyecto de combinar esa

ida  y  vuelta  de  los  profesionales  de  la  danza  de  Zaragoza  como  punto  de

encuentro  de  quienes  se  están  formando  y se irán  y  de  quienes  se  han ido  y

vuelven, queda bastante empañada por la forma en la que se ha gestado y por la

ausencia de información que tenemos  al  respecto.  Lo poco que sabemos pues

tiene que ver por la Dirección Artística del proyecto, que no seré yo quien ponga

un pero a la trayectoria de la señora de Ávila, pero es la que ha sido elegida, que

no  seleccionada,  que  no  sé  si  tiene  que  ser  elegida  o  seleccionada,  pero

hablémoslo, vamos a acordar si tiene que ser una cosa u otra, programa de becas

de  formación  de  diez  o  doce  personas  durante  un  año  con  posibilidad  de

extenderlo a dos, pero esta posibilidad, se supone que ha estado abierta, pero claro

dónde, por las redes, ni siquiera en la red municipal.  A ese tipo de cuestiones

sospechosas me refiero. En teoría, el taller para seleccionar a esas diez o doce

personas  empieza  en  julio,  o  empezaba,  porque  ahora  parece  que  se  va  a

reconducir, claro yo me pregunto cuándo nos lo pensaba contar si empezaba en

julio.  Cómo es  posible  que este  proyecto,  que se lleva  gestando siete,  ocho o

nueve meses, no haya habido información al respecto, ya no en el patronato, que

también, no me vale la excusa de que ya no estamos en el Patronato, porque esto

es anterior al 9F, ya no en la comisión, porque incorporar un expediente les he

facilitado, que pudiéramos debatir e incluso aportar cuestiones sobre el tema. Y es

que la última derivada de toda esta película es que esto vale dinero, que requiere

de un presupuesto, un presupuesto que tendremos que apoyarle. Cuéntenoslo. Del

pronunciamiento contrario a este proyecto o cuasi contrario al proyecto desde el

Conservatorio  Municipal  de  Danza,  una  institución  en  esta  Ciudad  para  la

formación de bailarines profesionales pues no voy a hablar, no voy a entrar en

ello, pero yo creo que ya hemos escuchado un poco alguna opinión. Pero hay algo

que a mi me parece espectacularmente incoherente. Cuándo se ha debatido este



proyecto en la mesa sectorial de danza, cuándo se ha trasladado al Consejo de

Cultura, ese que iba a dar voz al tejido cultural de la ciudad, a profesionales de las

artes escénicas. Que se lo decía antes a la señora Giner. Oiga es que aquella tarde

en el Pablo Gargallo yo me tuve que escuchar un montón de cositas porque usted

se  empeñaba  en  defender  que  se  podía  poner  que  vinculase  política  y

jurídicamente al Gobierno aquello que decidiese la gente, que no podía ser y usted

lo que dijo es, bueno, bueno pues conste la vinculación política: Este Gobierno no

hará nada que no decida la gente, nada que tenga que ver con proyectos culturales

que tengan que contar con el Ayuntamiento de Zaragoza y no haya decidido este

Consejo de Cultura. Oiga, cuándo ha pasado esto por el Consejo de cultura, yo

lamento de verdad, lo lamento muchísimo, que hayan implicado desde hace meses

a personas que han puesto toda la ilusión, porque lo sé, en el desarrollo de este

proyecto sin contarles que el punto de partida, nunca tuvo lugar, y ese punto de

partida  tiene  que  ver  con consenso previo,  procedimiento  tasado,  información

transparente, aceptación por parte de esa estructura, el Consejo de Cultura del que

usted  mismo se  dotó,  yo  lamento  de  verdad,  espero  que  se  pueda  reconducir

porque como digo, lo que no puede ser es que un proyecto potente que tiene visos

de prosperar con mucho éxito y puede ser referente en esta ciudad, el foco en este

momento en el debate sea la falta de transparencia de cómo se ha gestado. Por lo

tanto,  nosotros  si  que  apoyaremos  la  moción  del  Partido  Socialista  porque es

difícil rebatir una coma, pero también les adelanto que mano tendida para sacar

adelante este proyecto, reconducirlo y por supuesto convoquenos a las chicas de

cultura, como usted nos decía, y vamos a hablar de ello porque creo que merece la

pena.

Toma la palabra la señora Fernández del Partido Ciudadanos. Muchas

gracias, señor Alcalde.  Agradecer a la señora Rodríguez y al señor Ortega sus

intervenciones y, sobre todo, a Marco también, a Víctor. Yo personalmente, que

me explicaran realmente todo el proyecto y cuál es el objetivo porque hay mucha

más información que la que yo conocía por prensa porque efectivamente sólo lo

conocía por prensa, hablamos este tema Ciudadanos lo sacamos en la Comisión de

este mes,  que lo habíamos conocido el mes anterior porque lo había sacado la

señora Ranera a colación después de verlo en los medios de comunicación y con

este proyecto pues voy a ir en la línea de mis compañeras, nos vuelve a ocurrir

algo  que  nos  ha  ocurrido  muchas  veces  durante  estos  tres  años,  coincidimos

mucho  en  el  fondo,  pero  no  en  las  formas,  porque la  propuesta  es  buena,  es



necesaria, fascinante, decía ahora creo que eran sus palabras el señor Ortega, esa

creación de una suerte de compañía escuela en el Centro de Danza que va mucho

más  allá  de  la  formación  de  calidad  donde  se  pueden  desarrollar  creaciones

profesionales y que, además, es diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora

porque  es  cierto  que  es  un  proyecto  transversal,  me  lo  explicaban  desde  los

compañeros  del Centro de Danza que conecta con otros proyectos como el de

cartografía que ya lo comento la Sra. Rodríguez, el didáctico, el divulgativo, y es

un buen proyecto el de creando barrios, pero que no se ha desarrollado como se

debía,  desde  nuestro  punto  de  vista.  Cuando  el  señor  Rivarés  habla  de

transparencia, ha orquestado un proyecto tan opaco en el que no hay expedientes,

y señor Rivarés, vuelvo otra vez a las actas, siempre digo lo mismo, pero es que

esta  hay.  Nos  prometió  darnos  el  expediente  en  la  Comisión,  nos  dijo  ahora

mismo se lo enviaré, y no hay expediente, y nos dijo ahora mismo se lo enviaré y

no hay expediente. Ustedes hablan de participación y no se ha contado con todos

los actores ya no políticos, sino del sector, con quien debería contarse. Es verdad

que  ustedes  defienden  lo  público,  que  aquí  se  ha  orquestado  a  través  de

profesionales  de una escuela  privada.  Yo soy incapaz  de decidir  y  decir  si  la

persona adecuada es la directora que se ha elegido; lo será, yo no lo voy a poner

en duda, pero no puede estar trabajando sin que haya un contrato de por medio. Sí

que está trabajando, que ha salido en los medios de comunicación anunciando, y

hay que lo pone en la web, forma parte del Comité que están seleccionando, que

ya  se  han  presentado  candidaturas,  que  cuando  hablamos  en  la  Comisión  Sr.

Rivarés ya había gente apuntada, claro que esta trabajando, a pues le dirigen, ella

qué va a hacer, poner sólo el nombre, quien esta orquestando todo lo que se esta

haciendo ahora y se esta diseñando Sr. Rivarés, Lo que no puede ser, lo vuelvo a

decir, yo no discuto que esto tenga que ser dirigido por una persona en concreto o

no. Si realmente es la señora de Ávila la correcta y la más adecuada, que lo sea.

Que no que es alguien del centro de danza que ya tenemos, que lo sea, quien sea,

pero que se haga con la forma adecuada. Es lo único que estamos pidiendo. No

puede ser  que  no  haya  un  contrato  de  por  medio,  no  puede  ser  que  no  haya

compatibilidades  firmadas,  no  puede  ser  que  no  haya  un  expediente  cuando

estamos hablamos de dinero público, esa es la realidad y esa es nuestra queja. No

voy  a  entrar  en  la  necesidad  del  "Transit  project",  yo  lo  digo  bravo  por  el

proyecto, me parece supernecesario, me ha quedado claro que hay un hueco que

hay que entrar, pero por ahí va nuestra transacción. Ya siento que no esté la ahora



la  señora  Crespo,  ahora  se  la  vuelvo  a  explicar  que  no  tengo  problema  y

agradezco a la señora Ranera que la acepte. Yo creo que con el diseño que haya ya

técnico, que no me voy a meter, pero administrativamente, este proyecto, a día de

hoy  no  cumple  lo  que  tiene  que  cumplir,  no  cumple  los  estándares  de

transparencia, participación y legalidad,  que no hay un expediente,  lo vuelvo a

decir,  hágalo,  por favor,  que haya  un expediente,  que se conozca,  que todo el

mundo lo vea.  Participe  con todo el  mundo por eso va mi  transacción,  yo  he

puesto en colaboración con el Conservatorio Municipal. Creo que hay que hablar

con el Conservatorio, hay que hablar con otras compañías, pero yo no creo que

tenga que ser un proyecto  que se haga a  través  del  Conservatorio,  este  es  un

proyecto del Área de Cultura y es un proyecto que en mi opinión, tiene que liderar

el Centro de Danza, no educación, sino cultura, por eso ahí va mi transacción que

yo agradezco que la señora Ranera acepte la transacción porque creo que este

proyecto debe ser de cultura, que venga del Centro de Danza, que se utilicen todos

los recursos que hay en el centro de danza, incluso la experiencia que se pueda

recuperar, las buena prácticas de proyectos anteriores, porque no, aunque a mi me

queda muy claro que este proyecto es diferente y es transversal y engloba con

otros proyectos que esta haciendo este nuevo Gobierno, bravo por esa parte, pero

háganlo bien, y por eso votaremos a favor por ser aceptada nuestra transacción y

es el momento y la oportunidad de que se haga bien y con transparencia.

Muchas gracias. Toma la Sra. Ranera del Partido Socialista. Gracias,

Alcalde. De todas maneras, no quiero pasar sin insistir es que Señor Rivarés, lo

digo por sus declaraciones. Es que yo hablaba ayer de dudosa legalidad dejando

un margen, pero es que es ilegal, es absolutamente ilegal en este ayuntamiento

tener  un  gasto  en  el  Ayuntamiento  sin  que  esté  intervenido,  es  que  es  ilegal

Alcalde,  y me dirijo a usted,  que es una persona que conoce el tema jurídico,

debería  conocer  también en la  administración,  es ilegal,  quiero insistir  en esta

idea, es que le estamos haciendo un favor, señor Rivarés, es que es ilegal, y como

le estamos haciendo un favor, yo aspiro y espero a que usted vote a favor esta

moción,  porque  solamente  estamos  hablando  bondades  del  proyecto.  Estamos

hablando de que es un proyecto que es muy interesante para la ciudad y que,

desde luego, por eso yo hablaba, señora Crespo, que no me metía en el fondo del

proyecto, porque puede ser un proyecto muy interesante para la ciudad, igual que

lo han sido otros, ustedes sabrán. Elaboradance pues también fue un proyecto muy

interesante para la ciudad, un proyecto que tuvo muchos éxitos en esta ciudad,



pues evidentemente, todo lo que sea fomentar la danza y traer a la diáspora de

nuestros jóvenes que están fuera de esta ciudad o generar oportunidades para que

nuestros  jóvenes  se  puedan ir  a  otras  ciudades,  maravilloso,  pero  no  sigamos

reventando  buenos  proyectos  porque  decidimos  hacer  las  cosas  ilegalmente,

porque al final acabamos estrellando los proyectos y segundo hablamos de una

persona como Lola de Ávila, que seguro que es una excelente profesional, estoy

convencidísima,  seguro que esta  tierra  no la  ha tratado mal,  estoy convencida

porque somos muy dados a no tratar bien a la gente buena de esta tierra, pero esto

es una administración, es que no podemos decidir alguien por el alma de la abuela

que esta señora es lo mejor para hacerlo. Esta señora da muchas oportunidades,

seguro, no me voy a poner como el señor Rivarés estridente, lo dijo en Comisión,

¡Es la señora mejor del mundo!. pues no lo sé si es la mejor del mundo, no tengo

ni  idea,  no  tengo  capacidad  de  opinar,  tampoco  sé  cuál  es  el  vino  mejor  del

mundo,  a  mi  hay  algunos  que  me  gustan  y  otros  no.  Con  estas  expresiones

artísticas, me pasa lo mismo, hay lagunas personas que me gustan y otras que no,

pero he hablado con profesionales,  que insisto que aquí  no debo aportar  nada

porque sé poco, he hablado con profesionales y me dicen que es muy buena y

también  otras  personas  son  muy  buenas.  Bienvenidas  todas  las  que  ofrezcan

oportunidades para que esta ciudad siga creciendo en el tema de la danza, con lo

difícil,  como decía Alfonso, y las exigencias tan impresionantes que tienen los

jóvenes, que a la vez están estudiando y formándose y aprobando año a año estos

cursos. Evidentemente, todo los que les podamos necesitar, ayudémoslos, pero no

haciendo las cosas tan fatal. No puede salir de directora o de la coreografa Lola de

Ávila sin que haya una contratación, esto no se puede hacer, señor Rivarés, pero

es que usted es el Consejero de Economía, que si fuera de Cultura y Deportes, con

todo el respeto, señor Híjar, bueno pues a lo mejor en algún momento, te puedes

deslizar, pero es el Consejero de Economía, que es que usted sabe que tiene que

estar todo intervenido. De verdad, señor Rivarés, tiene una oportunidad desde la

humildad, complicado, vamos a paralizar este proyecto, sentémonos. Tenemos un

Conservatorio de música muy potente, tenemos unos profesionales muy potentes

en esta Ciudad, tenemos compañías privadas, Marta, que me voy a dirigir también

a  ti  porque  decías  una  compañía  residente  privada,  una  compañía  residente

privada que estuvo en el Centro de Danza porque contaba con la unanimidad de

un patronato y los grupos políticos, es un pequeño kitkat. Lo digo porque también

sería bueno que estos proyectos se llevaran al patronato, y ojalá, porque la cultura



debería ser así, ojalá estos proyectos salieran por unanimidad, y nosotros también

estamos  tendiendo  la  mano  con  esta  moción  haciendo  dos  planteamientos:

Primero,  hagamos  las  cosas  como  se  exige  desde  una  administración,  y  no

haciendo las cosas ilegales, ayer hablaba de dudosa legalidad, señor Rivarés, pero

hoy voy a hablar de ilegalidad. Y segundo, vamos a contar con todos los agentes

que trabajan en cultura, con el AMPA del Conservatorio, que tendrá mucho que

decir porque está día a día con sus chavales, con sus hijos, con el Conservatorio,

con los profesionales del Centro de Danza. Es que nos hemos encontrado también

con un Tribunal que no contaba con ningún profesor del Conservatorio, es que

también nos hemos encontrado con un Tribunal en esa web que se ha tenido que

cerrar, que se ha pagado con dinero público, no sé de qué partida, algún día nos lo

explicará  el  señor  Rivarés,  nos  hemos  encontrado  con  un  Tribunal  que  no

conocían tampoco los profesores del Conservatorio. Yo estoy cansada de oír a

gente hablar de lo público y que se nos rasgan las vestiduras. ¿Sabe como se habla

de lo público? Cuando reconocemos a nuestros trabajadores y les damos prestigio

en oportunidades como estas para que desarrollen estos proyectos. Así hablamos

de lo público, y no teniéndolo que sacar a dedo fuera.

Muchas gracias. Toma la palabra el Sr. Rivares Zaragoza en Común.

Gracias, Alcalde, muchas gracias, Marta, que se llama Crecente, por cierto no de

otra manera,  y que es una magnifica  profesional,  una de las cinco que estuvo

arrumbada  durante  diez  años  en  un  centro  de  danza  privatizado  mediante  un

convenio a dedo con una compañía profesional que hoy, por fortuna, forma parte

de  un  proyecto  autonómico,  también  a  dedo,  en  un  centro  público  que  es  un

museo  también  trabajado  y  habilitado  físicamente  a  dedo  para  que  se  pueda

ensayar. Porque digo cuatro veces a dedo porque tenemos que hablar de políticas

culturales  y  tengo  la  convicción  ahora  mismo  de  que  la  única  persona  Sra.

Fernández, en esta sala, de las que han intervenido que ha entendido realmente

qué es, qué significa y qué alucinantemente gran proyecto es "Transit project" es

la  señora  Fernández.  No han entendido nada,  y  la  que  menos,  querida  señora

Ranera, querida va en serio, no es ironía, es usted, no lo ha entendido, o es que de

ayer a hoy ha variado un poco el discurso y no sabía como expresarlo. Menos mal

que el proyecto les parece fascinante, he oído decir y que lo apoyan, menos mal,

pero algunas consideraciones. No, ciertamente, no es un proyecto educativo, no

tiene nada que ver con un proyecto educativo ni con la formación reglada. Tiene

que  ver  con  un  tránsito  de  los  bailarines  y  bailarinas  que  aún  no  lo  son



laboralmente,  cuando acaban la escuela  pública,  Alfonso, o cuando acaban las

escuelas privadas y, en ese momento y les exigiríamos que tuvieran entre 18 y 21

años y la secundaria al menos acabada, tienen que tener una plataforma donde

aprendan muchas más cosas de iluminación, producción, de escenario, y de danza,

y conexiones internacionales no solo europeas para que den el saldo y tengan la

preparación,  el  contacto  y  la  capacidad  para  conectar  con  las  compañías

internacionales que les pueden ofrecer una audición y quizá un contrato. Estamos

hablando de la ciudad de Nueva York,  del ballet  de San Francisco o estamos

hablando del ballet de Londres, y por eso hemos elegido a dedo a la mejor de

Zaragoza, que es Lola de Ávila. Lola de Ávila, que ciertamente como dijo Marta,

nunca tuvo la oportunidad y estaba deseando devolver a Zaragoza lo que ella ama

de la  danza y,  ¿por  qué digo todo esto señora Ranera? ¿Sabe usted qué es la

compañía pública de danza aragonesa? Por fortuna lo sabe, pues que una vez, un

responsable de Cultura decide que con esta compañía privada y esta otra privada,

les invita y decide que son la compañía pública aragonesa de danza. Chapó. Nadie

que yo sepa lo ha criticado, como a dedo. Y hubo una compañía, ciertamente con

un convenio firmado, que estuvo viviendo diez años, desde 2005 a 2015 en el

Centro de Danza y recibió mediante convenio 1.900.000 euros directos, a dedo,

con un convenio firmado de por  medio,  sin concurso público  ni  nada,  porque

artísticamente es Lola de Ávila, afirmo la mejor y la más conectada mundialmente

para dirigir artísticamente este proyecto, proyecto público que dirigen, coordinan

e idearon en su día las trabajadoras y los trabajadores públicos del centro público

municipal de danza, que por cierto, tiene la misma categoría laboral y la misma

formación  y  titulación  que  los  profesores  y  profesoras  del  Conservatorio

Municipal  de Danza.  Por  cierto,  Alfonso,  no es  que tenga  recortes,  es que ha

duplicado su recurso económico,  porque en 2015 había una partida de 40.000

euros para la escuela municipal de danza y en 2018 la tiene de 80.000. Que yo

sepa el Consejero de Economía decide, que eso es justo el doble de lo que tenía.

Esto es muy importante, muy importante y por eso mismo, porque en este mundo

es  así,  en  la  compañía  pública  de  danza  de  Aragón,  a  dedo  hemos  decidido

artísticamente que Lola de Ávila es la mejor. Y el expediente, pues si no lo hay,

no lo abrieron en su día los responsables técnicos, y no pasa nada y saben por qué.

Porque el proyecto realmente no ha empezado, no ha empezado, pero teníamos

que lanzar, y simbólicamente entenderán que, el día mundial de la danza era un

día muy importante y adecuado para hacerlo, internacionalmente esa voz y ese



proyecto gracias al nombre de Lola de Ávila, gracias al proyecto y gracias a que

eso ha generado interés en todo el mundo, incluso en algunos casos, gente que

querrá copiar el modelo cuyas bases por cierto aún no se han aprobado, así que no

se de que estaban hablando, insisto, como dijo otra interviniente, por qué no el

Conservatorio, porque no es un proyecto educativo ni pedagógico, tiene que ver

con un proyecto cultural de lanzamiento mundial de bailarines y bailarinas. Es la

primera vez en la historia de esta ciudad, afirmo, la primera vez que hay política

de danza, mala, regular o buena, pero la primera vez, cartografía, Transit, barrios

creando  barrios,  distrito  danza,  una  temporada  estable,  el  festival  de  mujeres

creando danza pies para qué los quiero, las diez y las once residencias que va a

haber en el Centro de Danza por concurso público, lar primera vez, porque lo que

había era un convenio donde alguien a dedo decidió a quién colocaba para vivir en

el  centro  de  danza,  y  cumplió  su  función,  pero  los  tiempos  cambian  y

evolucionan, y eso es lo más importante que la mejor y zaragozana de pro, a sus

setenta años, Lola de Ávila tiene esos contactos  y esa capacidad artística para

dirigir artísticamente un proyecto  que de todo el resto de cuestiones lo va a dirigir

públicamente el Centro de Danza. Claro que habrá expediente,  es que tenemos

que armar  el  expediente  obviamente  cuando esté  terminado  el  proyecto  en su

diseño. Y lo lanzamos para que fuera conocido y un ruego, dejemos las cuestiones

administrativas para hablar en otros foros y no en Comisión o Pleno, porque en

Comisión  y Pleno si  hablamos  de cultura,  tenemos  que hablar  de cultura.  Me

gustaría oírles de vez en cuándo propuestas de política cultural. Gracias.

Toma la palabra el Sr. Collados del Partido Popular. Muchas gracias,

señor Alcalde. En primer lugar, como no podía ser diferente otra forma, agradecer

a los  intervinientes  del  público,  doña Marta  Rodríguez  y don Alfonso Ortega.

Marta Crecente, deberían conocerla, que trabaja en la Comisión de Cultura. No

interrumpa, disculpen al señor Consejero. Continúe, señor Collados. Indica el Sr.

Alcalde. Las pide este Alcalde en representación suya. ¿Le vale? Muchas gracias.

Tiene la palabra, señor Collados. Gracias, señor Alcalde. Ya no digo los nombres,

sino las personas que han intervenido para que no vuelva a interrumpir el señor

Rivarés, que es muy dado. Muchas gracias. Hecho este agradecimiento, voy a ser

breve en este aspecto porque sería reiterativo en lo que han dicho los que me han

precedido en el uso de la palabra. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción,

pues consideramos que debemos estar a favor de la legalidad, de la ética y de la

igualdad, así como de la transparencia de la administración a la hora de contratar



y tener en cuenta, sin tener en cuenta tampoco el mérito y la capacidad de las

personas.  Sin tener  tampoco en cuenta  ni que intervengan los organismos que

tenían que realizarlo en esta ocasión, como es el Patronato Municipal de Artes

Escénicas,  el  Consejo  de  Cultura  de  Zaragoza  y  la  misma  sociedad  Zaragoza

Cultural. Una vez más, el señor Rivarés nos pone de acuerdo a toda la oposición

para votar en contra de su opinión, por mucho y muy sensata que parece que sea.

Estamos de acuerdo todos, por lo cual, voy a decir simplemente que, además, una

vez más, en esta ocasión, la opinión nuestra es unánime, de todas las personas que

casi aquí han intervenido, con lo cual, como he dicho, no voy a ser reiterativo, me

sumo a  lo  que  se ha manifestado  y  creo  que este  Ayuntamiento  lo  que  tiene

derecho a tener unos expedientes en la claridad, en la transparencia y en la ética

que se merece un Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias.

Toma la palabra la Sra. Ranera del Partido Socialista. Sí, gracias. Con

el mismo tratamiento que me hace el señor Rivarés a mí, me voy a dirigir a él.

Queridísimo señor Rivarés, no vuelva a decir que hay que armar el expediente,

hay que ponerle portada y número, para empezar es que no tenemos expediente.

Se arma algo cuando existe,  no hay expediente,  es  todo absolutamente  ilegal,

usted ha generado un gasto que no tenía  partida,  bueno pues para empezar  el

dominio.  A partir  de ahí,  señor Rivarés,  entérese,  por favor,  de verdad.  Usted

sigue manteniendo que lo ha hecho a dedo y le parece bien.  Pues seguiremos

hablando de esto, Yo no sé si se pueden hacer contrataciones artísticas a dedo,

seguiremos  hablando  pero  ya  lo  dirá  el  Secretario  en  algún  informe  jurídico

cuando haya  que pedirlo.  Déjeme hablar,  señor Rivarés,  tranquilícese.  Cuando

lleguemos al aspecto jurídico, le preguntaremos al Secretario si las contrataciones

se pueden hacer a dedo, le preguntaremos, y si se puede hacer a dedo, volverá a

decir lo que ha dicho hoy, si lo he hecho a dedo porque es la mejor del mundo.

Que además, igual todos concluimos en que sea esta persona, por eso no quiero

dedicar más minutos, a lo mejor es verdad que es una persona que nos aporta

mucho  al  proyecto.  Pero  desde  luego,  señor  Rivarés,  uno  le  damos  una

oportunidad para que efectivamente vote esta moción por unanimidad, por parte

de todos los grupos políticos, las manos abiertas para colaborar y para trabajar,

pero usted, haga repaso de todo lo que ha dicho últimamente. Es que mire ha dado

la espalda al Conservatorio, ha dado la espalda al Patronato, ha dado  la espalda a

la comisión, ha dado la espalda al Consejo de Cultura, ha dado la espalda a la

mesa  de  danza.  Bueno,  lo  de  la  mesa  de  danza,  en  la  próxima  comisión



hablaremos de la mesa de danza porque ha dimitido, así me lo contó ayer el señor

López, el Gerente del patronato, también me ha llegado otra información que ha

pasado un año y lo ha dejado, pero que empezaron en la mesa de danza ochenta

personas y deben estar seis en estos momentos. Algo tendrá que ver con todo lo

que está pasando, el desastre que tiene usted organizado en todas las mesas, que

por  cierto  eran  para  dar  participación  y  lo  que  nos  estamos  encontrando

oscurantismo,  ninguna  transparencia,  opacidad,  que  no  se  cuenta  con  los

profesionales  que  ya  existen.  Señor  Rivarés,  si  aún  le  queda  un  poquito  de

dignidad y de verdad quiere este proyecto, apruebe esta moción, aprobémosla por

unanimidad, vuelva a poner la pelota en el suelo y volvamos a trabajar, y ya de

paso, si a los grupos políticos nos explica algo, pues bueno intentaríamos aportar

con toda la buena voluntad, porque lo que está claro es que por ahora, lo único

que se  ha  demostrado  en  este  Pleno en  esta  moción  es  que  todos  los  grupos

políticos  tenemos  muy  buena  voluntad  para  trabajar  por  la  danza,  por  que  la

ciudad sea una oportunidad fuera de esta ciudad, que podamos colaborar con los

profesionales, con el Conservatorio y con todas las compañías privadas también.

Procedemos entonces  a la  votación  de la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  gobierno  de  Zaragoza  a

paralizar  de inmediato el  proyecto Zaragoza Transit  Proyect  ante las evidentes

carencias en materia de transparencia,  procedimiento y legalidad que el mismo

presenta  y  a  configurar  un  proyecto  de  danza,  enfocado  principalmente  a

bailarines aragoneses, a través del Conservatorio Municipal y de acuerdo con las

compañías de danza existentes. 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 Dª. Marta

Rodríguez en representación de la Unión General de Trabajadores-Aragón, y a D.

Alfonso  Ortega  en  representación  de  la  Asociación  “El  Ballet”  de  Padres  de

Alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza.

Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor

los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Pérez,  Ranera,  Senao y

Trívez.-  Votan en contra  los  señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Giner,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a favor y 8 votos en contra.-

Queda aprobada la moción. 



11 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el sentido de que este Ayuntamiento exprese su apoyo a la lucha de los colectivos

LGTBIQ por la igualdad real en todos los ámbitos  de la vida.  (P-4942/18) Su

texto:  Un año  más  el  28-J,  día  del  orgullo  LGTBIQ,  vuelve  a  ser  un  día  de

movilización necesaria para reivindicar  los derechos de las personas LGTBIQ,

para reivindicar una sociedad sin discriminación ni exclusiones por la orientación

sexual,  identidad  o  expresión  de  género.  Bajo  el  lema  “Zaragoza  elige

Diversidad” este Ayuntamiento ha trabajando poniendo en marcha medidas para

hacer  frente  a  esta  discriminación,  que  a  lo  largo  de los  últimos  años se han

materializado  en  actuaciones  concretas  como  la  inclusión  en  los  formularios

municipales  del tercer género y la diversidad familiar,  un protocolo interno de

actuación frente al acoso sexual, dirigido también al acoso por razón de género y

orientación sexual, una guía didáctica sobre diversidad familiar, la celebración del

día  por  la  despatologización  trans,  la  formación  en  delitos  de  odio  para

profesionales, además de incluir una línea de trabajo específica dentro del II Plan

de Igualdad de Zaragoza. Con todo ello, queremos contribuir a hacer de Zaragoza

una ciudad inclusiva que sea referente en la lucha contra la discriminación y, en la

que la diversidad sea considerada un valor positivo y enriquecedor. Y lo queremos

conseguir de la mano de todas esas personas activistas que el 28 de junio y el resto

del año siguen peleando por la igualdad y el fin de la discriminación. Hace unos

días  la  Organización Mundial  de la  Salud publicó  su undécima revisión de la

Clasificación  Estadística  Internacional  de  Enfermedades  y  Problemas

Relacionados (CIE-11) en la que la transexualidad (denominada incongruencia de

género) por fin se ha despatologizado, aunque sigue apareciendo recogida como

trastorno  psicológico.  Sin  duda  se  ha  dado  un  paso  más  hacia  la

despatologización, pero la transexualidad no es tampoco una incongruencia, sino

una manifestación de la diversidad humana y reconocer esta diversidad es un paso

necesario para evitar la exclusión de las personas trans en todos los ámbitos de la

vida y para acabar con la violencia que sufren en los espacios públicos, ellas y las

personas  de  su  entorno  que  les  apoyan.  Por  otro  lado,  vemos  con  enorme

preocupación el  aumento  de delitos  de odio dirigidos  a  personas LGTBIQ, en

muchos  casos  incluso  menores  de  edad.  Entendemos  que  hay que  actuar  con

contundencia,  tanto desde la prevención como desde una legislación adecuada,

que persiga los agresores y ofrezca garantías a las víctimas. Este Ayuntamiento

seguirá  comprometido  con  la  lucha  de  los  colectivos  LGTBIQ  pero  somos



conscientes de que también es necesaria la implicación de otras instituciones, que

tienen la capacidad de legislar y actuar en ámbitos territoriales mayores, por ello

presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente  moción:  1.-  El

Ayuntamiento de Zaragoza expresa su apoyo a la lucha de los colectivos LGTBIQ

por la  igualdad  real  en  todos los  ámbitos  de la  vida.  2.-  El  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a incluir medidas antidiscriminatorias y de

educación afectivo-sexual en los centros educativos, como la recomendación del

Observatorio  Español  contra  la  LGBTfobia  (StopLGBTfobia)  para  que  en  los

centros educativos cambien la celebración del Día del Padre y del Día de la Madre

por el Día Internacional de las Familias (15 de Mayo), como forma más inclusiva.

3.- El Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a aprobar la Ley

Contra  la  Discriminación  por  Orientación  Sexual,  Identidad  o  Expresión  de

Género  y  Características  Sexuales,  y  de  Igualdad  Social  de  lesbianas,  gays,

bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (conocida como Ley Lgtb),

actualmente en trámite.- Zaragoza, 21 de junio de 2018.- Firmado Pablo Muñoz

San Pío, portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común.

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

transaccional a la moción: Sustituir el texto del punto 2 por el siguiente: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta a los grupos parlamentarios de las Cortes de

Aragón a apoyar el proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Aragón PSOE-

CHA sobre Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de

orientación sexual de Aragón, en el que se incluye la elaboración del Plan Integral

sobre  educación  y  diversidad  LGBTI  y  otros  protocolos  para  reforzar  las

actuaciones  que  ya  se  están  realizando  en  centros  educativos  en  materia  de

educación afectivo-sexual y no discriminación de escolares LGTBI. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  Dª.  Arantza  Gracia  del  grupo municipal  Zaragoza  en Común,  quien

interviene con las siguientes palabras: Bueno pues voy a intentar no alargarme

mucho dadas las horas. En realidad me habría gustado que hubiese podido ser

declaración institucional, pero como ya había otra pues preferimos, porque si no al

final se quedan casi  sin visibilidad,  y,  desde Zaragoza en Común nos apetecía

traer a este Pleno 29 de junio una moción sobre el 28 de junio. Sobre todo para

poner en valor y para reivindicar la labor de todas aquéllas personas que llevan

muchísimos años luchando por los derechos del colectivo LGTB, y en contra de la

discriminación.  En  un  tema  en  el  que  por  suerte  se  ha  ido  avanzando,  más



despacio de lo que nos hubiese gustado pero se ha ido avanzando. Tenemos, en el

Congreso se está trabajando una ley LGTB. En las Cortes se ha aprobado la Ley

de  Transexualidad,  y  se  está  trabajando  otra  ley  LGTB,  aparte  de  la  Ley  de

Igualdad, a lo cual bueno pues felicito a los grupos proponentes en ese caso por

haberla  sacado adelante,  enhorabuena.  Y,  desde el  Ayuntamiento  de Zaragoza

pues  bueno  su  incapacidad  de  elaborar  leyes,  pero  también  vamos  haciendo

nuestro trabajo, o el trabajo que podemos con el lema Zaragoza elige diversidad.

Lo que hemos  hecho hasta  ahora como conocen ya,  es la  inclusión  del  tercer

género en los formularios municipales. Inclusión de la posibilidad de la diversidad

familiar,  dentro  también  de  nuestros  formularios.  Ofrecer  la  libertad  de

autodeterminación  de  la  identidad  incluso  a  menores  en  nuestros  formularios

administrativos.  Un protocolo interno de actuación frente  al  acoso sexual pero

también dirigido al  acoso por razón de género y orientación  sexual.  Una guía

didáctica sobre la diversidad familiar y la conmemoración del día de las familias.

Hemos empezado a celebrar el día por la despatologización trans, que igual ya,

pues ya no la vamos a tener que celebrar por suerte. Hemos trabajado este año en

la formación en delitos de odio para profesionales y hemos incluido una línea

específica dentro del Plan de Igualdad en políticas  LGTBIQ en este caso.  Por

desgracia, el reconocimiento formal no se traduce en un reconocimiento real sino

que es más muchas veces sobre el papel, y nos quedan muchísimas asignaturas

pendientes. Hay un informe, un estudio que se hizo en 2013 por parte de la Unión

Europea sobre los derechos del colectivo LGTB que dan cifras espeluznantes. Una

de cada 2 personas del colectivo LGTB, se han sentido discriminadas o acosadas

por razones de orientación sexual,  una de cada dos. Una de cada tres, ha sido

objeto  de  discriminación  al  acceder  a  servicios.  Una  de  cada  cuatro  ha  sido

agredida físicamente y una de cada cinco ha sido objeto de discriminación en su

empleo o trabajo. Nos queda mucho por hacer. También son alarmantes las cifras

de delitos de odio, que aquí tenemos cifras de lo que está sucediendo en España.

Cifras de 2016 del Ministerio del Interior  que hizo el  último informe que hay

hasta ahora sobre delitos de odio que dice que dentro de los delitos relacionados

con la orientación sexual o la identidad sexual ha aumentado un 36%, respecto a

años anteriores. Un 36% es una barbaridad, ya un 1% sería mucho pero un 36% es

una cosa insultante para este estado. Este año como decía al principio desde el

Servicio de Igualdad hemos querido focalizar el trabajo precisamente en esto. En

los delitos de odio porque estas cifras nos parece que no deben ser permisibles en



ningún estado que se considere medianamente democrático. Y, hemos recogido

algunas de las peticiones de los colectivos. Nos piden más análisis y más datos

estadísticos que valoren o que den cuál es la verdadera dimensión del problema

para poder hacer políticas adecuadas y ajustadas a la realidad.  Nos han pedido

también  formación  y  concienciación  para  profesionales,  que  es  lo  que  hemos

puesto en marcha este año, porque mal que bien los profesionales que llevan a

cabo los servicios de atención a la ciudadanía, pues en muchas ocasiones vienen

atravesadas por los condicionantes culturales que tenemos todo el mundo. Y, por

desgracia en más ocasiones de las que nos gustaría reproducen la desigualdad y la

discriminación  social.  Como  decía,  queremos  que  esta  moción  sirva  para

reconocer  el  trabajo,  para poner una vez más el  énfasis  sobre la  situación del

colectivo LGTB, y bueno pues sobre todo para que no se quede en declaraciones

vacías, sino que vayan saliendo de aquí instancias para trabajar en contra de esta

discriminación. 

La  Presidencia  cede  la  palabra  a  D.  Leticia  Crespo  del  grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Bien,  compartir  la  mayor  parte  de  las

reflexiones que se reflejan en la iniciativa y que acaba de poner encima de la mesa

la señora Gracia, que se presenta desde Zaragoza en Común. Donde sí que nos

gustaría  introducir  algún  pequeño  matiz  porque  desde  luego  desde  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  habido  un  apoyo  incondicional  al  colectivo

LGTBIQ. Materializado en un esfuerzo por incorporar medidas que reivindican la

desaparición  de  cualquier  tipo  de  discriminación  o  exclusión  por  orientación

sexual, identidad o expresión de género. Detallaba usted una serie de medidas que

no voy a reiterar. Pero déjenme que incorpore cierto tono crítico en esta parte de

mi intervención porque creo que tienen ustedes una habilidad especial para obviar,

a lo mejor no intencionadamente, el trabajo de los demás. En esta legislatura yo

creo  que  estamos  asistiendo  a  hitos  impensables.  Dando  pasos  de  gigante,

consciente  de que  quedan muchísimo por  dar.  Pero,  en cuanto  a  garantizar  la

plena igualdad y la lucha contra la transfobia, creo que se está subiendo peldaño a

peldaño una escalera que construye una sociedad más libre. Entendiendo que la

herramienta  que  nos  debe  ayudar  a  seguir  en  ello  es  la  legislativa.  Y,  en ese

sentido, desde el Gobierno de Aragón es verdad, se está trabajando para aprobar

leyes desde el máximo consenso dentro del arco parlamentario. Poniendo en valor

a las asociaciones que trabajan, luchan y reivindican los 365 días del año, porque

han sido las verdaderas protagonistas y las partícipes en la elaboración de estas



leyes. Leyes como la esperada Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad

Social y no Discriminación de Aragón, más conocida como todos saben como ley

de transexualidad de Aragón. Aprobada por unanimidad en las Cortes el pasado

mes de mayo, con un gran apoyo de los diferentes colectivos en cuyo Título III se

recogen toda una serie de medidas. Y, también leyes como también la que usted

citaba. Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón

de  orientación  sexual  de  Aragón,  que  como  saben,  está  en  este  momento  en

periodo de  alegaciones  hasta  el  día  27 de  julio.  Y,  a  partir  de  esa ley,  de  la

esperada aprobación de esa ley, se construirá una ponencia para el debate de las

medidas  que  se  tienen  que  poner  en  marcha  como  establece  por  ejemplo  su

artículo 20, que se implantará un protocolo de prevención en todos los centros

educativos.  Que es un poco a la  que hace referencia  uno de los puntos de su

moción.  Que  evite  ese  tipo  de  actitudes,  de  comportamientos  homofóbicos,

lesbofóbicos,  bifóbicos,  y/o  transfóbicos,  que  impliquen  prejuicios  y

discriminación. Esta ley previsiblemente estará aprobada el próximo otoño. No

quiero olvidar algo que también he mencionado en una intervención anterior y es

que ese dictamen de la  comisión  que trabajó contra  el  acoso escolar,  también

incorporaba  como  un  punto  esencial  y  una  participación  esencial.  Esas

asociaciones  de  familias  de  jóvenes  transexuales,  por  ser  un  colectivo

especialmente vulnerable. Y, desde luego a mí me gustaría destacar una cosa. Los

textos de esas leyes en un caso ya oficial, porque ya está aprobado y en el otro

caso  previsiblemente  oficial,  a  finales  de  otoño,  se  han  trabajado  desde  los

colectivos. Es decir, me parece que esto incorpora un valor añadido. No ha sido

un texto oficial que se ha puesto encima de una mesa y se les ha dicho, hagan

ustedes aportaciones. Ha sido un texto que ha nacido desde los colectivos, por lo

tanto tiene un valor añadido como decía, incuestionable. A mí lo que me gustaría

evidencia y que explica un poco la transaccional que hemos presentado al segundo

punto,  es  que  por  supuesto  que  estamos  de  acuerdo  en  incluir  medidas

antidiscriminatorias  y  de  educación  afectivo-sexual  en  los  centros  educativos.

Pero que esas medidas ya están contempladas en esa ley que está pendiente de

aprobar y por eso les proponemos modificar ese punto, por invitar a los diferentes

grupos  parlamentarios  a  dar  luz  verde  a  esa  ley.  Por  tanto  creo  que  es  más

adecuado el punto que proponemos. Usted dirá si, lo acepta. Gracias. 

Toma la palabra Dª. Cristina García del grupo municipal Ciudadanos:

Sí gracias Vicealcaldesa. Pues hay una frase señora Gracia que creo que encaja



muy bien en este debate que es que la democracia busca igualdad en la libertad. Y

nada más lejos de la realidad pero sí que entendemos que el colectivo LGTBI

sigue recibiendo un trato desigual. Y sigue recibiendo un trato desigual en pleno

siglo XXI, viendo limitadas sus oportunidades laborales, sus oportunidades a la

hora  de  formar  una  familia,  y  sus  oportunidades  en  su  desarrollo  personal.

Hablamos  de,  hablan  en  la  exposición  de  motivos  del  28-J,  en  1969,  con los

disturbios de Stonewall Inn, que marcaron el inicio del movimiento de liberación

de la comunidad LGTBIQ, vamos a decir. Un 28-J que se conmemoró como el

Día  del  Orgullo  LGTB,  y  que  anualmente  pues  reivindica  los  derechos  y

libertades de un colectivo que solo pretende respeto e igualdad. Es decir, que al

final estamos buscando los derechos básicos de un ser humano. Parece que en

estos 40 años hemos avanzado, sí que es verdad, es una realidad. Pero es verdad

también  que  queda  mucho  por  hacer.  Por  desgracia  los  prejuicios  siguen

instalados  en  la  sociedad.  Por  desgracia  estos  prejuicios  van  ligados  a  la

intolerancia, y a la imposición de unos patrones de conducta única. Y, también

tienen que ver directamente con el intento de coartar libertades. Y de eso estamos

hablando y eso creo que es un trabajo arduo, en el que queda mucho por hacer, y,

la verdad es que no vamos a engañarnos. Hemos avanzado, ya le he dicho pero

estamos lejos aún. En muchas ocasiones esta intolerancia se manifiesta en forma

de violencia y de agresiones. No hace falta irnos muy lejos porque en nuestro país

muchas veces oímos casos de agresiones a al colectivo LGTB. Hablaba la señora

Crespo  de  las  iniciativas  y  de  los  planteamientos  que  se  han  hecho  desde  el

Gobierno de Aragón. Usted, de todo lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento,

es  verdad  que  en  el  Congreso  también  se  ha  tratado  el  tema.  Creo  que  hay

iniciativas que van de la mano y que todos vamos un poco por la misma línea, e

intentando encontrar el consenso en un tema tan importante. Y, hay varias cosas

que  están  pendientes  pero  que  creo  que  son  importantes.  Yo  creo  que  es

importante algo que pedimos, que es tramitar las reformar legales pertinentes para

garantizar la igualdad de derechos de las personas LGTBI, y para las personas

trans.  De manera que estas no tengan diferentes derechos según la comunidad

autónoma en la que residan. Creo que esto tendría que ser algo normalizado en un

país como el nuestro. Desarrollar en estos proyectos de ley protocolos específicos

de  educación  y  sensibilización  destinados  a  atacar  el  problema  de  forma

estructural. Que creo que a nivel nacional también es algo que se está trabajando.

Establecer un nuevo enfoque de la salud con perspectiva de género que tenga en



cuenta los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI. Un debate

interesante y presente en nuestro país. Y, bueno lo dicen ustedes en la exposición

de motivos, pero creo que es importante recalcar que por fin la OMS daba por

despatologizada la transexualidad. Hace pocos días, pero bueno esto es un paso

importante  pero  vuelvo  a  repetir,  no  definitivo.  Porque  al  final  lo  hemos

despatologizado pero aún se recoge como trastorno psicológico, por tanto hemos

dado un paso pero aún no hemos ganado. Así que solo me queda defender nuestra

postura  en  los  derechos  del  colectivo  LGTB.  Creo  que  es  un  trabajo  que

seguiremos haciendo y espero como tiene que ser, que sea en el consenso. Porque

los derechos son derechos de las personas, no de un colectivo ni de otro, sino de

todos. Y, espero que consigamos y sea el  última debate que tengamos en una

administración  sobre los derechos y las  reivindicaciones  del  colectivo  LGTBI.

Gracias. 

Interviene  Dª:  Marta  Aparicio  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí,

gracias Vicealcaldesa. Pues desde el grupo municipal Socialista, nos alegramos de

que  traigan  esta  moción  al  Pleno.  Para  que  aunque  sea  de  manera  simbólica

manifestemos el  apoyo de la ciudad a las reivindicaciones  que se articulan en

torno  al  día  28-J,  el  Día  del  Orgullo  LGTBI,  y  algunas  de  las  cuales  ya  ha

expuesto la señora Gracia a lo largo de su intervención y exponen en la moción

que presentan. Como son la lucha por una sociedad inclusiva, tolerante que no

discrimine ni genere desigualdades derivadas de la opción sexual o de la identidad

de  género.  Pero  miren,  el  28-J  es  muchas  cosas  y,  yo  creo  que  ustedes  son

conscientes de ello. El 28-J no es solo una reivindicación. El 28-J es también una

parte de celebración de la diversidad, del amor en libertad y de la normalización.

Sé  que  además  en  este  contexto  del  que  estamos  hablando,  la  palabra

normalización puede adquirir  características  negativas.  Pero creo que debemos

entender esa normalización, no como un encasillamiento normativo, sino como un

avance que diluye la diferencia en el crisol de una sociedad compleja y diversa.

Que es lo que somos o a lo que debemos aspirar a ser. Miren, creo de verdad, que

debemos hacer de la reivindicación de los colectivos LGTBI, una reivindicación

que  les  trascienda.  Una  reivindicación  que  nos  comprometa  como  sociedad.

Porque no podemos caer en la complacencia de los logros conseguidos, que son

muchos  desde luego.  De los avances  en integración y los avances  que hemos

tenido en reconocimiento  de derechos.  Zaragoza  ha sido y debe seguir  siendo

además, un ejemplo de ciudad referente en la lucha contra la discriminación. Debe



ser ejemplo de ciudad que protege y cuida la diversidad. Pero, que a la vez la

integra en su constructo social como una parte más que aporta valor a una ciudad.

Las  luchas  de  las  personas  con  orientación  sexual  e  identidad  de  género  no

normativo, han sido una preocupación constante del Partido Socialista. Y, aunque

no estemos satisfechos porque queda mucho camino por recorrer, desde luego sí

que como Partido Socialista nos podemos enorgullecer sin rubor de haber sido el

Partido Político que ha logrado los mayores avances en materia de derecho, y que

más ha trabajado por la igualdad. Pero miren, señores de Zaragoza en Común, de

verdad que les pediría un poco de coherencia. Porque yo les pediría que no se

queden en las palabras, porque apoyar las reivindicaciones es también ayudar y

colaborar de manera efectiva, con por ejemplo, la organización de las luchas de

los  distintos  colectivos.  No costaría  nada  que  algunos  colectivos  les  hubieran

proporcionado el escenario que solicitaron. O que les hubiesen garantizado que

tenían megafonía. O incluso que les hubiesen cedido el balcón municipal para leer

su  manifiesto.  Y  tampoco  de  verdad  pasaría  nada  por  hablar  con  todas  las

entidades que representan al espectro LGTBI en esta ciudad. Hay entidades que

llevan haciendo un importante trabajo durante muchos años, y que en el mejor de

los  casos  son  minusvalorados  cuando  no  muchas  veces  ignorados.  Ya  saben,

señora Gracia, menos predicar y más dar trigo Ya saben, señora Gracia, menos

predicar y más dar trigo. Vamos a apoyar sin ninguna duda la moción de Zaragoza

en Común en  sus  términos,  aunque durante  el  breve minuto  y medio  que me

queda,  Vicealcaldesa,  igual  me paso un poco,  pero me  gustaría  hacer  algunas

precisiones sobre el planteamiento. Algunas, no me repetiré, ya las ha hecho la

señora Crespo y las ha recogido además en esa transacción que presenta,  pero

otras a las que me gustaría referirme de una manera prometo muy rápida, es en

primer  lugar,  a  la  denominación de los  colectivos.  Desde el  Partido Socialista

preferimos la denominación LGTBI Plus porque entendemos que recoge cualquier

colectivo  y  entendimiento  más  allá  de  los  que  recoge  la  Q  de  Queer,  que

entendemos una teoría político-filosófica de género y de la sexualidad que está

enmarcada  en  una  posición  ideológica  concreta  y  que  no  cuenta  con  la

unanimidad,  como  todos  sabemos,  dentro  de  la  comunidad.  Entendemos,  por

tanto, que el símbolo plus recoge esa teoría y otras muchas teorías que abarcan

cualquier tipo de identidad de género y orientación sexual. Además, esperando

que acepte la transacción de Chunta Aragonesista, también matizar y reivindicar

que desde el departamento de Educación del Gobierno de Aragón en coordinación



con la Dirección General de familia y con el Instituto Aragonés de la Mujer ya se

están llevando medidas a cabo en el ámbito educativo. Y en cuanto al tercer punto

y muy brevemente, indicar que la iniciativa legislativa corresponde al Congreso

de los Diputados, y que al Gobierno lo que le compete en todo caso es levantar los

bloqueos que sobre ella ha habido en función de las reservas constitucionales. A

partir de ahí, ya saben que en el ADN del nuevo gobierno de España está la de

consolidar y regular los derechos de todos los ciudadanos independientemente de

cuál sea su orientación sexual o su identidad de género. Lo hicimos en el pasado,

lo hemos hecho recientemente en Aragón con la Ley Trans, y el trámite de la Ley

LGTBI y no duden que lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo. Muchas

gracias. 

Toma la palabra Dª. Arantza Gracia del grupo municipal Zaragoza en

Común: Sí, por contestar a alguna de las cosas que se han dicho antes del cierre.

Comentaba  Cristina  que  efectivamente  nos  podemos  felicitar  porque  la

transexualidad se ha despatologizado, que era una de las luchas y reivindicaciones

del colectivo, pero por desgracia sigue apareciendo como trastorno psicológico.

Lo  cual  es,  bueno  es  como  que  nos  quedamos  a  medias,  no  lo  queremos

solucionar del todo. No queremos reconocer que al final la transexualidad es una

de las partes de la diversidad y de la riqueza de esta sociedad y por desgracia esto

tiene  muchas  traducciones  en  la  atención  sanitaria  que  se  le  da  al  colectivo.

Comentaba  ahora  la  señora  Aparicio,  respecto  a  las  peticiones,  efectivamente

escenario,  megafonía y salir  al balcón a leer el  manifiesto,  no se pudo ofrecer

porque son muchísimas las manifestaciones que hay en esta ciudad. Muchísimos

los colectivos y los motivos por los que merecen la pena, y no podíamos hacer la

discriminación  de  unos  sí  y  otros  no.  Lo  que  sí  que  hicimos  como  hicimos

también el 8-M, es la iluminación de las fuentes, que tienen el programa que se

puede iluminar. También colocamos las banderas de la mano de los colectivos que

vinieron aquí, a los que les hicimos una recepción oficial. Y se concedió también

la petición de la iluminación de la fachada de Etopía durante el día de ayer. Bueno

pues una de las partes de las reivindicaciones, las que nos parecían y pudimos

aceptar, se aceptaron. Con respecto a las transaccionales, planteaban dos al mismo

punto, entonces pues una excluye a la otra. La parte que proponía Ciudadanos,

que es añadir, o sea, que en lugar de ser excluyentes día del padre y de la madre,

añadiese el día internacional de las familias, evidentemente, por nuestra parte no

sería, no recogería el espíritu de lo que planteamos porque el día de la madre y el



día del padre son excluyentes respecto al resto de familias, aparte que son días

creados comercialmente en periodos valle  para la venta.  Pero como estuvimos

hablando en su momento de la posibilidad de eliminar este punto para que no haya

discrepancias,  no obstante,  como llegó la  transaccional  de Chunta que cambia

todo  el  punto,  aceptamos  la  transaccional  de  Chunta  porque  recoge  con  una

redacción mejor lo que nosotras queríamos decir, y es que sabemos que la esa ley

está en tramitación, está en periodo de recogida de enmiendas hasta el 6 de julio,

hay que  hacer  mejoras  en  lo  que  respecta  al  reconocimiento  de  la  diversidad

familiar, pero es una ley que cuando se apruebe, creo que nos podremos felicitar

como Comunidad Autónoma de tener esta nueva legislación. Por nuestra parte,

evidentemente, nada que alegar al respecto.

A continuación interviene  Dª.  Reyes  Campillo  del  grupo municipal

Popular: Yo quiero lamentar desde aquí que no hayamos hecho una declaración

institucional como otros años. Ha dicho la señora Gracia que no ha hecho una

declaración institucional porque le parecería una declaración vacía. Para mí, no.

Lo ha dicho, señora Gracia, constará en el acta, yo lo he apuntado. Es que hemos

hecho hoy dos y una de ellas que nos la mandó usted, era por el asesinato de

Raquel. Luego, no estoy para nada de acuerdo en que diga usted que podría haber

sido una declaración vacía. Yo lo que creo, señora Gracia, cuando leí la moción,

pensé, pero y por qué no hemos querido hacer una declaración institucional, si

ayer fue el 28 J y estábamos todos los grupos, estuvimos muy bien, reconocimos

todo, con la plataforma.  No hubo ningún problema,  y entonces entendí lo que

estaba pasando. Es una moción contra el Partido Socialista, no sé si el Partido

Socialista se ha enterado o no, claramente,  no es sólo a favor de un colectivo.

Porque claro, insta al Gobierno de Aragón, donde gobierna el Partido Socialista, e

insta al  Gobierno de España,  donde está  el  Partido Socialista,  con lo  cual,  yo

entendí  que era contra  ellos,  pero dije bueno, ellos sabrán.  No sé si  no se ha

enterado, señora Aparicio, que era contra ustedes. Pero el punto 2 yo, es que no

puedo resistirme a leerlo.  El punto 2 es lo que siempre dice mi portavoz,  que

donde  no  hay  un  problema,  ustedes  quieren  crearlo.  Y  dice  textualmente:  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  incluir  medidas

antidiscriminatorias  y  de  educación  afectivo-sexual  en  los  centros  educativos,

como la recomendación del Observatorio Español con la LGTfobia, para que en

los centros educativos cambien la celebración del día del padre y de la madre por

el día internacional de las familias como forma más inclusiva.  Perdóneme que



discrepe. Discrepo que la LGTfobia vaya porque se celebre el día del padre y el

día de la madre,  y que sea una forma inclusiva quitarlo.  A ver  yo,  es que de

verdad, ayer cogí el teléfono, conozco una pareja que yo casé que tienen un niño,

de homosexuales y les pregunté: ¿Os produce algún problema celebrar el día del

padre o de la madre? Me dijeron que ninguno, señora Gracia. Ustedes lo único

que querían era quitar lo que está establecido de siempre, que es el día del padre y

de la  madre.  Nosotros  hubiéramos  querido  una declaración  institucional  como

siempre y me alegro de que acepte la transaccional de Chunta porque es mucho

más  lógica.  Ustedes,  lo  único  que  querían,  y  me  parece  fatal  que  mezclen  la

LGTfobia con esos dos días, crean un problema donde no lo hay. Y recordarles

que es  una noticia  del  periódico El  Mundo,  el  14 de febrero de 2018, que el

Partido Popular ha planteado por primera vez una legislación de carácter nacional

contra  la  discriminación  por  razón  de  sexo,  lesbianas,  gays,  bisexuales,

transexuales e intersexuales, con lo cual, estamos totalmente de acuerdo con la

moción excepto en el punto 2, que no es inclusivo lo que usted está haciendo, es

exclusivo, señora Gracia, o sea, lo que hace es excluir al día del padre y de la

madre. No sé qué daño le hace ni qué beneficia al colectivo que todos estamos por

unanimidad  defendiendo  en  este  Ayuntamiento.  Con  lo  cual,  si  acepta  la

transaccional,  me  da  igual,  de  Chunta  que  de  Ciudadanos,  nosotros  la

apoyaremos, y si no, también la apoyaremos porque no queremos que en ningún

momento tenga una duda de que estamos a favor como demostramos ayer. Esto es

la broma porque aún no he comido, pero si hasta ayer me di unos abrazos y unos

besos con el señor Rivarés que constan en todos los sitios. Yo encantada, ¿verdad

señor Rivarés? El Partido Popular, no tiene ningún problema, y el día del padre y

de la madre, tampoco.

Para el cierre la Presidencia cede la palabra a Dª. Arantza Gracia del

grupo municipal de Zaragoza en Común: Bueno, ya se ve que el azúcar todavía

está ahí. Yo me alegro Sra. Campillo que sea capaz de leer la mente sobre todo

cuando ni siquiera yo misma soy consciente de que he dicho lo que quería decir.

Esto es una cosa increíble. No es una moción en contra del PSOE, ya lo siento, no

era esa en absoluto la intención. No sé, a lo mejor es que como llevan ahí varias

mociones  entre  ustedes  peleándose,  han  pensado  que  nosotros  también  lo

queríamos hacer. Pero no, en este caso no es la cuestión. De hecho el punto de

eliminar  el  día  de  la  madre  y  del  padre,  podríamos  haberlo  obviado

evidentemente, pero sí que quería que se viera este debate aquí. Porque usted dice



que ha preguntado a dos padres que tienen un niño si a ellos les molestaba, ¿pero

le  ha  preguntado  a  los  hijos,  e  hijas  de  familias  monomarentales  o

monoparentales, cómo se sienten esos niños cuando les dicen que escriban una

carta a su padre el día del padre, o que le preparen un collar de macarrones a su

madre cuando no hay esa madre? ¿Cómo se sienten esos niños? Al margen de que

como  repito  estos  días  tienen  un  mero  carácter  comercial  y  preferiblemente

celebraríamos el día de la familia porque creemos que es mucho más inclusivo.

No obstante,  este punto se ha eliminado en aras de aceptar la transaccional de

Chunta, pero sí que quería que se viese aquí. También ha puesto en mi boca cosas

que yo no he dicho.  Yo no he dicho que se quedara vacía,  si  hiciéramos  una

declaración institucional, lo que he dicho es que ya había otras dos declaraciones

institucionales, si hacemos una tercera pasaría desapercibida. Y, lo que no quería

es que este tema pasara desapercibido este año. Me gustaría, lo que quería era que

se hablase aquí y que se invirtiese un tiempo, uno de nuestros tiempos en poner y

en  visibilizar  la  lucha  de  estos  colectivos,  ¿de  acuerdo?  Por  mi  parte  pues

agradecer el apoyo de los grupos. No sé si al final, el Partido Popular con esta

transaccional lo acepta, que intentaremos que no se quede en el papel sino que

sigamos  trabajando  en  pro  de  la  igualdad  y  en  contra  de  la  discriminación.

Gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que este Ayuntamiento

exprese su apoyo a la lucha de los colectivos LGTBIQ por la igualdad real en

todos los  ámbitos  de la  vida.-  Teniendo en cuenta que el  grupo municipal  de

Chunta Aragonesista presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común, la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Ayuntamiento de Zaragoza

expresa su apoyo a la lucha de colectivos LGTBIQ por la igualdad real en todos

los ámbitos de la vida. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a los

grupos  parlamentarios  de  las  Cortes  de  Aragón  a  apoyar  el  Proyecto  de  Ley

presentado por el Gobierno de Aragón PSOE-CHA sobre igualdad y protección

integral contra la discriminación por razón de orientación sexual de Aragón, en el

que  se  incluye  la  elaboración  del  Plan  Integral  sobre  educación  y  diversidad

LGBTI y otros protocolos para reforzar las actuaciones que ya se están realizando

en  centros  educativos  en  materia  de  educación  afectivo-sexual  y  no

discriminación de escolares  LGTBI. 3.-  El  Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a aprobar la Ley contra la discriminación por orientación



sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad

social  de  lesbianas,  gays,  bisexuales,  transexuales,  transgénero  e  intersexuales

(conocida como Ley Lgtb), actualmente en trámite.

Sometida  a  votación,  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, en el

sentido de condenar la violencia estatal contra la población y solicitar al Gobierno

de Nicaragua que responsa a las 15 recomendaciones realizadas por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. (P-4945/2018) Su texto: Zaragoza acoge

actualmente alrededor de seis mil nicaragüenses, siendo la tercera comunidad de

inmigrantes en la ciudad, por lo que seguimos con especial preocupación la crisis

actual  en  este  país  y  condenamos  enérgicamente  la  violación  a  los  derechos

humanos fundamentales  de la  población,  entre  éstos el  derecho a la vida,  a la

libertad de expresión, libertad de pensamiento y de manifestación pacífica.- Tras

conocer  el  pasado  22  de  junio  las  conclusiones  del  informe  de  la  Comisión

Interamericana  de  Derechos  Humanos  en  las  que  se  da  cuenta  de  graves

violaciones de derechos humanos durante las protestas, caracterizadas por el uso

excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de grupos

parapoliciales armados que dieron como resultado 212 personas asesinadas, 1337

personas  heridas;  detenciones  ilegales  y  arbitrarias;  prácticas  de  tortura,  tratos

crueles e inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa, además de

otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución

dirigidas  a disolver  las protestas,  inhibir  la  participación ciudadana y callar  el

disenso político. Por otro lado, Amnistía Internacional en su informe “Disparar a

matar:  Estrategias  de  represión  de  la  protesta  en  Nicaragua”,  resalta  la

responsabilidad  del  Gobierno  de  Nicaragua  en  el  uso  de  francotiradores  para

reprimir protestas, criminalización de las protestas y campañas de estigmatización

y  desprestigio  contra  defensoras,  y  defensores  de  derechos  humanos.-  El

Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha manifestado su profunda preocupación por

la situació0n de violencia estatal contra la población civil que se ha dado en otros

países, y como no podría ser de otra forma, también debería hacerlo por la que se

ejerce en Nicaragua desde hace más de dos meses  afectando gravemente  a su

ciudadanía.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta



para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  condena  la  violencia  estatal  contra  la  población  y

solicita  al  Gobierno de Nicaragua que responda a  las  quince  recomendaciones

realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar

los derechos humanos de la población nicaragüense, entre las que se encuentran:

-El  cese  inmediato  a  la  represión  y  desmantelar  los  grupos  parapoliciales  y

adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que

atacan y hostigan a la población civil.-Garantizar a la población nicaragüense el

derecho a manifestarse, la libertad de expresión, libertad de prensa y las garantías

de  reunión  pacífica  y  a  la  participación  política  en  el  país.  -Garantizar  la

instalación de la Comisión de expertos internacionales en derechos humanos que

investigue las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril

de 2018, así como facilitar a dicha comisión todas las herramientas, información y

mecanismos  necesarios  para  la  debida  investigación  y  documentación  de  las

violaciones cometidas contra la población. -Garantizar la integridad física de las y

los  defensores  de  derechos  humanos  y  abstenerse  de  promover  campañas  de

criminalización y desprestigio que afecten los derechos humanos de estos actores

claves.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su compromiso con los

derechos humanos y solicita al Gobierno Nicaragüense que, en la meda de diálogo

en  la  que  participa  junto  con  actores  de  la  sociedad  civil  se  establezcan

mecanismos que permitan una salida pacífica a la crisis actual que vive el país.-

Firmado:  Carmelo  Javier  Asensio,  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista. 

Si me permite una interrupción previa Señor Secretario, les vamos a

facilitar  el informe del Consejo de Estado que sorprendentemente,  tras haberlo

pedido y decirnos el Consejo de Estado que no teníamos derecho a conocerlo, al

día siguiente nos fue remitido. No les puedo concretar la fecha, pero a efectos de

que no digan que se lo entrego 5 minutos antes de mi comparecencia y no dé

tiempo a leerlo, se lo doy antes una fotocopia a cada grupo municipal. Mi amigo

Bermúdez de Castro ha tenido a bien mandarme una copia (risas).

A continuación se procede a votar la declaración de urgencia de la

moción, quedando aprobada por unanimidad. 

Para la exposición de la moción de urgencia, el señor Alcalde concede

la palabra a Dª Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Bien,

como la cosa ha sido un poco menos ágil de lo previsto, pues si esta iniciativa que



bajo mi punto de vista no tendríamos que estar debatiendo que tendría que haber

sido una declaración institucional, la defendiese mi portavoz, el señor Asensio,

estoy segura de que le pondría mucha rasmia, mucha pasión. Yo intentaré ponerle

alma, intentaré ponerle alma porque escuchar a las personas que pertenecen a la

Comunidad Nicaragüense en Zaragoza, en concreto escuchar a Aimara y a Berta,

trasladar la inquietud con la que se levantan cada mañana esperando una llamada

de teléfono para saber si toda la familia que tienen allá sigue viva, yo creo que

requiere  ponerle  alma.  Bien,  algo  más  de  dos  meses  desde  el  inicio  de  las

protestas en Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega y la violencia no cesa.

El pasado 18 de abril marcará un antes y un después en la historia de este país.

Son  numerosos  los  organismos  internacionales  que  defienden  los  Derechos

Humanos los que han instado al Gobierno de Ortega a cesar esa represión contra

los  manifestantes  que  se  han saldado con más  de  dos  centenares  de personas

asesinadas y más de un millar de heridos. Desde luego el sandinismo que derrotó

al  dictador  Anastasio Somoza,  no es igual  al  orteguismo que conocemos  hoy.

Ortega  se  ha  convertido  en  un  caudillo,  maquillado  por  una  democracia  de

escaparate. La dinastía matrimonial en la que se ha convertido el Gobierno del

país, no tiene nada que ver, no representa en absoluto la revolución que defendió

el Frente Sandinista.  De hecho los principales  dirigentes  del Frente Sandinista

están en la calle con los estudiantes y con la gente. Nicaragua está sufriendo en las

últimas  semanas  la  peor  masacre  de los últimos  40 años.  Se ha instalado una

dictadura que no solo restringe las libertades, no solo censura los medios, sino que

es una dictadura represiva y cruel que ha cometido un genocidio con todas las

sílabas,  un  genocidio.  Y  desde  luego  tenemos  la  obligación  de  denunciarlo  y

condenarlo.  No podemos hacer  ningún ejercicio de romanticismo,  es necesario

que  lo  condenemos  y  de  ahí  la  propuesta  que  traemos  y  que  respeta

escrupulosamente  el  texto  que  se  nos  hizo  llegar  desde  la  comunidad

Nicaragüense en Zaragoza. Propuesta en la que digamos hay como dos grupos de

cuestiones, la primera es condenar sin paliativos, sin titubeos la violencia estatal

contra  la  población  y solicitar  al  Gobierno de Nicaragua que  responda a  esas

recomendaciones  realizadas  por  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos

Humanos. Hay una serie de recomendaciones que tienen ustedes en la moción que

hemos  presentado  y  que  no  voy  a  leer.  Y  en  segundo  lugar,  expresar  como

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como  institución,  nuestro  compromiso  con  los

derechos  humanos  y  solicitar  al  Gobierno  nicaragüense  que  en  esa  mesa  de



diálogo  que  participa  junto  con  actores  de  la  sociedad  civil  se  establezcan

mecanismos que permitan una salida pacífica a la crisis actual que vive el país.

Espero que todos apoyemos esta iniciativa porque respeta aquéllas cuestiones que

quieren  denunciar  desde  esa  comunidad  nicaragüense  que  acogemos  aquí,  esa

comunidad hermana en Zaragoza. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Cristina García del grupo municipal Ciudadanos,

quien dice: Señora Crespo ya le digo que, obviamente, lo vamos a apoyar como

no podría ser de otra manera. Pero sí que me gustaría lamentar que, un conflicto

como el de Nicaragua, que en el día de ayer, ya íbamos por 285 muertos y hoy

seguramente serán unos cuantos más, no hayamos sido capaces de llegar a hacer

una declaración institucional. A mí eso creo que me da pena. No somos capaces

de llegar a otras declaraciones, pero en un caso y en un conflicto tan grave como

es el de Nicaragua, no seamos capaces de llegar. Y me sorprende no solo por eso,

porque Zaragoza en Común en este aspecto se haya bajado del tren, sino porque,

el 26 de junio, que fue este martes, se debatió en el Congreso de los Diputados

una PNL presentada por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-

En Comú Podem-En Marea, no sé si les suena. Pues mire, en la exposición de

motivos  de  esta  PNL se redacta:  Nicaragua está  viviendo momentos  de  crisis

social y política en la actualidad donde se han denunciado represión de protestas

legítimas y el uso de armas de fuego contra estudiantes que ejercían su derecho a

manifestarse contra unos recortes del Gobierno en el seguro social, así como un

clima de violencia política con todo tipo de agentes. Esto está dentro de la PNL de

Podemos. La proposición no de ley,  dice,  voy a leer,  el petitum que son siete

puntos. Por todo lo expuesto el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

apoyar  la  labor  de  las  organizaciones  sociales  y  de  derechos  humanos  en

Nicaragua para que se pueda garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las

personas  que  se  están  manifestando  y  ejerciendo  sus  derechos  y  libertades

públicas, y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a

los y las estudiantes niñas, y niños y adolescentes. Exigir el cese inmediato de la

represión a los y las manifestantes y la detención arbitraria de quiénes participan

de las  protestas,  y  que  se  respete  y  garantice  el  goce  pleno  del  derecho a  la

protesta,  a  la  libertad  de  expresión,  a  la  reunión pacífica  y  a  la  participación

política de la población. Reclamar al Gobierno Nicaragüense la investigación y

rendición de cuentas de todas autoridades judiciales y políticas responsables de

vulneración  de los  derechos humanos.  Trabajar  por  garantizar  la  seguridad de



derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Los actos de violencia

y otros ataques contra las personas defensoras no sólo afectan garantías propias de

todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad.

Punto número cinco, cooperar con las investigaciones de expertos independientes

acordadas con el Gobierno de Nicaragua para investigación internacional de los

hechos acontecidos desde el 18 de abril, y la posible imputación responsabilidades

que se puedan descubrir durante el proceso de investigación. Punto número seis,

apoyar  el  proceso de diálogo nacional  suspendido desde el  día  23 de mayo  y

retomado de nuevo a mediados del presente mes. Punto número siete, fortalecer

las líneas de cooperación con organizaciones sociales en Nicaragua que defienden

derechos humanos, particularmente los derechos a la libertad de expresión de las

mujeres, jóvenes o adolescentes y niños y campesinos, etcétera. Y, ¿qué tiene esto

de diferente a lo que presenta Chunta Aragonesista? Mire, cosas en común que

tiene lo que presenta Chunta y la PNL de Podemos y que ZeC quita. El cese de la

represión, garantizar el derecho a manifestarse, libertad de expresión y libertad de

prensa,  etcétera.  Garantizar  y  cooperar  con  las  investigaciones  de  expertos

independientes  acordadas  con  el  Gobierno  de  Nicaragua  para  la  investigación

internacional, como mínimo. Que lo presenta Podemos, ya sé que ustedes son una

confluencia  de  partidos,  pero  bueno Podemos  está  dentro  entiendo,  ¿no señor

Alcalde? Esto es lo que presentan el día 15 de junio y que se debate el día 26

martes de esta semana en el Congreso de los Diputados, yo creo que está claro

señor Muñoz, el cese de la represión debe ser algo inapelable, es decir, yo creo

que no sé, no entiendo aún y me gustaría que me lo explicase el por qué no se ha

llegado a un acuerdo para presentar esto en forma de declaración institucional,

creo que el conflicto es claro. Creo que la vulneración de derechos humanos en

Nicaragua a día de hoy es clarísima y creo que ya solo con las cifras de fallecidos

y con lo que decía la señora Crespo, el despertarse por la mañana y esperar una

llamada para ver si tu familia sigue viva, yo creo que no cabe duda. Esto debería

haber sido una declaración institucional, y a mí sinceramente se lo digo de verdad

a todos, me da vergüenza que debatamos una moción con este conflicto. Gracias.

Toma la palabra Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista: Sí,

nosotros  también  queremos  expresar  nuestra  sorpresa,  relativa  sorpresa,  pero

bueno,  nuestra  decepción  vamos  a  decirlo,  sorprendidos  no,  estamos

decepcionados de que no hayamos sido capaces todos los grupos presentes en el

Ayuntamiento,  de armar y acordar una declaración en defensa de los derechos



humanos, nos da igual que sea en Nicaragua, que sea en Burundi, o en cualquier

otra  punta del  mundo.  Estamos  hablando de  derechos humanos  y además  nos

importa muy poco el color de quien conculca esos derechos humanos. Porque las

personas, el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la libertad de

expresión, el derecho a la verdad es un derecho inalienable al margen de cualquier

país, de cualquier estado, de cualquier ciudadanía. Y lamentamos que no se haya

producido, ya no solo por, por los nicaragüenses que están ahí viviendo ese terror,

sino también especialmente por los nicaragüenses que están viviendo aquí, más de

6 mil personas que conforman sea dicho, una de las colonias más numerosas de

inmigrantes y de nuevos aragoneses que viven entre nosotros. Su preocupación es

la  nuestra  y  la  preocupación  de  organismos  tan  poco  sospechosos  como  la

Comisión  Iberoamericana  de Derechos Humanos  y Amnistía  Internacional,  las

preocupaciones  de  estos  organismos  son  también  las  preocupaciones  nuestras.

Lamentamos ya no sólo lo que está ocurriendo ahí, sino lamentamos que haya

segregación de voluntades, que haya división de opiniones según quien sea el que

ejerce o no ejerce esa violación. En este caso estamos hablando de un sátrapa, de

una familia que ejerce la represión sobre un país, y creo que nadie deberíamos ver

lo que está pasando allí con ojos, ni, sobre todo con ojos de comprensión o de

justificación. Por eso nos parece que la, el comunicado que se pretendía donde era

una  denuncia  explícita  del  terrorismo  de  estado  que  se  está  cometiendo,  eso

debería haber estado aquí. No nos vale que se intentara como se intentó por parte

de Zaragoza en Común, yo no sé qué parte de Zaragoza en Común estaba más o

menos  en  contra,  aunque  lo  sospechamos.  No  entendemos  cómo  se  quiere

equiparar la violencia, sea por parte de las víctimas o por parte de los verdugos,

porque aquí estamos hablando que hay unas víctimas que es la población y que

hay unos verdugos que son Daniel  Ortega,  su señora,  y todos los aparatos  de

control del estado que tienen sometidos  a sus propios designios.Y esto es una

situación que debería avergonzarnos a todos, y con esa vergüenza, nosotros desde

el Partido Socialista vamos a apoyar, no sólo los puntos que plantea Chunta que

de  alguna  manera  recoge  lo  que  serían  las  indicaciones  de  la  Comisión

Iberoamericana, sino todos los demás que están recogidos en ese informe. Donde

aparte del cese de la represión y aparte del reconocimiento, del reconocimiento de

los derechos de la recuperación de las libertades, etcétera, etcétera, que se plantea

allí,  creemos  también  que hay puntos  en las  propias  recomendaciones  de  este

informe que deberían hacernos recapacitar. Y lo digo pensando en Zaragoza en



Común. Hay un punto en el informe que les sonará a todos y que nos sonará a

todos, al menos que desde la izquierda estamos reclamando. Hay un punto que

dice,  garantizar  el  derecho  a  conocer  la  verdad  de  las  víctimas  y  familiares,

informarles  sobre  las  causas  de  la  muerte,  circunstancias,  sobre  los

acontecimientos  y  los  motivos.  Es  el  mismo  argumento  que  utilizamos  los

defensores de la memoria histórica para reclamar la dignidad de los muertos de la

república.  Aquí  también  tendría  que  servir  para  reclamar  la  dignidad  de  los

muertos y víctimas del estado sandinista. Olvídense del sueño de la revolución. La

revolución ha devenido en una decepción, lo voy a decir suavemente, iba a decir

una  burrada,  pero  voy  a  contenerme,  la  sombra  maldita  del  sandinismo  está

agobiando a un pueblo, y ya que hablamos de todo un pueblo, quiero recordar a la

ciudad  de  León.  La  ciudad  de  León  hermanada  con  Zaragoza  que  recibe  la

solidaridad de los zaragozanos, tiene, enfrente tiene a un alcalde que permite esta

represión y queremos solidarizarnos con todo el  pueblo de Nicaragua que está

sufriendo.  Solidarizarnos  con los nicaragüenses  que viven aquí y una mención

especial a los habitantes de la ciudad de León que viven en una de las ciudades

donde mayor represión hay. Por lo tanto, apoyamos esas medidas y todas aquéllas

que se contienen en el informe, disparar a matar, que el titulo lo dice todo, de

Amnistía  internacional.  Y  en  todas  las  recomendaciones  de  la  Comisión

Iberoamericana  que  tiene  derecho  para  empezar  a  articular  medidas  y  que  se

respete también la labor humanitaria. Y con esto acabo, es una vergüenza que no

se respete ya tampoco ni la labor humanitaria de la gente que quiere poner paz y

quiere acabar con ese terror.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común:  No  hay  acuerdo  porque  ustedes  no  han

querido. Porque la propuesta que hace Zaragoza en Común era muy clara. Era,

condenar toda la violencia que se estaba produciendo, hacer caso a esa Comisión

Iberoamericana de Derechos Humanos,  que es lo que dice nuestra transacción.

Está diciendo, establecer un diálogo sobre la base del acuerdo de la negociación y

del cese de la violencia y a partir de ahí sobre la soberanía de pueblo nicaragüense

que es la que tenemos que defender para que decida su propio estado. Ustedes

están hablando de ese sátrapa, o ese dictador, que sinceramente, personalmente

no  tengo  ningún  afecto  por  él.  Pero  que  fue  elegido  por  el  60%  de  los

nicaragüenses,  en  una,  en  unas  elecciones  controladas  por  la  comunidad

internacional, con observadores internacionales. Lo que pasa es que cuando no le



dan los resultados que uno quiere,  pues ustedes se enfadan. Mire usted, yo no

tengo especial  interés,  no es  que  me  guste.  A partir  de  ahí,  nuestro apoyo  al

pueblo nicaragüense que fue capaz de crear una revolución que asombró al mundo

y partiendo de una legítima, y digo legítima protesta por la reforma de la Ley

General de la Seguridad Social que se ha planteado por algunos sectores de la

sociedad, lo que se plantea es una campaña agresiva de desestabilización de un

Gobierno legítimo porque lo han dado las urnas. Porque mire usted, no sólo se

está planteando, y en la propia comisión de la verdad, que ahora mismo está , en

la propia comisión de negociación se le escapó a alguno de los negociadores y se

dijo, bueno, si el gobierno cede y se va ya, no convoca elecciones, y por tanto

podemos decidir, sino, si se va y por tanto lo echamos y montamos una especie de

para  estado  ya,  cesaremos  la  violencia.  Y  eso  lo  ha  dicho  una  de  las  partes

opositoras. Es decir, son causantes de la violencia y esto está en las actas. Pero es

que no solo es eso, sino que además ustedes decían, que el Gobierno acepte una

comisión  internacional,  por  cierto,  le  compro,  yo  he  hecho  una  enmienda,  le

propongo in voce sustituir  mi enmienda por la que dice Unidos Podemos y la

votamos todos unánimemente.

La señora Crespo: Es que eso lo acepto o lo rechazo yo. Lo siento

mucho señor Muñoz.

Continúa el señor Muñoz: Retiran la moción y la de Unidos Podemos

la  votamos,  porque  qué  está  diciendo  esa  moción  de  Unidos  Podemos.  Está

diciendo  que  se  investigue  de  manera,  o  sea,  con  todos  los  organismos

internacionales, ya el Gobierno Nicaragüense ha dicho que venga la ONU, que

venga la OEA, que venga la Comisión de Internacional de Derechos Humanos a

investigar.  Que  se  procese  a  los  culpables  y  que  se  exijan  todas  las

responsabilidades hasta el final. Que es lo que nosotros estábamos diciendo. Pero

desde la soberanía y desde la no ingerencia. Y otro de los puntos importantes que

estábamos hablando es que para ser realistas y para plantear un debate real, hay

que plantear los hechos reales. Mire, violencia está habiendo por todos los lados,

no vale decir que es sólo de una parte, porque entonces estamos escondiendo parte

de la realidad. Esto es una situación poliédrica que tiene muchas complicaciones

y  no  los  180  muertos  que  se  han  conocido  por  diferentes  organizaciones

internacionales. No están todos siendo del mismo lado, o si no qué hacemos, es

verdad  que  ha  habido  muertos  que  se  achacan  a  grupos  afines  al  Gobierno,

también  ha  habido  20  policías  asesinados,  también  varias  sedes  sandinistas



quemadas, un banco quemado, también ha estado la Alcaldía de Masaya en la que

se encontró  un arsenal,  precisamente,  por  unos grupos que lo  habían  tomado.

También están el secuestro y la tortura a varios funcionarios en el ayuntamiento

en  la  Alcaldía  de  Diriamba.  También  está  la  familia  Pavón,  dos  niños  y  dos

mayores  asesinados,  por  grupos  paramilitares.  Todo  eso  está  pasando  en

Nicaragua, y lo que nosotros planteábamos es que, desde esa posición tendríamos

que condenar toda la violencia, porque si no estábamos balanceando demasiado, o

nos estábamos poniendo de parte de un conflicto que es nada más y nada menos

que un conflicto importante, poliédrico y se produce en centroamérica. Y digo que

se  produce  en  centroamérica  porque  yo  no  dudo  que  en  esos  sectores  de

oposición, no dudo, lo sé, hay sectores que lo hacen desde su posición legítima y

desde el intento de que las cosas vayan mejor y me parece legítimo. Pero también

hay  injerencias  internacionales.  Casualmente  el  M-19  que  es  uno  de  los

movimientos  que  ha  estado  aquí,  también  mandó  otra  delegación  a  Estados

Unidos,  y  casualmente  también  se  unió  con  la  Fundación  Nacional  de  la

democracia,  que  les  debería  sonar  pero  es  una  fundación  financiada

fundamentalmente  por  el  Parlamento  Estadounidense.  Que  es  justo  la  que

reconoció que había inyectado 19 millones de dólares en la campaña de Violeta

Chamorro para ir contra el frente sandinista, aquélla vez. Bueno pues esta es la

que ha dicho que está interviniendo en Nicaragua financiando parte de esa contra.

Es decir que hay injerencia estadounidense clarísima en todo este proyecto. Y es

la  clásica  injerencia.  Por  tanto,  desde los principios  que decimos  nosotros,  no

Violeta  Chamorro,  no era  precisamente  parasomoza.  Desde los  principios  qué

decimos, condenamos todo tipo de violencia, estamos diciendo que se investigue,

que los culpables, que si los hay, sean del frente o sean de la oposición, que se

investigue y se vaya hasta el final.  Que haya comunidad internacional visando

esas investigaciones, que se establezca una comisión de la verdad, que se haga

frente a un diálogo. Que se adelanten las elecciones si se tienen que adelantar, que

nos parece correcto desde la posición de soberanía de pueblo nicaragüense, aquél

que  fue  capaz  de  ganar  esa  revolución.  Y,  ustedes  no  han  querido  hablar  de

violencia en todos los sitios ni de soberanía del pueblo nicaragüense que es la

enmienda que no se nos ha aceptado a nosotros. Por tanto en esa posición nos

dejan dificultad para estar en un consenso del que ustedes nos han expulsado.

A continuación interviene D. Enrique Collados del grupo municipal

Popular:  Estando  a  las  alturas  que  estamos  del  Pleno,  intentaré  ser  breve.  El



Partido Popular apoya íntegramente, por supuesto, esta moción como no podía ser

de otra forma, con una moción que lo que hace es defender la democracia,  la

libertad  y  los  derechos  humanos  de  los  ciudadanos  de  Nicaragua,  frente  al

Gobierno despótico del sandinista Daniel Ortega. De hecho, si todos los grupos

aquí  presentes  tuviesen  el  mismo respeto  por  esos  valores  y por  los  derechos

humanos,  lo  que  habríamos  aprobado  en  este  Pleno  sería  una  declaración

institucional  que  nos  presentaron  un  grupo  de  nicaragüenses  residentes  en

Zaragoza, que hay seis mil, y que es la base literal de esta moción. Pero no ha sido

posible, no ha podido ser, y esto es lo más triste y lo más preocupante. Todos los

grupos estuvimos  con estos  ciudadanos  nicaragüenses  y todos les  dijimos  que

estábamos de acuerdo totalmente con ella, sin embargo, a última hora, aunque la

verdad es que no nos sorprende,  el  grupo de Zaragoza en Común se descolgó

presentando  un  texto  alternativo  absolutamente  timorato  y  ambiguo.  Que

únicamente  perseguía  taparle  las  vergüenzas  al  Gobierno  sandinista.  Esto  ha

hecho imposible aprobar una declaración institucional y por eso, este Pleno va a

expresar su rechazo a la opresión que sufre el pueblo nicaragüense a través de esta

moción. Como decía tristemente, ninguna sorpresa, porque Zaragoza en Común

ha hecho lo que siempre hace cuando surgen estas declaraciones institucionales,

por la situación dramática que sufren las dictaduras como Cuba o democracias que

están  siendo  pisoteadas  por  gobiernos  despóticos  denominados  bolivarianos,

como es el caso de Venezuela. Cada vez que este Pleno ha llegado a una iniciativa

para denunciar estas situaciones, para denunciar las violaciones de los derechos

humanos, en esos países, para defender la democracia real, para defender a los

ciudadanos frente a los abusos de los gobiernos, ustedes se han puesto de la parte

de los opresores. Creía cada vez, cada vez que debatimos por esto, ustedes se

retratan. Su discurso está lleno de retórica, de defensa de los derechos humanos y

su discurso se cae como un castillo de naipes cada vez que pedimos defender esos

derechos humanos frente a regímenes comunistas y bolivarianos. Cuando llega el

momento de comprobar dónde se posiciona Zaragoza en Común con los derechos

humanos o con los gobiernos bolivarianos, ustedes siempre eligen a sus amigos

los dictadores. En estos casos, en vez de defender a pueblos enteros que sufren

una represión bestial con muertos en las calles, ustedes se dedican a defender a los

gobiernos opresores. Esta es la realidad que ustedes no tienen ningún problema en

que  se  pisotee  la  democracia,  la  libertad  y  los  derechos  humanos,  siempre  y

cuando lo hagan sus amigos de Cuba, de Venezuela, y en este caso de Nicaragua.



Gracias  al  trabajo de organismos  pro derechos humanos,  hoy sabemos  que en

Nicaragua la represión del Gobierno de Daniel Ortega ha causado ya más de 285

muertos, 2.500 personas heridas y 156 desaparecidos. Gracias a ello sabemos que

fuerzas policiales y paramilitares al servicio del sandinismo, realizan actos ilícitos,

torturas y asesinatos para intentar tener atemorizada a toda la población. Todo le

sirve a Daniel Ortega y a los sandinistas con el único objetivo de mantenerse en el

poder, ese es el modelo de democracia que le gusta a ZeC. Tenían fácil decirlo

hoy aquí, respaldando la declaración institucional solicitada por los nicaragüenses

residentes  en  Zaragoza  y  que  vinieron  a  visitarnos.  Pero  una  vez  más  han

pretendido situarse del lado de gobiernos represores y opresores, por lo menos

sabemos a qué atenernos con ustedes. Muchas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo

del grupo municipal  de Chunta Aragonesista:  Pues claro,  ante  la  propuesta,  el

texto que apoyaremos es el que yo propongo y si no, actuad en consecuencia, pues

no hay nada que negociar. Ya hemos actuado en consecuencia. Hemos presentado

una moción de urgencia porque creemos que es un debate en el que pronunciarse

institucionalmente.  La  lástima  es  que  no  haya  podido  ser  esa  declaración

institucional. Y, sí, el señor Ortega fue elegido legítimamente, pero hombre, el

señor Ortega que fue elegido, desde luego hoy se ha convertido en un Somoza.

Que es contra lo que él parece que luchaba. Agradecer a los grupos el apoyo sin

titubeos a esta iniciativa que lo que hace es denunciar y condenar a un Gobierno

que utiliza prácticas que atentan contra los derechos humanos,  y por supuesto,

mostrar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, un pueblo hermano como

decía  antes.  Lamentar  una  vez  más  que  no  haya  podido  ser  una  declaración

institucional que es lo que procedía por la ausencia de un Gobierno de Zaragoza

en Común, que cierra los ojos ante la injusticia que tiene lugar en Nicaragua. Y

solo le diré una cosa señor Muñoz, cuando la ideología te ciega y te convierte en

peor persona, hay que deshacerse de ella, porque defendiendo algunas de las cosas

que ha defendido, le auguro que usted se acabará quedando solo. Igual al año que

viene lo tenemos que mandar a supervivientes. Y Señor Alcalde, le digo, cuando

la  ideología  ciega  y  hace  peores  personas,  hay  que  desprenderse  de  ellas,  de

ambas, de la ideología y de las que se convierten en peores personas. Y déjeme

que le invite a romper la disciplina de voto. No sería la primera vez. Súmese al

apoyo de esta moción. Yo no me voy a pronunciar si es usted un buen alcalde o

no, creo que mi opinión no importa, lo decidirán los ciudadanos si es usted el



candidato dentro de un año, pero de lo que no me cabe duda es de que usted es

buena persona. De eso no me cabe duda, y no me cabe duda tampoco de que

condena  rotundamente  el  atropello  y  el  atentado  que  se  está  cometiendo  en

Nicaragua contra los derechos humanos. Permita con su voto, se lo ruego, que el

titular de mañana sea, el Alcalde de Zaragoza muestra su rechazo a la violación de

derechos humanos que se está produciendo en Nicaragua. Obvie usted la parte, no

le ciegue la parte que puede decir que el Alcalde se desmarca de su grupo, hágalo.

Invito a todos los miembros de Zaragoza en Común que estén de acuerdo con

condenar lo que está sucediendo en Nicaragua a que hagan uso de su libertad de

conciencia y por lo tanto de su libertad de voto. Y, señor Muñoz, por mucho que

no lo quiera ver, Nicaragua ya no es sandinista.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Ha acabado  el  debate,  y  por

alusiones, nosotros hemos condenado los hechos y, ha explicado el portavoz las

razones.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  de  urgencia

presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de

condenar  la  violencia  estatal  contra  la  población  y  solicitar  al  Gobierno  de

Nicaragua que responda a las quince recomendaciones realizadas por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos humanos de la

población nicaragüense.- Votan a favor los señores, y señoras: Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer,

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

López, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los señores, y señoras.-

Votan en contra los señores, y señoras: Artigas,  Broto,  Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a favor y 9 votos en contra.-

Queda aprobada la moción de urgencia. 

II. PARTE NO RESOLUTIVA

INTEPELACIONES

14 Interpelación  formulada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía para que el Alcalde explique qué papel va a jugar este

Ayuntamiento en el proyecto Mobility City. (P-4936/18)

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto



Casañal  del grupo municipal  Ciudadanos:  Traemos  esta interpelación para que

realmente  usted,  el  Alcalde  de la  ciudad de  Zaragoza,  nos  dé explicaciones  o

información suficiente para que tengamos un juicio de valor y podamos a partir de

ahí, valorar realmente un proyecto tan importante como este para la ciudad de

Zaragoza.  Un  proyecto  en  el  cual  en  un  principio  usted  como  Alcalde  señor

Sanstisteve, Alcalde de la ciudad de Zaragoza no aparece en ninguna foto. Nos

sorprende. Sí que viene una presentación en donde está la Fundación Ibercaja, el

Gobierno  de  Aragón,  tiene  repercusión  en  periódicos  locales,  autonómicos,

nacionales, internacionales, y en todos nombran a la ciudad de Zaragoza, pero no

nombran  en  ningún  momento  al  Alcalde  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Hay una

extensa relación en casi todos los medios de comunicación en los cuales sí que

nombran  pues  las  entidades  que  son  partícipes  de  este  gran  proyecto  para  la

ciudad  de  Zaragoza.  Ellas  son nombradas  y  hablan  de  Ebrópolis  que  algo  de

participación tenemos, Cámara de Zaragoza, Clúster de Automoción de Aragón,

Sociedad de Tranvías, Endesa, Iberus, Ope, Nissan, bueno, una larga, larga lista

de entidades, empresas que tienen mucho, mucho, que decir y hablar sobre este

gran proyecto de ciudad. Por todo ello, y por no tener aún datos objetivos para

poder prejuzgar o juzgar el posicionamiento que usted tiene como Alcalde de la

ciudad  de  Zaragoza,  presentamos  esta  interpelación.  Para  que  tengamos

información  suficiente  como  para  poder  criticar  o  no,  constructivamente  este

proyecto.

El señor Alcalde: Le va a contestar la concejala señora Artigas, porque

es la experta en Mobilitiy y en City. En las dos cosas. 

Interviene la señora Artigas:  Gracias Alcalde.  Pues la verdad señor

Casañal  que  estábamos  comentando  con  el  señor  Híjar  que  algunas  de  las

preguntas que usted ha lanzado, nosotros también nos las preguntamos. Pero creo

que  más  bien  tendrían  que  ser  respondidas  por  los  medios  de  comunicación

correspondientes,  porque el  Ayuntamiento  de Zaragoza  estuvo presente en ese

acto, estuvo el alcalde, estuvo el Consejero de Urbanismo y portavoz de Zaragoza

en Común y el Consejero de Economía y Cultura y portavoz del Gobierno. Quiero

decir  que  se  mostró  claramente  el  interés  de  la  ciudad  y  en  concreto  del

Ayuntamiento en ese acto y de hecho el Alcalde también intervino en el mismo.

Para el Gobierno, y para bueno, y para el  Ayuntamiento,  pensamos que es un

proyecto  interesante  que puede bueno,  pues poner  a  la  ciudad en un lugar  de

referencia, desde el punto de vista de la movilidad eléctrica. También pensamos



que la ciudad tiene un potencial que ofrecerá ese proyecto, tanto por ser un puntal

en algunas cuestiones de movilidad a nivel estatal, tanto con la línea de tranvía,

como con toda la política ciclista. También por su ubicación estratégica como por

la presencia de la fábrica de Opel en el  entorno de la ciudad. Por ello,  sí que

consideramos que es un proyecto que tiene mucho potencial  y lo que estamos

expectantes es de la dotación de contenidos al mismo. Un poco esas fueron las

declaraciones que ha hecho el Alcalde cuando ha tenido oportunidad de hablar al

respecto.  Precisamente  ayer,  celebramos  la  segunda  sesión  de  la  Mesa  de  la

Movilidad Eléctrica, que ya saben que está promovida por el Ayuntamiento, por la

Cámara de Comercio, por el Consorcio de Transportes del área metropolitana de

Zaragoza,  y  por  Ebrópolis.  Con  la  participación  de  la  Universidad,  de

asociaciones  de  usuarios  y  de  fabricantes  y  los  clúster  de  la  energía  y  de  la

automoción, donde se invitó a precisamente a la Fundación Ibercaja para que se

pudiera tanto exponer el proyecto, sobre todo para las entidades que todavía no lo

conocían, como buscar sinergias con el trabajo que hoy se realiza en la ciudad.

Impulsado  por  las  diferentes  instituciones  y  por  supuesto  por  parte  del

Ayuntamiento en materia tanto de puntos de recarga, como de la posibilidad de

implantar un banco de pruebas en la ciudad, como la creación de una oficina de

ayudas y apoyo a usuarios y personas interesadas, como diferentes proyectos que

hay relacionados con el transporte público, o con el propio Plan de Movilidad

Urbana Sostenible. Así que ya digo la intención del Ayuntamiento es participar en

todo  lo  que  sea  posible.  Ya  digo  que  pensamos  que  es  necesario  dotarlo  de

contenidos  y  que  realmente  nuestra  opinión  vaya  como  hemos  dicho  muchas

veces asociada tanto a la producción eléctrica con energías renovables, como a

que  se  continúen  igualmente  con  todas  las  políticas  de  movilidad  sostenible

vinculadas al transporte público, también eléctrico en la ciudad. Y, ahora mismo

la oportunidad de buscar sinergias ya digo, entre el proyecto y lo que ya se está

desarrollando  por  parte  del  Ayuntamiento  y  en  el  ámbito  de  la  mesa  de  la

movilidad eléctrica. 

Toma  la  palabra  el  señor  Casañal:  Pues  mire,  gracias  por  la

intervención,  a  la  señora Consejera que no me  cabe  la  menor  duda que  tiene

conocimiento de lo que habla. Pero si hubiera querido que me contestara la señora

Artigas le hubiera preguntado, o le preguntaré en la comisión pertinente. Creo que

es  una  falta  de  respeto  hacia  este  Pleno  cuando  se  le  interpela  a  usted,

directamente, y es incapaz de contestar, porque ni siquiera su compañera ha sido



capaz de contestar. La pregunta era muy sencilla, yo no he dicho que usted no

estuviera presente allí, he dicho que usted no salió en la foto. Quiero decir que

habla el  Gobierno de Aragón,  habla de la Fundación de Ibercaja,  habla de un

montón de entidades y empresas y no se nombra para nada al Ayuntamiento de

Zaragoza.  Por  ahí  van  los  tiros,  los  derroteros.  Lo  que  queríamos  desde

Ciudadanos es saber si usted a través de la condición de Alcalde se ha puesto a

hablar con el Gobierno de Aragón e Ibercaja, o lo han llamado a usted para que

formemos  parte  de  este  proyecto,  o  no  nos  ha  interesado,  o  sí  que  nos  ha

interesado pero no nos han dejado. O, como dice la Consejera, no tiene idea de las

respuestas a mis preguntas, porque se denota que realmente no se cuenta con el

Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con el Ayuntamiento de Zaragoza o eso nos ha

dado a entender. Pero insisto, me gustaría que usted señor Santisteve, al cual me

he  dirigido  como  portavoz  en  este  caso  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  nos

contestara  realmente.  Estamos  invitados  a  participar  en  este  proyecto

interesantísimo para la ciudad de Zaragoza, no lo estamos, no han querido contar

con nosotros, o no nos ha interesado. Simplemente de buena fe le preguntamos

cómo está el asunto para tener una crítica constructiva hacia él, que creo que es lo

que he dejado claro en mi intervención con la pregunta.

Toma la palabra el señor Alcalde: Muchas gracias, señor Casañal. Le

voy a  contestar  yo,  aunque ya  sabe  que legalmente  puede contestar  cualquier

miembro del Gobierno que probablemente esté mejor informado que yo. Pero para

que vea que yo también estoy bien informado, pregúntele no sé al señor Lambán o

al  señor  Amado  Franco  por  qué  no  aparecen  en  la  foto,  o  a  sus  respectivas

agencias de comunicación. Me da igual, yo no voy ahí para salir en la foto. Yo fui

invitado para prácticamente, para presentar el acto que sirvió para dar la opinión

de este Ayuntamiento. El Ayuntamiento está representado a través de Ebrópolis

que somos al fin y al cabo, este Alcalde ex presidente de esa institución, es decir,

que nosotros lo de figurar por figurar no nos gusta. Figurar por figurar no nos

gusta, e ir para salir en la foto tampoco. Estamos en un edificio que es propiedad

del  Gobierno  de  Aragón  en  el  que  el  Gobierno  de  Aragón  ha  pactado,  ha

conveniado con Ibercaja la realización de una propuesta que podemos ver como

interesante. Pero lo más interesante de todo esto y con lo que quiero que se quede

Sr. Casañal es con lo siguiente: quien está abanderando en esta ciudad la mesa de

la movilidad eléctrica es este Ayuntamiento gracias a las buenas sinergias que

tenemos con la Cámara de Comercio y con Ebrópolis fundamentalmente, y con la



Universidad de Zaragoza, y todo el clúster de la energía, y todos los invitados en

esa  mesa  a  la  movilidad.  Al  que  hemos  requerido,  ¿eh?,  continuamente  para

sumar energías en esta línea es al  Gobierno de Aragón que esperemos que en

cualquier momento se sume. En el tránsito que lleva desde la configuración de esa

mesa de la movilidad eléctrica en febrero, hasta el momento presente, surge esa

idea del Mobility City, ¿qué hacemos? Vamos a ir a enterarnos porque nos han

invitado, y les llamamos también a la segunda mesa de la movilidad eléctrica que

se celebra aquí. Y, ¿qué nos dice el representante de la Fundación Ibercaja? Que

está encantado de la reunión porque nosotros lo que queremos es que ese proyecto

de Mobility City tenga ciertamente una consistencia.  Que vaya más allá de un

mero  expositor  de  vehículos  eléctricos  de  compañías  privadas,  y  que

efectivamente apueste por un cambio en la movilidad eléctrica en la que se piense,

el cambio de las energías fósiles a renovables. Y el cambio que eso va a conllevar

en el  ámbito  de la  movilidad  en la  ciudad.  Y entonces,  estamos hablando del

coche no tripulado, del coche autónomo, muchas gracias, señor Azcón, y cómo

hacer  posible  eso  en  la  ciudad,  y  espacios  para  intercambiar,  para  la

intermodalidad y salió un proyecto estupendo de la Universidad que consiste en

hacer recarga de vehículos en espacios públicos.  En los que la  energía  que se

acumule  en la  red y que  no vaya  a  cargar  los  vehículos  eléctricos,  pueda ser

aprovechada por  colegios,  por la  Universidad,  o por entidades  públicas,  o por

edificios públicos. Es decir, que esa mesa está trabajando ya, y el señor José Luis

Rodrigo de la Fundación Ibercaja se llevó muy buena impresión y se dio cuenta de

la importancia que tiene que esa mesa continúe su trabajo. Entonces, yo le digo

que esté tranquilo, yo creo que el trabajo es interesante, va en buena dirección. Y,

yo  creo  que  ahora  si  conseguimos  que  se  sume  el  Gobierno  de  Aragón y  la

Fundación Ibercaja con ese Mobility City, en el que vieron que había espacio para

ese  I+D+I,  y  para  las  sinergias  que  apunta  la  Universidad,  pues  yo  creo  que

estamos  en  una dirección para  convertir  a  esta  ciudad en  una ciudad puntera.

Como ya se ha apuntaba, no solo más allá de probar los vehículos eléctricos y

autobuses eléctricos que ya se está haciendo, sino en otros ámbitos de mucha más

progresión que era al fin y al cabo el proyecto que plantea Ibercaja. Que Zaragoza

sea  un  referente  a  nivel  internacional,  ¿que  nos  puede  ayudar  el  que  haya

multinacionales  de  vehículo  eléctrico?  Estupendo,  pero  el  proyecto  de  la

Universidad de Zaragoza,  de  la  Escuela  de Ingenieros  y Arquitectos  Técnicos

tienen muchas ideas muy interesantes, y hay una línea de este Ayuntamiento de



cerca de un millón de euros que va en esa dirección. Espero haberle tranquilizado.

15 Interpelación  formulada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía  para  que  el  Alcalde  informe  sobre  la  intención  del

Gobierno  de  Zaragoza  de  llevar  a  cabo  un  nuevo  proceso  de  presupuestos

participativos el próximo 2019. (P-4940/18)

Para la exposición el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto

Casañal  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Señor  Alcalde,  agradecerle  la

deferencia que ha tenido usted hacia mí de contestarme. Lo segundo, ¿nervioso?

Me conoce desde hace 3 años, pocas veces, pocas veces, como me dice que me

tranquilice, pocas veces o ninguna. Y, tercero, ¿lo ve usted lo poco que cuesta

contestar y sacar una sonrisa? Y encima darle las gracias por haber dado datos e

información, cosa que su compañera la Consejera no ha dado. ¿Tan difícil era a la

primera  haber  hecho  este  speech,  cuando  se  lo  hemos  reclamado  desde

Ciudadanos? Por favor, que es muy sencillo, no tenga miedo a hacer declaraciones

y a intervenir, que lo ha hecho muy bien, nos ha dado información que es lo que

queríamos. Lo ha hecho usted muy bien, ha soltado su tema aquí, ha vendido su

moto,  nunca mejor dicho, su vehículo eléctrico y fabuloso.  Ya tenemos dónde

poder  juzgar  o  criticar  o  aplaudir,  que  le  he  dicho  que  queríamos  tener

información para poder criticar objetivamente, y creo que Ciudadanos lo hacemos

siempre  así.  En  esta  segunda  intervención,  en  esta  interpelación,  también  va

dirigida  hacia  usted,  va  a  tener  también  la  deferencia  de  contestarme  o  va  a

contestarme cualquier otro, pues no me importaría,  porque seguramente lo que

vais a dar, el mensaje es de que habéis hecho unos presupuestos participativos

maravillosos. Yo anuncié en la comisión del mes pasado o tildé de que era uno de

los mayores  fracasos  de la  historia  de Zaragoza,  y no sólo del  Ayuntamiento.

Porque habéis conseguido el equipo de Gobierno, señor Alcalde, ha conseguido

que la gente que incluso creía en los presupuestos participativos, ahora ya no crea

en ellos. Hay una gran decepción entre las personas. Ustedes se sacaron de la

chistera unos presupuestos participativos a la carta, 2018-2019, incluso en alguna

ocasión, creo que la Consejera, la señora Giner, ha dicho que para 2019 se podrían

hacer otros presupuestos participativos, y yo me quedé con eso en la memoria y

dije, pues vamos a preguntar. Visto que esto es un fracaso, que esto no hay quien

lo levante, vamos a ver qué ocurre con los de 2018, y nos preocupan los de 2019

que ustedes ya no estarán seguramente, seguramente señor Rivarés, que siempre



matizo. Y me gustaría saber si tiene un conejo más a sacar de la chistera para

2019, ¿qué pretenden hacer o, si van a bloquear ya de una vez, los presupuestos

participativos o van a seguir en la misma línea que están ahora. Y, le pregunto a

usted, porque esto ya es un tema de ciudad. Más allá de que la Consejera con

quien hemos hablado en comisión, y a nivel personal muchas veces, y creo que ya

lo hemos dicho casi todo, creo que este tema excede ya de una Consejería. Y esto

ya, la máxima responsabilidad, la cabeza visible de este Ayuntamiento es usted,

señor Santisteve por eso le interpelamos a usted. Para que nos diga qué va a pasar

con los presupuestos a partir del 1 de enero de 2019. Si va a darle continuidad a

ese proyecto que tiene 2018/2019, si va a crear unos nuevos, o simplemente ante

el fracaso evidente y manifiesto que ya tenemos, lo vemos insalvable y no va a

haber presupuestos participativos.

Toma  la  palabra  el  señor  Alcalde  D.  Pedro  Santisteve:  Muchas

gracias, señor Casañal. En este punto, como no quiero pecar de triunfalista e irme

muy arriba, le voy a dejar a la Consejera que le conteste, porque es más ecuánime

que yo, está más apegada a la realidad, vamos a dejarla a ver qué nos cuenta.

Interviene  la  Consejera  Dª.  Elena  Giner:  Pregunta  usted  por  los

presupuestos participativos 2019 y cuál es la intención. Como ha recordado antes

la señora Crespo, es una apuesta o el Gobierno decide destinar una cuantía a los

presupuestos participativos pero es una apuesta del Pleno, en la aprobación del

Pleno, de los presupuestos, el dedicar o no dedicar ese dinero, y más aún en un

año electoral como es el año 2019. Este año la ejecución de estos presupuestos

participativos que si son fracaso o no habrá que verlo al final del proceso, señor

Casañal.  Usted  ya  está  dando  por  finiquitados  los  presupuestos  participativos

cuando se están votando las propuestas de distritos, cuando se está alcanzando un

grado muy alto  de  ejecución  de  la  primera  edición,  y  cuando el  proceso  está

siguiendo su curso, y nos estamos adaptando con los mecanismos de los que nos

hemos dotado. Hay una partida plurianual a ejecutar durante este año, el 2019, es

decir, el año 2019 estaremos ejecutando el proceso que hemos iniciado ahora y

que  estamos  desarrollando.  Pero  eso  no  es  incompatible  con  abrir  una  nueva

edición, espero que me escuche, porque luego le preguntará al alcalde y le tendrá

que repetir lo mismo que he dicho yo. No he terminado, estoy esperando a que me

escuche, sí, bien. No es incompatible con abrir una nueva edición, el ciclo no para

de los presupuestos participativos, hacemos un proceso, se ejecutan, se evalúa y se

diseña el siguiente, así fue en este año y así seguirá siendo. El año 2019 que es



año electoral entre todos, como ha sido en esta edición anterior, tendremos que

decidir  cuándo empieza,  con qué bases y si empieza o no empieza y más aún

siendo año electoral lo tendemos que decidir entre todos. Hay una evaluación en

curso, por parte de la cátedra, igual que hubo en la edición anterior que tendrá su

primer avance en diciembre de 2018, que es, de todo lo que tiene que ver con las

primeras fases y la ejecución tendrá que ser, evidentemente, cuando termine la

evaluación. Así que en base, a esa evaluación, entre todos tendremos que decidir

qué hacemos en 2019.

El  señor  Casañal:  Bueno,  decir  que  ya  estoy  sentenciando  o

anunciando la muerte estos presupuestos, yo creo que es algo tan obvio que no lo

hace  Ciudadanos,  ni  siquiera  Alberto  Casañal  como  ciudadano.  Creo  que  es

manifiestamente claro cuando hablamos todos los portavoces de la oposición de

los  fracasos,  uno detrás  de  otro,  o  sea,  no  es  una  opinión  que  tenga  Alberto

Casañal, ni el portavoz en su área de Ciudadanos, es algo evidente, es algo que se

ha trasladado a la calle. Hemos ninguneado a las personas, a los vecinos, se le han

demostrado en las juntas de distrito, o sea, ya no se puede hablar más y peor de

los presupuestos participativos 2018. Y usted, ¿aún pone en duda que esto va a

salir adelante? Bueno, saldrá lo que tenga que salir, pero la muestra está de que

está siendo un fracaso estrepitoso, pero estrepitoso de verdad, y de hecho yo no

quería ni hablar de 2018, porque lo que me preocupa ya es lo que pueda pasar el

19, antes de que ustedes dejen esos sillones, eso es lo que me preocupa a mí.

Usted que ha paralizado o ha apartado los proyectos de ciudad durante unos días,

deja,  y  no quería  hablar  del  asunto,  deja  la  primera  propuesta  votada  por  los

ciudadanos la deja afuera, la segunda, que pasaba a ser la primera, ¿saben ustedes

qué porcentaje de la población de Zaragoza la apoyó? Yo me preocupé de sacar

las cuentas, el 0,0048, ¡ojo!, no el 0,48, ni el 0,048, el 0,0048 por ciento de la

población de Zaragoza que podía votar, eso es ridículo, eso es ridículo. Y decirme

ahora que la gente está máximamente fluyendo a votar. Pero si tenemos quejas en

todos  los  sitios,  si  nos  estaban  diciendo  esta  mañana  que  han  puesto  urnas

itinerantes y que la gente no podía votar, que se iba, otros que no venían, gente

que,  el  otro día en el  Actur estaba la habitación cerrada y con la luz apagada

porque no fue nadie. ¿De eso quería hablar usted? Pues yo no, eso lo doy por

muerto ese proyecto ya, el de 2018, lo que me preocupa es el 19, y como sigan

estos derroteros, ya le anuncio que Ciudadanos se baja del barco. Que ya no cree

en  estos  presupuestos  participativos.  Desde  el  principio  ha  intentado  remar  a



favor, pero Ciudadanos, como siga esto así para el 1 de enero de 2019, se baja del

barco,  ya  se  lo  adelanto,  ante  el  fracaso  estrepitoso  de  estos  presupuestos

participativos, que después de creer en ellos, usted como Gobierno señor Alcalde,

lo que ha permitido es que hasta los creyentes en los presupuestos participativos,

ahora no crean en el asunto. Eso es lo triste y lamentable.

Toma la palabra Dª. Elena Giner: Señor Casañal, usted no se montó en

el barco en ningún momento. Desde el primer Pleno usted ha estado diciendo que

estaba de acuerdo con los presupuestos participativos, pero no los de Elena Giner.

Antes incluso de poner en marcha la primera edición. En el Consejo de Ciudad

donde se aprobaron las bases, se informó positivamente de las bases de la primera

edición, su partido no votó. Tampoco dijo ni que sí, ni que no, ni abstención, no

votó, votaron todos menos el Partido Popular, y Ciudadanos que no levantaron la

mano, una modalidad nueva. Así que no diga usted que se baja del barco porque

no se ha subido a este barco en ningún momento. Ha estado esperando y mirando

a ver y viendo a ver dónde se podía agarrar. Salga usted de estas 4 paredes del

Pleno y mire lo que está ocurriendo alrededor. Claro que tiene que haber cosas

que se mejoren y tienen que haber estos espacios donde se debata. La gente está

votando,  se  hacen  campañas,  las  asociaciones  llaman  a  votar,  hay  personas,

colectivos, comunidades de vecinos que se han movilizado y están utilizando esta

herramienta, hay colectivos determinados y hay logros que se han conseguido en

esta ciudad gracias a los presupuestos participativos.  Columpios adaptados que

nunca  se  habían  puesto  en  marcha  y  que  ha  sido  gracias  a  los  presupuestos

participativos. La ciudad es mejor hoy gracias a los presupuestos participativos de

la anterior edición, y lo será más aún gracias a esta segunda edición. Les guste o

no les guste. Con todas las cosas que haya que mejorar. Usted da por finiquitado y

por muerto este proceso. Yo desde luego y este Gobierno, para nada.

16 Interpelación  formulada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista  para  que  el  Alcalde  explique  si  puede  garantizar  la  necesaria

coordinación de las diferentes áreas y servicios municipales, la junta municipal

del  Casco  Histórico  y  las  entidades  representativas  del  distrito  para  acometer

intervenciones  que  logren  una  solución  efectiva  a  la  mayor  brevedad  a  las

molestias que a raíz de las actividades realizadas en el entorno del centro de las

Armas se generan a los vecinos de la zona. (P-4941/18)

Para la exposición el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia



Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Gracias señor Alcalde. Bien

yo no voy a entrar en la cuestión de fondo que desconozco si la hay, pero lo cierto

es  que  lejos  de  guiarnos  por  cuestiones  mediáticas  a  las  que  les  damos

credibilidad pero intentamos contrastar, nosotros hemos hablado con las partes. Y,

reconociendo que tras un proceso judicial  tenso e intenso, tras un esfuerzo por

parte de los actuales gestores, no sólo de gestionar un espacio, sino de dinamizar

el entorno con actividades, a lo que se suma ese esfuerzo por cumplir una serie de

obligaciones. Así como de disfrutar de una serie de derechos y conscientes de que

ha habido cierta  voluntad  por  solucionar  cosas  que tienen que ver  con quejas

vecinales, lo cierto es que estas siguen existiendo reclamando ese del descanso.

Siendo conocedores, de que no existen denuncias físicas porque se respetan las

condiciones  que  marca  tanto  el  contrato  como  los  pliegos  a  los  que  están

sometidos los adjudicatarios. Pero independientemente de eso que no es baladí, es

evidente que determinadas actividades sirven para dar vida a es, pero causan una

serie de afecciones que dependiendo de la percepción, se pueden llegar a calificar

como molestias. Yo les reconozco también que hablar con ambas partes, aunque

te facilita cierta perspectiva, hace que pienses que ambos tienen razón, porque es

verdad, hay veces que cada uno te cuenta su versión y piensas, ostras, pues tiene

razón. Pero es evidente que existe un conflicto, y la sensación es que conociendo

que se han celebrado reuniones, comisiones, asambleas, al final, mi sensación y

sólo la mía, quizá es personal, es que tras idas y venidas se les dice, ahí os apañéis

y  que  la  implicación  del  Ayuntamiento  que  tiene  que  velar  por  un  lado  por

derechos de los vecinos y por otro lado por los de un adjudicatario que lícitamente

está no solo gestionando sino dinamizando un entorno en beneficio de la ciudad,

como  digo,  esa  implicación  del  Ayuntamiento  bajo  mi  punto  de  vista  es

cuestionable. Por eso le interpelamos directamente señor Santisteve, conscientes

de que no sólo como Alcalde sino, como vecino de la zona, conoce perfectamente

que hay un conflicto y nos gustaría saber si intentar resolverlo está en su agenda

política. Y lo que quiero poner de manifiesto en definitiva es que la solución no

puede pasar porque la única comunicación entre las partes tenga que ver con una

pegada de carteles por parte de la asociación de vecinos que es la que canaliza las

quejas y las pone de manifiesto en esas pegadas de carteles. Y, por la otra parte,

una rueda de prensa criticando que esa actuación se lleve a cabo. Esa no puede ser

la  única  comunicación  que  haya  entre  las  partes,  el  Ayuntamiento  tiene  que

intervenir,  mediar  en  esa  resolución,  y  me  gustaría  saber  primero,  si  tiene



intención de hacerlo y segundo cómo lo va a hacer. Gracias.

El señor Alcalde: En aras de la imparcialidad, y siendo la Presidente

de la junta de distrito la señora Artigas, creo que es mejor que conteste la señora

Artigas.

La  señora  Artigas:  Pues  efectivamente  el  Ayuntamiento  tiene  la

obligación de trabajar en el sentido de que el centro municipal las Armas, por un

lado de  un  servicio  a  la  ciudad  y  por  otro  lado,  que  se  generen  las  menores

afecciones  posibles  en  el  entorno.  Y en  esa  línea,  se  viene  trabajando  desde,

bueno, en concreto desde la primavera de 2016, con mayor o menor éxito. Es un

tema  que  por  un  lado,  es  verdad  que  hay  diferentes  servicios  implicados  y

sociedades municipales, porque interviene Zaragoza Vivienda, Zaragoza Cultural,

Zaragoza Activa, por los propios locales que hay en el espacio. Está involucrado

tanto la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico como la junta municipal, y

también tiene que ver con cuestiones de Urbanismo, de Limpieza y de Policía

Local. Y al final estamos hablando de un problema que, o de una situación más

que  problema,  que  tiene  diferentes  puntos  de  vista  y  que  tiene  una  cierta

complejidad porque se suman varias cuestiones. Por un lado el propio modelo de

gestión del  centro  que el  Ayuntamiento  decidió  en  el  año 2012-2013,  sacar  a

licitación y que hubiera un adjudicatario que fuera el responsable de la realización

de  actividades  y  de,  por  supuesto,  de  tener  algún  tipo  de  lucro  económico,

obviamente, por hacer la actividad del mismo. Por otro lado, parte del movimiento

vecinal del entorno optaba más por un centro que fuera cien por cien público. Por

otro lado, obviamente están, las necesidades de descanso de vecinos, y vecinas del

entorno, ya que al final pues el ruido no deja de ser también un problema de salud

pública.  Por  otro  lado  está  en  estos  momentos  el  actual  adjudicatario,  por

supuesto,  su  necesidad  legítima  de  poder  ganarse  dignamente  la  vida  con  el

negocio. Y, por otro lado están las necesidades de ocio, tanto del los vecinos del

entorno como del resto de la ciudad, y por ello es necesario abordar el problema

en toda su complejidad, Ya digo que es un problema que se comenzó a abordar

desde la junta de distrito, después se constituyó una mesa técnica con los servicios

municipales  implicados dentro del Plan Integral del Casco Histórico,  y que en

estos momentos  se ha lanzado desde el  mismo,  junto con Zaragoza Activa,  el

Plan Armas como un proceso comunitario en el que sentar a todos los implicados

en torno de la misma mesa para poder abordar las cuestiones. Si bien también

quiero remarcar que en este tiempo, sí que ha habido distintos avances y también,



quiero poner  encima de la  mesa  la  buena voluntad  de las partes,  tanto  de los

actuales adjudicatarios del centro musical, como de los propios vecinos, y vecinas,

ya que en este tiempo el centro musical por ejemplo y de manera voluntaria ha

restringido sus  horarios  en algunas  actividades  para hacerlo  compatible  con el

descanso de vecinos, más allá de las propias licencias que tienen. Ellos mismos

también,  motu  propio,  vistas  quejas  vecinales  decidieron  eliminar  algunas

actividades especialmente molestas como por ejemplo los food truck. Por parte

del Ayuntamiento, se están en estos momentos haciendo pequeñas intervenciones

que también  demandaban vecinos  relacionados con el  uso del  espacio  público

como la recolocación de bancos que se quitaron de la plaza, o la colocación de

una puerta que va a poner Zaragoza Vivienda para que no se pueda acceder al

patio interior de las viviendas. Y está ya digo, que pese a que últimamente ha

habido manifestaciones públicas por parte de ambas partes, yo quiero remarcar

que está habiendo muy buena disposición para buscar soluciones, ya digo, que

compaginen el derecho al descanso de vecinos, y vecinas con las necesidades de

ocio. Y, por otro lado, también con esa parte legítima del actual adjudicatario, de

poder llevar la gestión del centro de la mejor manera posible. Así que en ello se

está, ayer fue la primera reunión en la que estuvieron sentadas todas las partes, la

idea es que este proceso que ya lo comentamos tanto en la junta de distrito como,

en el PICH, como en una comisión de Urbanismo creo que fue hace un par de

meses, se extienda a lo largo del otoño y esperemos que poco a poco se puedan

seguir limando las actuales asperezas que hoy todavía existen. Pero ya digo que

desde luego la voluntad de las partes está  siendo positiva y se están haciendo

esfuerzos y en el  caso del actual  adjudicatario,  más allá  de lo que marcan sus

licencias.

Interviene Dª. Leticia Crespo: Sí, lo sé señora Artigas y además creo

que he puesto en valor el esfuerzo que se está haciendo muy especialmente por

parte de adjudicatario en el sentido de que no solamente gestiona un espacio, sino

que, además, ha conseguido dinamizar y revitalizar un entorno que yo creo que de

otra manera estaba más apagado. Pero en cualquier caso dice, empezamos con

esta historia, y es verdad, han sido muchas las intervenciones que hemos tenido en

distintas comisiones preguntando por este tema, sobre todo cuando han tenido más

repercusión mediática. Llevamos trabajando desde primavera de 2016 con mayor

o menor éxito, evidentemente si se lleva trabajando desde la primavera de 2016, y

sigue existiendo un conflicto,  porque sigue  existiendo un conflicto,  no hay ni



mayor  ni  menor  éxito,  simplemente  habrá  pequeños  avances.  Que,  somos

conocedores,  de  que  los  hay,  y  desde  luego  me  alegro  de  que  me  dé  una

información que yo no tenía, y es que, ayer por primera vez en mucho tiempo, se

sentaron todas  las  partes,  entiendo que  también  el  Ayuntamiento  para  intentar

mediar en el conflicto y esperemos que los avances sean en positivo. Gracias por

la respuesta.

La  señora  Artigas:  Seguro  que  lo  son,  porque  existe  esa  buena

voluntad, y si bien no había habido reuniones con todos los implicados al mismo

tiempo, sí que había habido reuniones y encuentros de unas partes con otras, y

bueno me indicaba el señor Rivarés que también es un tema que se ha abordado

alguna  vez  en  la  comisión  de  Cultura,  Y  destacar  que  Las  Armas  ofrece  un

servicio  a  la  ciudad  y  al  barrio  que,  efectivamente,  lo  que  nos  toca  es

compaginarlo con el derecho al descanso de vecinos, y vecinas.

RUEGOS

17 Formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS

18 Solicitada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía  para  que el  Alcalde  de  la  ciudad explique  si  va  a  adoptar  alguna

medida a raíz del dictamen del Consejo de Estado en el que éste aprecia motivos

para recurrir el artículo 14 de la Ley 10/2017 de 30 de noviembre, de Régimen

Especial del Municipio de Zaragoza. (P-4934/18)

Para  la  exposición  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Sara

Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias.  No  agotaré  mi

tiempo visto que además, volvemos a hablar de este tema con la novedad de que

es de agradecer, nos ha entregado la copia del dictamen del Consejo de Estado,

que con ello hay dos cuestiones: Primero, me alegro de que el Alcalde de la quinta

ciudad de España siga teniendo el poder que tiene y que le hayan facilitado la

copia del dictamen del Consejo, y por otro lado, qué quiere que le diga, creo que

he sido la única que se ha puesto a leer, no sé yo si me creo que otros grupos no

tenían la copia de este dictamen, bueno, junto con mi compañera la señora Crespo.

Señora Crespo en este debate vamos a ser las dos únicas mujeres, las dos únicas



que no teníamos el dictamen y las dos únicas que no hemos estudiado derecho, o

sea, que ahí nuestro reto.  El tema debate,  creo que lo hemos comentado antes

cuando ha intervenido la señora Vicealcaldesa en las mociones anteriores. Ya no

es cuestión de la decisión que han adoptado ustedes respecto a los consejos de

administración, sino que el tema a debate es si las funciones de la Junta General

de esas sociedades municipales mercantiles, las asume el Pleno o las asume el

Gobierno, que es lo que recoge el artículo 14 de esa Ley de Capitalidad. Y este

dictamen lo que dice es que, más allá de que no opere el concurso de mayoría y

minorías a los efectos de hacer valer ese principio representativo, que la posible

inconstitucionalidad de este artículo deriva de que la legislación autonómica está

impidiendo  de  manera  total  y  absoluta  cualquier  intervención  del  Pleno de  la

Corporación. Es decir, que esta ley está hurtando competencias al Pleno, de ahí su

posible inconstitucionalidad. El dictamen dice que el Pleno tiene la facultad de

decidir  cómo ejerce la Corporación su condición de socio en estas sociedades.

Incluso el Pleno podemos decidir que sea a través del Gobierno, ¿por qué no?

Pero tiene que decidirlo el Pleno. Eso es lo que recoge este dictamen del Consejo

de Estado. Es verdad que ahora la pelota  está en el  tejado del Gobierno de la

Nación, del Gobierno del PSOE, del señor Sánchez, pero es cierto, y ahí va mi

comparecencia, que una vez más, con esta información añadida, el señor Alcalde

tiene la posibilidad de echar marcha atrás y de adoptar una decisión de volver a la

situación anterior en las sociedades municipales. Gracias.

Interviene el señor Alcalde: Aunque no sean expertas en derecho, ya

les puedo decir yo que es flojico, para ser del Consejo de Estado, es un dictamen

muy flojico. Pero voy a empezar por una verdad de perogrullo, porque dice el

artículo  14  que  corresponde  al  Gobierno  la  formación  de  la  voluntad  del

Ayuntamiento  como  socio  único  en  las  sociedades  mercantiles.  La  verdad  de

perogrullo es, que el artículo 14 viene a continuación del 13. ¿Han leído el 13?

Dice, el Gobierno de Zaragoza, bajo la dirección y Presidencia del Alcalde, es el

órgano  colegiado  ejecutivo  de  dirección  política  y  administrativa,  Ejerce  las

funciones administrativas y ejecutivas de acuerdo con las leyes. Es decir, estamos

hablando de competencias y de funciones, de qué le corresponde al Alcalde y a la

Junta de Gobierno y qué le corresponde al Pleno. Y, en la segunda intervención,

comentaremos  un  poco  cómo  la  evolución  legislativa  en  materia  de

administración  local  tiende  precisamente  a  lo  que se dice,  parlamentarizar  los

ayuntamientos al estilo del Gobierno central o el Gobierno autonómico. ¿Por que



ustedes  comprenderían  que  el  Pleno  del  Gobierno  de  la  nación  fuera  el  que

representara  la  voluntad,  por  ejemplo,  de la  SEPI o del  ADIF,  o de RENFE?

¿Ustedes lo entienden o lo comprenderían, lo verían lógico? ¿Sí? ¿Me dice que sí,

señor Azcón? Sería un guirigay bastante más que lo que ha sido en manos del

Partido Popular, pero continuemos. En ese dictamen, expresa y se basa en dos

resoluciones  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  con  las  Comunidades

Autónomas y entes locales del Ministerio de la Presidencia y las Administraciones

Territoriales. Es decir, que las bases de lo que es el informe de este Consejo de

Estado están sentadas por un órgano, bajo la dirección del Gobierno del Partido

Popular. Que dicta dos resoluciones, el 11 de enero de 2018 y el 11 de abril de

2018. A mí me preocupa la de 2018, de 11 de abril  porque dice que hay una

previsión autonómica. Esta previsión autonómica en la que la Ley de Capitalidad

dice lo que dice en ese artículo 14, contradice la legislación estatal  relativa al

régimen local y a las sociedades de capital.  ¿La contradice? Que nos explique

dónde está esa atribución. Para mí, está expresando meras opiniones sin anclarlas

en una evolución legislativa  que tenemos  en este  país  desde el  año 1985. No

olvidemos que la Ley de Servicios de las Corporaciones Locales del año 1955 era

la que establece esto de que el Pleno de la Corporación sea el que pinche y corte.

El  Pleno  de  una  corporación  franquista  en  la  que  no  había  ni  pluralidad,  ni

diversidad, ni partidos políticos,  más allá del Movimiento Nacional o Falange.

Siguiendo  el  íter  legislativo,  dice  el  estatuto  de  autonomía,  sobre  si  una  ley

autonómica puede entrar o no entrar en estas materias propias de la administración

local,  dice  el  artículo  87 del  Estatuto  de  Autonomía,  que  Zaragoza  tendrá  un

régimen especial. Y dice que los estatutos de las sociedades, la determinación de

la forma de designación y funcionamiento de la Junta General y del Consejo de

Administración se hará en los estatutos de las sociedades. Y, se afirma también

otra  afirmación que tampoco sabemos de dónde la  extrae.  Dice:  se impide  de

manera absoluta y total cualquier intervención del Pleno de la Corporación Local

al respecto. Surge entonces la pregunta de bajo qué parámetros legales, el Pleno

tiene  funciones  ejecutivas  y  administrativas.  El  Pleno  tiene  una  serie  de

competencias importantísimas, pero si al Pleno no se le llevara un plan general de

ordenación urbana, el Pleno no decidiría. ¿Me entienden? El Pleno no puede decir

traigan ustedes un plan general de ordenación urbana, que lo voy a modificar.  No

puede, no puede, tendría que ser a instancia del Gobierno, ¿entienden? Distinción

entre Gobierno, control de la gestión del Ayuntamiento y funciones del Pleno,



control  y  fiscalización  del  Gobierno.  ¿Entienden  lo  que  es  una  diferencia

competencial? A eso vamos y eso estoy repitiendo en todas las comparecencias,

pero parece que no lo tienen claro o parece que igual quieren que volvamos a la

época  preconstitucional,  haciendo  caso  omiso  de  toda  la  evolución  de  la

legislación desde 1985, que no existía Zaragoza en Común. La legislación básica

atribuye competencias al Pleno en normativa presupuestaria, contable, de control

financiero o de control  de la eficacia  de la  contratación.  La legislación básica

atribuye competencias, por ejemplo, en la creación de organismos públicos locales

para  la  gestión  directa  de  las  sociedades  municipales,  bien,  la  creación  de

organismos públicos. ¿Y la conformación de la voluntad, dónde lo pone que tenga

que ser el Pleno? ¡Ah! Sí, lo pone en una legislación preconstitucional que en

algunos casos se ha mantenido hasta que llegó la Ley de las Grandes Ciudades

que empezó a modificar esta situación, y hasta que llegó, en el caso de Zaragoza,

la  Ley  de  Capitalidad  después  de  20  años,  que  modificó  la  LALA.  Otra  ley

autonómica que decía lo contrario. La LALA, mantenía la tesis preconstitucional

del año 1985 que era el Pleno y luego vino la Ley de Capitalidad y dijo que el

Pleno no era quien conformaba la voluntad, sino que sería el Gobierno. Dice, de

lo  expuesto,  no  puede  concluirse  que  el  Pleno,  lo  dice  el  propio  Consejo  de

Estado, fíjense si son argumentos tan tajantes y tan claros y tan poco anclados en

normativa legislativa anterior, que dice: de lo expuesto no puede concluirse que el

Pleno deba ser de manera necesaria e incontrovertible quien asuma las funciones

de juntas generales de sociedades mercantiles de capital íntegramente local. Pues

con esta afirmación hemos terminado, o sea, ni el propio Consejo de Estado tiene

claro que de manera necesaria e incontrovertible las funciones deben residenciarse

en el  Pleno.  A partir  de  ahí,  el  informe del  Consejo de  Estado hace  aguas  a

sabiendas de que es un informe no vinculante y a sabiendas de que el Tribunal

Constitucional  podrá hacer lo que quiera.  Si no recurre el  Gobierno, pues una

cuestión que ya hemos dejado zanjada, pero si recurre el Gobierno y se pronuncia

el Tribunal Constitucional, lo triste sería que habría que esperar diez años a que el

Tribunal Constitucional diera la razón a una evolución legislativa en la que se

tiende precisamente, a que una sociedad mercantil regida por el derecho privado

con un socio único, no se trasladen las divergencias políticas en el seno de un

consejo de administración que requiere de un socio único que dirija la función de

Gobierno  ejecutiva  que  tiene  que  ser  expresada  de  modo  claro.  Que  esto  lo

podemos llevar al terreno del trabajo fantástico que ha supuesto que un Gobierno



con  capacidad  para  ser  Presidente  de  una  sociedad  municipal  y  director  y

responsable  de  lo  que  pueda  ocurrir  en  esa  sociedad  municipal,  no  puede  ni

remover a un gerente, que es un cargo de alta dirección y, por consiguiente, tiene

que ser un cargo de confianza. Y, por consiguiente tiene que aceptar un Gobierno,

un gerente autoimpuesto por una oposición que luego juega a, lejos de gobernar

esa sociedad, dedicarse tres meses a abrir una comisión de investigación en la que

se pierde un tiempo ideal para marcar unos planes estratégicos en esa sociedad y

contribuir  a  utilizar  una  sociedad  municipal  a  un  socio  único  para  golpear  al

Gobierno legítimo. Al Gobierno legítimo cuya legitimidad viene de un Pleno, del

Pleno  de  Investidura.  Entonces,  si  ustedes  quieren  hablar  de  lo  legal  y  de  lo

político, de lo legal es intachable, porque si no, díganme ustedes, no sólo ya lo

que ha comentado la Vicealcaldesa de los famosos catedráticos, sino de todos los

anteproyectos, refrendados por PP, PSOE, Zaragoza en Común con posterioridad,

etcétera,  etcétera.  Y,  de  todos  los  órganos  que  han  participado,  informe  del

Consejo Local  de Aragón,  la  Secretaría  General  Técnica  del  Departamento  de

Presidencia, la Dirección General del Servicio Jurídico, la Dirección General de

Administración  Local,  etcétera.  Es  decir,  que  ninguno  de  éstos  advirtieron

ninguna tacha de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad viene cuando esa

Ley es aplicada por el Gobierno de Zaragoza en Común. Esto no se lo cree nadie.

Que nadie advirtiera una tacha de inconstitucionalidad, porque no la había, y al

Partido Popular le ha interesado que la hubiera y le ha interesado y por eso ha

armado este triste informe. Triste y un poco escaso en argumentación jurídica de

informe del Consejo de Estado. Pero bueno, espero a las valoraciones de ustedes y

les contestaré a todos los puntos que queden pendientes. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo Del grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Como usted ha centrado la intervención en un

tema de competencias, en un tema competencial, yo no voy a calificar el informe.

La verdad es  que  he  leído  en  diagonal  y  he  subrayado  algunas  cosas,  señora

Fernández. Me llaman algunas cosas la atención. Yo no lo voy a calificar de flojo

porque no tengo criterio para hacer eso, pero si tiene fecha, no la he encontrado,

está sin firmar y está dirigida a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la

Presidencia  y para las  Administraciones  Territoriales.  Bueno, son una serie  de

cosas  curiosas.  Decía  que  como  ha  centrado  su  intervención  en  un  tema

competencial,  yo  bueno igual  digo una burrada enorme,  pero el  señor  Trump,

Donald Trump, tiene competencia para iniciar una guerra nuclear y no lo hace. El



Gobierno del Estado tiene competencia para aplicar el 155, como hizo, y a mí no

me gusta, no lo comparto. Que sea legal, no significa que sea democrático, y sé

que en esto voy a discrepar con algunos de los compañeros de Corporación. La

cuestión es que la ley lo permite, estamos en el mismo debate, es que entramos en

bucle, la ley lo permite, pero no le obliga. La decisión de aplicar ese artículo ha

sido suya, y como ya es un debate que ya hemos tenido, sólo me gustaría incidir

en cuatro pildorazos, cuatro cosas que ya ha dicho el portavoz de mi grupo, el

señor  Asensio,  cuando  hemos  debatido  sobre  la  moción  anterior.  Incidir,  en

primer  lugar  en  que el  Consejo de Estado es  un órgano consultivo  que emite

informes  como  este,  no  sé  si  más  o  menos  flojos,  a  mí  me  merecen  toda  la

credibilidad  y  respeto.  Pero  es  verdad  que  no  son  vinculantes,  pero  no  es  el

Consejo de Estado quien determina esa constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Es una competencia, ya lo decía el señor Asensio, del Tribunal Constitucional, y

para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, primero pues estamos en lo de

antes, será el Gobierno de España quien tiene que presentar el recurso y está por

ver.  De  todos  modos,  si  lo  hace  y  el  Tribunal  Constitucional  lo  resuelve

favorablemente pues es evidente,  pero que no hay que esconderse de nada.  El

Gobierno  de  Aragón  tendrá  que  cambiar  los  artículos  que  el  Tribunal

Constitucional diga que tiene que cambiar y ya está. Y, el Gobierno de Zaragoza

en Común tendrá que rectificar su decisión del 9 F, eso está clarísimo. Pero insisto

en  la  segunda  idea.  La  segunda  idea  es  que  lo  que  es  inconstitucional  es  la

interpretación que ustedes han hecho de ese artículo para aplicarlo, para arrogarse

una serie  de competencias  que no respetan en ningún caso, por un lado,  ni el

acuerdo de principio de legislatura. Que no respetan la trayectoria democrática de

este Ayuntamiento garantizando la representatividad, la diversidad ideológica, ¿se

acuerdan? Todo eso que decía  y que ponía encima de la  mesa  el  informe del

Justicia  de  Aragón.  Eso  es  lo  que  nos  parece  absolutamente  inconstitucional,

romper con los acuerdos de Juntas de Portavoces, romper con esa trayectoria de

respeto  democrático  y  de  acuerdos  que  históricamente  ha  habido  en  el

Ayuntamiento.  Yo creo que usted ha centrado su intervención en una cuestión

competencial, podemos analizar línea a línea este dictamen, podemos hablar de

cuestiones jurídicas, que les prometo que si es así, haré el esfuerzo, pero es que no

es una cuestión jurídica ni de constitucionalidad o no. Yo creo que es una cuestión

absolutamente política, de respeto a la democracia y, en ese sentido, creo que las

decisiones como las que ustedes tomaron el pasado 9 F, desde luego, se alejan



mucho  del  concepto  de  democracia  que  tenemos  algunos  y  algunas.  Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Fernández  Escuer  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, señor Alcalde. Mis compañeros en el Congreso de

los Diputados registraron en cuanto conocimos por los medios de comunicación la

existencia  de  este  dictamen,  una  pregunta  al  Gobierno  diciéndole  si  piensa

realmente interponer este recurso de inconstitucionalidad o no y en caso de que

no, que por qué, y es cierto que allí contestará el Gobierno. La Ministra, supongo

a  quien  corresponde,  pero  vamos,  que  Pedro  Sánchez  debe  estar  respirando

porque yo creo que el señor Pérez le ha mandado un WhatsApp y le ha puesto

"nada, que dice Santisteve que el dictamen es triste, flojico y escaso". Entonces,

ya,  Pedro Sánchez ya  relajado,  dice,  nada que no voy a interponer  el  recurso

porque es flojico, triste y escaso. Pues nada, nos tranquilizamos todos. Debe ser

que claro, si yo lo he entendido, igual tiene usted algo de razón cuando yo creo

que he entendido algo de lo que dice el dictamen. Usted ha empezado diciendo

que si nos habíamos leído el artículo 13. El artículo 13 de la Ley de Capitalidad,

que efectivamente como usted ha leído, dice que el Gobierno de Zaragoza, bajo la

dirección y Presidencia del Alcalde, es el órgano colegiado ejecutivo de dirección

política  y  administrativa.  Ejerce  las  funciones  ejecutivas  y  administrativas  de

acuerdo con las leyes. Pues eso, de acuerdo con las leyes, señor Alcalde, entre

ellas,  la  Ley de Capitalidad,  Ley de Capitalidad  que ahora mismo está siendo

cuestionada  su  inconstitucionalidad,  o  sea,  que  sí  de  acuerdo  con  las  leyes.

Entonces, como ahora estamos hablando de una de esas leyes, precisamente de la

ley  que  contiene  este  artículo  al  que  usted  hace  referencia,  por  eso  estamos

cuestionándola. Porque hay un dictamen del Consejo de Estado que la cuestiona, y

a partir de ahí, habrá que tomar una decisión política, como bien decía ahora la

señora Crespo. Una decisión política más que jurídica en este caso. Usted alegaba

también y ha dejado caer una vez más la duda, siempre, Zaragoza en Común la

culpa, o es de los medios de comunicación, o es de los partidos del Gobierno, yo

creo  que  por  ahora,  del  señor  Sánchez,  todavía  no,  pero  ya  se andará.  No se

preocupen, señores del Partido Socialista, que dentro de poco yo creo que ya la

culpa será como ya no del señor Rajoy, será del señor Sánchez, Pero bueno ya ha

dejado claro que las dos resoluciones de la Dirección General de Relaciones con

las comunidades autónomas y entes locales del Ministerio de la Presidencia eran

del Gobierno del Partido Popular, para que quede claro y granjearse las simpatías



del Gobierno del PSOE. Ha dicho también que el Pleno tiene competencias, pero

que,  porque  el  Gobierno  trae  los  temas.  Faltaría  más,  es  que  dentro  de  las

competencias del Gobierno está elaborar el orden del día que traen. ¿Quiere que

asumamos esas competencias? No tenemos ningún problema al respecto, pero son

competencias  suyas  que  el  Pleno,  o  sea,  nosotros  no  queremos  hurtarle  sus

competencias, en este caso es que es al revés. Entonces, traer las cuestiones y

elaborar el orden del día es competencia suya,  es competencia suya.  Si es que

aquí,  quienes  estamos  respetando  las  competencias  de  cada  órgano  somos

nosotros. El Pleno hasta ahora no ha querido hurtar de competencias por mucho

que ustedes se hayan empeñado en su discurso del bloqueo. Que ya lo he dicho

por activa y por pasiva,  esta mañana otra vez, y lo volveré a decir.  Pensamos

diferente y votamos diferente en muchas cuestiones, y eso no es bloquear, eso es

simplemente decir lo que pensamos, que para eso nos han votado los zaragozanos.

Yo creo que lo que ocurre es que la Ley de Capitalidad, a usted no le conviene

que  la  echen  para  atrás,  porque  esta  mañana  nos  recordaba  la  señora

Vicealcaldesa, que la Ley de Capitalidad la habían hecho en las Cortes. Que era

una cuestión autonómica, que ustedes no tenían nada que ver, cuando ustedes la

han estado negociando y cuando usted, señor Santisteve, se hizo una foto, en esa

época  que hubo dos  o  tres  fotos  seguidas  así  con el  PSOE,  en  la  Diputación

Provincial,  con  el  señor  Lambán  a  este  respecto,  usted  pactó  la  Ley  de

Capitalidad. Se hicieron una foto que nos costó a los zaragozanos 150 millones de

euros en función de los cálculos que los técnicos de esta Casa habían hecho, que

costa, el efecto metropolitano, el efecto de capitalidad, no sé si se acuerda de esos

informes, yo sí. Hay una diferencia de 150 millones de euros entre lo que dicen

los técnicos de esta Casa que nos cuesta la  capitalidad a los zaragozanos y el

dinero que nos va a pagar el Gobierno de Aragón por ese concepto. Eso es lo que

costó la foto que se hizo usted, o sea, que no diga que la Ley de Capitalidad es de

las Cortes simplemente, usted la negoció y usted se hizo una foto con el señor

Lambán llegando a un acuerdo a ese respecto. Por eso, tampoco le interesa que la

echen  atrás.  Me  decía  antes  el  señor  Rivarés,  que  además  yo  no  lo  había

escuchado, pero mi compañera la señora García me lo ha dicho, me ha dicho antes

que me estoy volviendo una experta en leer solamente una parte de las frases.

Señor Rivarés acepto su crítica, voy a enmendarme y voy a acabar de leer la frase

que ha empezado el señor Alcalde. Dice el dictamen, esta parte es la que ha leído

el  señor  Alcalde,  de  lo  expuesto  no  puede  concluirse  que  el  Pleno  de  la



Corporación Local deba ser de manera necesaria e incontrovertible quien asuma

las  funciones  de  la  junta  general  en  las  sociedades  mercantiles  de  capital

íntegramente  local.  Que  decía  pues  oiga,  si  ya  dice  que  deba  ser  de  manera

necesaria e incontrovertible, pero no ha seguido leyendo, la frase sigue: pero sí

puede sostenerse  que  de  conformidad  con la  legislación  básica  en  materia  de

régimen  local,  y  con  el  principio  de  autonomía  local  constitucionalmente

garantizado,  lo  que  no  debe  hacer  una  ley  autonómica  es  privar  de  manera

absoluta al Pleno de la Corporación Local, de la facultad de decidir cómo ejerce la

Corporación su condición de socio en la junta general, aunque se ha de atribuir tal

función al  órgano de Gobierno.  Acabe de leer  la  frase,  señor  Alcalde,  que el

dictamen,  por  mucho  que  sea  triste,  flojico  y  escaso,  deja  claro  que  existen

fundamentos  jurídicos  suficientes  para  interponer  ese  recurso  de

inconstitucionalidad.  Y por  último,  nos  ha recordado que la  legitimidad de su

Gobierno viene de un pleno, del Pleno de Investidura, completamente de acuerdo.

Ahí están quienes le han votado para que usted esté sentado ahí,  tiene toda la

razón del mundo, y en la mano de quienes le han votado para que esté ahí está la

de presentar el recurso de inconstitucionalidad. De nuevo, su Gobierno está en

manos del PSOE, por azares del destino, sí, sí, está en su mano, señor Alcalde, así

de claro. A partir de ahí, usted verá sus relaciones con el PSOE y qué es lo que le

interesa y qué no, pero también repito lo que he dicho esta mañana. Poco, poco, le

interesa  al  Gobierno  del  señor  Sánchez  los  intereses  aragoneses  y  algunos

zaragozanos  con la  votación  que hizo  ayer  en  los  Presupuestos  Generales  del

Estado.

Toma la palabra D. Carlos Pérez del grupo municipal Socialista: Una

previa, señora Fernández. Ahora que me está escuchando a pesar de que sea con la

nuca, le diré. Yo le he dicho que no tenía el informe y lo vuelvo a repetir con toda

la solemnidad posible, no tenía el informe, no sé qué grupos lo tenían. Yo no tenía

el informe. Acabo de recibir este informe sin fechar, sin firmar. Yo no tenía el

informe. No obstante, les diré una cosa. Yo, la primera conversación que tenga

con el Presidente del Gobierno, Secretario General de mi partido, Pedro Sánchez,

le voy a decir que deje de pagar un sueldo para la administración, que no pague …

porque desde luego con el nivel de abducción que tiene el señor Pedro Sánchez en

este Pleno, no hace falta  más que hacer muchos plenos porque lo van a hacer

ustedes con 84 diputados el factótum de todo lo que va a pasar en España en las

próximas  décadas.  Pero  les  diré  una  cosa,  miren  ustedes,  yo  con  todos  mis



respetos, erre que erre, famoso dicho hindú, no me va a volver a despistar nadie a

fuerza de que nos quedemos en el grupo Socialista, y me voy a fijar en el dedo

cuando el dedo señala a la luna. Se equivocarán todos ustedes. Yo señor Alcalde,

le voy a decir una cosa. Yo no me atrevo a juzgar el dictamen del Consejo de

Estado.  También  le  digo  una  cosa,  no  pierdo  ni  un  minuto  en  lo  que  opina

jurídicamente, usted aquí jurídicamente no está para nada. Es más no me tiene que

dar lecciones, bueno salvo don Pablo Muñoz Machado, que se ha marchado, no

me tiene que dar a mí lecciones jurídicamente, nadie. Aquí estamos precisamente

para representar a los ciudadanos. Y, les recuerdo que yo no sé cómo serán los

Consejos de Estado, pero seguramente,  más expertos juristas que usted, con lo

cual, bájese, póngase en su lugar y haga lo que tiene que hacer, hacer de Alcalde.

Pero  claro  yo  ya  entiendo  la  bonhomía  de  Ciudadanos,  una  bonhomía  que

conforme pasa el tiempo, se irá succionando de costras o de conchas, pero les diré

una cosa, que, ¿qué piensa hacer el Alcalde? Es que yo pues una pregunta, con

todos mis respetos una pregunta, con todos mis respetos, si me lo preguntan a mí,

nos ahorramos la comparecencia. ¿Qué piensa hacer el Alcalde cuando conozca el

dictamen del Consejo de Estado? Pues nada, nada. Señora Fernández, nada, ¿qué

pensaba que iba a hacer? Pues lo mismo que hizo cuando este Pleno lo reprobó, y

es el primer Alcalde reprobado del Ayuntamiento de Zaragoza.  Lo mismo que

cuando le dijo el Justicia que le recomendaba que rectificase. Lo mismo, Jorgito,

lo mismo que cuando el juzgado contencioso le dijo que los grupos nos podíamos

defender. Lo mismo que cuando el Secretario General y el Interventor le dijeron

que dejar sin efecto las mociones era ilegal, ¿qué va a hacer? Nada. ¿Por qué va a

rectificar ahora? Lo que sí que sería bueno tal vez, seguramente, sería aprovechar,

ya que sabemos que no va a hacer nada, para de verdad, desmontar el mantra,

porque detrás del mantra no hay más que soberbia y autoritarismo. Detrás de la

actuación  de  Zaragoza  en  Común,  lo  que  ha  hecho  es  llevarnos  a  la

excepcionalidad  política,  administrativa  y  democrática  en  este  Ayuntamiento,

cinco meses de huida hacia adelante. ¿Es que tenemos ya alguna duda? ¿O es que

nos  vamos  a  creer  hasta  nosotros  lo  del  mantra  del  bloqueo?  ¿Qué  bloqueo?

¿Dónde  ha  estado  el  bloqueo?  ¿En  las  infraestructuras  deportivas  que  no  ha

podido hacer Zaragoza Deporte en estos cinco meses? ¿En la revolución cultural

liderada por el señor Rivarés como factótum sin que nadie le bloquease? ¿Qué

inversiones millonarias se han logrado desde que están ellos solos en Ecociudad?

¿Y  recuerdan  Pontoneros?  Dejar  de  ir  y  se  dejó  de  bloquear,  un  proyecto



imposible por el costo, como dijimos siempre desde el primer momento el Partido

Socialista  y después de cinco meses,  dónde está Pontoneros.  Ténganlo ustedes

claro, es que a veces me da la impresión de que somos producto de un síndrome

de Estocolmo. Aquí no ha habido bloqueo, y se han inventado los señores de ZEC

el bloqueo. Aquí han dicho que era obligatorio proceder por ley. No entremos en

la trampa de la ley,  es una posición política. Al señor Santisteve, lo que queda

claro es que no tenía que ver ni con ningún bloqueo, ni con ninguna mejora de la

gestión. No hemos hecho más que irnos y se han puesto a cesar gerentes. Que es

la mejor manera de..., por cierto... Si sólo es por el tema de Ecociudad, porque

señor Alcalde, usted parece el Alcalde del fango, no hay cosa de la que hablemos

que no acabe usted metido en el fango de la depuradora. Todo el rato en el fango.

Yo no sé, yo pensaba que venía para algo más usted a este Ayuntamiento. Pero le

digo una cosa, si todo esto era para cambiar al gerente de Ecociudad, pues lo que

tendría  que  haber  hecho  es  no  haber  empezado  a  echar  sospechas  sobre

Ecociudad, y haber hecho desde el primer día lo que hizo con otros gerentes y

hubiera cambiado a la primera, como le apoyamos en otras. Pero claro, usted ya

tiene bien claro que confunde claramente la potestas con la autoritas y se lo llevo

diciendo mucho tiempo.  Aquí  hubo, y voy a hablar  de política,  aquí  hubo un

acuerdo un acuerdo de inicio.  Y lo que es importante,  y me quedaré  hasta  el

último día defendiéndolo, que aquí, aunque no esté el portavoz, ese portavoz que

le interesan no sé cuántas cosas menos los acuerdos que se toman en la Junta de

Portavoces. Aquí el grupo ZeC y el Gobierno, una vez que sacó lo que sacó, se ha

cargado los acuerdos de inicio de los diferentes grupos políticos. Aquí hubo un

golpe de mano. Y les voy a decir muy claro y sobre todo para que se enteren. Yo

debo de ser muy malo explicándome, porque lo tengo tan claro, pero es que es

público, se lo dijeron al portavoz de Chunta me lo dijeron a mí. Pero es que lo

hicieron público, que es lo más gordo. Oiga, nosotros estamos dispuestos a que

vuelvan a las sociedades si antes nos dicen lo que van a votar ustedes en el Plan

de Vivienda y en el PMUS. Pero de qué estamos hablando, es que vamos a perder

mucho más tiempo. Luego hablará usted del Consejo de Estado, me parece muy

bonito, es una discusión interesantísima, pero pérdida de tiempo. ¿No nos damos

todos cuenta de que esto es un tema eminentemente político? Por lo menos, el

PSOE se da. Cuando el Alcalde dice va a volver a las sociedades, pero antes esto,

eso  es  un  chantaje,  qué  tiene  que  ver  eso  con  la  constitucionalidad,  la

preconstitucionalidad,  la  Ley de  1955.  Eso  se  llama  en  todos  sitios  igual,  un



chantaje en el que no va a caer el Partido Socialista. Me encanta estar acompañado

de la misma posición de Chunta, no vamos a caer en ese chantaje porque nosotros

queremos volver a las sociedades como quieren los señores de Chunta, los señores

de Ciudadanos y los señores del PP. Pero queremos volver desde la libertad de

decir lo que pensamos, que por cierto, les iba muy poco mal. Dígannos qué temas

no hemos estado de acuerdo con ustedes en las sociedades. Nos hemos tenido que

ir para que cesaran gerentes que habían nombrado ustedes, si el problema es que

el fiasco es desde que no estamos. Si no hay más que ver la gestión que sucede en

Cultura. A eso es a lo que yo quiero referirme hoy. ¿Me puedo referir también a la

Ley de Régimen Local? Pues sí. Señor Alcalde, a ver si va a resultar que son

preconstitucionales  todas  las  leyes  hasta  que  se  ha  hecho  la  Ley  de  Grandes

Ciudades. Que se entere usted bien, que la Ley de Grandes Ciudades, hecha por el

Partido  Popular,  se  la  rectificó  y  se  la  ninguneó  y  se  la  yuguló  el  Tribunal

Constitucional  en los  principales  artículos.  Que parece  que  usted  vive  y  tiene

oxígeno como los del Viet Cong, con la caña debajo del agua, porque hay una Ley

de Grandes Ciudades. Que la Ley de Grandes Ciudades lo que dijo es algo que

usted debe de tener pendiente, por lo menos a ver si lo aprende eso, antes de que

acaben los cuatro años. Que los Ayuntamientos no son iguales que los gobiernos,

que está empeñado usted. Es que pone el ejemplo de Adif, que no, que no. Una

cosa  es  el  Parlamento  y  otra  cosa  es  este  Pleno,  que  este  Pleno,  la  Ley

democrática, la Ley de Bases, le da competencias. Oiga, ¿qué dice usted de que no

se puede plantear una revisión de un plan general desde un Pleno? ¿Quiere que

probemos, y le terminamos de alegrar los últimos diez meses de mandato? Si lo

dice y se lo cree es muy preocupante. Es que, como usted bien dijo los del Pleno

estamos aquí para mirar  y opinar,  y,  yo  para gestionar.  Pero,  ¿usted no se da

cuenta  de  que  esto  es  otra  institución?  ¿No  se  da  cuenta  de  que  eso  es

completamente  antidemocrático  y  no  lo  avala  la  norma?  Iremos,  Consejo  de

Estado. El Consejo de Estado le pide al Gobierno, señor Alcalde, quién se lo va a

pedir pues. ¿Cleofas? Se lo pide el Gobierno, y le pide, Consejo de Estado, órgano

consultivo máximo, oiga por favor, quiero que me informe al respecto de, claro

que se lo pide el Gobierno, y le manda más que la ley y lo que piensa la abogacía

del Estado. No le va a mandar lo que piensa el jurado de Eurovisión, le manda lo

que piensa la abogacía del Estado. Siempre, la abogacía del Estado siempre, con

unos y con otros. Y qué sucede entonces, pues que opina, y ya está opinado. Y

qué dice, no voy a entrar y no me voy a sentir con la superioridad de decir si es



flojico o no. Me recuerda por cierto eso, una anécdota de Buñuel cuando volvió

después de muchos años a México y con los compañeros que había estudiado en

Jesuitas en la Granja Quelito, mire está relatado por Agustín Sánchez Vidal, los

más intelectuales  que había en la Granja Quelito,  que serían muy intelectuales

seguramente, le dijeron, enhorabuena, don Luis, qué famoso es usted, pero lo del

cine suyo, flojico, flojico. Así me suena un poco lo que acaba de hacer usted con

el  dictamn del  Consejo de Estado.  Dictamen  que no está  firmado,  que sí  que

parece claro que es la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Presidencia, a la

que se lo dirigen.  Luego da la impresión de que el  Presidente del  Consejo de

Estado en aquélla época se llamaba Romay Beccaría. El Presidente de la Sala que

informó, y todo esto por deducción de internet, sería Landelino Lavilla. A quien

va dirigido es a doña Soraya. Que el Secretario de Estado que había entonces se

llamaba Roberto Bermúdez. Que parece ser que tiene que ver con el 31 de mayo,

el día antes, de que parece ser que el Gobierno actual tomó posesión el 6 de junio

y parecer  ser  que  hasta  el  23  de  esta  semana  el  Secretario  se  llamó Roberto

Bermúdez. Todo esto parece ser que es. Y dicho esto diré, ya tendrá el Gobierno,

pero voy a terminar de la siguiente manera, y lamento hacer de profeta. Miren

ustedes, el Gobierno recurrirá, no recurrirá, nos reiremos cuando recurra, le darán

la razón o no, da igual, les aseguro ya lo que aquí va a pasar. El Alcalde y ZeC,

aunque recurra el Gobierno y aunque suspenda, no va a hacerle caso. ¿O no saben

ustedes que tiene un asesor? No, hombre,  no,  se lo digo muy claro.  Lo verán

ustedes, no me hagan adelantarles que no quiero dar facilidades, lo verán ustedes

y sé por dónde buscarán la vuelta, y, la Asesoría Jurídica tienen para eso. Ya les

digo yo por dónde buscarán la vuelta. Vayan pensando ustedes en los estatutos

Acuérdense de lo que les digo, esto es político, y por lo jurídico, estos señores se

lo seguirán cargando.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias, señor Alcalde. En primer lugar gracias por

darnos el dictamen del Consejo de Estado. Tengo la sensación de que nos lo ha

dado  por  una  sencilla  razón  y  es  que  usted  se  había  preparado  un  debate

eminentemente jurídico, y para tener ese debate con el resto de los portavoces, era

lógico que lo tuviéramos. Si no, era muy difícil contestarle a las cuestiones a las

que  le  hemos  contestado  y  ha  tenido  la  deferencia  de  dárnoslo.  Segunda

conclusión. Señor Pérez Anadón, de todo lo que ha dicho usted, es verdad que

está  dirigido  a  la  Vicepresidenta  del  Gobierno y Ministra  de  la  Presidencia  y



Administraciones Territoriales.  Eso quiere decir que este informe ya está en el

ministerio, lo que no nos ha dicho es si usted no ha llamado al ministerio o si ha

llamado y no se lo han dado, en el ministerio, porque me imagino yo que usted

teniendo el Gobierno de España ahora, habrá llamado al ministerio, ¿ha llamado y

no se lo han dado o es que usted ni siquiera se ha preocupado de llamar? Mire, yo

creo que de las cosas que dice el  informe,  a  mí,  hay una también que me ha

parecido especialmente, señor Pérez que día lleva, de verdad, que día lleva. De las

cosas que dice hay una que es especialmente interesante, y es que el informe de la

Dirección  General  es  de  fecha  11  de  enero.  Como  les  gusta  decir  a  los

compañeros de Chunta Aragonesista, antes del 9-F. Los Servicios Jurídicos del

Ministerio apreciaron la ilegalidad de la Ley de Capitalidad antes de que se diera

el golpe a la democracia en el Ayuntamiento de Zaragoza. La ilegalidad estaba

antes  que  cualquier  decisión  política,  y  como  ha  dicho  el  señor  Pérez,  esos

informes, ni los hace el Secretario de Estado, ni el Director General, los hacen los

letrados y abogados del Estado que tiene el Ministerio. Y, por eso, al final, este

informe, yo también se lo tengo que afear, señor Alcalde. Flojico, no es lo más

apropiado,  sobre todo porque estos informes,  unos los abogados del  Estado,  y

estos los hacen los letrados del Consejo de Estado. Y, es verdad que los letrados

del  Consejo  de  Estado  son  una  de  las  oposiciones  más  duras  que  hay  en  la

administración,  y  este  informe,  hay  algo...  Mire,  es  que  me  encantaría  tener

tiempo para debatir con usted los argumentos jurídicos, pero lo importante es lo

que  dice  este  informe  cuando  acaba.  Que  existen  fundamentos  jurídicos

suficientes para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Entonces,

se lo han dicho ya, usted puede opinar lo que quiera, pero el Consejo de Estado

dice que hay argumentos para interponer un recurso de inconstitucionalidad. En

cualquier caso, de todo lo que usted ha dicho, señor Santisteve, déjeme que le diga

una cosa, como lo de la tarjeta esa, como lo de master card. Oírle a usted defender

que las decisiones que toman en el Gobierno, sentados sólo con los concejales de

su partido, son decisiones más democráticas o que tienen más legitimidad que las

decisiones que pueda tomar este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza con todos

los concejales de las distintas fuerzas políticas, que usted tiene legitimidad para

tomar esas decisiones sin contar con los demás, no tiene precio, eso sí que es lo

que no tiene  precio.  Este  es  el  cuarto  debate  que  tenemos  esta  tarde  sobre  el

asunto, podría agotar los argumentos. Quien no haya dicho todo lo que piensa,

tiene poca capacidad de análisis, con lo cual yo quiero acabar con cuatro ideas.



Primera: Zaragoza en Común, no va a rectificar, lo ha dicho el señor Pérez, no va

a hacer nada, lo que pasa es que, señor Pérez, como no va a hacer nada, también

me surge la duda de que para qué presenta usted las mociones que presenta, si ya

lo sabe que no va a hacer nada. Si no le van a hacer caso, claro. El problema está

en que solamente hay una forma de parar a este Gobierno, porque ahora el señor

Pérez dice: Aunque interpongan el recurso y aunque suspendan la ley, no pasará

nada. No, señor Pérez, en eso es en lo que usted tiene un agujero negro abismal.

Usted,  del  Partido  Socialista,  de  Pedro  Sánchez  además,  como  Presidente  del

Gobierno, depende exactamente recurrir y suspender la Ley, y eso es a lo que no

nos ha contestado ni con el informe, porque antes se agarraba a que no tenía el

informe. Y ahora con el informe en la mano, solo que tampoco nos va a contestar.

El Partido Socialista, no es que yo no tengo la posibilidad de hacerlo ahora, ¿por

qué? Porque no estaba el dictamen, señor Pérez. Hasta que no esté el dictamen, no

se puede recurrir, señor Pérez. Qué preguntas tan tontas hace usted. Tranquilícese,

señor Pérez, que lleva un día... Miren, ahora les guste o no, tienen que recurrir y

suspender la Ley, esa es la pregunta fundamenta, la que no han contestado ni van

a contestar.  Y al final, y acabo con esa idea es, cuarto punto de la moción del

Partido  Popular,  la  que  pedía  la  vuelta  a  la  normalidad  democrática  en  las

sociedades municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. La que pedía la vuelta a la

normalidad democrática y el Partido Socialista ha votado en contra con Chunta y

con Zaragoza en Común. Ya sabemos quién está en el equipo de quién. Muchas

gracias. En contra, que me he levantado a decirlo al Secretario de propio si, no

que lo diga el Secretario, han votado en contra en el punto número 4. En el punto

número 4 en la moción del Partido Popular han votado en contra, en el que pedían

que se restableciera la normalidad democrática. 

Toma  la  palabra  el  señor  Alcalde:  Yo  sigo,  el  tema  de  las

competencias, a mí me parece clave, el tema de la evolución, y no es, señor Pérez

Anadón,  la  Ley de  Grandes  Ciudades,  es  la  Ley de Bases  de Régimen Local

modificada en el año 1985. La que desdibuja el régimen corporativo en el que el

Pleno tenía capacidades para determinar unas cosas u otras y asigna la función de

gestión  y  dirección  de  los  ayuntamientos  al  Alcalde,  asistido  por  la  Junta  de

Gobierno, y la función de control, al Pleno. Pero usted lo que olvida es lo que le

ha recordado el señor Azcón, que usted votó a este Alcalde en la investidura, y si

votó  a  este  Alcalde  en  la  investidura,  había  posibilidades  de  haber  llegado  a

acuerdos de Gobierno para dar estabilidad, pero usted, de estabilidad al Gobierno,



nada, al siguiente día optó por la desestabilización, y optó por la desestabilización

en las sociedades municipales como Ecociudad, impidiendo el cambio de gerente

y  poner  una  persona  de  confianza  y  lo  impidió,  por  ejemplo,  liquidando  la

sociedad Zgz Arroba Desarrollo Expo. Sin ningún tipo de informes previos como

a nosotros nos han exigido para cualquier cosa. Deslealtad manifiesta, y podemos

hablar del protocolo de laicidad y podemos ir hablando de múltiples temas, y las

cuestiones  políticas  tienen  soluciones  políticas,  y  las  cuestiones  legales  que

atribuyen competencias y que nadie advirtió ninguna inconstitucionalidad porque

era plenamente constitucional, y ahora sería raro que el señor Lambán le dijera al

señor Sánchez, o sería raro que usted le dijera al señor Sánchez, que antes eran

coherentes y congruentes y ahora, no. Ahora resulta que no son ni coherentes ni

congruentes y por consiguiente hay que seguirle la línea al PP y recurrir la posible

inconstitucionalidad.  De  qué  estamos  hablando.  Los  problemas  políticos  se

solucionan con medidas políticas, y se lo recordó el señor Azcón. Las medidas

políticas son las que establece la cuestión de confianza y la moción de censura,

pero lo que no se puede jugar es a investir a un Gobierno en minoría y jugar a

desgastarlo y a incumplir pactos basados en la buena fe. Como supuso llevar a

este Alcalde a la fiscalía, incumplir pactos basados en la buena fe, como fue llevar

a este Alcalde y dos concejales a la fiscalía haciendo perder el tiempo en una

comisión de investigación que supuso durante tres meses gastos y honorarios de

este Ayuntamiento. Las cuestiones políticas tienen soluciones políticas, y ustedes,

no optaron por esa solución política. Si iban a investirnos bajo esas condiciones, a

lo  mejor  le  hubiéramos  dicho  mire,  que  preferimos  ser  oposición  bajo  esas

condiciones traicioneras. ¿Me entiende? Sí, sí, o hay gobiernos de izquierdas en

políticas de izquierdas, o este Gobierno no va a dar la cara asumiendo políticas

ahora  con  unos,  ahora  con otros,  como  han sido  ustedes  en  ocasiones  en  las

votaciones en este Pleno bastante veletas. Usted me habla de política pero yo le

hablo también de lealtades, y usted me habla de plenos y yo le hablo de plenos, el

de investidura, el que otorga legitimidad a este Alcalde para gobernar en minoría

recibiendo los palos que ha recibido palos hasta de sus aliados, curiosa forma de

apoyar a un Gobierno de izquierdas, pero es un problema que está en el debe de

ustedes y que arrastran ustedes y que espero que solucionen. Y, yo creo que se

solucionará, probablemente, a corto plazo, y en eso confiamos en el Gobierno del

señor  Sánchez,  evidentemente  confiamos  en  él,  porque  nosotros  seguimos

defendiendo  la  unidad  de  la  izquierda,  pero  en  base,  a  acuerdos  políticos  de



izquierda,  y  eso  se  lo  dijo  el  portavoz  señor  Muñoz,  acuerdos  políticos,  sí,

ordenanzas, presupuestos, plan de movilidad, políticas de vivienda, pues venga,

vamos a hablar de política y vamos a dar estabilidad. No, ustedes no han querido

dar  estabilidad  a  este  Gobierno  y  han  jugado  aquí  y  allá  según  lo  que  me

interesara. Entonces, el ir en plan veleta no le achaquen ahora al Gobierno que eso

supone  ser  autoritario.  El  Gobierno  está  para  gobernar,  y  está  para  usar  las

competencias y para no permitir que sociedades municipales vayan al vaivén de

un presunto gobierno de concertación en la sombra que es el que han intentado

ustedes  hacer  con el  Partido  Popular  y  Ciudadanos.  Un poco de  congruencia,

coherencia y de sentir de izquierdas. A partir de ahí, qué me está hablando usted,

usted me habla de cinco meses de incumplimientos, pues le voy a hablar yo de

tres años de incumplimientos si quiere. Oferta de diálogo y acuerdos políticos,

claro que sí, y seguiremos tendiendo la mano, pero vamos a hablar de acuerdos

políticos.  ¿O no le ofrecimos a Chunta Aragonesista entrar en el Gobierno? A

ustedes no porque sabíamos la respuesta pero, ¿no podía haber entrado en la Junta

de  Gobierno  uno  de  ustedes  para  llevar  el  Gobierno  de  las  sociedades

municipales? Y así ahora no se estaría hablando de si proporcionalidad, sí o no, o

si hay que gobernar desde el Pleno haciendo un abuso de competencias en fraude

de ley. Abuso de competencias en fraude de ley, así de claro. A partir de ahí, lo

que les digo,  las cuestiones  de legalidad  son cuestiones  de legalidad y no me

venga la señora Crespo diciendo que lo legal no es democrático. Vamos a ver. Si

el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Chunta Aragonesista dicen

que el artículo 14 de la Ley es constitucional y lo redactan así, y Zaragoza en

Común, después de 35 reuniones con el señor Lambán también llega al mismo

acuerdo, ahora ¿de qué estamos hablando a cuenta de qué viene esto?. O sea, la

cuestión es clara, es lo que le preguntaba la Vicealcaldesa en ese artículo del señor

Ramón Salanova. La hipocresía de algunos que se hicieron la ley pensando que la

iban  a  aplicar  ellos  y  resulta  que  esa  ley,  al  final  la  ha  decidido  aplicar  un

Gobierno  como  Zaragoza  en  Común.  Un  Gobierno  que  estaba  para  gobernar

aunque  ustedes,  en  el  ámbito  tan  importante  como  el  de  la  gestión  del  agua

pública, no dejaron en el ámbito de Ecociudad, y como impidieron en Zgz Arroba

Desarrollo Expo por los problemas que generaban esas empresas que arrastraban

pérdidas y alguna en quiebra. O sea, que si hablamos de modelo de ciudad, de

modelo de competencias y hacia dónde queremos ir, díganmelo ustedes. Yo creo

que la diversidad y la representación de los grupos municipales, uno de cada en



las  sociedades  municipales,  está  más  que  asegurada.  Tiene  que  haber

proporcionalidad ¿para qué, para permitir estos juegos torticeros de gobiernos de

concertación en la sombra? Pues no, por eso, este Gobierno juega con las cartas

claras. Pero también es verdad que eso de que los gobiernos de izquierdas den un

puñetazo en la mesa y decidan gestionar y gobernar, eso no está bien visto, no hay

costumbre democrática porque aquí se jugaba muchas veces al conchabeo. Claro

que  sí,  señor  Pérez  Anadón,  ustedes  no  necesitaban  nada,  si  tenían  mayoría

absoluta,  qué  problema  tenían  con  las  sociedades  municipales,  ninguno,

evidentemente. Igual que nosotros, no tendríamos que tener ningún problema si

ustedes hubieran bajado al terreno del debate político sobre planes estratégicos de

esas sociedades  municipales,  y nunca bajaron a  ese terreno de juego, ni  a ese

terreno  de  debate  ni  a  ese  terreno  de  plantear  cuestiones  estratégicas  para  el

avance de la ciudad. A partir de ahí es lo que hablamos. Nosotros consideramos

que en un futuro, nuestra representación en las sociedades municipales, no tiene

por qué ser proporcional. Pero yo les voy a preguntar otra cosa. Ustedes llevan

cinco meses de incumplimientos, porque en Mercazaragoza hay un representante

de  cada  grupo  y  han  dejado  de  acudir,  porque  en  los  patronatos  hay

proporcionalidad,  y  han  dejado  de  acudir.  ¿De  qué  estamos  hablando  aquí?

Estamos hablando de que frente a medidas legales, incumplimientos legales. La

no comparecencia en los patronatos es un incumplimiento legal manifiesto. La no

comparecencia bajo excusa en sociedades municipales en las que ustedes están

representados,  cada  uno  de  ustedes,  con  un  representante  es  también  una

incomparecencia.  Que Chunta  haya  jugado a  renunciar  a  estar  en  la  sociedad

municipal del tranvía es una dejación de competencias. Entonces, hablen ustedes

de lo que quieran, pero aquí están haciendo un abandono y una dejación de las

funciones por las cuales ustedes también perciben un sueldo público, o sea, que

vamos a hablar de lo que hay que hablar, y las competencias del Gobierno, las

asume, y este Gobierno legislará, legislará no, ejecutará, ejecutará en el término

de gestión de sus competencias lo que tenga que realizar por el bien de la ciudad y

no  va  a  admitir  estos  bloqueos  que  hemos  visto  a  lo  que  han  conducido  en

determinadas  sociedades.  A  partir  de  ahí,  que  se  recurre  al  Tribunal

Constitucional, estoy convencido de que el Tribunal Constitucional dará la razón a

esa evolución legislativa de la parlamentarización de los Ayuntamientos porque es

una cuestión de modelo. Pero aún estoy esperando oír qué modelo tienen ustedes

de  Ayuntamientos,  porque  si  ustedes  dijeran  que  esto  es  antidemocrático,  el



Partido  Socialista,  con  el  PP  y  Ciudadanos  habrían  modificado  la  ley  de

sociedades autonómicas, y el partido del Gobierno, bien del señor Sánchez o del

señor Rajoy, ya habrían modificado y el Parlamento ahora sería el que gobernara

de  forma  proporcional  todas  las  sociedades  estatales.  ¿Lo  han  hecho?  No.

Entonces, ¿de qué están hablando de democracia? Es un problema competencial y

de cómo organizamos la vida en los diferentes ámbitos de Gobierno para que se

pueda gobernar, no para que haya filibusterismo político, y, paralización y juegos

que precisamente eso es lo que ha impedido la evolución legislativa en el ámbito

de las grandes ciudades. Muchas gracias.

El señor Pérez: Señor Secretario: En estas comparecencias, al Alcalde,

¿Se le controla el tiempo?

El señor Secretario: Sí, sí, es que se había acabado ya.

El  señor  Pérez:  Bueno,  simplemente,  diez  segundos.  Gracias  por

supuesto,  por  presentar  esta  comparecencia  Ciudadanos  y  que  nos  la,  haya

dedicado al PSOE, el Alcalde.

19 Comparecencia  solicitada  por  el  Grupo  Socialista  para  que  el

Consejero  de  Economía  y  Cultura  explique  la  tramitación  de  la  moción  P-

4775/18,  aprobada  en  sesión  de  1  de  junio,  en  el  sentido  de  declarar  no

disponibles los créditos del presupuesto municipal de 2018 no afectos a pagos

ordenados  correspondientes  a  todas  las  aplicaciones  presupuestarias  de  los

artículos 44 y 71, una vez conocido el informe emitido por el Secretario General

del Pleno en, relación al decreto de 29 de mayo último dictado por el Consejero.

(P-4939/2018)

Para la exposición el  señor Alcalde concede la palabra a D. Javier

Trívez del grupo municipal Socialista: Muchas gracias. Visto cómo está la sesión,

veo que sí, que nos va a explicar pero claramente, señor Rivarés. Estamos ante

una comparecencia, que aunque parezca mentira, trata de lo mismo, en un día que

tengo que decir que yo creo que es especialmente triste, para mí es un día triste

hoy, y lo es porque desde luego, después de escuchar el alegato del señor Alcalde

de estos diez minutos, uno no puede dejar sino la impresión de que se va a casa

totalmente desesperanzado, triste. Triste primero por la catadura del Alcalde de

esta ciudad, que es su ciudad, y triste también por lo que significa con respecto al

futuro de gobiernos de izquierda para esta ciudad. Aunque usted también debería

irse triste, porque usted, señor Alcalde, ahora me referiré al señor Rivarés, usted,



Alcalde, se está convirtiendo en un lastre para la izquierda en esta ciudad, usted es

un lastre para Podemos, es un lastre para que siga habiendo un futuro próspero

para ZeC y usted es un lastre para que esa unión de todas las izquierdas pueda

seguir gobernando esta ciudad. Usted es un lastre, usted es un triste lastre, es una

figura mezquina políticamente,  así  se lo tengo que decir.  Porque lo que no se

puede  hacer  es  estar  acusando  a  los  que  le  hemos  dado  la  investidura,

precisamente,  para  que  usted  esté  sentado  ahí,  estar  acusándoles  de  falta  de

lealtad, a los que le hemos aprobado tres presupuestos, dos ordenanzas, cualquiera

de las cuestiones importantes. Pregunte usted a sus amigos, a sus compañeros de

las  ciudades  del  cambio  cuántos  presupuestos  se  han  aprobado,  si  los  han

aprobado en tiempo como aquí, pregúnteles cómo les ha ido. ¿Pero usted qué se

ha pensado? ¿Qué sentido tiene usted de la democracia, qué quiere decir usted con

eso de la parlamentarización del Ayuntamiento? Que si se le impone a usted de

Alcalde, aunque tenga ocho concejales o nueve, va a ser usted ya el que sea aquí

el  dictador,  el  que  haga  lo  que  usted  quiera  sin  ningún tipo  de control.  ¿Eso

entiende  usted  que  es  la  parlamentarización  del  Ayuntamiento?  ¿Ese  es  su

concepto de la democracia? Déjenme gobernar dice. Pues, ¿no venían aquí a abrir

las puertas porque esto era irrespirable? ¿no venían aquí a abrir para que todos los

zaragozanos  pudiéramos  contribuir  en  la  medida  de  nuestras  fuerzas  para  la

gobernanza de esta ciudad? ¿no eran ustedes los que decían que los sillones les

daban igual, que lo importante era que todos contribuyéramos. Ustedes son unos

dictadores, unos dictadorzuelos, eso es lo que son ustedes. Miren, El 15 de enero

de  2018,  los  que  bloqueamos,  en  un  pleno  extraordinario  aprobamos  el

presupuesto de 2018 para esta ciudad. Los que bloqueamos su acción de Gobierno

se  lo  aprobamos  el  15  de  enero,  tiempo  récord  en  la  aprobación  de  ese

presupuesto.  Que  por  cierto  ya  no  podía  haber  empezado  con  peor  pie,

presentándonos  un  acuerdo  de  presupuesto  sin  negociar  previamente  con  las

izquierdas.  El  15  de  enero  lo  aprobamos,  ¿Sabe  cuál  fue  su  premio  a  esa

aprobación, esa lealtad que usted tiene? Que el 9 fe febrero, pega el golpe que

todos estamos denunciando,  eso fue su lealtad al  Grupo Socialista  y a Chunta

Aragonesista.  El  9  de  febrero,  nos  expulsa  de  las  sociedades  cuando  todavía

estaba por aprobar finalmente el presupuesto. Pero aprobamos ese presupuesto,

los que le faltamos a la lealtad, el 20 de febrero le aprobamos el presupuesto, y el

26 de febrero, que es cuando se aprobó definitivamente en el Pleno, porque el 20

fue  en  la  comisión  extraordinaria,  este  concejal  ya  les  avisó  de  que  lo



aprobábamos porque estábamos en un trámite en el que solamente se atendía a las

alegaciones.  Y,  que  íbamos  a  cumplir  nuestro  compromiso,  los  desleales

cumplimos el compromiso a pesar de todo. Y, le dijimos entonces, Pero lo que

han hecho ustedes no va a quedar en vacío, porque lo que no puede ser es que

dejemos  más  de  70  millones  de  euros  de  las  sociedades  sin  poder  controlar.

Luego, ya les avisamos que habrá, evidentemente, habrá una moción en la que

trataremos de solucionar ese problema, y de eso estamos hablando hoy en esta

comparecencia. Esa moción se estableció el día 2 de marzo, las actuaciones que

hubo a partir de entonces no han hecho sino agravar la situación. Agravarla hasta

puntos irrespirables para este Ayuntamiento, sí, también para los que les hemos

dado el poder a ustedes, también para nosotros, irrespirables, porque nosotros sí

creemos en la democracia. Nosotros no estamos incómodos porque tengamos una

representación proporcional en cualquier sitio, en las sociedades, en este Pleno y

donde haga falta, porque lo demás es una falta de respeto a los ciudadanos que

han votado democráticamente, y con todo el derecho, a cada una de las ideologías

y  de  las  fuerzas  políticas  que  defendemos,  en  definitiva,  cada  uno  dentro  de

nuestro punto de vista ideológico,  el bienestar para nuestros ciudadanos. Señor

Rivarés,  la  pregunta  es  muy  clara  y  luego  me  referiré  a  ella.  Sabemos  el

tratamiento que hizo usted respecto a la moción de 2 de marzo, algo que se le ha

afeado, sabemos que eso derivó en un decreto claramente ilegal, también sabemos

que se nos intentó llevar a los tribunales. Debía ser también de premio para la

lealtad, vamos a ser leales con estos chicos, a ver si los podemos meter en chirona,

que suele ser su visión de la jugada. Pues bien, como ustedes hicieron un decreto

ilegal,  nosotros,  desde  luego,  los  grupos  de  la  oposición  lo  que  hicimos  fue

establecer otra moción, una moción que también ustedes tenían que haber dado

forma, tenían que haber constituido el expediente reglamentario como les ha dicho

el Secretario del Pleno. Qué piensa hacer respecto a esta moción, señor Rivarés.

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  D.  Fernando  Rivarés:  Gracias

Alcalde. No he abierto la boca y, ya me está vociferando el señor Trívez, cálmese

por favor, que me estaba vociferando y aún no sé lo que haré luego, he abierto la

boca. No les gusta la palabra boicot, utilizaré otra. ¿Pueden parar el tiempo por

favor señor Secretario hasta que me deje la bancada del PP respetar mi turno de

palabra?  Gracias.  ¿Puedo?  Repito,  gracias,  señor  Alcalde,  yo  intentaré  no

vociferar. Si no les gusta la palabra boicot, utilizaré otra que he utilizado muchas

veces  y  que  desgraciadamente  mucho  me  temo  que  tendremos  que  seguir



utilizando, porque es lo que uno piensa, lo que unos o unas pensamos en este

grupo. La palabra parálisis, por ejemplo, la que ustedes provocan. Porque sí es

verdad eso que ha dicho de las fechas, señor Trívez, pero también es muy verdad

que cuando el presupuesto entraba en vigor el día 3 de marzo del año 2018, el día

28 de febrero, antes de que entrara en vigor, ustedes ya indispusieron un montón

de partidas económicas, todas aquellas que hacían referencia a las sociedades. El

28 de febrero, antes de que entrara en vigor el presupuesto el día 3 de marzo,

incluidas  las  partidas  que  habían  ustedes,  propuesto  y  ZeC aceptado,  muchas

compartidas,  otras  un  poco  sí  y  un  poco  no,  pero  bien  porque  eso  se  llama

negociar,  un  acuerdo  de  a  tres,  incluidas  las  partidas  que  ustedes  proponían.

También las habían sin dispuesto. Les voy a recordar a todo el mundo que quiera

escucharlas  cuáles.  Para el  organismo de Artes escénicas  y de la  Imagen,  una

partida llamada apoyo a la programación de artistas y compañías aragonesas por

160.000 euros,  indisponible.  Para el  organismo,  240.000,  indisponible.  Para el

plan de promoción de la figura de Goya en Turismo, 100.000 euros indisponible.

Para  la  promoción  turística  de  la  Vuelta  Ciclista  Aragón  en  Turismo,  30.000

euros,  indisponible.  Para el  programa de acciones  de turismo para el  pequeño

comercio,  en  Turismo,  20.000  euros  indisponible.  Para  las  rutas  turísticas

interactivas, en Turismo, 20.000 euros indisponibles. Para la convocatoria apoyo a

proyectos culturales en la ciudad de Zaragoza Cultural que crecía a medio millón

de  euros,  indisponible.  Inmersión  cultural  de  la  infancia,  170.000  euros,

indisponible. Apoyo a proyectos culturales de cultura aragonesa, 350.645 euros,

indisponible. Estrategia para el cine audiovisuales y festivales de cine, 265.000

euros, indisponible. Estrategia del libro y la lectura en Zaragoza, 100.000 euros,

indisponible. Programa uso Harinera, por cierto, hoy nos acaban de nominar como

uno  de  los  tres  finalistas  en  un  premio  nacional  por  gestión  de  proyectos

culturales. Programa uso Harinera, esto es noticia, no se había publicado, 150.000

euros,  indisponible.  Oficina  Lengua  Aragonesa,  25.000  euros,  indisponible.

Festival Zaragoza en Corto, 15.000 euros, indisponible. Proyecto para la Memoria

Histórica,  20.000  euros,  indisponible.  Hermanamiento  con  Canfranc,  12.000

euros, indisponible. Aportación a Zaragoza Deporte, 30.000 euros, indisponible.

Apoyo  al  deporte  base  y  enlace  escolar,  Zaragoza  Deporte,  80.000  euros,

indisponible.  Acciones  de  fomento  del  uso  de  la  bicicleta,  80.000  euros,

indisponible.  Partida  para  la  conservación  y  mantenimiento  de  estructuras

deportivas, 255.000 euros, indisponible. Lucha contra la pobreza infantil, acceso a



la actividad deportiva de la infancia, 120.000 euros, indisponible. Inversiones en

instalaciones  deportivas,  240.000  euros,  indisponible.  Gradas  para  el  centro

municipal  de  fútbol  del  Carmen,  60.000 euros,  indisponible.  Vestuarios  César

Láinez,  segunda fase,  250.000 euros,  indisponible.  Proyecto  Bibliobus,  45.000

euros, indisponible. Comedores escuelas infantiles, 500.000 euros, indisponible.

Proyecto Ciudad Educadora, 15.000 euros, indisponible. Plan de actividades en

bibliotecas, 40.000 euros, indisponible. Administración electrónica, 80.000 euros,

indisponible.  Fondos  para  bibliotecas  y  libro  electrónico,  160.000  euros,

indisponible.  Convenio  mercado  social  REAS,  20.000  euros,  indisponible.

Convenios  promoción  emprendimiento  social,  130.000  euros,  indisponible.

Centros socio-laborales, 677.440 euros, indisponibles. Convenio con Atades para

la  inserción  social,  250.000  euros,  indisponible.  Subvenciones  para  el

emprendimiento  en  innovación  social,  225.000 euros,  indisponible.  Plataforma

para la financiación de emprendedores y emprendedoras y emprendimiento social,

50.000  euros,  indisponible.  Convenio  con  la  Universidad  de  Zaragoza  para

laboratorio  de  economía  social,  60.000  euros,  indisponible.  Innovación  y

desarrollo  en  economía  solidaria  y  cooperativa,  140.000  euros,  indisponible.

Dinamización  del  comercio  local,  40.000,  indisponible.  Impulso  al  desarrollo

local,  200.000  euros,  indisponible.  Análisis  para  políticas  de  empleo,  15.000

euros, indisponible. Plan Estratégico de Empleo, 20.000 euros, indisponible. Plan

Local  de  Comercio,  420.000,  indisponible.  Subvenciones  para  locales  vivos,

100.000  euros,  indisponible.  Equipamientos  e  Inversiones,  20.000  euros,

indisponible. Obras para el parque Torre Ramona primera fase, 1.100.000 euros,

indisponible.  Zaragoza  Vivienda,  gestión  de  encargos,  252.000  euros,

indisponible. Alojamientos con servicios comunes en la calle Antonio Leiva 92,

148.000  euros,  indisponible.  Oficina  Municipal  de  Vivienda,  120.000  euros,

indisponible.  Proyectos  Comunitarios,  también  de Zaragoza  Vivienda,  180.200

euros,  indisponible.  Plan atención a la  ocupación,  200.000 euros,  indisponible.

Plan  de  Vivienda  Joven,  cesión  de  suelo,  400.000  euros,  indisponible.

Acondicionamiento  parcial  del  edificio  Harinera,  400.000,  indisponible.

Promoción viviendas sociales en alquiler, 209.937 euros, indisponible. Fomento a

la  rehabilitación  de  las  zonas  delimitadas,  800.000  euros.  Alojamientos  con

servicios  comunes  en  Las  Fuentes,  205.000,  indisponible.  Programa  de

rehabilitación urbana, 800.000 euros, indisponible.  Parque Público de Vivienda

Social, 1.900.000 euros, indisponible. Acondicionamiento local de Parque Goya



2,  150.000  euros,  indisponible.  Aportación  para  Zaragoza@,  1.800.000  euros,

indisponible.  Mantenimiento  y  conservación  de  mercados,  675.000  euros,

indisponible. Total, 16.105.630 euros, indisponibles. Eso es paralizar a Zaragoza.

Sé que no les ha gustado esta retahíla de partidas indisponibles, pero es que las

partidas  pactadas  en  presupuestos  que  están  indispuestas,  las  han  indispuesto

ustedes  en  las  sociedades  públicas  y en  los  patronatos.  Para  lo  cual  no  había

ninguna  excusa,  empeorando  la  idea  inicial,  incluso  repito,  las  partidas  que

ustedes habían propuesto en el Presupuesto. ¿Saben qué pueden hacer? Traerlas a

Pleno, volver a declararlas disponibles y aquello que tienen paralizado, volverá a

estar  disponible  en  beneficio  de  Zaragoza  y  marchará  a  andar.  Y,  ya  que

preguntan concretamente, esa moción paralizadora que ningún jurídico municipal

ha entendido.  Los jurídicos  ninguno lo ha entendido porque su motivación  es

política y no económica ni jurídica.  Porque no venía jurídicamente justificada,

como el señor Pérez Anadón ha dicho hace un rato, esto es política, pura política,

pura política de bloqueo y paralización. La respuesta es que esta moción se está

tramitando conforme a la norma municipal y en unos días llegará a Intervención.

Gracias.

A continuación interviene Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de

Chuta Aragonesista: Sí, porque la que se va a declarar en 0, indisponible voy a ser

yo. A mí me gustaría empezar mostrando mi preocupación por la intervención que

ha hecho el señor Santisteve, y lamento que haya tenido que salir porque la verdad

es que no puedo ni siquiera decir la frase esta de no sé si reír o llorar porque lo

que me apetece  es  llorar.  Yo, si  él  se  ha quedado bien y le  ha servido como

terapia, me alegro mucho, pero uno tiene la sensación de que no hay nada que

explicar cuando el interlocutor no quiere entender, y creo que estamos en un punto

en el que nadie entiende nada. Por cierto, una aclaración, en la legislatura pasada,

el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta. Necesitaba de Chunta, yo voy a

hablar de lo que conozco Lola,  por no andar más atrás. Necesitaba de Chunta

Aragonesista y de Izquierda Unida, y lo que no vale es tener dos varas de medir.

Lo que está mal hecho, está mal hecho lo haga quien lo haga. Este golpe del 9 de

febrero que nos ha traído a esta situación, ni la derecha más derechona se habría

atrevido a darlo, y estoy segura de que si eso hubiera sucedido, el señor Santisteve

sería  el  primero  que estaría  denunciándolo.  Oírle  hablar  de lealtad  también  es

bastante curioso, porque desde luego, Chunta Aragonesista ha sido una oposición

leal, pero leal durante tres años, leal hasta para decirles cuándo no lo íbamos a ser.



Y  por  eso  creo  que  ustedes,  miembros  de  Zaragoza  en  Común,  pueden

comprender cómo nos sentimos al menos en Chunta Aragonesista. Para nosotros

es una situación francamente dolorosa porque este golpe antidemocrático, desde

luego, lo que ha hecho ha sido cargarse cualquier posibilidad de que proyectos

importantes para la ciudad vean la luz. Esa es la consecuencia última de todo esto.

Respecto a la comparecencia que hace referencia esa moción, una vez más de lo

mismo. En el Pleno anterior, ya hablábamos de que el Gobierno de Zaragoza en

Común  no  tramitará  la  moción  del  2  de  marzo  sobre  la  indisponibilidad,

disponibilidad de créditos, y que se saldase con ese decretazo del señor Rivarés de

fecha 27 de mayo y ahora estamos en la misma situación, con una moción en los

mismos términos que aprobamos el pasado 1 de junio. La cuestión es qué piensa

hacer  Zaragoza  en  Común.  ¿Nuevamente  va  a  hacer  caso  omiso,  no  va  a

tramitarla, importándole poco lo que suceda con convenios, contratos, con otros

asuntos  a  resolver  en  el  seno  de  sociedades  y  patronatos?  ¿Va  a  hacer  otro

decretazo? He de decirle que aunque no dejan de ser decretos, señor Rivarés, que

no nos parece la  mejor  forma de gobernar,  bueno al  menos no hace como su

compañera  la  señora  Giner,  que  miente  en  los  decretos,  que  dice  que  la

Corporación alcanza  acuerdos con la  representación  sindical.  Los alcanza  ella.

Usted por lo menos los firma y reconoce que es usted quien toma la decisión. Eso

es una de la partes que le tengo que agradecer. Creo que ya demostramos en su día

que  cuestiones  de  contratación  de  personal,  pago  de  facturas,  autorización  de

gasto, eran asuntos que perfectamente podía resolver el Presidente o Presidenta,

en  este  caso  normalmente  Vicepresidente  o  Vicepresidenta  de  los  patronatos.

Ejemplos tenemos de ello, no voy a entrar, y decidieron jugar no sé muy bien a

qué, retrasando pagos, echando la culpa a la oposición. La pregunta es, ¿van a

hacer lo mismo con la inmovilización de créditos? De hecho la moción, véanla

como  una  oportunidad  porque  incluye  una  serie  de  garantías  que  sirven

precisamente para disponer de los créditos vía decisión de Pleno, previo dictamen

de la Comisión de Economía. Todos esos que ha leído usted, señor Rivarés, con la

coletilla,  indisponible,  los  puede  convertir  en  disponibles  inmediatamente.

Comisión de Economía y Pleno, si  esto lo prevé la moción,  pero para eso,  lo

primero que tiene que hacer usted es cumplir con su obligación de respetar las

decisiones de Pleno, tramitar el oportuno expediente y hacer esa moción efectiva.

Porque yo lo que espero de verdad es que no se les ocurra un decreto similar al del

día  27  de  mayo  para  desactivar  la  moción.  Lo digo  por  las  repercusiones  en



términos políticos y en términos jurídicos. Insistir, y termino con esto, no voy a

agotar mi tiempo. Insistir una vez más en la razón por la que se ha llegado a este

escenario,  y  es  gracias  a  Zaragoza  en  Común  y  a  sus  decisiones.  Desde  la

oposición,  desde  luego,  no  queremos  bloquear  la  gestión,  sino  devolver  la

normalidad, y aquí, voy a hacer referencia a una parte de la intervención del señor

Alcalde también. Es que volver a la normalidad no debería formar parte de ningún

contrato, es que volver a la normalidad debería ser lo natural. Yo les voy a pedir

que se dejen ya de tonterías, que bajo mi punto de vista, en algunas cuestiones

están haciendo un ridículo espantoso, y que piensen para qué está sirviendo el 9-F

y piensen también hasta dónde quieren llegar. Vamos a facilitar que, por favor, el

último  año de  legislatura  seamos  capaces  de  sentarnos  en  una  mesa  sin estos

dimes y diretes. Y, poder sacar proyectos importantes para la ciudad, porque creo

que al final es lo importante y es para lo que estamos aquí todos.

Interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias,  señor Alcalde.  Ahora estoy expectante con el  turno del señor

Trívez,  porque la  última vez que el  señor  Alcalde nos hizo una de estas,  nos

deleitó con "El camino" de Delibes. No sé qué nos leerá hoy, para acabar este

Pleno,  porque  la  comparecencia  del  señor  Rivarés,  no  merece  menos,  señor

Trívez. Cerramos este Pleno hablando de la moción que aprobamos el pasado 1 de

junio, esa que dice el señor Rivarés que ningún jurídico de la casa ha logrado

entender. Pásesela al Interventor y verá. Sus estudios tiene, efectivamente. Verá

cómo la entiende perfectamente, y al Secretario, al Secretario y al Interventor. Esa

moción que aprobamos el 1 de junio era un poco heredera de la que habíamos

aprobado el 2 de marzo. Ya quedó claro que nuestra voluntad con esa moción era

declarar  indisponibles  los  créditos  del  presupuesto  municipal  de  2018  que

correspondían a las transferencias de Capítulo IV y VII, exclusivamente IV y VII,

luego verá por qué se lo digo. Destinadas a las sociedades municipales y a los

organismos autónomos y lo único que quiere este Pleno, que ustedes ningunean,

lo único que queremos es seguir queriendo opinar sobre las sociedades en la justa

medida que los zaragozanos decidieron que lo hiciéramos con su voto en las urnas

el pasado mes de mayo de 2015. Lo que tuvimos que hacer con la moción de

marzo, lo hemos vuelto a hacer con esta moción del 1 de junio, que fue incluir una

cautelar  que  en  su  día  se  demostró  necesaria.  Porque  una  vez  que  vieron  la

propuesta de la oposición,  deprisa y corriendo transfirieron todo el  dinero que

podían del presupuesto prorrogado de 2017 de organismos autónomos y de las



sociedades, 37 millones de euros concretamente, yo creo que nos ha reconocido

hoy,  ha dicho, a 28 de febrero ustedes declararon indisponibles.  Oigan, llevan

meses diciendo que nuestra moción, no declaraba indisponible nada, y ahora llega

el señor Rivarés y nos dice que hemos declarado todo indisponible, o sea, ahora sí

que reconocen la cautelar que en el decreto no reconocían. Pónganse de acuerdo y

decidan.  Declaramos  indisponibles  los  créditos  con  esa  moción,  o  no  los

declaramos.  Le  decía  que  ustedes  transfirieron  rápidamente  todo  el  dinero

prorrogado  de  2017,  luego  eso  también  nos  lo  negaba,  señor  Rivarés.  En  las

comisiones, le decíamos que lo habían transferido y usted decía no, no, que no lo

he transferido, porque faltaba el pago pero el ADO estaba hecho. Nos lo negaba,

además,  mientras  nos  daba  todos  los  documentos  que  le  habíamos  pedido  en

comisión  del  SICAP,  del  sistema  contable,  y  además,  ahora  es  que  tenemos

información  del  Interventor  que  acredita  que  realmente  hicieron  todas  esas

transferencias, esos 37 millones de euros. De ahí que fuera necesaria, como se ha

demostrado, la cautelar que introdujimos en la moción de marzo y en la moción

del 1 de junio porque Zaragoza en Común ha demostrado que se salta a la torera

las decisiones plenarias. En marzo hicimos la propuesta para tres meses, en junio

la hemos hecho ya, sine die, porque ya vemos que parece ser que no hay mucha

voluntad por parte de Zaragoza en Común de cambiar de opinión y rectificar en

este sentido.  Pero ahora,  con esta nueva moción,  hay diferencias  porque en la

moción  de  marzo  hay  una  serie  de  informes,  como  ya  hemos  dicho  en  otras

ocasiones,  que  yo  creo  que  deberían  hacerles  reflexionar  y  decidir  que  esta

moción la de junio sí que hay que tramitarla. Porque ya con la de marzo ustedes

intentaron hacer de todo. Primero, intentaron paralizar la moción sin impulsarla,

que  es,  a  tajo  parejo,  a  lo  que  están  haciendo  ahora.  Intentaron  convencer  a

sindicatos,  a  empresas,  a  entidades  relacionadas  con las  sociedades  y  con  los

organismos  autónomos  para  que  nos  presionaran.  Que  afortunadamente  no

aceptaron entrar en su juego político. Nos escribieron cartas, como recordaran, a

los  consejeros  de  los  patronatos  con  amenazas  veladas  sobre  nuestra

responsabilidad personal y patrimonial. Interpusieron ya el recurso contencioso-

administrativo que nos llevó a personarnos a los 22 concejales de la oposición

afectados. A la primera de cambio, en cuanto el juez les echó atrás la primera de

las impugnaciones que presentaron, echaron atrás ese recurso y por último, que lo

ha comentado el señor Trívez pues ya, el decretazo del señor Rivarés.  Y ahora,

¿qué van a hacer con esta nueva moción? Porque allí había tres informes: el de la



Asesoría  Jurídica,  que  decía  que  nuestra  moción  la  podían  nula,  si  es  lo  que

quería, pero que tenía que ser declarada nula, impugnándola vía administrativa o

jurisdiccional. Además, el informe de la Asesoría decía que su criterio estaba a

expensas de lo que dijeran el Secretario y el Interventor. Entonces ustedes, ¿qué

hicieron? Vamos a preguntarles, no les pasamos el expediente para informar, pero

vamos a preguntar por si acaso, a ver qué quieren decir, y resulta que el Secretario

y el Interventor dicen lo mismo y nos dan la razón. Debe ser que ellos sí que han

entendido la moción. Y a partir de ahí no les, queda más remedio, creo yo que,

impulsar  este  expediente,  ha  dicho que sí,  ha  dicho que  se lo  va  a  mandar  a

Intervención.  Primer  paso  que  han  hecho,  lo  mismo  que  hicieron  con  las

anteriores. Han decidido que en, base a la base, valga la redundancia, 16 de las

bases de ejecución, sólo los consejeros de Gobierno de cada área pueden iniciar la

declaración de indisponibilidad del crédito. Que no es cierto, porque también se lo

dijo el señor Interventor. Lo que recoge la base 16 es una posibilidad de que los

consejeros declaren esa indisponibilidad, no la exclusividad, es el Pleno, somos

nosotros  por  mucho que les  pese,  quienes  al  final  tenemos  que decidir  si  ese

crédito es indisponible o no es indisponible. Pero bueno, ustedes juegan otra vez a

lo de vamos a ver si los consejeros consideran o no que alguno de esos créditos

hay que declararlo indisponible, y en el expediente, que me ha costado conseguir,

pero bueno al final nos lo han dado. En el expediente a día de hoy, por lo menos

cuando yo lo he visto solamente consta un informe, el de la señora Gracia, sobre

el IMEFEZ, y oiga, ni con eso estoy de acuerdo. Dentro de las partidas que no

consideran que hay que declarar indisponibles, hay tres partidas para empezar, las

tres primeras del Capítulo II. Oiga, que no, que hemos indispuesto los capítulos

IV y VII, 44, 74, 41 y 71, el 22, no, que son los tres primeros que aparecen en el

informe del IMEFEZ y por lo tanto en el de la señora Gracia. Que no, que es que

se empeñan en acusarnos de bloquear, hoy le agradezco, porque su riqueza de

vocabulario siempre la he alabado, hoy ya es parálisis, me parece también bien, es

el sinónimo, parálisis, oiga que no, que no paralizamos. Dentro de su listado que

ha hecho, por ejemplo, le he sacado uno que me ha venido a la mente. Oiga, que

hay una resolución suya  de 19 de abril  aprobando el  acuerdo de colaboración

entre Zaragoza Turismo y la Federación Aragonesa de Ciclismo, por la Vuelta a

Aragón. Acto seguido, punto segundo de su resolución: Aprobar el gasto para que

Zaragoza Turismo,  con cargo a la partida ...,  gastos de promoción,  La Vuelta.

Oiga, que lo aprobó usted por una resolución de 19 de abril de 2018, y como esa,



pedimos la documentación,  oiga dos tomos de decisiones que están adoptando

ustedes y pagos que están ordenando en los patronatos y sociedades. Lo pedimos a

finales de abril, ahora habrá muchos más, claro. Oigan, que no es verdad, y para lo

que no, en el listado del informe de la señora Gracia, del IMEFEZ, sale lo que

falta de transferir, porque el resto, ustedes ya lo habían transferido con el 2017 de

los  socio-laborales.  3.155.000  euros  habían  transferido  ustedes  ya,  faltaban

667.000  euros.  ¿Qué  hizo  la  oposición  en  el  IMEFEZ?  Porque  ahí  tenemos

capacidad  para  convocarlo.  Convocamos  el  IMEFEZ,  aprobamos  los  socio-

laborales y yo le reto ahora, señor Rivarés, en ese listado que ha leído están los

667.000 euros de los socio-laborales, tráigalos. Tráigalos, que los hemos aprobado

en el IMEFEZ, tráigalos al Pleno, a la Comisión de Economía y luego al Pleno, y

va a ver cómo los aprobamos porque lo dice la moción que usted, por mucho que

le pese, tiene que tramitar. Nos ha dicho, se la vamos a pasar al Interventor. Yo le

pregunto, en qué plazo, cuándo le van a pasar para informar al Interventor, esta

moción,  porque  queda  claro  que  el  Interventor  verá  cómo  la  ha  entendido

perfectamente y nos va a dar la razón.

Interviene D. Javier Trívez del grupo municipal Socialista: Decía el

señor Rivarés que iba a hacer una intervención sosegada. La intervención que ha

hecho tiene pocos matices. Quiero decir, que dar una lectura como usted nos ha

dicho, tiene dos interpretaciones. Le voy a decir la primera: Es una tomadura de

pelo a este Pleno. La segunda, yo le voy conociendo y usted políticamente es un

cobarde. Entonces, eso lo que hace usted en su intervención, de dejar pasar para

que como luego acaba, pues entonces irse de aquí con la satisfacción de que os

vais a enterar todos, Que usted eso lo sabe hacer muy bien, porque usted habla de

educación  y  es  con  diferencia  el  más  mal  educado  que  hay  en  este  Pleno,

hablando y adjetivando. Le voy a adjetivar su intervención ha sido patética, señor

Rivarés, espero que se supere en el segundo turno. Seguro que lo hace, otra cosa

es que tenga argumentos y que se sustenten en alguna veracidad, porque ya sabe

que su veracidad está puesta en cuestionamiento en este Pleno y ha dado muestras

de cuál es su ruptura con la coordinación entre lo que se dice y lo que se lee. Mire,

le preguntaba qué es lo que iba a hacer con esta moción que aprobamos el 1 de

junio, una moción que era prácticamente la misma que el 2 de marzo. Hombre, en

la de 2 de marzo dábamos una fecha pensando que se iba a solucionar y en esta,

ya no ponemos fecha porque visto lo que están diciendo, ya nos dicen muy claro

que no piensan solucionarlo. Además, en el 2 de marzo introdujimos una cautelar,



este es el tema fundamental que aquí no hemos hablado, porque sin cautelar, no

habría causa, esta moción hubiera sido una más. Es decir, nos hubiera hecho caso

y hubiéramos votado la mayoría de los concejales una cosa y el Gobierno hubiera

hecho lo que le da la gana. Que es, en definitiva eso es la democracia, claro yo soy

el poder pues mira, vosotros decid lo que os dé la gana, que yo como soy el que

decido,  no  os  hago  caso,  ésa  es  la  interpretación,  la  democracia  a  lo  ZeC.

Introdujimos una cautelar,  como para no introducirla,  señor Rivarés. En cuatro

días, usted movió todo el presupuesto prorrogado. Si no ponemos la cautelar, la

deja sin efecto pero usted, tampoco pensaba hacer mucho caso a esto a pesar de la

cautelar,  lo  que  pasa  es  que  se  encontró  con  que  había  funcionarios  en  este

Ayuntamiento que quieren cumplir la ley, y que le dijeron no, no, es que con esa

cautelar, yo no puedo aprobar lo que me estás pidiendo. Porque el 20 de marzo, 18

días después de aprobar esa moción, usted intentó que la Intervención General le

aprobara una serie de documentos que le fueron devueltos porque se dijo que esa

cautelar sí que tenía efecto. Así comenzaron sus actuaciones, dijeron, si esto me lo

devuelven, vamos a ver qué tengo que hacer, pues por ejemplo, vamos a ir a los

juzgados, que es lo que hicieron. Luego se dieron cuenta de que esta cuestión de

los juzgados lo iban a perder, e insisto el último acto ya absolutamente kafkiano

fue que usted hizo un decreto, lo hemos denominado el decretazo. Un decreto que

lo que menos le han dicho al respecto es que difícilmente se ajusta a derecho. Eso

es una forma sutil  de decirle  que usted estaba haciendo un decreto que podría

tener serios visos de ilegalidad, señor Rivarés. Como yo creo que usted lo sabe,

dudo que quiera que el proceso que se ha abierto el 1 de junio con esta misma

moción tenga esa terminación, y por lo tanto, no sé lo que usted piensa. Darle una

normalidad en vía administrativa, no, porque si no, a día de hoy, estamos a 29, 28

días después, no tendría sentido que todavía el Interventor no haya sido requerido

para que emita un informe. Ustedes no están cumpliendo la legalidad en tiempo,

están intentando ganar tiempo, han pedido informes que más o menos tenían de la

otra vez y que no implican una cuestión cronológica. No implican un cronograma

de que tengamos que pedir los informes y hasta tanto no nos los den, que no se

vaya  formando ese expediente,  lo  podrían estar  constituyendo,  y  no lo  hacen.

Son ustedes muy insistentes con el tema central de lo que aquí se discute, se está

bloqueando. Se lo he dicho en varias ocasiones que hemos tenido que confrontar

sobre este tema. Mañana mismo acabamos esta parálisis,  esta tarde si quieren,

reúnanse  en  Gobierno  y  volvamos  a  la  normalidad  en  la  composición  de  las



sociedades.  Háganlo,  por  lo  menos,  el  Partido  Socialista  reconsiderará  las

cuestiones y reconsiderará la aplicación de esta moción porque entonces ya no

habrá  lugar,  ¿por  qué?  Porque  si  estamos  en  las  sociedades  representados

democráticamente  y  tenemos  la  virtualidad  de  poder  intervenir  en  cómo  se

gestiona  económicamente,  no  solamente  para  opinar,  que  es  lo  que  quiere  el

Alcalde, sino para decidir, que es lo que nos da nuestra fuerza en definitiva de

votos y representación,  entonces habrá tenido que acabar la virtualidad de esta

moción. Ustedes dicen he oído aquí, no, que se traigan al Pleno. No, si es más

fácil,  volvamos a la normalidad y acabemos ya  con esta locura. Por lo que he

escuchado hoy, me da la sensación de que no va a ser posible, esto marca un antes

y un después, en el sentido de que lo que pensábamos que iba a ser una cuestión

de tiempo, que iba a ser una cuestión de que se iba a poder soluciones, ahora

vemos que puede llevar al infinito. Se ha hablado aquí hoy de temas jurídicos y

políticos. Creo que estamos ante un tema totalmente político. Yo no sé si como

decía  mi  portavoz,  el  señor  Pérez  Anadón,  yo  no  sé  si  llevando  este  tema  al

Constitucional y habiendo, por lo tanto, una cautelar en el sentido de que no se dé

a efecto, va a ser tan osado ZeC de no llevarlo a cabo, pero es que me da igual.

Nuestra postura en esto ha sido muy clara y por eso es política. Partamos de una

premisa: Supongamos que es constitucional, y qué si es constitucional. ¿Es que

ser  constitucional  quiere  decir  que  significa  que  ya  no  podemos  tener  la

representación  que  se  aprobó  políticamente  en  julio  de  2015?  ¿No prima  ese

acuerdo político de todas las fuerzas de este Ayuntamiento respecto a la posible

constitucionalidad, o no, de la norma? Señor Alcalde, usted que es tan amigo de

hablar de lealtades.  ¿No es eso una deslealtad suprema,  el no hacer caso a un

acuerdo que todos los portavoces llegan por unanimidad, donde nos damos las

normas de convivencia para los cuatro años que vamos a estar en la Corporación?

¿No  ha  sido  usted  el  que  ha  faltado  a  la  lealtad  fundamental?  ¿Por  qué  no

rectifica,  señor  Alcalde?  Estamos  en  una  encrucijada  sin  salida,  y  los  más

perjudicados  son  ustedes,  sin  ninguna  duda.  Hoy  es  un  día  triste  por  su

intervención y por ciertas cuestiones de política a corto plazo que estoy viendo

también  en  este  Pleno.  Creo  que  hay  cuestiones  que  están  por  encima  de

cuestiones incluso partidistas como es la defensa de la democracia, en definitiva, y

el dar la representación que, democráticamente y porque nos han dado las urnas

tenemos todos los concejales. Hoy ha habido aquí cuestiones que no tienen mucho

sentido. Señores del grupo Popular, se lo digo de verdad, no entiendo que ustedes



puedan votar,  ya  que usted  ha dicho que  hemos  votado nosotros,  que ustedes

puedan  votar  un  punto  que  dice:  Los  grupos  que  apoyan  la  presente  moción

asumen ante la ciudadanía de Zaragoza el compromiso político de que si el actual

Gobierno no rectifica su decisión, restituirán la proporcionalidad en los consejos

de  administración  y  sociedades  en  el  próximo  mandato,  sea  cuál  sea  su

representación en las elecciones. No entiendo cómo pueden votar en contra de

esto cuando además en su exposición, señor Azcón, usted mismo ha dicho: yo ya

he dicho que si yo soy Alcalde, lo haré. ¿Por qué votamos en contra de esto? No

tiene  mucho  sentido  y  es  una  contradicción.  Señor  Rivarés,  espero  que  me

conteste en unos términos menos dilatorios que antes y que de verdad, que me

diga  lo  que  piensa  hacer.  A lo  mejor  nos  saca  del  apuro  y  me  dice  mire,  el

expediente,  no  lo  estamos  agilizando  mucho  porque  tenemos  una  reunión  la

semana que viene y vamos a plantearnos si volvemos a la normalidad, entonces

para qué vamos a molestar a los funcionarios para que se pongan a trabajar con lo

ocupados que están. Esa sería una noticia estupenda para irnos a casa y de alguna

forma  compensaría  esta  desazón  con la  que  finalizo  esta  intervención  cuando

quedan 40 segundos. Buenas tardes.

A continuación toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal

Popular:  Muchas  gracias.  Señor  Rivarés,  la  verdad  es  que  he  visto  pocas

intervenciones  más  ridículas  que  la  que ha hecho usted  hoy en este  Salón de

Plenos leyendo partidas presupuestarias. No le voy a decir que prefiera los gritos a

los que usted reconocía antes, que nos tiene acostumbrados, pero le pediría un

poco más de altura en los argumentos que vaya a utilizar en el Salón Plenos. No

por respeto a los concejales, sino por respeto a las personas que depositaron la

confianza  en  usted.  No  creo  que  leer  partidas  presupuestarias  sea  mejor  que

darnos gritos, eso sí, le pediría que no acabe insultándonos y que mantenga un

tono equilibrado en el debate que es el que yo he oído hasta ahora. Señor Trívez,

usted dice, no lo entiendo. Creo que sí que lo entiende, pero si no, se lo vuelvo a

explicar. El Partido Popular no va a ser cómplice, y el problema está en que ante

una situación antidemocrática tomada en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,

solamente hay una forma de pararle los pies a este Gobierno, y es suspender la ley

recurriendo ante  el  Tribunal  Constitucional.  Y eso,  que  es  lo  que  depende de

ustedes, y no nos han dicho que lo vayan a hacer y tengo serias dudas de que lo

vayan a hacer, serias dudas, sí tengo serias dudas. ¿Sabe por qué, señor Pérez

Anadón? Porque usted es capaz de criticar el presupuesto del Gobierno de España



y al día siguiente, estar aplaudiendo el presupuesto que ha aprobado el Partido

Popular; porque usted es capaz de aprobarle el presupuesto al señor Santisteve y

al día siguiente, reprobarle; porque ustedes, en el Partido Socialista, son capaces

de,  en muy poco espacio de tiempo,  decir  una cosa y la contraria  aquí,  en el

Ayuntamiento de Zaragoza y en Madrid. En eso son especialistas en el Partido

Socialista y por eso tengo poca confianza en que ustedes lo vayan a hacer. Hoy es

la última intervención que tenemos en este largo Pleno de hoy, y creo que nada

mejor que este Pleno para certificar que esta legislatura es una legislatura muerta,

muerta, una legislatura absolutamente baldía. Nada como hoy para haberle oído

hablar de excusas, de un diálogo de sordos, de concejales de izquierdas que son

incapaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, en que lo único que han buscado

es la confrontación. No son capaces no de llegar a ningún tipo de acuerdo, cómo

van a ser capaces de poner en marcha un proyecto de ciudad que ilusione a la

gente que está fuera mirándonos. Hoy el Pleno ha sido lamentable, patético, pero

fundamentalmente por los argumentos de los concejales que pusieron ahí al señor

Santisteve.  Miren,  ¿qué va a hacer el  Alcalde de Zaragoza con la moción que

aprobamos?  Nada,  ya  lo  han dicho,  no va a  hacer  nada.  Se la  va  a  enviar  al

Interventor.  Es  que  no  se  la  va  a  enviar  al  Interventor,  no  van  a  hacer

absolutamente nada. Lo llevamos discutiendo todo el día. El señor Rivarés dice

indisponible, indisponible. Creo que la señora Crespo ha dado en el clavo. Las

partidas  están  indisponibles  porque  usted  no  las  trae  al  Pleno,  se  declararon

indisponibles  porque  no  les  íbamos  a  permitir  que  ejecutaran  partidas  del

presupuesto de forma dictatorial, sin que hubiera democracia, esa es la razón por

la que se declaran indisponbibles esas partidas. Y se les dijo: Si quieren utilizar

esas partidas, tráiganlas al Pleno, las votamos y se declaran disponibles, pero no

las han traído por dos razones. La primera, por su incapacidad de gestión, porque

hay muchas de esas partidas que deberían estar ejecutándose, pero ni tienen los

proyectos, ni tienen los pliegos de condiciones, ni son capaces de contratarlas. Y

la  segunda razón y  la  más  importante  por  la  que  esas  partidas  siguen siendo

indisponibles.  Ustedes  necesitan  un  relato  para  su  víctimismo.  Zaragoza  en

Común,  para  explicar  su  propia  incapacidad,  les  viene  fenomenal  que  esas

partidas  estén  indisponibles,  y  por  eso,  las  van  a  seguir  dejan  indisponibles.

Aunque se pudieran haber declarado disponibles hace cuatro meses, a ustedes les

interesa  que  sigan  estando  indisponibles  esas  partidas,  porque  eso  les  da  una

excusa para no tener que explicar su propia incapacidad, señor Rivarés. Quiero



acabar este debate, no voy a agotar el tiempo, quiero acabar este debate porque es

un debate no sobre lo que van a hacer, que sabemos que es nada, sino que este es

un debate que tendría que girar en torno a las consecuencias. Y es un debate que

ya  hemos  tenido,  porque si  el  señor  Rivarés  hace  las  transferencias,  el  señor

Rivarés tiene un problema penal serio. El señor Rivarés lo sabe y por eso no hace

las transferencias. Yo creo que además es lo inteligente, señor Rivarés. Si al final

no impulsa el expediente por segunda vez y no le da al Interventor la posibilidad

de opinar, hay un serio problema de que usted esté prevaricando, o de que algún

miembro de su equipo esté prevaricando y por eso, el mes pasado tuviéramos que

leer un informe como el que leímos. Pero lo que todos sabemos, y acabo, es que el

28  de  julio  se  cumplirán  los  dos  meses  de  plazo  para  interponer  un  recurso

contencioso-administrativo con el que anular el decreto que firmó el señor Rivarés

y que tenía  que ver  con estas  partidas  presupuestarias.  Y la  desgracia  de este

debate  es  que  a  Zaragoza  en  Común  no  le  paran  los  votos,  no  le  para  la

democracia, sólo le paran los tribunales, y lo sabemos bien en el Partido Popular

porque somos los únicos que nos hemos ido al Tribunal de Contratos a parar un

contrato  ilegal.  Porque  somos  los  únicos  que  hemos  ido  al  Juzgado  de  lo

Contencioso  Administrativo  para  que  no  le  pudieran  cambiar  el  nombre  al

Pabellón  Príncipe  Felipe.  Y  porque  somos  los  únicos  que  cuando  hay  que

defender la ley en este Salón de Plenos, estamos dispuestos a dar un paso al frente

e  ir  a  los  tribunales.  Este  debate  no es  sobre lo  que  va  a  hacer  Zaragoza  en

Común, es sobre lo que vamos a hacer el resto de grupos de la oposición y ver

cómo unos y otros vamos a defender la legalidad. Muchas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra al Consejero señor

Rivarés: Gracias, Alcalde. Sí, es verdad, señor Azcón, el Partido Popular es el

único  que  ha  sido  llevado,  no  ido,  llevado  a  los  tribunales  y  condenado  por

corrupción,  y  multitud  de  dirigentes,  ex  dirigentes,  etcétera.  El  único  partido

político  en  España  que  ha  sido  llevado  a  los  tribunales  y  condenado  por

corrupción, el PP, en eso estamos de acuerdo, nada más. Yo sé una cosa de este

Pleno. Bueno, una que quiero decir ahora. Que aquí nadie es sordo, ¿verdad? Yo

un poco de un oído, pero nadie es sordo de verdad del todo, ¿no? Y aunque lo

fuera, podría llevar un sonotone, estar cocleado, no habría problema, o sea, que

me han oído todos perfectamente lo que he dicho.  Todos tienen capacidad de

entendimiento y algunas personas son especialmente inteligentes, así que saben

perfectamente que he dicho lo que he dicho porque lo voy a volver a leer. Se está



tramitando,  en  presente  continuo,  tiempo  verbal  presente  continuo,  se  está

tramitando conforme a norma y en unos días llegará a Intervención. Entonces, por

qué mienten,  por qué juegan a falsas bolas de cristal  como si fueran magos y

tienen poca gracia y poca magia, eso ya se lo digo yo que sé de lo que hablo.¿Por

qué? Si ha entendido perfectamente lo que he dicho. Se está tramitando conforme

a norma y en unos días llegará a Intervención.  ¿Se dan cuenta de lo  poquito,

poquito, que han hablado realmente del supuesto sentido de esta comparecencia,

que era el  futuro inmediato del trámite  de esta moción?  ¿Se dan cuenta de lo

poquito que han hablado de eso y de las partidas que ustedes han congelado, con

lo cual están indisponibles, con lo cual están paralizando la ciudad por valor de 17

millones de euros? Han hablado tan poquito porque no tienen más argumentos, ya

no tienen argumentos y vuelven con el Alcalde, el derecho, el asasasa, pero por

qué  no  hablan  en  lugar  de,  asasasa,  hablan  del  supuesto  sentido  de  esta

comparecencia.  Porque  no  tienen  argumento,  uno.  Y,  dos,  porque  les  ha

molestado mucho mi lectura tranquila y sosegada, señor Trívez, les ha molestado

mucho mi lectura tranquila y sosegada, subrayada en verde en dos folios y medio

de  los  17  millones  que  ustedes  tienen  paralizados  en  proyectos  sensibles  y

sustanciales para esta ciudad. Y lo que les, molesta realmente es que los lea, y soy

capaz de volver a leerlos enteritos, no me reten, porque les, molesta oírlos porque

no pueden soportar que la estrategia del cine, que las gradas, que los comedores

de escuelas infantiles, que los fondos para bibliotecas, que las obras del parque

Torre Ramona, etcétera, no son capaces de soportar oír que eso ustedes lo tienen

paralizado. Unos días antes de que entrara en vigor el presupuesto del año 2018

pactado por ZeC, CHA y PSOE, no lo pueden soportar. Eso les, molesta,  y la

solución es muy fácil. Mire, allí otra de las tres cosas, esta es la segunda, en la que

estoy de acuerdo con algunos de ustedes. Es muy fácil solucionarlo, tráiganlo a

Pleno y desbloquéenlo.  El desbloqueador,  ¿saben el  refrán? El bloqueador que

desbloquee,  buen  desbloqueador  será.  ¿Quién  bloqueó?  CHA,  PSOE,  PP  y

Ciudadanos.  ¿Quién  puede  desbloquear?  Un  buen  desbloqueador.  Traigan  y

desbloqueemos y todo eso echará a andar. Algunas de modo inmediato, porque en

algunas  sociedades  y patronatos  está  todo preparado para que podamos  pagar.

Porque señora Fernández, no se me vaya por los cerros de Úbeda, el Interventor

no acepta los RC. Aquéllos que aceptó eran, porque eran partidas del presupuesto

prorrogado del año 2017. Todos aquéllos RC que se envíen de 2018, son echados

para atrás por el Interventor. Y, por su culpa, por la culpa de Ciudadanos, por la



culpa del PP, por la culpa del PSOE y por la culpa de CHA, hay 17 millones de

euros  en  toda  esta  lista  que  podría  volver  a  leer  las  veces  que  quieran,

inhabilitados,  indisponibles en las sociedades y patronatos.  Eso les, pasa. Y la

última cosa en la que estoy de acuerdo, esta creo que la dijo la señora Crespo. Sí,

"en sus propias palabras, señora Crespo, déjense de tonterías". Entonces, que se

habiliten  las partidas  y podamos gestionar  también esos 17 millones  de euros.

Pero claro, les da vergüenza que vuelva a leer todo esto porque por su culpa están

indisponibles desde antes de la aprobación presupuestaria. Y, ahora si pueden con

esto, duerman con tranquilidad, yo se lo deseo, ahora, lo dudo. Gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Se  levanta  la  sesión no  sin

invitarles antes, al pasacalles de las fiestas de mi barrio, el Gancho, que es ahora a

las 7 de la tarde. Están invitados, ustedes.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 18 horas y 45

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


