
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de noviembre de 2019.

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 Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales señores y señoras: doña Pilar Alegría

Continente, doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José

María Arnal Alonso, doña Inés Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa

Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia

Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma

Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso  Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General,

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

No asiste a la sesión doña Cristina García Torres por encontrarse en situación de baja

maternal.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  formula  declaración

institucional frente al cambio climático con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones

Unidas que se celebrará en Madrid los próximos días 2 a 13 de diciembre que es leída

por el señor Alcalde: Las ciudades en general, y Zaragoza en particular, tienen un firme

compromiso en la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, y el respeto

al medio ambiente. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en

zonas urbanas y será en 2050 cuando esa cifra aumentará en 6.500 millones de personas.

Por lo que con ese crecimiento no será posible alcanzar un desarrollo sostenible, si no



somos  capaces  de  transformar  de  manera  radical  la  forma en la  que construimos  y

administramos  nuestros  espacios  urbanos.-  Zaragoza  lleva  trabajando  en  esta  línea

desde los preparativos y desarrollo de la Expo 2008 y más específicamente desde el año

2011, con la incorporación de Zaragoza al Pacto de Alcaldes, donde autoridades locales

europeas  se  comprometieron,  entre  otros,  a  mejorar  la  eficiencia  energética  de  sus

ciudades y a utilizar fuentes de energía renovables en su desarrollo. Más recientemente,

el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  también  ha  aprobado  la  declaración  de

emergencia climática.-  Por suerte, la sociedad cada vez es más consciente de que el

cambio  climático  es  el  mayor  desafío  medioambiental  y  socioeconómico  al  que  se

enfrenta  la  humanidad  en  el  siglo  XXI;  se  derriten  el  hielo  ártico  y  los  glaciares

pirenaicos,  el  aumento  de  la  temperatura  de  los  océanos  destruye  los  ecosistemas

marinos, la deforestación en la Amazonia alcanza puntos de no retorno, se extingue la

biosfera que conocimos  a  un ritmo acelerado y fenómenos de climatología  extrema

(sequías prolongadas, tormentas,  inundaciones,  …) comienzan a repetirse con mayor

frecuencia e intensidad. Esta situación requiere de retos complejos, pero sobre todo,

necesita que nos enfrentemos a los retos más urgentes y seguir avanzando en elaborar y

aplicar políticas de disminución de emisiones, de prevención, paliación, y adaptación al

cambio  climático  con  un  compromiso  profundo  y  exigente.-  Por  ello,  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza y con motivo de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas

(COP25) que se celebrará en Madrid los próximos días 2 a 13 de diciembre, queremos

reafirmar nuestro compromiso con todas las iniciativas que han sido impulsadas a lo

largo de estos años desde las instituciones públicas, y agradecer el respaldo y apoyo que

siempre  han  encontrado  en  la  sociedad.-  Además,  nos  comprometemos  a  seguir

trabajando a diario, para llevar a cabo una política ambiental eficaz y estrechamente

alineada con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones

Unidas  y con la  Estrategia  de la  Unión Europea.-  Nuestro objetivo  debe ser que la

ciudad de Zaragoza se convierta en una ciudad neutra en emisiones de carbono, y para

eso es imprescindible llevar a cabo una transformación rápida y efectiva. Este proceso

conllevará  cambios  diversos  y  profundos  en  nuestra  sociedad,  tanto  en  el  tejido

productivo, el ordenamiento territorial, nuevas fuentes de energía, nuevas fórmulas de

movilidad sostenible, de alimentación de cercanía, de reducción de nuestros residuos,

etcétera, siendo necesarios pasos rápidos y efectivos para ser capaces de responder a la

situación de emergencia climática en la que vivimos.- Por ello los grupos políticos del

Ayuntamiento de Zaragoza damos un paso más en nuestro compromiso con el medio

ambiente incluyendo al Ayuntamiento de Zaragoza como miembro de la Comunidad



por el Clima e impulsando entre otras las siguientes medidas: - El Ayuntamiento de

Zaragoza  se  compromete  a  poner  en  marcha  medidas  previstas  en  la  ECAZ  3.0

aumentando hasta un 50%-55% la reducción de emisiones para el año 2030 tal como

pide la comisión europea. Suponiendo este un objetivo más ambicioso y en espera de

los resultados y acuerdos de la COP25. - El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete

a  adoptar  con  la  celeridad  necesaria  los  compromisos  políticos  que  resulten  más

eficaces,  a  aprobar  las  disposiciones  necesarias  para  garantizar  la  reversión  y

neutralidad en carbono de Zaragoza, de manera que pueda optar a figurar entre las 100

ciudades  europeas  climáticamente  neutras  para  el  año  2030,  en  el  marco  de  una

transición ecológica justa, que se plantee tanto a nivel europeo como a nivel mundial y

nunca para más tarde del año 2050. - El Ayuntamiento de Zaragoza, en sintonía con la

Estrategia de Cambio Climático 2030 del Gobierno de Aragón, así como del resto de las

administraciones competentes en la materia, se compromete a desarrollar una estrategia

de adaptación al cambio climático en todas las actuaciones de planificación sectorial y

territorial de su competencia teniendo en cuenta la necesidad de limitar y reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir y neutralizar los riesgos a que está

expuesto  por  efecto  del  cambio  climático.  -  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

compromete a promover la colaboración público-privada con los sectores económicos

del territorio en la adopción de medidas de compromiso real y eficaz de mejora del

medio  ambiente,  así  como a fomentar  la  investigación y la  innovación en busca de

soluciones que contribuyan a disminuir las emisiones y mitigar la crisis climática. - El

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a  realizar  campañas  de  educación  y

sensibilización  ambiental  de  manera  trasversal  dirigidas:  A  la  sociedad,  a  los

ciudadanos/as, trabajadores/as, municipales y jóvenes desde edades tempranas. A estos

últimos dando a conocer, entre otras, la importancia de la huella hídrica o de la huella de

carbono,  así  como  los  principios  de  la  economía  circular.  Todo  ello  con  el  fin  de

concienciar  a  la  sociedad  zaragozana  sobre  todas  las  posibilidades  de  reducción  de

emisiones  en  su  vida  cotidiana.  -  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a

plantear  medidas  que  permitan  impulsar  a  aquellas  empresas  que  ofertan  bienes  y

servicios y procesos con una huella de carbono menor o que promueven la economía

circular.  -  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a  que  el  diseño,  las

rehabilitaciones  y  reparaciones  de  instalaciones  municipales,  así  como  las  de  las

viviendas, equipamientos e infraestructuras a su cargo se harán siguiente los criterios de

eficiencia energética y de reducción de emisiones. - El Ayuntamiento de Zaragoza se

compromete  a  proteger  y  cuidar  el  arbolado  y  otras  zonas  verdes  de  la  ciudad  de



Zaragoza, así como reforestar aquellos lugares donde hace falta, con el fin de fomentar

y  multiplicar  espacios  verdes  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Plan  Director  de

Infraestructura Verde aprobado en el marco de los requerimientos de la Unión Europea.

-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  compromete  a  colaborar  con  la  Confederación

Hidrográfica  del  Ebro  para  garantizar  el  buen  estado  de  los  ecosistemas  fluviales,

garantía  de  agua  de  calidad  para  la  ciudad.  -  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se

compromete a tomar decisiones basadas en la naturaleza, o lo que es lo mismo, Nature-

Based Solutions (NBS). Procurando identificar patrones en la naturaleza que puedan ser

aplicados  de  manera  eficiente  en  el  manejo  de  los  recursos  y  en  la  forma  de

comportarnos  con  nuestro  entorno.  Jardines  verticales,  cubiertas  verdes,  humedales

artificiales, sistemas de drenaje sostenibles, bosques urbanos, vías verdes, riberas de ríos

y canal, mejora y protección de la fauna urbana. - El Ayuntamiento de Zaragoza como

firmante  del  Pacto  de  Milán  de  Alimentación  Sostenible,  y  presidiendo  la  Red  de

Ciudades por la Agroecología, se compromete a avanzar hacia la soberanía alimentaria

y recuperar la huerta de Zaragoza. - El Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a

elaborar un plan de medidas de prevención y adaptación para la ciudad ante posibles

fenómenos catastróficos extremos como sequías o inundaciones, estiajes persistentes y

canículas prolongadas, que se hacen cada vez más intensos por el cambio climático. - El

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  Central  y  al  Gobierno  de  Aragón  a

transferir cuantías suficientes a los Gobiernos locales para crear programas específicos

de  lucha  contra  el  cambio  climático  en  el  ámbito  municipal.-  Zaragoza  a  29  de

noviembre de 2019.- Firmado: María Navarro Viscasillas, portavoz del grupo municipal

Popular.  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista.  Sara

Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común. Fernando

Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo  y  Julio  Calvo  Iglesias,

portavoz del grupo municipal Vox.- El Presidente la declara aprobada por unanimidad

al  estar  suscrita  por  los  portavoces  de  todos  los  grupos  municipales  dando  la

enhorabuena a todos ellos.

1. Información del Gobierno municipal (en su caso).



I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019

MOCIONES

2 Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

instar  al  Gobierno a  que convoque a los  sindicatos  para negociar  la  oferta  de

empleo de 2019 y pueda ser aprobada este  año,  a  que envíe a  los grupos las

vacantes de anteriores ofertas pendientes de convocatoria, inicie el cálculo de la

oferta de empleo del 2020 y a que presente a los grupos municipales los datos de

las jubilaciones anticipadas producidas a raíz del RD 1449/2018. (P-435/2019). Su

texto: El artículo 128.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por

el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en

materia de Régimen Local, cuya última modificación es del 15 de julio de 2016,

establece  que  las  Corporaciones  locales  aprobarán  y  publicarán  anualmente,

dentro del plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de

empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica

del  Estado  sobre  función  pública  y  a  los  criterios  que  reglamentariamente  se

establezcan  en  desarrollo  de  la  normativa  básica  estatal  para  su  debida

coordinación  con  las  ofertas  de  empleo  del  resto  de  las  Administraciones

Públicas.- El artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado  Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de

octubre  establece  que  las  necesidades  de  recursos  humanos,  con  asignación

presupuestaria,  que deban proveerse mediante  la  incorporación de personal  de

nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público,  o a través de otro

instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo

que  comportará  la  obligación  de  convocar  los  correspondientes  procesos

selectivos  para  las  plazas  comprometidas  y  hasta  un  diez  por  cien  adicional,

fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la

ejecución  de  la  oferta  de  empleo  pública  o  instrumento  similar  deberá

desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.- Así mismo el artículo



70.2 establece  que la  Oferta  de empleo  público  o instrumento  similar,  que se

aprobará  anualmente  por  los  órganos  de  Gobierno  de  las  Administraciones

Publicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.- La prórroga

del presupuesto municipal del año 2018 podría poner en cuestión la obligación de

aprobar una Oferta de empleo público, puesto que a pesar de que se establece su

carácter  anual,  parece supeditarse  a  la  existencia  de Presupuesto (la  Oferta  de

empleo  público  debe  aprobarse  en  el  plazo  de  un  mes  tras  la  aprobación  del

Presupuesto). Sin embargo, el propio Gobierno de la Nación ha marcado la pauta,

puesto que a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

se encuentran prorrogados para el ejercicio 2019, el 2 de abril se publicó en el

Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que

se aprueba la Oferta de empleo público para el año 2019, aplicando las tasas de

reposición,  el  procedimiento  de  cálculo  de  las  mismas  y  resto  de  normas

establecidas  en  materia  de  personal  en  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de

Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2018.-  Por  otra  parte,  es  una

evidencia  que  la  aprobación  de  las  sucesivas  ofertas  de  empleo  público  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  viene  produciéndose  con  un  notable  retraso,

incumpliendo  el  plazo  de  aprobación y  publicación  en  el  mes  siguiente  al  de

aprobación de los presupuestos. De hecho, la última oferta de empleo público se

publicó en el Boletín Oficial de la Provincia del día 29 de diciembre de 2018, a

dos días de que venciera el año. Ello supone que las sucesivas ofertas, con ese

retraso injustificado y que claramente incumple la norma,  hayan prácticamente

eliminado  la  reposición  de  efectivos  de  un  año.-  Respecto  a  la  necesidad  de

agilizar la reposición de personal, y mientras no se lleven a cabo las necesarias

redistribuciones  competenciales  en  aplicación  del  principio  de  "una

Administración,  una  competencia"  (preámbulo  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: "con

este  propósito  se  plantea  esta  reforma  que  persigue  varios  objetivos  básicos:

clarificar  las  competencias  municipales  para  evitar  duplicidades  con  las

competencias  de  otras  Administraciones  de  forma  que  se  haga  efectivo  el

principio  “una  Administración  una  competencia”),  debe  hacerse  referencia  al

reciente  informe  de  Intervención  sobre  las  deficiencias  de  gestión  del

Ayuntamiento que alertaba del gran número de horas extraordinarias realizadas

por el personal municipal, lo que puede tomarse como un indicador fiable de la

falta  de  dotación  de  determinados  servicios  que  deberán  identificarse



correctamente, si el gobierno realiza, como es esperable que haga, el adecuado

estudio.- Mención especial merece la dotación de personal de la Policía Local. La

reciente  moción  que  solicitaba  la  incorporación  de  este  cuerpo  de  policía  a

VioGen,  aprobada  en  el  Pleno  del  mes  de  octubre  pasado,  reconocía

explícitamente  la  falta  de  efectivos  de  ese  cuerpo  para  cumplir  con  sus

competencias. La asunción de otras nuevas exigirá una dotación adicional.- Pero

es que además, la aprobación del Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre,

por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de

los policías locales  al  servicio de las entidades que integran la Administración

local incrementará el número de bajas por jubilación,  además de las que ya se

producen por el paso a la segunda actividad sin destino a la edad de cincuenta y

cinco  años.  A este  respecto,  hay  que  citar  la  Disposición  adicional  centésima

sexagésima quinta de la Ley de Presupuestos de 2018, que regula la tasa adicional

de reposición de la policía local en el caso de que finalmente se produzca -como

efectivamente ha sido- el anticipo de la edad de jubilación de los policías locales.

Según esa disposición adicional, las Entidades Locales podrán disponer durante

2018,  exclusivamente  para  este  colectivo,  de  una  tasa  adicional  de  reposición

determinada  por  el  número  de  bajas  que  se prevean  en este  ejercicio  y en  el

ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación. Esta

tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019

y 2020.-  Como consecuencia de estas  disposiciones,  de la  adicional  centésima

sexagésima  quinta  de  la  Ley  de  Presupuestos  de  2018  y  del  Real  Decreto

1449/2018, y en previsión del incremento de las jubilaciones que la aplicación de

éstas  podría  producir,  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos,  hoy en  el  gobierno

municipal, presentó una moción el 21 de diciembre de 2018 que fue aprobada por

unanimidad en el sentido de incluir en la oferta de empleo público 2018 la tasa

adicional  de  reposición  de  la  Policía  Local  para  cubrir  esas  jubilaciones.

Lamentablemente,  esa  moción  se  aprobó  un  día  después  de  que  el  gobierno

municipal aprobara la Oferta de empleo público de 2018. Como consecuencia, esa

tasa adicional, prevista en la Ley de Presupuestos y votada por unanimidad de

todos  los  grupos,  nunca  se  aprobó  ni  se  hizo  efectiva.-  Por  ello,  el  Grupo

Municipal VOX presenta la siguiente moción: 1.- Instar al gobierno de la Ciudad,

sin perjuicio de que la competencia de aprobación de la Oferta de empleo público

es exclusivamente suya, a que en el plazo más breve posible envíe a los grupos

municipales las previsiones de vacantes que deberán ser incorporadas en la Oferta



del año 2019 y que, igualmente, en el plazo más breve posible convoque a los

sindicatos con representación en el Ayuntamiento para su negociación, para que,

en todo caso, dicha Oferta de empleo público pueda ser aprobada y publicada en

el curso de este año. 2.- Instar al gobierno de la Ciudad a que en el plazo de un

mes envíe a los grupos municipales la relación pormenorizada de vacantes de las

últimas Ofertas de empleo público pendientes de convocatoria y/o provisión, así

como las previsiones de convocatorias de plazas, realización de pruebas selectivas

de  aquellas  ya  convocadas,  finalización  de  los  procesos  de  selección  e

incorporación a la administración municipal del personal que los supere. 3.- Instar

al  gobierno de  la  Ciudad a que inicie  los  trabajos  de cálculo  de  la  Oferta  de

empleo público para el año 2020 de forma que pueda, efectivamente, ser aprobada

y publicada en el plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto municipal

y, en caso de prórroga, no más tarde del primer trimestre. 4.- Instar al gobierno de

la Ciudad a presentar a los grupos municipales en el plazo más breve posible los

datos de las jubilaciones anticipadas producidas como consecuencia de la entrada

en vigor del Real Decreto 1449/2018 de 14 de diciembre, por el que se establece

el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al

servicio de las entidades que integran la Administración local, y dar cumplimiento

a la moción P-5754/18 aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de 21 de

diciembre 2018 aprobando una Oferta de empleo público complementaria de la de

2018, que incluya esas plazas vacantes, en los términos previstos en la disposición

adicional  centésima  sexagésima  quinta  de  la  Ley  de  Presupuestos  de  2018.-

Firmado  en  Zaragoza,  11  de  noviembre  de  2019,  por  el  portavoz  del  grupo

municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal Popular presenta transaccional a la moción con el

siguiente texto: De adición: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad, sin perjuicio de

que  la  competencia  de  aprobación  de  la  oferta  de  empleo  público  es

exclusívamente suya, a que en el plazo más breve posible, tras el informe al efecto

de la Asesoría Jurídica Municipal  y siempre que éste lo posibilite,  envíe a los

grupos municipales las previsiones de vacantes que deberán...”.- De sustitución:

4.- “... a Servicio de las entidades que integran la Administración Local y Repartir

entre las OEP de 2019, si la hubiera, 2020 y 2021 las plazas vacantes que hayan

resultado por la aplicación de la tasa adicional de reposición de la Policía Local

contenida en la disposición adicional 165 de la Ley de Presupuestos de 2018 con

motivo  de  la  entrada  en  vigor  del  RD por  el  que  se  establece  el  Coeficiente



Reductor de la Edad de jubilación a favor de los policías locales.”

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Vox, señor Calvo: Voy a tratar de ser breve porque no tengo la voz en

mi mejor momento y además el Pleno amenaza con ser muy largo. Simplemente

se  trata,  como  ven,  hemos  hecho  una  exposición  muy  extensa  en  el  que

argumentamos creo que suficientemente los motivos por los que presentamos esta

moción. Se trata de que el Ayuntamiento, como todo el resto de las instituciones

públicas de este país, se vayan acomodando la legislación vigente. Es cierto, una

de las singularidades españolas es que precisamente las leyes son muy estrictas

con  respecto  a  las  exigencias  a  los  ciudadanos,  pero  son  las  propias

administraciones públicas las que muchas veces incumplen sus propias normas de

funcionamiento,  y  este  es  el  caso.  Las  ofertas  públicas  de  empleo  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  han  ido  retrasando  paulatinamente,  como todos

ustedes saben; de hecho, la última aprobada lo fue en los dos últimos días o el

antepenúltimo día previo al fin de año, un 29 de diciembre, cuando realmente,

según la normativa vigente, las ofertas de empleo público se deberían publicar una

vez al año y siempre no más tarde de un mes después de la aprobación de los

Presupuestos. El hecho de que se hayan ido retrasando paulatinamente hasta el

hecho  de  publicarse  al  final  del  ejercicio  lo  que  ha  hecho  de  facto,  sus

consecuencias  prácticas,  es  que  realmente  la  oferta  de  empleo  público  se  ha

retrasado un año, se ha perdido un lapso de un año en la previsión de estas plazas.

Igualmente, las ofertas de empleo público obligan a que las plazas ofertadas, las

plazas  que  aparecen  en  esas  ofertas  de  empleo  público,  deban  convocarse  y

adjudicarse  en  el  plazo  improrrogable  de  tres  años,  cosa  que  no  siempre  se

cumple.  En  definitiva,  el  Ayuntamiento  sí  que  es  cierto  que  tiene  unas

determinadas necesidades de provisión de personal por las vacantes que se están

produciendo. Esto es más acusado en algunos cuerpos o en algunos servicios que

en otros, y ahí tenemos el informe del Interventor, que hablaba por ejemplo de la

abundancia de horas extraordinarias. Ya señalamos en su momento, a la vista de

aquel informe, que el simple cómputo de las horas extraordinarias y comprobar,

estudiar  de  manera  pormenorizada  dónde  y  en  qué  situaciones  se  estaban

produciendo eran un indicador muy fiable de aquellos sitios o aquellos servicios

del  Ayuntamiento  donde,  efectivamente,  faltaba  personal  para cubrir  todos los

servicios que tiene encomendados. Casualmente también, nos encontramos con un

Real  Decreto  del  año  2018,  de  14  de  diciembre,  que  establece  el  coeficiente



reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las

entidades que integran la administración local. Es un caso singular que incide en

la  ya  crónica  falta  de  efectivos  de  este  cuerpo,  aquí  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza; y recientemente, les recuerdo, además, que aprobaron ustedes, digo que

aprobaron  ustedes  porque  nosotros  votamos  en  contra,  como  lo  recuerdan,  la

incorporación de la Policía Local al servicio VioGén. Votamos en contra porque

no creíamos que fuera necesario, no porque dudemos de la importancia de ese

servicio, pero evidentemente, en un cuerpo que ya adolece de una notable falta de

efectivos, que ahora mismo se calcula que faltan unos 300 policías respecto a la

época en la que tuvo su dotación máxima, pues evidentemente ahonda más en las

insuficiencias de personal. Es por eso por lo que presentamos esta moción, como

ven ustedes, con cuatro puntos, en donde instamos a que el gobierno de Zaragoza

acometa  lo  antes  posible,  en  el  mes  que  queda,  a  ver  si  es  posible  el  poder

presentar una oferta de empleo público como se hizo en el año 2018, aunque sea

en los últimos días del año. Instamos al gobierno de la ciudad a que nos envíe

todos los grupos municipales la relación pormenorizada de vacantes de las últimas

ofertas de empleo público pendientes, así como las previsiones de convocatorias

de plazas para que todos nosotros estemos informados de la política de personal y

cuáles  son los  problemas  que tienen que  resolver.  Instamos  al  gobierno de  la

ciudad para que, de la misma manera, como he dicho, se pueda publicar la oferta

de empleo  público del  año que viene,  del  año 2020, no más  tarde del  primer

trimestre y, en todo caso, tal como indica la ley, sería deseable que así fuera, en el

plazo de un mes desde la aprobación de los Presupuestos. Y, por último, instamos

a que se resuelva el problema de la Policía Local, de acuerdo con lo previsto en

ese Real Decreto 1449 que, como digo, aumentaba el número de jubilaciones en

estos últimos años. Hemos recibido varias propuestas de textos transaccionales,

que  paso  a  comentar.  Rechazamos  los  textos  transaccionales  presentados  por

Podemos.  En  cuanto  al  primer  punto,  que  es  el  quinto,  que  incorporan  ellos,

lamentablemente,  las  vacantes  ocupadas  por  interinos  son  técnicamente,  de

acuerdo con la normativa vigente, son plazas vacantes; por lo tanto, no se puede

admitir  sin  incumplir  la  ley.  Las  plazas  vacantes  de  promoción  interna,

igualmente, no tiene por qué salir a oferta pública, sino que se cubren dentro del

propio Ayuntamiento con el personal que ahora mismo ya está prestando servicios

en el Ayuntamiento. Y, respecto al punto séptimo, en donde habla de estudiar la

derogación de la segunda actividad sin destino en el cuerpo de la Policía Local,



entendemos que no es objeto de debate en esta moción, que debería ser objeto de

un debate posterior,  que pueden ustedes presentar cuando consideren oportuno

para  tratar  el  tema  de  la  segunda  actividad  de  la  Policía,  pero  que  no  debe

incluirse en un tema que habla única y exclusivamente o pretende hablar única y

exclusivamente de las ofertas de empleo público y de su regulación. Rechazamos

igualmente  las  transaccionales  presentadas  por  el  PSOE  y,  por  no  alargarme

mucho más, diré que me han presentado dos transacciones del Partido Popular;

me parecen razonables. La primera de ellas, el primer punto nuestro, que habla o

que dice que se presente la oferta de empleo público en el plazo más breve posible

tras el informe al efecto de la Asesoría Jurídica Municipal y siempre que esta lo

posibilite. No tenemos ningún problema a cualquier iniciativa que se adopte lleve

lógicamente  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica  y,  por  último,  que  las  plazas

resultantes  de  las  jubilaciones  anticipadas  de  la  Policía  Local  pudieran

incorporarse en las tres próximas ofertas públicas de empleo, las de 2019, 2020 y

2021, nos parece razonable también y, por tanto, la aceptaremos. Muchas gracias.

A continuación toma la  palabra,  por el  grupo municipal  Podemos-

Equo, la señora Bella: Gracias y muy buenos días. A pesar de que no aceptan

nuestras tres transacciones, sea bienvenida esta moción, porque en Podemos no

tenemos inconveniente en defender los más altos derechos patrios de las y los

trabajadores  de la  función  pública,  y  no  porque contemplen  los  problemas  de

manera parcial, priorizando sobre todo al cuerpo de la Policía Local, podríamos

dejar  de  apoyar  esta  moción,  a  diferencia  de  lo  que  hacen  ustedes  con  las

declaraciones  institucionales,  rompiendo  el  consenso  de  muchos  años  en  los

ayuntamientos  y  parlamentos  e  ideologizando  un  problema  social  como  es  la

desigualdad entre mujeres y hombres y las situaciones de violencia machista y de

género que ustedes niegan y pervierten y fomentan con ello el odio. Ustedes y sus

propuestas políticas sí que son una lacra social  que va en contra de los logros

adquiridos por el Estado del bienestar. Y dicho esto, bienvenida sea, no obstante,

esta moción, porque lo que plantean es justo y necesario, porque creemos en los

derechos  laborales,  y  por  eso  precisamente  queremos  derogar  las  reformas

laborales, la congelación de salarios, de oferta de empleo, la congelación de las

tasas de reposición, que impide contratar, porque los gobiernos de las derechas del

PP,  de  los  que  ustedes  proceden,  prefirieron  pagar  a  los  bancos  a  costa  de

ajustarse los cinturones de todas las clases medias y trabajadoras. Y esto es lo que

hoy tenemos. De aquellos barros, estos lodos. Quiero felicitarles, no obstante, por



hacer tan buena copia de las argumentaciones jurídicas de los sindicatos y de la

representación  sindical  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  para exigir  la  oferta  de

empleo público y sus demandas laborales;  son sus demandas laborales, son las

demandas laborales de toda la representación sindical de este Ayuntamiento. Y

ahora me dirijo al Partido Popular y al gobierno de la ciudad. ¿Qué va a hacer este

gobierno  de  Partido  Popular  y  de  Ciudadanos?  ¿Perder  efectivos?  Porque  el

problema  es  muy  grave,  dado  que,  mientras  sigamos  teniendo  las  tasas  de

reposición, las plazas vacantes por jubilación no salen a oferta de empleo y se

pierden para el año siguiente, se pueden perder para el año siguiente a pesar de

que, por el real decreto que existe, las plazas de Policía no se llegan a perder.

¿Pero  y  qué pasa  con las  demás?  Porque hay 116 jubilaciones  en 2018 y ya

sabemos que 76 son para Policía Local, pero ¿qué pasa con todas las demás? ¿Qué

pasa con el conjunto de los servicios municipales, en donde también hay falta de

personal, como en Servicios Sociales, en instalaciones municipales, en colegios

públicos,  donde  también  se  han  producido  jubilaciones  y  donde  además  se

generan,  con  el  paso  de  trabajadores  a  la  escala  auxiliar  vacantes  que  no  se

cubren? Hay que afrontar todos los problemas de empleo en su conjunto. En esta

moción, por otra parte, y voy a finalizar, no solo se omite el resto de servicios,

sino que se utiliza de manera retorcida para justificar sus propuestas la necesidad

de  efectivos  por  la  aplicación  del  VioGén  cuando  ustedes  precisamente  se

opusieron a esta moción. Por lo tanto, también entendemos que están haciendo no

solo una utilización de las reivindicaciones laborales y de los sindicatos, sino que

están  haciendo  una  utilización  oportunista  del  problema  grave  y  serio  de  la

violencia machista. Y finalizo diciendo: con su obsesión por la seguridad, hablan

de la  falta  de efectivos  en Policía  Local  por  la  jubilación  anticipada  y por  la

segunda actividad sin destino, pero no se ocupan de que esto realmente, quitando

la  segunda  actividad  sin  destino  y  poniéndola  con  destino,  lograríamos

reorganizar los servicios y tener efectivos suficientes en este Ayuntamiento. Por

tanto, no voy a hacer mención de las enmiendas que hemos presentado; las tienen

ustedes aquí y, a sabiendas de que no las van a aceptar, y aceptando que tenemos

que  apostar  por  la  oferta  de  empleo  público,  la  cual  le  reclamamos  a  este

gobierno, nuestra postura en esta moción será de abstención.

Toma la palabra el señor Cubero por el grupo municipal de Zaragoza

en  Común:  Gracias,  alcalde.  Seremos  breves.  Nosotros  también  nos  vamos  a

abstener.  Confieso  que  hubo  un  momento  en  el  que  pensé  presentar  una



transaccional, pero bueno, viendo cómo ha desechado las transacciones del PSOE

ni Podemos, que ni siquiera ha dejado de escucharlos. Hombre, para la próxima

dígalo  en  un  turno  final  que  desecha  las  transacciones  del  resto  de  grupos

políticos. Y mire, nosotros compartimos la moción, porque es una moción de los

sindicatos.  Compartimos  el  objetivo  de  los  sindicatos  que  los  creadores

ideológicos  de  esta  moción  tienen,  pero  lo  que  no  compartimos  ni  vamos  a

colaborar es que Vox disimule lo que realmente es. En eso sí que no vamos a

colaborar y por eso nos vamos a abstener, porque Vox es muchas cosas. El señor

Alcalde le decía ahora "portavoz del gobierno" a los señores de Vox. Portavoces

no lo sé si son, pero sus votos determinantes para las mayorías plenarias, desde

luego, lo son. Y si usted quería la oferta de empleo público, haberlo exigido en la

aprobación de las ordenanzas fiscales, y así el gobierno hubiera tenido tiempo de

la  negociación  sindical,  porque  si  antes  las  ofertas  de  empleo  público  se

aprobaban en diciembre es porque había meses de negociación sindical. Si ahora

el  señor Mendoza en su informe de la  Asesoría  Jurídica  es favorable,  hará su

oferta de empleo público sin negociación sindical. O podía haberlo exigido para

los Presupuestos que están por venir, pero no, usted ha preferido exigir que la

violencia  machista  se  llame  violencia  intrafamiliar  y  pegarle  un  recorte  a  la

partida. Eso es lo que usted ha preferido elegir. Por lo tanto, la moción es justa,

comparto los principios de quienes la han redactado, pero no vamos a colaborar en

que usted disimule lo que realmente es, porque si habláramos de las propuestas

que  ustedes  tienen  en  empleo.  Usted  que  ahora  se  quiere  blanquear  con  una

moción redactada por los sindicatos,  cuando ustedes proponen en el  programa

reducir de 20 a 12 días el despido, la indemnización por despido o cuando ustedes

plantean que las empresas reduzcan sus cuotas a la Seguridad Social o cuando

ustedes plantean que las empresas no paguen si contratan a nuevos trabajadores,

solo si son españoles. No le voy a decir lo que me parecen esas propuestas, pero

desde luego, con esas propuestas que usted mantiene, nuestro voto, aunque sea

muy favorable a la moción, será una abstención para que usted no blanquee lo que

realmente es.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Popular, el

señor Mendoza: Buenos días, gracias, señor Alcalde. También intentaré ser breve.

Ya se ha comentado el expositivo de la moción. Efectivamente, nosotros, ya se lo

adelanto a los señores de la oposición, a los de los sindicatos que nos acompañan

hoy. Yo creo, señora Bella que, para saber lo que el gobierno opina, a lo mejor lo



que debería estar es un poco más atenta a las comisiones, porque ya lo comenté en

las comisiones y, para que usted se entere bien, lo repito hoy: el Gobierno de la

ciudad tiene intención de hacer oferta de empleo público el año 2019. Se lo puede

escribir o decir más alto, pero más claro va a ser que no. Nosotros lo único que

estamos esperando a un informe de la Asesoría Jurídica que nos habilite a hacer

esa  oferta  de  empleo  público.  Nosotros  creemos  que  no  se  pueden  generar

expectativas y que luego se frustren por otras cuestiones, como ha pasado años

atrás. Nos gusta hacer las cosas bien y, por lo tanto, yo creo que a nadie le puede

importar  que haya  un informe de la  Asesoría Jurídica que creemos que estará

disponible  en  los  próximos  días  y,  por  lo  tanto,  señor  Cubero,  sí  que  habrá

negociación  sindical.  Tenemos  30  días  del  mes  de  diciembre  con  todas  sus

mañanas y sus tardes para trabajar. A nosotros no nos asusta trabajar ni por las

mañanas de por las tardes. De todas maneras, el ejemplo que me antecede es de

haber hecho la oferta de empleo público en los últimos días del mes de diciembre.

Creo  que  todavía  tengo  tiempo  más  que  suficiente.  Ciñéndome  a  la  moción,

indicar  que  efectivamente  hemos  presentado  un texto,  que  agradezco  al  señor

Calvo que acepte, para que, efectivamente, la oferta de empleo público del año

2019 sea tras el informe preceptivo. Puntos 2, 3 y parte del 4, no hay problema; se

presentará, por supuesto, la información solicitada. En cuanto a la segunda parte

del punto 4, como le decía al señor Calvo, lo que pretendemos es esas plazas que

se suscitaron por la jubilación anticipada,  poderlas repartir  entre las ofertas de

empleo público del año 2019, del 2020 y del 2021. Mire, señora Bella, la verdad

es que yo entiendo que ustedes vienen aquí a contar su película y lo demás les da

bastante igual.  En esta moción, como le han dicho anteriormente,  yo creo que

poco tiene que ver el tema de la segunda actividad de la Policía Local. Nos dice

que lo estudiemos. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en estudiar nada.

Mi  pregunta  sería:  ustedes  han tenido  cuatro  años  para  estudiar  las  cosas.  Sí,

señora Bella, su grupo, al que usted representa, ha tenido cuatro años para estudiar

las cosas, volverlas a estudiar y aprobarlas. Efectivamente, ustedes no aprobaron

nada y por eso hoy están en la oposición.  Mire, al final se les ve el plumero.

Ustedes  vienen aquí  a  contar  su película  y lo  único  que  hacen es  demagogia

barata. Nos hablan de que publiquemos en la oferta de empleo público de este año

las plazas por jubilación del año 2018. Mire, esas plazas son más de 70 plazas,

esas plazas suponen más de 3.200.000 euros. Si ustedes no se hubieran dejado los

Presupuestos como los han dejado, no aprobados por ustedes y en la situación



económica que nos han dejado, no tendría mayor problema. Mire, proponernos

que con un Presupuesto prorrogado publiquemos 74 plazas más todas las demás,

porque harían falta muchas otras, es al final no entender lo que significa estar

sentado donde usted está sentada y no tener ni idea de lo que significa gobernar

una ciudad. Así nos ha ido a todos. Por lo tanto, yo también tengo claro que su

texto, agradezco al señor Calvo que no lo haya aceptado. En cuanto a los textos

del PSOE, entiendo que será el señor Royo quien los defenderá, mire, indicarle

que nosotros por supuesto que estamos a favor de estudiar todas las cuestiones

que nos plantean los sindicatos simplemente por legitimidad de quien las propone,

pero  de  aprobarlas  todas,  como  parece  que  usted  indica,  tampoco.  Nosotros

creemos que debemos no renunciar a nuestras competencias, yo creo que todas las

reclamaciones sindicales son o deben ser objeto de estudio y,  por supuesto, de

negociación,  porque  ya  le  adelanto  que  no  con  todas  estamos  de  acuerdo.

Particularmente  la  que  hace  referencia  al  acuerdo  suscrito  por  la  Junta  de

Portavoces al final de la legislatura, ya le dicho también varias veces que, desde

luego este gobierno cumple con sus compromisos. Lo que yo no sé si su grupo

sabía en qué situación económica estaba el Ayuntamiento cuando firmó. Desde

luego, el nuestro no lo sabía, no tenía claro cuál era el agujero económico que nos

iban a dejar sus compañeros de la ultraizquierda, como ustedes tienen ahí, pero

mire,  le  digo  que  nosotros  cumpliremos  con  nuestra  obligación.  Simplemente

buscaremos el momento económico adecuado y acordaremos cómo hacerlo por

fases para que puede realizarse. Gracias.

Tomala  palabra  el  señor  Royo  por  el  grupo  municipal  Socialista:

Gracias, alcalde. La verdad es que como el señor Calvo ni se ha molestado en

comentar por qué rechaza mis transacciones, pues yo voy a perder poco tiempo en

comentar  la  moción  y  voy  a  hablar  un  poco  porque  la  verdad  es  que  la

intervención del señor Mendoza por una vez ha sido clarificadora, porque claro,

una de las cosas que yo pensaba cuando leía esta moción era que básicamente era

una moción de tareas pendientes, una moción en la que lo que se relataba era que

en estos seis meses el Área de Personal ha sido un área donde han reinado las

buenas palabras, pero donde todavía no hemos visto ni una obra, ni buena ni mala,

y la prueba es que tenemos una oferta de empleo público pendiente a hoy, 29 de

noviembre,  es decir,  a un mes.  Ya sé que me va a decir  que el  señor Cubero

aprobó una del 28 de diciembre, tranquilo. Y con un único argumento, y es que

hace falta un informe jurídico. ¿Por qué no pidió ese informe jurídico hace tres



meses, hace dos, hace uno? Cinco meses. Podía haber solicitado usted ese informe

jurídico, ya lo tendríamos y a día de hoy este debate no tendría ningún sentido. O

es legal con el presupuesto prorrogado o no, pero ya lo habría resuelto. Usted lo

que pasa es que ha dejado que le pille el toro. Y ha dejado que le pille el toro, y yo

tenía alguna duda, y en las cosas que yo me había escrito lo dejaba en duda, pero

yo creo que ya nos lo ha clarificado. Yo tenía alguna duda de si era un problema

de indolencia o era un problema de una manera sutil de hacer los recortes, porque

es verdad que usted no es tan aficionado a la motosierra sin sedación que utiliza la

señora Navarro como recortes; usted es más de daga florentina, ¿verdad?, y de

sedación. Hay que reconocerle que en eso es más sutil, pero al final lo ha dicho:

no se va a incorporar 76 plazas de Policía que podíamos incorporar, que yo le

decía el otro día a la señora Cavero en la Comisión, que nos daría la oportunidad

de cómo por primera vez,  empezar a colmatar ese agujero de vacantes de una

manera significativa porque usted no se quiere gastar dinero. Y eso la verdad que

me ha sorprendido, porque cada vez que viene usted a la Comisión a hablar de

personal, el presupuesto del Capítulo I, de ese presupuesto no nato que todavía

tenemos, crece. Un día había 5 millones más; al día siguiente, 13; al siguiente, 20.

Yo pensaba incluso en avisar a la señora Navarro que o lo aprueba rápido o se le

come medio presupuesto el señor Mendoza. Porque claro, es que de Comisión a

Comisión vamos, que un día de estos ya no sé lo que vamos a incrementar el

Capítulo I, ¿y no tenemos 3 millones para policías? Pero oiga, si el otro día dijo

usted que va a incrementar el presupuesto en 20 millones, ¿no tenemos tres? Oiga,

algo aquí no me cuadra. ¿En qué se va a gastar usted esos 20 millones? Es que son

20 millones ¿eh? Que no estamos hablando de cuatro pesetas. No son 20 millones

la subida de los funcionarios, hombre. Cinco, claro, pues mire, cinco: tres de los

policías y tres de los acuerdos que el señor Azcón, porque esto no es un problema

de  las  reivindicaciones  sindicales,  esto  no  es  un  problema  de  que  usted

legítimamente comparta la totalidad o parte de las reivindicaciones que tienen las

organizaciones sindicales;  eso me parece bien. El problema es lo que firmó su

alcalde, entonces portavoz, y la señora Fernández, vicealcaldesa, que firmaron un

papel como portavoces comprometiéndose a una serie de reivindicaciones que,

por cierto, no son reivindicaciones, son obligaciones legales, porque la cuestión

del complemento específico no es una cuestión volitiva que usted le parezca bien

o  mal,  es  que  es  aplicación  de  la  ley.  Y  usted  no  puede  estar  difiriendo

indefinidamente el cumplimiento de la ley, y usted me puede decir "mire, es que



lo vamos a hacer en dos años", pero es que usted no ha dicho nada, es que sobre

este asunto le llevamos preguntando seis meses y no hemos conseguido que nos

diga "mire usted, yo llevo la intención de cubrir esto en dos, en tres o en cuatro

años,  de  cumplir  la  ley".  Por  tanto,  yendo  a  la  moción,  como  no  se  nos  ha

planteado ni siquiera la opción de que nos contesten a por qué se está en contra de

que se cumplan los acuerdos de la Junta de Portavoces que, insisto, señor Calvo,

usted que habla de legalidad, son aplicación de la legalidad, y como tampoco veo

razón por la cual se nos hayan rechazado la incorporación de las 76 plazas, pues

evidentemente, nos vamos a abstener.

Para  cerrar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  de  Vox,  señor

Calvo: Agradezco lo que valen las abstenciones de los tres grupos de la oposición

de izquierdas. Por supuesto, no voy a entrar a debatir, no creo que merezcan la

pena  los  comentarios  de  la  señora  Bella  porque  creo  que  no  es  el  momento

procesal, una moción en la que se está hablando de la oferta de empleo público

para hablar  de los temas que ha sacado a relucir  o que ha mencionado y que

supongo que volverá a sacar a relucir en todas aquellas ocasiones en las que tome

la palabra. Me temo que vamos a oírle hablar mucho de estos temas a lo largo de

todo el Pleno. Y si el señor Cubero interpreta que es que yo pretendo blanquear no

sé qué, yo no he pretendido blanquear absolutamente nada, me ciño estrictamente

a la cuestión que hoy se debate y nada más, no hay en nuestra moción, ningún

intento de blanquear absolutamente nada. Simplemente lo que hemos pedido, y así

lo venimos haciendo en todas las oportunidades en que tenemos ocasión, que esta

administración por fin, como debe ser en todas las administraciones del Estado, se

sujete a la normativa vigente. Señor Royo, sí que tiene usted razón en una cosa

que ha dicho: tiene razón que ya deberíamos tener el informe de asesoría jurídica

que ahora el señor Mendoza ha solicitado, pero, puesto que no lo hay, y considero

que lo debe haber para pronunciarse sobre determinadas cuestiones, sobre todo si

es pertinente no habiendo un presupuesto en vigor, porque no lo haya este año, sí

es pertinente que pueda haber una oferta de empleo público, puesto que, como se

sabe, se tiene que publicar un mes más tarde de aprobado el presupuesto. No hay

presupuesto, entonces parece pertinente que ese informe de la Asesoría Jurídica se

produzca simplemente para aclarar ese extremo, pero es cierto, tiene usted toda la

razón  que  ese  informe ya  debería  estar  enviado.  Y nada  más,  si  hemos  dado

prioridad  a  la  Policía  Local  simplemente  por  la  situación  singular  que  ya  he

señalado de que existe un real decreto que adelanta la edad de jubilación para los



policías locales y que efectivamente en este cuerpo se produce un problema de

falta de dotación por las razones que he expuesto. Menciona usted de nuevo el

tema  del  VioGén,  pero  ya  lo  he  mencionado  en  mi  primera  intervención.

Evidentemente,  usted sabe que votamos  en contra,  lo  he dicho en mi  primera

intervención;  no entiendo que usted me reproche el  que lo hiciéramos porque,

además,  en su momento,  ya argumentamos creo que suficientemente el motivo

por el que lo hacíamos. Agradezco a los dos grupos ahora gobernantes, tanto PP

como Ciudadanos, el apoyo a esta moción. Nada más, muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno a que convoque a

los sindicatos para negociar la oferta de empleo de 2019 y pueda ser aprobada este

año, a que envíe a los grupos las vacantes  de anteriores  ofertas pendientes de

convocatoria, inicie el cálculo de la oferta de empleo del 2020 y a que presente a

los grupos municipales los datos de las jubilaciones anticipadas producidas a raíz

del RD 1449/2018.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Popular presenta

una  transaccional  que  acepta  el  grupo  proponente,  la  moción  queda  con  el

siguiente texto definitivo: 1.- Instar al Gobierno de la ciudad, sin perjuicio de que

la competencia de aprobación de la Oferta de Empleo Público es exclusivamente

suya, a que en el plazo más breve posible, tras el informe al efecto de la Asesoría

Jurídica Municipal y siempre que éste lo posibilite, envíe a los grupos municipales

las previsiones de vacantes que deberán ser incorporadas en la Oferta  del año

2019 y que igualmente, en el plazo más breve posible convoque a los sindicatos

con representación en el Ayuntamiento para su negociación, para que en todo caso

dicha Oferta de Empleo Público pueda ser aprobada y publicada en el curso de

este año. 2.- Instar al Gobierno de la ciudad a que en el plazo de un mes envíe a

los  grupos  municipales  la  relación  pormenorizada  de  vacantes  de  las  últimas

ofertas de empleo público, pendientes de convocatoria y/o provisión, así como las

previsiones  de  convocatorias  de  plazas,  realización  de  pruebas  selectivas  de

aquellas ya convocadas, finalización de los procesos de selección e incorporación

a la administración municipal del personal que los supere. 3.- Instar al Gobierno

de la ciudad a que inicie los trabajos de cálculo de la Oferta de Empleo Público

para el año 2020 de forma que pueda, efectivamente, ser aprobada y publicada en

el plazo de un mes desde la aprobación del Presupuesto municipal y, en caso de

prórroga, no más tarde del primer trimestre. 4.- Instar al Gobierno de la ciudad a

presentar a los grupos municipales en el plazo más breve posible los datos de las



jubilaciones anticipadas producidas como consecuencia de la entrada en vigor del

Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente

reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las

entidades que integran la Administración local, y repartir entre las OEP de 2019,

si  la  hubiera,  2020  y  2021  las  plazas  vacantes  que  hayan  resultado  por  la

aplicación de la tasa adicional de reposición de la Policía Local contenida en la

disposición adicional 165 de la Ley de Presupuestos de 2018 con motivo de la

entrada en vigor del RD por el que se establece el coeficiente reductor de la edad

de  jubilación  de  los  policías  locales.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  15

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

3 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la nación a facilitar herramientas legales para que

las  administraciones  locales  puedan regular  los  precios  del  alquiler  e  instar  al

Gobierno de la ciudad al establecimiento de un índice municipal de precios de

referencia y,  a elaborar un censo de vivienda vacía. (P-453/2019). Su texto: La

falta  de vivienda a  un precio asequible  y la  lucha contra  la  especulación  y la

inflación de los precios en el mercado de alquiler es uno de los grandes problemas

a  los  que las  ciudades  deben enfrentarse  en este  siglo XXI.-  Según datos  del

Ministerio de Fomento publicados hace unos meses el precio del alquiler en la

provincia  de  Zaragoza  subió  un  27% en cuatro  años,  y  en  nuestra  ciudad  ha

llegado a aumentar a un ritmo de casi el 10% en solo un año. Una familia media

destina casi el 40% de sus ingresos al pago del alquiler y cada vez más familias

tienen  dificultades  para  hacer  frente  a  su  pago,  lo  que  está  disparando  los

desahucios por este motivo que suponen el 70% de los totales y que alcanzan los

más de 550 al año en nuestra ciudad.-  El informe FOESSA señala la vivienda

como "un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de

exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho

inaccesible  para  muchas  familias".  El  mismo informe reseña  que  unas  24.000

personas se encuentran en Aragón en situación de vivienda insegura, es decir, bajo

amenazas de desahucio o sin contrato de arrendamiento, y más de 30.000 hogares



arrastran  gastos  excesivos  en  la  vivienda.-  Todo  ello  sitúa  el  derecho  a  una

vivienda digna, reconocido por la Constitución, como una mera quimera. Bien al

contrario nos sitúa ante una concepción de ésta como un mero bien de mercado,

sujeto  a  la  lógica  del  máximo  beneficio  y  ajeno  a  cualquier  interés  social  y

colectivo.-  La indefensión de las personas y familias que viven de alquiler,  la

concentración del mercado inmobiliario en cada vez menos manos, el aumento de

bolsas de población excluidas del acceso a la vivienda, el auge de pisos turísticos

que  empujan  a  la  población  de  los  centros  de  las  ciudades,  lamentablemente

muestran una tendencia que no se da únicamente en nuestra ciudad, sino que se

reproduce en todas las grandes ciudades del Estado, en gran parte de Europa y de

Estados Unidos.- Sin embargo, sí es posible regular el precio del alquiler. Berlín

aprobó el pasado 22 de octubre una ley para limitar el precio de la vivienda de

alquiler  lo que supondrá que en 2020 la ciudad alemana congelará los precios

durante cinco años. Su caso es el último, pero no es el único. Otras ciudades del

mundo  lo  han  hecho.  Desde  París  a  Nueva  York,  pasando  por  Copenhague,

Lisboa,  Roma,  Londres  o  Viena,  por  poner  unos  ejemplos,  han  establecido

medidas para limitar los precios del alquiler.- Si bien estas medidas no abordan las

importantes causas estructurales que están detrás de este problema, entre ellas y

fundamentalmente  la  falta  de  una  apuesta  decidida  por  una bolsa  de  vivienda

pública  de  alquiler  suficientemente  potente,  entendemos  que  es  urgente  tomar

medidas que detengan este fenómeno entorno al alquiler que permitan que esta

modalidad  de  acceso  a  la  vivienda  suponga  unas  mínimas  garantías  para  las

personas  y  familias  residentes  en  viviendas  de  alquiler,  evite  la  exclusión

residencial,  los desahucios y la precarización del derecho a la vivienda de una

parte importante nuestros vecinos y vecinas.- Por todo ello, el Grupo Municipal de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

moción: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la nación

a facilitar las herramientas legales para que las administraciones locales puedan

regular los precios del alquiler conforme a unos indicadores públicos de precios.-

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  ciudad  al

establecimiento de un índice municipal de precios de referencia para regular el

alquiler. Delimitando las zonas donde el alquiler se ha disparado y estableciendo

medidas concretas para su contención.- 3. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a la elaboración de un censo de vivienda vacía

estableciendo mecanismos para la puesta en el mercado de las mismas.- Firmado



en  Zaragoza,  11  de  noviembre  de  2019,  por  el  portavoz  del  grupo municipal

Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista presenta una transacción a la moción

con el siguiente texto: Adición. Añadir un punto 3 como sigue: 3. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad al establecimiento de un

Plan  de  construcción  de  2.000  viviendas  nuevas  de  alquiler  muy  reducido,

mediante concesión de obra y gestión con participación de iniciativa privada y así

garantizar,  en primer lugar, su acceso a los jóvenes.- Añadir al punto 3 (ahora

nuevo punto 4) lo subrayado: 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno  de  la  ciudad  a  la  elaboración  de  un  censo  de  vivienda  vacía

estableciendo mecanismos para la puesta en el mercado de las mismas, reforzando

y mejorando el actual programa de “Alegra tu Vivienda” para apoyar y animar a

la cesión a los propietarios de viviendas vacías.

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 Doña Miryam Santiago en

representación de la Asociación Sociocultural el Cantero de Torrero: Buenos días.

Hoy ha muerto José en consecuencia de vivir en la calle. No sé si recordáis que

hace unos pocos días atrás, en la Plaza de España, este señor vivía y ha muerto

hoy.  La  moción  que  hoy presentamos  Zaragoza  en  Común  en  este  Pleno  del

Ayuntamiento es una medida que la PAH lleva reclamando desde hace bastante

tiempo, en concreto, en la última Asamblea estatal de las PAH, que celebramos

precisamente  en  esta  ciudad,  fue  una  de  las  medidas  que  consideramos

imprescindibles para dejar de considerar la vivienda como un negocio y que pase

a ser una vivienda en bien de uso y, por lo tanto, un derecho. El alquiler siempre

ha sido relegado en este país para tres sectores fundamentales: jóvenes, migrantes

y  trabajadores  precarizados,  especialmente  mujeres,  es  decir,  los  sectores  más

vulnerables. En este momento, sigue siendo lo mismo; no en vano, el 43% de las

familias en alquiler destinan más del 40% de sus ingresos en la renta, con lo que

esto supone para unos ingresos ya reducidos de por sí. La vulnerabilidad en el

alquiler  se ve también claramente si miramos los datos del Consejo del Poder

Judicial, que consta desde el 2007 sobre desahucios, donde se puede comprobar

que los desahucios por alquiler siempre han sido superiores a los hipotecarios. Sin

embargo, fueron estos los que más alarma social crearon, quizá por tocar a una

capa de la población que en ese momento se consideraba clase media.  En este



momento, los afectados por las hipotecas nos encontramos en una encrucijada sin

salida;  no  solo  tenemos  miedo  nuestros  desahucios,  sino  también  a  la

reivindicación de la dación en pago, que ya nos permite reanudar una nueva vida.

La nueva burbuja, esta vez de alquiler, nos niega la posibilidad de tener un hogar.

En el mercado libre, no tenemos acceso a una vivienda, primero por los precios,

que  en  este  momento  son inaccesibles;  también  porque,  ante  la  escasez  de  la

vivienda, a los más vulnerables y sobre todo a los migrantes no nos admiten como

arrendatarios. Actualmente, las negociaciones de nuestras hipotecas las realizamos

prácticamente  un  90% por  fondos  buitre.  Después  de  estar  pagando  años  por

nuestros hogares, los bancos se los han vendido por precios irrisorios, acaparando

viviendas en juego, continuamente de compras y ventas que nos han llevado a esa

burbuja de alquiler. Ante esto, ¿qué están haciendo las instituciones? Lo mismo

que en la burbuja inmobiliaria: nada o casi nada. En Aragón, especialmente en

Zaragoza, la emergencia hipotecaria ha crecido exponencialmente en esta última

legislatura. Siguen produciéndose tres desahucios al día. Hay que tener en cuenta

que  hay  miles  de  desahucios  paralizados,  30.000  en  todo  el  Estado,  por  el

vencimiento anticipado de la moratoria que finaliza en mayo del año que viene. Se

han cuadruplicado las solicitudes de ayuda al alquiler y triplicado las solicitudes

de vivienda social, y eso que los requisitos en ambos casos son muy restrictivos.

Ha aumentado la okupa, tan criminalizada por los medios, y que nosotros lo único

que  vemos  cuando  vienen  a  nuestra  asamblea  son  familias  vulnerables.

Finalmente,  las personas sin techo, que también han aumentado y,  como todos

recordáis, recientemente ha muerto uno de ellos en Zaragoza. En Zaragoza no solo

no hay vivienda social para las 9000 personas en lista de espera, tampoco para las

situaciones de emergencia como las vivimos nosotros de que de un día para otro

nos quedamos sin vivienda. El derecho a una vivienda no solo se garantiza por

ley, sino con un parque de viviendas públicas, que además ayudaría a regular los

precios. El día 4 de diciembre nuestra compañera Blanca firma la dación en pago.

Nuestra compañera el día 4 de diciembre paga su alquiler con Ibercaja, el banco

que nos desahucia en Aragón. Ayuntamiento y DGA dicen tener vivienda social

para ella y su hija menor,  pese a que la ley les obliga.  Por todo esto, no solo

pedimos que se apunte esta moción, sino que este Ayuntamiento, en su obligación

de velar  por  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  y  especialmente  por  los  más

vulnerables, que tome medidas que vayan encaminadas a ampliar este parque de

viviendas,  obligando  prioritariamente  a  los  fondos  como  bancos  y  grandes



tenedores  o  parques  en  el  mercado,  viviendas  a  precios  razonables,  como

responsables de las burbujas inmobiliarias y también de la que estamos sufriendo,

Interviene  el  señor  Alcalde:  Señora  Santiago,  muchas  gracias.  Ha

pasado en dos minutos más su turno de intervención cuando tenía cinco minutos.

Yo  creo  que  además  lo  que  usted  nos  ha  querido  transmitir  ha  quedado

suficientemente claro. Muchísimas gracias por su intervención. 

Para  la  presentación  de  la  moción,  tiene  la  palabra  el  portavoz de

Zaragoza en Común, señor Santisteve: Muchas gracias, Miryam Santiago; muchas

gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; muchas gracias a STOP

Desahucios; muchas gracias al Sindicato de Inquilinos por poner de relieve uno de

los grandes problemas a los que deben enfrentarse las ciudades en este siglo XXI,

que  es  la  falta  de  una  vivienda  a  un  precio  asequible  y  la  lucha  contra  la

especulación y la inflación de los precios en el mercado de alquiler. Nos ha hecho

la señora Santiago un diagnóstico en el que se habla, por ejemplo, en una ciudad

como Zaragoza, en el que ha subido el alquiler un 27% en estos últimos cuatro

años y ha aumentado a un ritmo de casi un 10% en solo un año. Según un estudio

publicado este mismo miércoles, los españoles destinamos un 40% del sueldo al

pago de la vivienda de alquiler, cantidades que nunca deberían exceder de entre

un 20-25%, cantidad que hace años ya que nuestras familias han superado con

creces. El Informe Foessa además, indica que unas 24.000 personas se encuentran

en Aragón en una situación de vivienda insegura y bajo amenaza de desahucios o

sin contrato de arrendamiento, y más de 30.000 hogares arrastran gastos excesivos

en  la  vivienda.  Decía  la  señora  Santiago  acertadamente,  el  problema  de  la

inexistencia de una bolsa pública de alquiler en el mercado es algo que también

influye en que estos precios se disparen. La vivienda sabemos todos que se regula

como un derecho social en nuestra Constitución, pero el cómo conseguir que los

derechos  sociales  de  nuestra  Constitución  sean  considerados  como  derechos

humanos de efectiva aplicación es algo que nos deberíamos plantear seriamente

aquellos que nos reclamamos del constitucionalismo del siglo XX y el siglo XXI.

Y el problema que tenemos aquí es precisamente el que, sin vivienda, es muy

difícil  afrontar una existencia mínimamente digna. Y nos lo planteaba con ese

ejemplo, que a mí recientemente me han comentado dos experiencias: la de un

padre que vive en la calle y que el subsidio que recibe lo destina para que su hija

pueda pagarse un alquiler de una habitación; y otra, el de una pareja joven gitana

que se le niega o que encuentran dificultades desmedidas para poder acceder a una



vivienda en el  mercado de alquiler  y que la única opción que se les presenta,

fíjense qué contradicción, es la de tener que ir a una compra de vivienda porque es

lo único que les puede dar una seguridad a futuro de que no los van a echar. Es

decir, esto tiene mucho que ver con esa ausencia de una bolsa pública de alquiler.

Nos dedicaremos en el turno siguiente y renunciaremos, si el señor alcalde me

permite extender un minuto y medio más, en el turno final, a esas medidas que

habrá que implementar y que incluimos en la conclusión de la moción. Muchas

gracias.

Toma  la  palabra,  en  representación  del  grupo  municipal  Vox,  la

señora Rouco: Buenos días. Primero, dar las gracias a doña Miryam Santiago en

representación  de  la  Asociación  Sociocultural  Cantero  de  Torrero  por  su

intervención. Pues sí, es muy penoso que una familia media tenga que destinar

casi el 40% de sus ingresos al pago del alquiler, como también es cierto que los

jóvenes que se quieren independizar no pueden alquilar un apartamento para ellos

solos, sino que tienen alquilarlo entre varios jóvenes, tanto por el alto precio del

alquiler  como de los  bajos salarios  y la  precariedad laboral,  jóvenes  y no tan

jóvenes. El derecho a la vivienda digna, efectivamente, está reconocido en nuestra

Constitución, y a ello tienen que sumarse todos los esfuerzos y esto no tiene color

político: es problema de los altos precios en el alquiler de la vivienda y es común

a  muchos  países.  Ustedes  aquí  nos  nombran  Berlín,  pero  no  nos  nombran

Hamburgo; nos nombran Berlín, donde el Ayuntamiento ha limitado los aumentos

de los precios de alquiler durante los próximos cinco años y a partir del 2020,

vinculándose los incrementos del importe de los arrendamientos a la inflación. De

momento,  entraría en vigor en el 2020, y todo esto con grandes controversias,

porque también hay que tener en cuenta los gremios que se oponen, como los

carpinteros, los albañiles y otras asociaciones que están radicalmente en contra.

Como  he  dicho,  nos  habla  de  Berlín,  pero  no  nos  menciona  la  ciudad  de

Hamburgo, donde se ha paralizado una medida semejante, y el gobierno de este

Ayuntamiento lo que defiende es que la única manera de evitar estos aumentos

que,  sin  ninguna  duda,  se  han  incrementado  en  muchos  casos  de  forma

desmesurada, es construir más viviendas, es decir, que la oferta pueda absorber a

la demanda. Sí, es cierto que se están adoptando medidas en diferentes países,

pero también es cierto que no tenemos resultados definitivos en si la intervención

en  el  mercado  limitando  el  tope  del  precio  del  arrendamiento  es  positivo  o

negativo, pero sí es cierto que, si hay suficiente oferta, el precio de la demanda



bajará. ¿No sería más prudente esperar un tiempo para ver la reacción del mercado

y  si  esta  medida  de  intervenir  el  precio  del  arrendamiento  da  los  resultados

esperados? También hace mención al auge de los pisos turísticos en los centros de

las ciudades.  Sí,  es cierto,  es una opción que lleva varios años en el  mercado

español y que está siendo muy bien aceptada por el turismo, pero ¿en qué medida

afecta a los precios del arrendamiento? No creemos que pueda influir tanto ni, por

supuesto, ser determinante, a no ser que más adelante ustedes lo que quieran es

destinar un porcentaje máximo de estas viviendas destinadas a pisos turísticos en

función  de  las  características  de  cada  barrio  para  descentralizar  la  actividad

turística y mejorar la convivencia,  es decir,  una política dirigista  hasta para la

actividad turística. Sí es cierto que habría que promover viviendas en alquiler y

protegidas para jóvenes e implantar un tipo del IVA del 4%, muy reducido, para

las obras de reforma o rehabilitación de vivienda, y, respecto a los desahucios por

alquiler,  se  plantearían  alternativas  a  los  dueños  para  que  estas  personas  sin

recursos puedan seguir contando con una vivienda. El Ayuntamiento de Zaragoza

tenemos la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, y es aquí donde se puede y se

debe actuar  con una mayor  eficacia,  con mejores  programas  de  alquiler  de la

vivienda y, sobre todo, poniendo a disposición del ciudadano un mayor número de

inmuebles, ya sea en el Casco Histórico o en cualquier otro barrio. Tenemos este

instrumento  y  el  Ayuntamiento  deberá  utilizar  todas  las  herramientas  posibles

para paliar el grave problema que tenemos del precio de los arrendamientos, pero

no intervenir el precio de la vivienda. Muchas gracias.

Toma la palabra la  señora Bella  por el  grupo municipal  Podemos-

Equo: Muchas gracias. Bienvenida y muchas gracias a Miryam Santiago, de la

asociación  El  Cantero,  y gracias  también  a  la  Plataforma de Afectados por la

Hipoteca,  como  STOP  Desahucios  y  el  Sindicato  de  Afectados  por  los

Arrendamientos.  Vamos a apoyar  esta moción que defiende uno de los puntos

que,  también,  proponemos  Podemos en otra  moción que hemos  presentado en

coherencia  con el  trabajo  legislativo  desempeñado  por  Unidas  Podemos  en  el

Congreso  de  los  Diputados  y  que  simplemente  es  un  poco  más  amplia.

Efectivamente,  el  derecho  a  una  vivienda  digna  y  adecuada  es  un  derecho

constitucional que recoge el artículo 47 de la Constitución y protege el derecho a

la  vivienda.  Además,  es  un  artículo  que  impone  a  los  poderes  públicos  las

obligaciones  referidas  al  uso del  suelo  de acuerdo con el  interés  general  para

impedir la especulación y la garantía de la participación de la comunidad en las



plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. Es cierto que

es una vergüenza que tengamos a gente en la calle, que tengamos a gente sin techo

y gente sinhogarismo, y que tengamos a gente acampada en la Plaza de España

como tuvimos los pasados días.  Quiero referirme a que en el  Congreso de los

Diputados, durante la pasada legislatura, no llegó a ver la luz un proyecto de ley

estatal  de  vivienda,  pero  sí  proposiciones  no  de  ley  presentadas  por  Unidas

Podemos en las que se habilitaba a los ayuntamientos para poder intervenir en el

mercado  del  alquiler,  para  atajar  los  alquileres  abusivos,  para  dar  garantías  a

personas arrendatarias y pequeños propietarios y para crear y ampliar un parque

público  de  vivienda.  El  objeto  de  esta  normativa  era  adoptar  las  medidas

oportunas  para  posibilitar  que  los  municipios  que  acrediten  incrementos  de

precios de alquiler desmesurados puedan, en coordinación con las comunidades

autónomas,  regular estos alquileres abusivos. Con ello,  se podría abrir  una vía

para  que,  desde  los  municipios,  se  pudiera  intervenir.  Se  solicitaba  en  estas

propuestas  la  necesaria  y  sabemos  imprescindible  modificación  de  la  Ley  de

Arrendamientos Urbanos, de ámbito competencial estatal, para lo cual esperamos

tener una pronta formación de gobierno progresista para que ello pueda llevarse a

cabo y poder revertir la situación de vulnerabilidad a las que actualmente están

expuestas las personas arrendatarias. Está demostrado, en referencia a lo que aquí

se  ha  dicho  en  esta  sala  hoy,  que  llevamos  40  años  en  donde  la  oferta,  el

crecimiento o los pelotazos urbanísticos, el crecimiento de las viviendas, no ha

hecho bajar los precios. Llevamos 40 años en donde se demuestra que la oferta no

hace bajar los precios de alquiler ni los precios de la vivienda. Por todo ello, nos

parece del todo adecuado lo que aquí proponen nuestros compañeros de Zaragoza

en Común con esta moción y Podemos-Equo votaremos a favor de la misma.

Toma la  palabra  en representación  del  grupo municipal  Popular  la

señora Andreu: Gracias, señor Alcalde. Muchas gracias por su intervención a la

señora Miryam Santiago como representante de la Asociación Sociocultural  El

Cantero de Torrero y,  en primer lugar, destacar que es una prioridad para este

gobierno resolver y ayudar a resolver el problema de las personas sin hogar. Ayer

mismo  estuvimos  en  este  Pleno  con  algunos  compañeros  de  otros  grupos

municipales en el Foro de las personas sin hogar junto con el Consejero de Acción

Social trabajando y escuchando a las distintas entidades relacionadas con el tema

del  problema  del  sinhogarismo,  asociaciones  y  demás.  Estamos  trabajando en

medidas concretas muy de la mano de Acción Social, de la Consejería de Acción



Social, y se va a hacer una convocatoria periódica de este Foro, en el que se irán

poniendo encima de la mesa las distintas iniciativas para poder coordinar todas las

entidades. Ha sido uno de los pilares que se trabajó ayer y que se puso encima de

la mesa el fomentar la colaboración entre todas las entidades con Acción Social y,

desde luego, con Zaragoza Vivienda. Como les digo, es una prioridad el trabajar

en este tema. Ya en relación con la moción presentada desde Zaragoza en Común,

indica que el precio en Aragón se ha incrementado un 27%; en Zaragoza capital

todavía ha sido mayor el incremento, puesto que ha sido de un 30%, y en el año

2017, que fue el pico de incremento, fue un 9,09. Al ver estas cifras, que las he

trabajado de años anteriores, me surge la primera duda, y es que durante estos

últimos cuatro años fueron ustedes los que estaban al frente del gobierno de la

ciudad y no se tomó ninguna medida para paralizar esta tendencia al alza. Es más,

las que se tomaron fueron, como se ve en la tendencia, contraproducentes tanto

para los ciudadanos como para las finanzas de la ciudad. Las soluciones a estas

ascensiones del precio de alquiler consideramos que no pueden venir dadas por el

control de mercado ni por la limitación de los precios de alquiler; se retirarían

inmuebles del mercado, se reduciría la inversión en vivienda nueva, se reduciría el

mantenimiento que los propietarios hacen de la vivienda y, finalmente, el mercado

se trasvasaría al mercado de propiedad en lugar del mercado de alquiler. Es decir,

un aumento de precios a corto plazo y a largo plazo no habría incentivos para

construir vivienda en alquiler. Nos resulta difícil pensar una política más eficaz

para reducir la vivienda en alquiler que la que pretenden instar: la regulación de

los precios de alquiler es una medida totalmente ineficaz para reducirlos. ¿Cuál es

la política que vamos a llevar a cabo dentro del marco de nuestras competencias?

Vamos  a  incrementar  las  propuestas  de  vivienda  en  alquiler  y  aumentar  la

seguridad  jurídica  de  los  propietarios,  siempre  con  la  delicada  situación

económica que nos hemos encontrado y con las limitaciones presupuestarias que

tenemos. Es exactamente lo contrario de lo que sucedió en la legislatura pasada,

donde no se construyó ni una sola vivienda de las 4.000 prometidas o previstas ni

se solicitó una sola licencia. Es más, se puso en marcha un programa que sustituía

a otro programa para incentivar el alquiler de la vivienda, que en solo tres años y

medio duplicó el coste de otro programa que había estado en vigor durante 13

años  y  había  puesto  en  el  mercado  363  viviendas.  Bueno,  respecto  a  lo  que

indican en su moción de establecer un índice municipal de precios, pues le digo lo

mismo: ni siquiera el Ministerio de Fomento, en el Real Decreto que acaban de



promulgar, de julio del 2019, habla de este índice de referencia como medida para

controlar los precios del alquiler. Tampoco está dentro de nuestras competencias,

de manera  que trabajaremos  en las  líneas  expuestas:  incrementar  el  parque de

vivienda y aumentar la seguridad jurídica de propietarios y de arrendatarios. Y,

con relación a la parte de su moción que hace referencia en la elaboración del

censo  de  viviendas  vacías,  exactamente  lo  mismo.  Creemos  en  la  propiedad

privada, no creemos en mecanismos que la limiten. Las viviendas vacías no se

mantienen por capricho, las personas no quieren mantenerlas vacías: les generan

gastos, se deterioran. Hay que buscar razones para que los arrendatarios pongan

esas viviendas en el mercado y acompañaremos a esos arrendatarios con medidas

administrativas y con medidas fiscales que incrementen su seguridad. Votaremos

no a su moción. Gracias.

Toma la palabra por el grupo municipal Socialista la señora Ayala:

Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días a todos y todas y gracias a la señora

Miryam Santiago en representación de la Asociación Sociocultural El Cantero de

Torrero por su exposición, que reconocemos. El grupo Socialista,  en principio,

forma parte del grupo que estamos a favor de promover lo que son viviendas de

alquiler,  porque  se  adaptan  mucho  más  a  lo  que  es  la  situación  actual  de

movilidad  en  el  empleo,  las  necesidades  de  la  sociedad  actual  y  somos

conscientes,  y además eso se ha reconocido en general,  que para la economía

española el tener la vivienda excesivamente en propiedad ha generado problemas

en el pasado que todavía afrontamos y, desde luego, con los salarios actuales es

muy difícil poder afrontar, dados los precios actuales, también una vivienda en

propiedad. Y, como digo, también empieza a quedar obsoleta el ir a por, igual que

los  coches,  pues  no los  tenemos  en  propiedad,  pues  la  vivienda en propiedad

también empieza a quedar cada vez más obsoleta a favor de la posibilidad de un

mayor  parque  de  viviendas  en  alquiler.  Y  la  verdad  es  que  hace  un  año

presentamos un decreto, el gobierno socialista precisamente, que estaría ya hace

un  año  funcionando  y  que  hubiera  sido  un  conjunto  de  medidas  que  hubiera

ayudado a que el debate se hubiera mejorado en España y la idea de ir a viviendas

de alquiler, de alquiler reducido o muy reducido en caso de algunos colectivos,

como es el caso de los jóvenes o de los nuevos zaragozanos, que también tienen

derecho y que trabajan y que pagan sus impuestos en Zaragoza, pues hubiéramos

estado ya avanzados. El tema de la limitación de los precios de alquiler es un tema

interesante. Yo creo que Zaragoza, igual que Berlín, tenemos todo el derecho a



plantearnos el debate de si, en el conjunto de medidas, que no es la única que se

está planteando en Alemania y en el resto de países europeos que están haciendo

frente, París ahora mismo es uno de los grandes debates a la penuria de vivienda,

que hace que empiece a haber en el entorno de las grandes ciudades, en lugares

verdaderamente lumpen donde no hay manera de hacer frente a la vivienda por los

precios que están adquiriendo. Pues en Alemania ya existe; es decir, el hecho de

que Hamburgo y Berlín se hayan planteado el tema del límite municipal es por

que hay ya un marco federal de horquilla de alquileres que sirve de referencia, y

las grandes ciudades,  todas se han unido precisamente a ese marco federal.  Y

dentro de ese marco federal, existe, y Berlín ha dado el paso precisamente por una

capacidad mayor de modernidad; no en balde es una de las ciudades que están

atrayendo empresas innovadoras y de futuro, pues precisamente se ha planteado la

necesidad de llegar, de explorar la vía del límite municipal, y es una posibilidad

de competencia igual que otras a la hora de ofrecer vivienda de precios asequibles,

de alquiler, para colectivos que lo necesitan de una manera muy urgente. Ahora se

está hablando de nuevas empresas que se van a instalar en Zaragoza. Bueno, pues

a ver si van a tener que acabar yéndose a vivir a Guadalajara o más lejos porque

no van a  encontrar  vivienda de alquiler,  que  es  una  vivienda que hace frente

precisamente a esas necesidades y que hace falta. Nosotros, hemos planteado una

transaccional que reconoce uno de los puntos que llevamos en nuestro programa,

que era precisamente,  entre otras medidas,  además de lo que se propone en la

moción,  la  construcción también  de  viviendas  destinadas  al  alquiler:  Zaragoza

Vivienda, lo ha reconocido, hace años que no encuentra el apoyo y las inversiones

suficientes para poder llevar a cabo un gran plan de construcción de viviendas

nuevas, de alquiler muy reducido, precisamente, para esos colectivos y que sean

realmente viviendas públicas, viviendas municipales que señalen por dónde tiene

que ir los elementos de futuro, que es hacia vivienda más de alquiler, que fomente

la movilidad, que capacite la posibilidad de lo que es el futuro, del trabajo y del

progreso de nuestro país a través de ese tipo de viviendas. Y luego también hemos

presentado una transaccional en relación a mejorar y apoyar a los propietarios de

vivienda vacía. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra  el  portavoz  de  Zaragoza  en

Común,  señor  Santisteve:  Muchas  gracias,  Alcalde. Señora  Andreu,  que  hable

usted de ineficacia y de falta de inversión cuando el gobierno del señor Rajoy, de

2.000 millones  de  euros  que  se  invirtieron  en  vivienda,  lo  dejó  en  300,  pues



hombre.  Cuando  se  habla  también  de  esa  loa  que  hace  muchas  veces  la

ultraderecha  o  la  derecha  neoliberal,  esa  loa  a  la  autorregulación  del  libre

mercado, pues me gustaría a mí que ustedes me explicaran por qué la Sareb tiene

un 51% de capital privado y un 49% de capital público cuando se rescató a los

bancos con 60.000 millones. O sea, un banco malo que se le impide al Estado que

todo un parque de viviendas que se está deteriorando hasta tanto se mal venda a

los fondos buitre, 171.000 viviendas, todo ese banco malo que dicen, en lugar de

ser expropiado y poner a disposición de los ayuntamientos para contribuir a esa

regulación precisamente del precio de alquiler poniendo viviendas en el mercado,

se solucionarán estos problemas. Cuando hablamos de competencias, hablamos de

competencias en el sentido de que es importante un índice municipal de precios de

referencia ¿para qué? Para poder plantearse ayudas a la rehabilitación e incentivos

fiscales a los propietarios que alquilen por debajo de ese índice; para subvencionar

el  pago del  IBI o,  en su caso,  a través de penalizaciones,  porque esas 50.000

viviendas es importante saber si son 30.000, 50.000 o más. No se pueden tener

50.000 viviendas  paradas  y hablar  de que no se construyen  viviendas.  Si  hay

viviendas vacías, tienen que ser ocupadas, porque lo contrario, hablar de construir,

construir,  construir,  es  hablar  de  especular,  especular  y  hablar  de  burbuja

inmobiliaria y hablar de más ladrillo para impulsar la economía en un modelo

fracasado  de  desarrollo.  Si  hay una  fuerte  demanda  de  alquiler  no  satisfecha,

debería ser un índice que marque el mercado tensionado. Si hay menos viviendas

vacantes  respecto  a  la  media  de la  comunidad  autónoma,  es  lo  que nos  daría

también ese índice del mercado tensionado. Si el precio de las cotas de alquiler

supera el 30% de la renta familiar, podría ser otro indicador. Si hay un proceso de

gentrificación que expulsa a los residentes de esa zona, sería otro indicador. O si

las rentas han subido más de un 15% en los últimos tres años, también nos podría

servir. El censo de viviendas vacías es fundamental. Ya sabemos nosotros que por

parte de la Agencia de Protección de Datos nos decía "ustedes no pueden cruzar

datos de los contadores del agua con otros datos que puedan vulnerar la intimidad

del  propietario".  Bien,  pues  bueno,  que  sea  el  Ministerio  de  Hacienda  el  que

transmita esa información a los ayuntamientos para poder saber en qué situación

nos encontramos, porque es fundamental. Y ampliar la bolsa pública de alquiler

pues yo creo que este Ayuntamiento lo hizo a través del programa de “Alquila tu

vivienda”.  Pero claro,  si el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos se está

planteando que el cumplir con un derecho humano, con el acceso a la vivienda, es



una cuestión que hay que analizar bajo el matiz del índice de precio o de lo caro

que pueda costar,  nos  parece  que por  ahí  no  va.  Los  derechos  humanos  o  el

derecho a la vivienda no es una cuestión de lo caro que pueda resultar favorecer

que un propietario ponga esa vivienda en el mercado de alquiler. Y, cueste lo que

cueste, lo que importa es que toda esa población vulnerable que está sufriendo

ahora esa situación de precariedad tenga acceso a un techo, y es así de claro, y a la

gente no gusta estar ocupando viviendas, pero las ocupan, muchas  de ellas a lo

mejor son de esos fondos inmobiliarios o de esos fondos de los bancos que luego

van a dar el pelotazo malvendiendo a los fondos buitres. Eso hay que regularlo

porque es un problema de inmoralidad,  de iniquidad,  de hacer  negocio con la

miseria  de  la  gente,  y  con  eso  no  se  puede  jugar,  y  por  eso  deberían  ser  o

deberíamos  ser  todos  más  activos  para  que  los  gobiernos  centrales  otorgaran

competencias y favorecieran también medios de financiación para que esas bolsas

de vivienda pública y de alquiler barato pudieran ser una realidad para que gente

como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o

STOP Desahucios no tuvieran que existir, porque estamos hablando de un derecho

humano. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde: Muchas gracias, señor Santisteve. En este

debate, que me parece que es realmente importante, me extraña en todos los datos

que ustedes  han dado,  que no hayan dado un dato que para mí  es de lo  más

relevante, que a día de hoy podemos dar en la comunidad. Las ayudas al alquiler

de la DGA tienen en vilo a 5.000 familias, y acumulan casi un año de retraso. Esta

noticia es de este verano, del mes de agosto. Hay un problema importante con el

mercado  de  la  vivienda,  pero  el  problema  más  importante  que  hay  en  esta

comunidad autónoma con el mercado de la vivienda es las ayudas de quien tiene

fundamente la competencia, que es el Gobierno de Aragón. 5.000 familias en vilo

porque no saben si van a recibir o no las ayudas y si además las van a recibir en el

tiempo oportuno. Y me extraña que este dato, que creo que es extraordinariamente

relevante, ustedes no lo hayan sacado en el debate. Por no entrar en otro tipo de

cuestiones  que  tienen  que  ver  con  que  yo,  en  este  salón  de  Plenos,  sobre  el

registro de viviendas vacías llevo oyendo hablar años, años y años. Es un clásico

de las mociones que presentaba Izquierda Unida, el registro de viviendas vacías.

He pedido que lo buscaran, he encontrado una del año 2009 en el que se pedía en

este salón de Plenos y se aprobó con los votos de Izquierda Unida y el Partido

Socialista, la creación del registro de viviendas vacías. Desde el año 2009 hasta el



año 2019 ustedes  han gobernado 10 años y no han creado ningún registro de

viviendas vacías, para que a los seis meses de este gobierno vuelvan a pedirnos la

creación  de  un  registro  de  viviendas  vacías.  Lo  digo  porque  en  este  debate,

créanme que lo primero que he echado en falta es su autocrítica. En 10 años no

han sido capaces de crear un registro de viviendas vacías. Y hay otras comidas

autónomas donde lo han creado: en Cataluña se ha creado un registro de viviendas

vacías.  Desde el año 2014 hay un registro de viviendas vacías funcionando en

Cataluña, en el que el objetivo fundamental, por supuesto, es pagar más impuestos

y  sancionar  con  impuestos  a  quien  tiene  esas  viviendas  vacías.  Por  lo  tanto,

créanme que este gobierno, en lo que tiene que ver con el ámbito de la vivienda,

va a intentar hacer todo lo posible porque, evidentemente, el problema que se ha

creado durante estos años sea un problema en el  que,  en la medida en que el

Ayuntamiento pueda, vaya a paliarlo, aportando su granito de arena. Pero créanme

también  que  lo  primero  que  tienen  que  hacer  es,  para  crear  este  registro  de

viviendas vacías, hay que poner en marcha una ley en el Gobierno de Aragón y,

por lo tanto, lo que tienen que hacer es mirarse, ver si están dispuestos o no están

dispuestos a hacerlo, porque venir a los seis meses a pedir esto al Ayuntamiento

de Zaragoza pues, una vez más, les invito a reflexionar sobre lo que han sido sus

gobiernos los años pasados. Así que muchas gracias y, en cualquiera de los casos,

vamos a votar la moción, señor Secretario.

Interviene el señor Santisteve diciendo que se acepta la transacción

planteada por el Partido Socialista.

Concluido el debate se procede a la votación moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la

nación  a  facilitar  herramientas  legales  para  que  las  administraciones  locales

puedan  regular  los  precios  del  alquiler  e  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  al

establecimiento de un índice municipal de precios de referencia y, a elaborar un

censo de vivienda vacía.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista

presenta transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el

siguiente  texto  definitivo:  1.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno  de  la  nación  a  facilitar  las  herramientas  legales  para  que  las

administraciones locales puedan regular los precios del alquiler conforme a unos

indicadores públicos de precios.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la ciudad al establecimiento de un índice municipal de precios de

referencia para regular el alquiler. Delimitando las zonas donde el alquiler se ha



disparado y estableciendo medidas concretas para su contención.- 3. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad al establecimiento de un

plan  de  construcción  de  2.000  viviendas  nuevas  de  alquiler  muy  reducido,

mediante concesión de obra y gestión con participación de iniciativa privada, y así

garantizar en primer lugar su acceso a los jóvenes.- 4. El Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  la  elaboración  de  un  censo  de

vivienda vacía  estableciendo mecanismos  para la  puesta  en el  mercado de las

mismas, reforzando y mejorando el actual programa de “Alegra tu Vivienda” para

apoyar y animar a la cesión a los propietarios de viviendas vacías.- Habida cuenta

de la ausencia de la señora García Torres por encontrarse de baja maternal y a fin

de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de

las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participa en la votación el señor

Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común.-Votan a favor los señores, y

señoras:  Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo,  García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción transada. 

4 Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

instar al Gobierno de la ciudad a iniciar las acciones encaminadas al hallazgo de

documentación de la imagen original del monumento de los Sitios de Zaragoza y,

recabar informes técnicos, que permita conocer las opciones de restauración. (P-

462/2019). Su texto:  Posiblemente, uno de los grupos escultóricos más bellos de

los que adornan la ciudad de Zaragoza sea el monumento erigido en 1908 a los

Sitios de Zaragoza,  obra de Agustín Querol,  y que hoy preside el centro de la

plaza de los Sitios.-  El monumento consta de diversas esculturas elaboradas en

bronce unas, que se mantienen en buen estado de conservación, y un conjunto de

alto y bajorrelieves realizados sobre un alto pedestal de lo que parece ser piedra

arenisca,  que  precisamente  por  la  naturaleza  del  material,  presenta,  al  menos

aparentemente, un alto grado de deterioro, de forma que algunas de las imágenes

originales, de las que se conservan fotografías, hoy son apenas distinguibles. Es

evidente  que  el  trascurso  del  tiempo  no  hará  sino  deteriorar  aún  más  dicho

pedestal hasta eliminar completamente las imágenes que representa, algunas de

gran belleza y dramatismo.- Sería por ello deseable que se acometieran las obras



de  restauración  que  fueran  necesarias  e  incluso,  si  fuera  posible,  y  contando

siempre con el dictamen favorable de los técnicos en la materia, la sustitución del

pedestal por una réplica elaborada con un material más consistente. Es evidente

que ello plantea problemas de diversa índole que habría que abordar, pero que con

los medios técnicos y materiales disponibles, son menores hoy que los que hubo

que solventar en la época en que se erigió.- Hay que localizar para ello los bocetos

originales o todas las imágenes y fotografías disponibles que permitan conocer

con  la  máxima  precisión  el  estado  original  del  monumento,  ademas  de  los

preceptivos informes de conservación-restauración sobre las intervenciones a las

que la obra hubiera sido sometida. Hay que disponer de financiación suficiente

para acometer la obra, recurriendo si es necesario al mecenazgo o la suscripción

pública.  Y  hay  que  contar  con  asesoría  técnica  y  artística  de  los  mejores

especialistas disponibles, de la Universidad de Zaragoza, Escuela de Bellas Artes

y  otros,  llegando  a  convocar  si  fuese  necesario,  un  simposio  para  el  estudio,

valoración  y  propuesta  de  las  diferentes  opciones  de  intervención  mas

aconsejables.-  Pero  además,  hace  falta  el  impulso  político,  que  sólo  puede

provenir  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Por  ello,  el  Grupo  Municipal  VOX

presenta  la  siguiente moción:  Instar  al  gobierno de la  Ciudad a que inicie  las

acciones  encaminadas  al  hallazgo de documentación de la  imagen original  del

monumento de los sitios de Zaragoza, recabar los informes técnicos para conocer

su nivel de deterioro y que valorar la conveniencia de la creación de un simposio,

que permita  conocer las opciones de restauración o sustitución del pedestal  de

piedra y explorar las posibilidades de financiación, incluso recurriendo para ello al

mecenazgo y la suscripción pública.- Firmado en Zaragoza, 12 de noviembre de

2019, por el portavoz del grupo municipal Vox, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal Ciudadanos presenta una transacción a la moción

con  el  siguiente  texto:  Transacción  del  punto  único:  Instar  al  Gobierno  de  la

Ciudad a que inicie las acciones encaminadas al hallazgo de documentación de la

imagen  original  del  monumento  de  los  Sitios  de  Zaragoza  de  forma  que  se

complete la información necesaria para llevar a cabo una adecuada restauración. 

Para presentar la moción toma e la palabra el portavoz de Vox, señor

Calvo: Muchas gracias. Evidentemente, después de la moción que acabamos de

debatir, esta otra es mucho menos importante para la vida de los ciudadanos. Es

mucho  menos  importante,  mucho  menos  trascendente,  pero  también  tiene  su

importancia. El Ayuntamiento tiene que dedicarse a muchas más cosas, y una de



ellas es el cuidado de su patrimonio, del que tenemos que legar a las generaciones

futuras, el que hemos recibido de las generaciones pasadas, de nuestros abuelos y

de nuestros padres y el que hemos de legar a las generaciones futuras. Hacemos

mención a uno de los monumentos, posiblemente al monumento escultórico más

importante y más bello de los que adornan las plazas y calles de nuestra ciudad.

Nos referimos  al  que se ubica  en el  centro de la  Plaza de los Sitios,  obra de

Agustín Querol, un escultor ya fallecido hace mucho tiempo. Un monumento que

tiene aproximadamente 100 años de existencia en esa misma ubicación y que está

compuesto, como saben, de un pedestal de piedra arenisca y un grupo escultórico

donde hay bajorrelieves  y altorrelieves  de gran belleza  y un grupo escultórico

también de bronce en la base y en la cima. Bien, la piedra arenisca es un material

endeble,  que  sufre  notablemente  las  inclemencias  del  tiempo  y  que  por  eso

mismo, dependiendo de la naturaleza de la piedra, hay zonas de este basamento

que se encuentran más deterioradas, otras menos, pero que sufren un importante

deterioro.  Tenemos fotografías,  hemos rescatado fotografías.  La verdad es que

lamento no podérselas enseñar o, si quieren, luego las ven.  Hemos recuperado

fotografías antiguas de los años inmediatos a la inauguración del monumento y

fotos, lógicamente, recientes, en donde se aprecia como partes de la escultura, de

los  bajorrelieves  y  altorrelieves  del  basamento  de  piedra  arenisca  han

desaparecido literalmente. Ya no existen, se han desprendido, han caído y muchos

de ellos  ya  no existen.  Y esto hace pensar  que en  cuestión  de  unos años,  de

décadas, quince, veinte, treinta años, ya ese basamento de piedra ya no será más

que un muñón y no un grupo escultórico, en el que ya será difícil apreciar muchas

de las figuras que inicialmente lo componían.  Nosotros hemos presentado esta

moción instando al gobierno de la ciudad a que inicie las acciones encaminadas

para el hallazgo de la documentación de origen, de la imagen original. Suponemos

que en algún sitio, no sé si en Zaragoza o en Madrid, se encontrarán los bocetos

originales de Agustín Querol y de su taller, en donde se pudiera, o bien aquí en

alguno de los archivos con que cuenta la ciudad, si se pueden hallar esos bocetos

que nos den una imagen fiel  de cómo era el monumento en su origen, o bien

fotografías  o  bien  bocetos  para  de  alguna  manera  tratar  de  recomponer  el

basamento y, en su caso, si fuera necesario, incluso esculpir una réplica y sustituir

el que actualmente existe. Señora Fernández, no le voy a aceptar la transaccional

que me presenta, porque observe usted que las sugerencias que le propongo, el

texto de la moción, está redactado de una manera suficientemente genérica, no es



imperativa para el Ayuntamiento, sino que lo que le estoy proponiendo, no solo

que  traten  de  hallar  esta  documentación  original,  sino  que  valoren  la

conveniencia, es decir, no le estoy imponiendo ni le estoy instando a que adopte

ninguna medida con carácter imperativo,  sino que valore la conveniencia de la

creación de un simposio, me da lo mismo las jornadas, en donde, además de los

técnicos municipales, pudieran intervenir personas del ámbito de la restauración

de  monumentos  o  del  ámbito  universitario  que  posiblemente  también  tengan

conocimientos suficientes y cosas que aportar sobre esta cuestión. Y, sabiendo y

conociendo cuál es la situación económica del Ayuntamiento, también le estoy

diciendo o le estamos sugiriendo que explore las posibilidades de financiación,

incluso recurriendo al mecenazgo o a la suscripción pública, es decir, pidiendo

dinero de la iniciativa privada para que no sea el Ayuntamiento, que seguramente

se encuentra en una situación que ya conocemos, para ampliar las posibilidades de

restauración mediante suscripción pública. Por eso mismo le digo que no puedo

admitir su transaccional, pero, aun así, le ruego que, en aras a este carácter no

imperativo de mi moción o de nuestra moción, en donde solo le estamos haciendo

algunas sugerencias que, por favor, la apoye. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor  Rivarés:  La  verdad  es  que  no  sabíamos  si  tomarnos  muy  en  serio  esta

moción y no, no la vamos a tomar muy en serio, pero por unas cuantas razones. Es

que no sé si usted sabrá, que imagino que no, que hace ya unos años, dos, dos y

medio, tres, hay en Zaragoza, elaborada por los técnicos de Cultura, con la ayuda

de la Escuela de restauración de Huesca, que depende del Gobierno de Aragón,

una lista de las prioridades en la restauración de los monumentos de Zaragoza que

hay en la calle,  una lista elaborada según criterios técnicos y además de valor

artístico e histórico, además de la urgencia de su recuperación, y además del valor

simbólico que algunos de estos elementos, quizá de menor importancia artística,

tengan para los vecinos y vecinas de cada barrio. San José, por ejemplo,  o El

Rabal  son  ejemplos  sobre  eso.  Y se  sigue  escrupulosamente  esa  lista.  En los

últimos tres años, 15 piezas han sido restauradas y otra de ellas sustituida. No lo

sabían, ¿no? Porque, de haberlo sabido, esta argumentación que hacen sobre esta

moción no la hubieran hecho así o, si la hubieran hecho así aún tendría menos

sentido. Tampoco sé si saben o, mejor dicho, lo que no sabemos en Podemos es si

esta es su prioridad cultural, porque un grupo como el suyo, que ha dado voz o

que ha dado Vox y que además ha justificado y amparado y en ocasiones alentado



los hachazos y los recortes permanentes  de cultura que ha hecho la  Consejera

Fernández en este ámbito, no sé si la prioridad para ustedes en el ámbito de la

cultura zaragozanas es este, la restauración. Que no estamos en contra, ojo, lo que

pasa es que en el contexto de las necesidades culturales, del destroce cultural que

está sucediendo en Zaragoza en los últimos seis meses, tiene muy poco sentido y,

desde nuestro  punto de vista,  un poco menos  valor  que cientos  de cosas  más

prioritarias, aunque insisto, lo importante es que hace tres años hay un trabajo

técnico en el Ayuntamiento, elaborado por el magnífico Servicio de Cultura y de

Patrimonio y Museos de la ciudad que trabaja sobre esto y que tiene su lista y sus

criterios.  Y por último, aquí ya afirmo, no tienen ni idea de cómo funciona el

patrocinio ni el mecenazgo, no sé en España, pero ni idea de cómo se funciona en

Zaragoza, ni idea. Así que ni le dedico más tiempo y el voto de Podemos es una

abstención.

Toma la palabra por el grupo municipal Zaragoza en Común el señor

Cubero:  Gracias,  vicealcaldesa.  Zaragoza  en  Común  nos  vamos  a  abstener

también. La verdad es que el grupo municipal de Vox tiene cierta obsesión con los

Sitios.  No es la primera iniciativa que Vox presenta sobre los Sitios.  Presentó

también  dos  en  octubre;  presentó  una  porque  los  carteles,  los  letreros  donde

contaban la historia de los Sitios estaban deteriorados, que había que arreglarlos, y

luego presentó otra por los héroes de los Sitios que fallecieron y están enterrados

en una fosa común en Macanaz,  creo que fue a principios de octubre.  Yo me

acuerdo de aquella noticia donde usted llegó a decir que era una vergüenza que

estas personas que murieron en los Sitios yacieran en unas fosas sin ninguna placa

que recordara su lucha. Y yo me dije ¿de qué me suena a mí esto en esta España

nuestra? ¿De qué me suena a mí esto de personas que yacen en fosas sin placas

que  conmemoren  su  lucha?  Ah,  sí,  de  los  150.000  luchadores  y  luchadoras

antifascistas que están enterrados en este país en cunetas sin ninguna placa que

recuerde  su  heroica  lucha  por  la  libertad,  por  la  democracia,  por  la  legalidad

republicana y por la lucha antifascista.  ¿Qué le parece eso a usted, señores de

Vox? ¿Qué le parece eso a usted? Porque se preocupa de que los carteles  del

Sitios están manchados, pero cuando el monumento a los asesinados durante el

franquismo de Valdespartera o al de los aragoneses deportados a los campos de

concentración  son  manchados  con  esvásticas  y  simbología  fascista,  yo  no

recuerdo notas de prensa suyas pido que se retiraran y que se limpiaran. ¿O qué

hicieron el otro día en el cementerio de la Almudena de Madrid? ¿Qué hizo usted?



¿Qué  hizo  el  Partido  Popular?  ¿Qué  hizo  Ciudadanos  con  esas  placas  que  el

movimiento memorialista ha logrado poner en reconocimiento de los luchadores

antifascistas de la ciudad de Madrid que fueron asesinados por el fascismo? ¿Qué

hizo usted con esas placas, con esa memoria histórica? ¿Qué hizo el PP, qué hizo

Ciudadanos? Hombre, su memoria histórica es selectiva: tres iniciativas sobre los

Sitios y ninguna sobre otra historia. Usted es del "¡Vivan las caenas!", de martillo

de herejes, espada de Roma y luz de Trento, de don Pelayo y del Cid Campeador,

claro que sí, si no hay más que ver a su portavoz, su secretario general, el señor

Abascal, si parece un personaje salido del Ministerio del Tiempo, de los Tercios

de Flandes. Cuando salen las encuestas del CIS, dice aquello de "no somos del

CIS, somos del Cid y vamos a reconquistar España". Pues mire, su visión de la

historia de este país es la que es, igual que en la anterior moción, nosotros no

vamos  a  colaborar  en  blanquearles.  Por  lo  tanto,  nos  abstendremos  en  esta

moción.

Toma  la  señora  Fernández  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias. Bien, nosotros también nos vamos a abstener en esta moción,

dado que no han aceptado nuestra transacción, pero por cuestiones diferentes, y

obviamente también con discursos completamente diferentes a los dos portavoces

que me han precedido. Primero, me parece, señor Rivarés, una falta de respeto

decir "no tiene usted ni idea", "no me voy a tomar en serio esta moción". Pues

bueno,  yo  me tomo esta moción muy en serio,  como todas las iniciativas  que

presentan los grupos municipales,  porque yo creo que en un claro ejercicio de

respeto democrático. Y me voy a ceñir a su propuesta, no como el portavoz de

Zaragoza en Común, que se ha ido por los cerros de Úbeda, siempre intentando

mezclar  temas.  Desde  el  Servicio  de  Cultura  nos  informan  de  que  en  este

momento se hizo una primera actuación de restauración en los años 96 y 97, y en

2001, una actuación exclusiva de limpieza de grafitis, pero es verdad que desde

entonces no se ha hecho nada más. Coincidimos todos plenamente la necesidad de

la restauración y en esa línea iba mi moción, es una necesidad que ya ha sido

documentada.  Por eso yo proponía retirar la parte en que se diga "que permita

conocer las opciones de restauración o sustitución del pedestal de piedra" porque

eso ya se ha estudiado. En 2017, como también le ha comentado señor Rivarés, el

Servicio Cultura realizó un trabajo de diagnóstico en todos los monumentos de vía

pública para estudiar directamente del estado de conservación: se contrataron a

cinco conservadores-restauradores, que se hizo en colaboración con el Gobierno



de  Aragón,  con  la  Escuela  de  conservación  y  se  realizaron  unas  fichas  de

diagnóstico, y una de las fichas de diagnóstico, obviamente, es del monumento de

los Sitios. Allí detalla el estado de conservación, allí habla de las muestras que se

han recogido, propone directamente un tratamiento; un tratamiento que además

presupuesta en unos 49.000 euros. Por eso le decía que todo ese trabajo ya se ha

hecho antes. El monumento está incluido en la lista de monumentos y esculturas

en  vía  pública  en  los  que  urge  intervenir,  elaborado  desde  la  Unidad  de

Patrimonio Cultural, y esas intervenciones está previsto que se inicien en 2020,

que al señor Rivarés también se le llena la boca y en 2019 esta Unidad tiene cero

euros  de  Patrimonio  porque  ustedes  se  lo  limpiaron  en  una  modificación  de

crédito. Yo qué sabré, yo llevo el Área, o sea, que claro que sabré. Con lo cual,

hay cosas de las que creo no hay que sacar pecho. En esos monumentos, como el

caso de los Sitios, en los que hay además una gran base, como un pedestal, la

intervención se va a  coordinar  con la  Dirección de Servicios  de Arquitectura,

porque va a ser Servicios de Arquitectura, con un contrato que van a sacar, quien

va  a  llevar  el  mantenimiento  de  las  estructuras  soportes  y,  a  la  vez,  en

coordinación  por  parte  de  la  Unidad  de  Patrimonio,  los  conservadores

intervendrán en la parte más artística. Con lo cual, está previsto y yo creo que no

es necesario ese simposio, lo que usted propone es verdad que su redacción es

valorar la conveniencia, pero es que no creemos que sea conveniente, o sea, ya se

ha valorado, porque ya se ha hecho el trabajo que permite conocer las opciones de

restauración que son necesarias. Gracias.

Toma la palabra, por el grupo municipal Socialista, la señora Ranera:

Muchas gracias. No entiendo nada, ya me perdonarán. Luego me leeré el acta,

porque no entiendo nada.  O sea,  está el  trabajo hecho, está la documentación,

existen los criterios técnicos y un ordenamiento pues, in voce, señor Calvo, yo le

digo: ¿usted acepta estos criterios técnicos y, por lo tanto, el ordenamiento es el

que dicen los técnicos? Si usted acepta eso, pues efectivamente, adelante; si no,

nuestro grupo es que va a votar en contra. Es que no entendemos absolutamente

nada, y tampoco entiendo la postura de la Consejera de Cultura, que está diciendo

que existe esa documentación, que además la tiene, estoy convencida, que dice

que no es necesario el simposio y que dice que se abstiene. Es que de verdad no lo

entiendo. De cualquier forma, voy a empezar como iba a presentar yo la moción.

Estamos  hablando  de  un  conjunto  histórico,  importante  en  nuestra  ciudad.

Evidentemente, el monumento de los Sitios, de Agustín Querol, una de las obras



modernistas  más importantes.  Yo porque quede claro  cuál  es la  propuesta  del

Grupo Municipal Socialista:  en defensa del patrimonio y de la restauración,  el

Partido  Socialista  siempre  va  a  estar  ahí,  siempre,  y  creo  que  no  somos

sospechosos  de  lo  contrario  en  los  distintos  gobiernos  y  en  las  distintas

instituciones donde hemos estado. Pero, evidentemente, siempre que se respeten

los criterios técnicos, porque claro, ¿sabe qué es lo que pasa además, señor Calvo?

Que cuando  viene  de  Vox,  pues  nosotros  ponemos  alertas,  porque  es  verdad,

porque ustedes no hablan de la Ley de Memoria Histórica, se lo ha dicho el señor

Cubero;  porque  usted  no  habla  del  CIS  sino  del  Cid;  porque  usted  habla  de

violencia  de  género  y  dicen  lo  que  dicen,  hablan  de  muertes  y  no  hablan  de

asesinatos;  porque ustedes son lo que parecen que son y,  por lo tanto,  cuando

hablan  de  los  Sitios  de  Zaragoza,  pues  es  posible  que  hablen  de  otras  cosas.

Entonces,  cuando  en  Cultura  y  Restauración  ponemos  por  delante  la  bandera

ideológica a la parte cultural, a nosotros nos da mucho miedo. No ponga esa cara,

señor  Calvo,  no  ponga  esa  cara  porque,  efectivamente,  cuando  traen  lo  de

Macanaz, lo traen por lo que lo traen; cuando traen lo de los Sitios, lo traen por lo

que lo traen, porque ustedes son Vox y representan todo eso. Por tanto, a partir de

ahí,  el  planteamiento  del  Grupo  Municipal  Socialista:  ¿aceptan  in  voce  que,

siempre que se respeten los criterios  técnicos  y la urgencia,  tal  como tiene en

documentación en Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza? Si es así,

no tenemos ningún problema. Si es porque Vox dice que la prioridad en Zaragoza

es  la  escultura  de  los  Sitios  y  que  además  hay que  hacer  un  simposio,  pues

evidentemente, votaremos en contra, porque los técnicos dicen que hay otras más

importantes como el monumento de la Exposición Hispanofrancesa de 1908 o la

Fuente de Neptuno o de la Princesa,  o el  monumento  al  doctor  Félix Cerrada

Martín, o el monumento a don Ramón Pignatelli y, o el monumento al Justiciazgo,

que es una de las que les preocupa en la actualidad. Esas son las prioridades para

los técnicos. Aquí la bandera política, desde luego, sobra.

Para el cierre toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox,

señor Calvo: Creo entender, entonces, que solo va a contar esta moción con el

apoyo del Partido Popular, ¿tampoco? No lo sé, ¿tampoco? Bien, entiendo que

todo lo demás son noes, abstenciones.

Interviene la señora Vicealcaldesa: Tendrá que decidir si acepta o no

la propuesta de transacción.

Señora Ranera: Encantada de que me dé la palabra otra vez. Si quiere,



le vuelvo a explicar la transacción.

Continúa  el  señor  Calvo:  Bien,  no  tenemos  ningún  problema  en

aceptarla, pero la evidencia es la que es, que hay trozos desprendidos y que se han

caído.  Yo  no  sé  si  los  técnicos  habrán  valorado  que  otras  esculturas  que  se

encuentran en peor situación. No tenemos ningún problema en aceptar el criterio

de los técnicos y además aceptar, como ha dicho la señora Fernández, que a lo

largo del 2020 se van a iniciar los trabajos de restauración de ese monumento. No

hay absolutamente ningún problema, pero sí quisiera significar la naturaleza de

los  discursos  con  los  cuales  ustedes  han  replicado  a  la  presentación  de  esta

moción. Fíjense que nosotros no hemos hecho, creo que ni en la exposición escrita

ni en la exposición oral que he hecho, ni  en el  texto de la moción en sí,  hay

ninguna referencia de carácter político, absolutamente ninguna, sino simplemente

nos limitamos a constatar la situación en la que se encuentra el monumento y nada

más, absolutamente nada más. De ahí a hablar de la espada del Cid y la luz de

Trento, como ha hecho alguno de los portavoces que han intervenido, o hablar de

unas supuestas intencionalidades políticas, como se nos atribuyen, creo que media

un abismo.  Yo me imagino que cualquier  propuesta  que hagamos, aunque sea

absolutamente inocua, como es esta desde el punto de vista político, va a tener una

respuesta  de  carácter  político  y  nos  van  a  atribuir  unas  determinadas

intencionalidades  que  en  absoluto  tenemos,  pero  parece  que  ustedes  tienen  la

obligación de crearse un enemigo ficticio con que justificar sus planteamientos

políticos  y,  evidentemente,  lo  han personalizado en nuestro partido.  Somos  su

enemigo ideológico, al que nos atribuyen ideologías que no tenemos, palabras que

no  decimos,  frases  que  jamás  hemos  proferido  e  incluso  intenciones  que  no

tenemos. Pero bien, sigan alimentando su discurso. Aceptamos, evidentemente, el

criterio  de los  técnicos,  esa transaccional  in  voce que usted  nos  hace,  no hay

absolutamente ningún problema y espero su voto favorable, por lo tanto. Muchas

gracias.

Interviene  la  señora  Ranera:  Agradecemos  que  nos  acepte  la

transacción  y,  además,  es  la  parte  de  rigor  cultural  y  de  patrimonio  que  le

queremos  dar  a  esta  ciudad,  pero  no  entiendo  por  qué  la  transacción  de  la

Consejera de Cultura, que le está diciendo que ya existe la documentación, no la

admite. Es que es lo que le está diciendo. Es que eso nos facilitaría.

Señora Fernández: Bueno, yo les diría que pasamos a votar. Si Vox

prefiere la transacción del PSOE antes que la de Ciudadanos.



Señor  Calvo:  Tiene  usted  razón,  señora  Fernández,  se  la  acepto.

Háganos llegar, por favor, esa documentación que dice que tiene.

Sra. Vicealcaldesa: Gracias. Procedemos a la votación.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a

iniciar  las  acciones  encaminadas  al  hallazgo  de  documentación  de  la  imagen

original del monumento de los Sitios de Zaragoza y, recabar informes técnicos,

que permita conocer las opciones de restauración.- Habida cuenta que el grupo

proponente  acepta  las  transaccacionoles  que  presentan  el  grupo  municipal

Ciudadanos  por  escrito  y  el  grupo  municipal  Socialista  “in  voce”,  la  moción

queda con el siguiente texto definitivo: Instar al Gobierno de la ciudad a que inicie

las acciones encaminadas al hallazgo de documentación de la imagen original del

monumento de los Sitios de Zaragoza, de forma que se complete la información

necesaria para llevar a cabo una adecuada restauración. Siempre que se respeten

los criterios técnicos y la urgencia tal como tiene documentación en Patrimonio

Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza.- Votan a favor los señores, y señoras:

Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco, Royo, Serrano.- Se abstienen

los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero, Rivarés, Santisteve.- Total 25 votos a

favor y 5 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

5 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de considerar el juego patológico y la proliferación de casas de apuestas

en  los  barrios  rurales  como  de  salud  pública  y  de  inseguridad  ciudadana;

moratoria de un mínimo de seis meses para no responder nuevas peticiones de

licencia; nueva ordenanza sobre actividades de riesgo para la salud que incluya el

juego  patológico  y  otros  extremos.  (P-468/2019).  Su  texto:  El  lunes  4  de

noviembre,  el  Ayto  de  Zaragoza,  con los  votos  favorables  de  PP,  Cs  y  Vox,

concedió la licencia numero 80 de casa de apuestas en la ciudad. Será en tres o

cuatro años cuando en nuestros barrios podamos contar el número de víctimas y

sus familias que alcanza el fenómeno del juego y las apuestas, cuantas economías

rompe para varias décadas, cuantos menores alcanzan la madurez en las tripas de

ese nuevo monstruo, cuantas mentes hemos perdido y qué panorama dibujan en

los  barrios  obreros.  Es  una  discusión  urbanística,  social  y  legal.  Pero  es  una



batalla sobre la salud pública y el bienestar.- Desgraciadamente, el fenómeno no

recibe un rechazo masivo. Culturalmente nunca se ha visto mal del todo. Pero la

advertencia sobre sus consecuencias la conocemos, Este debate es, en el fondo,

una elección por un modelo urbano, un modelo social y un modelo cultural que

tenemos que hacer. No vale quedarse a medias. Debe aplicarse ya una moratoria

de nuevas licencias aprobada hace diez meses en el pleno del Ayto de Zaragoza de

la  que se ha hecho caso omiso,  debe limitarse  en las concesiones públicas  de

soportes  publicitarios  la  presencia  del  juego,  porque  la  accesibilidad  y  la

disponibilidad (mas allá de que estén en tu móvil) son dos aspectos esenciales que

influyen  en  el  nacimiento  y  crecimiento  de  una  adicción.  Debe  combatirse  la

hipocresía y la avaricia de los dueños de los clubes deportivos que se alimentan de

esta publicidad y de su conexión deportes de élite-casas de apuestas. Un negocio

que alcanza los 489 millones de euros, un 34% más desde 2015.- Hace 11 meses

que el pleno municipal aprobó poner coto a esta pandemia sociológica y aun no ha

empezado aunque solo requiere de conciencia y voluntad. Exigimos una moratoria

de seis meses mínimo en la concesión de nuevas licencias en la ciudad mientras se

modifica la normativa urbanística; que se creen zonas saturadas para que no quepa

ni una más; y se prohíba la publicidad en los espacios municipales y deportivos de

estos negocios. Y un nuevo protocolo con personal suficiente en la Unidad de

Prevención de Adicciones en el Ayto, de Zaragoza en colaboración con DGA.-

Los datos son reveladores: 70 salones de juego, diez bingos, un casino y cinco

locales de apuestas en muchos de los cuales pueden entrar menores en el recreo

del instituto a por una napolitana de chocolate y unas apuestas. Lo hacen todos los

días.  Más  37  negocios  de  juegos  de  azar  en  la  periferia  de  la  ciudad.  Ahora

mismo, el 70% de los pacientes tratados de ludopatía tiene entre 14 y 20 años.-

Podemos-Equo  propone  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno  el  siguiente

acuerdo: 1. Considerar el juego patológico y la proliferación de Casa de Apuestas

en los barrios zaragozanos como de Salud Pública y de Inseguridad Ciudadana.- 2.

Moratoria  de  un  mínimo  de  seis  meses  en  el  ayto  para  no  responder  nuevas

peticiones de licencia hasta que haya un cambio normativo local y autonómico.- 3.

Nueva Ordenanza sobre Actividades de Riesgo para la salud que incluya el juego

patológico.-  4. Solicitar  al Centro CADES (Centro Aragonés de estudios de la

salud,  formado  por  DGA  y  Ayto,  de  ZGZ  y  UNIZAR)  un  informe  sobre  la

afección  y  la  realidad  y  las  posibles  consecuencias  esperables  sobre  el  juego

patológico.-  5.  Declarar  a  toda  la  ciudad  Zona  Saturada  de  salas  de  Juego  y



Apuestas.-  6.  Aumento  de  las  tasas  e  impuestos  para  las  salas  de  juego  y

apuestas.- 7. Obligatoriedad en la norma de licencia de actividad por parte de la

empresa de instalar en los locales del software de Reconocimiento facial de los

usuarios bajo la ley de protección de datos para vigilancia de acceso de menores,

miembros  de  la  lista  de  autoprohibición  y  personas  en  terapia  con

consentimiento.-  8.  Mejora  de  los  convenios  con  entidades  de  prevención  y

rehabilitación  cono  AZAJER  y  otros  nuevos  con  expertos  y  terapeutas

independientes para mejorar la oferta de rehabilitación y prevención y aumento de

los recursos humanos y materiales para el CMAPA (centro mpal de atención y

prevención  de  la  drogodependencias)  y  Plan  especifico  de  prevención  e

información en las escuelas y las AMPAS.- 9. Prohibición de la publicidad de

apuestas en juegos en todos los espacios municipales y urbanos de la ciudad o de

entidades con algún tipo de relación jurídica con el ayto, incluido las canchas de

baloncesto, estadio de la Romareda y otros espacios deportivos, modificando la

ordenanza.- Firmado en Zaragoza, 12 de noviembre de 2019, por el portavoz del

grupo municipal Podemos-Equo, Fernando Rivarés Esco.

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 Doña Miriam Gañán en

representación  de  la  Asociación  Aragonesa  de  Jugadores  de  Azar  en

Rehabilitación:  Desde  Azajer  queremos  reiterar  que  no  estamos  en  contra  del

juego. El juego es lúdico y socializador, por lo cual no vamos a demonizarlo, pero

también desde Azajer somos conscientes de las graves repercusiones que tiene el

juego  de  azar  descontrolado  y  las  consecuencias  que  tiene  en  el  seno  social,

laboral y familiar. La ludopatía es una enfermedad catalogada por la Organización

Mundial  de  la  Salud  y  como  tal  es  un  problema  de  salud  pública.  Estamos

totalmente de acuerdo en que los datos son reveladores: a fecha 31 de diciembre

de 2018, hay 116 salones de juego en Aragón, y se apostaron más de 62 millones

de  euros  solo  en  apuestas  deportivas  presenciales  en  nuestra  Comunidad

Autónoma a lo largo del año pasado. De estos 116 locales,  hay 70 salones de

juego en Zaragoza, diez bingos, un casino y cinco locales de apuestas, por lo cual

consideramos: una moratoria de un mínimo de seis meses en el  Ayuntamiento

para  no  responder  nuevas  peticiones  de  licencia  hasta  que  haya  un  cambio

normativo  local  y  autonómico.  Asimismo,  y  respecto  a  los  locales  que  hay

abiertos, solicitamos inspecciones para comprobar si realmente están cumpliendo



todo lo que su licencia implica, ya que sabemos que se fuma dentro, dan comida

rápida,  alcohol  gratis  y  tarjetas  de  fidelización.  Desde  Azajer  solicitamos  un

estudio  epidemiológico  que  determine  no  solo  la  cantidad  de  aragoneses  con

problemas de juego de azar, sino que nos dé las razones de esa problemática tan

ampliamente  extendida  en nuestra  comunidad.  Reconocimiento por parte  de la

Consejería de Sanidad de que la acción terapéutica de Azajer es realmente un

tratamiento  a  sus  pacientes  y  no  meramente  una  labor  de  autoayuda  y  ayuda

mutua,  que  también  se  hace,  pero  la  identidad  de  Azajer  es  su  tratamiento.

Solicitamos llegar a un proceso de concertación entre la administración y Azajer,

dado que es esta, Azajer, quien desde hace 30 años realiza el tratamiento de las

personas afectadas de problemas de ludopatía y sus familiares, que Sanidad no da

a  estos  pacientes  ni  desde  Salud  Mental  ni  desde  las  UASA.  Aumento  de  la

dotación económica para que Azajer pueda seguir haciendo esta labor, la cual se

ha  visto  mermada  en  los  últimos  años,  habiendo  disminuido  la  cuantía  de  la

subvención de Acción Social en 2019 en 1500 euros. Valoramos muchísimo la

labor de CMAPA, pero, debido al gran aumento de casos, tiene una lista de espera

excesivamente amplia para atender la demanda en la rapidez necesaria que esa

adicción necesita cuando se descubre por parte de la familia. En la IV Jornada de

Juego  Responsable,  que  Azajer  celebró  el  mes  de  noviembre,  presentamos  el

sistema de reconocimiento facial, que ya se utiliza en casinos de Las Vegas y que

permite la detección totalmente fehaciente de la persona que accede, indicando

automáticamente si está autoprohibido o si es menor de edad. Esta propuesta la

consideramos  necesaria  para  la  protección  de  colectivos  de  riesgo.  Además,

existen salones de juego donde puedes entrar a tomar un café o un bollo y no te

piden la documentación porque no hay un control de acceso a puerta de entrada.

En  algunos  casos,  es  el  mismo  camarero  el  que  realiza  dicho  control.  Desde

Azajer  pedimos  la  obligatoriedad  de  la  petición  y  comprobación  de  todos  los

documentos identificativos en la misma puerta del local, además de que todos los

accesos queden registrados, igual que ocurre en bingos y casinos. Además, una

distancia mínima de un kilómetro con cualquier centro de enseñanza para evitar el

flujo  de  menores  y  jóvenes  en  horas  de  descanso  y  recreo.  También  es

fundamental prohibir cualquier tipo de publicidad de juego en cualquier soporte

municipal, ya que, como ocurrió en su momento con el tabaco, se ha demostrado

que incita al juego. Quiero reiterar que Azajer lleva 30 años en su lucha contra la

ludopatía y ya es hora de que se nos reconozca como centro de referencia para el



tratamiento de la ludopatía en Aragón. Muchas gracias.

Para  la  exposición  de  la  moción,  tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos, señor Rivarés: Ya adelanto que por supuesto, preferimos que se vote

cada punto por separado. Lo digo por si algún grupo tiene alguna duda. No nos

importa; bueno, sí nos importa, pero lo sometemos a un criterio de importancia y

entonces nos importa mucho más que al menos salgan dos o tres o cuatro o cinco

de las medidas que propone Podemos hace muchos meses, y mejor eso que nada.

Después  cada  moción,  cada  uno  votará  lo  que  considere.  Digo  esto,  además,

porque  ya  ha  habido  varios  debates  en  la  Comisión  de  Urbanismo  y  en  la

Comisión de Acción Social, porque la intención es que logremos algo ante tanta

palabra y tan poca acción. Porque es un problema, como brillantemente ha dicho

la compañera Miriam Gañán, un problema que consideramos de salud pública. Lo

dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por eso la primera propuesta

es que el Ayuntamiento considere el juego patológico, la ludopatía, no el hábito

cultural  del  juego,  como  un  problema  de  salud  pública  y  de  inseguridad

ciudadana. Por ahí podríamos empezar, y además lo importante no es quién, que

es  lo  de  menos;  si  se  hace  mañana  ya,  Consejero,  Alcalde,  Vicealcaldesa,

estupendo, hasta les aplaudiré, cosa que ustedes no sé si serían capaces de hacer,

porque eso es lo importante. Primero: considerar el problema de salud pública y

de inseguridad ciudadana. Voy a obviar los datos, porque también brillantemente

lo hizo Miriam y creo que sobran, y todo el mundo se los conoce o debería, pero

creemos que, sin esa consideración previa, sin el reconocimiento de la ludopatía,

del  juego  patológico  como  un  problema  de  salud  pública  y  de  inseguridad

ciudadana,  corremos  el  riesgo  de  que  este  asunto  se  siga  reduciendo  a  un

problema meramente económico y no lo es; es social y gravísimo. Ya sabemos

que después del informe jurídico que el Consejero de Urbanismo encargó y que

repartió enseguida a los grupos, hay algunas cosas que, según ese informe, no son

de competencia municipal. Bien, da igual. En algunas cosas podríamos discrepar,

pero da igual; hagamos caso a ese informe, que para eso es municipal y votemos

una  a  una  las  propuestas,  porque  hay  algunas  que  sí  son  estrictamente

municipales. Por ejemplo, la nueva ordenanza sobre actividades de riesgo para la

salud que incluya el juego patológico o, por ejemplo, pedir al centro CADES, el

Centro Aragonés de Estudios de la Salud, que forman DGA, Ayuntamiento de

Zaragoza y Universidad de Zaragoza, un informe sobre la afección y la realidad y

las consecuencias esperables sobre el juego patológico. O hagamos un informe de



inspección técnica de actividades exhaustivo sobre el funcionamiento de las salas,

que  ya  dice  quien  lleva  treinta  años  trabajando  en  esto  que  no  son  las  que

deberían. O, por ejemplo, el punto número 7, que es aumentar las tasas para salas

de  juego  y  dificultar  su  instalación  y  la  moratoria,  claro,  la  moratoria.  O  el

reconocimiento facial, la instalación a costa de la sala del software que posibilita

el  reconocimiento  facial  de  usuarios  y  usuarias,  obviamente,  bajo  la  Ley  de

Protección de Datos que tiene España, pero también porque lo pide la lista de

autoprohibición, o porque se vigile el acceso de menores. Un segundo más, si me

permiten. Renunciamos luego al turno de grupo. La vigilancia de que se cumple

de verdad la normativa, porque saben y sabemos que no en algunas de las salas y,

sobre todo, los convenios con entidades de prevención y rehabilitación, ponemos

como ejemplo Azajer y expertos y expertas y terapeutas independientes, porque

hace  mucha  necesidad,  que  además  complemente  lo  que  tendría  que  ser  una

prioridad, el aumento de recursos humanos y materiales para el CMAPA, para el

Centro Municipal de Atención y Prevención de Drogodependencias, que incluye

la patología del juego, que trabajan excelentemente, pero tienen muy poco dinero

y muy pocos recursos. Y por último, si me permiten, el plan específico con las

escuelas y las AMPA, que también se puede hacer desde el Ayuntamiento porque

el ciclo de adicciones puede comenzar a los seis años y, por último, de verdad,

esto  es  esencial,  tan  esencial  como la  primera  propuesta,  la  prohibición  de  la

publicidad de apuestas de juego en todos los espacios municipales y urbanos de la

ciudad, todos los públicos, municipales y los que tengan una relación jurídica con

el  Ayuntamiento,  que  incluye  las  canchas  de  baloncesto,  el  estadio  de  la

Romareda y otros espacios deportivos. Gracias.

Toma  la  palabra  por  el  grupo  municipal  Vox  la  señora  Rouco:

Primero, dar las gracias a doña Miriam Gañán en representación de la Asociación

Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Pues sí, claro que desde hace

11 meses el Pleno Municipal aprobó poner coto a esta pandemia sociológica y

realmente reconocemos que esta es una gravedad, una situación muy grave, tanto

de  modo  presencial  como en  la  modalidad  online.  En la  Comisión  del  22  de

noviembre,  la  Consejera  señora  Chueca  ya  informó  que se  había  procedido a

eliminar la publicidad de apuestas y casas de juego, tanto en el tranvía como en el

autobús, y que en el próximo contrato de Movilidad Urbana tenía intención de

suprimir esta cláusula. Por lo tanto, en eso confiamos. Sí que es verdad que, más

allá de estas acciones, la competencia en materia de juego y apuestas es estatal y



del  Gobierno  de  Aragón.  En  el  informe  de  la  Dirección  de  Servicios  de

Intervención Urbanística y Disciplina, de fecha 7 de noviembre, sus conclusiones

son claras al afirmar que la competencia en materia de casinos, apuestas y otras

combinaciones es exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es la

ley 2/2000 de la Comunidad Autónoma de Aragón quien regula las autorizaciones

administrativas para la explotación y práctica del juego y apuestas, sus diferentes

modalidades,  inspección y control  y las  zonas  que,  en su caso,  no procede la

autorización  de salones  de juego y apuestas.  No se confieren  competencias  al

respecto a los municipios y al Ayuntamiento. Ustedes participan en el Gobierno

de Aragón, trasladen esta iniciativa a las Cortes. De todas formas, como se puede

votar, como ha dicho señor Rivarés, de forma separada, votaremos que sí al punto

número 1 y votaremos que sí al punto número 2 y, en aras de lo que he dicho de la

competencia del Gobierno de Aragón, pues los otros votaremos que no. Y ya está.

Toma la palabra por el grupo municipal de Zaragoza en Común el

señor Cubero: Gracias, señor Alcalde. El grupo de Zaragoza en Común votará a

favor  de  la  moción  conjunta,  separada,  hasta  la  9,  hasta  la  12,  hasta  la  13...

Votaremos a favor de todos y cada uno de los puntos, se voten por separado o

unidos. Compartimos la filosofía que comentaba el señor Rivarés de la primera de

las propuestas, la idea de declarar el juego patológico como un problema de salud

pública y de inseguridad ciudadana y, a partir de ahí, avanzar en todo lo posible

que nos permitan las competencias municipales para limitar la proliferación de las

casas de apuestas, porque es cierto, y lo comentaban también los compañeros de

Azajer que han venido al Pleno, ha habido una proliferación abultadísima de las

casas de apuestas de juego online de los últimos años. En la Comisión dábamos

un dato: una de estas famosas casas de apuestas, que no voy a dar el nombre, abrió

su primer local en España allá por el año 2008; hoy tiene más de 2500. Año 2008,

año donde se inicia la crisis económica,  y lo que hay que denunciar es que la

proliferación de las casas de apuestas viene íntimamente relacionada con la crisis

económica y con las graves afecciones que la crisis económica tiene en los barrios

obreros y populares de los grandes ciudades.  Te echan del trabajo, te bajan el

sueldo y después alguien te vende el sueño de que el azar te va a poder permitir lo

que no es más que un derecho, que es el derecho a la vida digna. Este problema es

un problema yo creo que de Estado ya, y que toca hablarlo con la altura política

de un problema de Estado, porque se están cargando una vez más una generación,

una juventud en los barrios obreros. Como ocurrió hace 30 años con la heroína,



las  casas  de  apuestas  se  están  volviendo  a  cargar  a  una  juventud.  Hoy es  en

Aragón  mayor  el  número  de  casas  de  apuestas  que  de  centros  públicos  de

educación  secundaria.  Hay  más  casas  de  apuestas  que  centros  públicos  de

educación secundaria. Sin duda, la proyección es muy preocupante. Yo creo que

aquí  es  cierto  que  las  competencias  son  fundamentalmente  autonómicas  y

estatales; lo hablamos también en la Comisión de Servicios Públicos, pero creo

que  tenemos  que  explorar  todo  lo  posible  las  capacidades  que  desde  el

Ayuntamiento tenemos para poder limitar las casas de apuestas. Yo creo que aquí

no es mi intención hacer de esto un juego político; yo creo que sería y es muy

importante lograr en este que es un problema ya  de país al menos un mínimo

consenso político de las fuerzas para poder erradicarlo de la mejor manera posible

y de la manera más rápida posible, y en ese sentido, por nuestra parte, apoyaremos

la moción de Podemos y apoyaremos todos los puntos, se voten por separado o

conjuntamente.

Toma la palabra por el grupo municipal Ciudadanos el señor Serrano:

Gracias, Alcalde. Buenos días. Habiendo permitido el proponente de la moción la

votación separada,  nosotros sí  que anunciamos  que vamos a votar  a  favor del

primer punto, que entiendo que es el más importante, y otros también, pero sí que

entiendo que considerar el juego patológico como un problema de salud pública es

muy importante, fundamentalmente porque jurídicamente es lo que va a armar, lo

que ya anuncié en la Comisión de Urbanismo de este mes, de llevar al día 16 de

diciembre  para  su  posterior  ratificación  el  Pleno del  día  20  de  diciembre  una

moratoria durante seis meses para que los grupos municipales, en colaboración

con las asociaciones y con otras entidades, tengamos la posibilidad de debatir, de

discutir y de ver qué podemos hacer en algo que creo que hay plena confianza en

cuanto  a  la  sintonía  de  los  grupos  municipales  con respecto  al  problema  que

tenemos en estos momentos en la ciudad. Sí que es cierto que en estos momentos

no  tenemos  ningún  resquicio  competencial,  ninguno,  que  indique  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza pueda regular de alguna manera tanto las distancias

mínimas entre locales y casas de apuestas y de juego, como las distancias mínimas

a centros educativos, y tampoco tenemos un apoyo normativo que nos permita ni

siquiera establecer un mapeo de zonas saturadas, por cuanto las zonas saturadas

vienen recogidas en la ley autonómica también, y las competencias municipales

en  la  ordenanza  correspondiente,  y  la  ordenanza  no  contempla,  no  puede

contemplar,  porque  no  puede  desarrollar  una  competencia  que  no  tiene,  no



contempla la posibilidad de establecer zonas saturadas para este tipo de actividad.

Es por eso por lo que yo anuncié en la Comisión de Urbanismo de noviembre,

como decía, que en el Pleno del 20 de diciembre presentaremos una propuesta

para aprobación por todos los grupos por los que entre en vigor esta moratoria

durante  seis  meses,  con base  al  interés  público  que esta  moción  que presentó

Podemos nos dé pie a ello de fundamentar  el  haber considerado este salón de

Plenos un problema de salud pública, y será en el seno de esa moratoria en el que

durante seis meses reflexionaremos todos los grupos municipales acerca de cómo

podemos ayudar para solventar este grave problema cuando, como digo, al final

de  los  mismos  elaboraremos  una  serie  de  conclusiones  y  veremos  a  ver  qué

recorrido normativo podemos tener. Sí que es cierto que en eso también considero

muy  importante  que  todos  los  grupos  municipales  animemos  a  nuestros

respectivos grupos en las Cortes de Aragón en aras a que sean las Cortes y sea el

gobierno  autonómico  quien  elabore  un  nuevo  marco  legal  que  permita,  por

ejemplo,  el  establecer  distancias  mínimas  a  centros  escolares  o  que  permita

también el que abra la mano a la posibilidad de que las entidades locales tengamos

competencia para regular la actividad más allá de lo que es la actividad y con

respecto,  por ejemplo,  a la creación de zonas saturadas. Es por eso por lo que

anuncio que la posición de este grupo va a ser votar a favor de considerar el juego

patológico  y la  proliferación  de casas  de  apuestas  en los  barrios  zaragozanos,

como  de  salud  pública  y  de  inseguridad  ciudadana;  se  va  a  votar  a  favor;

evidentemente, de apoyar una moratoria por seis meses; así como todas aquellas

cuestiones que tienen relación con la participación tanto de CADES, de Azajer,

etc., si bien hay en ese sentido también el grupo Socialista creo que tiene alguna

indicación que hacer que apoyaremos. Y votaremos en contra por una cuestión

estrictamente  competencial,  porque  en  estos  momentos  creo  que  es  lo  más

congruente con la posición que estoy defendiendo de justificar una moratoria en

base al  interés  público,  esperar  a las  conclusiones  de esa moratoria  y de esas

reflexiones y ese trabajo, y es por ello por lo que no votaremos a favor de los

puntos 5, 6, 7 y 9, porque consideramos que no estamos en este momento, creo

que tenemos que ser respetuosos con nuestras nuevas reglas de juego. Sí que,

respecto  al  9,  votaremos  en  contra,  pero  hay  que  decir  que,  por  ejemplo,  la

Consejera de Servicios Públicos, como ustedes saben, ya ha tomado medidas al

respecto,  por  ejemplo,  la  publicidad  de  este  tipo  de  actividades  en  autobuses,

tranvía, etc. Gracias.



Toma la  palabra  el  señor  Arnal  por  el  grupo municipal  Socialista:

Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Miriam Gañán su intervención

tan clara, tan concisa y comunicarles que desde este grupo Socialista compartimos

su preocupación con esta  problemática que surge alrededor  de este tema.  Este

grupo suscribe y está prácticamente de acuerdo con la exposición de motivos del

grupo de Podemos-Equo. El juego todos sabemos que forma parte de nuestras

vidas,  simplemente  hoy  podíamos  leer  en  el  periódico  que  los  zaragozanos

jugamos  alrededor  de  85  euros  a  la  Lotería  Nacional  para  Navidades;  los  de

Huesca juegan 125, y la media se sitúa alrededor de los 100 euros por persona

aragonesa. Pensar que el juego no es un problema no quiere decir que porque se

juega a la lotería no deja de serlo; pero la ludopatía, o mejor dicho, el trastorno

por  juego es  un problema que,  lejos  de  resolverse,  crece  año a  año y  mueve

cantidades ingentes de dinero. Las personas que presentan problemas con el juego

problemático juegan a una gran variedad de juegos: a la lotería, a las quinielas, las

apuestas  deportivas,  al  bingo,  a  las  máquinas  tragaperras.  Según  cifras  de  la

Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, actualmente en España

hay un millón y medio de personas con trastorno por juego. La última encuesta

del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones  de la Delegación de

Gobierno de este año 2019 muestra cómo han aumentado la prevalencia de jugar

dinero online y fuera de Internet, así como la frecuencia con la que se juega y las

consecuencias  personales y sociales  que conlleva.  El  CMAPA informa que en

Aragón  alrededor  de  un  2% de  la  población  es  adicta  a  los  juegos  de  azar,

principalmente  a  las  tragaperras.  La  edad  media  de  inicio  de  jugadores  con

problemas está en los 19 años. En el Pleno y en la moción que se debatió el año

pasado, se situaba más alta. Eso quiere decir que en este periodo de tiempo, en

solo un año, ha bajado un año la edad media de inicio, pero un porcentaje muy

alto reconoce que tiene problemas a partir de los 18 años. La forma presencial es

la  más  empleada,  aunque las  nuevas  tecnologías  hacen que  haya  cambiado  la

manera  de engancharse  al  juego y eso sí  que es  difícil  de controlar,  el  juego

online. Además, a medida que se incrementa el nivel de patología hacia el juego,

el gasto en juegos de azar online es mayor. La fácil accesibilidad por la oferta, con

la  proliferación  de  locales  de  apuestas,  el  incremento  de  la  publicidad,  tanto

estática como online, a veces la cualidad de la misma publicidad, la política de

captar clientes en la población juvenil y adolescencia, que es la más vulnerable,

hace que la población general,  y en particular la población juvenil,  tenga unos



porcentajes de práctica de juego muy preocupantes que obligan a tomar medidas

como las que se han propuesto con el fin de establecer una regulación específica

en  aras  a  la  prevención  y  el  abordaje  de  este  trastorno.  El  Grupo  Socialista

suscribió  y apoyó  las  propuestas  en  la  moción  que  presentó  el  año pasado el

Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  y  que  hacía  referencia  con  sus  diferentes

vertientes. Creemos que la normativa municipal de distancias mínimas y zonas

saturadas y tanto la moratoria mínima de seis meses para no responder a nuevas

peticiones con un cambio normativo, junto con la prohibición de la apertura de

casas  de  apuestas  en  las  proximidades  de centros  escolares,  institutos,  centros

juveniles o zonas con tránsito de menores deben llevarse a cabo. Tenemos dudas

por la factibilidad de realizarlo con reconocimiento facial para supuestos de edad,

autorización y personas con terapia  con consentimiento,  pues a veces  decimos

¿dónde empieza y dónde acaba? ¿En las entradas de casas de apuestas,  en los

casinos? Lógicamente, el DNI, la muestra de ello, te permite o no esta acción. Al

igual  que el  resto  de  los  puntos,  pero  sí  que  me  gustaría  que  admitieran  una

transaccional  al  punto  8  in  voce,  que  podría  decir  algo  así:  "mejora  de  los

convenios con entidades de prevención y rehabilitación de reconocido prestigio en

la  atención  a  las  adicciones  para  mejorar  la  oferta".  No  creo  que  se  deba

personificar  en  una  entidad  únicamente  porque,  aunque  reconocemos  su  gran

labor,  pero  la  ausencia  de  otras  entidades,  y  estoy  pensando  por  ejemplo  en

Proyecto Hombre y el Centro de Solidaridad de Zaragoza a modo de ejemplo,

pues un poco habría que reconocerle su labor. Me gustaría acabar con una frase

que le oí el otro día a Alberto Jiménez Schuhmacher, que decía que "apostemos

por la juventud, pero no les dejemos apostar dinero". Yo creo que es una buena

frase como colofón. Muchas gracias.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés:  Sí, un matiz pequeño primero a los compañeros

del PSOE. Aceptamos la transacción in voce, pero dicen "de reconocido prestigio"

porque nadie pone en cuestión, 30 años después, el reconocidísimo prestigio de

Azajer,  pero  mantienen  lo  de  la  CMAPA y  el  Centro  Municipal.  Vale,  vale,

aceptamos sin problema. Solo quería agradecer las votaciones parciales de cada

uno la suya, me parece bien, y la total de Zaragoza en Común. Gracias, porque

creo que esto es una tarea colectiva, pero sí que quería hacer un matiz más sobre

las referencias a la ley autonómica y la publicidad de apuestas. Vale, que está

bien, solo faltaría, claro, está bien que se prohíba en el tranvía y en el bus, pero es



que el ámbito donde más influencia y donde más se puede mediatizar a la gente

joven uno de ellos, además de los garitos, supongo, son las canchas de baloncesto,

el estadio de la Romareda y los campos de fútbol. Allí sí que podemos prohibir,

podemos  porque  en  muchos  casos  son  municipales  y,  como  es  un  territorio

municipal, podemos prohibir, a no ser que lo que nos pase es que no queramos

perjudicar los ingresos de algunos clubes, que esa es otra cosa. Y, respecto a la ley

autonómica, todo el trabajo que presentamos aquí el grupo de Podemos tiene que

ver con las reuniones con expertos y entidades de prevención y de rehabilitación,

pero también con el trabajo que Podemos lleva realizando desde el año 2016 en

las Cortes de Aragón. El último de ellos, por ser justo, compartido con Izquierda

Unida y que va a generar una Comisión de Juego que tiene que nacer antes del 20

de diciembre. Lo digo para que nadie tenga dudas de que en la DGA sí se va a

cambiar la Ley de Juego y en entonces aquello que hoy no es posible para muchas

personas o para muchos grupos, a lo mejor es posible en marzo o en abril, porque

entonces  volveremos a  presentarla  para avanzar  más  allá  en la  prevención del

juego entre menores y entre mayores, así que no duden de eso. Pero en el deporte,

las  canchas,  la  Romareda,  es  fundamental,  porque  es  un  espacio  donde  se

mediatiza  e  influye  para mal  y  para  bien a  la  gente  más  joven y sí  podemos

hacerlo, porque son espacios municipales. Gracias por sus votos parciales.

Sr. Alcalde: Pues creo que va a haber un altísimo grado de consenso.

Aunque vayamos a votar por separado, creo que va a haber un altísimo grado de

consenso.  Yo voy a  coincidir  hasta  con el  señor  Cubero,  que  lo  ha dicho ex

profeso, ha dicho que este asunto debería ser de tal relevancia y tanta importancia

en la que deberíamos centrarnos, efectivamente, en que fueran muchos más los

puntos que nos unen que los puntos que nos separan, como creo que así se va a

demostrar  en  esa  votación  y,  por  lo  tanto,  quiero  darles  sinceramente  la

enhorabuena a todos de que en esta cuestión, que es un problema real y en el que

el Ayuntamiento podemos aportar nuestro granito de arena vayamos a hacerlo de

forma consensuada, y me parece que es una de las buenas noticias que va a tener

este Pleno a día de hoy. Así que, por la parte que mí me toca, muchísimas gracias

y enhorabuena a todos.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el  sentido  de  considerar  el  juego

patológico y la proliferación de casas de apuestas en los barrios rurales como de

salud pública y de inseguridad ciudadana; moratoria de un mínimo de seis meses



para  no  responder  nuevas  peticiones  de  licencia;  nueva  ordenanza  sobre

actividades  de  riesgo  para  la  salud  que  incluya  el  juego  patológico  y  otros

extremos.-  Teniendo en cuenta que el  grupo municipal  Socialista  presenta una

transaccional “in voce”, que acepta el grupo proponente, la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 1. Considerar el juego patológico y la proliferación de

casas  de  apuestas  en  los  barrios  zaragozanos  como  de  salud  público  y  de

inseguridad  ciudadana.-  2.  Moratoria  de  un  mínimo  de  seis  meses  en  el

Ayuntamiento para no responder nuevas peticiones de licencia hasta que haya un

cambio normativo local y autonómico.- 3. Nueva Ordenanza sobre Actividades de

Riesgo  para  la  salud  que  incluya  el  juego  patológico.-  4.  Solicitar  al  Centro

CADES  (Centro  Aragonés  de  estudios  de  la  salud,  formado  por  DGA  y

Ayuntamiento de Zaragoza y Unizar) un informe sobre las afecciones y la realidad

y las posibles consecuencias esperables sobre el juego patológico.- 5. Declarar a

toda la ciudad zona saturada de salas de juego y apuestas.- 6. Aumento de las

tasas  e  impuestos  para las  salas  de juego y apuestas.-  7.  Obligatoriedad en la

norma de licencia de actividad por parte de la empresa de instalar en los locales

del software de reconocimiento facial de los usuarios bajo la ley de protección de

datos  para  vigilancia  de  acceso  de  menores,  miembros  de  la  lista  de

autoprohibición  y  personas  en  terapia  con  consentimiento.-  8.  Mejora  de  los

convenios con entidades de prevención y rehabilitación de reconocido prestigio en

la atención a las adicciones, para mejorar la oferta de rehabilitación y prevención

y  aumento  de  los  recursos  humanos  y  materiales  para  el  CMAPA  (Centro

municipal de atención y prevención de la drogodependencia) y Plan específico de

prevención e información en las escuelas y las AMPAS.- 9. Prohibición de la

publicidad de apuestas en juegos en todos los espacios municipales y urbanos de

la ciudad o entidades con algún tipo de relación jurídica con el Ayuntamiento,

incluido  las  canchas  de  baloncesto,  estadio  de  la  Romareda  y  otros  espacios

deportivos, modificando la ordenanza. Se procede a votar por separado los puntos

de la moción transada.- Habida cuenta de la ausencia de la señora García Torres

por encontrarse de baja maternal y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los

señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial, no participa en la votación de los puntos 5, 6, 7 y 9, el señor Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: Punto 1.- Se aprueba por unanimidad;

Punto 2.-  Se aprueba por  unanimidad;  Punto 3.-  Votan a  favor los  señores,  y

señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón, Bella, Broto, Cavero,



Chueca, Cihuelo, Cubero, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano.- Votan el contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 28

votos a favor y 2 votos en contra.- Se aprueba el punto 3; Punto 4.- Se aprueba por

unanimidad; Punto 5.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.-

No se aprueba el punto 5; Punto 6.- Votan a favor los señores, y señoras: Alegría,

Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a

favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el punto 6; Punto 7.- Votan a favor los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el punto 7;

Punto 8.- Se aprueba por unanimidad el punto 8 transado; Punto 9.- Votan a favor

los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García

Vinuesa, Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés, Royo, Santisteve.-  Votan en

contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba el

punto 9.- Quedan aprobados únicamente los puntos 1, 2, 3, 4 y 8 transado. 

6 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a realizar un estudio de la situación de las áreas

industriales, impulsando un plan integral de regeneración urbanística de polígonos

industriales degradados y a retomar la actividad de la comisión de trabajo, sobre

modificación  del  PGOU para determinar  los usos  del  Polígono Cogullada.  (P-

470/2019). Su texto: La ciudad de Zaragoza ha acogido actividades industriales

durante toda su historia, de esta actividad quedan bellas muestras que han acabado



integrando  el  patrimonio  cultural  y  artístico  de  la  ciudad.  Las  actividades

industriales se han ido adaptando al  crecimiento de la ciudad, y de su área de

influencia,  produciéndose un proceso por el cual las actividades industriales se

iban desplazando hacia los límites exteriores de la ciudad. Pero el crecimiento de

la ciudad ha sido continuo dándose la situación de que algunas de esas actividades

industriales  han  quedado  enclavadas  dentro  de  la  ciudad  consolidada.  Nos

encontramos dentro de estas categorías con los polígonos de Cogullada, Argualas,

Miguel Servet, Alcalde Caballero, polígono del Pilar, avenida Cataluña, etcétera.

Algunos de ellos se articulan en torno a las antiguas carreteras de entrada y salida

de la ciudad, que en estos momentos se han convertido en avenidas residenciales

donde  la  actividad  industrial  ha  perdido  su  función.-  El  polígono  Cogullada

además  ha  sufrido  un  abandono  progresivo  de  su  actividad,  que  ha  ido

acompañado de un deterioro de sus equipamientos e infraestructuras. Es visible en

este polígono el abandono, la suciedad, la falta de cuidado y un deficiente estado

de mantenimiento de viales, caminos y aceras.- Para ello es necesario realizar los

estudios  necesarios,  acometer  las  reformas  del  planeamiento  y  ejecutar  las

inversiones en infraestructuras que sirvan para frenar y revertir el deterioro del

polígono Cogullada en particular y el resto de polígonos de la ciudad en general.-

Por todo lo expuesto, el grupo municipal Socialista somete a la consideración del

Pleno la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de Zaragoza a realizar un estudio

de la situación de las áreas industriales enmarcadas en la ciudad de Zaragoza.- 2.

Impulsar  un plan integral  de regeneración urbanística de polígonos industriales

degradados.-  3.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  retomar  la  actividad  de  la

comisión de trabajo, con representación de todos los grupos municipales, sobre

modificación del PGOU para determinar los usos del polígono de Cogullada.- 4.

Llevar a cabo un “plan de choque” en el polígono Cogullada para su regeneración

urbanística.  Zaragoza,  12  de  noviembre  de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría

Continente, portavoz del grupo municipal Socialista.

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 Ángel Echegoyen en

representación  de la  Asociación  de  Vecinos  y Vecinas  Tío  Jorge - El  Arrabal:

Muy buenos días, señor Alcalde, vicealcaldesa y autoridades. Mi nombre es Ángel

Echegoyen y vengo de parte de la Asociación del Polígono Cogullada. Excusar la

ausencia  del  presidente,  don Juan Álvarez,  que por  motivos  de  agenda no ha



podido acudir. En primer lugar, agradeceros la oportunidad de exponer una vez

más  los  problemas  que  tenemos  en  el  polígono  Cogullada.  Son  muchos  años

sufriendo un deterioro en el polígono situado a cinco minutos de aquí, del centro

de Zaragoza, un abandono que está ocasionando falta de limpieza, inseguridad,

okupación de naves, vertidos incontrolados de materiales, etc. Estos últimos años

hemos  tenido  diversas  reuniones,  tanto  con  el  Ayuntamiento  como  con  la

Universidad  de  Zaragoza  para  estudiar  las  diferentes  opciones  y  mejorar  el

polígono.  Nos  gustaría  tener  un  entorno  de  primera  donde  poder  desarrollar

nuestros negocios, pero no podemos esperar más. Solicitamos medidas de carácter

urgente en aspectos como las calzadas, aceras inexistentes, zonas verdes, lo que he

comentado de seguridad, limpieza de zonas comunes y también limpieza de zonas

o naves que están en desuso y que actualmente son un auténtico vertedero. Otro

de los aspectos sería mejorar el transporte público, ya que no existe una parada de

autobús en el interior del polígono; tampoco se puede acceder con muchas de las

plataformas de movilidad tipo Muving o las bicicletas. Imagino que será por un

motivo de seguridad.  Reclamamos se tenga en cuenta nuestro polígono en los

Presupuestos del Ayuntamiento para mejorar dichos aspectos. También es muy

importante estudiar y aumentar los usos de actividades en el mismo, permitiendo

otros empleos como pueden ser usos comerciales, usos deportivos o centros de

oficinas,  etc.  Debemos  destacar  el  emplazamiento  de dicho polígono  para  dar

cabida a estas empresas. Estamos seguros que esto supondrá la llegada de nuevas

empresas, generando empleo y, por lo tanto, bienestar social. Muchísimas gracias.

Para  la  presentación  de  la  moción,  toma  la  palabra  por  el  grupo

municipal Socialista la señora Ortiz: Muchas gracias, señor Alcalde. Agradecer la

exposición  que  ha  hecho  el  señor  Echegoyen,  saludar  también  a  quienes  le

acompañan del polígono Cogullada. Queda de manifiesto el mal estado en el que

se encuentra el polígono de Cogullada, una situación realmente lamentable, con

numerosas y amplias zonas de degradación urbanística; con solares que se han

convertido en auténticos vertederos; con edificios abandonados que son okupados

de forma ilegal; con el consecuente riesgo y peligro para empresas y trabajadores;

suciedad, incluso presencia de ratas que generan además un problema de salud

pública; problemas de inseguridad; viales públicos en condiciones pésimas,  sin

mantenimiento ni limpieza, hay tramos en los que nos distingue si son viales o

vertederos  cubiertos  de  maleza  y  suciedad;  falta  de  infraestructuras  y

modernización de las mismas. Y, además, en la actividad conviven actividades tan



dispares como actividades industriales, talleres, almacenes, edificios destinados a

usos  religiosos,  salones  de  baile,  todo  ello  que  se  entremezcla  con  solares  y

edificios totalmente abandonados. Este verano, además, se produjeron al menos

dos incendios en estas zonas degradadas, que puso en grave peligro a empresas y

trabajadores, pudiendo además ser las consecuencias mucho peores de lo que lo

fueron.  Por  ello  presentamos  esta  moción  sobre  los  polígonos  industriales  de

nuestra  ciudad  en  general  y  sobre  el  polígono  de  Cogullada  especialmente.

Cientos  de  empresas  y  miles  de  trabajadores  desarrollan  su  actividad  en  los

polígonos  industriales,  siendo  los  polígonos  activos  imprescindibles  para  el

desarrollo  económico  y  laboral  de  nuestra  ciudad.  Por  eso  instamos  a  este

gobierno a que actúe, realizando un estudio serio y sin demora sobre la situación

de los distintos polígonos de Zaragoza y, por otra parte, un plan de choque urgente

para el polígono de Cogullada que necesita hacerse ya. Y, además, retomar los

trabajos que se llevaban a cabo en el anterior mandato, con la participación de

todos  los  grupos  municipales,  contando  siempre  con  los  interesados  sobre  el

estudio de los usos y actividades que se puedan desarrollar para el presente y el

futuro de este polígono. Pedimos, pues, a todos los grupos municipales el apoyo a

esta moción. Gracias.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Vox,  la  señora  Rouco:

Primero,  dar  las  gracias  por  su  intervención  a  don  Ángel  Echegoyen,  en

representación de la Asociación de Vecinos del Tío Jorge - El Arrabal. Pues sí,

vamos  a votar que sí  a todos sus puntos,  y voy a puntualizar  brevemente.  En

principio, al tiempo de formar el polígono, el Plan General de Ordenación Urbana

del 2001, debieron haberse realizado estudios sectoriales de apoyo al Plan General

de Ordenación Urbana sobre la situación de las áreas industriales. El urbanismo es

una actividad interdisciplinar; los arquitectos tiene que trabajar codo con codo con

otros  profesionales:  ingenieros,  sociólogos,  economistas,  abogados;  eso  no  es

fácil.  Indudablemente,  la  crisis  pasada  ha  podido  degradar  algunos  polígonos

industriales  y,  entre  ellos,  al  de  Cogullada,  que  es  uno  de  los  más  antiguos.

Realizar un estudio sobre el nivel que ha alcanzado la degradación es algo bueno

para la ciudad y para su Plan General de Ordenación Urbana, sobre todo porque el

equipo que lo hará será competente y será fiable. Hay que tener en cuenta que,

desde que se empezó a formar el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, ya

han transcurrido más de 20 años, y que lleva más de 174 modificaciones, por lo

que habría que pensar en su revisión y adaptación al texto refundido de la Ley de



Urbanismo de Aragón y al texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación

Urbana  estatal,  máxime  teniendo  en  cuenta  que,  según  parece,  se  avecinan

tiempos con nueva crisis. Nos hacemos eco de sus palabras de la degradación de

estos polígonos industriales,  en los que ya parece que cabe de todo. Entonces,

apoyaremos sin ninguna duda esta moción en todos sus términos.

A  continuación  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Sí a todo a esta moción, sí a todo. Me encanta esta

frase, además. Sí a todo. Bueno, porque tiene que ver con condiciones laborales,

con política de empleo; pero, fundamentalmente, tiene que ver con política sobre

el espacio público. El espacio público, que debe ser siempre público y gestionado

desde  lo  público.  Bueno,  ya  saben  la  teoría  básica  de  cualquier  urbanismo

contemporáneo, que no siempre se aplica y cada vez menos en algunas ciudades

como la nuestra, de la mezcla de usos; de evitar espacios fronterizos; aprovechar

espacios  como  ese  para  vivienda  pública,  de  alquiler  o  vivienda  de  compra

asequible para las gentes más necesitadas, porque es un derecho humano; o para

regenerar espacios. Y para regenerar espacios es imprescindible, como decía la

concejala, la mezcla de usos, cierta densidad de población y horarios y hábitos

que las hagan seguras y vivas. Es decir, los usos limitados son fracasos urbanos o

asentamientos de privilegio. Digo esto porque cuando nos planteemos regenerar

una zona como esa, o aseguramos que hay densidad de población, o sea, vivienda

pública,  mezcla  de  usos,  o  sea,  comercio  y  algún  otro  elemento  industrial  de

pequeño tamaño o formato y horarios y hábitos casi permanentes que las hagan

seguras  o vivas;  o,  si  no,  estaremos  haciendo  otra  cosa diferente  a  regenerar,

porque  los  espacios  vacíos,  como  se  ha  dicho,  se  degradan  desde  el  minuto

número uno. Habíamos pensado en Podemos en hacer una adición así, in voce,

pero ni siquiera, porque damos por hecho, porque nos parece perfecta cómo está

la  moción del PSOE. Para empezar  por eso,  nos parece así  bien,  pero porque

damos por hecho, alcalde, que en ese proceso y en esa comisión se consultará a

cuanta gente sea necesaria y además se establecerá algo parecido a un proceso

participativo para que el resultado de esa comisión o de ese trabajo tan importante

de  ese  proceso  sea  el  resultado  de  cuantas  más  voces  y  experiencias,  mejor,

porque los diseños y las tomas de decisiones, si no cuentan con todos los actores

necesarios, pues no es lo mismo. Así que sí a los cuatro puntos, se vote junto o

separado.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,



señor Santisteve: Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a Ángel Echegoyen por

su intervención.  Ciertamente,  frente  a  los  nuevos  polígonos  industriales  mejor

preparados como PLAZA o el PTR, Cogullada sí que cuenta con un punto fuerte,

que es el de su ubicación en plena ciudad consolidada. Y eso debería ser más apto

para un nuevo tipo de actividades  productivas con volúmenes  edificados igual

más concentrados o el uso de tecnologías avanzadas y una mezcla de usos. Dicho

esto, yo creo que es importante también poner en valor el trabajo que se realizó a

lo largo de la anterior corporación y del que se está pendiente del estudio de la

universidad  para  poderle  ya  dar  un  impulso,  como  bien  apunta  el  señor

Echegoyen, en sede presupuestaria. Y porque el diagnóstico que se efectuaba era

que se constataba que Cogullada es un polígono vivo, con muchas industrias en

activo y otros tipos de actividades, y así se ponía de manifiesto en las reuniones,

encuentros  y  entrevistas  con la  Cámara  de  Comercio  y  con la  Asociación  de

Empresarios aquí presente. Ciertamente, la degradación que ha sufrido obliga a

que todo este tiempo en el que se ha conseguido ir construyendo un consenso de

todos los grupos municipales vaya dando también el paso a una realidad en sede

de inversión, pero los dos años trabajados más el estudio de la universidad yo creo

que ya  pone el  polígono de Cogullada en un disparadero  ya  de salida.  Desde

luego,  estábamos  de  acuerdo  en  no  recalificar  estos  suelos  como  suelos

urbanizables, aunque sí proponer una nueva vida para ese polígono, descartar que

ahí fuera industria pesada o industria contaminante, porque no tiene sentido ahí,

en  "pleno  centro"  de  la  ciudad,  y  la  propuesta  de  Zaragoza  en  Común  era

introducir ese polígono nuevas industrias de economía circular como reparación

de vehículos de movilidad eléctrica o ampliar los posibles usos industriales. Es

importante, por tanto, que se continúe con el trabajo desarrollado; abordar un plan

especial  que  acometa  las  mejoras  necesarias  en  cuanto  a  infraestructuras,

alumbrado,  vertido  y  organización;  y,  desde  luego,  contar  con el  apoyo  de  la

administración autonómica, de la estatal y también, por qué no, de fondos de la

Comunidad  Europea.  Agradecemos  en  este  caso  la  moción  presentada  por  el

Partido  Socialista  en  esa defensa del  patrimonio  industrial  que no fue posible

mantenerla en un tema tan emblemático como el de Averly, pero bienvenida sea

esta  moción  que permita  darle  un  impulso  al  consenso al  que  llegamos  en  la

anterior corporación. Muchas gracias.

Toma la palabra el señor Serrano por el grupo municipal Ciudadanos:

Gracias, buenos días. Gracias, señor Echegoyen. Nuestra posición va a ser votar a



favor  de  la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista,  y  quiero,

además, dar cuatro pinceladas acerca de mi condición de Consejero de Urbanismo

qué podemos hacer para atender a la delicada situación que atraviesan muchos de

los  polígonos  industriales  de  nuestra  ciudad  y  particularmente  el  polígono  de

Cogullada. En primer lugar, creo útil los trabajos que se han realizado hasta ahora

por parte de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería, dirigidos por doña Belinda

López-Mesa. Yo creo que ese es un buen punto de partida en el que podemos

continuar en aras a seguir avanzando. Entiendo, en el seno de esas conclusiones y

en el seno de esos trabajos, que retomar las reuniones específicas con el resto de

los grupos municipales va a ser útil. Creo también que debemos impulsar un plan

urgente  de mejora  y de limpieza  y mantenimiento  de algunos de los  espacios

urbanos; pero, además, creo también muy útil incorporar como novedad, y habida

cuenta de que hasta ahora los intentos que se han quedado única y exclusivamente

en  lo  urbanístico  por  ejemplo,  la  Modificación  Aislada  número  163  del  Plan

General  de  Ordenación  Urbana,  que  definió  nuevos  usos  y  abrió  la  puerta  a

nuevas  actividades,  creo  que  es  útil  en  estos  momentos  incorporar  como  una

filosofía  más  de  trabajo;  es  decir,  no  como  algo  excluyente,  sino  como  una

novedad  que,  creo,  puede  aportar  en  este  proceso  que  es  exactamente  la

colaboración  público-privada  arbitrada  a  través  de  lo  que  hemos  venido

denominando en estos últimos días áreas de promoción empresarial, los conocidos

como BID, y que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad

Autónoma Valenciana, es un camino que ya se ha iniciado. Las Cortes de Aragón,

por  iniciativa  del  grupo  parlamentario  de  Ciudadanos,  aprobaron  el  21  de

noviembre iniciar los trámites legislativos necesarios para la implantación de estas

zonas BID y yo creo que tiene varias ventajas. Fundamentalmente, es la propia

iniciativa  empresarial,  son los que allí  están,  en estos momentos,  sufriendo en

muchas ocasiones las condiciones de estos polígonos, los que toman la iniciativa:

una iniciativa que ellos mismos, en un proceso participativo interno, pueden llegar

a  acometer,  estableciendo  para  ello,  aparte  de  los  parámetros  de  trabajo,

parámetros  de  financiación.  Posteriormente,  proponen a  los  ayuntamientos,  en

este caso al Ayuntamiento de Zaragoza, poder tramitar y poder pilotar un plan de

financiación, un plan de pagos, etc. Y, en definitiva, creo que es, puede ser muy

interesante como fórmula a trabajar durante estos próximos años, como digo, no

con un carácter  excluyente,  respetando los trabajos que se han realizado hasta

ahora  y  las  útiles  aportaciones  que  la  Escuela  de  Arquitectura  e  Ingeniería,



pilotada  por  doña Belinda  López-Mesa,  ha  realizado  hasta  ahora,  pero  sí  que

creemos, como decimos, que en cuanto el Gobierno de Aragón dé cobertura legal

a la implantación de estas zonas BID, podemos tener un margen importante de

colaboración público-privada y un margen importante para que los ayuntamientos,

en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza, que hasta ahora solo con sus propios

medios no ha podido luchar contra un fenómeno que tiene muchas causas pero

que, evidentemente, la principal es la enorme competencia de suelo industrial que

tenemos en la ciudad de Zaragoza, no siempre fomentada por el Ayuntamiento de

Zaragoza, también por otras instituciones. Como digo, creo que es un elemento

muy importante a tener en cuenta y a considerar en los próximos meses de trabajo

que nos vienen para poder paliar la situación de nuestros polígonos industriales.

Por tanto, y como ya he anunciado al principio de mi intervención, votaremos a

favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Toma  la  palabra  por  grupo  municipal  Socialista  la  señora  Ortiz:

Muchas gracias, señor Alcalde. Quiero agradecer a todos los grupos municipales

el apoyo a esta moción que va a ser aprobada por unanimidad. Ya saben que el

grupo  Socialista,  en  la  comisión  de  septiembre,  pusimos  ya  de  manifiesto  la

situación en la que se encuentra el polígono de Cogullada. Y además, solicitamos

en aquel  momento  que se actuará  de forma urgente.  Sin embargo,  nada se ha

hecho  hasta  la  fecha  por  parte  de  este  gobierno,  y  espero  que  a  raíz  de  la

aprobación de esta moción se pongan de una vez manos a la obra, y nunca mejor

dicho.  El  Ayuntamiento  y  el  Gobierno  de  Zaragoza  no  puede  ni  debe  dar  la

espalda a los polígonos industriales, siendo un activo imprescindible para nuestra

ciudad. Es necesario atender y actuar en ellos frente a la degradación urbanística y

la carencia  de infraestructuras  idóneas.  En el caso de Cogullada,  que ya  se ha

puesto  en  numerosas  ocasiones  en  evidencia  la  degradación  que  sufre,  por  lo

tanto,  hay  que  poner  los  medios  para  la  regeneración  y  la  reactivación  del

polígono. El plan de choque que hemos propuesto debe hacerse con medidas de

limpieza,  de  adecuación  y  mantenimiento  de  viales  públicos,  con  servicios

también de inspección y disciplina urbanística para localizar, actuar sin demora

sobre  solares  y  edificios  abandonados  en  cumplimiento  de  la  normativa  y

contrarrestar así la degradación existente. Y además, también prever y contemplar

inversiones  en  los  presupuestos  en  infraestructuras  para  el  polígono.  Quiero

remarcar, como bien lo ha dicho el señor Echegoyen, que el polígono Cogullada

tiene  un gran potencial:  una buena ubicación dentro de la  ciudad,  con buenas



comunicaciones con el resto de la ciudad y rodeado, además, de zona residencial.

Esperamos que el Gobierno de Zaragoza retome ya los trabajos que lleven a una

definición clara sobre los usos y actividades que en este polígono se puedan llevar

a cabo, ya que hoy en día empresarios y trabajadores miran con preocupación la

situación actual y tienen incertidumbre sobre el futuro del polígono. Y tenemos la

responsabilidad  política,  señor  Serrano,  de  dar  respuestas.  El  grupo Socialista,

además, va a hacer seguimiento sobre lo acordado. Entendemos que hagan una

propuesta sobre los BID y fórmulas de colaboración público-privada, pero en este

camino, señor Serrano, tienen mucho para hacer antes de llegar esa colaboración,

tienen que actuar ya sobre el polígono de Cogullada, que sea un espacio digno y

reactivar  la economía de esa zona y de todos los sectores que allí  comprende.

Nuevamente,  quiero  agradecer  a  todos  los  grupos  el  apoyo  a  esta  moción  y

esperemos  que  realmente  sirva  para  poner  en  marcha  el  polígono  Cogullada.

Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza

a realizar un estudio de la situación de las áreas industriales, impulsando un plan

integral  de  regeneración  urbanística  de  polígonos  industriales  degradados  y  a

retomar la actividad de la comisión de trabajo, sobre modificación del PGOU para

determinar los usos del Polígono Cogullada.- Se aprueba por unanimidad. 

7 Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

instar  al  Pleno  a  mostrar  su  más  enérgica  condena  ante  cualquier  muestra  de

violencia política y a todos aquellos mensajes que alienten o incentiven el odio

por  motivos  políticos.  (P-496/2019).  Su  texto:  Recientemente  se  ha  tenido

conocimiento, en cuanto se ha producido la detención de los presuntos autores, de

la  agresión  sufrida  por  un  hombre  a  la  salida  de  una  conocida  discoteca  de

Zaragoza a consecuencia de la cual quedó tuerto. El motivo de esa agresión no fue

otra que llevar una bandera de España en su chaleco motero. Los detenidos, según

las noticias  que se han publicado, son un grupo de conocidos militantes  de la

extrema izquierda zaragozana. Los hechos han coincidido en el tiempo -o casi-

con el  juicio que  se ha llevado a cabo contra  el  presunto (en  el  momento  de

presentar esta moción) autor del asesinato de una persona, al parecer porque lucía

unos tirantes con la bandera de España.- No hace todavía un año que una carpa

informativa  de  Vox  fue  atacada  en  el  barrio  de  Delicias,  claramente  por



motivaciones  políticas,  e  igualmente,  con  motivo  del  mitin  que  dio  Santiago

Abascal  en  el  Auditorio  de  esta  ciudad,  grupo  de  extremistas  de  izquierdas

protagonizaron  incidentes  en  las  calle  próximas  al  campus  universitario  con

destrozo  de  mobiliario  urbano  y  coches  aparcados.-  Todo  ello  no  es  sino  la

muestra de una creciente radicalización política, donde todas las intimidaciones,

agresiones físicas y actos de violencia proceden de un lado del espectro político,

incapaces de asumir con naturalidad la existencia de opciones políticas, pacíficas,

civilizadas  y  plenamente  democráticas,  aunque  contrarias  a  sus  postulados.-

Cierto es que los irresponsables mensajes lanzados por algunos líderes políticos,

como el que se emocionaba (sic) al ver cómo se pateaba a un policía caído en el

suelo  o  que  ante  unos  resultados  electorales  adversos  decretaba  una  “alerta

antifascista”, o los que relativizan o minusvaloran la gravedad de hechos como el

de Alsasua o pactan con partidos que no han disculpado la violencia terrorista, han

contribuido a alentar ese clima de violencia política.- En consecuencia, y ante el

paulatino deterioro de la convivencia política que se ha vivido desde la época de

la  Transición,  caracterizada  entonces  por  un  más  que  evidente  deseo  de

reconciliación  nacional,  se  presenta  la  siguiente  moción:  Instar  al  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  mostrar  su más  enérgica  condena  ante  cualquier

muestra de violencia política a todos aquellos mensajes que alienten o incentiven

el odio por motivos políticos.-  Zaragoza,  13 de noviembre de 2019.- Firmado:

Julio Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

Para  presentar  la  moción  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Vox, señor Calvo: Muchas gracias. Yo la verdad es que siempre he sido

contrario a presentar este tipo de mociones de tipo genérico porque entiendo que

el trabajo de este Ayuntamiento es centrarnos en los problemas de la ciudad, pero

la verdad es que últimamente, a raíz de los acontecimientos que hemos vivido los

últimos meses,  es que últimamente este sí que se está convirtiendo,  este de la

violencia política,  se está convirtiendo en un problema de la ciudad. Es ocioso

citarnos, que citemos al homicidio, antes lo hubiera llamado asesinato; así lo hice

en  la  exposición  cuando  presenté  la  moción,  "asesinato"  dije  entonces,

"homicidio" debo decir ahora, de Víctor Laínez por llevar unos tirantes con la

bandera de España; o referirme al botellazo que sufrió un motorista por llevar la

bandera de España en su cazadora de cuero, botellazo que le costó la pérdida de

un  ojo.  No  es  una  broma  precisamente.  Quiero  citar  también  algo  que  es

desconocido, que es la paliza que sufrió un joven en el entorno del Centro Musical



Las Armas, precisamente el día de las elecciones, el pasado día de las elecciones,

donde Vox obtuvo 52 escaños, como saben, por decir  que era votante de Vox

precisamente; sufrió la fractura de una costilla y del peroné. Las pintadas que ha

habido, por ejemplo, en el Monumento a la Legión, recientemente; las que hubo

ayer mismo en un centro cívico donde nuestro diputado nacional por la provincia

de Zaragoza dio una conferencia y estuvo precedida, como digo, por una serie de

pintadas.  En  fin,  no  quiero  obviar  tampoco  la  alerta  antifascista,  en  las

manifestaciones que se han producido tanto en Andalucía como aquí mismo, en

Zaragoza, como protesta, fíjense, como protesta nada menos, y lo llaman alerta

antifascista,  como  protesta  por  el  resultado  de  unas  elecciones  libres  y

democráticas. La gente que convocaba esas manifestaciones, evidentemente, eran

tan "demócratas" que protestaban por los resultados de las elecciones nada menos,

lo cual no deja de ser un contrasentido bastante grande. Bien, hemos recibido una

transaccional del grupo Socialista en donde nos hablan de condenar la violencia

política, de género, por orientación sexual o identidad de género. Ya les transmití

nuestra negativa a aceptar el texto transaccional, no porque no estemos de acuerdo

con él,  con su contenido,  sino porque entendemos  que desvirtúa totalmente  el

sentido  de  nuestra  moción.  Nosotros  nos  queríamos  referir  en  este  caso

expresamente a la violencia política. Ya les dije que, si ustedes quieren presentar

en el mes de diciembre, en el Pleno inmediato, una moción de este tipo no tenga

ninguna  duda  de  que  se  la  apoyaremos  sin  ningún  tipo  de  reservas,  pero  de

momento, me está recordando a aquellas condenas genéricas del entorno abertzale

hacia todo tipo de violencia cada vez que se les instaba a condenar la violencia

terrorista. Creemos que en este caso, ante los hechos que se han producido en los

últimos meses, lo que llevamos de año o un poquito más incluso, casos expresos y

directamente  imputables  a  la  violencia  política,  creo  que  merecen  que  nos

centremos exclusivamente en este tema, porque se está creando un clima de acoso

solo a determinadas fuerzas políticas y no generalizado, afortunadamente, aunque

seamos nosotros los que estamos sufriendo este tipo de acoso, y todas aquellas

personas que se identifican como simplemente españolas, que lucen banderas de

España en sus  tirantes  o en su cazadora  de cuero o que  se manifiestan  como

votantes  de  Vox.  Por  lo  tanto,  sintiéndolo  mucho,  no  vamos  a  aceptar  su

transaccional. Yo les insto, sinceramente, a que la presenten como una moción y

seguramente,  ya  les puede anticipar que tendrá nuestro apoyo.  Gracias a todos

aquellos que vayan a apoyarla. Muchas gracias. 



Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Con esta moción estamos bastante, no asombrados, porque pega

bastante con el ideario y la actitud ideológica de Vox, pero claro, vamos a añadir

un  adjetivo  a  este  tipo  de  actitudes,  porque  además  de  ser  una  moción

decimonónica,  cavernaria,  es  que  es  muy  cínica,  Vox,  muy  cínica.  ¿Solo  es

violencia  política  aquello  que  no  le  gusta  a  Vox?  ¿Solo?  Porque,  leyendo  su

moción, es indignante las cosas que dicen. Les voy a explicar qué es violencia

política, señor Calvo, le voy a explicar lo que es violencia política. "Queremos

que se pueda hacer uso legítimo de las armas en cada casa y cada español", frase

de su amigo Ortega. "El bombardeo de Gernika fue una invención del Times", "El

franquismo no fue totalitario", "Hitler no gaseó a los judíos". Eso son frases suyas.

"Billy el niño es un policía inocente que nunca torturó a nadie", "Los juicios de

Nuremberg son impugnables porque los líderes del nazismo eran inocentes". Esto

son  palabras  escupidas  por  líderes  de  Vox.  "Las  Trece  Rosas  torturaban,

asesinaban y violaban vilmente". Estos son frases escupidas por Vox. "Ante un

policía español o un islamista, que se muera el musulmán", frases escupidas por

Vox.  ¿Se  dan  cuenta?  ¿Se  dan  cuenta  como  ustedes  han  hablado  de  niños,

fundamentalmente niños y alguna niña, menores solos en España a los que llaman

MENA porque hasta les da vergüenza reconocer que son niños y niñas solos que

necesitan  protección?  ¿Pero  se  dan  cuenta?  Y sí,  dice  su  amigo  el  Secretario

General "Llevo encima una pistola, una Smith & Wesson, porque es un derecho".

Eso es violencia política. Violencia política, sin adjetivar, violencia es la pobreza.

Violencia es la ausencia del derecho a la vivienda. Violencia es que no te llegue

para ir a la universidad. Violencia es el abuso de las eléctricas y que no puedas

poner la calefacción y pagar el recibo cada mes. Violencia es el maltrato a las

mujeres por el hecho de serlo y que ustedes niegan. Violencia política es querer

derogar  la  Ley  de  Igualdad.  Y  todo  esto  que  digo  son  verdades  publicadas.

Violencia es que ustedes tengan que estar reprobados hace unos días en Madrid, y

les defendió el Partido Popular, porque negaban la violencia contra las mujeres y

querían equiparar la violencia que sufren los hombres a manos de las mujeres, que

es falso. Eso es violencia. Todo eso es violencia. Violencia es su absoluta falta de

respeto a todo lo que no encaja en su ficticia idealización de una España que no

existe, Vox, que no existe, porque España es mejor y más democrática que ustedes

y su partido del siglo XVII. Y, por cierto, algunos y algunas somos antifascistas

como elemental principio democrático. Lo suyo es cinismo y no vamos a apoyar a



cínicos que parecen provenir del siglo XVII.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Zaragoza en

Común, la señora Broto: Buenos días a todos y todas. Me gustaría comenzar la

intervención diciendo que aquí, en el salón de Plenos de la ciudad, vuelve a haber

una gran cantidad de personas que contrastan y quieren palmariamente demostrar

cuál es la situación de la ciudad de Zaragoza con relación a determinados temas.

Dicho esto, me parece importante que la formación Vox tenga en cuenta algo que

yo  en  mi  anterior  cargo  como  responsable  pública,  hablaba.  Siempre  he  sido

defensora  de  las  teorías  antirrumores  porque,  ante  los  rumores,  hay  que

contraponer hechos, y me parece que esta moción no es muy procedente, señores

de Vox, porque los datos  son palmarios.  Ustedes han nombrado determinados

datos, pero, casualmente, omiten alguna agresión que se ha producido en la ciudad

de  Zaragoza,  por  ejemplo,  a  un  menor  no  acompañado.  Omiten  determinados

datos y les voy a decir que nuestros datos están fundamentados. Ustedes a veces

lanzan, y por eso le hablo de la teoría antirrumor y de contraargumentarla con

datos fehacientes. Estos que les doy son datos del Ministerio de Interior, y dice

que  a  fecha  de  hoy,  en  la  provincia  de  Zaragoza,  los  datos  por  violencia

ideológica, por el odio, son 2,9 por 100.000 habitantes. Esta es la realidad. Sin

embargo,  es  muy  interesante,  siguiendo  sus  datos,  decir  que  el  79%  de  las

víctimas  de  delitos  de  odio  tienen  que  ver  con  la  identidad  sexual,  con  su

condición  de  identidad  de  género,  con  el  racismo,  la  xenofobia,  no  con  la

ideología. Son datos que cuando quieran contrastamos. Estamos en un Salón de

Plenos, somos responsables públicos y tenemos mucha responsabilidad de lo que

ocurre con relación a nuestra ciudad y a lo que se está promulgando. Pero es más,

es  que  ustedes,  paradójicamente,  vienen  no  a  fomentar  la  convivencia  y  la

tolerancia.  Sí,  se  lo  digo  porque  esos  datos  mismos  dicen  que  desde  2016,

casualmente cuando ustedes están ya en las instituciones y están propugnando sus

discursos; legítimos, pero sus discursos, se encuentra con que 8 de cada 20 están

siendo delitos en relación a lo que le he planteado anteriormente: ideología en

cuanto acción sexual, en cuanto a lo que sería la identidad de género, el racismo y

la  xenofobia.  Son  datos  contrastados.  ¿Qué  es  lo  que  nos  encontramos  aquí,

señores de Vox? Nos encontramos con una situación en la que ustedes traen una

moción  que  realmente  no  creemos  que  sea  relevante  y  procedente,  manejan

determinados datos que no están contrastados. Si quiere, desde luego, le paso la

estadística que aquí tengo del Ministerio del Interior, y nos traen una situación



aquí  en  la  cual  ustedes,  que  antes  estaban  hablando  del  derecho  que  tienen

legítimamente a responder; yo les planteo algo que últimamente estoy oyendo y

que  me  parece  importante.  Si  ustedes  tienen  derecho  como  electos

democráticamente, ustedes tienen que respetar el ordenamiento jurídico. Tienen

que  respetar  la  Constitución,  tienen  que  respetar  el  Código  Civil,  tienen  que

respetar  la  Convención  de  Derechos  Humanos,  y  no  solamente  aplicar

determinados  artículos  como el  501.4  en  su interés,  cuando se  plantea  que el

Código Civil tiene que perseguir determinadas actividades de trata, etc. Pero lo

que es la ayuda humanitaria, lo que es la posibilidad de que personas acojan a

menores  no  acompañados  y  que  esta  ciudad  y  esta  Zaragoza  sea  una  ciudad

tolerante  y  acogedora,  eso  no  tiene  que  venir  de  una  interpretación  de

determinados elementos del Código Penal o determinados artículos, porque, entre

otras cosas, ustedes recientemente, lo siento, pero es que las personas que están

siendo responsables de sus partidos están diciendo determinadas barbaridades en

relación a estos temas; por ejemplo, ustedes huyen y hurtan el artículo 40, que

plantea que no se debe criminalizar, no se debe dar esa situación según convenio

de Naciones Unidas con relación a los menores no acompañados. Todo esto lo

resumo,  y  termino,  para  decir  que,  efectivamente,  estos  datos  no  están

contrastados, que ustedes en esto quieren enmascarar como una forma de hacer

que lo que quiere es conducirnos a un frentismo, una situación en la que no son

derechos contrastados, luchados y conquistados por la sociedad, en este caso, por

la  zaragozana.  Y  aquí  hay  una  representación  de  personas  que  va  a  seguir

peleando por ellos. Gracias.

Toma  la  palabra,  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  la  señora

Fernández: Muchas gracias. Ciudadanos estamos de acuerdo exclusivamente en el

literal del petitum de esta moción, es decir, estamos de acuerdo en que este Pleno

tiene que mostrar su más enérgica condena ante cualquier muestra de violencia

política  y  a  aquellos  mensajes  que  alienten  o  incentiven  el  odio  por  motivos

políticos. Pero de eso, del petitum, porque señores de Vox, uno lee el expositivo y

es que solo ven un lado. Se han dejado de hablar de mucha otra violencia que

también ejercen otros tipos de colectivos, no solo los de un lado, y Ciudadanos

estamos  en  contra  de  cualquier  tipo  de  violencia,  delito  de  odio,

independientemente de la ideología de las personas que la hayan sufrido. Somos

partidarios de defender la libertad de expresión sin una ley del embudo, que es la

que utilizan los extremistas habitualmente, tanto los de un lado como los de otro,



porque tienen mucha facilidad para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en

el propio, y lo digo otra vez, los de un lado y los del otro. Y se lo dice la portavoz

de  un partido  al  que,  por  desgracia,  nadie  le  tiene  que  explicar  qué  es  sufrir

violencia  por  cuestiones  ideológicas,  porque  la  sufren  mis  compañeros  de

Cataluña día tras día. Inés Arrimadas, Lorena Roldán, Carlos Carrizosa, nombres

de compañeros que han tenido que llevar...

Interviene el señor Alcalde: Disculpe un segundo, vicealcaldesa. Me

van  a  permitir  solo  un  segundo  que  les  lea  el  artículo  79.5  del  Reglamento

Orgánico.  El  artículo  del  Reglamento  Orgánico  dice  exactamente  "el  público

asistente  a  las  sesiones  no  podrá  intervenir  en  estas  y  tampoco  se  permitirán

manifestaciones  de  agrado  o  reprobación  ni  utilizar  voces,  pancartas  o

instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión". Quiero

decirles, yo durante todas las intervenciones que han tenido en las que lo que han

expresado ha sido el  agrado con algunas  intervenciones,  no les  he llamado ni

pienso llamar la atención, pero sí que les pediría que sean respetuosos con todas

las intervenciones. Es decir, ustedes pueden expresar su agrado, pero les pediría

que  fueran  respetuosos  con  intervenciones  con  las  que  quizá  no  estén  tan  de

acuerdo. Es decir, que el Reglamento Orgánico lo prohíbe, pero la experiencia en

este salón de Plenos es que se permite mostrar el agrado; pero les pediría, por la

buena  armonía  de  la  sesión  de  Plenos,  que  fueran  respetuosos  con  todos  las

personas que intervienen. Muchas gracias.

Continua con su intervención la señora Fernández: Como les decía,

Inés Arrimadas, Lorena Roldán, Carlos Carrizos, nombres de compañeros, y así

podría seguir durante toda la duración de este Pleno, que en algún momento han

tenido que requerir escolta policial porque peligraba su integridad física, la suya y

la  de  sus  familias.  Compañeros  que  a  diario  se  enfrentan  a  amenazas,  ruedas

pinchadas, agresiones, solo por pensar diferente, solo por defender legítimamente,

en  el  marco  constitucional  e  institucional  nuestros  derechos,  los  derechos  de

todos.  Yo  he  vivido  en  primera  persona  insultos  en  Alsasua,  escupitajos  y

amenazas en Rentería, pero eso ha sido puntual. Mis compañeros lo viven día a

día.  Por  eso  condenaremos  siempre  cualquier  tipo  de  violencia;  cualquiera,

señores  de  Vox.  Lamentamos  profundamente  que  no  quieran  aceptar  la

transacción  que  ha  hecho  el  Partido  Socialista.  Obviamente,  ya  lo  hemos

demostrado  así  en  Junta  de  Portavoces  y  lo  hemos  hecho  manifestándonos

públicamente,  que  lamentamos  que  esta  corporación  no  haya  llegado  a  un



consenso,  a  una  unanimidad  para  tener  hoy  una  declaración  institucional  en

defensa de la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género, que

es lo que merece un 25 de noviembre. Ustedes se niegan a reconocer lo evidente,

ustedes se niegan a llamar las cosas por su nombre. Nuestro partido, Ciudadanos,

está  presente  en  las  concentraciones,  en  las  manifestaciones,  pero  además

manifiesta  su  compromiso  en  todas  las  instituciones  en  las  que  estamos,

presentando iniciativas, presentando enmiendas, presentando leyes y defendiendo

por todos los medios el cumplimiento del pacto de la eliminación de la violencia

contra  la  mujer,  porque es  uno de  nuestros  pilares.  Miren,  a  las  mujeres  nos

asesinan por el mero hecho de serlo, y hay datos, por desgracia, a ese respecto.

Con lo cual, ahí están las cifras, y están las evidencias, y Ciudadanos no vamos a

cerrar los ojos sino a seguir luchando contra esa lacra. Gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Muy buenos  días  a  todos.  Si  algo  se  ha  conseguido  en  41  años  de

democracia es que los españoles se reconciliaran. Las actuales generaciones no

entienden de bandos, no entienden; pero nos preocupa que empiece a haber de

nuevo odio por la ideología, por la manera de pensar de cada uno. A mí no me

molesta para nada que ustedes empeñen la bandera republicana, para nada. Son

sus ideas y, aunque no las comparto, las respeto. ¿Por qué yo no puedo llevar con

orgullo la bandera de España? Una bandera constitucional que representa a mi

país, que representa a un territorio. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Lo que es

deplorable  es  la  doble  vara  de  algunos.  Tenemos  algún  ejemplo  en  este

consistorio:  la  señora  Bella,  que  nos  llama  "trifachito"  en  cada  manifestación

pública que realiza sobre el Gobierno, lo hace de manera despectiva, dirigiéndose

a nosotros como "trifachito". Lo hace señalándonos como un conjunto de partidos

fascistas. Ayer mismo, en el debate de la Cadena SER, hablaba y se lamentaba de

términos como "feminazi". ¿No es lo mismo? ¿No usa la misma demagogia? ¿Es

eso respeto político? Desde luego, para este Gobierno, no, señora Bella. El señor

Cubero hablaba sobre la bandera de España y decía "Luces de Navidad, luces que

formarán una bandera de España de 400 metros. PP, Ciudadanos y Vox tienen

pocos  escrúpulos  y  son  unos  cutres".  16  de  junio  de  2018,  en  relación  a  la

sentencia  por  la  paliza  a  los  guardias  civiles  de  Alsasua,  desde  el  propio

Ayuntamiento  de  Zaragoza  pedían  solidaridad  con  los  chavales  utilizando  un

cargo público.  Yo no estoy de acuerdo con esto.  Desde luego,  lo he dicho al

principio,  que  a  nosotros  no  nos  molesta  que  ustedes  lleven  la  bandera



republicana, pero que respeten que nosotros podamos llevar la bandera de España.

¿Y por qué? Porque es la Constitución Española, la que nos hemos dado todos, la

que propugna en el artículo primero del Título Preliminar, que me voy a permitir

el lujo de leerlo, que dice "España se constituye en un Estado social y democrático

de derecho, que propugna valores superiores de su ordenamiento jurídico como la

libertad",  libertad,  desde  luego  es  un  valor  fundamental  que  este  equipo  de

gobierno  vamos  a  defender  siempre,  "la  justicia,  la  igualdad  y  el  pluralismo

político". Nosotros estaremos con la Constitución y el respeto de todas las ideas

políticas,  pero  lo  que  pedimos  es  que  en  este  caso ustedes  respeten  las  ideas

políticas  de  este  Gobierno  y,  desde  luego,  en  mi  caso,  del  Partido  Popular.

Gracias.

Toma la palabra, en representación del grupo municipal Socialista, el

señor García: Señora Fernández, el otro día en la cena me preguntaba mi hija:

"Papá, ¿qué es blanquear?". Le pondré este vídeo, esto es blanquear:  criticar a

Vox y luego pedir su voto y votarle a favor. Eso es blanquear. Señores de Vox,

compañeros de corporación, que quede claro, los concejales del grupo Socialista

condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, cualquiera. Si por eso

les  parecemos  abertzales,  háganselo  mirar.  Por  supuesto  que  condenamos  la

violencia política, pero también y de forma rotunda y atronadora la machista, la

xenófoba  y  la  que  se  ejerce  contra  los  menores  sin  importarnos  su  raza,

procedencia o condición social. Y por ello hemos presentado una transaccional,

con el fin de completar su discurso, que es hipócrita y cínico e ironiza de forma

cínica,  diciendo que la radicalización  política  procede tan solo de un lado del

espectro  político,  atreviéndose  a  presentar  a  Vox  como  una  opción  pacífica,

democrática y civilizada y diciendo que hay otros partidos que alientan el clima

contra  la  violencia  política.  Pero,  señores  de Vox,  ustedes  no son una opción

pacífica cuando fomentan el odio contra los inmigrantes,  con un presidente de

Vox  Barcelona  sentado  en  el  banquillo  por  su  campaña  racista  y  odio  a  los

inmigrantes. Ustedes no son una opción democrática o con actitudes democráticas

cuando vetan a determinados medios de comunicación al más puro estilo de la

ultraderecha griega Amanecer Dorado. Ustedes no son una opción civilizada o

con actitudes civilizadas cuando enarbolan su discurso negacionista, negando la

triste  realidad  de  la  violencia  de  género  que  recuerda  los  peores  discursos

negacionistas  de  la  vieja  Europa  y  que  escandaliza  incluso  a  los  altos

representantes de la ONU. Señores de Vox, ustedes alientan la violencia cuando



proponen expulsar a los menores inmigrantes. No son MENA, no son una banda,

son menores que están solos y sin padres. Descolgándose de la Convención de

Derechos  del  Niño  de  la  ONU,  que  cumplen  30  años  y  que  fue  el  tratado

internacional sobre derechos humanos más amplia y rápidamente ratificada en la

historia. Rompiendo el consenso en el Congreso para que no haya una declaración

institucional por los derechos de los niños. Señores de Vox, alimentan el  odio

cuando amenazan con no aprobar los Presupuestos de Madrid si sigue apoyando el

gobierno PP-Ciudadanos al  colectivo  gay.  En definitiva,  si  no aceptan  nuestra

transaccional,  cosa que ya  veo que no van a aceptar,  que intenta  dignificar  su

moción, completando los olvidos atenuadores que presenta, votaremos en contra,

y que consideramos desde el grupo Socialista que votar a favor sería un ejercicio

cínico de mirar a otro lado con un partido que ha roto el consenso institucional

contra  la  violencia  machista  en esta  ciudad,  en el  Ayuntamiento  de Zaragoza,

justamente el Día Internacional de la No Violencia de Género. Es una falta de

respeto a la memoria de las 1028 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas

desde 2003, por negarse a reconocer la existencia de este drama social que es la

violencia  machista.  ¿En  qué  mundo  viven,  señores  de  Vox?  ¿En  qué  época?

Salgan  de  las  cavernas.  ¿Han  oído  ustedes,  señores  de  Vox  y  cómplices  del

Gobierno,  el  discurso de la  señora  Merkel,  que no es  una izquierdista  radical

precisamente? ¿El discurso que le dirige a la diputada ultraderechista del partido

AfD después de que haya un gesto así de degollar a un adversario? ¿Lo han leído?

¿Lo  ha  leído  cuando  ha  dicho que  no  todo vale  en  política  y  que  cuando  se

propaga  el  odio  es  ahí  donde  se  acaban  los  límites  y  es  donde  se  rompe  la

dignidad  de  las  personas?  Estos  partidos,  el  partido  AfD,  son  los  que  les

felicitaban a ustedes el día de las elecciones diciendo "por fin España tiene una

fuerza patriótica". Discursos como los que ha hecho estos días el señor Ortega

Smith nos dan vergüenza. Cada vez que insultan a estas mujeres, a nuestras hijas,

a nuestras menores, al colectivo LGTBI, a los inmigrantes, olvidando, porque en

esto la memoria histórica no es precisamente su fuerte, que España ha sido un país

de  inmigrantes.  Si  continúan con ese discurso negacionista,  no nos  pidan que

apoyemos su propuesta, porque su hoja de ruta y su ideología está en las antípodas

de la ideología socialdemócrata y de la democracia. El problema más grave no es

que esté presente la ultraderecha; el verdadero problema son los cómplices, que

los tenemos aquí presentes con las siglas de PP y Ciudadanos, que les blanquean,

como acabamos de ver, que miran hacia otro lado mientras pactan con ustedes.



Ayer  hablaba  con un prestigioso  catedrático  de  Historia  Contemporánea  y me

decía lamentablemente lo cíclica que es la historia, lo poco que aprendemos de

ella.  Tengan  claro  que  la  historia  les  juzgará  porque lo  están  haciendo,  están

normalizando el odio y sin ser príncipes, están jugando a Maquiavelo. Muchas

gracias.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox,  señor  Calvo:  Muchas  gracias.  Mire,  señor  Rivarés,  usted,  como genuino

representante de la izquierda reaccionaria en este Ayuntamiento, evidentemente,

emplea la mentira como arma política. Muchas de las frases que nos ha atribuido a

Vox  o  a  alguno  de  sus  miembros  son  directamente  mentiras,  absolutamente

manipulaciones. Nos dice que es usted un luchador antifascista. No es cierto, no lo

es. Mire, lo más fascista que se ha oído en este salón de Plenos en los meses que

llevamos de corporación ha sido proferido precisamente por usted, y fue cuando

explicó su postura ante una moción presentada por Ciudadanos de condena por la

violencia que sufrieron el día del orgullo gay. Usted se atrevió a decir lo siguiente,

y está recogido en el acta, y nadie me podrá negar que lo dijo: "Estaban ustedes

donde no tenían que estar o fueron donde no tenían que ir". Y esa frase le retrata,

señor Rivarés, como un perfecto fascista, lo siento, siento tener que decírsela. No

sé quién se cree, qué ciudadano que no sea un fascista puede atreverse a decirle a

otro conciudadano dónde puede y dónde no puede ir, pero este fue usted, señor

Rivarés. Bien, les voy a contar una anécdota. En una de las reuniones que celebra

Vox mensualmente, una asamblea a la que pueden asistir todos los militantes, se

presentaron  dos  personas  con  la  clara  intención  de  reventar  el  acto  y,

efectivamente,  gritaron,  insultaron y trataron de reventar el  acto.  ¿Saben cómo

salieron esas personas? ¿Saben cómo salieron? Absolutamente indemnes, sin un

rasguño. No perdieron ni un botón de la camisa. Este es el peligro que tiene Vox,

que somos, como dicen ustedes, un partido violento, etc. Mire, señora Fernández,

nosotros,  aunque saca a  colación  el  tema de la  violencia  contra  la  mujer  que,

evidentemente, no es el motivo de esta moción, le recuerdo que hemos presentado

dos textos alternativos para ver si suscitaban el consenso adecuado. Ninguno de

ellos ha sido admitido por ustedes. Uno de ellos ha sido presentado por el Partido

Socialista en Huesca capital, suscrito por todos los grupos, y lo hemos presentado

nosotros;  ya  digo,  presentado  por  el  Partido  Socialista,  lo  hemos  presentado

nosotros y aquí ha sufrido el rechazo por un solo motivo: sabemos que ustedes

iban a rechazar cualquier texto que presentaremos nosotros. Su objetivo máximo



no  era  el  apoyo  de  la  lucha  contra  la  violencia  contra  las  mujeres,  sino  el

escenificar  el  aislamiento  de  Vox,  que  es  algo  que  tenían  que  conseguir  de

cualquier manera. Mire, le voy a contar una cuestión. En el Reino Unido tienen un

plan de acción contra violencia contra las mujeres y niñas en el que se integra una

ley  -escúcheme,  señora  Fernández-  que  se  titula  así  "...contra  la  violencia

doméstica y el abuso". Y dice "el abuso doméstico es un comportamiento de un

miembro  de  la  pareja  o  expareja  que:  es  controlador,  coercitivo,  amenazador,

violento o abusivo. Lo provocan personas de edad superior a 16 años y puede ser

provocado tanto por hombres como por mujeres". Es que los británicos son fachas

todos,  como  Vox precisamente,  por  proponer  lo  mismo  que esté  proponiendo

Vox. Muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Pleno a mostrar su más

enérgica condena ante cualquier muestra de violencia política y a todos aquellos

mensajes que alienten o incentiven el odio por motivos políticos.- Habida cuenta

de la ausencia de la señora García Torres por encontrarse de baja maternal y a fin

de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de

las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no participa en la votación el señor

Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común.-  Votan a favor los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan

en contra los señores, y señoras: Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

8 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

que el Pleno se manifieste en contra de cualquier vulneración de la libertad de

prensa y el derecho a la información e instar al Gobierno de la ciudad a garantizar

el libre ejercicio de estos derechos en cualquier acto, servicio o sede municipal.

(P-500/2019). Su texto: En las últimas fechas hemos conocido en nuestro país,

pero también en Aragón, actos por parte del partido político Vox que amenaza la

libertad de prensa e información. Limitaciones en el acceso a ruedas de prensa y

vetos a medios de comunicación a la hora de cubrir determinados actos políticos

por  el  mero  hecho de que su línea  editorial  no va en  consonancia  con la  del

partido.- Los partidos políticos estamos obligados a mantener un riguroso respeto



por la libertad de prensa y el derecho a la información, recogidos en la propia

Constitución,  máxime  cuando  nos  financiamos  con  fondos  públicos.  Los

principios de publicidad y transparencia debe ser el centro de las relaciones con

los medios.- La política española debe desterrar la idea de la prensa adepta y la

censura  previa,  en  aras  de  mejorar  la  calidad  de  nuestra  democracia.-  Por  lo

anteriormente  expuesto  el  grupo  municipal  Socialista  somete  al  Pleno  del

ayuntamiento la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se

manifiesta en contra de cualquier vulneración de la libertad de prensa y el derecho

a la información, y expresa el reconocimiento a la labor de los periodistas para

mejorar nuestra calidad democrática.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a garantizar de manera efectiva el libre ejercicio de

estos  derechos en cualquier  acto,  servicio o sede  municipal.-  Zaragoza,  12 de

noviembre  de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo

municipal Socialista.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  transaccional:

Añadir  al  punto  3:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  las

declaraciones de cargos públicos, por la responsabilidad y la ejemplaridad que les

compete, en las que se vulnere, ataque o menosprecie a la libertad de prensa, el

derecho a la información o la labor y la dignidad profesional de los periodistas en

el ejercicio de esos derechos.

Para la defensa de la moción, toma la palabra la portavoz del grupo

municipal Socialista, señora Alegría: Sí, gracias, señor Alcalde. 29 de noviembre

del año 2019, siglo XXI. Empiezo con esto, que puede parecer una obviedad, pero

que  choca  frontalmente  con  el  hecho  de  que  en  este  Pleno,  como  digo,  en

noviembre del siglo XXI, exista un partido político como es el partido político de

Vox, que está vetando a los periodistas y a los medios  de comunicación.  Una

cuestión, cuando menos, más que preocupante. Miren, el partido político de Vox

nació en el año 2014 y desde entonces hasta hoy, la Federación de Asociaciones

de la Prensa de España ya les ha llamado la atención al menos en tres ocasiones:

la primera, cuando impidieron el acceso a unos periodistas en un hotel de Sevilla

para el recuento de las elecciones pasadas en Andalucía; la segunda, vetaron a los

periodistas del Diario de Mallorca en una rueda de prensa en Baleares; la tercera,

el  veto  lo  realizaron  a  los  periodistas  de PRISA y El  Español  en  esta  última

campaña electoral. Es verdad que el veto surgió por una editorial que lleva por

título "El deber de réplica" y que, evidentemente,  a los señores de Vox no les



gustó. Esa editorial  surgía fundamentalmente por los argumentos que utilizó el

señor  Abascal  en  el  debate  a  cinco  que,  como  pudimos  comprobar,  eran

argumentos  falsarios,  xenófobos  e  intolerantes  y,  desde  luego,  como  bien

remarcaba  aquella  editorial,  exigían  activar  todas  las  alarmas.  ¿Cuál  fue  la

respuesta de Vox, a la que están acostumbrándose ya? El boicot y el veto. Porque

ustedes desde su inicio nos vienen mostrando su talante no democrático, vienen

vulnerando los derechos constitucionales y, sobre todo, anticipan su pretensión de

devolvernos a una época que ya, por suerte, está pasada. Miren, afortunadamente

vivimos en un país constitucional, vivimos en un país democrático y, ciertamente,

hace muchos años hicimos un gran ejercicio de convivencia para llegar a dar luz a

esa Constitución. Por cierto, esos pactos de convivencia que el partido político de

Vox está dinamitando. Esa Constitución, señores de Vox, recoge en el artículo 20

ese derecho que reconoce y protege los derechos "a expresar y difundir libremente

los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra", ideas y opiniones "por

escrito  o cualquier  otro  medio  de  reproducción".  Y,  sinceramente,  actitudes  y

comportamientos como los que está realizando el partido político de Vox quieren

quebrantar ese artículo constitucional y nuestra Constitución y, desde luego, este

grupo,  al  grupo  Socialista,  siempre  lo  van  a  tener  enfrente  con  actitudes  así,

porque sin periodismo, señor Calvo, señora Rouco, no hay democracia.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Bueno, parece que la moción, evidentemente, no tiene como objetivo manifestarse

en contra de cualquier  vulneración a la libertad de prensa,  etc.  o garantizar  el

ejercicio de estos derechos, sino atacar a Vox de nuevo. Bien, mire, hay una obra

clásica de la literatura inglesa que sin duda le sonará, señora Alegría; es de Tomás

de Quincy,  que se titula así: "El asesinato considerado como una de las bellas

artes". Si tuviéramos que escribir un libro parecido, pero donde el protagonista

fuera el PSOE, tendríamos que cambiar ligeramente el título y titularlo así: "La

hipocresía  considerada  como  una de  las  bellas  artes",  porque debo  reconocer,

señora Alegría, que usted en el ejercicio de este noble arte de la hipocresía está

resultando una maestra consumada. No creo necesario, porque usted lo ha citado,

lo conoce perfectamente y el  resto de las personas que están en este salón de

Plenos lo conocen también, las ideas que divulgaba, que mostraba el editorial de

El País al que usted ha hecho referencia. Sin duda, se sintió alertado cuando las

encuestas posteriores a la celebración de ese debate dieron claramente a Santiago

Abascal como ganador. Mire, le voy a leer lo que escribía un laboratorio de ideas



norteamericano,  lo  que  se  llama  un  think  tank,  que,  respecto  a  aquel  debate:

"Millones  de  españoles  que  nunca  antes  habían  oído  hablar  al  líder  de  Vox

comprobaron de primera mano que el partido es patriótico, no la amenaza fascista

retratada por sus detractores en los medios de comunicación". Y curiosamente, lo

que señalaba este laboratorio de ideas norteamericano coincide sustancialmente

con la opinión de todas aquellas personas que fueron encuestadas y que dieron

ganador al señor Abascal en el que el debate, que suscitó a su vez el artículo o el

editorial de El País. Mire, vamos a votar que sí a los dos puntos de la moción,

porque nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que propone. O sea,

estamos  a  favor  de  la  libertad  de prensa.  Y lo que propone es  tan  obvio que

ningún  demócrata  podría  rechazarlo.  No  sé  si  el  resto  de  los  grupos  que  le

acompañan  en  esta  bancada  podrían  decir  lo  mismo,  porque  a  lo  largo  de  la

legislatura pasada, de la corporación pasada, menudearon los ataques a la prensa

por  parte  del  señor  Rivarés,  del  señor Cubero.  Están todos ellos  recogidos  en

Internet  y  se  pueden  ver  en  YouTube.  Pero  hablando  de  hipocresía,  señora

Alegría,  me  va  a  permitir  que  le  lea  una  frase:  "La  existencia  de  medios  de

comunicación privados ataca la  libertad  de expresión".  Es  de Pablo Iglesias  y

ustedes ahora mismo le están ofreciendo la vicepresidencia del gobierno. O esta

otra noticia del 2017: "Podemos veta a cuatro medios en un encuentro informativo

en su sede.  La  formación  ha dado orden de  que la  Cadena  SER, El  País,  El

Periódico  de  Cataluña  y  El  Independiente  no  sean  invitados  al  desayuno

informativo celebrado este lunes por la mañana".  Es del año 2017, un veto de

Podemos que, desde luego, no suscitó ninguna relación por su parte. Pero fíjese, la

más  grave  me  parece  esta.  Esta  es  un  poquito  más  antigua,  es  el  año  2009.

Gobernaba aquí  el  alcalde  Belloch:  "Belloch retira  a  El  Heraldo la  publicidad

oficial  por  discrepancias  con  su  línea  informativa.  El  consistorio  justifica  la

medida por la  crisis,  pero no hace extensivo el  recorte  a todos los medios  de

comunicación.  Su propio entorno confirma que el  alcalde  dio la  orden en una

reunión informal con varios consejeros el pasado lunes". Mire, aquí no estamos

hablando de libertad de expresión o de un veto a determinados, estamos hablando

de la administración de dinero público,  de dinero que no es ni Belloch ni del

PSOE,  dinero  de  todos  los  zaragozanos,  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  y  se

empleó,  un  dinero  que  se  debería,  por  supuesto,  administrar  con  absoluta

imparcialidad y que se empleó no para sobornar, en ese caso no, sino para castigar

determinada línea editorial con efectos, si se dan cuenta, a los del soborno. "Si no



escribes  lo  que  yo  quiero,  no  contrato  publicidad  oficial  contigo".  Gravísimo,

señora Alegría,  y sin escándalo alguno. Recuerden, "La hipocresía  considerada

como una de las bellas artes". Muchas gracias.

Toma  la  palabra  en  representación  del  grupo  municipal  Podemos-

Equo, la señora Bella: Gracias. Buenos días. Yo también quiero señalar que, desde

luego, odio y violencia por ideología es impedir la entrada de periodistas en actos

políticos,  precisamente  porque es  anticonstitucional.  Y,  parafraseando  al  señor

Calvo, diremos también que el cinismo de sus malas artes es blanquear las ideas

fascistas, porque realmente no hay democracia sin periodistas y sin libertad de

prensa, pero tampoco sin libertad de expresión. La libertad de expresión es un

valor  superior  que  protege  el  derecho  de  cualquier  ciudadano  o  ciudadana  a

expresarse como desee en los límites  de la  defensa de los derechos humanos.

¿Han oído hablar de los derechos humanos? Porque también, y me quiero referir

con ello a la interpretación que se hace de la historia, ya que a la señora Navarro,

permítame que la cite, le gusta nombrarnos a algunas personas con palabras que

hemos dicho, le diré, también, que debería leer los buenos artículos de prensa que

recogen las interpretaciones históricas por las cuales se dice que constitucional era

también la bandera de España en 1931, la Constitución que trajo el voto de las

mujeres y que algunas fuerzas dieron un golpe de Estado y la conculcaron. O sea

que,  cuando  hablemos  de  Constitución,  precisemos  y  no  malinterpretemos  la

historia. Volviendo al tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa,

decir  que,  efectivamente,  señoras  y  señores  de  Vox,  no  se  puede  censurar  la

presencia  de  medios  y  de  periodistas,  como  han  hecho  ustedes  con  el  grupo

PRISA o con la SER, cosa que, desde luego, no nos sorprende nada porque, desde

luego,  la  España  que  sueñan,  como  ya  se  ha  dicho  en  esta  sala  plenaria,  es

trasnochada, antigua y cavernaria; una España que añoran porque claro, no había

no solo ni libertad de expresión ni tampoco libertad de asociación ni libertad para

las mujeres ni régimen de las autonomías, que son estos ámbitos sobre los que

ustedes están trabajando para cambiar y destruir lo que son los logros del estado

de bienestar. No podemos creer y no puedo creer que sus votantes, las personas

que  les  votan,  compartan  estas  ideas  y  estas  libertades  que  tanto  ha  costado

conseguir,  porque la España real,  la España en la que vivimos,  es mucho más

democrática  y  diversa.  Refiriéndome  a  los  medios  de  comunicación  y  las

empresas  de  comunicación,  es  importante  señalar  también  que  algunos

periodistas,  también  algunos  logran  instalar  las  ideas  que  Vox  defiende,



permitiendo que haya cobertura a ideas que son antidemocráticas, antifeministas y

anticonstitucionales.  La libertad de expresión es defender la democracia y,  con

ello,  también entra  poner en cuestión la utilización que las grandes  cadenas  o

empresas  publicitarias  o  empresas  periodísticas  utilizan  para  desvirtuar  los

mensajes democráticos y el  poder que medios de comunicación y que a veces

sostienen  incluso  al  gobierno  de  Azcón,  y  lo  conocemos  en  nuestra  ciudad,

pervierten  en  cierta  medida  lo  que  son  las  líneas  editoriales  que  pueden  dar

auténticamente  libertad  de  expresión  al  ejercicio  periodístico.  La  libertad  de

expresión no se predica, se practica. En el Día Mundial de la Prensa, el 3 de mayo,

se ha señalado cómo la labor de los medios y los periodistas  es esencial  para

blindar los derechos y la sociedad ante la corrupción, la demagogia, la propaganda

y, en último término, la desinformación y, sobre todo, añadiría yo, el fomento del

odio y de las violencias  machistas,  que no siempre se cumplen en los medios

periodísticos con estos propósitos. Sin periodistas, termino, no hay periodismo y

no hay democracia. Por tanto, defendemos la libertad de expresión, la libertad de

prensa,  la  profesionalidad  de  las  y  los  periodistas  de la  SER y,  por  supuesto,

apoyamos esta moción. Nada más.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo

municipal  Podemos:  Buenos días,  yo  también  quiero señalar  que desde luego,

odio  y  violencia  por  ideología,  es  impedir  la  entrada  de  periodistas  en  actos

políticos,  Precisamente  porque  es  anticonstitucional.  Y parafraseando  al  señor

Calvo diremos también que el cinismo de sus malas artes es blanquear las ideas

fascistas.  Porque realmente  no hay democracia  si  periodistas  y sin  libertad  de

prensa, pero tampoco sin libertad de expresión. La libertad de expresión es un

valor  superior  que  protege  el  derecho  de  cualquier  ciudadano  o  ciudadana,  a

expresarse como desee en los límites  de la  defensa de los derechos humanos.

¿Han oído hablar de los derechos humanos? Porque también, y me quiero referir

con ello a la interpretación que se hace de la historia, ya que a la señora Navarro,

permítame que la cite, le gusta nombrarnos a algunas personas con palabras que

hemos dicho, le diré también que debería, de leer los buenos artículos de prensa

que  recogen  las  interpretaciones  históricas  por  las  cuales  se  dice  que

constitucional  era también la bandera de España en 1931. La constitución que

trajo el voto de las mujeres y que algunas fuerzas dieron un golpe de estado y la

conculcaron,  o  sea,  que  cuando  hablemos  de  constitución  precisemos  y  no

malinterpretemos la historia. Volviendo al tema de la libertad de expresión y la



libertad de prensa, decir que efectivamente señora, y señores de Vox, no se puede

censurar la presencia de medios y de periodistas como han hecho ustedes con el

grupo Prisa o con la Ser. Cosa que desde luego no nos sorprende nada porque

desde luego la España que sueñan, como ya se ha dicho en esta sala plenaria, es

trasnochada, antigua y cavernaria. Una España que añoran porque claro no solo no

había libertad de expresión sino tampoco libertad de asociación, ni libertad para

las mujeres, ni régimen de las autonomías que son estos ámbitos sobre los que

ustedes están trabajando para cambiar y destruir. Destruir lo que son los logros del

estado del bienestar. No podemos creer y no puedo creer que sus votantes, las

personas  que  les  votan  compartan  estas  ideas  y  estas  libertades  que  tanto  ha

costado conseguir. Porque la España real, la España en la que vivimos es mucho

más democrática y diversa. Refiriéndome a los medios de comunicación y a las

empresas de comunicación es importante señalar también que algunos periodistas

también  logran  instalar  las  ideas  que  Vox  defiende,  permitiendo  que  haya

cobertura a ideas que son antidemocráticas, antifeministas y anticonstitucionales.

La libertad de expresión es defender la democracia y con ello también entra poner

en  cuestión  la  utilización  que  las  grandes  cadenas  o empresas  publicitarias,  o

empresas periodísticas, utilizan para desvirtuar los mensajes democráticos. Y el

poder de medios de comunicación que a veces sostienen incluso al Gobierno de

Azcón, y lo conocemos en nuestra ciudad pervierten en cierta medida lo que son

las  líneas  editoriales  que  pueden  dar  auténticamente  libertad  de  expresión  al

ejercicio periodístico. La libertad de expresión no se predica, se practica. En el día

mundial de la prensa, el 3 de mayo se ha señalado cómo la labor de los medios y

los  periodistas  es  esencial  para  blindar  los  derechos  y  la  sociedad  ante  la

corrupción, la demagogia, la propaganda y en último término la desinformación.

Y sobre todo añadiría yo, el fomento del odio y de las violencias machistas que no

siempre  se  cumplen  en  los  medios  periodísticos  con  estos  propósitos.  Sin

periodistas  no hay periodismo y no hay democracia.  Por tanto,  defendemos la

libertad  de  expresión,  la  libertad  de  prensa,  la  profesionalidad  de  las  y  los

periodistas de la SER, y por supuesto apoyamos esta moción, nada más. 

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias Alcalde. Bueno, esta moción del Partido Socialista, es evidente

que tiene una relación con los vetos que Vox ha hecho a determinadas empresas

de comunicación. Pero yo no comparto que sea una moción contra Vox, como

comentaba el portavoz de su grupo municipal. No es una moción contra Vox. Yo



creo que ni el Partido Socialista ni la inmensa mayoría de esta sociedad entre la

que me incluyo espera nada de Vox. Solo que no vuelvan a provocar otra tragedia

histórica, pero poco esperamos más de la ultraderecha. Yo creo que esta moción

lo que es, es una interpelación al Partido Popular y a Ciudadanos. Es una pregunta

al Partido Popular y a Ciudadanos,  y es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a

seguir  blanqueando  los  discursos  racistas,  homófobos,  y  machistas  en  este

Ayuntamiento? ¿Hasta cuándo van a seguir sentados en ese sillón señor Azcón y

señora Fernández, gracias a los votos de la ultraderecha de Vos, hasta cuándo?

¿Hasta cuándo van a permitir que se diga lo que se dice en este Pleno? Que se

llame  anormales  a  la  comunidad  LGTBI  y  ustedes  no  hicieran  nada,  y  sin

embargo intentaran echar a este portavoz cuando dijo que esos discurso de Vox

eran  machistas,  homófobos  y  racistas.  ¿Hasta  cuándo  van  a  permitir  ese

blanqueamiento de la ultraderecha? El otro día no hubo declaración institucional

contra la violencia machista, por primera vez en la historia de este Ayuntamiento.

¿Hasta cuándo lo van a permitir? Porque el que lo impidió es el único socio que

ustedes tienen como Gobierno y le siguen manteniendo en esos sillones. ¿Hasta

cuándo lo van a permitir señor Azcón? ¿Hasta cuándo va a permitir que el Partido

Popular y Ciudadanos sean las únicas fuerzas liberales y conservadoras en toda

Europa que siguen haciéndole el juego a la ultraderecha? ¿Cuándo van a copiar a

sus compañeros de Francia, de Alemania, de toda Europa que van a frenar y que

están frenando a la ultraderecha, y que no están permitiendo blanquear el discurso

del odio, del racismo, del machismo y de la xenofobia en este país? ¿Hasta cuándo

lo van a permitir señores del Partido Popular y de Ciudadanos? ¿Hasta cuándo van

a  permitir  las  concesiones  a  Vox? El  otro día  conocíamos  que en el  próximo

presupuesto  la  partida  de  lucha  contra  la  violencia  machista  no  solo  se  va  a

recortar, sino que ahora va a ser violencia intrafamiliar, ¿hasta cuándo, hasta que

Zaragoza  sea  El  cuento  de  la  criada?  ¿Hasta  cuándo lo  va  a  permitir,  señora

Fernández? ¿Hasta cuándo lo va a permitir señor Azcón? ¿Cuándo van a poner pie

en pared al blanqueamiento de la ultraderecha, de su discurso racista, homófobo y

machista,  hasta  cuándo? ¿cuándo señora Fernández  va a  hacer  usted  como su

compañera Villacís, en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuándo va a hacer usted el

afeamiento público al discurso machista de Ortega Smith? ¿Cuándo va a votar

usted una reprobación a Vox? En el próximo Pleno se la presentamos, ¿la va a

votar o no la va a votar? ¿Qué va a hacer ciudadanos, qué va a hacer el Partido

Popular, cuándo van a poner freno? ¿Hasta dónde están dispuestos a permitir para



seguir sentados en el sillón señor Azcón, señora Fernández, hasta cuándo? Esa es

la pregunta que va implícita en esta moción. 

Toma  la  palabra  Dª.  Sara  Fernández,  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Muchas  gracias.  Señor  Cubero usted es  libre  de presentar  lo  que

quiera  en  este  Salón  de  Plenos  y  nosotros  libres  de  votar  lo  que  queramos.

Llevamos casi cinco años en esta institución. Es lo que llevamos haciendo en todo

momento.  Porque  a  diferencia  de  usted,  no  somos  sectarios  y  respetamos  la

libertad democrática y la democracia representativa. Porque los 31 que estamos

aquí sentados, estamos sentados por unos votos que ha habido por parte de los

zaragozanos  y  hay  que  respetar  la  libertad  democrática  y  la  democracia

representativa,  cosa  que  ustedes  no hacen.  Quería  permitir  un momento  señor

Calvo,  no  he  pedido antes  por  alusiones,  pero  no es  momento  de victimismo

cuando  estamos  hablando  del  25  N.  Cuando  no  se  aprueba  una  declaración

institucional por parte de Ciudadanos no es porque provenga de Vox. Mire las

actas de estos casi cinco años y verá cómo Ciudadanos votamos las iniciativas por

lo que dicen las iniciativas,  independientemente de quién las proponga, porque

aquí hemos votado a favor de iniciativas de todos los grupos. No es momento de

victimismo, cuando votamos en contra de su declaración institucional, es porque

ni recoge la violencia de género, ni recoge la violencia machista, y para nosotros a

las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entrando en esta moción como tal,

votaremos a favor. Está en nuestro ADN el respeto a las libertades de prensa y a la

libertad  de  información.  Creo  que  cualquier  partido  que  se  tilde  de

constitucionalista debería defenderlas, pero “res non verba”, debería defenderlas

con hechos. Yo creo que Vox realmente por mucho que vaya a votar a favor, está

claro y evidencia que con sus vetos a la prensa no apoya realmente a la libertad de

prensa. Pero digo lo mismo de Podemos, los extremos se tocan, cuando ustedes

también han vetado a ciertos medios de comunicación, porque no les gustaba su

línea  editorial.  Mire,  la  libertad  de  prensa  y  la  libertad  de  expresión  son

fundamentales porque una prensa libre, plural e independiente, es un componente

fundamental para una sociedad democrática. Una sociedad democrática en la que

Ciudadanos cree y defiende en la  calle  y desde las instituciones  que es desde

donde hay que defender las cosas. Como personas, pero también como partidos

políticos,  estamos obligados a respetar a quien piensa diferente,  a quien opina

diferente y, mire lo que les digo, incluso a quien interpreta de forma diferente lo

que  decimos,  porque  todos  hemos  visto  escritas  o  hemos  escuchado  en  radio



versiones diferentes a lo que nosotros hemos querido decir, pero hasta eso hay que

respetarlo, y quien no respete las diferencias de criterio debería hacérselo mirar.

Como  digo,  no  creo  que  se  esté  garantizando  por  ciertos  partidos  de  manera

efectiva  ese  ejercicio  de  libertad  de  prensa  cuando  hay  vetos.  Espero  que  el

Partido  Socialista,  además,  acepte  la  adición  que  propone  el  Partido  Popular

porque,  sinceramente,  tan grave me parece vetar a un medio de comunicación

como han hecho algunos partidos en una rueda de prensa como calumniar a otros,

porque también es una falta de respeto y en este Salón de Plenos lo hemos visto

muchas veces cuando se tilda a los medios que no dicen lo que ellos quieren de

voceros, de socios de otros partidos, en una ridícula actitud pueril de "si no estás

conmigo, estás frente a mí". Tengan un poco más de altitud de miras, aprendan a

respetar  que  hay  personas  que  piensan  diferente,  actúan  diferente  y  lo  que

tenemos que hacer es denunciarlo con educación, pero no atacando al mensajero,

como hacen ustedes muchas veces y, como digo, demuestren con hechos y no solo

de palabra que de verdad tienen un compromiso con la libertad de prensa.

Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: El Partido

Popular cree en la libertad de prensa. Jamás hemos vetado ni vetaremos a ningún

periodista, sea del signo que sea. El derecho a la información para nosotros y a la

libertad de expresión son piezas fundamentales de la democracia y en los que,

desde luego, este partido hemos creído siempre, lo seguiremos haciendo y en este

Gobierno también. Por eso, señora Alegría, vamos a votarle a favor. También es

cierto que hemos presentado una transacción, que yo espero y deseo que la señora

Alegría la acepte, que dice lo siguiente: "el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

rechaza  las  declaraciones  de  cargos  públicos  por  la  responsabilidad  y  la

ejemplaridad que les compete en las que se vulnere, se ataque o se menosprecie a

la  libertad  de  prensa,  el  derecho  a  la  información  o  a  la  labor  y  la  dignidad

profesional  de los  periodistas  en el  ejercicio  de sus derechos".  Yo espero que

usted me la acepte. ¿Y por qué presentamos esto? Pues porque es aquí, en este

Salón de Plenos donde se ha atacado en muchas ocasiones a la labor profesional,

independiente  y objetiva,  de  periodistas  de  distintos  medios  de  comunicación.

Señora Bella, la Constitución de todos, la de todos, señora Bella, es la de 1978.

Señora Bella, es la de 1978. Señora Bella, yo entiendo que a usted hoy le haya

tocado defender esta moción porque el señor Rivarés hoy no está legitimado para

defender esta moción. Mire, el machismo no se predica, se practica. Aún estoy

esperando que el señor Rivarés se disculpe conmigo del micromachismo del otro



día en el  Salón de Plenos.  Aún estoy esperando.  Como digo,  el  machismo se

practica y no se predica. Ahí me quedo, señora Bella. Libertad de prensa, que nos

escuchen todos. Es que el señor Rivarés y su grupo, señora Bella, mandaron una

nota de prensa en la que le voy a leer la literalidad que ustedes decían: "PP y

Ciudadanos, junto a sus colaboradores mediáticos, también están magnificando el

desliz para ocultar el hecho de que van de la mano con Vox". "PP y Ciudadanos,

junto a sus colaboradores mediáticos". ¿Y ustedes van a apoyar una moción de

libertad de prensa? Le vuelvo a repetir  la misma frase: no se predica,  sino se

practica. Estamos hablando de libertad de prensa. Desde luego, yo he empezado

mi intervención diciendo que estamos comprometidos, pero lo tenemos que estar

todos  en  la  práctica  como  cargos  públicos,  como  concejales  y,  desde  luego,

respetando la profesionalidad, la independencia de los profesionales que trabajan

en los medios de comunicación, sean de la línea editorial que sean. Así que yo

espero que esta moción, señora Alegría, sirva para que todos practiquemos y no

solo prediquemos. Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Pilar Alegría

del grupo municipal Socialista. Gracias, señor Alcalde. Sí, señora Navarro, vamos

a admitir la enmienda que usted nos ha presentado, pero por favor, no retuerza, no

estire los argumentos sobre lo que es o no es feminismo, porque ustedes están

gobernando gracias al apoyo de un partido político que a las mujeres nos dice

cómo tenemos que llevar el pelo, si nos podemos cortar las uñas o todo lo que

podemos hacer, señora Navarro. Un partido político que se niega a condenar la

violencia de género y la violencia machista. Así que, por favor, señora Navarro, sí

le voy a admitir esa enmienda, pero no estire la argumentación, no lleve el ascua a

su sardina, porque usted está sentada ahí gracias al apoyo de ese partido político

que está diciendo lo que dice de las mujeres. Así que por favor, sea un poquito

más mesurada en ese tipo de comentarios. Mire, señor Calvo, hablaba usted de

hipocresía. Últimamente le tengo que ir detrás de usted diciéndole las distintas

acepciones  que recoge la RAE. El  otro día  usted no sabía las  distancias  entre

machismo y feminismo,  y hoy me  trae  aquí  la  palabra  "hipócrita".  Dice:  "los

sentimientos  que ya  sobretratados...".  Aquí  decía,  "hipócrita",  se lo voy a leer

claramente,  que  es  "mostrar  sentimientos  diferentes  a  los  que  crean".  No,  yo,

señor Calvo, todos los sentimientos y todo lo que planteo es muy claro a lo que

pienso,  a  lo  que  pienso  sobre  mi  país,  sobre  la  riqueza  de  mi  país,  sobre  la

diversidad,  sobre  la  mujer,  sobre  los  derechos,  sobre  las  obligaciones.  Y



absolutamente todos ellos  son palmariamente contrarios  a  lo que usted piensa.

Hipocresía es afearles a ustedes ciertas conductas y, sin embargo, aprovecharse de

sus votos para poder seguir gobernando aunque los ciudadanos no les dieran esa

responsabilidad. Y, por cierto, evidentemente que no es una moción contra Vox,

pero es que solo el partido político de Vox y de Batasuna son los únicos partidos

políticos que durante la etapa democrática han vetado en España la presencia de

los medios de comunicación en los actos y ruedas de prensa, ustedes y Batasuna.

Y además,  usted  me  hablaba  a  mi  de hipocresía,  pero  es  que  el  cinismo que

ustedes derrochan es brutal. Ustedes vienen aquí, apoyan una moción, pero siguen

reprobando e impidiendo que los periodistas cubran sus ruedas de prensa, ustedes

rechazan que el grupo PRISA, que El Diario, que Público, que La Marea, que El

Plural,  que Todo es Mentira  de Cuatro,  que El  Español,  que El  Mundo, salvo

Álvaro Carvajal y Javier Negre, que El País, que El Intermedio, que InfoLibre,

que Revista Contexto, a ustedes les vetan. Porque es que es lo que saben hacer.

Cuando a ustedes no les gusta, que tienen por cierto la piel muy fina, solo saben

vetar. Y miren, yo les he oído últimamente unos argumentos que vienen a decir

algo así  como,"en nuestra sede política podremos hacer lo que nos dé la,  real

gana". Esto es como cuando estás en tu casa, que solo pueden entrar los que le

invite su dueño. Pues no, señor Calvo, porque usted, al igual que yo, formamos

parte de un partido político que reciben subvenciones públicas por el número de

escaños y por los votos que los ciudadanos nos dan, y es con esas subvenciones

públicas  con las  que  ustedes  pagan  los  alquileres  de  las  sedes.  Por  tanto,  los

periodistas,  ejerciendo  el  derecho  del  artículo  20,  un  derecho  constitucional,

deben y pueden y tienen que asistir a esas ruedas de prensa que ustedes hacen para

que los ciudadanos estén perfectamente informados de cuáles son las cuestiones

que ustedes plantean. Pero es que tienen ustedes la piel muy fina y lo que a mí

más  bochorno me  provoca  es  que  además  se  vanaglorian  de estas  decisiones,

pensando que eso es un ejercicio de valentía, y la valentía no es eso, la valentía no

es  envalentonarse  ni  utilizar  términos  gruesos  ni  mofarse  de  este  tipo  de

decisiones.  Tampoco la  valentía  es  quitarle  la  mirada  a  una mujer  víctima  de

violencia de género cuando el otro día le estaba hablando a su compañero Ortega

Smith. Eso no es valentía, eso es cobardía y cinismo, y ustedes, les guste más o les

guste menos, están vetando a los periodistas por hacer su trabajo, impidiendo el

real derecho de la información. Eso es lo que está haciendo el partido político de

Vox,  intentando  llevarnos  a  épocas  que  ya  están  pasadas  en  este  país,



afortunadamente. Ustedes están vetando a periodistas, están saltando por los aires

grandes acuerdos que se habían llegado en este país y que ustedes han venido aquí

a  intentar  dinamitarlos,  y  es  muy  preocupante  su  actitud,  pero  también  es

altamente  preocupante que partidos  democráticos  como Ciudadanos y como el

Partido  Popular  no  les  estén  afeando  claramente  esa  conducta,  no  les  estén

reprobando como ustedes se merecen y, sobre todo, es que es altamente necesario

e  imprescindible  sus  votos  para  que  el  Partido  Popular  y  Ciudadanos  estén

sentados aquí, porque el Partido Popular no ganó las elecciones municipales ni

tampoco las ganó Ciudadanos, y hoy ocupan estos sitios, tanto el señor Azcón

como la señora Fernández, porque ustedes, ese partido político que nos dice a las

mujeres cómo tenemos que llevar el pelo, cómo tenemos que llevar las uñas, que

se niega a reconocer la violencia machista, han dado la posibilidad a que estos dos

partidos políticos gobiernen la ciudad. Yo, señora Navarro, no le he oído en su

intervención, solamente le he oído afearles a Zaragoza en Común y a Podemos.

Cite a Vox, que es el partido político que en estos momentos está vetando a los

periodistas. Cíteles, que no pasa nada, que no sale urticaria por decir las cosas por

su nombre, porque hay que decir las cosas por su nombre. Claramente, cinismo en

grado superlativo. ¿Sabe por qué, señor Calvo? Porque mientras usted vetan a los

medios  de  comunicación,  ustedes  acuden  a  esos  medios  de  comunicación.  El

grupo PRISA está vetado por ustedes, sin embargo, ellos les invitan a que acudan

a sus tertulias y van. Ellos son educados y respetuosos, ustedes no. Ustedes han

venido  diciendo  en  campaña  electoral  que  querían  eliminar  las  televisiones

autonómicas  y territoriales.  Ellos,  cuando hacen debates,  les  invitan  y ustedes

acuden. ¿Saben por qué? Porque ellos son respetuosos y educados y ustedes no.

Con  lo  cual,  frente  a  actitudes  absolutamente  sectarias  y  anticonstitucionales,

siempre,  para que no le quede a usted ninguna duda,  va a encontrar al  Grupo

Socialista enfrente.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista, en el sentido de que el Pleno se manifieste en contra

de cualquier vulneración de la libertad de prensa y el derecho a la información e

instar al Gobierno de la ciudad a garantizar el libre ejercicio de estos derechos en

cualquier  acto,  servicio  o  sede  municipal.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo

municipal Popular presenta una transaccional que acepta el grupo proponente la

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

Zaragoza se manifiesta en contra de cualquier vulneración de la libertad de prensa



y el  derecho  a  la  información,  y  expresa  el  reconocimiento  a  la  labor  de  los

periodistas  para  mejorar  nuestra  calidad  democrática.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a garantizar de manera

efectiva  el  libre  ejercicio de estos  derechos en cualquier  acto,  servicio  o sede

municipal.  3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza las declaraciones

de cargos públicos, por la responsabilidad y la ejemplaridad que les compete, en

las que se vulnere, ataque o menosprecie a la libertad de prensa, el derecho a la

información o la labor y la dignidad profesional de los periodistas en el ejercicio

de esos derechos.- Queda aprobada por unanimidad la moción transada.

9 Moción presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar

al Gobierno de la ciudad a la creación, dentro de la Casa de la Mujer, de una

Oficina  de  Atención  y  Ayuda  a  la  mujer  embarazada.  (P-503/2019)  Con toda

seguridad, uno de los momentos más determinantes en la vida de gran parte de las

mujeres  es  la  maternidad.  El  embarazo,  la  gestación,  el  parto,  el  cuidado  y

educación de los hijos  condicionan de manera  importantísima  e irreversible  la

vida de las mujeres que deciden ser madres y tienen una relevancia máxima para

la sociedad de la que forman parte. Servicios médicos, sociales y educativos a los

que se dedican importantes recursos giran en torno a la reproducción humana y

todo lo que implica para las familias y el desarrollo y continuidad de la sociedad.-

Desde el punto de vista personal, la maternidad es una decisión que va a modificar

sustancialmente la vida de la mujer que elige ser madre. Es sabido y así lo avalan

multitud  de estudios sociológicos  que al  menos en los países desarrollados,  la

famosa brecha salarial no tiene su origen en ninguna pretendida discriminación

femenina, prohibida y castigada por las leyes, sino precisamente en la maternidad.

Con carácter general, las mujeres no cobran menos por ser mujeres, ejerciendo el

mismo trabajo que los hombres, sino que sus expectativas de promoción se ven

mermadas como consecuencia de la maternidad. Hay multitud de estudios que lo

demuestran, en nuestro país y en otros.- Igualmente las dificultades económicas,

el paro y la precariedad laboral, los bajos salarios y los altos precios de la vivienda

están haciendo que la edad del primer parto se siga retrasando y que se reduzca

dramáticamente el número de hijos por familia. Todo ello nos aboca a un invierno

demográfico de previsibles e indeseables consecuencias.- Todas estas situaciones

sociales y económicas hacen que en un cierto número de casos, no desdeñables, el

embarazo, sobre todo en mujeres jóvenes, sea un auténtico drama. Hablamos de



mujeres en riesgo de exclusión social, solas y vulnerables, necesitadas de apoyo

económico  y  psicológico,  a  las  que  se  les  debería  poder  ofrecer  protección  y

alternativas  si  desean  y  deciden  ser  madres.  Hay  asociaciones  privadas  que

ofrecen ese apoyo, pero sorprende que entre los múltiples servicios que brinda la

Casa de la Mujer, no haya apenas ninguna mención, por ejemplo en la Memoria

de 2018, a algo tan importante  en la vida de las mujeres como la maternidad,

salvo  charlas  y  seminarios  de  carácter  etnográfico  y  divulgativo,  cuando  no

político, sesgadamente político todo hay que decirlo: charlas sobre “maternidades

en  mujeres  inmigrantes”,  “maternidades  alternativas”,  dentro  del  ciclo  de  la

“creación  feminista  como  resistencia  política”,  “maternidades  y  series  de

televisión”,  el  seminario sobre,  “género, maternidad y familia” impartido en la

Facultad de Filosofía y Letras, o mesas redondas sobre madres adolescentes. En

definitiva,  nada que ofrezca un apoyo real y efectivo a las mujeres que deben

afrontar,  a veces en situaciones muy difíciles, esta etapa tan importante de sus

vidas.- Nada hay que objetar a que la Casa de la Mujer, tanto que dependa del

Ayuntamiento de Zaragoza como si acaba integrándose en el Instituto Aragonés

de  la  Mujer,  como  aconsejaría  la  lógica  más  elemental,  la  simplificación  de

estructuras  administrativas  y  la  economía  de  medios,  atienda  con  todos  los

recursos necesarios a las mujeres víctimas de violencia de género, pero si cabe

discutir la gran cantidad de recursos que destina a los programas de igualdad (en

torno a 475.000 euros),  muchas  veces  con un enfoque teórico  y academicista,

cuando esa igualdad ya es prácticamente total y está incorporada en nuestras leyes

y asumida por la sociedad española; y si en algún sector de la sociedad todavía no

se  ha  logrado  es  precisamente  entre  la  población  inmigrante,  con  culturas

diferentes en este sentido concreto y en la que debería focalizarse esa política de

igualdad.  Es  por  eso que  creemos  que  gran  parte  de  los  recursos  que  hoy se

destinan a las políticas de igualdad, deberían destinarse a la protección, apoyo y

asesoría de las mujeres que quieren y deciden ser madres y se encuentran con

dificultades  sociales,  psicológicas  y  económicas  para  serlo.-  Por  ello  el  grupo

municipal Vox presenta la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de la ciudad a

la creación, dentro de la Casa de la Mujer, de una oficina de atención y ayuda a la

mujer embarazada, en colaboración y coordinación con todas aquellas entidades

privadas  que  tienen  ese  mismo objetivo,  así  como  a  la  adecuada  dotación  de

medios para ayudar a las mujeres que decidan continuar con su embarazo. 2.- Que

la Casa de la Mujer, a través de esa oficina y en cumplimiento de la Ley 2/2010,



de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria

del Embarazo, cree y dote de los medios precisos un servicio que informe a las

mujeres  embarazadas  que  acudan  a  pedir  asesoría  y  ayuda  “de  todas  las

prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desean continuar con

el embarazo, y de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de

la prosecución de embarazo o de la interrupción del mismo”.- Zaragoza, 18 de

noviembre de 2019.- Firmado: Carmen Rouco Laliena, portavoz adjunta del grupo

municipal Vox. 

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 varios representantes de

diferentes entidades ciudadanas.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Teresa  González,  Presidenta  de  la

Asociación  Ainkaren:  Alcalde,  Consejeros  y  Concejales.  A  todos  ustedes  y  a

todas las personas e instituciones que hoy están en este Pleno, buenos días. En

principio,  iba  a  dar  las  gracias,  pero  antes  voy a  pedir  disculpas.  Asistí  hace

veintitántos años a un Pleno que claro, no tenía color con este, y la verdad, la

llegada al Pleno pues ha sido abajo un poco desagradable. Entonces, oyendo todo

lo que estoy oyendo, yo no he venido aquí como política, aunque estoy trabajando

en  un  partido  político.  He venido  a  defender  una  moción,  pero  por  eso  pido

disculpas, por si en algún momento puedo faltar a la susceptibilidad de alguien.

Agradezco la posibilidad que me ofrece hoy a través de la moción propuesta por

el Grupo Municipal de Vox. Yo quiero decirle al grupo de Vox que llevaba 25

años casi esperando que unas personas valientes sacaran a la mesa este tema tabú.

Hemos hablado y he visto que todo el mundo pues la libertad, la Constitución.

Todos, señores, han nombrado ustedes la Constitución. Quizá no se hayan leído el

artículo 15 de la Constitución. Entonces yo vengo a defender ese artículo, que no

soy yo la que lo tenía que defender, pero llevo defendiéndolo 25 años. Es, pues,

los  que  están  en  este  momento  están  en  estos  momentos  gobernando.  En ese

artículo, no lo voy a leer entero, pone "todos tienen derecho a la vida". Ainkaren,

la  cual  tengo  el  honor  de  presidir  desde  hace  25  años,  es  una  asociación  en

defensa  de  la  vida.  Muchos  de  ustedes  la  conocen  porque  tengo  una  buena

relación con la Casa de la Mujer. Menores, me suele mandar a las chicas que ven

con problemas para tener a su hijo para que contestemos un poco cómo cuidar al

niño. Tengo mucha relación con el Ayuntamiento, con las asistentas sociales. Son



muchos  años  de  un  trabajo  con  un  respeto  con cada  uno con  nuestras  ideas,

porque yo  respeto  muchísimo,  pero claro,  he oído aquí  tantas  barbaridades  de

xenofobia, tal...  Bueno, yo no sé si recordará el señor Rivarés hace un año me

nombraron heroína, bueno, heroínas son mis madres de la Casa Cuna y tuvimos

un pequeñito bueno, no quiero, aquí creo que es más elegante no comentarlo, en el

cual estaba presente la Guardia Civil y el PP, el Partido Popular. Entonces, no sé

cómo tiene usted el valor de hablar con tanta vehemencia. Quiero poner énfasis en

lo que hacemos, en el favor a la vida, y esta moción, 25 años no sé, cada semana

5, 6 casos que nos los manda precisamente encantada la Casa de la Mujer,  el

Ayuntamiento,  asistentas sociales de los hospitales, algún médico que también,

después de haber jurado un juramento hipocrático, la opción que le da a la madre

por  estar  desamparada  o  no  tener  medios  es  el  aborto.  Y,  entonces  vienen  a

nuestra casa para ver si pueden resolver el quedarse en ella. Ainkaren, cuando a

una mujer le decimos que no aborte, bueno, ahora se dice más moderno, no sé,

"interrupción voluntaria del embarazo", una cosa que interrumpes pues ya sabes lo

que pasa cuando interrumpes una cosa, ¿no? Bueno, pues en nuestra casa tenemos

una casa en la cual a la mujer que le decimos que siga con su embarazo es una

familia, una familia en la cual estamos hablando aquí de xenofobia y tal. Yo, pues

estos casi 30, bueno, 25 años, no quiero exagerar, bueno, resulta que casi todas

son inmigrantes. Tengo un 2% de personas españolas que tienen más fácil acceso

al aborto,  desgraciadamente,  y en nuestra casa hay cantidad de religiones,  hay

cantidad  de  etnias,  incluso  las  personas  musulmanas,  que  tienen  un  poquito

también sus manías, porque una mujer viene a pedir ayuda desde un país que está

en la calle y por su hijo tendría que, un poquito tendría que sacrificarse a que yo,

si  tengo 30 personas  y no tengo ayudas,  yo  veo cuando en el  BOE salen  las

ayudas, veo una cantidad de nombres muy raros, muy raros, muy raros, y mucha

gente, pero yo, ayudas no tengo. Entonces claro, tampoco me puedo ir a comprar

el pollo de la Meca para el padre de los niños y no tengo la economía para poder

hacerlo,  pero intento que coman otras cosas y tal.  O sea, que si  aquí estamos

hablando  de  esto  puede  ser  que  en  Zaragoza  sea  la  persona  que  más  estoy

ayudando, con mucho amor, mucho cariño, y mucho respeto a estas madres, que

salen, y hoy por hoy tengo a muchas cotizando en la Seguridad Social con unos

puestos importantes en empresas. Y yo, por ejemplo, aparte de darles la comida de

sus niños, las papillas, los purés y tal, quiero apoyar que una mujer embarazada,

cuando tiene un psicólogo, cuando tiene una persona que le dice lo que es un



aborto, las consecuencias psicológicas que tiene y lo que tiene después de esto, y

eso pido que haya. No de religión ni condiciones, que haya una persona normal,

normal, normal, normal me refiero a una persona que le diga lo que es un aborto,

lo que va a ser y que luego yo respeto, cuando a mi casa viene una chica y quiere

abortar, y le digo "después del aborto, te ayudaré". O sea que quiero una persona

que les diga verdaderamente lo que es un aborto y las consecuencias, y pido por

favor una persona de la clase social que sea, de la religión que sea en la Casa de la

Mujer. 

Interviene  Dª.  María  Isabel  Monserrat,  en  representación  de  la

Federación de asociaciones de Barrios de Zaragoza: Buenos días, muchas gracias.

La  Federación  de  Barrios  de  Zaragoza  y  las  organizaciones  sociales  que

trabajamos en defensa de la sanidad pública, integradas en la Mesa Aragonesa de

Salud: asociación Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Comisión de Salud

de la Federación de Barrios, CGT Sanidad, Foro de Presidentes del Consejo de

Salud  de  Zaragoza,  Plataforma  de  Afectados  iDental,  y  Plataforma  de  Salud

Mental.  Ante la moción presentada por el  grupo municipal  de Vox, si  bien es

cierto  que  en  la  vida  de  las  mujeres  es  importante  el  proceso  de  maternidad

libremente  aceptada  y  que  en  parte  condiciona  ese  periodo de  su  vida  por  el

embarazo y parto, ya que biológicamente, hoy por hoy, solo lo pueden llevar a

cabo ellas, apoyadas por su pareja. Lo que ya no es tan cierto es que el cuidado y

educación  de  las  hijas,  e  hijos  les  corresponda  en  exclusividad  a  las  madres.

Estamos hablando de igualdad, y, por tanto, de corresponsabilidad de madres y

padres. En relación, a la petición en su moción de una oficina de atención y ayuda

a la mujer embarazada dentro de la Casa de la Mujer, así como en lo referente a

crear un servicio que informe a todas las mujeres que acuden a asesoría y ayuda,

les decimos: 1) Es competencia del equipo de profesionales del Sistema Nacional

de Salud el seguimiento e información del embarazo, competencia que se realiza

con profesionalidad,  competitividad y responsabilidad.  2) Lo mismo ocurre en

relación, a la información sobre el derecho a continuar o interrumpir el embarazo

si  así  lo  desea;  es  obligado y  así  lo  marca  la  Ley en  el  artículo  17  sobre  la

información previa al consentimiento de interrupción voluntaria del embarazo. En

el punto 2.- Las mujeres recibirán un sobre cerrado que contendrá la siguiente

información:  Las  ayudas  públicas  disponibles  para  mujeres  embarazadas  y

cobertura sanitaria durante el embarazo y parto, los derechos laborales vinculados

al embarazo y a la maternidad, las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado



y atención de hijos, e hijas, los beneficios fiscales y demás, información relevante

sobre incentivos y ayudas al nacimiento. Datos sobre los centros disponibles para

recibir información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro. Datos sobre los

centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente asesoramiento antes y

después de la interrupción del embarazo. Esta información deberá ser entregada

en  cualquier  centro  sanitario  público  o  bien  en  centros  acreditados  para  la

interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información en sobre cerrado

se entregará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de entrega a los

efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley. La elaboración, contenidos

y  formato  de  esta  información  será  determinada  reglamentariamente  por  el

Gobierno  de  la  nación.  En  el  punto  3.-  En  el  supuesto  de  interrupción  del

embarazo  previsto en la  letra  b  del  artículo  15 de  esta  Ley,  la  mujer  recibirá

además  de  la  información  prevista  en  el  apartado  primero  de  este  artículo,

información por escrito sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes

de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red

de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas. 4.- En todos los

supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de

informar a la mujer en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de

14 de noviembre, y especialmente sobre las consecuencias médicas, psicológicas

y  sociales  de  prosecución  del  embarazo  o  de  interrupción  del  mismo.  5.-  La

información prevista en el artículo será clara, objetiva y comprensible. En el caso

de  las  personas  con  discapacidad,  se  proporcionará  en  formatos  y  medios

accesibles,  adecuados  a  sus  necesidades.  Se  comunicará,  en  la  documentación

entregada,  que dicha información podrá ser ofrecida además verbalmente si  la

mujer  lo  solicita".  Eso  no  es  precisamente  lo  que  ustedes  plantean,  mezclan

artículos a su antojo. Por tanto, no vemos necesario crear algo para lo que los

servicios públicos de salud ya vienen realizando con un equipo multidisciplinar y

sin  sesgos ideológicos.  Pedimos:  1.-  Sea  retirada  la  moción  presentada  por  el

grupo municipal Vox, ya que no aporta nada beneficioso para las mujeres ni para

el buen desarrollo y con garantías de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de

salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo. 2.- En caso de no

retirarse  la  moción,  si  se  lleva  a  trámite,  solicitamos  al  resto  de  los  grupos

municipales  voten  en  contra.  Asimismo,  defendemos  la  sanidad  pública  y  de

calidad,  no  la  introducción  de  entidades  privadas  en  lo  público,  de  dudosa

imparcialidad. Muchas gracias a todos. 



A continuación  interviene  Dª  Eva  Cantín,  en  representación  de  la

Asociación  de  Mujeres  Amparo  Poch:  Hola,  buenos  días.  Soy  Eva  Cantín  y

represento  a  la  Coordinadora  de  Organizaciones  Feministas  de  Zaragoza.  La

igualdad de  género es  un principio  constitucional  que  estipula  que hombres  y

mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas sin distingo

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en

su  conjunto,  y  no  lo  dice  la  Coordinadora  de  Organizaciones  Feministas  de

Zaragoza,  en nombre  de  la  cual  intervengo,  lo  dice  la  Constitución  Española.

Pero,  aunque existe  una igualdad legal  y  constitucional,  la  igualdad real  entre

hombres  y mujeres  dista  mucho  de ser  una realidad,  por  más  que muchos  se

empeñen en negarlo. Los datos que nosotras exponemos a continuación están al

alcance de cualquiera,  Instituto Nacional de Estadística,  informe Eurostat de la

Oficina de Estadística de la Comisión Europea, el informe Ipsos. Invitamos a su

lectura y, a poder ser, a su comprensión lectora. Empleo, España es el segundo

país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo femenino, casi el 50% de

las mujeres no tienen empleo, y mujeres en paro superan al 20% a los hombres.

Salario, según el Instituto Nacional de Empleo, la brecha salarial en España es de

un 22%, con una diferencia de casi 6000 euros entre lo que gana un hombre a una

mujer al cabo del año. Pensiones, cruda desigualdad entre hombres y mujeres en

España. Cuando la media de la pensión de un hombre al mes es de 1.200 euros, de

las  mujeres  es  alrededor  de 750 euros.  Tareas  del  hogar,  más  del  90% de las

personas que trabajan a tiempo parcial para cuidar de sus hijos y sus personas

dependientes  son  mujeres.  Asimismo,  el  porcentaje  de  bajas  de  maternidad

compartidas sigue siendo muy bajo; mientras que algo más de 4.000 la solicitan

hombres,  son 250.000 asumidas por mujeres. Política, solo 1.604 de los .8.228

ayuntamientos  españoles  tienen  al  frente  a  una  alcaldesa,  un  19,5%.  En  el

Congreso, del total de los 350 diputados, 141 son mujeres, mientras que en los

escaños del Senado, se sientan 98 mujeres de un total de 266 parlamentarios. Pero,

por si estos datos no les son suficientes, aterricemos en la ciudad de Zaragoza. La

Ley  10/2007,  de  30  de  noviembre,  de  Régimen  Especial  del  Municipio  de

Zaragoza como capital de Aragón, artículo 34, Igualdad de género y protección de

la mujer: El Ayuntamiento de Zaragoza se dotará de plan de igualdad que incluya

medidas para alcanzar el objetivo de igualdad y eliminar la discriminación por

razón  de  sexo  y  de  género,  que  será  revisado  periódicamente.  Segundo:  Las

políticas,  estrategias  y  programas  de  competencia  del  municipio  de  Zaragoza



integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de

mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. 3.-

Los servicios sociales especializados en materia de igualdad del Ayuntamiento de

Zaragoza  atenderán  a  las  mujeres  víctimas  de  violencia  mediante  programas

específicos de asesoramiento jurídico, social y psicológico. El Ayuntamiento de

Zaragoza creará y gestionará alojamientos de acogida que atenderán tanto a las

mujeres  víctimas  de  la  violencia  de  género  que  deben  abandonar  sus  hogares

como a los hijos menores a su cargo, de acuerdo con la normativa vigente y los

programas específicos aprobados al  efecto. A la señora Rouco se le presupone

desconocimiento de las materias municipales, pero al señor Calvo, no, que estuvo

cuatro años como concejal de este Ayuntamiento en el grupo municipal del PP. El

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza atiende a 100 mujeres que

piden ayuda cada mes a través de la Casa de la Mujer, donde se presta un apoyo

integral  y  personalizado,  información  y  acogida,  atención  psicológica,  social,

educativa, jurídica, laboral y alojamiento en caso de necesitarlo. Además, en los

primeros  10 meses  de  este  año,  el  Servicio  de Igualdad del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  ha  presentado  asistencia  a  1001  mujeres  a  través  del  programa  de

atención integral para las víctimas de violencia de género. Son 79 más que en el

mismo periodo del año anterior, lo que supone un 8%. La Concejala de Mujer,

Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, dio a conocer estos datos el lunes pasado

en una rueda de prensa en la que subrayó "el compromiso del Consistorio por

seguir  trabajando  en  la  erradicación  de  esta  lacra  social".  Curiosamente,

declaraciones  habida  cuenta  de  lo  que  hemos  podido  vivir  con  indignación  y

vergüenza esta semana, en la que el grupo del Partido Popular, como el grupo de

Ciudadanos,  se han rendido a las peticiones  de sus socios de ultraderecha con

resultados de ser la primera vez en muchos años que el Consistorio de la ciudad

de Zaragoza no ha tenido declaración institucional contra la violencia de género.

Nosotras hoy queremos recordar a nuestras vecinas de Zaragoza asesinadas por

unos hombres que sabían que el machismo y sus violencias son la herramienta

perfecta para mantener la desigualdad estructural que vivimos las mujeres y que

atentan  contra  los  derechos  humanos.  Nos  van  a  permitir,  Concejalas,  y

Concejales,  que nos  extendamos  muy poquito,  porque nos  gustaría  nombrar  a

todas las vecinas de Zaragoza asesinadas. Lamentablemente, solo disponemos de

datos desde 2003, fecha en que se aprobó la incompleta Ley de la Violencia de

Género: María Rosario Toro, 35 años, asesinada por su marido en junio de 2003.



Esmeralda  Clavería,  21 años,  asesinada a puñaladas  en marzo de 2004 por su

pareja, aquí también el asesino asesinó a su madre Rosa Bazán, asesinada por su

yerno y madre de Esmeralda. María Domínguez, 73 años, asesinada en mayo de

2005, su marido la mató a golpes en la cabeza con una llave inglesa. Carmen

Lozano,  66  años,  asesinada  por  su  marido  mientras  dormía  en  julio  de  2005,

barrio Oliver. Alicia Murcia, asesinada por su marido el 1 de enero de 2006, tenía

una hija de cinco años a la que también mató.  Ascensión Secanillas,  64 años,

asesinada en septiembre de 2007 a manos de su marido,  barrio del Actur.  Iris

Vanesa, 30 años, asesinada en abril de 2019, su pareja asestó varias puñaladas a

Iris y a su propia hija de cuatro meses. Carmen Cecilia, 48 años, asesinada por su

expareja  en  julio  de  2010,  en  un  portal  de  la  plaza  de  los  Sitios.  Angelines

Chusete, 29 años, asesinada en julio de 2011 estrangulada por su marido en el

domicilio  del  barrio  de  San  José.  Tatiana  Radionava,  29  años,  asesinada  en

noviembre de 2011 en el barrio de las Tenerías, degollada. María Pilar Uceda, 45

años,  asesinada  en  junio  de  2012 a  manos  de su  expareja  en  el  barrio  de  La

Almozara. Agniesari, 35 años, asesinada por su pareja en febrero de 2013, la mató

de una paliza. Mercedes Pérez, 42 años, asesinada en abril de 2013, la pareja de la

víctima la golpeó con un martillo en la cabeza hasta su muerte y después troceó y

tiró al Ebro para ocultarlo. Coral González, 44 años, asesinada en diciembre de

2015 por su marido en su domicilio. Soraya G, asesinada, 37 años. Rosario R., 72

años, asesinada en mayo a manos de su marido, que la atacó con una maza en su

domicilio de Zaragoza. Alexandra Rodica, 27 años, asesinada en julio de 2006 por

su  exmarido,  apuñalada.  Raquel,  35  años,  asesinada  en  junio  de  2018  en  su

domicilio, barrio de las Delicias; María Dolores, 68 años, asesinada en septiembre

de 2018 por su marido en el barrio de Casablanca, y Rebeca Santamalia, 47 años,

enero de 2019, asesinada por su pareja. Señores, y señoras, recortar en igualdad es

recortar  en  derechos.  Muchas  gracias  por  la  atención.  Coordinadora  de

Organizaciones Feministas de Zaragoza.

Toma  la  palabra  doña  Patricia  Miguel,  en  representación  de  la

Asociación de Mujeres Desideria Jiménez: Buenos días. Primero queríamos darle

las  gracias  a  la  Asociación  de  Mujeres  Desideria  Jiménez  por  darle  voz  al

movimiento 8-M. Como colectivo y movimiento social que defiende y promueve

la igualdad de derechos entre sexos y géneros, nos vemos en la obligación de

pronunciarnos y expresar nuestra indignación y rechazo a un discurso que tiene

voz en el ámbito público e institucional.  Que atenta contra los derechos de las



mujeres y se basa en informaciones pobres, insuficientes y falsas. Nos preocupa la

falta de profesionalidad y conocimiento sobre la misión y provisión de servicios

que realizan diferentes instancias públicas mencionadas en la moción presentada

por  el  grupo  municipal  de  Vox,  confundiendo  servicios,  informaciones  y

programas  y  asignándolos  a  organismos  públicos  equivocados.  La  Casa  de  la

Mujer  cuenta  con  una  oficina  de  información  abierta  a  cualquier  mujer,

asociaciones y colectivos. Además, desarrolla multitud de programas que tienen

como objetivo común favorecer el desarrollo integral de la mujer. Derechos de la

mujer,  formación,  orientación  laboral,  recursos  sociales,  asociacionismo.  Y

además, todos sus servicios son gratuitos. Los servicios de promoción de salud

públicos ya practican lo propuesto en la moción. La Zona de Salud Joven Amparo

Poch,  por  ejemplo,  ofrece,  según  informa  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

información, apoyo y asesoramiento a través de distintos programas y, entre otros,

la atención materno-paternoinfantil, que es preparación al nacimiento para madres

y  padres;  actividades  posparto,  masaje  infantil,  programa  de  maternaje,

orientación  y  psicoterapia  individual,  de  pareja,  familiar,  y  más  servicios.

Además, ambos ofrecen información sobre el título de familia monoparental de

Aragón, puesto en vigor el pasado mayo. Asimismo, los centros de salud de toda

la ciudad disponen de una matrona que realiza el seguimiento de las madres, tanto

durante  la  gestación  como después  y,  además,  según los  protocolos  sanitarios

vigentes. Brevemente, recordaremos a la sala la legislación que legitima el trabajo

que el Instituto de la Mujer realiza. El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su

artículo 24c, recoge que es obligación de los poderes públicos aragoneses, dirigir

sus políticas  a  garantizar  la  igualdad entre  el  hombre  y la  mujer  en todos los

ámbitos. En su artículo 26, dice también que es obligación de los poderes públicos

promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y, concretamente,

la conciliación de la vida familiar y laboral, para aquellas mujeres que sí quieren

ser madres. La Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre

mujeres  y  hombres  en  Aragón,  recoge  en  su  artículo  10.2  que  el  Instituto

Aragonés de la Mujer tiene como finalidades básicas la promoción y el fomento

de las condiciones que posibiliten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en

todos  los  ámbitos,  así  como  la  eliminación  efectiva  de  todas  las  formas  de

discriminación  por  razón  de  género  en  Aragón.  El  decreto  14/1993,  de  9  de

marzo, fue en el que se aprueba el Reglamento del Instituto Aragonés de la Mujer,

y en su artículo 4 dice,  que son objetivos básicos del Instituto Aragonés de la



Mujer impulsar y promover la participación de la mujer en todos los ámbitos y

eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer en Aragón. Y se entiende

que hace referencia a sexo, religión, raza, estado civil, etcétera. En su artículo 5,

dice que desarrollará, entre otras funciones la información a los ciudadanos y en

especial a las mujeres aragonesas sobre los problemas de la mujer. Y, sobre todos

aquellos aspectos que contribuyan a mejorar la salud de las mujeres. Dejando a un

lado la legislación,  es nuestro deber desmentir  afirmaciones y generalizaciones

como la de que la única causa de la brecha salarial es el ejercicio de la maternidad,

o que las mujeres, por ser mujeres, no cobran menos que los hombres ejerciendo

el mismo trabajo. Para sostener estas afirmaciones, el grupo municipal menciona

en  su  moción  multitud  de  estudios  sociológicos,  pero  no  se  cita  ninguno  en

concreto,  que  exprese  claramente  y  avale  estas  informaciones.  Nosotras  por

nuestra parte sí que nombraremos algunos de los muchos que existen, como el de

la  Fundación  de  Estudios  de  Economía  Aplicada  sobre  brechas  salariales  de

género  en  España  y,  concretamente,  los  últimos,  de  2016  y  2018,  donde  se

mencionan factores de desigualdad como la segregación ocupacional por género,

la  interrupción  de  carrera  profesional  debido  a  la  maternidad  y  cuidado  de

personas  dependientes,  la  existencia  y  techos  de  cristal  y  la  distribución

fuertemente  desigual  de  las  tareas  domésticas  y,  explícitamente,  citamos  y

literalmente. Encontramos que en España las mujeres realizan más de 100 minutos

adicionales al día de tareas domésticas que los hombres, tiempo que los hombres

emplean en más trabajo remunerado, aproximadamente unos 60 minutos, y más

tiempo  libre,  más  de 40 minutos.  Por  todo ello,  consideramos  que  ya  se está

prestando este  servicio.  Si  el  grupo municipal  Vox quiere  que se  trabaje  este

asunto  con  su  visión,  sesgada  y  patriarcal,  por  qué  no  decirlo,  que  busque

financiación privada afín y haga lo que considere, pero que no trate de restarle a

un sistema que ya va muy justo en lo que en apoyo a la mujer se refiere. Muchas

gracias y buenos días.

Para la exposición de la moción, la Presidencia concede la palabra a

Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Muy buenos días. Primero voy a

agradecer  las  intervenciones  a  doña  María  Teresa  González,  presidenta  de  la

asociación  Ainkaren;  a  doña  María  Isabel  Monserrat,  en  representación  de  la

Federación de las Asociaciones de Barrios de Zaragoza; a doña Eva Cantín, en

representación  de  la  Asociación  de  Mujeres  Amparo  Poch,  y  a  doña  Patricia

Miguel, en representación de la asociación de mujeres Desideria Jiménez. Las he



oído atentamente, sí. Solo me voy a referir a una cosa, que esta moción no va de

feminismo, va de ayudar a las personas, a unas personas determinadas, mujeres. Y

también  se  lo  diré  que,  por  ejemplo,  ya  que  nos  ha  enumerado  todas  estas

asesinadas  y,  desde  luego,  eso  es  horroroso,  solo  diré  que,  por  ejemplo,  si

estuviera  la  cadena  perpetua  o  no  hubiera  los  permisos  carcelarios  como está

proponiendo el  grupo municipal  Vox. La primera mujer  asesinada este año en

2019 aquí en Zaragoza no hubiera sido asesinada, porque su pareja sentimental ya

asesinó en 2013 a su esposa con once tiros. Bueno, una vez dicho esto y aclarado,

solo quería aclarar esto, seguiré con la moción. En este segundo lugar, diré que

uno de los momentos más determinantes de la vida de gran parte de las mujeres es

la maternidad, es el embarazo, la gestación, el parto, el cuidado y la educación de

los hijos. Sin duda, condiciona de forma importante e irreversible la vida de las

mujeres y de sus familias. Desde el punto de vista personal, la maternidad es una

decisión que va a modificar la vida de la mujer que decide ser madre de forma

sustancial  porque,  como estamos diciendo, y en esos sí que nos podrán dar la

razón, que muchas veces no pueden ser madres porque tienen miedo a que sus

expectativas de promoción laboral se vean mermadas como consecuencia de esta

maternidad. Desde el punto de vista económico, las dificultades económicas, el

paro y la precariedad laboral, los bajos salarios y los precios de la vivienda, y hoy

han traído aquí dos mociones precisamente hablando de eso, están haciendo que la

edad del primer parto se retrase cada vez más y se reduzca dramáticamente el

número  de  hijos.  Estamos  hablando de  lo  que  ya  se  ha  denominado  como el

"invierno  demográfico",  con  consecuencias  indeseables.  Tanto  las  situaciones

económicas como las, sociales, hacen que un importante número de mujeres en

esta situación, gran parte jóvenes e incluso adolescentes,  vivan un drama. Hay

muchísimas mujeres en riesgo de exclusión solas, que, si deciden ser madres, si

deciden ser madres, lo repito otra vez, si deciden ser madres, están necesitadas de

un apoyo económico, de una mano amiga que les acompañe y les asesore, de una

oficina que les ofrezca protección y les  ofrezca alternativas  y,  como vuelvo a

repetir, si quieren seguir adelante con su embarazo. Dentro de la Casa de la Mujer

extraña,  sí,  extraña  que  no  haya  una  oficina  para  atender  a  las  mujeres

embarazadas  en  riesgo  de  exclusión.  Sí  que  hay  charlas  sobre  maternidades

alternativas, sobre maternidades en mujeres inmigrantes hay maternidades y series

de televisión o mesas redondas sobre madres adolescentes. En la Casa de la Mujer

se destinan recursos para la igualdad, se destinan recursos para proteger a la mujer



víctima de violencia. Tenemos pisos de acogida, claro que sí, no puede ser de otra

forma, estamos por la vida. ¿Pero tenemos en la Casa de la Mujer, en la casa de

todas las mujeres, en la Casa de la mujer sin exclusión, algo que ofrezca un apoyo

verdadero, real, efectivo a las mujeres embarazadas que, en situaciones difíciles,

por diferentes motivos, necesitan una ayuda en este momento tan importante de

sus  vidas?  Se  lo  voy  a  responder,  no,  no  lo  hay.  Esta  necesidad  no  está

actualmente cubierta por el Ayuntamiento. No está cubierta por el Ayuntamiento

de esta forma y, de todas formas, si hay otras oficinas, ¿qué problema tienen en

que las mujeres tengan también una oficina para la mujer embarazada en riesgo de

exclusión?  Bien,  yo  he  dejado  hablar,  me  gustaría  que  me  dejaran  también

proponer  mi  moción.  Debería,  de  haberlo,  debería,  de  haber  una  oficina  de

atención y ayuda a la mujer embarazada en colaboración con otras entidades con

el mismo objetivo, y la adecuada dotación de medios para dotar a las mujeres que

deciden continuar con su embarazo y estén en riesgo de exclusión y que cuenten

con las alternativas posibles y los recursos que se les puedan ofrecer a quienes

decidan ser madres. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias.  En  primer  lugar,  decir  que  las  mujeres  no  somos  vasijas,

nuestro cuerpo es nuestro y no solo podemos ser madres, sino que podemos ser

muchas  más  cosas  y  muchas  más  vidas  y  mucho  más  que  eso.  Libres,  por

supuesto,  señora  Navarro.  Aprovecho  para  señalarle  y  remarcarle  que  el

feminismo,  efectivamente,  se  practica  todos  los  días  como  lo  practicamos  mi

compañero Fernando Rivarés y yo, como lo practican las personas feministas que

están  aquí  en  la  sala  o  como  lo  practican  los  grupos,  a  los  que  nos  parece

deleznable que por primera vez en la historia de este Ayuntamiento y durante

tantos años no haya una declaración institucional contra las violencias machistas

por  el  veto  del  partido  de  Vox.  Bien,  dicho  esto,  sí  que  quiero  decir  que  el

feminismo,  además,  es  la  punta  de  lanza  de  la  democracia  y  sin  derechos  e

igualdad  y  reconocimiento  de  los  trabajos  reproductivos  que  las  mujeres  han

desempeñado y ejercido a lo largo de la historia en distintos modelos sociales mas

o menos igualitarios, es cierto que la lucha y la reivindicación de las mujeres y de

los  feminismos  es  un  logro  con  el  cual  estamos  hoy.  Y lo  que  no  es  cierto,

señoras, y señores de Vox, no es cierto que la maternidad sea la, causante de la

falta de promoción de las expectativas laborales y de vida de las mujeres. La causa

es estructural y se basa en el poco valor que se da a las mujeres para ejercer todas



aquellas tareas civilizatorias, de cuidados; de cuidados de las personas del núcleo

familiar, de las hijas, y los hijos, de reproducción de la vida y reproducción de

todos los bienes de uso a través del trabajo doméstico, porque no se comparten. Es

estructural porque en esta sociedad no se comparten las tareas por los hombres. Se

discrimina  a  las  mujeres  en los  puestos  de trabajo y se las penaliza  por tener

embarazos. No existen escuelas infantiles de 0 a 3 para que se pueda conciliar. El

contexto  socioeconómico  de  precarización  laboral  y  la  falta  de  empleo

remunerado,  gracias a las reformas laborales,  sobre todo de la derecha,  y a la

temporalidad hace que tantas  mujeres  no vean su futuro claro y no tengan un

futuro de vida en el cual poder elegir o no el tener hijos. Esta moción de Vox no

ayuda a las embarazadas.  Es una apuesta directa para modificar y cargarse los

servicios que el servicio de Servicio de Igualdad, situado en la Casa de la Mujer,

tiene para todas las mujeres, para todas las mujeres de esta ciudad. La supuesta

asesoría  no  va  a  dar  apoyo,  es  una  coartada  para  introducir  a  determinadas

entidades que están en contra del aborto para instalarse ahí y conculcar derechos

de las mujeres. Le voy a preguntar, ¿en esta asesoría también se podrán asesorar o

bien  podrán  ir  o  querrán  ustedes  que  se  instalen,  que  vayan  las  mujeres  que

quieran  tener  hijos,  que  sean  madres  solas  o  madres  lesbianas?  Porque  les

recuerdo  que  su  partido,  en  la  anterior  legislatura,  impedía  que  las  mujeres

lesbianas  accedieran  a  la  reproducción  asistida  por  su  opción  sexual,  y  estas

mujeres querían ser madres y ustedes lo impedían. Vox, ignora intencionadamente

en  esta  moción,  que  el  sistema  público  de  salud  atiende  las  asesorías  y  el

tratamiento  a  estas  mujeres,  ignoran  todos  los  servicios  municipales  que  hay,

desde  el  Servicio  de  Juventud,  con información  y  orientación  afectivo-sexual,

ignoran  los  servicios  que  da  el  Centro  Municipal  de  la  Salud  de  este

Ayuntamiento, ignoran los servicios que se dan desde la Casa de la Mujer, que se

atienden a todas las demandas que plantean las mujeres. Y resulta que ahora, con

tanto discurso antiduplicidades para recortar partidas y eliminar, ustedes vienen

aquí a duplicar servicios y a instaurar un servicio. Solo Podemos ha planteado en

el  Congreso,  la  prestación  por  hijo  a  cargo  o  una  ley  de  permisos  iguales  e

intransferibles  para  garantizar  que  las  maternidades  y  paternidades  se  puedan

ejercer y desarrollar en libertad. Insisto, nuestro cuerpo es nuestro y, desde luego,

no vamos a apoyar esta moción.

Toma la palabra Dª. Luisa Broto del grupo municipal  Zaragoza en

Común: Muchas gracias. Lo primero, quiero agradecer a todas las personas que



han  participado.  Siento  que  la  presidenta  de  Ainkaren  haya  tenido  que  salir,

porque  algunas  de  sus  apreciaciones  merecerían  replica,  pero  bueno,  en  este

contexto,  lo  que  creo  que ha  quedado claro  y  es  palmario  es  la  presencia  de

mujeres que durante muchos años han luchado por el derecho a elegir libremente

sobre su decisión  de ser  madres  o no,  lucha  que no estaba  actualmente  en el

debate político de la ciudad de Zaragoza ni a nivel estatal, ¿por qué? Lo han dicho

ustedes, hay una cuestión clara, respetar la legalidad, hay una ley, y, por otro lado,

el  ordenamiento  jurídico  y  la  libertad  de  elección,  tanto  que  se  habla  de  la

Constitución, etcétera. Sí, libertad de elección. Está claro. Esta moción que los

representantes  de  Vox  al  principio  de  la  mañana  planteaban  que  todo

planteamiento que hicieran político, aunque fuera inocuo, iba a ser rechazado, no.

No es inocuo ni inocente. Efectivamente, esta oficina no es necesaria. Esta oficina

es un caballo de Troya para que en un servicio público de calidad reconocido y

además puntero en el resto del país se instalen asociaciones antiabortistas. Este es

el  fin,  no  hay  ninguna  otra  duda.  Vox,  esta  formación  omite  claramente  e

intencionadamente  o  por  desconocimiento  los  servicios  de  la  Zona  de  Salud

Joven, todo lo que está del sistema público sanitario, las asesorías sexológicas y

psicológicas del CIPAJ. Todo lo que hay en relación, a la prevención y atención

desde  los  centros  municipales  de  servicios  sociales  de  acceso  universal,  no

estigmatizando, no una puerta para esas clases populares que se quería dejar aquí,

para que todas las mujeres tengan acceso.  Y con profesionales formados y sin

sesgo  político.  Pero  ahora  aquí  viene  la  contradicción.  Una  vez  planteada  la

cuestión fundamental, que es que no es para nada una oficina de ayuda y que no

es inocua, que tiene una ideología y muy grande, y me alegro muchísimo de que

el Salón de Plenos de la ciudad esté hoy a rebosar. Maravilloso, porque esta es la

democracia participativa, nosotros representamos, pero ahí hay una sociedad que

está diciendo "por aquí no, por aquí no, por aquí no". Esta moción, vuelvo a decir

claramente, que tiene esta intencionalidad. Es que además crea una contradicción

porque todas las sesiones plenarias, si tuvieran ustedes paciencia, verían las actas

y verían que el partido Vox dice siempre "una competencia, una administración".

Y,  casualmente,  aquí  quiere  duplicar,  triplicar,  cuadruplicar  servicios  que  ya

existen. ¿Es carga ideológica o no es carga ideológica? Y se ha planteado hoy

durante todo el día, y además me alegro, hago referencia a que hoy, en la defensa

de las mociones, el Partido Popular y Ciudadanos están siendo paritarios, cosa que

no había ocurrido en otros plenos. Interesante, lo dejo ahí. Pero quiero recalcar,



porque el Partido Popular tiene clara su ideología y no creo que engañe a nadie,

anteriormente  ya  se  han  planteado  cuestiones  con  respecto  a  este  tema.  Pero

quiero hacer un inciso aquí en la contradicción de Ciudadanos. Ciudadanos tiene

ahora mismo la responsabilidad, la Concejalía que rige esta Casa de la Mujer, este

Servicio de Igualdad, y anteriormente hemos visto que, efectivamente, critican,

plantean, pero luego votan, y votan a favor. Bienvenido, señor Alcalde, después

de  estas  grandes  manifestaciones.  Votan  ustedes  a  favor.  ¿Qué  va  a  hacer

Ciudadanos?  ¿Qué va a  hacer  Ciudadanos en esta  moción?  ¿Se va a  volver  a

poner de perfil? Han presentado una transacción, una transacción que realmente,

perdonen, no lleva a ningún lado, sino que hace reforzar esa oficina. ¿Qué van a

hacer  ustedes?  Sí,  sinceramente,  compañeros  de  Ciudadanos,  ustedes  no  han

estado tan beligerantes con el tema del aborto como el Partido Popular. Yo aquí

les reto a que hoy demuestren si realmente creen lo que dicen. Si, a pesar de las

ruedas de prensa de la violencia machista, si a pesar de poner en valor un Servicio

de  Igualdad,  ustedes  van  a  abrir  la  puerta  para  que  entren  esas  entidades

antiabortistas  que  ya  en  Zaragoza,  delante  de  una  clínica  de  interrupción

voluntaria  del  embarazo,  ya  están con cámaras  de videovigilancia  en un local

yendo a intentar "convencer" a mujeres que van a informarse. ¿Qué van a hacer?

Interviene Dª. María Fe Antoñanzas del grupo municipal Ciudadanos:

Yo quiero agradecer en primer lugar a Teresa, de Ainkaren, a Isabel de la FABZ a

Eva, de la Asociación Amparo Poch, y a Patricia, de la Asociación de Mujeres

Desideria Jiménez, su intervención. También aclararle a la señora Bella que lo que

es la punta de lanza de la democracia es la libertad, eso es lo que es la punta de

lanza. Y empezamos. Gracias, señor Alcalde. Creo que tener un hijo es uno de los

momentos  más  deseados  e  ilusionantes,  no  me  cabe  duda.  Sin  embargo,  soy

consciente de que hay embarazos no planificados, de riesgo, embarazos que llegan

en  momentos  difíciles,  y  para  esas  mujeres  y  familias,  sea  cual  sea  su

composición,  existe  un  soporte  institucional  del  que  iremos  hablando  más

adelante.  No  obstante,  y  antes  de  comenzar  por  ese  punto,  y  dado  que  hace

referencia a la famosa brecha salarial, me sorprende enormemente el no apreciar

una realidad de la sociedad. El CIS ha publicado un estudio recientemente sobre

esta brecha en Aragón y, para que vea esta realidad, voy a leerle unas líneas muy

breves  que  se  refieren  a  diferencias  en  los  complementos  retributivos  entre

hombre  y mujer.  Para muestra,  un botón:  "Además,  en el  caso de que ambos

perciban estas retribuciones, los trabajadores masculinos lo hacen en una mayor



cuantía media que las mujeres". Por no hablar también de la tasa de paro, que

continúa  siendo  superior  en  mujeres  que  en  hombres.  A  esa  igualdad

prácticamente total que hace referencia en su expositivo de la que usted habla le

queda un largo camino todavía. Y, sobre el "invierno demográfico de indeseables

consecuencias" que expone, es un problema estructural, de calado más profundo y

que  requiere  de  un  abordaje  completo  con  medidas  de  apoyo  a  las  familias.

Medidas como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad, educación

infantil de 0 a 3 años, gratuita, bajada de impuestos, incentivos a la contratación,

con el objetivo de eliminar toda esa cantidad de trabas que existen actualmente

para  ser  madres  o  padres.  Y  fíjese,  Ciudadanos  registró  la  Ley  integral  de

protección y apoyo a las familias con la finalidad de ser una base desde la que se

pudiera fomentar el aumento de la natalidad, que actualmente tenemos en nuestro

país y dejar de ser el país de la Unión Europea en el que las familias tienen menos

hijos de media. Pero señora Rouco, eso se hace donde se tiene que hacer, en las

Cortes Generales. Solicitan la creación de una oficina de atención y ayuda a la

mujer  embarazada,  en  cumplimiento  de  la  ley  2/2010  y,  como  sabe,  hay  un

protocolo establecido en la ley para informar de todas las prestaciones, ayudas y

derechos  a  los  que  pueden  acceder  las  mujeres  que  desean  continuar  con  el

embarazo y a las que no. Pero los poderes públicos están obligados a no interferir

en este  tipo de decisiones,  debiendo facilitar  que se adopten de forma libre  y

responsable, y eso solo puede realizarse cuando la información que se recibe es

neutral  para  que  se  pueda  tomar  una  decisión  propia.  Y  también  habla  de

protección, apoyo y asesoría de las mujeres que quieren y deciden ser madres, a

través  de una oficina  de atención y ayuda a la  mujer  embarazada.  Ya conoce

señora Rouco usted, porque lo hemos hablado, que el programa de maternaje del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  dirige  a  mujeres  embarazadas  residentes  en

Zaragoza que viven situaciones desfavorables, así como a sus hijos, e hijas, de

hasta un año de edad. Ofrecen atención personalizada y acompañamiento en los

procesos físicos y emocionales del embarazo y la crianza, pretendiendo aportar un

apoyo profesional y el acompañamiento a las madres en estas situaciones cuando

por problemáticas  sociales  o  cuestiones  personales  no cuentan  con los  apoyos

necesarios. Un servicio que lleva casi 20 años funcionando, poniéndolo en marcha

la única Alcaldesa de esta ciudad. Por no hablar de otras medidas que ya se han

comentado  de  soporte  institucional  para  el  asesoramiento  y  atención  de  las

mujeres  embarazadas.  Por lo que, teniendo en cuenta que hay un servicio que



realiza todas estas actividades que usted propone, que hay asociaciones que ya

están trabajando con este servicio, que hay políticas activas de apoyo a la mujer

embarazada y a la maternidad, y siendo conscientes de las situaciones difíciles de

algunas mujeres, hemos presentado una transaccional que retiramos y le hago una

“in voce” con un único punto. En caso de que no aceptara esta transaccional, nos

abstendríamos. "Instar al Gobierno de la ciudad a estudiar la creación, dentro de la

Casa de la Mujer, de una oficina de atención y ayuda a la mujer embarazada a la

mayor brevedad, en colaboración con todos aquellos servicios municipales que

trabajan en este ámbito".

Toma  la  palabra  Dª  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias primero, a María Teresa González, a María Isabel Monserrat, a

Eva Cantín y a Patricia Miguel por sus intervenciones. Me gustaría empezar con

la transacción que ha hecho nuestra compañera,  María Antoñanzas, y la voy a

volver a repetir, porque yo creo que es una transacción que todos los concejales,

todos, podríamos aceptar: "Instar al Gobierno de la ciudad a estudiar la creación,

dentro de la Casa de la Mujer, de una oficina de atención y ayuda a la mujer

embarazada,  en colaboración con todos aquellos  servicios que trabajan en este

ámbito".  Miren,  este  Gobierno  está  comprometido  con  la  lucha  diaria  por  la

igualdad de derechos y oportunidades de todas las mujeres. Este Gobierno está

comprometido  con la  erradicación de la  violencia  sobre la  mujer  en cualquier

ámbito. Este Gobierno está comprometido con el feminismo. Es que el feminismo

no es exclusivo de ninguna corriente política, el feminismo tiene siglos, y ¿saben

quién ha hecho el feminismo? Todas las mujeres, todas, que desde hace siglos

lucharon y llevamos luchando todos los días por esa igualdad de derechos entre

hombres y mujeres. A mí me encantaría que las mujeres, que somos el 50% de la

sociedad, tuviésemos esa conciencia de que el feminismo es de todos. También de

los hombres,  que tienen que estar concienciados.  Miren, yo  soy madre,  mujer,

trabajadora,  tengo  tres  hijas,  y  les  aseguro  que  todos  los  días  lucho  por  esa

igualdad de oportunidades, y creo en una mujer libre, señora Bella. Claro que creo

en una mujer libre, pero también creo que, efectivamente, hay que apoyar. Yo he

tenido tres embarazos,  yo  respeto que usted no los haya  tenido,  por supuesto,

faltaría más, y respeto la condición de todo el mundo, pero entiendo que a mujeres

embarazadas  que  están  en  riesgo,  con  vulnerabilidad,  mujeres  embarazadas

inmigrantes, que tengan que tener ese apoyo en colaboración con los servicios de

la  Casa  de  la  Mujer,  ¿por  qué  no?  ¿O  es  que  tener  hijos  también  está



ideologizado? ¿O es que, las mujeres de izquierdas no tienen hijos? Pues claro que

no. Las mujeres de izquierdas.

Se escuchan voces desde el público.

El señor Alcalde toma la palabra: Yo les voy a pedir, que han tenido

su turno para hablar y que el debate créanme que con mi mejor intención les voy a

recomendar que hagamos un debate lo más pausado y lo más respetuoso posible,

porque además estoy convencido de que un debate que afecta fundamentalmente a

las mujeres tiene que ser un debate distinto. Estoy convencido de que va a ser así

y  estoy  convencido  de  que  ustedes  van  a  respetar  el  debate  y  todas  las

intervenciones, como ha pasado hasta ahora. Muchas gracias.

Dª.  María  Navarro  continúa  con  su  intervención:  Muchas  gracias,

Alcalde, y muchas gracias a todas las que están hoy en la sala. Muchas gracias. Lo

que les decía es que este debate es en apoyo a mujeres embarazadas y al resto de

mujeres, embarazadas, no embarazadas, en este caso, es embarazadas, ¿por qué?

Porque yo creo en la libertad de la mujer, claro que sí, la libertad. Lo decía mi

compañera María, sobre eso debe pivotar la ayuda a las mujeres, la libertad, la

defensa de la igualdad, y creo que no hay nada malo por una creación o estudiar

una  oficina  que  atienda  a  las  mujeres  embarazadas  que  desde  luego  están  en

situaciones de vulnerabilidad social, ¿qué problema hay? Le decía, el embarazo es

una  condición  que  elegimos  libremente  las  mujeres.  Por  tanto,  yo  creo  que

también hay que ayudar sin manipulación a las mujeres que están embarazadas y

que están en situación de vulnerabilidad. Así que nosotros, y desde luego, el grupo

municipal Vox, apoya la transacción que les ha presentado mi compañera María

Antoñanzas que es la, Concejal de Igualdad, apoyaremos la moción. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Rosa  Cihuelo  del  grupo  municipal

Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. En primer lugar, muchísimas gracias a

todas  las  mujeres  que  han  venido  y  han puesto  en  pie  este  Salón de  Plenos.

Realmente ha sido muy hermoso verlas a ustedes en pie, diciendo que no vamos a

consentir que se vuelvan a poner en tela de juicio cuáles son nuestros derechos y,

sobre  todo,  que  se  pongan  en  tela  de  juicio  obviando  que  existe  una  ley  de

interrupción  voluntaria  del  embarazo,  existe  una  ley  y  ya  existe  una  oficina,

señora Navarro, que se lo están diciendo. Sí, señora, ya  existe esa atención,  y

entiendo de verdad que el señor Alcalde, que no ha estado en ese momento porque

todo el mundo, que los plenos son muy largos, tiene que entrar y salir, no lo haya

escuchado, pero usted estaba aquí y lo tendría que haber escuchado, porque han



hecho  un  relato  pormenorizado  de  toda  la  atención  que  se  da  a  las  mujeres

embarazadas. Porque si una mujer se queda embarazada y deseaba ese embarazo y

está  encantada  de  la  vida,  no se va a  acercar  a  pedir  ayuda  y asesoramiento.

Evidentemente, siempre van a ser mujeres que tengan ciertas dudas y que sea un

embarazo que les ha llegado en una situación en la que no deseaban estar. Pero es

que,  además,  ustedes  igual  no  se  han  leído...  Bueno,  ya  les  adelanto  que  por

supuesto votamos que no, pero ni transaccional ni transiberiano ni nada de nada,

vamos, es que por favor. Es que es lamentable. Yo no creo realmente que nunca,

ni en mis peores pesadillas, hubiéramos pensado desde el grupo Socialista que en

este Salón de Plenos se iba a debatir una moción que es agresiva, humillante y

degradante con las mujeres. Es terrible. ¿Porque ustedes se la han leído? ¿Se han

leído ustedes la moción? Que no va de montar una oficina o un chiringuito para

los  provida,  que  no  va  de  eso,  que  es  que  la  moción  lo  que  dice  es  que

responsabiliza a las mujeres por no tener hijos, por no tener un útero al servicio de

la patria, de que no vaya a haber...  Sí, señora Navarro, no me ponga esa cara,

léaselo, porque pone en riesgo el estado de bienestar, los servicios sociales, los

servicios sanitarios. Dice que, si las mujeres no parimos, se hunde la sociedad. Y

nos devuelve otra vez a nuestra función reproductiva, quitándonos la libertad, el

derecho  a  decidir  de  cuál  es  nuestro  sitio  en  la  sociedad.  Esta  moción  es

vergonzosa, y que ustedes se hayan atrevido a presentar una transaccional todavía

es más vergonzoso, todavía mucho más vergonzoso. ¿Pero ustedes se han leído la

moción? Que está hablando de que ya que quitemos el dinero que damos para

Igualdad. Señora Antoñanzas, que le den otra delegación, que quiten el dinero,

que ya no hace falta. Oiga, literal, "que quiten el dinero, que ya no hace falta".

Que, en todo caso, si hay algún tema de desigualdad, será por los inmigrantes,

oye, que fíjate tú a ver qué hacen aquí. Lo siguiente que nos van a pedir es que

dejemos  de  ir  a  trabajar  para  que  se  acabe  el  paro.  Sí,  señor.  El  hombre

produciendo y la mujer reproduciendo. Qué transaccional. Señora Antoñanzas...

Disculpe,  señora Navarro,  que estoy en mi turno de palabra.  Disculpe.  Señora

Antoñanzas,  cómo  lamento  que  la  hayan  puesto  a  usted  en  este  brete,  a  la

Concejala de Igualdad, teniendo como mínimo que presentar una transaccional,

que es la nada, para intentar salvar la cara, porque sí, tienen razón quienes me han

precedido en el uso de la palabra, tienen razón. Si esto sale adelante, desde luego,

no es  por  el  partido  de Vox.  Si  esto sale  adelante  es  porque le  apoyan  PP y

Ciudadanos,  que  están  absolutamente  rehenes  de  la  aprobación  de  los



Presupuestos. Dicho esto, no esperaba mucho del Partido Popular, que ya llevó al

Constitucional  esta  ley;  que,  por  cierto,  no  le  admitió  el  Constitucional  las

medidas cautelares. No esperaba mucho del Partido Popular, que en 2013 intentó

volver a 1985 y que le costó el puesto a Gallardón. No esperaba nada de ellos,

pero  de  ustedes,  del  partido  de  Ciudadanos,  que  dicen  que  son  en  lo  social

socialdemócratas... Pónganse en pie, como han hecho esas mujeres, y digan "no" a

esta moción.

Para  el  cierre,  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Carmen

Rouco del grupo municipal Vox: Bien. He oído atentamente a todos ustedes y

estoy estupefacta. Esto no va de feminismo, si es que no va de feminismo, si es

que no va de la Ley del aborto, que es que yo no estoy hablando de eso. Estoy

hablando de...

Se escucha al público cantar el Bella Ciao versión feminista.

El señor Alcalde: Muy bien. Una vez que han acabado, y pese a que

les hemos advertido sobre la cuestión, les quiero decir una cosa. Sinceramente, no

creo que sea muy feminista interrumpir a una mujer en el uso de la palabra. No lo

creo. No lo creo, sinceramente. Miren siento tener: Miren, no creo que sea ni muy

feminista interrumpir a una mujer en el uso de la palabra no dejándole hablar ni

tampoco creo que es muy feminista irse de la sala cuando hay una mujer que tiene

algo que decir y que merece ser escuchada. Por lo menos el mismo respeto y por

lo  menos  la  misma  atención  con  la  que  han  sido  el  resto  de  intervenciones

escuchadas. Cuando no se respeta a una mujer, no se respeta a ninguna. Y creo

que esto que hemos vivido aquí en el Salón de Plenos y que, por desgracia, hemos

vivido  muchas  ocasiones,  no  representa  a  la  mayoría  de  las  mujeres  de  esta

ciudad. Pero creo que, como en tantas ocasiones, aquí cada uno se juzga por sus

propios actos y los demás que saquen las conclusiones. Señora Rouco, siento la

interrupción y por supuesto, tiene el uso la palabra.

Continúa  su  intervención  la  señora  Rouco:  Muchas  gracias,  señor

Alcalde. La verdad es que yo no pido respeto por ser mujer, sino por mi condición

de persona. De persona que está aquí legítimamente sentada porque así lo han

decidido los ciudadanos. Y dicho esto, continuaré con la moción. Estaba diciendo

que esta no es una moción de feminismo ni que es una moción contra la mujer. Al

revés, es una moción, y lo vuelvo a repetir, para ayudar a la mujer que quiera ir a

esa oficina y que necesite ese asesoramiento y ese acompañamiento, y qué menos

que estar dentro de la Casa de la Mujer y, ¿por qué no? Si es que la Casa de la



Mujer es de todas las mujeres, ¿o es que hay alguna exclusividad? No, no me voy

a alargar  porque ya  ha  habido muchas  manifestaciones.  Creo  que ya  tenemos

todos  claro  lo  que  pensamos,  y  voy a  aceptar  esa  transaccional.  La  vamos  a

aceptar este grupo municipal, y les damos las gracias de todo corazón.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad a la creación, dentro de la Casa de la Mujer, de una Oficina de Atención y

Ayuda  a  la  mujer  embarazada.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal

Ciudadanos  presenta  una  transaccional  por  escrito  que  a  lo  largo  del  Pleno,

sustituye  por  otra  formulada  “in  voce”,  por  lo  que  la  moción  queda  con  el

siguiente texto definitivo: Instar al Gobierno de la ciudad a estudiar la creación

dentro de la Casa de la Mujer, de una oficina de atención y ayuda a la mujer

embarazada, a la mayor brevedad, en colaboración con todos aquellos servicios

municipales que trabajan en este ámbito.

Habida  cuenta  de  la  ausencia  de  la  señora  García  Torres  por

encontrarse de baja maternal  y a fin de mantener  el  acuerdo adoptado por los

señores  concejales  sobre  el  equilibrio  de  las  fuerzas  políticas  en  el  Pleno

consistorial,  no  participa  en  la  votación  el  señor  Cubero  del  grupo municipal

Zaragoza en Común.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y 14 votos en

contra.- Queda aprobada la moción transada. 

10 Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común, en

el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  aprobar  las  modificaciones

pertinentes  de  la  Ley  de  Protección  animal  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Aragón, a mantener el modelo de celebraciones navideñas sin maltrato animal,

evitando la  presencia de animales en la Cabalgata  de Reyes,  y a mantener  las

normas y políticas actuales para la protección animal en el futuro. (P-504/2019)

Su  texto:  En  los  últimos  años  la  ciudad  de  Zaragoza  ha  avanzado  mucho  en

materia de protección animal, de la mano del movimiento animalista y de todos

estos ciudadanos/as  que se preocupan por el  bienestar  animal.  Por poner unos

ejemplos, en 2012 se puso en marcha el proyecto CES (captura, esterilización y



suelta) de control de colonias; en 2013 se aprobó la Ordenanza Municipal sobre la

Protección, la Tenencia responsable y la Venta de Animales, que entre otras cosas

prohíbe  la  utilización  de  animales  en  espectáculos.  A  partir  de  2016  no  se

permiten prácticas de maltrato animal en las fiestas de los barrios, como el toro de

fuego.  Recientemente  se  construyó  el  nuevo Centro  Municipal  del  Protección

Animal. De la misma manera, ahora que se acercan las fiestas navideñas, cabe

recordar  que  desde  la  pasada  legislatura  las  ocas  ya  no  forman  parte  de  la

Cabalgata  de Reyes,  y en el  mercadillo de la plaza del Pilar  ya  no se ofrecen

paseos  en  burro.-  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  Ordenanza  Municipal  ya

mencionada,  con ocasión  de  las  Fiestas  del  Pilar  un  espectáculo  circense  que

incluye  animales  pudo finalmente  instalarse  en nuestra  ciudad,  ya  que  la  Ley

11/2003 de 19 de marzo de Protección animal en la Comunidad Autónoma de

Aragón limita la prohibición a animales silvestres. Esta situación podría repetirse

en el  futuro,  lo  que hace necesaria  una modificación  de dicha norma por  una

redacción  más  estricta.-  Por  otro lado,  con el  cambio  de  Gobierno en nuestra

ciudad, ciertas voces piden que se revoquen varias medidas que promocionan el

bienestar animal, lo que supondría un claro paso atrás. Maltrato no es sinónimo de

diversión y sería indefendible que, mientras varias ciudades españolas avanzan en

protección  animal,  Zaragoza  retrocediese  hacia  el  sufrimiento  animal.-  En

cualquier  caso  queda  mucho  por  hacer  en  materia  de  protección  animal  y  lo

deseable  es  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  siga  tomando  medidas  en  esta

dirección.-  Por  ello  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la

siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Aragón a

aprobar las modificaciones pertinentes de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de

protección  animal  en  la  Comunidad  autónoma  de  Aragón,  para  prohibir  la

utilización  de  cualquier  tipo  de  animal  en  espectáculos.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de  Zaragoza  a  mantener  el  actual  modelo  de

celebraciones navideñas sin maltrato animal, evitando la presencia de animales en

la Cabalgata de Reyes, en el mercadillo de la plaza del Pilar y en cualquier tipo de

evento.- 3.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a mantener

las normas políticas actuales contra el maltrato animal, así como a seguir en la

senda de la protección animal en el futuro.- Zaragoza, 18 de noviembre de 2019,

firmado:  Pedro  Santisteve  Roche,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de



Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis Antonio Sin, quien

interviene en representación de la asociación Amnistía  Animal:  Señor Alcalde,

con motivo de su elección como Alcalde de Zaragoza, todas las asociaciones de

protección  y  defensa  de  los  animales  de  la  ciudad  le  enviamos  una  carta  de

felicitación. En su momento, agradecimos que desde su grupo nos contestasen con

una llamada  en  la  que  nos  decían  que en  cuanto  asignaran  la  dependencia  al

Servicio  de  Protección  Animal,  nos  convocarían  a  una  reunión.  Hoy  todavía

seguimos esperando. En la mencionada carta, además de la debida cortesía, les

exponíamos los logros de los dos últimos consistorios en esta materia: la creación

de  una  Oficina  de  Protección  Animal,  dejando  la  anterior  dependencia  del

Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  para  quienes  los  animales  solo  eran

mordiscos  y cacas  en esa vieja  visión de los  animales.  Se puso en marcha  el

programa CES, de captura, esterilización y suelta de gatos callejeros, controlando

las  colonias  y tratando de evitar  su reproducción.  Se convocaron las  primeras

subvenciones para las entidades que trabajan con los animales abandonados y que

mitigan en parte la labor de este Ayuntamiento. Se aprobó una nueva ordenanza

en la que se prohibieron circos y otros espectáculos con animales y se eliminaron

la presencia de animales en ferias, cabalgatas, sin que estas se deslucieran. Nadie

las  ha  echado  en  falta,  nunca  vimos  una  protesta  ni  petición  alguna  de  que

regresaran. En la carta le pedíamos que en esta nueva etapa no retrocediéramos y

siguiéramos avanzando,  inaugurando el  nuevo centro de protección animal;  en

realidad, el primero de titularidad pública municipal desde 1927, en que se aprobó

la ley por la cual los ayuntamientos o las grandes poblaciones tienen que recoger a

los  animales.  Noventa  y dos  años ha tardado Zaragoza  en tener  un centro  de

titularidad municipal y que sigue sin aprobarse, sin ponerse en marcha. También

le  pedíamos  la  colaboración  con  las  entidades  del  sector.  Sin  embargo,  en

septiembre  nuestras  ilusiones  se  desvanecieron  al  comprobar  la  llegada  de  un

circo  con  animales.  Un  circo  que,  a  falta  de  talento,  pretende  compensar  el

espectáculo  con la  presencia  de animales  amaestrados  con métodos  a  base  de

maltrato animal. Un espectáculo nada edificante ni educativo, que no muestra la

verdadera naturaleza de los animales. Un circo al que finalmente se le concedió la

licencia con un informe de un inspector veterinario que no ve ninguna anomalía

con los animales, contrariamente a lo que dicen los inspectores de la DGA, que en

estos momentos instruyen un expediente sancionador a este circo. Un informe del



veterinario del Ayuntamiento que podría haber hecho cualquier niño de primaria,

pues se limita a una lista de animales, obviando la presencia de la elefanta, a la

que no quiere ver, precisamente el animal más voluminoso, del que toda la prensa

se ha hecho eco y que llegó antes que el propio circo; incumpliendo además este

funcionario las funciones que tiene asignado el Instituto Municipal de la Salud

Pública  en  materia  animal,  especialmente  en  lo  referente  a  animales

potencialmente peligrosos. Un informe que no va firmado por su superiora,  la

directora del Instituto Municipal de la Salud Pública y, por tanto, carente de toda

validez. Una jefa de Disciplina Urbanística que concede una licencia rozando la

prevaricación, a sabiendas de que se basa en un informe hecho a medida. Alguien

se lo debió pedir, no creo que se arriesgara a una inhabilitación, porque medidas

cautelares no implican que la licencia deba darse estén como estén los animales.

Hemos visto un Alcalde que no defiende una ordenanza municipal ni la autonomía

municipal. No le pedimos incumplir resoluciones judiciales, faltaría más, pero sí

que queremos que se defiendan los derechos de los zaragozanos, y zaragozanas,

porque los pleitos se pueden ganar o perder, pero lo que no se defiende es seguro

que se pierde.  Alegar que la Ley de Aragón solo prohíbe circos con animales

silvestres y pretender hacernos creer que elefantes, tigres y leones son animales

domésticos es insultar a nuestra inteligencia.  Pero además de ser así,  la propia

DGA  quedaría  sin  capacidad  inspectora  de  animales  procedentes  de  terceros

países,  como establece  el  decreto que regula los núcleos  zoológicos.  Pero hay

más,  el  convenio  con la  Facultad  de Veterinaria  está  muerto,  la  concesión  de

esterilización a un consultorio y no a una clínica en la que el titular ha confundido

un macho con una hembra y ha muerto el pobre animal, deja mucho que desear.

Los voluntarios ya no pueden entrar en el Centro de Protección Animal. En fin,

habría muchas más cosas que decir. Todo lo dicho no parece un buen augurio para

los próximos años. Señor Alcalde, estamos a tiempo de cambiar el rumbo, los

animales no son ni de izquierdas ni de derechas, ni rojos ni azules, ni siquiera

cotizan en ese mercado andorrano como berenjenas o brócolis. Simplemente no

tienen más ideología que la de sobrevivir. En cambio, la ciudadanía está cada vez

más sensibilizada con el trato que se debe dar a los animales. La tendencia es clara

en todo el mundo occidental y culturalmente avanzado. No le pedimos que los

quiera, tan solo que respete los avances conseguidos para los animales, y nosotros

tenderemos gustosos nuestra mano. Gracias por lo menos por habernos escuchado.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a



D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Serrano: Gracias,

Alcalde.  Vaya  papelón  que  han  tenido.  Casi  nada  la  anterior  moción.  Vaya

papelón tanto el alcalde como la señora Fernández de Ciudadanos. Y no, señor

Alcalde,  no  nos  pida  respeto.  Para  el  machismo,  para  el  racismo  y  para  la

homofobia no nos pida respeto. No lo vamos a respetar. Y usted tampoco debería

respetarlo,  y usted debería cortar las palabras cuando se hicieran declaraciones

machistas, homófobos y racistas como se han hecho en este Ayuntamiento y las

han tolerado. Y vaya papelón el suyo también, señora Fernández. Vaya papelón el

de Ciudadanos. Ustedes que venían a acabar con el bipartidismo. Que venían a

acabar con la España de rojos y azules y lo que han hecho es poner la alfombra

roja a la ultraderecha en este país. Vaya papelón que tienen ustedes. Pero bueno,

vamos con la moción. La moción lo que viene a pedir es que sigamos avanzando

en las políticas de protección animal en esta ciudad. Sigamos avanzando en las

políticas de protección animal, que se ha avanzado mucho en esta ciudad y que, si

no se les da el impulso necesario o se continúa con ese impulso, seguramente se

pierdan los  avances  que se han hecho durante  muchos  años,  además  desde  la

unidad política también. Y tuvimos el desgraciado caso del circo con animales

que volvió a la ciudad de Zaragoza durante estas Fiestas del Pilar, a pesar de que

se aprobó por unanimidad una ordenanza que decía que estaban prohibidos los

circos con animales. Y aquí quizás yo también creo que han tenido poca iniciativa

política, porque le voy a decir una cosa, la ordenanza se aprobó el año pasado,

pero  circos  con  animales  en  esta  ciudad  ya  no  había  desde  el  año  2015  sin

ordenanza, sin articulado que lo prohibiera directamente. Y no lo había porque

había  un  gobierno  con  voluntad  política  de  no  permitir  los  espectáculos  con

animales. Bueno, como al final todos sabemos la historia, el vericueto judicial y

cómo  quedó,  lo  que  se  solicita  en  la  moción  es  que  se  modifique  la  Ley de

Protección Animal  de la Comunidad Autónoma de Aragón, acabar y tapar esa

gatera por donde se coló el circo que maltrataba a animales y se pudo instalar en

la ciudad de Zaragoza y que definitivamente en esa ley se prohíba cualquier tipo

de espectáculo con cualquier tipo de animal. Pero también pedimos un segundo

punto, y es que falta poco, poco más de un mes para la Cabalgata de los Reyes

Magos, y ahí, en la Cabalgata de los Reyes Magos, también había espectáculos

con animales.  ¿Recuerdan hace 4, 5 años que había ocas,  había también en la

Plaza del Pilar unos burros que paseaban a los niños? Ahí sí que depende única y

exclusivamente  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Yo  no  sé  si  las  ocas  son  los



voluntarios que usted ha contratado en esa cabalgata, pero yo lo que le pediría es

que no hubiera voluntarios ni artistas ni animales, sobre todo animales. Que no

vuelva  a  haber  maltrato  animal  y  utilización  de  animales  en  los  espectáculos

navideños.  Eso es única y exclusivamente competencia municipal  y esperemos

que así sea. 

La  Presidencia  concede la  palabra  a  Dª.  Carmen  Rouco del  grupo

municipal Vox: Gracias, señora Fernández. Contra el maltrato animal yo creo que

estamos todos, pero es que ustedes aquí me están mezclando cosas. Nos hablan

del proyecto CES, captura esterilización y suelta, de control de colonias, y nos

parece perfecto. También nos hablan del nuevo Centro Municipal de Protección

Animal que, sin duda, habrá que mejorar. En ello se avanzará y también estamos

perfectamente de acuerdo. Pero luego ya mencionan la Cabalgata de Reyes, en la

que hay presencia de animales, el mercadillo de la Plaza del Pilar y otros eventos.

¿Desde cuándo la presencia de animales conlleva que haya maltrato? Es que el

maltrato  está  prohibido.  Si  lo  que quieren  es  otro modelo  de cabalgata,  ya  lo

tuvieron  los  años  en  que  estuvieron  gobernando,  y  ahora  toca  el  modelo  del

gobierno actual,  que es el que está y que dentro de sus funciones, controlar el

cumplimiento de la ley, incluido el que no haya maltrato, pero de ningún modo se

puede  presuponer  que  vaya  a  haberlo  y  que  ante  esta  hipotética  situación  se

prohiba  su  presencia.  Pero  es  que  además  ustedes  aprobaron  en  este

Ayuntamiento,  como  bien  han  dicho,  una  ordenanza  que  estaba  en  completa

colisión  con  la  ley  autonómica,  que  prohíbe  los  espectáculos  con  animales

silvestres. Repito, se aprobó una ordenanza que contradecía la ley autonómica,

que  es  de  rango  superior.  Y no  vamos  a  recordar  cómo  acabó  el  asunto  del

espectáculo circense en las últimas Fiestas del Pilar, en las que el promotor tuvo

que acudir a los juzgados. En definitiva, estamos contra el maltrato animal, claro

que sí, no puede ser de otra forma, ya se ha legislado a nivel europeo y tenemos

una  ley  autonómica,  y  en  ningún  momento  la  presencia  de  animales  en  los

espectáculos que se realizan en Zaragoza para las fiestas de Navidad suponen un

maltrato. Por eso mismo en esta moción votaremos que no. Gracias. 

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-

Equo: Sabrán ustedes que votaremos que sí absolutamente,  y ojalá pudiéramos

votar  sí  más  veces.  Pero  antes  de  entrar  de  lleno  en  la  moción  que,  insisto,

aprobamos, apoyaremos completamente, me gustaría hacer dos consideraciones.

Una, es falso que la ordenanza municipal entre en colisión con la ley autonómica,



falso.  Porque,  de hecho, la  DGA está instruyendo ahora mismo un expediente

sancionador contra el circo de animales y eso podría provocar que esa sanción

salpicara o afectara al propio Ayuntamiento de Zaragoza por incumplimiento de la

norma,  de  su  propia  norma,  Concejal  de  Protección  Animal  y  Consejero  de

Urbanismo, que no están. Si prospera el expediente sancionador contra el circo

con animales por maltrato, esa sanción salpica al Ayuntamiento de la ciudad por

incumplir  su norma, y a mí eso me daría vergüenza si estuviera en su pellejo.

Dicho eso, lo han vuelto a perpetrar. Gracias, Tito, por tus palabras, de Amnistía

Animal. Lo han vuelto a perpetrar. Tengo aquí ahora mismo, lo voy a repartir a

algunas personas de la prensa que están en la sala si lo desean, la autorización otra

vez para este circo pero con un, agravante. Autorizan hasta el 10 de febrero de

2020.  Autorizaban  ese  circo  con  la  incorporación  de  nuevos  animales.  Otra

elefanta  asiática,  dos  panteras  tigres,  una  pantera  león  y  otra  pantera  león.

Además, todo animal en un espectáculo, obviamente, no está de modo voluntario,

está siendo maltratado siempre y sin excepción. Y, además,  han de saber que,

además de ese expediente sancionador, muy pronto en el Gobierno de Aragón van

a  modificar  leve  pero  sustancial  y  profundamente  la  ley  animal.  Tan  sencillo

como  eliminar  tres  palabras,  como  ha  propuesto  Podemos  en  las  Cortes  de

Aragón. Muy pronto el Gobierno de Aragón anunciará esa modificación de la Ley

de Protección Animal. ¿Y saben qué pasará entonces? Que los favores que este

Ayuntamiento ha hecho a un empresario de un circo explotador y maltratador de

animales ya no tendrán sentido, e insisto, ese expediente sancionador, Concejal de

Protección  Animal,  puede  salpicar  al  Ayuntamiento.  Es  verdad  que  las  dos

autorizaciones, la primera y la extensión, la firma el Consejero de Urbanismo. A

usted nadie le puede sancionar más que políticamente por una cosa, porque lleva

tres meses con la boca cerrada. El Concejal de Protección Animal no ha dicho

nunca nada ni sobre ni contra el circo de animales públicamente, porque todo eso

que Tito, todo eso que Amnistía Animal ha dicho hace un ratito, todo eso se lo

hemos  dicho,  Concejal,  en  tres  comisiones,  en  tres:  septiembre,  octubre  y

noviembre. En tres ¿Y cuál ha sido su reacción? Sentirse incómodo y no hacer

nada al respecto. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Cualquier tentación

de caminar hacia atrás o cualquier perpetración del camino hacia atrás que este

Ayuntamiento ha acometido con el circo genera precedentes, y es peligrosísimo.

Uno social,  de la conciencia animalista, porque, por fortuna, la mayoría de los

zaragozanos,  y  zaragozanas,  aunque  no  se  lo  crean,  van  muy  por  delante  de



ustedes en este asunto, del concepto de que el animal no humano también tiene

que  ser  respetado,  y  que  su  uso  en  espectáculos  públicos  es  denigrante  y  de

maltrato físico y emocional aunque no se lo crea, porque son tan mamíferos como

usted  y  como  yo.  Y  segundo,  cuando  llegue  esa  reforma  y  ese  expediente

sancionador, a lo mejor en Comisión y en Pleno, concejales, tendremos que hablar

de una responsabilidad jurídica. La ética ya la doy por asumida, suya de haber

perpetrado un paso atrás contra los derechos de los animales. ¿Les parece bien eso

que han hecho? Y estaban avisados, "no se puede", "no se puede", "cumplan su

propia norma". Dos veces. Autorización del circo dos veces. Y doy por hecho que

ni en la cabalgata ni en ningún espectáculo público más va a haber animales, solo

faltaría que se atrevieran a eso. Pero carga sobre su conciencia lo que han hecho

con el circo y con no respetar su propia norma. Sí a esta moción, por supuesto.

A  continuación  interviene  D.  Javier  Rodrigo  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias a la intervención del

señor Sin. Buenos tardes a todos. Mire, señor Rivarés, sería la primera vez en la

vida  que  un  responsable  público,  por  cumplir  una  resolución  judicial,  le

sancionan. Sería la primera vez en la vida. Y con esto lo único que demuestra es,

o, una gran demagogia o una absoluta falta de conocimiento. Sí, señor Cubero,

queda mucho por hacer en protección animal, efectivamente, sobre todo a nivel

autonómico. Estamos ante una sociedad, y es la realidad, que cada vez se siente

más  sensible  en el  trato con los animales.  Tenemos que comprometernos  para

poder  alcanzar  el  máximo nivel  de  bienestar  no  solo  preservando las  debidas

condiciones tanto de salubridad, y seguridad para su entorno, sino también para la

tranquilidad  y seguridad y,  por supuesto,  siempre  estando vigilantes  ante  todo

trato que sea absolutamente adecuado y no cruel. Miren, supongo que ya sabrá,

señor Cubero, que en febrero de este mismo año presentamos una enmienda en las

Cortes,  una  enmienda  a  la  Ley  de  Protección  Animal  de  Aragón.  En  esta

enmienda  decía  que  lo  que  queríamos  era  que  se  prohibieran  los  circos  con

cualquier tipo de animal, señor Cubero. Se lo digo y se lo repito porque es que

algunos de los partidos que consideran animalistas no lo aprobaron. De hecho,

señor  Rivarés,  el  grupo  de  Podemos,  que  todavía  no  estaba  usted  ahí,  se

enorgulleció de la prohibición de animales cuando solo se había establecido en el

texto legislativo la prohibición para los silvestres. Así pues, lo que deberían hacer,

y eso le dije también en la Comisión, señor Rivarés, en lugar de estar callado, le

dije que por favor instaran a sus grupos en las Cortes para que lo antes posible



hicieran una modificación de la Ley de Protección Animal. Porque oigan, el claro

ejemplo lo han puesto ustedes antes, lo que ocurrió en octubre con el circo con

animales,  resulta  que  obtuvo una  licencia  de  actividad  con  una  colisión  entre

normas, por mucho que se empeñen en decir que no, señor Rivarés, una colisión

de normas. Miren, esta situación nos hemos encontrado, y es que, a pesar de que

nuestra ordenanza municipal es más restrictiva y prohíbe la instalación de circos

en sus espectáculos si utilizan animales, resulta que la Ley de Protección Animal

del Gobierno de Aragón no es clara en este tema, ya que solo, como he dicho

antes,  reduce  la  limitación  a  los  animales  silvestres.  Yo  les  propongo  una

transacción, señor Cubero, en el punto 1, que espero que acepten y podamos votar

a favor,  pero lo que no podemos hacer  es no admitir,  tal  y  como dice la  ley

autonómica  en  su  preámbulo,  en  los  festejos  populares,  siempre  que  tenga

conexión, recalco, como dice ley, con la tradición de fiestas, con las limitaciones

por supuesto que protejan al animal, siempre y cuando que no pueda emplearse

para  causar  daño a  estos.  Y mire,  señor  Cubero,  realmente  tiene  usted  razón,

nosotros queremos recuperar una Navidad tradicional, porque es nuestro modelo

de gobierno, porque lo hemos dicho comisiones por activa y por pasiva, lo hemos

dicho  en  los  medios  de  comunicación  y  vamos  a  recuperar  esa  cabalgata

tradicional, sí, porque nos gusta y porque queremos de alguna manera que el niño,

los niños y los protagonistas sean solo ellos, aparte de Melchor, Gaspar y Baltasar,

por supuesto,  no los viajes de Gulliver  que se han hecho durante estos cuatro

últimos años. Y por supuesto que en esa cabalgata no va a haber animales, claro

que  no,  pero  si  es  que  si  no,  estaríamos  incumpliendo  con  nuestra  propia

ordenanza. Además, es que este gobierno está comprometido no solo en respetar

las  ordenanzas  municipales,  sino  en  la  protección  animal,  y  no  va  a  haber

animales ni tan siquiera en la Cabalgata  ni en la plaza del Pilar ni en cualquiera

otra de las actividades que se realicen a través de Zaragoza Cultural en la campaña

de Navidad. Esperemos que acepten nuestra transacción y en el turno de cierre,

señor Cubero, ya nos comenta usted si acepta también el voto por separado de

cada uno de los puntos. Muchas gracias.

Interviene  D.  Alfonso  Gómez  Gámez:  Buenos  días.  Vamos  a  ver.

Realmente,  señor Cubero,  de verdad que nos hubiera gustado poder votar  esta

moción, pero creemos que su generalidad puede inducir a verdaderos problemas

en la convivencia social habitual. Claro, prohibir todo tipo de animales en todo

tipo de espectáculos nos llevaría, a que los magos no pudieran utilizar palomas ni



conejos. A que el deporte del polo no existiera, a que las carreras de caballos, la

hípica, la doma, no se pudieran practicar. A que el agility de los perros, este en el

que se les entrena, no pudiera llevarse a cabo. A que quizá no pudiéramos tener

mascotas en casa. Desde luego peceras seguro que no, porque los bichos estarían

muy constreñidos por el cristal ¿Qué hacemos con los zoos? ¿Qué hacemos con

los acuarios? Como el de Zaragoza, que tenemos uno bien grande. Pero, aún iré

más  adelante,  ¿qué  haremos  con  esas  especies  vectores  de  transmisión  de

enfermedades como la histoplasmosis, la clamidiasis, la toxocariasis, la disentería

y la salmonelosis, entre las que se encuentran no solo las ratas y las cucarachas,

que todos combatimos, sino también desgraciadamente, porque reconozco que son

muy  bucólicas,  las  palomas?  Que  decidieron  ustedes  lamentablemente  en  la

legislatura  pasada  dejar  de  capturar,  cuando son y  es  lamentable  que  sea  así,

vectores de transmisión de enfermedades. Por no hablar del caso evidentemente

de mayor sufrimiento animal, y es ¿qué opinarían los terneros, los corderos, los

pollitos, de ser criados en jaulas? Ahora en algunos sitios los crían al aire libre

para luego ser sacrificados, para ser ingeridos por todos nosotros. Quiero decir,

llevando un poco a una reducción quizá al absurdo el planteamiento que hacen

ustedes del maltrato y de la presencia de cualquier tipo de animales en cualquier

tipo de evento, tendríamos que replantearnos mucho el modelo de sociedad en el

que  vivimos.  Por  supuesto  que  hay que  luchar  contra  el  maltrato  animal,  por

supuesto, y de hecho hay legislaciones ya  que dicen que el  sacrificio de estos

animales se debe producir en ciertas circunstancias para aminorar el sufrimiento.

Pero, desde luego, le aseguro que no se elimina. Vayan ustedes a un matadero en

cualquier momento y verán lo que ocurre. Y por supuesto que el Gobierno de

Aragón ya introdujo una modificación, un texto consolidado del 20 de febrero,

una  modificación  a  la  ley  11/2013,  de  protección  animal,  donde  incluía,

efectivamente,  la  prohibición  de  utilizar  especies  pertenecientes  a  la  fauna

silvestre  en  espectáculos  circenses.  Pero  es  que  además,  mire  usted,  ustedes

prohibieron  la  celebración  de  espectáculos  taurinos  en  los  barrios  rurales  de

Zaragoza  y  la  cosa  es  que  realmente  esa  prohibición  entrará  en  una  cierta

contradicción  no  solo  con  la  ley  estatal,  la  18/2013,  que  habla  de  que  la

tauromaquia la regula como Patrimonio Cultural, sino contra la propia orden del

Gobierno  de  Aragón  856/2016,  de  29  de  julio,  que  regula  la  celebración  de

festejos taurinos populares y no prohíbe la celebración de toros embolados o de

vaquillas  y  tal.  Mire,  sin  perjuicio  de  lo  que  a  cada  uno  lo  que  cada  uno



consideremos, y, yo ya le digo, yo me manifiesto plenamente animalista y, desde

luego, defensor de los derechos de los animales, pero creo que primero tenemos

que centrarlo en una medida justa y razonable.  Segundo, no podemos incluir a

todo el  mundo  en el  mismo saco.  Tercero,  no podemos  presumir  que todo el

mundo maltrata a los animales, porque yo sé que hay propietarios de mascotas que

las  maltratan,  pero  quiero  pensar  que  es  un  mínimo  porcentaje.  Me  parece

totalmente  indeseable  y  deleznable.  Entonces,  ya  estaríamos  conformes  con

prohibir,  seguir  prohibiendo espectáculos  circenses  que utilicen animales  de la

fauna silvestre, del tipo de animales salvajes, aunque estén domesticados, en eso

estamos de acuerdo y también el Gobierno de Aragón lo está. Pero, llevar esto al

nivel  de  extensión  que  ustedes  proponen  nos  parece,  lamentablemente,  poco

operativo e incluso excesivo. En cualquier caso, si ustedes estuvieran dispuestos a

reconocer, a matizar el punto 1 respecto de lo que ya establece la ley en este texto

consolidado  y  referirnos  a  la  prohibición  de  animales  de  especies  silvestres

espectáculos circenses y, a eliminar del punto 2 lo de "cualquier tipo de evento",

para no evitar que se puedan en su caso recuperar los festejos taurinos populares

en los barrios rurales, que es uno, discúlpeme, podemos compartirlo o no, pero es

un clamor popular en esos barrios la continuación de las celebraciones. Insisto,

yo, como no me gustan, pues no asisto, pero quiero respetar la libertad de otras

personas a que lo pueden disfrutar, siempre sin infringir ningún tipo de maltrato a

los animales. Gracias.

Para el  cierre,  el  señor Alcalde concede el  uso de la  palabra a  D.

Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Este

es un tema que la sociedad está avanzando, pero avanza muy lentamente. Pero si

ponemos un poco el retrovisor, vemos como hemos avanzado en esta ciudad. Hoy

ningún grupo político ha cuestionado que no debería, de haber animales en las

fiestas navideñas. Yo me alegro de eso, pero yo les encomiendo a que lean las

actas del año 2012, del año 2011, cuando había burros en la Plaza del Pilar y

algún  grupo  político,  bueno,  alguno,  Chunta  Aragonesista  e  Izquierda  Unida

solicitaban que se retiraran los burros de la Plaza del Pilar. Les animo a que lean

las  actas  de  lo  que  pensaban  los  partidos  políticos,  el  Partido  Socialista  y  el

Partido Popular, que son los que entonces estaban en este Ayuntamiento. Decían

de eso algo muy similar a lo que acaba de decir el señor Gómez Gámez de otros

espectáculos donde se maltrata animales. Hoy, afortunadamente, es asumido. Se

recogieron 44.000 firmas, recuerdo, y finalmente el señor Jerónimo Blasco no lo



tuvo a bien, pero cuando entró Zaragoza en Común yo creo que ya era un clamor

y se eliminaron, y hoy todo el mundo lo da por hecho. Pues algo similar ocurre

con otros maltratos que hoy parecen o se tratan de ridiculizar. Porque claro, que

no haya maltrato animal en los circos, sí, pero fuera del circo... ¿Entonces ahí sí

que se puede? ¿Qué diferencia hay? ¿Estar debajo de la lona de un circo? ¿Por qué

en los circos no queremos que se maltraten animales  y sí  en las calles  de los

barrios  rurales  de  esa  ciudad?  ¿Qué  diferencia  hay  entre  un  elefante  y  una

vaquilla? ¿Entre un perro y un ganso? ¿Qué diferencias hay? Yo por eso creo que

esta moción tiene un poco más de visión estratégica y en ese sentido vamos a

mantener que no se utilice ningún tipo de animal en ningún tipo de espectáculo,

sobre todo, además los que son directamente gestionados por nosotros. Mire, ¿qué

hacemos  con los  zoos  y  qué  hacemos  con los  acuarios?  Pues  desmantelarlos.

Tarde o temprano se desmantelarán los zoos y los acuarios, igual que se quitaron

los burros, y eso se hará gracias a la fortaleza también del movimiento animalista,

que ha generado esa conciencia. Me habla de las palomas. No, nosotros decidimos

no  matar  palomas.  Primero,  porque  se  autorregulan,  es  una  especie  que  se

autorregula. Si tiene alimentos y tiene sitios donde procrear, es una especie que se

autorregula en esta ciudad a 11.000. Y, si ustedes las matan, volverán a proliferar

las  palomas.  Y  hay  otros  métodos.  Existen  piensos  anticonceptivos,  existen

palomares para poder evitarlo. Hay otras técnicas para evitar el maltrato animal.

Si ustedes quieren controlar las palomas, pueden hacerlo en ese sentido. Yo creo

que vamos a mantener el texto como tal. Lo que a ustedes hoy les parece ridículo,

mañana les parecerá lógico. También les parecía ridículo cuando en el pueblo les

dijeron que no tiraran la cabra por el campanario, que siempre lo habían hecho, y

ahora el mundo entiende que no se pueden tirar ni se deben tirar cabras por el

campanario. Mañana, el día de mañana, a todo el mundo le parecerá lógico que no

pueda haber ningún tipo de maltrato,  sea en el circo o fuera del circo,  sea un

elefante o sea cualquier tipo de animal.

Concluido el debate se someten a votación por separado los puntos de

la moción: 

Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés,  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro,

Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Total  5  votos  a  favor  y  25



abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.

Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Alegría, Arnal,

Ayala, Calvo, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rouco,

Royo.- Total 5 votos a favor 13 votos en contra y 12 abstenciones.- No se aprueba

el punto 2.

Punto 3.- Se aprueba por unanimidad.

Aprobados únicamente los puntos 1 y 3 de la moción. 

Sale de la sala el señor Cubero

11 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de instar al Gobierno a reclamar la capacidad legal y administrativa que

permita a las administraciones locales, regular el mercado de alquiler de vivienda

con el fin de impedir subidas abusivas, incrementar el parque público de vivienda

y rehabilitar vivienda de manera sostenible. (P-505/2019) Su texto: El derecho a

una vivienda digna y adecuada es un derech9o básico recogido en el artículo 47 de

la  Constitución  que  protege  el  “disfrute”de  una  vivienda  por  parte  de  toda  la

población. Además, el mismo artículo impone a los poderes públicos obligaciones

referidas  al  uso  del  suelo  de  acuerdo  con  el  interés  general,  para  impedir  la

especulación, y a la garantía de la participación de la comunidad en las plusvalías

generadas por la acción urbanística de los entes públicos.- Por su parte, el artículo

53.3 de la Constitución establece que el reconocimiento, el respeto y la protección

de  los  principios  rectores  de  la  política  social  y  económica  (entre  los  que  se

encuentra el derecho a la vivienda) informarán la legislación positiva, la práctica

judicial y la actuación de los poderes públicos. En consecuencia, la legislación y

la  actuación  pública  en  materia  de  vivienda  deben  destinarse  a  garantizar  el

disfrute del derecho constitucional a la vivienda, no solo a través de las políticas

de  fomento,  sino  también  a  través  de  los  límites  y  vínculos  a  los  derechos

patrimoniales.- La vivienda es un derecho y un bien de uso de primer orden que

debe protegerse y garantizarse frente a la creciente consideración deshumanizada

de un bien de inversión y mercantilización, tal y como ha sido en los últimos años.

Los poderes públicos han fomentado durante décadas la adquisición en régimen



de propiedad como vía  prioritaria,  casi  única,  de acceso a  la  vivienda para la

mayoría de la población. Una política que ha dado enormes beneficios al sector

inmobiliario-financiero y que, en cambio, ha provocado la crisis habitacional más

grave de los últimos años, que ha vulnerado el ejercicio del derecho a la vivienda

a gran parte de la población en estos años crisis. Modificar esta deriva es un reto

del  mundo  actual,  no  solo  en  nuestra  ciudad  y  nuestro  país  sino  en  muchas

ciudades del planeta.- Son muchas las ciudades europeas y americanas, como en

el  estado  de  California  y  la  metrópoli  de  New York,  que  toman  medidas  de

control de precios. En Berlín, donde el 80% de la población vive arrendada, el

pasado mes de octubre, se reguló por ley el precio de los alquileres, siguiendo el

modelo de otras ciudades europeas como París, Copenhague, Londres o Viena, la

pionera en adoptar medidas de garantía habitacional, regulando y fijando un techo

de  precios  de  alquiler.-  En  el  Congreso  de  los  Diputados  durante  la  pasada

legislatura no llegó a ver la luz un proyecto de ley estatal  de vivienda pero si

proposiciones  no  de  ley  en  las  que  se  habilitaba  a  los  ayuntamientos  para

intervenir en el mercado del alquiler, para atajar los alquileres abusivos, para dar

garantías  a  personas  arrendatarias  y  pequeños  propietarios,  y  crear  un  parque

público de alquiler. El objeto de esta normativa es adoptar las medidas oportunas

para  posibilitar  que  los  municipios  que  acrediten  incrementos  de  precios  de

alquiler desmesurados puedan, en coordinación con las comunidades autónomas,

regular  estos alquileres  abusivos. Con ello se abre una vía  para que desde los

municipios, en coordinación con las CCAA se pueda intervenir.- Así mismo, se

solicitaba  la  necesaria  modificación  de  la  Ley de  Arrendamientos  Urbanos  de

ámbito competencia estatal, para revertir la situación de vulnerabilidad a la que

actualmente están expuestas las personas arrendatarias.  El  reciente  informe del

Ministerio  de  Fomento  publicado  en  octubre  de  este  año,  desvela  datos  muy

preocupantes referidos a nuestra ciudad de Zaragoza donde actualmente hay unas

52.000 viviendas en régimen de alquiler y cuyos alquileres se han incrementado

de modo abusivo, siendo un 27% más caros que hace cuatro años, lo que implica

una  creciente  precarización  de  las  condiciones  de  vida  de  muchas  familias  y

vecindad de Zaragoza.  Las recomendaciones de la Unión Europea señalan que

debe haber un mínimo de 10% de viviendas públicas dedicadas en su mayor parte

al  alquiler.  En la  actualidad,  Zaragoza  vivienda gestiona  2.415 viviendas.  Los

datos muestran pues que el porcentaje de vivienda pública en alquiler en la ciudad

apenas  alcanza  un  exigüo  3%.-  Por  todo  ello,  el  grupo  Podemos-Equo



presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a reclamar al Estado y

al Gobierno de Aragón la capacidad legal y administrativa que le permita a las

administraciones locales, regular el mercado del alquiler de vivienda, con el fin de

impedir  subidas  abusivas  mediante  el  control  de  los  precios,  garantizando  un

alquiler seguro y estable, con el objetivo de que ninguna familia pague más del

30% de  su  renta  en  concepto  de  alquiler.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta la Gobierno de la ciudad a incrementar progresivamente el parque

público de vivienda hasta los estándares europeos del 10% de vivienda pública.

3.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  ciudad  a

rehabilitar  vivienda  de  manera  sostenible  bajo  los  principios  de  eficiencia

energética, estableciendo una primera fase la actuación en unas mil viviendas en

toda la ciudad.- I.C. de Zaragoza a 19 de noviembre de 2019.- Firmado: Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Amparo Bella del grupo municipal  Podemos-Equo: Buenos días.

Bien, ya hemos tratado este tema, pero vamos a seguir hablando de la vivienda

digna y del acceso a la vivienda como derecho básico recogido en el artículo 47

de la Constitución y de las obligaciones que los poderes públicos tienen referidas

al uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

También,  en  nuestro  artículo  53  de  la  Constitución,  se  recoge  este  derecho

constitucional  a  la  vivienda.  Los  poderes  públicos  han  fomentado  durante  las

últimas décadas la adquisición en régimen de propiedad como vía prioritaria, casi

única, el acceso a la vivienda. Una política que ha dado enormes beneficios a todo

el  sector  inmobiliario  y  financiero  y  que,  en  cambio,  ha  provocado  la  crisis

habitacional más grave de los últimos años, como es el derecho a la vivienda de

gran parte de la población que, en estos años de crisis, hemos visto cómo han ido

aumentando los problemas para el acceso o las personas y las familias que han

quedado fuera de una vivienda digna, bien por desahucios, o bien por no poder

acceder a la misma por el precio de los alquileres. Ya se ha dicho aquí que son

muchas las ciudades europeas que, para atajar esta problemática, han intentado

regular por ley el precio de los alquileres y, además, crear un parque público de

vivienda que hiciera obligación a los grandes tenedores de propiedad de poner a

disposición las viviendas vacías que hacen que nuestras ciudades compactas estén

cada vez más en ruinas y ofreciendo menos garantía habitacional a la población.



Como ya he dicho también anteriormente, en el Congreso de los Diputados no

llegó a tener luz un proyecto de ley estatal de vivienda por el cual se regulara el

que  los  municipios  que  acrediten  incrementos  de  precios  de  alquiler  abusivos

pudieran, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecer un tipo de

regulación. Y también el reciente informe del Ministerio de Fomento dice cómo

actualmente en Zaragoza tenemos 52.000 viviendas en régimen de alquiler, cuyo

coste se ha incrementado en un 27%. La Unión Europea establece que debe haber

un mínimo de un 10% de viviendas públicas dedicadas en mayor parte al alquiler,

cosa que no ocurre en nuestro país ni en nuestra ciudad, donde las 2.415 viviendas

que tiene la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda solo representa un 3%, con la

gravedad de situaciones para la accesibilidad de vivienda. Por tanto, la moción

que presentamos tiene que ver con que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad  a  reclamar  al  Estado y  al  Gobierno  de  Aragón esta  capacidad  legal  y

administrativa que permita regular los precios de alquiler con el objetivo de que

ninguna  familia  pague  más  de  un  30% de  su  renta  en  concepto  de  alquiler.

Además,  incrementar  progresivamente  el  parque  de  vivienda  y  poniendo  a

disposición toda la vivienda vacía y, además, que se ocupe el Ayuntamiento de

Zaragoza de un tema fundamental, que es la rehabilitación de manera sostenible

de  la  vivienda  bajo  los  principios  de  eficiencia  energética.  Han  presentado

enmiendas  el  Partido  Socialista  a  los  tres  puntos  que  presentamos  que

consideramos que mejora lo que aquí planteamos, por tanto, decir o adelantar que

aceptaremos estas enmiendas.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien.

El  alquiler  de  la  vivienda  está  invadiendo  un  mercado  inmobiliario  que

tradicionalmente estaba dominado por la compraventa. Es la primera opción de

nuestros jóvenes y va directamente implicado con un mercado laboral inestable y,

la  mayoría  las  veces,  con unos  bajos  salarios.  Que el  precio  del  alquiler  está

subiendo, es innegable. De cualquier forma, Zaragoza, por ahora, sigue siendo una

de las capitales más asequibles. Algunos informes indican que, de las ciudades

con más de 100.000 habitantes, Zaragoza ocupa el décimo primer lugar y, como

decimos, ocupando uno de los precios más bajos, lo que no quiere decir que una

parte importante del salario se va en el pago del arrendamiento. Y aun siguiendo

una trayectoria alcista en el incremento del precio del arrendamiento, Zaragoza no

debe asumir la capacidad legal y administrativa que le permita regular el mercado

de alquiler con el único fin de impedir subidas abusivas. Sería una competencia



más a asumir y este Ayuntamiento ya tiene demasiadas impropias. Es más, desde

este grupo municipal creemos que la Sociedad Municipal de Zaragoza Vivienda

debería ser traspasada por el Gobierno de Aragón, pero mientras no se traspasa,

esta Sociedad debería ofertar mejores programas de alquiler y, en su caso, poner a

disposición del ciudadano un mayor número de viviendas. Pero para llegar a los

estándares europeos que se reclama, quizá deberían, de haber empezado con el

anterior equipo de Gobierno. Esta moción parece que lo que busca es, primero,

regular el mercado, imponiendo, más tarde, el precio del arrendamiento y, quizá

después, la cesión obligatoria de casas vacías, un contrato indefinido de alquiler y

prórroga automática, que esto, ni más ni menos, es lo que su programa electoral

lleva y con el que fue a las elecciones del 28 de abril. El Ayuntamiento no debe

interferir en la libre competencia del mercado, en la oferta y en la demanda, pero

sí la mayor oferta a una, creciente demanda bajaría el precio, y para eso tienen

ustedes y tiene el Ayuntamiento y tenemos todos esta competencia. Respecto a

que se rehabilite la vivienda de manera sostenible para los principios de eficiencia

energética, es un punto del que podemos decir que no puede ser de otra forma. Un

buen  plan  de  rehabilitación  eficiente  desde  el  punto  de  vista  económico,

energético y, de manera especial, en lo que afecta a la conservación de nuestro

Casco Histórico. Pero establecer una primera fase de 1.000 viviendas, me voy a

remitir a lo que he dicho hace un momento, es decir, que se inste al Gobierno de

la ciudad a hacer algo que deberían haber empezado ustedes, en su caso, en el

anterior equipo del que formaba parte. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Pedro Santisteve del grupo municipal

Zaragoza en Común: Muchas gracias, Alcalde. Bueno, señora Rouco y también

concejal  responsable,  vamos  a ser un poco también deudores de la  verdad.  El

incremento en vivienda, las viviendas municipales en alquiler social en mayo de

2015 eran 1.535. Las viviendas municipales en alquiler social en noviembre de

2018 eran 2.224, más de 689 viviendas. El presupuesto de Zaragoza Vivienda, que

en  el  año  2015  era  de  6.732.000  euros,  en  el  año  2019  era  16  millones,  la

propuesta del Gobierno, pero, si no, le leo la de 2018, 16.701.000 euros y,  en

2018, 15.261.000 euros, es decir, un 249% más. Es evidente que, si desde 2003 a

2007 había 118 viviendas municipales de alquiler social, desde 2007 a 2011, 138,

desde 2011 a 2015, 317 y desde 2015 a 2019, 718, si saben sacar la diferencia,

una simple suma o resta, lo podrán averiguar. Pero bueno, en cualquier caso, el

problema de  fondo es  el  que  he  hablado  en  mi  anterior  intervención.  Bueno,



también  podemos  hablar  de  cómo  se  ha  boicoteado,  aparte  de  los  problemas

habidos  con  dragados  en  las  famosas  80  viviendas  de  Las  Fuentes,  cómo  se

boicoteó y se tomó como una cuestión política contra el Gobierno Pontoneros o

cómo se paralizó lo del Banco Europeo de Inversiones, con esa posibilidad de

generar 1.300 puestos de trabajo y rehabilitación del 50% del parque público de

vivienda social, o cómo se han paralizado las viviendas de Pignatelli, de las que se

supone que luego hablaremos. Pero, en el fondo, lo triste de este país es que se ha

perdido la ocasión de disponer de un parque público de vivienda con un tamaño

suficiente  para  hacer  frente  a  la  especulación  llevada  a  cabo  por  las  élites

económicas.  Y la  señora Rouco se va porque,  claro,  no puede contrarrestar  el

argumento que se le va a dar sobre los que hablan de desregular el mercado, que

son los que más lo regulan en un sentido que favorece, en este caso, por ejemplo,

a los fondos buitres. Y decimos que este país ha perdido la ocasión porque sabrán

ustedes que la Sareb adquirió 257.136 viviendas y, como les he dicho antes, la

Sareb tiene un 49% de público y un 51% de privado. ¿Y eso qué quiere decir?

Que, como es privada, la mayoría de sus accionistas no tienen que rendir cuentas

ni a quién le venden bajo precio, o con precios tirados, a los fondos buitre, sus

viviendas.  Y,  encima,  como  es  privado,  no  computa  en  los  presupuestos  del

Estado.  ¿Sabe  cuándo  computará?  Cuando  se  ejecute  el  aval  de  los  50.000

millones  de  euros  que  la  Comunidad  Europea  nos  prestó.  Cuando  haya  que

ejecutar  ese aval  y se vea que,  de los 50.000 millones,  se ha vendido todo el

parque público y quedan 35 o 40.000 pendientes, ¿quién los pagará? Todos los

españolitos de a pie. O sea, que eso también para que Vox se vaya aplicando esta

defensa patriótica de la patria a costa de que vengan los fondos buitre a hacer lo

que quieran. Pero, en ese hacer lo que quieran, vamos a hablar de quién gestiona

la Sareb. ¿Saben ustedes que la Sareb, los que gestionan privadamente la Sareb,

sacan 1.111 millones de euros en concepto de comisiones por la gestión y por la

comercialización de sus activos, esa comercialización que no sabemos nada por la

falta de trasparencia? ¿Sabe quiénes están? Está el grupo Haya, la gestora es el

fondo buitre Cerberus Capital, con don José María Aznar Botella como Consejero

de Haya y Juan Hoyos Martínez de Irujo, presidente de Haya, íntimos amigos del

señor Aznar. Qué curioso, 1.111 millones que se van, que los pagaremos todos los

españolitos. ¿Pero quién más está? Santander, La Caixa y Banco Sabadell. Qué

curioso. Qué curioso. O sea, que estos señores, que han dejado sus activos malos a

este banco, son los que luego gestionan, sacan una pasta y, encima, deciden a qué



fondos buitre venderlo. ¿Pero se están dando cuenta ustedes que esto es una estafa

legal? Esto es un desfalco a las arcas públicas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta

que da igual que hablemos de la vivienda de alquiler, del mercado tan tensionado,

de construcción de viviendas, del parque público de viviendas? ¿Se dan cuenta de

la oportunidad que se ha perdido? Porque los que piensan en la patria y en el

Estado del bienestar se preocupan muy poco de aplicar políticas que defiendan a

la población y, sobre todo, a la gente más vulnerable, que son las que lo están

pagando con sus desahucios.

Interviene  Dª.  Carolina  Andreu  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias, señor Alcalde. Señora Bella, empezaré comentando los distintos puntos

de la moción. En primer lugar, hablan ustedes de reclamar al Estado y al Gobierno

de Aragón capacidad legal y administrativa para regular el mercado de alquiler.

Ahora ustedes son socios del señor Lambán y del señor Sánchez. Yo le animaría a

que ponga en práctica toda su capacidad negociadora para poder llevar a cabo esa

transferencia  de  competencias  y regular  este  tema  que usted  indica.  Me da la

impresión en el  decreto de marzo que esta dinámica no pretende controlarse a

través del Gobierno en su regulación, como así ha hecho. Y además, como le he

respondido antes en la anterior moción, no es objetivo ni está dentro del programa

de este Gobierno intervenir en los precios del alquiler. Una mayor oferta y una

mayor  seguridad  jurídica  tanto  para  arrendatarios  como  para  arrendadores

creemos que es la fórmula que volverá a reactivar el mercado de alquiler en la

ciudad de Zaragoza. Hablaba también de indexar el precio del alquiler a la renta

del arrendatario. Mire, no creemos que los propietarios ni los arrendadores sean

los encargados ni se puedan permitir subvencionar el derecho a la vivienda de sus

conciudadanos, sino que somos los Gobiernos los que tenemos que, en todos los

ámbitos, lo que tenemos que dar una respuesta a esta situación y esta será una de

nuestras líneas de trabajo, pero no será una tarea que tengan que llevar a cabo los

propietarios  o los arrendadores.  Finalmente,  respecto al  incremento  del  parque

público de vivienda,  las cifras que hablaba antes  el  señor Santisteve son unas

cifras en las que el parque público de vivienda no se incrementó. Simplemente no

se construyó ni una sola vivienda, fueron las viviendas que pasaron a través del

programa "Alegra tu vivienda", 363 de las cuales venían ya del anterior programa,

"Zaragoza alquila", y que, simplemente, pasaron de un programa a otro. De las

459 viviendas que tiene el programa "Alegra tu vivienda", únicamente 276 son

nuevas captaciones, a un coste que se elevó a 4,4 millones de euros, duplicando el



coste  del  programa  "Zaragoza  alquila",  que  en  13  años  tuvo  un coste  de  2,2

millones  de  euros.  Es  decir,  esta  gestión,  desde  luego,  no  vamos  a  continuar

adelante  y vamos  a  proponer  mejoras  y a  eficientar  unos  recursos  que,  desde

luego, con la situación que tenemos, son muy escasos. Crearemos, además, nuevas

líneas para jóvenes, porque también, además de hablar de alquiler social, vamos a

hablar  de alquiler  asequible  para los jóvenes,  que no pueden emanciparse  por

precariedad de empleo o por determinadas circunstancias y ahí queremos apostar

firmemente por esta línea de actividad. Cuando hablaba de la rehabilitación de

vivienda, sí que le diré que, en principio, el tema de la eficiencia energética es un

tema que es  obligatorio,  no  es  elegible  rehabilitar  la  vivienda conforme a los

estándares  de  eficiencia  energética.  Tanto  la  eficiencia  energética  como  la

accesibilidad,  la  eficiencia  energética  por  directiva  europea  y  la  accesibilidad

porque se viene trabajando en esa línea, es un programa que no va a cambiar. Pero

sí que le diré que la inversión en rehabilitación de vivienda en los años 1999 a

2003, con Gobiernos del PP, fue de 14 millones  de euros,  mientras  que en la

legislatura  pasada  fue  de  5,8  millones  de  euros,  de  los  cuales  600.000  euros

proceden  de  una  modificación  de  crédito  que  vino  de  este  Gobierno  PP-

Ciudadanos. Esto son las cifras reales. Vamos a trabajar en la línea de rehabilitar

vivienda en fórmulas de colaboración público-privada, de incrementar el parque

público  de  vivienda  y,  como siempre,  de  tratar  de  llegar  a  acuerdos  en  estos

temas. Muchas gracias.

Toma la  palabra D. Inés  Ayala  del  grupo municipal  Socialista:  Le

agradezco la palabra, señor Alcalde. Sí. De nuevo agradezco la presentación de

esta moción por parte de Podemos, que vamos a apoyar, y, además, le agradezco a

la señora Bella el hecho de que acepte nuestras transacciones, porque, de nuevo,

recuperando el discurso que hemos hecho anteriormente, para nosotros no hay que

tenerle miedo a plantear en estas alturas, en este momento y, sobre todo, teniendo

en cuenta que el acceso a la vivienda y acabar con el sinhogarismo en general está

siendo uno de los elementos de debate más fundamentales en el debate general,

pero también en el debate en España y en Europa, pues necesitamos hacer frente

con las  fórmulas  más  creativas  posibles.  Es  decir,  las  antiguas  fórmulas,  y  lo

hemos visto después de 2008, cómo los bancos, que tienen además con nosotros

una deuda importante han absorbido por todo el tema de desahucios, pero también

impagos,  etc.  y otras  cosas más  complejas  todavía  también,  han absorbido un

parque enorme que está  ahí  esperando que alguien venga a  despertarlo  y,  por



tanto, yo creo que una de las medidas puede ser perfectamente el negociar, puesto

que  también  el  Ayuntamiento  está  negociando  con  otras  administraciones.  El

señor Alcalde también está negociando, por lo menos hablando en positivo, con el

Gobierno  de  Aragón,  el  intentar  que  hubiera  una  respuesta,  por  lo  menos  en

algunas de las corporaciones más cercanas a los aragoneses, en el sentido de poner

vivienda para alquiler, que, además, desde ese punto de vista, en esa negociación,

que yo creo que les vendría bien incluso a los bancos, y no es que yo sea una

especial líder, pero bueno, tengo cuenta que todo el mundo tiene que vivir, pues

podríamos, seguramente, mejorar por los dos sitios. En segundo lugar, creo que

hay que plantearse el tema del límite de los alquileres. Se hace. Es decir, lo que es

limitación  de  precios  se  hace  en  otros  sectores,  incluso  sectores  con  menos

necesidades.  Se  hace  y no pasa  nada.  Y en  este  sector,  que es  especialmente

sensible y, seguramente, porque se ha hablado también con la parte inmobiliaria

que, de entrada, como son un sector bastante arcaico en el sentido de cómo se

organizan,  pues  a  lo  mejor  conseguiríamos  en  el  debate  de  plantearle  de  qué

manera, como están haciendo ya digo, en Alemania no es Berlín. Berlín es una

adelantada, porque el Gobierno alemán, como he dicho antes, tiene ya una ley

federal donde hay una horquilla de precios que les ha venido estupendamente a

todas  las  otras  ciudades,  a  Hamburgo  que  se ha  dicho,  a  Múnich.  Todas  han

preferido eso que tener libertad, incluso los agentes inmobiliarios, porque les da

un referente que les permite  negociar y tener al público en transparencia,  bien

informado. Y negocian igualmente. Es decir, en Alemania el sector inmobiliario

no es un sector ni pobre ni empobrecido. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad

de que el Ayuntamiento pudiera negociar y despertar este debate en relación, a la

posibilidad de limitar en Zaragoza en función, como se está haciendo en Berlín,

un estudio, además, en profundidad, por barrios, por rentas, de modo que no se

densifiquen determinados barrios y en determinados lugares, es decir, teniendo en

cuenta toda la dinámica, pues es una apertura del debate que yo creo que en estos

momentos,  a  nivel  político,  hay  que  hacerlo.  Porque  cuanto  antes  se  pueda

prevenir lo que el futuro nos va a deparar, creo que se podría plantear. En ese

sentido,  hemos planteado el  grupo Socialista  introducir  el  tema de la vivienda

turística. Ya hemos dicho en otro momento que no es ahora mismo un problema,

pero empieza a ser un problema, porque Zaragoza, como ciudad, justamente, de

paso en el  buen sentido y una ciudad amable y acogedora,  pues nos podemos

encontrar  con  ese  problema  y  cuanto  antes  les  demos  las  herramientas  a  las



comunidades de propietarios para poder hacer frente a un fenómeno que, cuando

se den cuenta, será demasiado tarde, pues yo creo que es positivo. Y lo mismo en

relación, a la necesidad del parque de viviendas de alquiler reducido, que yo creo

que  hay  que  intentar  invertir  para  que  Zaragoza  Vivienda  pueda  ponerlas  y,

además, en los lugares donde hay cicatrices en la ciudad y no condensándolas en

algún sitio, sino justamente repartiendo para que la vivienda pública municipal

recupere todo su esplendor. Y finalmente estamos absolutamente de acuerdo con

el  programa  de  rehabilitación  de  vivienda.  Creo  que,  además,  habría  que

plantearse  la  plena  accesibilidad  y  la  reducción  del  impacto  sonoro,  que  son

elementos que ayudan a que estas viviendas sean mejores para sus, y,  además,

para  eso  hay  ayudas.  Y,  finalmente,  no  se  olviden  de  los  barrios  rurales.

Muchísimas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Amparo Bella

del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Gracias.  Como  ya  he  expresado

anteriormente, aceptamos las transacciones propuestas por el Partido Socialista.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo, en el sentido de instar al Gobierno a reclamar la

capacidad  legal  y  administrativa  que  permita  a  las  administraciones  locales,

regular el mercado de alquiler de vivienda con el fin de impedir subidas abusivas,

incrementar  el  parque  público  de  vivienda  y  rehabilitar  vivienda  de  manera

sostenible.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista presenta una

transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la  ciudad a reclamar  al  Estado y al  Gobierno de Aragón la  capacidad legal  y

administrativa que le permita a las administraciones locales, entre otros, regular el

mercado  del  alquiler  de  vivienda,  así  como  el  de  vivienda  turística

“empoderando”  a  las  comunidades  de  vecinos  para  que  puedan  limitar  esa

actividad  en  sus  edificios,  todo  ello  con  el  fin  de  impedir  subidas  abusivas

mediante el control de los precios, garantizando un alquiler accesible, seguro y

estable, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30% de su renta en

concepto  de  alquiler.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la  ciudad a  incrementar,  con el  ritmo y urgencia  necesarios  para

hacer frente a la penuria actual de vivienda pública y de alquiler, el parque público

de vivienda hasta los estándares europeos del 10% de vivienda pública, con el

objetivo de limitar también a la baja el precio de los alquileres. 3.- El Pleno del



Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a rehabilitar vivienda de

manera sostenible bajo los principios de eficiencia energética, plena accesibilidad

y reducción del impacto sonoro, estableciendo en una primera fase la actuación en

unas mil viviendas en toda la ciudad, incluidos los barrios rurales.

Sometida a votación: Votan a favor los señores, y señoras: Alegría,

Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Votan

en contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la

moción transada. 

Sale de la sala la señora Antoñanzas

12 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a elaborar un presupuesto para 2020 en

el que se recupere la cuantía original de las partidas recortadas, y a ejecutar en su

totalidad dichas partidas. (P-506/2019) Su texto: El nuevo Gobierno municipal de

PP y Ciudadanos tomó la decisión de no elaborar un nuevo presupuesto y finalizar

por lo  tanto el  año 2O19 con un presupuesto prorrogado.  Sin embargo pronto

quedó  patente  la  fórmula  del  Gobierno  para  modificar  el  presupuesto  y

prácticamente elaborar uno nuevo sin tener que aprobarlo: los recortes mediante

las  modificaciones  de  créditos.-  Con estas  operaciones  el  Gobierno  municipal

movió  más  de  40  millones  recortando  más  de  100  partidas  del  presupuesto,

muchas  de  ellas  de  gran  valor  social  y  medioambiental.  Por  ejemplo

desaparecieron más de 2 millones de euros destinados a la lucha contra el cambio

climático, unos 800.000 para políticas de empleo a través de Zaragoza Dinámica,

750.000  euros  para  inserción  sociolaboral,  500.000  euros  del  Patronato  de

Educación y Bibliotecas, otros 500.000 para Turismo, 200.000 para dos escuelas

infantiles. A causa de esta medida,  obras tan necesarias como Tenor Fleta han

sido retrasadas a 2020, y otras inversiones en los barrios quedaron afectadas. Los

presupuestos  participativos  sufrieron  un  recorte  de  casi  2  millones  e  incluso

ciertas  partidas  sociales  destinadas  por  ejemplo  a  actividades  en  centros  de

mayores o a atención a la drogodependencia se vieron mermadas.- De esos 40

millones,  unos  20  provienen  del  remanente  de  tesorería,  algo  por  lo  menos



llamativo después de que el Gobierno haya afirmado en repetidas ocasiones que la

situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza es, según dicen, desastrosa.

Con este discurso la derecha no intenta sino esconder el verdadero problema que

tiene actualmente la ciudad: la inacción de PP y C,s, que prefieren quedarse de

brazos cruzados para luego argumentar que no hay tiempo suficiente para ejecutar

el  presupuesto prorrogado.- De estas modificaciones de crédito se beneficiaron

principalmente los bancos, ya que unos 12 millones iban dirigidos al BBVA, 10,7

al Banco Santander, 3,6 a la Caja Rural de Teruel y 3,2 a Caixabank, lo que deja

patente  las  preferencias  del  actual  Gobierno.  Pero  además  PP  y  C,s  están

hipotecando  el  futuro  de Zaragoza:  tal  y  como establece  la  regla  de gasto,  el

presupuesto de 2O2O tendrá que sufrir una minoración en función de la ejecución

de 2079,y el Gobierno utilizará esta situación como coartada para impulsar un

modelo de colaboración público-privada que no implica más que sobrecostes para

la administración pública y peores servicios para la ciudadanía. En definitiva este

Gobierno  quiere  mermar  conscientemente  la  capacidad  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza en los próximos años.- Si PP y C,s elaboran un presupuesto para el 2020

con los mismos criterios que les han llevado a tanto recorte, nos encontraremos

con  un  Ayuntamiento  ineficaz  e  insensible  a  los  derechos  sociales  y

medioambientales de la ciudadanía de Zaragoza, donde la prioridad será contentar

a los bancos y a las grandes empresas.- Bien al contrario, en una administración

pública lo prioritario tienen que ser las personas y sus derechos, por lo que es

necesario  un  presupuesto  que  refleje  este  valor  básico.-  Por  ello  el  Grupo

Municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente moción: 1. El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  un

presupuesto para 2020 en el que se recupere la cuantía original de las partidas

recortadas,  y  a  ejecutar  en  su  totalidad  dichas  partidas.-  Zaragoza,  20  de

noviembre de 2019, Firmado: por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en

Común, Pedro Santisteve Roche.

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional de adición al

final  del  párrafo  con  el  siguiente  texto:  “Todo  ello,  sin  perjuicio  de  la

consignación de las cantidades que habría sido preciso incluir  para el ejercicio

2020, de no haberse dejado sin ejecutar las cantidades previstas en 2019”.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez, quien



interviene en representación de Escuela y Despensa: Buenos días. Los tiempos

obligan y la sociedad debe liderar su futuro. Su trabajo y cooperación ya puede y

debe ser mucho más vinculante. Como saben, somos especialmente sensibles a

todo lo relacionado con la gestión y utilización de los recursos de la sociedad.

Establecemos un trabajo continuo y activo en lo referente al presupuesto y este es

uno de los asuntos que, de forma reiterada, intervenimos en este Pleno. Es muy

importante, sobre todo, por su efecto en el desarrollo de la vida y en el futuro de la

ciudad.  Dicho  esto,  nos  sentimos  legitimados  para  seguir  trabajando  con

intensidad a este respecto e intervenir en todo lo relacionado con los presupuestos

de  nuestras  instituciones  y,  en  esta  línea,  agradecemos  esta  moción,  que  nos

posibilita el llamar la atención, informar a la sociedad y poder comentar la gestión

de las cuentas, su ejecución y sus consecuencias. Le recuerdo al señor Santisteve

sus palabras, que decía la supervisión social de los presupuestos. Y la realidad es

muy tozuda. Durante cuatro años, no fuimos capaces de conseguir que el señor

Rivarés  hablara  con nosotros  de  las  cuentas  y  de  la  ventilación  social  de  los

despachos; exactamente todo lo contrario. Bien, en relación con lo que plantean

en esta moción, sí, los zaragozanos, y zaragozanas debemos estar muy informados

de forma clara y veraz. Lo que ustedes plantean debe tener seguro una respuesta.

En algún momento, alguien tendrá que dar cuenta ante la sociedad. Muchas cosas

hay  que  tener  en  cuenta,  no  solo  planteamientos  simplistas  que  meten  ruido

mediático.  Tenemos  un  grave  problema  de  deuda  conocida  y  desconocida.

Nosotros estamos estudiando en profundidad y muy en serio el último informe de

la Cámara de Cuentas y ya saben que tenemos experiencia a este respecto. Nos

gustaría que los próximos presupuestos no fuesen continuistas. En algún momento

hay que decir basta. Un presupuesto basado en incrementar es una patada hacia

adelante.  Centrémonos en la gestión,  fines y objetivos.  La forma más justa de

incrementar  los ingresos no es otra que disminuir  los gastos.  Les proponemos

modificar el método anticuado incrementalista de presupuestar. Implantemos el

método  presupuesto  base  0,  entre  otras  cosas  porque obliga  a  que,  cuando se

confecciona el presupuesto cada año, contestemos todos a preguntas como cuál es

el objetivo, cuánto cuesta, para qué es necesario, cómo se va a desarrollar, en qué

plazo de tiempo, qué recursos son necesarios, quiénes y quién ejecuta la actividad

o actividades, qué resultados se esperan obtener, si se podían alcanzar por una vía

alternativa.  Les  sugerimos  también  hablar  de  la  planificación  de  los  recursos

humanos del Ayuntamiento y su Plan Estratégico.  Hay que realizar un estudio



minucioso.  Esta  carencia  consume  demasiados  recursos.  Afrontemos  los

convenios y subvenciones directas que deben adaptarse a la ley de una vez por

todas.  Desconcentremos  competencias  a  los  distritos.  Comercio,  Turismo,

Juventud. Deberían ser gestionados desde los mismos. Replanteemos y revisemos

formalmente  planes  integrales  futuros  y  presentes  que  incluyan  áreas  de

promoción  económica  vinculadas  a  nuevos  métodos  de  gestión  y  cooperación

público-privada. Los capítulos IV y VI deben conocerse con mucho más detalle

en los distritos. Estos capítulos deben ser eficientes para las personas. El capítulo

VI proponemos que se debería presupuestar en su totalidad desde los distritos y,

así, de acuerdo con sus prioridades, estas tengan sus partidas aseguradas, que sean

también los distritos los que sugieran convenios,  ayudas y demás asignaciones

directas  y  que,  posteriormente,  participen  en  su  evaluación.  La  sociedad

organizada está preparada para trabajar y esta fórmula para pasar de lo asistencial

a  la  generación  de  riqueza,  oportunidades  y  empleo  pensando siempre  en  las

personas.  En el  capítulo de ingresos,  poco que decir.  Simplemente,  permítame

señora Navarro, le reiteramos nuestra petición formalmente formulada desde el

año  2016.  Es  inaplazable  la  puesta  en  marcha  de  la  Junta  Municipal  de

Reclamaciones  Económico-Administrativas.  Debemos  poder  defendernos  de  la

fiscalidad inapropiada. El Justicia de Aragón nos acompañó en esta exigencia. El

señor Rivarés no nos hizo ni caso. Que no tenga que ser la justicia, una vez más,

la que tenga que poner en su sitio los derechos fundamentales de la sociedad.

Acabo ya, señor Alcalde. Tienen que pasar muchas cosas en esta ciudad y seguro

seguirán  pasando  en  los  próximos  meses.  Por  último,  me  disculpan  el

atrevimiento y les recuerdo que mañana, día 30, los vecinos del Casco Histórico

parece que sufriremos el anunciado desmadre de Las Armas. Nadie nos ha dicho

nada. Que conste en acta. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a

Dª.  Luis  Broto  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Sí.  Buenas  tardes.

Disculparán la ausencia de mi compañero Alberto Cubero, que,  por cuestiones

personales,  tiene  que  estar  ausente.  Y,  lo  primero,  que  en  la  defensa  de  esta

moción quiero partir de dos premisas. Lo digo porque en este Salón de Plenos y

en Comisiones hemos oído día tras día, comisión tras comisión, un mantra que el

señor Pedro Martínez acaba de hacer suyo,  y es la situación desastrosa de las

cuentas  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  ejercicio  actual  de

noviembre de 2019. Partiré de la premisa que ya me han oído ustedes alguna vez



de que la herencia es de todo, de lo bueno y de lo menos bueno. La segunda

premisa de la que voy a partir es que entiendo que el señor Martínez Calvo no

puede evitar hacer una comunicación que tiene todo el derecho del mundo, pero

hombre, ponga también las cosas en su sitio, hable también, cuando habla de la

cuestión económica y de los distritos, hable de los presupuestos participativos, un

gran ejercicio de democracia directa por parte de los ciudadanos, con sus luces y

sus  sombras,  usted  me  lo  ha  oído  hablar,  pero,  por  favor,  estaría  bien.  Ya

directamente lo que es la moción, que voy a pedirles que voy a saltarme el turno

de grupo, pero me alargaré un poquito en el cierre, la cuestión es fácil y sencilla.

Es como si fuera un cuento, pero no de Navidad. Los hechos son que el nuevo

Gobierno  municipal  de  PP y  Ciudadanos  tomó la  decisión  de  no  elaborar  un

nuevo  presupuesto  para  el  año  2019  y,  por  lo  tanto,  este  es  un  presupuesto

prorrogado. Aunque parezca evidente, es muy importante señalar esta situación,

porque todo esto tiene unas consecuencias que luego seguramente en el debate

ustedes reiterarán y darán su argumentación.  Pero sí que quedó clara la nueva

fórmula del actual Gobierno. No hacemos un presupuesto, pero sí hacemos un

presupuesto  vía  modificación  presupuestaria,  que  nos  lo  permite  el  tener  una

mayoría, una mayoría conformada, como ustedes saben, por la aritmética actual.

Eso permitió mover más de 40 millones de euros. Se dice pronto. Lo digo porque

hoy, en el Pleno, hemos oído testimonios que hablan de situaciones, 40 millones

de  euros,  uno  detrás  de  otro,  son  muchos  millones.  Más  de  100  partidas  del

presupuesto  fueron  movilizadas.  Entre  ellas,  se  creó  un  recorte,  lo  siento,  la

palabra es así, como por ejemplo, en las políticas de empleo a través de Zaragoza

Dinámica, el Patronato de Educación, inserción sociolaboral, para Turismo, para

centros de mayores, atención a drogodependencia, para la reforma del albergue,

etcétera, etcétera. No voy a detallarme porque quiero ajustarme, pero, de estos 40

millones y 100 partidas, hay un detalle interesante y es que 20 millones vienen del

remanente. Fíjate. O fíjense, con todo el respeto. 20 millones. ¿Dónde está esa

alarma de que no había una suficiente financiación? No voy a entrar por ahora,

porque me reservo, pero ese dinero ha ido a amortizar deuda, en este caso, al

BBVA, 10,7. Al Banco de Santander, 3,6. A la Caixabank, Caja Rural de Teruel,

3,2, etcétera,  etcétera.  Justamente en un momento que los préstamos bancarios

estaban  en  una  situación,  si  me  permiten  lo  siento,  dulce.  Es  decir,  una

administración  local,  evidentemente,  funciona  con  préstamos  y  créditos.  Una

entidad  local  como el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tenía  la  posibilidad  de



haber dilatado esos préstamos y esa amortización porque se lo puede permitir una

situación concreta, justamente, unos préstamos que no eran, ahora mismo y acabo

este  turno,  imperativos.  40  millones,  20  millones  de  remanente  y  todo  a  los

bancos. Seguiré en mi siguiente turno.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco del  grupo municipal

Vox:  Primero,  quiero  agradecer  la  intervención  de  don  Pedro  Martínez  en

representación  de  la  entidad  "Escuela  y  Despensa".  Segundo,  en esta  moción,

presentada  por  el  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  la  agrupación  de

izquierda  muestra  su  preocupación  por  las  políticas  que  llama  "sociales"  en

relación  con  el  presupuesto  de  2020  o  si  van  a  seguir  lo  que  ellos  llaman

"recortes". Recortar, le voy a recordar, es lo que hizo el anterior Gobierno, 72

millones de inversiones sin ejecutar en los cuatro años de Zaragoza en Común,

con las repercusiones que ello llevó para la ciudadanía. Eso sí, utilizar en parte el

mayor ingreso que ha recibido este Ayuntamiento del Gobierno de Aragón y en

cumplimiento  con  la  Ley  de  Capitalidad  y  traspasar  disponibilidades

presupuestarias  del  Capítulo II  al  IV sin importarle  en absoluto la base 14 de

ejecución presupuestaria. Por ejemplo, ese avasallamiento en su actuación, de los

más  reaccionarios  y que dejó hasta  a  nuestro Interventor  General  francamente

alarmado, eso sí es justificable según ustedes. De todas formas, nos parece curioso

que el que rubrica esta moción sea quien redujo en más de 5 millones de euros, un

11%, el presupuesto de su área estrella, la delegación correspondiente a Acción

Social, respecto a los datos del último presupuesto elaborado por los Socialistas.

Y así, en esas cuentas, apareció un presupuesto total destinado a este de cincuenta

y  un  mil  setecientos  noventa  y  un  mil  quinientos  ochenta  y  dos  euros.  Y el

borrador provisional que propuso para entonces de 2017 en esta área supuso una

reducción de 3 millones respecto a las cuentas de 2016. Una partida que, nada más

llegar a la Alcaldía, destacaron como esencial y que aumentaría para dar el poder

a los ciudadanos. De todas formas, que el presupuesto de 2019 sea prorrogado es

algo de lo que debería, de hacer una buena reflexión, porque, si está prorrogado,

es también porque sus socios en el Gobierno, el Partido Socialista, no los votó. Y,

si  no  los  votaron  ni  un  lado  ni  otro,  será  porque  no  serían  buenos  para  los

ciudadanos, ¿no creen? Y aun así no fueron capaces de presentar otro proyecto

que pudiera ser aprobado. Por lo tanto, casi, casi las consecuencias para el tejido

social y vecinal parece que no les importaron mucho. Ponen de manifiesto que en

una  administración  pública  lo  prioritario  tienen  que  ser  las  personas  y  sus



derechos. Claro que sí, pero no se puede gastar lo que no se tiene. Lo que no se

tiene, no se puede gastar, porque luego resulta que sí, que hay que pagar a los

bancos. El Gobierno tiene potestad absoluta para presentar unos presupuestos que

se podrán votar  a favor  o no,  pero tiene libertad  absoluta  para determinar  las

partidas. Y luego veremos. Claro que sí. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos-Equo:  Vamos  a  apoyar  esta  moción  porque,  efectivamente,  los

argumentos  nos  parece  que  están  claros.  El  Partido  Popular  hizo  su  campaña

electoral diciendo que traería un presupuesto para 2019 que nunca llegó, con las

consecuencias que acarrea tener un presupuesto prorrogado. Y, efectivamente, en

estos  seis,  siete  meses  que  llevan  de  Gobierno,  su  manera  de  gestionar  el

presupuesto, además de tener las facturas ahí, sin pagar en los cajones, es a base

de  modificaciones  presupuestarias  que,  como  se  dice  en  esta  moción,  son  40

millones y 20 que provienen del remanente de Tesorería. Es una barbaridad, si

tenemos en cuenta, además, que el otro día, en la Comisión, se sancionaron la

modificación presupuestaria de 2 millones que, sumados a los 23 que ya había,

tenemos 25 millones de modificaciones presupuestarias. Sin embargo, sí que hay

400.000 para luces  de Navidad,  sí  que hay 600.000 para asesores,  sí  que hay

70.000 euros para destinarlos  a la escuela  privada detrayéndolos  de la escuela

pública,  que  es  la  competencia  municipal,  y,  desde  luego,  están  recortando,

eliminando  iniciativas  para  promover  la  movilidad  sostenible,  la  igualdad,  la

solidaridad, el desarrollo cultural, los recortes en las Fiestas del Pilar, en Zaragoza

Dinámica. En fin, el Gobierno Azcón ya siento que no esté, pero parece un ente

recortador.  Un ente recortador,  olé.  Estamos viviendo una política que alguien

podría decir que es una política como de revancha, ¿no? El ansia de hacer en el

menor tiempo posible todo lo que no se ha podido hacer en estos cuatro años, el

afán  por  destruir  todo  lo  que  huela  a  público,  a  colectivo  a,  compartido,  a

comunitario. Parece como si los lobos, en este cuento que estamos viviendo, en

este Cuento de la Criada o en este cuento que no sabemos cómo denominarlo, en

este cuento de la derecha radical los lobos sacan sus garras. Y como es habitual en

las políticas de derechas, prefieren pagar las deudas de los bancos para invertir en

dinero  y  en  otros  beneficios  comunitarios,  además  de  no  querer  exigirle  al

Gobierno de Aragón esos 30 millones de deuda del tranvía. En fin. Además de dar

prioridad a proyectos ilegales declarados por el Tribunal Superior de Justicia de

Aragón y modificar el Plan General de Ordenación Urbana para poder construir el



Torre Village. En fin, resumido todo esto quiere decir que Podemos estamos muy

preocupadas por cómo van a ser los presupuestos de 2020, porque con la deriva

que acabamos de ver en todos los recortes, en programas sociales, en proyectos de

inserción,  etcétera,  con  los  presupuestos  prorrogados,  ¿cómo  van  a  ser  los

presupuestos de 2020? Porque si partimos de ahí, efectivamente, la pregunta es,

¿van  a  recuperar  ustedes  estas  cantidades  que  han  sido  detraídas,  recortadas,

etcétera,  o  qué  presupuesto  vamos  a  tener?  Porque  si  esta  es  la  deriva  del

Gobierno de la derecha radical,  pues vayan la ciudadanía aragonesa y lo vean,

porque va realmente en detrimento de los derechos y de todos los beneficios de las

políticas que el Ayuntamiento de Zaragoza puede desarrollar por el bien común.

Nada más.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias, Vicealcaldesa. A ver, como le explico a Zaragoza en Común y a

Podemos,  ustedes me piden: "El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  un  presupuesto  para  el  2020  en  el  que  se

recupere la cuantía original de las partidas recortadas y a ejecutar en su totalidad

dichas partidas". La señora Broto la mitad de su intervención la ha empleado en

hablar  del  remanente  de  Tesorería.  A ver  si  me  sé explicar.  El  remanente  de

Tesorería, que, efectivamente, estaba en 21 millones de euros, señora Broto, lo

dejan  ustedes  aprobado  en  abril.  O  sea,  quien  decide  el  destino  de  esos  21

millones de euros para amortizar deuda no es el Gobierno del Partido Popular y

Ciudadanos. Ustedes hacen un plan de reducción de deuda, que lo traen al pleno,

en  donde  ya  se  contempla  que  esos  21  millones  de  euros  de  remanente  de

Tesorería  fuesen  a  amortizar  concretamente  esos  préstamos  que  usted  ha

nombrado. Y, si no, señora Broto, dígame que esto no es cierto. Por tanto, primera

de las mentiras de su moción. El remanente de Tesorería lo aprobaron ustedes,

Podemos, perdón, Podemos no, que no existía, señora Bella, Zaragoza en Común,

que, entonces, el señor Rivarés era el Consejero de Hacienda, junto con el Partido

Socialista y Chunta Aragonesista, que entonces estaba en este Ayuntamiento. En

abril.  Mes de abril.  Miren ustedes  el  plan  de reducción de deuda que ustedes

aprobaron. El presupuesto del año 2020, porque los recursos son limitados. Igual

que en una familia el sueldo de los que llevan la familia es limitado, aquí son

limitados y,  si  ustedes  no nos  hubiesen dejado el  agujero de 103 millones  de

euros,  que  no  lo  dice  el  Gobierno,  que,  les  repito,  lo  dice  la  Intervención

Municipal,  hubiésemos  podido  hacer  un  presupuesto  mucho  más  expansivo.



Usted,  señora  Bella,  me  nombraba  los  25  millones  de  modificaciones

presupuestarias. Eso lo tiene que comparar con los 25 millones de infradotaciones

presupuestarias que el propio Interventor dice que nos dejaron ustedes de aquí a

diciembre. Es que coincide perfectamente la cifra. Más argumento que ese no le

puedo  dar.  La  Intervención  nos  dice  que  hay  25  millones  de  infradotaciones

presupuestarias  y  usted  me  acaba  de  dar  la  razón  diciendo  que  hemos  hecho

modificaciones  presupuestarias  por  25  millones  de  euros  de  modificaciones

presupuestarias. Sigo. Ustedes, en el Gobierno señora Bella, siento decirle ustedes

aunque usted no estaba,  pero el señor Rivarés, que ahora es el portavoz de su

grupo, era el concejal nada más que de Hacienda Municipal. Ustedes, en los tres

presupuestos  que  aprobaron,  porque  en  el  año  2019  no  hubo  presupuesto,

efectivamente,  porque ustedes  no se pusieron de acuerdo y porque había unas

elecciones municipales y autonómicas al caer y tuvieron ustedes que exteriorizar

su distanciamiento (Zaragoza en Común del Partido Socialista) No solo eso, sino

que no hay presupuesto de 2019 porque,  en el  Gobierno de Aragón,  el  señor

Lambán  tampoco  tenía  presupuesto  en  el  año  2019.  Es  más,  más  le  digo,  el

Partido  Popular  y  Ciudadanos  presentamos  una  enmienda  a  la  totalidad  del

presupuesto de Zaragoza en Común del 2019 y salió adelante, señora Bella, salió

adelante  porque el  Partido  Socialista  se  abstuvo.  Si  no  hay presupuesto  en  la

ciudad de Zaragoza es porque ustedes nos dejaron sin presupuesto. Pero no solo

eso.  Nosotros,  cuando  llegamos,  todas  las  partidas  presupuestarias  de  las  que

hemos hecho modificaciones de crédito, todas están justificadas en que estaban

sin ejecutar y que no había posibilidad real de ejecutarlas de aquí a diciembre. Y

como  teníamos  esa  infradotación  presupuestaria,  tuvimos  que  hacer  esas

modificaciones  de  crédito.  Señora  Broto,  presupuestos  participativos.  Si  este

Gobierno, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, nunca hemos dicho de estar

en contra de los presupuestos participativos. Al contrario, muchos Ayuntamientos

donde  gobernamos  llevamos  a  cabo  los  presupuestos  participativos.  Pero  los

presupuestos participativos que ustedes hicieron, los gestionaron muy mal. Y, de

hecho,  ¿cómo puede caber  en la  cabeza de cualquier  zaragozano que en unos

presupuestos participativos participase menos del 1% de la población? Menos del

1% de  la  población.  Me  hablaba  también  de  las  deudas  con  el  Gobierno  de

Aragón, señora Bella.  Es que ustedes gobiernan el Gobierno de Aragón con el

Partido  Socialista.  ¿Cuántas  mociones,  cuántas  transacciones  han  presentado

ustedes en el Gobierno de Aragón en estos seis meses para reclamar esa deuda del



tranvía que, le recuerdo, está judicializada por el anterior Gobierno? ¿Cuántas?

¿Cuántas? Tráigamelas aquí y entonces usted podrá venir aquí con ese argumento

diciendo que defienden ustedes que el Gobierno de Aragón, que gobiernan en el

Gobierno de Aragón, pague. Oiga, yo le pido ahora, aquí, señora Bella, que, por

favor, usted, que gobierna en el Gobierno de Aragón, devuelva los 30 millones de

deuda del tranvía. Espérense. El presupuesto lo van a conocer en los próximos

días y verán que los recortes que ustedes adelantan que va a haber no van a ser

tales. Lo van a ver. Van a ver que las áreas sensibles del presupuesto no van a

estar  recortadas  y  yo  estaré  encantada  de  contárselo.  Les  pido  un  poquito  de

prudencia y les pido que ustedes se miren al ombligo y miren cuándo y en qué

fechas han aprobado ustedes cuando han gobernado la ciudad los presupuestos.

Casi siempre en febrero, en enero, a final de diciembre. Gracias.

Interviene D. Horacio Royo del grupo municipal Socialista: Gracias,

Vicealcaldesa.  Bueno,  hoy tengo yo  un mal  día  porque todo lo que me había

preparado se me cae conforme vamos viendo los acontecimientos  y tengo que

cambiar un poco el planteamiento. Bueno, yo me quiero remontar a la primera

Comisión de Hacienda que tuvimos, señora Navarro, allá por el mes de julio. Yo

le dije en aquella comisión, que era mi primera intervención en la Comisión de

Hacienda, que usted había comenzado con una primera decisión que era nefasta,

que era incumplir su programa electoral y renunciar a presentar un proyecto de

presupuesto para el año 2019, que era algo que ustedes llevaban expresamente en

su programa. Y yo le dije que lo hacía no por esa mentira que se coló en una

entrevista de que no podría estar hasta noviembre. Ahora, la semana pasada, en la

Comisión de Hacienda, nos reconocía que, efectivamente, tal y como le decíamos,

en el entorno de un mes o mes y medio se puede tramitar el presupuesto con la

Ley de Capitalidad, que era algo que ya le decíamos entonces, pero usted decía

"no,  no  se  podrá  aprobar  hasta  noviembre".  Mentira.  Usted  no  presentó  el

presupuesto  porque,  y  yo  le  dije  entonces,  su  Gobierno  es  profundamente

inestable.  Su Gobierno en un Gobierno débil  que depende de los caprichos de

quienes  les  han  situado ahí,  que  es  el  grupo municipal  de  Vox.  Y yo  le  dije

entonces que el portavoz de Economía del grupo de Vox podía parecer entonces

un tierno minino,  pero que,  antes  o después,  sacaría  las uñas.  Y hoy,  en este

Pleno, hoy le hemos visto sacar las uñas. Y hoy le hemos visto poner el precio

político a su permanencia en el Gobierno y al próximo presupuesto. Lo hemos

visto en esa moción infame sobre la Casa de la Mujer. Una moción que, además,



el  precio  político  que  ha  puesto,  señora  Fernández,  es  que  su  grupo  ha  sido

humillado. Su grupo ha sido humillado porque se ha tenido que comer con patatas

la transacción que había presentado y presentar una al gusto de Vox. Porque, ya le

digo, si, efectivamente, seguro, quiero pensar que tardaremos pocos días en ver el

presupuesto porque, a este paso, igual presentan antes el de 2021 al ritmo que

vamos. Yo estoy convencido de que vamos a ver una partida con esa moción. Y

estoy convencido de que vamos a ver la huella de Vox en ese presupuesto. Y ese

es el precio que ustedes tienen. Y esa es la contradicción en la que ustedes viven.

Y  por  eso  no  presentaron  presupuesto  para  el  año  2019,  porque  sabían  sus

contradicciones,  particularmente  las  de  Ciudadanos,  señora  Fernández,

particularmente las de Ciudadanos, porque ustedes tuvieron que ceder al capricho

de su difunto, políticamente, líder y sumarse y tragarse a la ultraderecha, aunque

ustedes ni siquiera estaban convencidos. Y ahí están los resultados que han tenido.

Y ahora van a volver a tener que tragar y van a volver a tener que tragar como han

tragado esta mañana con una moción absolutamente lamentable sobre la Casa de

la Mujer que, sinceramente, vaya trago que han tenido que pasar. Vaya trago que

han  tenido  que  pasar.  Y  centrándome  en  la  moción,  hemos  presentado  una

transacción al grupo de Zaragoza en Común que espero que la señora Broto me

conteste ahora si la acepta o no, porque, para el grupo Socialista, no vale con que

el presupuesto del año 2020 recupere el 1.800.000 euros de los colegios o los

640.000 euros de los grupos sindicales. Hay que recuperarlos y hay que hacer lo

de 2020, porque, si no, lo que vamos a hacer es arrastrar un año de pérdida de

inversiones  en  elementos  de  la  ciudad  tan  absolutamente  sensibles  como  los

colegios.  No vayamos a caer en la trampa de que,  porque aparezca 1.800.000

euros en el presupuesto para las obras de los colegios, ya veremos cómo aparece,

porque me gustará ver una partida por cada una de las obras aprobadas, no vaya a

ser  que  acabemos  invirtiendo  o  alicatando  la  concertada,  que  les  conozco.

Veremos  cómo  aparece,  sino  que  debe  aparecer  también  lo  que  hubiera

correspondido hacer en el año 2020. Por tanto, señora Broto, si usted acepta esa

transacción, nosotros votaremos a favor de la moción.

Para el cierre, la Presidencia concede la palabra a Dª. Luisa Broto del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  señora  Vicealcaldesa.  Bueno,

primero, aceptamos la transacción, claro que sí. Segundo, a la formación Vox le

digo que, efectivamente, la Ley de Capitalidad permitía al actual Gobierno hacer

en un periodo de vértigo un presupuesto. Segundo, el dejar en el aire a entidades



sociales, el tercer sector, para nada. Se hizo una modificación de 23 millones de

euros.  Acuérdense,  porque igual  ustedes  no estaban aquí  y  no lo  entendieron.

Tercero, en cuanto a los datos, yo le he dicho, señora Navarro, y se lo he dicho al

Gobierno, por favor, no empiecen a hablar otra vez de la memoria.  Ya les he

dicho que la herencia es la que es. De unas cosas, buena, y, de otras, menos buena.

Ya siento reiterarme, pero es que, cuando se dicen datos, se los voy a leer. Es que

el  informe  de  Intervención  al  que  aluden  varios  dice  que  "podría  cerrarse  el

ejercicio 2019 con una capacidad de financiación cercana a los 100 millones, este

Ayuntamiento,  y  con  una  posibilidad  de  incrementar  el  gasto  no  financiero

superior  a  los  34  millones  de  euros".  Yo  no  voy  a  entrar  por  la  cortesía

parlamentaria, pero es que estos son datos que yo no me los saco de ningún sitio.

No,  no,  no,  el  remanente.  Le  estoy  diciendo  lo  que  dice  el  informe  de  la

Intervención.  Le estoy diciendo lo que dice el  informe de la Intervención.  Por

cierto, en cuanto a financiación, ya que presumimos de buenas relaciones. Oigan,

tres  millones  de  la  DPZ,  nueve  millones  del  Instituto  Aragonés  de  Servicios

Sociales,  ocho millones  de  la  Ley de  Capitalidad.  Vayan  sumando,  porque la

ciudad,  que nos escucha,  oye  una cosa,  pero tiene derecho a oír  otra.  Cuando

ustedes se hacen fotos, y lo digo sin ninguna acritud, de las buenas relaciones,

cuenten  que  también,  no entro  ni  en  el  tranvía,  solo  en  esto,  cosas  tasadas  y

marcadas. Y, por último, en relación, a lo que supone de hipoteca para la ciudad.

Más allá  de volver  a  mirar  atrás,  ustedes  ya  tienen el  Gobierno de la  ciudad.

Ustedes han planteado un presupuesto. Dice: "No va a haber recortes". Hombre,

ya  hemos  visto  que  ha  habido  recortes.  Primera  afirmación.  Segunda,  la

denominación  de  las  partidas  ya  veremos  a  ver  cómo  es  y  dónde  va.

Evidentemente,  como el señor Royo,  estaremos vigilantes.  Y, por último y ya

cierro,  espero  que  sean  un  poco  corteses,  porque  no  he  agotado  el  turno

intermedio.  Ustedes están hipotecando el futuro de la ciudad y esto no es una

amenaza, sino que es tal y como establece la regla de gasto. ¿Por qué? Porque

ustedes no están ejerciendo actualmente una ejecución del  gasto de 2019. Eso

supone una aminoración de posibilidades de 2020 y eso lo vamos a pagar todos

los ciudadanos, y ciudadanas. La regla de gasto no la ha hecho la Administración

Local.  Ya saben ustedes que es realmente injusta. Hay ayuntamientos que han

tenido superávit y no han podido destinar ese dinero a las necesidades básicas de

los ciudadanos. No es culpa suya. No, no, pero le estoy diciendo una cosa. Usted

sí  que  es  responsable.  Ustedes  son responsables  en  el  caso  de  que  no  hayan



ejecutado suficientemente el gasto de 2019. Por lo tanto, responsabilidad. Sí, lo

siento, la responsabilidad es así. Ustedes, cuando llegamos nosotros, la anterior

corporación y la anterior corporación y la anterior corporación, se encontraron con

que, cuando llega mayo, efectivamente, ya saben, a los pocos días viene el Pilar, a

los pocos días hay que hacer presupuestos, porque siempre que hay año natural,

hay cambio. Y, efectivamente, la responsabilidad es suya. Lo siento. La pregunta

y la moción queda bien clara. Asumimos la moción de Partido Socialista y de

verdad esperamos que salga por unanimidad, porque realmente estamos hablando

del presupuesto de toda la ciudad. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a elaborar un presupuesto para 2020 en el que se recupere

la cuantía original de las partidas recortadas, y a ejecutar en su totalidad dichas

partidas.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad  a  elaborar  un  presupuesto  para  2020  en  el  que  se  recupere  la  cuantía

original de las partidas recortadas, y a ejecutar en su totalidad dichas partidas.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  la  consignación  de  las  cantidades  que  habría  sido

preciso  incluir  para  el  ejercicio  2020,  de  no  haberse  dejado  sin  ejecutar  las

cantidades previstas en 2019. - Sometida a votación: Votan a favor los señores, y

señoras: Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras: Andreu, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 14

votos  en  contra.-  Al  producirse  el  empate  se  repite  la  votación  con el  mismo

resultado, por lo que decide el voto de calidad del Presidente en contra.- No se

aprueba la moción transada.

Entra en la sala la señora Antoñanzas

13 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido  de  que  el  Gobierno de  Zaragoza  ponga en  marcha  el  Plan  de  Parque

Pignatelli, tal y como se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza y habilite para ello las partidas necesarias en el proyecto de presupuesto



de 2020. (P-507/2019) Su texto: El 24 de enero de 2018 se aprobó definitivamente

y  de  modo  unánime  la  modificación  aislada  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana relativa a la ampliación del Parque Pignatelli, incorporando al mismo el

espacio y los edificios de los antiguos depósitos de agua de la ciudad.- El proyecto

de reforma tiene su origen en una antigua reivindicación ciudadana para que esos

amplios terrenos ubicados en la confluencia de los barrios de Torrero, San José,

Universidad  y  Centro  se  transformen  en  una  gran  área  verde  de  disfrute

ciudadano, en un pulmón medioambiental para la ciudad y en un entorno donde se

congreguen servicios públicos de diferente naturaleza,  especialmente cultural  y

social.-  El  proyecto  de  ampliación  surgió  de  un  proceso  de  participación

ciudadana en la que la definición del espacio urbano contempló las propuestas de

las vecinas, y vecinos del entorno. Con un resultado de 140 propuestas y 3.000

participantes se aprobó por la unanimidad de todos los grupos municipales. Fruto

de  un  innovador  proceso  participativo  y  ciudadano,  que  no  solo  se  pretende

ampliar  uno de  los  parques  históricos  de  Zaragoza,  sino  que,  además  le  va  a

incorporar  equipamientos,  servicios  y usos muy demandados por las  entidades

vecinales  de  la  zona  y  por  toda  la  ciudad.-  Se  intervendrá  en  un  ámbito  de

intervención de 37.720 metros cuadrados, de los que 10.600 estarán dedicados a

uso residencial  y 10.461 metros cuadrados estarán destinados a equipamientos;

23.608,86  metros  cuadrados  se  destinan  a  espacios  libres  y  zonas  verdes,  y

2.711,93 metros cuadrados a sistemas generales (zona verde en suelo urbano).- La

planificación  definitiva  aprobada  de  forma  unánime  por  todos  los  grupos

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza contempla la edificación de 82 pisos

de los que 65 tendrían carácter libre y proporcionarían a las arcas municipales

unos 100.000 euros por vivienda. Los otros 24 pisos se destinarían a la promoción

pública para el alquiler social.- La enajenación de las parcelas para la construcción

de viviendas, que financiarían el proyecto de ampliación, ha sido bloqueado por el

Gobierno de Aragón según afirma por irregularidades administrativas, elevándolo

al  Tribunal  de  lo  Contencioso-Administrativo.  Aún  así,  no  se  han  decretado

medidas cautelares, ni mandado parar un proyecto largamente esperado por lo que

nada obliga a abandonar este proyecto y hay,  en cambio,  una obligación ética

asumida con el vecindario de llevarlo a cabo. Y no puede ser, si existiera el caso,

que pueda se modificado ampliando sus aprovechamientos con nuevas viviendas

libres  y  reduciendo  espacios  de  equipamientos  o  zona  verde  por  otros

residenciales.- Pese a la cesión de terrenos para edificar, el grueso del espacio,



23.770 metros cuadrados se destina a zonas verdes, lo que supone el doble de

terreno que en la  actualidad  ocupa el  Parque Pignatelli.  Por  otro lado,  10.961

metros  cuadrados  se  destinan  a  equipamientos.-  Por  todo ello,  la  Corporación

actual  debe  expresar  su  compromiso  indudable  con  este  importante  proyecto

ciudadano, no hacerlo supondría una traición a los vecinos afectados y a la ciudad

en  general,  tan  necesitada  de  este  tipo  de  equipamientos.-  Acuerdo:  Que  el

Gobierno de Zaragoza ponga en marcha el Plan de Parque Pignatelli, tal y como

se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y habilite

para ello las partidas necesarias en el proyecto de presupuesto de 2020.- I.C. de

Zaragoza a 20 de noviembre de 2019.- Firmado: Fernando Rivarés Esco, portavoz

del grupo municipal Podemos-Equo.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo: Gracias. Voy

a contar  una historia  que todo el  mundo sabe.  Bueno, quienes  estaban aquí  o

estábamos aquí la sabemos o deberíamos recordarla y, quien no, la voy a resumir,

aunque yo creo que se ha hablado de esto en comisión y que la moción intentamos

explicarlo de buena manera. El día 24 de enero del año 2018 se aprobó de modo

definitivo  y de modo unánime,  unánime,  unánime,  la  modificación  aislada del

Plan General de Ordenación Urbana relativa a la ampliación del Parque Pignatelli.

Ya  saben,  incorporaban  al  mismo  el  espacio  y  los  edificios  de  los  antiguos

depósitos  de  agua de  la  ciudad y  ahí  había  un  ambiciosísimo  y  creemos  que

magnífico proyecto que tiene que ver un poco con viviendas y un mucho con

cultura, con servicios públicos y con medioambiente. De hecho, la ampliación del

parque es magnífica, enorme y,  además, eso acababa por fin con una viejísima

cicatriz que tenía décadas de historia y lo hacía uniendo tres distritos de un modo

incluso bello y hermoso. Este proyecto de reforma, como también sabrán, era una

antigua,  antiquísima  reivindicación  ciudadana.  Unía  Torrero,  San  José,

Universidad  y  Centro,  una  enorme área  verde,  como digo,  servicios  públicos,

etcétera. Hubo un proyecto de participación ciudadana,  140 propuestas y 3.000

participantes, 37.720 metros cuadrados de los cuales 10.600, son residenciales y el

resto equipamientos, espacios libres y zona verde. Ahí van 82 pisos, o iban, 65

libres que iban a proporcionar al Ayuntamiento, en teoría, unos 100.000 euros por

vivienda,  si  no me  equivoco,  y  24 pisos  de promoción pública.  Costó mucho

negociar. Todo el mundo tuvo que consentir, ceder, una parte de sus principios o

de sus posiciones, que no siempre es lo mismo y, al final, fue unánime. Eso creo



que  es  un  valor  añadido  al  magnífico  proyecto  del  que  hablamos.  Bueno,  la

enajenación de las parcelas para la construcción de las viviendas fue bloqueada,

como sabrán o recordarán, por el Gobierno de Aragón, pero nunca se decretaron

medidas cautelares. Nunca se mandó parar y no hay nada que obligue a abandonar

este  proyecto.  Y,  en  cambio,  en  Podemos  sí  creemos  que  hay  una  necesidad

urbana y vecinal  y  una obligación  ética  que  se asumió con el  vecindario.  No

entendemos que haya ninguna razón, por lo tanto, para que este proyecto no esté

en marcha desde junio. No entendemos por qué. No entendemos por qué en la

Consejería de Urbanismo se paralizó en junio alegando la historia que acabo de

narrar de la DGA, porque nada obligaba a pararlo. Nada. Y tenemos sospechas.

Las tenemos. Las hice públicas en la comisión, pero es que las tenemos. Creemos

que este proyecto hay que comenzarlo ya,  a no ser que haya una intención no

confesa  por  parte  del  Gobierno para  futuros  aprovechamientos  residenciales  y

urbanos de esa zona, porque si no, es que estaría intentando entonces ampliar el

número de viviendas, quizá los usos residenciales, pensando, es una pregunta, ¿en

su  quimera  de  la  Romareda,  Alcalde,  Consejero?  ¿Es  eso?  Si  no  es  eso,

desarrollen  este  proyecto  que  obtuvo  la  unanimidad  del  Pleno  y  que  ustedes

corrieron a parar en junio, porque entonces pensaremos que esta es la razón, igual

que  otras  parcelas  de  uso  ahora,  o  sin  uso  incluso  deportivo  o  cultural  que

sabemos o sospechamos que se están planteando recalificar con usos, desde luego,

no de interés social. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco del  grupo municipal

Vox: Primero vamos a hacer  unas apreciaciones que tenemos en cuenta desde

nuestro grupo municipal respecto a esta modificación aislada número 94 y que

son, que altera un sistema general privatizándolo en parte, sin haber analizado las

necesidades de suelos para sistemas generales existentes en la actualidad en toda

la ciudad ni las interconexiones para la accesibilidad que debe existir entre estos

sistemas generales. Que esta alteración no la lleva a cabo, como debió haber sido,

mediante una revisión aislada del Plan General de Ordenación Urbana. Que crea

un aprovechamiento residencial nuevo y lo hace sin justificación alguna que fije

los  límites  de  su  cuantía.  Que  no  estudia  ni  analiza  las  dotaciones  de

equipamientos  y  servicios  existentes  en  el  área  33,  antiguo  polígono  de

Ruiseñores, cuando se trata de un antiguo polígono bien dotado de equipamientos

docentes, pero poco accesible dado el ancho de sus calles y la escasez de plazas de

aparcamiento. Que no expresa ni delimita cuál es el área de la ciudad para la que



se dimensionan los nuevos equipamientos que se proyectan en la modificación

aislada número 94. Que no analiza el estado de las infraestructuras y servicios

existentes  en  la  actualidad,  la  accesibilidad,  la  falta  de  aparcamientos  y  los

problemas de saneamiento son muy ostensibles. Que el instrumento incumple la

legislación  aplicable,  ya  que  le  faltan  determinaciones  y  documentos

expresamente  exigidos  por  la  ley  y,  además,  los  planos  no  están  a  la  escala

mínima  marcada  por  dicha  legislación.  Que  la  tipología  edificatoria  y  el

aprovechamiento  de la  nueva zona residencial  que se crea  en  la  modificación

aislada número 94 no se ajusta a lo que marca la Ordenanza de Ruiseñores, es más

de  tres  veces  superior.  Que  la  ubicación  del  bloque  residencial  no  es  la  más

idónea, por no decir que es la peor. Que el Ayuntamiento se ha olvidado que hay

que ceder al ahora patrimonio público de suelo, que es un patrimonio separado del

resto del patrimonio municipal. Que beneficia a determinadas parcelas lindantes

en sus traseras con el antiguo sistema general, a las que da acceso, vistas y luces

por sus traseras sin incorporarlas al ámbito de gestión del planeamiento al área en

estado  de  reparcelación.  Que,  por  el  contrario,  no  evalúa  el  coste  de  la

expropiación para la continuación de la apertura de la calle Santiago Guallar hasta

su  entronque  con  la  calle  Maestro  Estremiana.  Por  eso  mismo  este  grupo

municipal votará que no. Gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-

Equo:  Solo  para  decir  que,  habitualmente,  siempre  lo  hemos  hecho  hoy y  lo

haremos a partir de ahora hoy y todos los días, renunciar a nuestro turno de grupo

y  por  eso  creo  que  no  pasa  nada  porque  me  pase  40  ó  45  segundos  en  mi

intervención,  Alcalde.  Que  me  ha  cortado  el  micrófono  otra  vez.  Que  me  ha

mandado parar, renunciando como sabía a nuestro turno de grupo. No pasaba nada

por pasarme 45 segundos. Un poco al loro, ¿vale? porque es que, renunciando al

turno del grupo, ganamos tiempo todos. Todos. Gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Me  va  a

permitir señor Rivarés, que le diga una cuestión. Eso no va a ser así. No va a ser

así.  Lo digo porque yo  intento  ser  flexible  con las  intervenciones,  pero,  para

empezar, yo no sé si usted renuncia o no renuncia a su turno, porque eso no lo

avanzan en la Junta de Portavoces, sino que, cada vez, cuando renuncia a su turno,

deberían indicarme si renuncian o no renuncian. Yo intento ser bastante flexible

en las intervenciones y siempre dar un mínimo de 30 segundos más a cualquiera

para que acabe su intervención, pero ya le avanzo que el Reglamento Orgánico



establece un orden de intervención y una serie de turnos en la intervención y,

porque ustedes decidan que acumulan al final sus intervenciones, no va a ser así.

Es decir, no van a poder hacerlo. Yo ya entiendo que quieren tener más tiempo al

final  y  entiendo  perfectamente  por  qué  quieren  tener  más  tiempo  al  final.

Entonces, una cosa es que yo sea flexible, que voy a intentar seguir siéndolo, y

otra cosa es que usted decida unilateralmente contra lo que marca el Reglamento

Orgánico que renuncia a su turno intermedio para poder contestar al final todas las

cuestiones. Le avanzo que no será así, pero le avanzo que seguiré intentando ser,

normalmente,  flexible  con las intervenciones.  Entiendo que tiene  la  palabra el

portavoz de Zaragoza en Común. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Santisteve del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Muy bien,  vamos  a  aprobar  esta  moción.  El

Parque Pignatelli establecía 77 viviendas libres y 30 viviendas municipales que,

en principio, iban a estar destinadas a alquiler barato para jóvenes y,  para ello,

había una cesión gratuita en favor de Zaragoza Vivienda de la finca resultante B

del proyecto de reparcelación G-33-2 de 1.356 metros cuadrados. También estaba

previsto que quien accediera a la licitación, de alguna forma, habría una permuta

entre  unos  equipamientos  con la  realización  de  lo  que  estaba  previsto  allí  de

centro de mayores, una biblioteca, un centro polivalente, un pabellón o unas pistas

deportivas. Es decir, que, por mucho que aluda la señora Rouco a una falta de

previsión  sobre  equipamientos  municipales,  ahí  tienen  ustedes  lo  que  estaba

previsto. La zona verde se duplicaba y yo creo que hay que respetar también ese

proceso participativo de más de 2.000 vecinos que, en esa reflexión colectiva,

apostaban por destinar la mayor superficie posible de los depósitos a parque y a

crear  equipamientos  como  los  que  he  manifestado  de  biblioteca,  centro  de

mayores,  pabellón  o  pistas  deportivas.  La  propuesta  yo  creo  que  era  bastante

sugerente,  porque  la  propuesta  de  inversión  de  casi  11  millones  de  euros  se

centraba en la extensión del parque para uso recreativo y ornamental con un lago

navegable, cuatro canales que fluían desde esa lámina de agua a los jardines, con

3 áreas de juego. Y también incluía, según la propuesta vecinal, un anfiteatro para

pequeñas actuaciones, aprovechando el desnivel existente. Bueno, yo creo que es

una propuesta que se nos dice que ha sufrido un retraso porque faltaba el proyecto

de  urbanización.  No siempre  se hacen así  las  cosas.  No siempre  se espera  al

proyecto de urbanización. Muchas veces se licita mientras se va elaborando el

proyecto de urbanización. Ha decidido el señor Consejero hacerlo así. A nosotros



única  y  exclusivamente  nos  preocupa  si  las  líneas  maestras  acordadas  por

consenso van a ser respetadas o no. Y, aunque no esté la responsable de Cultura,

la señora Vicealcaldesa, decir que ahí hay unos depósitos subterráneos diseñados

por el  señor Ricardo Magdalena a finales del XIX, que se invirtieron 800.000

euros para adecuarlos como un equipamiento cultural y que están dejados de la

mano de Dios, porque se podían aprovechar para que fuera un polo cultural para

las  artes  escénicas  y  plásticas.  Y  que,  encima,  se  podía  aprovechar  la

programación de La Harinera, que ha recibido recientemente un premio, para que

contribuyera  también  a  la  dinamización de ese espacio  cultural.  Es  decir,  que

tampoco estamos ahora para dejar pasar ocasiones tan buenas como esa. Espero

que el señor Consejero nos dé algún avance más sobre este tema.

Interviene  a  continuación  D.  Víctor  Serrano,  en  representación  del

grupo municipal Ciudadanos: En relación, a la moción he de avanzar que nosotros

vamos a votar que no, fundamentalmente porque la moción parte del prejuicio de

considerar  que  este  proyecto  se  ha  paralizado  cuando  sobradamente  y  en

numerosas ocasiones, tanto en la comisión como en el Consejo de Gerencia, ya he

explicado  que  el  proyecto  no  está  paralizado.  Es  más,  sigue  en  redacción  el

proyecto de urbanización, proyecto de urbanización que está en redacción porque,

con una técnica francamente  peculiar  que en ningún caso es normal  o,  por lo

menos, nunca ha sido frecuente, que es licitar un proyecto sin definir un proyecto

de urbanización y sin no tener ni siquiera definidos los costes económicos del

mismo,  por  eso,  que  ya  es  bastante,  y  también  porque está  pendiente  de  una

resolución judicial  que determine  si  el  recurso interpuesto  por el  Gobierno de

Aragón en  relación,  a  que  este  proyecto  debería  haber  determinado  un precio

máximo de venta de las viviendas a construir a futuro, es, como digo, de por sí

suficiente para entender nuestro voto en contra de la moción. Porque, además, tal

y como se refiere en la moción, ya hay un acuerdo pleno que este Gobierno va a

respetar con respecto a, y contesto con esto el señor Santisteve, respetar las líneas

básicas aprobadas por consenso en este Salón de Plenos. Y sí que me gustaría,

además,  entrar  en  varios  detalles,  porque  la  moción  contiene  varios  errores

también  de  carácter  numérico.  En  primer  lugar,  no  estamos  hablando  de,  la

modificación 94 aprobada por unanimidad habla de 107 viviendas libres (77 libres

y 30 protegidas) y no de las 82 de las que se habla en su moción. Y tampoco

acierta al señor Rivarés con los metros cuadrados de parcelas residenciales, que es

de 3.551,37 metros y no de los 10.600 metros de los que habla. Me van a permitir



en este punto en el que estamos, con respecto a estos datos, ya que estamos en un

horario  así,  un  poco de  sobremesa,  que  les  cuente  un  chiste,  porque el  señor

Rivarés, cuando aporta datos, a mí me recuerda ese chiste que contaba Eugenio

que decía: "Casi he visto a tu padre". Y dice: "¿Cómo que casi has visto a mi

padre?". "¿Tu padre no trabaja de maletero en la estación con el número dos?".

"Sí". Dice: "Pues he visto al número tres". Claro, porque es que, señor Rivarés,

usted no da nunca una cuando aporta datos. Y no da nunca una cuando aporta

datos porque casi todas sus intervenciones están basadas en el prejuicio. Es decir,

al final, cuando usted está hablando, por ejemplo, de paralización de un proyecto

que  usted  acude  a  los  Consejos  de  Gerencia  y  ve  los  expedientes  y  sabe

perfectamente, o debería saber, que está en redacción y pendiente de aprobación el

proyecto  de  urbanización,  pues,  evidentemente,  una  de  dos,  o  su  moción  es

tendenciosa o realmente no conoce el problema. Me quedo con la intervención del

señor Santisteve, que me parece mucho más constructiva en el sentido de que me

parece, desde el punto de vista del Gobierno, dejar claro, en primer lugar, que una

vez que se resuelva de una manera extrajudicial o judicial el recurso interpuesto

por el  Gobierno de Aragón en relación,  a si  debe establecerse o no un precio

máximo  de  venta  en  las  viviendas  y  una  vez  que  esté,  aproximadamente

calculamos  que  en  Semana  Santa,  pueda  estar  en  torno  al  mes  de  abril,

aproximadamente, pueda estar finalmente redactado y terminado el proyecto de

urbanización,  la  idea  del  Gobierno no es  otra,  como tantas  y  tantas  veces  he

explicado, que seguir con este proyecto adelante. No obstante reitero, acogiendo

el acuerdo pleno que ya se tomó en el mandato anterior y desechando la moción

por las razones de carácter técnico y de fondo que he considerado.

Toma la palabra D. Luis Miguel García Vinuesa del grupo municipal

Socialista: Gracias, señor Alcalde. El proyecto del Parque Pignatelli es una vieja

reivindicación  de esta  ciudad.  Es  un sitio  entrañable,  importante,  que  vertebra

varios barrios, que, además, aportaba espacios públicos y viviendas protegidas,

algo muy importante para un grupo que está en el ámbito de la socialdemocracia.

El proyecto del Parque Pignatelli nació, la idea inicial, de un Gobierno Socialista.

Luego sufre una transformación en el Gobierno de Zaragoza en Común, que fue

quien finalmente lo lanzó por unanimidad, como se ha dicho, lo cual es loable. Y

ahora,  pues ya  veremos dónde va a acabar.  Estamos hablando de un proyecto

importante  en  una  zona  muy  bien  valorada  que  vertebra  Cuéllar,  Ruiseñores,

Torrero,  San  José.  El  proyecto  se  transformó  de  la  idea  inicial  debido  a  las



dificultades de financiación y por los temas de edificabilidad, pero, dicho lo cual,

se aprobó por unanimidad, lo cual, como he dicho, es positivo. También es verdad

que el Gobierno anterior tuvo cierta impericia en los pliegos de contratación de la

subasta del suelo. No fue capaz de hacer una redacción acorde con la normativa

autonómica ni tampoco fue ducho en reconducir el tema una vez alertado por el

Gobierno de Aragón con las irregularidades. No voy a, dadas las horas que son,

retrotraerme a la argumentación jurídica, la sentencia del Constitucional del 2 de

febrero  del  82,  donde  se  argumentan  las  competencias  que  sí  que  tiene  el

Gobierno de Aragón, como Comunidad Autónoma, en este aspecto. Ahora bien,

también  pensamos  que  el  Gobierno  actual  debería  implicarse.  No  basta  con

esperar y esperar. Es decir, el Gobierno actual debería negociar o retrotraer las

actuaciones del expediente a su fase inicial o, como acaba de decir el Consejero,

de forma judicial o extrajudicial debería agilizar el proceso y no esperar. Es una

zona muy importante,  como hemos dicho.  Es  un anhelado proyecto.  Vamos  a

apoyar, por supuesto, la moción desde el grupo Socialista, como no puede ser de

otra manera. Lo que le pedimos al Gobierno actual es que sea ambicioso con ese

proyecto. Es un proyecto muy importante para la ciudad que lleva muchos años

esperando. Entonces,  lo que le pedimos es que no se quede parado y que sea,

como acabo de decir, ya sea judicial o extrajudicialmente, con negociaciones con

el  Gobierno  de  Aragón  para  ver  cómo  subsanar  estos  problemas  sin  duda

detectados o poder lanzar aquellas actuaciones que no estén implicadas por dicha

actuación del Gobierno de Aragón, o negociar con el propio Gobierno de Aragón

para que retire el recurso que pesa sobre los pliegos de contratación, sobre el cual,

en definitiva, le pedimos que no se queden con los brazos cruzados esperando una

resolución  judicial,  sino  que  actúen.  Por  lo  demás,  apoyaremos  la  moción.

Muchas gracias. 

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede el  uso  de la  palabra  a  D.

Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos-Equo:  Esperar  no  es  hacer,

Consejero. Estos son verbos bastante básicos, supongo. No son urbanísticos, no

son legales, no son administrativos, son básicos. Esperar no es hacer. Y cuando

habla de que hay pendientes resoluciones judiciales, bueno, iba a decir, me parto.

No, no me parto, me da pena. Me da pena, porque hay pendientes resoluciones

judiciales también con Torre Village, que así me enseñó la Consejera que había

que  decirlo,  gracias,  Torre  Village,  en  francés,  no  en  inglés.  Hay  pendientes

resoluciones judiciales y les ha dado igual. Han tirado para adelante, porque así le



hacen un favor a un amiguito con muchos suelos que tiene que utilizar. Allí no

importaba que hubiera una resolución judicial pendiente, aquí sí. Esperar no es

hacer ¿Cómo que no se analizó nada, lo digo por las cosas que ha dicho Vox y que

había un montón de irregularidades? En la modificación aislada de la que estamos

hablando, hay unas cuantas firmas. Una es de la jefa del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística y la otra del Secretario General del Pleno, aquí presente. Si

las firmas están aquí, esa modificación es correcta o es OK, en plan moderno,

como  quiera  usted.  Así  que  esperar  no  es  hacer.  Lo que  tienen  que  hacer  es

impulsar este proyecto si de verdad se lo creen, porque, como he dicho antes, no

se decretaron nunca las medidas cautelares. Nunca se mandó parar y nada obliga a

parar este proyecto. Si de verdad estuviera en tramitación,  habría habido algún

avance en seis meses, señor Consejero, pero usted en junio llegó y lo paró. Puede

que fuera, no sé si la primera, la segunda o la tercera, de las primeras decisiones

que  tomó,  pararlo,  con  la  excusa  de  unas  modificaciones.  ¿Que  no?  Que  la

aprobación fue unánime y su obligación ética por el compromiso de este Pleno

adquirido con todos los vecinos, y vecinas de los barrios a los que afecta y del

conjunto de la ciudad es llevarlo a cabo. Y si no lo lleva a cabo, es porque no

quiere.  Y si  no quiere,  ustedes,  Alcalde,  Consejero,  sabrán  por  qué.  Tenemos

nuestras sospechas. ¿Sabe cuál es el mejor modo de evitarlo? Lleve adelante este

proyecto. No lo modifique en cuanto a la edificabilidad. No lo cambie. No ponga

más viviendas. No le saque más dinero. Hágalo, que es un proyecto enorme que

puede  cambiar,  no  los  distritos  citados,  sino  toda  la  ciudad.  Un  proyecto

urbanístico sostenible y enorme que puede cambiar la ciudad. La única manera

que tiene de demostrarnos que lo va a llevar a cabo es haber empezado ya, no lo

ha hecho, presupuestarlo y ponerlo en marcha ya. No me venga con el cuento de

la DGA y la resolución judicial, porque en Torre Village no les ha importado un

pimiento.  Han  seguido  adelante.  Así  que  aquí,  también,  que  es  mucho  más

importante, de interés social, y no de interés económico de un par de bolsillos.

El señor Alcalde toma la palabra: Yo, señor Rivarés, no sé si usted

sabe los años que los depósitos de Pignatelli llevaban en la ciudad sin que nadie

hiciera nada. Y es verdad que el anterior Gobierno, con el señor Santisteve y el

señor Muñoz, iniciaron el proyecto de los depósitos del Pignatelli y es verdad que

se aprobó con consenso. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer como se acordó en

el pasado. Pero lo digo, además, señor Rivarés, entiéndame, porque yo creo que su

labor  de  oposición  será  más  creíble  y  será  más  eficaz  si  usted  se  centra  en



cuestiones en las que, efectivamente, podamos cometer errores o hacer mal, pero

créanme que en lo que se refiere a los depósitos del Pignatelli  la intención es

sacarlo, cumplir los plazos y que se acometa en la medida en la que está. Es decir,

que no tengan dudas que, sobre ese asunto, intentaremos hacerlo lo mejor que

podamos,  pero  respetando  el  proyecto  que  se  aprobó  en  su  momento  por

unanimidad, así que votamos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo, en el sentido de que el Gobierno de Zaragoza

ponga  en  marcha  el  Plan  de  Parque  Pignatelli,  tal  y  como  se  aprobó  por

unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y habilite para ello las

partidas  necesarias  en  el  proyecto  de  presupuesto  de  2020.-Votan  a  favor  los

señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción.

14 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar  al  Gobierno de Zaragoza  a  reconocer  el  papel  que  realiza  el  cuerpo de

voluntarios  de  Zaragoza,  promover  la  formación  necesaria  para  que  puedan

desarrollar  actividades  en  aquellos  ámbitos  que  lo  requieran  e  incluir  en  los

protocolos de actuación de determinados servicios, la figura del voluntario. (P-

508/2019).-  Su  texto:  El  voluntariado  forma  parte  del  ADN de  la  ciudadanía

zaragozana,  en  estos  momentos  contamos  con  más  de  30000  voluntarios  en

Aragón, la mayor parte de ellos en la ciudad de Zaragoza. Estos voluntarios se

articulan y organizan a través de distintas entidades de diverso tipo, destacando el

voluntariado social,  el sociocultural  y el  voluntariado en protección animal.  Es

destacable la apertura y el papel protagonista que se ha concedido por parte de los

servicios municipales al voluntariado en protección animal, participando éste de

manera fundamental y básica en proyectos como son los de Colonias CES y en el

día a día del Centro Municipal de Protección Animal.  -Los voluntarios son un

colectivo fundamental  para el  buen funcionamiento de importantes aspectos de

nuestra ciudad, por lo que necesitan formación y acreditación para adecuarse a la

nueva ley del Voluntariado de Aragón, y a las diferentes normativas existentes.

Entre otras, la relacionadas con la labor que desarrollan los voluntarios en materia



de  protección  animal.  -El  ayuntamiento  de  Zaragoza  se  había  convertido  en

referente en materia de voluntariado desde la creación del cuerpo municipal de

voluntarios en el marco de la EXPO 2008, recibiendo diversos reconocimientos

nacionales  e  internacionales.  Situación  absolutamente  distinta  a  la  que  se esta

viviendo en estos primeros seis meses de Gobierno de Azcón, lo que ha generado

un  importante  malestar  e  inquietud  en  el  futuro  del  voluntariado,  provocando

incluso renuncias de manera continuada.-Por lo anteriormente expuesto el Grupo

Municipal Socialista somete al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: -1.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

reconocer el papel fundamental que realiza el cuerpo de voluntarios de Zaragoza

imprescindibles  para  el  buen funcionamiento  de  aspectos  fundamentales  de  la

ciudad. -2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a promover, impartir y subvencionar la formación necesaria para la obtención de

los  reconocimientos  habilitantes  para  poder  desarrollar  actividades  de

voluntariado en aquellos  ámbitos  que lo requieran,  como se da en el  caso del

voluntariado en cuidado animal. -3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de Zaragoza a incluir en los protocolos de actuación de determinados

servicios, la figura del voluntario, impulsando la colaboración entre los técnicos

municipales y los voluntarios que realizan actividades en programas o servicios

donde su coordinación sea necesaria, como es el caso del Centro Municipal de

Protección Animal.-Firmado en Zaragoza 20 de Noviembre, por la portavoz del

grupo municipal Socialista, Pilar Alegría Continente.

El grupo municipal Podemos.equo, presenta una transaccional con la

adición  al  punto  3,  con el  siguiente  texto:  Para ello  es  imprescindible  que  se

elabore en dicho Centro un reglamento de funcionamiento que regule no solo las

funciones  y  el  personal,  sino  la  relación  la  relación  con  las  voluntarias  y

voluntarios.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  da  la  palabra  a  doña  María  Isabel  Salesa,  en

representación de la Asociación Plataforma de Protección Felina: -Buenas tardes.

Soy Maribel Salesa, presidenta de la Plataforma de Protección Felina. Lo primero,

dar  gracias  al  PSOE  por  esta  moción,  que  es  muy  necesaria,  porque  los

voluntarios  de  esta  ciudad,  sobre  todo  los  voluntarios  de  protección  animal,

estamos un poquito desfavorecidos. Solo se nos utiliza en casos muy urgentes,



pero, a la hora de la verdad, estamos desprotegidos. Necesitamos un protocolo de

actuación  tanto  con  Policía  como  dar  información  a  la  ciudadanía  de  lo  que

hacemos  en las  calles,  porque en  la  calle  no solo  estamos  alimentando gatos,

estamos recogiendo animales enfermos, estamos intentando que no proliferen, o

sea,  estamos  esterilizando  a  esos  animales,  también  estamos  medicando  y

quitando a los animales enfermos y, por lo tanto, necesitamos ayuda. Necesitamos

una Oficina Municipal  de Protección Animal  que esté allí  para coordinarnos y

para ayudarnos.  O sea,  no solo ahí  estamos para cuando hace mucha falta  un

desahucio,  una cosa corriendo.  No,  estamos  un poquito  para  todo.  Quiero dar

gracias también a Fernando Rivarés, que me ha escuchado en muchas ocasiones.

Sé que está ayudándonos con los animales y siempre que te pido ayuda has estado

ahí.  Y  también  quiero  dar  gracias  a  Javier  Rodrigo  por  las  cosas  que  están

cambiando.  Están  cambiando,  porque,  hace  dos  semanas,  me  llamó  una

alimentadora de la antigua Giesa —Schindler, con una colonia que había allí de

53 gatos. Resulta que, en esa colonia, pues nos llaman el jueves que el viernes la

van a derruir. No a derruir, van a reestructurar el edificio. Me llaman del jueves

para el viernes. Hablé con Fernando, hablé con Javier y, gracias a Javier, pues se

consiguió paralizar momentáneamente esa intervención. Hemos metido 20 jaulas.

Hemos puesto seis cámaras de movimiento y hemos sacado 53 gatos gracias a

ello, que hasta este momento nunca nadie nos había ayudado. O sea, yo llevo 20

años en la calle cogiendo animales y nunca nadie me había ayudado. Entonces, yo

estoy  agradecida  en  este  sentido.  Hemos  podido  sacar  los  animales.  Nos  han

conseguido en  un  tiempo  récord  un edificio  para  poder  llevarlos  allí  otra  vez

momentáneamente. Es un edificio cerrado con un parquecito pequeño acotado. Y

allí  nosotros ya  nos arreglaremos los voluntarios  para poder dar salida a estos

animales. Pero lo que yo ruego es que, por favor, aparte de que todo esto ha salido

muy bien, de normal tengáis algún sitio, algún local, algo, donde, cuando nosotros

se nos llama para las peores cosas, porque, cuando la Oficina está cerrada, a mí

me llama Policía Nacional, Policía Local, bomberos, la Unidad Verde... O sea, yo

recojo animales de todo el mundo. Voy a Mayandía, voy a Domingo Miral, voy a

la Alfranca. Y claro, porque, según qué horarios, nadie les atiende. Necesitamos

atención  en  esa  Oficina,  porque,  encima  de  que  nosotros  estamos  arrastrados,

luego nos encontramos con ese problema. O sea, ya no es que estemos arrastrados,

es que encima luego te  encuentras  con esos problemas.  Cuando te llaman que

tienes que intervenir  corriendo en un sitio, pues yo me he tenido que meter al



Huerva a sacar un gato y, cuando he salido del Huerva hasta arriba de agua con un

gato,  me  he  encontrado  el  coche  con  una  multa  encima  de  la  Policía.  Digo:

"Maravilloso voluntariado, que me voy a mi casa mojada, con un gato y con una

multa de 90 euros, maravilloso". No sé, un poco de coordinación y de ayuda a los

voluntarios.  Eso es lo que yo quería pedir desde aquí. Y, bueno, pues muchas

gracias, Javier, por tu rapidez en ayudarnos en Giesa, porque de verdad que ha

sido un susto bastante fuerte. Y en el CMPA... Eso sí, por favor, antes de nada,

muchas gracias a Patricia, a Susana y a Andrea, que son tres personas que han

cogido los 50 animales, no han mirado en horarios, no han mirado en domingo,

los han atendido, los han medicado, los han analizado. Bueno, maravillosas esas

tres personas. Y, bueno, por lo menos a ver si es verdad que hay un cambio, no

nos dormimos en los laureles y ayudáis a este voluntariado, que de verdad que, en

Zaragoza, es un voluntariado muy grande. Tenemos que estar muy contentos. Es

muy loable. Muchas gracias.

Muchas gracias, don Daniel Gallardo, en representación de la Unión

Vecinal  Cesaraugusta:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  He  venido  un  poquillo

justo  porque no vivo  aquí,  vivo  en  Garrapinillos,  un  barrio  rural  de  aquí,  de

Zaragoza.  Entonces,  pues  no he podido llegar  antes.  Bueno, ante  todo,  quiero

presentarme como un coordinador del Voluntariado por Zaragoza,  al  que llevo

aquí, y hablo en nombre de todos mis compañeros. Creo que somos un récord en

España,  más  de  4000  voluntarios  estamos  metidos  en  este  grupo  del

Ayuntamiento y hacemos una gran labor por la ciudad. Somos la cara amable de

la ciudad, la cara simpática, como conocéis todos. De alguna forma, yo quería que

conocieran todos ustedes nuestro trabajo en el voluntariado para, de alguna forma,

ver realmente cuáles son sus necesidades y cuál es nuestra necesidad dentro del

trabajo que hacemos día a día en la ciudad de Zaragoza. Lo hacemos por cariño y

amor a la ciudad, de una forma altruista y sin nada a cambio. El único cambio es

la sonrisa de una persona y el  agradecer. Empezamos en la Expo, como todos

saben,  y  de  ahí  partió  este  equipo  de  voluntariado  y  fuimos  ya...  Cuando  se

terminó la Expo, fue una gran labor nuestra, fue algo añadido, un valor añadido,

realmente,  lo  que fue la  Expo.  Se terminó la  Expo y esto continuó.  Continuó

porque perder este valor hubiera sido algo realmente imperdonable. Y seguimos.

Y seguimos trabajando por la ciudad. Se hacían muchas actividades. Y luego vino

también un tiempo de que también Zaragoza se presentó incluso como Ciudad

Cultural Europea. Creo que el señor Rivarés sabe algo de esto, que también estuvo



por allí, y estuvimos en la Ciudad Europea. Zaragoza no llegó a ser elegida, creo

que más por un tema político, realmente, que por, realmente, nuestras cualidades

como capital. Zaragoza tenía de todo en ese momento. Había terminado una Expo

y estaba fuerte para competir con cualquiera, pero salió San Sebastián y, después

de un trabajo del voluntariado, pues quedamos fuera. Y seguimos trabajando. Y

estamos entregando alimentos,  estamos en la obra del tranvía,  estuvimos en la

obra del también en su momento, desde que empezó la obra hasta que realmente

ya  el  tranvía  se puso en marcha,  y colaboramos  con la  ciudadanía,  de alguna

forma, para explicarle y enseñarle cómo se pagaba el billete y cómo se accedía al

tranvía,  vigilando  que  no  cruzaran  por  pasos.  Luego  estuvimos,  realmente,

también,  haciendo otra  labor  muy buena,  muy importante,  que fue entrega  de

alimentos. Estuvimos entregando alimentos, una actividad social muy importante,

y no era entregar alimentos como el que entrega, digamos, un cheque al portador,

sino  simplemente  era  con  cariño,  con  amor,  con  mucho  amor,  porque  el  que

llegaba era un hombre necesitado, una persona necesitada y era importante que a

esas  personas les  diera  cariño y amor.  Se entregaba alimentos.  Estuvimos dos

años,  pero no sé qué pasó que,  de alguna forma,  se consideró que,  de alguna

forma, a la persona se le degeneraba de tal forma de que, bueno, ponerse en una

cola, entregarle alimentos, parece que era un poco así, digamos, no sé, bajo y se

quitó y se cambió por otras formas de entregar alimentos a través de un vale en

centros comerciales. Y así ha sido nuestro trabajo siempre. Y hemos estado, pues

eso, estamos en la calle, estamos en la Ofrenda de Flores, estamos en la Ofrenda

del Pilar, estamos en múltiples actividades y no se para. Estamos en cabalgatas,

estamos también en las carreras, ayudando, y estamos siempre a lo que haga falta.

Siempre en nombre de la ciudad, por cariño y amor a la ciudad. Entonces, dicho

esto,  así  lo  he  resumido  un  poquito  rápido,  porque,  realmente,  no  quiero

extenderme. Rivarés, tú te acordarás, realmente, lo que fue aquello, que fue un

trabajo estupendo y maravilloso y hemos estado siempre trabajando por la ciudad

y lo haremos siempre. Y somos unos 4000 y pico. Creo que en España no hay

ningún grupo de voluntarios que tenga esta capacidad de gente y esta calidad de

gente. Bajas ha habido muy pocas. Bajas hay por la edad. La mayoría somos gente

ya mayor y algunos, físicamente, pues no llegan y tienen que retirarse. Otros se

han cambiado de ciudad, con lo cual, tampoco se puede hablar de esta gente que

se va. Pero, realmente, se ha mantenido prácticamente el bloque. Es más, se ha ido

aumentando y ya somos más de 4000 personas. Y yo creo que somos, y repito otra



vez, la cara amable de la ciudad y seguiremos siempre altruistamente y por cariño

a la ciudad. Somos aragoneses, zaragozanos y, ante todo, altruistas y por amor a la

ciudad. Muchas gracias por escucharme.

Para la presentación de la moción,  tiene la palabra el  portavoz del

grupo municipal socialista, señor Magaña: -Sí. Muchas gracias, Alcalde. Quiero

agradecer las intervenciones de los dos representantes, tanto de Maribel como de

Daniel. Presentan dos realidades diferentes, ya lo pueden ver ustedes, porque el

tema  del  voluntariado  es  muy  transversal,  pero  a  la  vez  tiene  sectores  muy

sensibles y muy diferenciados entre sí. Bueno, esta moción viene a colación de lo

que sucede continuamente en esta área, que es que esta área va a empujones de la

oposición.  O sea,  la oposición es los que estamos marcando la agenda de esta

área. Señor Rodrigo, yo se lo digo muchas veces. No podemos hacer su trabajo

siempre nosotros. Esta moción viene por las constantes quejas de los voluntarios

en cuestión de protección animal. Es verdad lo que decía el señor Daniel Gallardo,

pero también es verdad que se están produciendo bastantes bajas en el tema del

voluntariado de protección animal. ¿Por qué? Pues porque, yo no sé ya si es por

un tema ideológico o por qué, pero la verdad es que lo único que están haciendo

ustedes, es restringir la labor y la colaboración de los propios voluntarios en esta

materia. Bueno, luego le hablaré de un folleto, que para mí es un panfleto, más

que un folleto normativo, que para nosotros realmente lo que se necesita es, ya no

un protocolo,  que es lo que presentamos como moción y que por eso también

admitiremos,  ya  se  lo  digo,  señora Bella,  la  transaccional  que presentan en el

punto  tercero  en  cuanto  a  la  elaboración  de  un  reglamento  global.  Mire,  la

protección animal,  que ya  van dos mociones hoy en este pleno, es lo bastante

importante y bastante sensible como para legislarla por sí misma. Lo que le ha

planteado el señor Gallardo no es nada más que no mezclen, en todo caso, los

tipos de voluntariado. Porque es verdad que el voluntariado general de Aragón,

que comprende más de 35.000 personas, hacen una labor social y hacen una labor

por  esta  ciudad que nada tiene  que ver  ni  se  inmiscuye  en  las  labores  de  los

propios  trabajadores  ni  técnicos  municipales,  e  incluso  reconocido  por  ellos

mismos. Pero sí es verdad que las diferentes alertas sociales que hemos vivido

estas últimas semanas nos han hecho traer esta moción. Esta moción, como bien

también le ha comentado la señora María Isabel lo del tema de la nave de Giesa,

que, por cierto, fue una decisión unilateral del concejal de Urbanismo que ni tan

siquiera se la comentó al concejal del distrito de Las Fuentes afectado por este



tema... Fue una decisión unilateral de un día para otro que, afortunadamente, es

verdad  que  el  señor  Rodrigo  pudo  detener.  Pudo  detener,  es  cierto,  con  la

colaboración  de  este  grupo  municipal  y  de  los  propios  voluntarios  que  le

exigieron,  por favor,  que les  protegiese en este  sentido.  Por lo  demás,  bueno,

luego intervendré  más  a  fondo en  el  detalle,  pero  vamos,  esperemos  que esta

moción salga adelante,  porque es verdad que usted,  señor Azcón, estaba en el

2008 y los voluntarios son un legado de la Expo. Yo creo que eso se debería

mantener así, con la buena imagen que tiene, y, a lo mejor, no enturbiarlos con

debates que son sensibles incluso políticamente.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

-Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la intervención de Daniel y Maribel,

que han intervenido previamente.  Vamos a ver,  una de las cuestiones  que nos

interesaría saber es si van a permitirnos, por favor, la votación separada de los tres

puntos. ¿Sí? Si lo admiten, perfecto, se lo agradezco. Mire, le adelanto ya cuál va

a ser el sentido de nuestro voto. Vamos a reconocer, por supuesto, vamos a votar

que sí al punto 1. Vamos a reconocer la colaboración de los voluntarios, claro que

sí.  Sería  tremendamente  ingrato  que  no  lo  hiciéramos.  Sería  tremendamente

ingrato y, además, muy injusto que no lo hiciéramos. Pero no podemos aprobar

los  otros  dos  puntos,  porque  es  tanto  como  asumir  la  resignada  impotencia

municipal para prestar sin voluntarios sus servicios. Mire, refiriéndome, en este

caso,  al  punto  2,  si  el  ejercicio  de  la  actividad  voluntaria  requiere  un  título

habilitante, esa actividad debería ser remunerada. Por lo tanto, al segundo punto

votaremos que no. Y sí que quiero señalar, como ha señalado Maribel en el caso

del  rescate  de  los  gatos  en  las  naves  de  Giesa,  que,  evidentemente,  es  una

evidencia creo que patente a raíz de lo que ha contado, el Ayuntamiento, sin su

colaboración, hubiera sido incapaz de proceder por sus propios medios al rescate

de esos animales, lo cual, como digo, es una absoluta declaración de impotencia

por parte de los servicios municipales para atender los servicios que debe prestar

si no contara con la colaboración de los voluntarios. Por lo tanto, no podemos

reconocer  que  determinados  servicios  requieren  "necesariamente"  y  lo

entrecomillo  la  coordinación  con  los  voluntarios,  aunque  sí  aceptamos,

lógicamente, que si esa colaboración se produce, haya de ser de forma coordinada.

Por lo tanto,  en el  tercer  punto nos abstendremos.  Es decir,  se los resumo: al

primer punto votaremos que sí, al segundo votaremos que no y en el tercero nos

abstendremos. Muchas gracias.



Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  -  Sí.  Bien.  Nos  acercamos  al  5  de  diciembre,  que  es  el  Día

internacional  del  voluntariado,  una  fecha  que  es  importante  con  el  tema  que

estamos tratando, ya que Zaragoza es una ciudad que tiene su excelencia con un

cuerpo de voluntarias y voluntarios de 4000 personas que vienen trabajando desde

la Expo en múltiples  actividades que tienen que ver con atención a visitantes,

acompañamiento  a  personas  en  la  Casa de  Amparo,  Casa  Abierta,  en  cultura,

deporte y grandes eventos y en protección animal, que esta moción, precisamente,

yo creo que centra el problema y el conflicto en esta cuestión. Así que, por tanto,

aprovecho  para  saludar  a  María  Isabel  y  a  Daniel  Gallardo y  el  venir  aquí  a

exponer  esta  conflictividad.  Mi grupo, Podemos,  en la  Comisión de Cultura y

Participación última del 19 de noviembre ya planteamos una pregunta al respecto

de  lo  que  estaba  ocurriendo  con  este  tema,  aclarar  el  conflicto  que  estaba

ocurriendo  en  el  CMPA,  los  retrasos  del  traslado  y  los  problemas  con  el

voluntariado y las quejas propias de las y los trabajadores, porque, efectivamente,

el voluntariado tiene un conflicto en el desempeño de sus trabajos en la protección

de animales porque no tiene acceso para las labores que debieran realizar, no tiene

un protocolo, no están asegurados, incumpliendo así lo que la Ley Aragonesa del

Voluntariado dice. Y señalo respecto de lo que se ha dicho ahora de que en la

moción  se  habla  de  la  habilitación.  Habilitación  significa  tener  un  carné  de

reconocimiento para el desempeño de las labores de voluntariado, y uno de los

principios  que establece  la  Ley del  Voluntariado es que no puede mediar  una

compensación  económica.  Es  decir,  una  persona  voluntaria  no  cobra  por  el

desempeño  de  estas  funciones,  pero  sí  puede  tener  una  habilitación  para  el

desarrollo de las mismas. Dicho esto, señalar que, claro, es evidente que el Centro

está en un estado deplorable. El viejo Centro de Peñaflor es vergonzoso y por eso

se necesita un nuevo Centro en La Cartuja. Las trabajadoras y trabajadores, como

aquí hemos escuchado, tienen total falta de apoyo, no tienen un plan de riesgos

laborales, etc. Por todo ello, creemos que, por el bienestar animal, por tener un

Centro Municipal en condiciones que garantice esta protección animal y que las

condiciones  de  trabajo,  a  pesar  de  que  ya  se  tengan  ahora  dos  personas

veterinarias o varias oficiales, habría que revisar también si la plantilla está acorde

con  las  necesidades  del  Centro.  Por  todo  ello  y  diciendo  que  apoyamos

plenamente  la  moción,  consideramos  que  es  insuficiente  al  no  referirse  a  las

deficiencias, no solo para el voluntariado, animales y para trabajadores de este



Centro, sino que lo que debería tener tal Centro para que estuviera dignificado es

lo que tiene  la  mayoría  de los  Centros  Municipales,  que es un reglamento  de

funcionamiento en donde se establezcan las funciones, las condiciones, para la

optimización del funcionamiento de este Centro. Y ese es el sentido de nuestra

moción.  Gracias  por  aceptarla.  Creemos  que  la  mejora  y  esperemos  que  sea

apoyada. Nada más.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: - Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a Maribel y a

Daniel su presencia aquí y el hacernos, ilustrarnos, con respecto a una realidad.

Un matiz,  Daniel,  nunca se puso en juicio la actuación del  voluntariado en la

entrega de alimentos, lo que se valoró es que no era la mejor forma en el sentido

del acceso universal a determinados derechos. Nunca se puso en juicio la acción

del  voluntariado,  porque  no  quepa  duda.  Bien,  la  moción  que  trae  el  Partido

Socialista es una moción que, justamente hoy, que también se ha tocado el tema,

por un lado, del voluntariado, pero, fundamentalmente, tema animalista, tiene que

ver con la evolución de nuestra sociedad. Lo decía antes mi compañero Alberto

Cubero con relación a cómo hemos cambiado en el concepto de ser una ciudad

que protege y que quiere ser respetuosa con los animales y, a la vez, tenemos una

realidad y es que tenemos un cuerpo de voluntariado que está recogido y regulado

por  la  ley  autonómica,  pero  que,  además,  realiza  una  función  fundamental

complementando  a  la  administración.  Aquí  quiero  hacer  un  punto  y  aparte  y

quiero  resaltar  que,  evidentemente,  apoyaremos  la  moción,  incluso nos  parece

estupenda la adición y la transacción que se plantea, pero nos gustaría poner un

punto en el sentido de que la administración pública tiene que tener por su propio

medio y por sus propios medios la consecución de sus fines. Es decir, nunca se

debe abandonar la responsabilidad pública. Eso no quiere decir que no se pueda

hacer una colaboración en relación a estos temas. Lo que yo creo que aquí se está

planteando es que las personas que están actualmente abordando temas que no son

solamente  el  apoyo  en  situaciones  de  emergencia,  catástrofes,  tema  de

acompañamientos, etc., etc., cosas que han hecho por la ciudad de Zaragoza, están

planteando que hay nuevas realidades y una de ellas es el tema de cómo tratar a

los animales,  tanto abandonados,  maltratados,  como situaciones  que se dan de

acompañamiento,  de  guía,  de paseos,  etc.  Y lo  que se plantea  aquí  es  que el

personal necesita, por un lado, formación, necesita tender una jerarquía que sepa

quién, de qué manera instruye la normativa para ver qué se hace y cómo se hace y,



por supuesto, creemos que es fundamental que haya un reglamento, como hay en

otras áreas del Ayuntamiento. Creemos que el responsable actual, Javier Rodrigo,

se pondrá manos a ello y ese reglamento permitirá que haya protocolos que se

trasladen  a  las  personas  voluntarias  para  saber  exactamente  cuáles  son  sus

derechos y sus deberes. Tan sencillo como eso. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señor

Rodrigo: - Muchas gracias,  señor Alcalde.  Buenas tardes ya a todos. Antes de

nada, quisiera humildemente reconocer que la acción en la cual se pudo hacer el

traslado  de  todos  los  gatos  de  Giesa  fue  una  acción  conjunta  tanto  con  la

Consejería  de  Urbanismo  como,  efectivamente,  a  través  de  la  Consejería  de

Participación Ciudadana. En el momento en que el Consejero de Urbanismo supo

de la existencia de esta colonia, se puso en comunicación con nosotros y, bueno,

pues conseguimos tranquilizar a todo el mundo diciendo que, hasta que no saliera

el último voluntario con el último gato, no se iniciaría ningún tipo de actuación.

No solo eso, sino que, además, fue capaz tanto él como los diferentes técnicos que

colaboran y trabajan en el área de poder conseguir un equipamiento, como bien

decía  Maribel,  en  tiempo  récord.  Muchas  gracias,  Maribel;  muchas  gracias,

Daniel,  por  vuestras  intervenciones.  Y,  señora Broto,  de aquellos  barros  estos

lodos. Esta es la herencia que nos han dejado ustedes en materia de protección

animal.  Sí, un puzle totalmente deshecho y en el que poco a poco y según las

acciones que luego les explicaré intentaremos recomponerlo. Mire, la Unidad del

Voluntariado en el Ayuntamiento de Zaragoza es ejemplar. Es ejemplar desde el

año 2008. En este momento forman parte 4346 personas censadas en esta unidad,

300 más, por cierto, señor Magaña, desde que nosotros estamos en este equipo de

Gobierno. Simplemente es un dato. Lo digo porque usted hacía referencia a que

había habido una disminución. Un voluntariado que nunca ha dejado de recibir,

además,  reconocimientos  y  premios,  el  último  el  mes  pasado  a  través  de  la

Guardia  Civil  en  la  última  correduría  que  hubo  en  el  parque  José  Antonio

Labordeta, donde les otorgaron un diploma por su colaboración y, como siempre

hacen, todo lo que saben hacer, que es poner la cara amable de la ciudad en todas

sus acciones. Nos tomamos muy en serio este servicio. Existe ya una formación,

una formación que es general, una formación en la que, de esta manera, obtienen

la  condición  de  voluntariado.  Pero,  además,  hay  formaciones  específicas  para

ciertas destrezas que algunas de las acciones que llevan a cabo son necesarias,

como  en  la  Casa  Amparo  o  en  el  Albergue.  Ya  las  ha  enumerado  Daniel:



cabalgatas, maratones, distintas carreras, Ofrenda de Flores... Les aconsejo que el

próximo día del Pilar, el 12 de octubre, puedan ir al cierre de la Ofrenda y puedan

observar la ovación que los zaragozanos les ofrecen al paso de los voluntarios,

que  son el  último  en  poder  hacer  su ofrenda.  Como novedad,  este  equipo de

Gobierno  a  los  voluntarios,  al  voluntariado  general,  les  quieren  también

complementar esta formación. Por eso a partir del año que viene, con una nueva

dotación presupuestaria, lo que vamos a hacer es reforzar y complementar ciertas

áreas que entendemos que pueden ser positivas para realizar sus acciones, como,

por  ejemplo,  relaciones  sociales,  primeros  auxilios  o  nuevas  tecnologías.  Y

créame, señor Magaña, que, de verdad, la familia del voluntariado recibe mucho

apoyo institucional. Yo diría que en estos seis últimos meses más que en los seis

últimos  años.  ¿Sabe por  qué?  Porque hemos  participado  con ellos  en  primera

persona. Lo hemos hecho porque queríamos conocer el funcionamiento y es algo

que  es  fundamental  para  conocer  un  servicio.  Pero  me  voy  a  centrar  en  el

voluntariado  animal,  al  que  hacía  referencia  de  los  lodos  que  tenemos

actualmente.  Miren,  es  imprescindible  y  así  lo  agradecemos  a  todos  los  que

participan de manera activa, porque suman, colaboran, aportan y complementan el

cuidado de los animales en el CMPA. Pero no solo eso, sino que, además, ofrecen

charlas informativas en colegios, hacen un seguimiento de acogidas, adopciones.

Pero también es cierto que ha existido una cierta anarquía, una cierta anarquía que

no es  de  extrañar  viniendo del  responsable  político  anterior,  el  señor  Cubero.

Simplemente había un breve protocolo, un breve protocolo en el que dejaba al

descubierto  la  falta  de coordinación,  una falta  de coordinación  y colaboración

entre trabajadores y voluntarios.  Y en este punto me voy a centrar  para poder

explicar cuáles son las acciones a las que hacía referencia que hemos llevado a

cabo  como  Gobierno,  que  estamos  trabajando  en  ellas.  El  voluntariado  de

protección animal ya forma parte en este momento del voluntariado general con

un  compromiso  de  acción  voluntaria  que,  por  cierto,  exige  la  ley.  Se  ha

comenzado a impartir  cursos específicos  para los voluntarios  en el  manejo de

animales,  cursos que son imprescindibles para poder colaborar,  porque son las

acreditaciones necesarias para poder hacer esa acción dentro del CMPA. Se va a

impulsar  también a través del  Colegio de Veterinarios  cursos de formación de

manipulador  de animales,  que es la acreditación a la que hacíamos referencia.

Hemos  iniciado  trámites  para  elaborar  y  aprobar  de  manera  consensuada  el

reglamento que hacían ustedes referencia también. Y, por último, mientras tanto



estamos elaborando una redacción de unas  directrices  que mejoren la  relación

entre  voluntarios  y  personal  acorde  con  la  Ley  del  Voluntariado  de  Aragón.

Acabo ya, señor Alcalde. Simplemente decir que vamos a apoyar la moción, como

no cabe de otra manera, porque todo lo que se nos pide es lo que se está haciendo

ya. Muchas gracias.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

socialista, señor Magaña: -Sí. Bueno, usted dice que apuestan por el voluntariado.

Es verdad que parece que le está cogiendo el tino a la estela que le marca el señor

Alcalde  de  hacerse  fotos,  que  es  lo  único  por  lo  que  apuesta  usted  por  el

voluntariado. Le comento. Usted vuelve a mezclar otra vez los dos voluntariados.

Nosotros jamás hemos cuestionado el voluntariado general. Es más, en el primer

punto de la moción lo que pedimos es, precisamente, todo lo contrario. Por otro

lado, al señor de Vox, definición en la RAE... Julio Calvo, definición en la RAE

de voluntario: "Dicho de un acto: Que nace de la voluntad,  y no por fuerza o

necesidad  extrañas  a  aquella.  Que  se  hace  por  espontánea  voluntad  y  no  por

obligación o deber". Con lo cual, eso de estar remunerado, ya no sé dónde se ve el

tema voluntario. Por eso les decía que esto ya parece un tema ideológico. Mire,

este es el folleto que ustedes están repartiendo en los cursos que están dando. Este

folleto, que tiene 117 puntos, tiene 85 puntos sancionadores. O sea, usted me dirá

si  la  coordinación  entre  los  técnicos,  los  trabajadores  municipales  que  allí

desarrollan su labor, por cierto, labor que ustedes degradan, porque no contemplan

la  creación  de  plazas  específicas  para  la  labor  que  ellos  desarrollan,  con  la

seguridad para su salud...  Como usted bien sabe,  ha habido accidentes  y muy

graves en el Centro de Protección Animal. Y lo sabe. ¿Por qué? Pues porque el 90

y tantos por ciento de los animales que están en el Centro de Protección Animal

de Peñaflor son razas potencialmente peligrosas, y usted lo sabe porque ha ido a

verlo. Ya me alegro, que usted apruebe esta moción, pero lo que tiene que hacer

es cumplir con lo que se pide aquí. Mire, yo entiendo que al señor de Vox no le

guste subvencionar nada, porque no le gusta subvencionar nada a nadie salvo a las

asociaciones  pro-vida,  pero  esto  hay  que  adecuarlo  a  la  normativa  de  la

Comunidad Autónoma, efectivamente, donde pide una titulación específica para

el manejo en cuanto a protección animal. Es verdad y usted vuelve a mezclar otra

vez las dos realidades. Hay una realidad que es la de la protección animal y otra

que es la del voluntariado. Aunque las dos estén intrínsecamente mezcladas, no

tiene nada que ver una con otra. No tiene nada que ver una con otra, porque es



muy específica esta labor que hace el voluntario. Mire, el punto 5 ya empezamos

por el punto 5 de este folletín que han repartido ustedes, es una amenaza velada a

los  mismos  voluntarios.  Es restrictivo.  Como siempre,  echan en manos  de los

funcionarios la decisión de hacer o no hacer con los voluntarios, de las labores

que tienen que hacer ellos. Mire, está redactado sin ningún proceso de consulta

con los  voluntarios  ni  con los  trabajadores  del  Centro.  Yo no sé  quién  habrá

elaborado este folleto, la verdad, porque esto ha empezado usted la casa por el

tejado.  O  sea,  esto  se  hace  después  de  hacer  un  reglamento,  un  reglamento

municipal  como el que tienen todas las ciudades  de España.  Y un reglamento

requiere unos protocolos y luego un folleto, ¿vale? Usted, que lleva ya seis meses,

que llevan ya seis meses de Gobierno, no ha convocado el Consejo Sectorial de

Protección Animal, cosa que depende del Consejo de Ciudad. Hay puntos de este

folleto que contradicen puntos anteriores del mismo folleto. O sea, es que vamos,

es que esto no tiene por donde cogerlo. Esto no tiene por donde cogerlo hasta el

punto que le exigen a un voluntario la notificación 15 días antes del cese de su

actividad. Oiga, que esto no es un contrato laboral, que es que el voluntario ejerce

una  labor  voluntaria  y  le  exigen  ir  una  vez  al  mes.  Pero,  vamos  a  ver,  pero

¿ustedes qué entienden por voluntariado? Porque esto no es nada del voluntariado,

esto no sé quién ha elaborado esto, la verdad. Es que casi ni me importa quién ha

elaborado esto, porque esto para mí no tiene ninguna validez,  porque no tiene

ninguna efectividad ni corresponde ni obedece a las necesidades que requiere este

sector.  Siguen  sin  tener  la  licencia  de  núcleo  zoológico  en  el  nuevo  CMPA,

porque siguen sin corregir las carencias que el Centro tiene. Ha vuelto a sacar

usted la  herencia.  Bueno,  en este  pleno todavía  no había  salido el  tema de la

herencia. Ya lo ha sacado usted. Pero bueno, da igual. Quiero decir, yo lo que le

tengo que exigir es a usted. Los anteriores que estaban, pues estaban, lo dejaron

como lo dejaron y ya está, hasta ahí. Pero claro, que ni la Policía Local sepa cómo

tiene que actuar con los animales peligrosos porque no tiene ninguna formación

específica para ello, me parece ya una cosa que no tiene por dónde coger. Incluso

los sindicatos  están requiriendo una formación específica  para los trabajadores

públicos, porque lo que no pueden hacer ustedes, es coger de la bolsa de empleo,

mandarlos allí y gente que incluso tiene fobia a los animales está trabajando en el

Centro Municipal. Es que eso no es de recibo para la quinta ciudad de España,

¿sabe?  Nosotros  nos  merecemos  algo  más.  Los  ciudadanos  de  esta  ciudad  se

merecen algo más en ese sentido. Y yo le digo, ni están colaborando con ningún



adiestrador  para  el  tema  de  conductas  animales,  porque,  es  verdad,  todos  los

animales  que hay allí  o  casi  todos los  animales  que hay allí  están  criados  de

manera ilegal para el tema de peleas callejeras y ustedes no están haciendo nada

en ese  sentido tampoco.  O sea,  corten  el  problema de raíz.  Yo he estado allí

viéndolo y no hay ni una mascota ni media de ninguna casa. Allí lo que hay son

animales que han abandonado gente que ya no sirve para lo que ellos querían que

sirviera. Y entonces ustedes no están poniendo ningún remedio a eso. Me parece

muy bien. Yo creo en su voluntad, pero ¿sabe lo que no creo? Que cuando usted

se mete a gestionar algo, pues la lía. La lía porque, de verdad, es que no tiene ni su

departamento ni usted, parece ser, capacidad de gestión ni de diálogo. Lo hacen

porque le ha venido bien. Este proyecto lo han sacado en dos semanas porque en

la Comisión anterior le dijimos el señor Rivarés y yo en sendas preguntas que qué

va a pasar con esto. Han asumido deprisa y corriendo las competencias, que ya es

verdad que tienen el decreto a su disposición. Pero bueno, es que usted siempre va

a impulsos. Quiero decir, es que, como nos plantemos aquí en huelga los de la

oposición, no sé qué va a hacer usted con esa área. No lo sé, realmente. Entonces,

bueno, la verdad es que lo que esperamos es que cumpla la moción, que elabore

un reglamento  donde se cuente  con los voluntarios  y con los trabajadores  del

Centro, con los veterinarios y con especialistas en la materia. Y, señor Calvo, es

verdad, es que nosotros lo que pedimos es que haya una coordinación para que

cada uno tenga clara su función, para que no haya situaciones enconadas como la

que nos estamos encontrando que los voluntarios  no saben qué hacer,  que los

funcionarios se ven en la obligación de decidir sobre cosas que no tendrían por

qué decidir. Sí, ya voy terminando, sí. Entonces, bueno, ya me parece bien que

ustedes aprueben la moción, pero claro, pero es que cúmplanlo. Y vamos a estar

vigilantes a que la cumplan.  En ese sentido.  Si.  Vamos terminando ya,  sí.  -El

señor Alcalde: Ya. Ya, señor Magaña. Yo creo que nos ha dicho todo lo que tenía

que contarnos. Muchas gracias. 

Terminada la exposición se procede a votar la moción presentada por

el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a

reconocer el papel que realiza el cuerpo de voluntarios de Zaragoza, promover la

formación necesaria para que puedan desarrollar actividades en aquellos ámbitos

que  lo  requieran  e  incluir  en  los  protocolos  de  actuación  de  determinados

servicios, la figura del voluntario. -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. María

Isabel Salesa Ariño en representación de la Asociación Plataforma de Protección

Felina  y  a  D.  Daniel  Gallardo  Marín  en  representación  de  Unión  Vecinal

Cesaraugusta. -El grupo municipal Podemos.Equo presenta una transaccional que

acepta el  grupo proponente por lo que la moción queda con el  siguiente texto

definitivo:  -1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a reconocer el papel fundamental que realiza el cuerpo de voluntarios de

Zaragoza imprescindibles para el buen funcionamiento de aspectos fundamentales

de la ciudad. -2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  promover,  impartir  y  subvencionar  la  formación  necesaria  para  la

obtención de los reconocimientos habilitantes para poder desarrollar actividades

de voluntariado en aquellos ámbitos que lo requieran, como se da en el caso del

voluntariado en cuidado animal. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de Zaragoza a incluir en los protocolos de actuación de determinados

servicios, la figura del voluntario, impulsando la colaboración entre los técnicos

municipales y los voluntarios que realizan actividades en programas o servicios

donde su coordinación sea necesaria, como es el caso del Centro Municipal de

Protección Animal. Para ello es imprescindible que se elabore en dicho centro un

reglamento de funcionamiento que regule no solo las funciones y el personal, sino

también la relación con las voluntarias, y voluntarios. - Tras el correspondiente

debate se someten a votación por separado los puntos de la moción: 

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 27 votos a favor y 2

votos en contra.- Queda aprobado el punto 2.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Se  abstienen  el  señor  Calvo  y  la  señora  Rouco.-  Total  27  votos  a  favor  y  2

abstenciones.- Queda aprobada el punto 3.  - Queda aprobada la moción transada.



Sale de la sala la señora Navarro

15 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido

de instar  al  Gobierno de la  ciudad a  poner  en marcha  el  proceso de elección

directa  de los alcaldes y vocales de las Juntas Vecinales de los barrios rurales

mediante un sistema de listas, a ejecutar las partidas presupuestarias contempladas

dentro del convenio con Diputación Provincial de Zaragoza y a iniciar los trámites

para  la  negociación  del  nuevo  convenio  para  la  realización  de  obras  e

infraestructuras  de  barrios  rurales.  (P-509/2019).  -Su  texto  es:  Don  Pedro

Santisteve Roche, portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en común viene a

formular  para  su  aprobación  la  siguiente  Moción  en  base  a  la  siguiente:

Exposición de Motivos: - Una verdadera apuesta por los barrios de nuestra ciudad

es una apuesta por la participación de los vecinos y vecinas en la gestión de las

políticas  públicas  y  por  la  inversión  en  sus  necesidades.  Ambos  aspectos  son

fundamentales  para  una  democracia  verdadera  y  para  la  cohesión  de  nuestros

barrios.- Esto, que es cierto para toda la ciudad, es especialmente importante en

los barrios rurales que cuentan con características, especificidades y necesidades

propias.  Los  barrios  rurales  no  son  pueblos  pero  tampoco  distritos.  Tienen

costumbres  e  identidad  propias;  rodean el  perímetro  de la  ciudad cuidando  el

paisaje natural y agrícola y la arquitectura tradicional; mantienen los caminos, el

monte, la flora y la fauna; preservan la huerta de Zaragoza y reciben la industria y

muchos de los servicios que ha tenido que salir de la ciudad para posibilitar el

desarrollo  urbanístico de la  misma.  -  Por ello  durante la  pasada legislatura  se

acometieron importantes avances en la profundización democrática de las Juntas

Vecinales de los barrios rurales y por la inversión en los mismos. -Así, en año

2015, se inició el  proceso por el  cual,  por primera  vez,  los vecinos  y vecinas

podían elegir de manera directa a los vocales de las Juntas Vecinales, además de a

sus alcaldes, un proceso demandado desde hacia tiempo por el tejido vecinal de

los barrios rurales de Zaragoza. - En la Encuesta Ciudadana que se celebró en los

barrios  de  La  Cartuja  Baja,  Casetas,  Garrapinillos,  Juslibol,  Montañana,

Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar y Venta

del Olivar para dicha elección, se registro una importante participación para este

tipo de procesos con un incremento importante respecto a los anteriores en los que

únicamente  se  elegía  al  alcalde.  Fue  además  la  primera  vez  que  pudieron

participar en la consulta ciudadanos y ciudadanas empadronados en el barrio rural,



independientemente  de  su  nacionalidad  o  situación  administrativa.-  En  el

momento actual nos encontramos que el proceso para la elección de Alcaldes y

vocales  de  las  Juntas  Vecinales  se  encuentra  paralizado  y  se  desconocen  los

criterios para su celebración.- También durante la pasada legislatura se firmo el

más  importante  convenio  con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  para  la

realización  de  un  plan  de  obras  de  instalaciones  de  infraestructuras  y

equipamientos en los Barrios Rurales del municipio de Zaragoza por una cuantía

de 9 millones de euros, distribuidos en tres anualidades, renovando el anterior,

cuya  cuantía  era  de  6  millones  de  euros,  introduciendo  mecanismos  para  la

distribución de estas inversiones, de acuerdo con criterios objetivos lejos de las

lógicas  clientelares  existentes  hasta  esa  fecha.-  Un  convenio  al  que  luego  el

Ayuntamiento de Zaragoza decidió añadir a la cantidad inicial una nueva partida

plurianual  por  importe  de  3,5  millones  de  euros  a  la  vista  de  los  diferentes

estudios y valoraciones previos sobre los trabajos inicialmente acordados dentro

del  citado  Convenio,  que  han  realizado  los  servicios  técnicos  al  considerar

adecuado que incluir actuaciones también necesarias que no se habían incluido en

el Convenio. -En el momento actual únicamente se han ejecutado 2,3 millones de

las obras recogidas dentro del convenio con Diputación Provincial de Zaragoza,

que pueden ejecutarse hasta su finalización, y que las últimas previsiones señalan

una  cierta  desviación  económica  a  tener  en  cuenta.-  Por  todo  ello  el  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la

siguiente Moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a

poner  en  marcha  a  la  mayor  brevedad  el  proceso  de  elección  directa  de  los

alcaldes y vocales de la juntas vecinales de los barrios rurales mediante un sistema

de listas. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a consignar

y ejecutar las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de las obras

contempladas dentro del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza antes

de su finalización. 3.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a

iniciar los trámites y contactos precisos para la negociación del nuevo convenio

con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  para  la  realización  de  obras  e

infraestructuras  en  los  barrios  rurales.-  Zaragoza,  21  de  noviembre  de  2019.-

Firmado:  Pedro  Santisteve  Roche,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común. 

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  portavoz  de

Zaragoza en Común, señora Broto: -Muchas gracias. No sé si me va a responder



el Consejero de Participación o la Delegada de Barrios. Vale. Perfecto, así me dijo

más  directamente.  Bueno,  la  moción  es  muy  clara  y  ya  saben  que  nosotros

creemos  en una  verdadera  apuesta  por  los  barrios,  por  todos los  barrios,  pero

estamos hablando fundamentalmente ahora Juntas Vecinales Barriales, lo que se

llama los barrios de la ciudad de la periferia de Zaragoza. Nos parece que, si en la

ciudad es importante la posibilidad de la participación, en estos barrios rurales,

que, como ustedes bien saben, no son considerados ni distritos ni tampoco pueblos

pero tienen unas circunstancias muy peculiares que hacen que muchos de ellos

hayan sido alguna vez digamos que un poco ¿cómo decirlo? exigentes  con el

Gobierno  de  la  ciudad,  sea  del  color  que  sea,  porque  consideran  que  han

articulado todo lo que está relacionado con la periferia de la ciudad, ya que en

ellos se alojan polígonos industriales que han sido repelidos del entorno cercano;

tienen  una  importancia  fundamental  en  todo  lo  que  supone  nuestros  caminos

verdes y ese eje que supone el anillo verde del Ebro; son barrios en los cuales se

han alojado muchas personas y que reclaman ahora transporte que impida el que

sea un problema poder acceder al centro de la ciudad, sus puestos de trabajo; que

exigen  también  medidas  con  relación  a  la  desconcentración  cultural,  la

participación, etc., etc. Bueno, por todo ello, en la pasada legislatura, atendiendo a

una demanda  de estos  barrios,  se  planteó  la  posibilidad  de  hacer  un  ejercicio

democrático reclamado por el tejido vecinal por el cual se podrán presentar a las

Juntas Vecinales no solamente los alcaldes y luego designación de vocales, sino

que hubiera listas. Esto es algo que se consiguió en la anterior corporación, lo que

supuso una aceptación bastante amplia,  y que,  a fecha de hoy,  voy a terminar

brevemente, porque solamente voy a utilizar el principio del turno y el de final, es

algo que todavía cae en el Consejo de Ciudad por eso planteaba que, a lo mejor,

me iba a responder el señor Rodrigo y que no sabemos en qué situación está. Por

lo tanto, la pregunta es clara: ¿cuál es la propuesta del equipo de Gobierno actual?

Y la segunda parte con relación a lo que es el convenio DPZ, que ustedes saben

que  en  el  mandato  anterior  supuso  en  el  último  ejercicio  9  millones,  un

incremento de 3 millones de euros con respecto a las anteriores ediciones, que

supuso un reparto teniendo en cuenta unos ítemes u objetivos que tenían que ver

con  la  población,  con  el  número  de  personas  que  podían  estar  actualmente

viviendo en esos barrios, de una manera que fuera un reparto equitativo. Y cuando

hablo de reparto, entiéndanme, me refiero al hecho de que es una consignación

para determinadas obras que se estaban reclamando, infraestructuras, en dichos



barrios. Lo que nos planteamos en la moción es algo muy claro,  saber en qué

situación  está  la  elección  de  alcaldes  y  vocales  y  cuál  es  la  propuesta  del

Gobierno, cuándo se va a producir ese Consejo Territorial de Alcaldes y dos, en

qué situación estamos en el convenio actual de DPZ y, además, qué contactos se

han llevado a cabo para el siguiente, el del 2020, que todavía no sabemos nada.

Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

- Sí. Buenas tardes ya. Me gustaría saber le vuelvo a preguntar lo mismo que he

preguntado a quien le ha precedido antes en la presentación de la moción anterior

si  van  a  permitir  la  votación  separada  de  los  puntos.  Sra.  Broto  Bernués:  Sí.

Perfectamente. ¿Sí? Vale. Pues muchas gracias. Bien, así le puedo anticipar cuál

va a ser el sentido de nuestro voto.  Vamos a votar que no a su primer punto.

Parece ser que sí que querríamos, lógicamente, que la elección de los alcaldes de

barrio se produjera lo antes posible  por agilizar  todos los trámites  y poner  en

marcha ya el funcionamiento de esta corporación también en los barrios rurales,

pero lo que no nos convence es el sistema de listas, que parece ser que fue una

novedad incorporada por ustedes en la corporación anterior y que no ha tenido

muy buena acogida.  No obstante, ustedes siguen proponiéndola. Por tanto, nos

gustaría sí insisto que se pusiera en marcha a la mayor brevedad la elección de los

alcaldes, pero no por el procedimiento de listas que ustedes nos pretenden colar al

final  de  esta  propuesta.  Votaremos  que  no  al  segundo  punto,  porque  hemos

preguntado, lógicamente, al equipo de Gobierno y nos han informado que muchas

de las obras va a ser imposible por la falta de diligencia del Gobierno del que

usted  formaba  parte  para  que  puedan  estar  finalizadas  dentro  del  plazo  del

convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza. Falta, en algunos casos, por

lo que nos han dicho, incluso los proyectos, por lo que va a ser imposible. Lo que

ustedes están pidiendo es simplemente imposible. Insisto, alguna responsabilidad

tienen  en  ello.  Y,  por  último,  sí  votaremos  que  sí  al  último  punto,  porque,

evidentemente,  hay  que  acometer  cuanto  antes  las  negociaciones  con  la

Diputación  Provincial  de Zaragoza  para  negociar  un nuevo convenio.  Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora Bella: Sí. Gracias. Bien, brevemente señalar que sí, vamos a votar que sí a

esta moción. Creemos que, dentro del ámbito político en el que nos movemos y en

el ámbito político que se mueve la ciudadanía cuando quieren participar además



de lo que puede ser una democracia representativa, es importante gracias por las

campanas,  que  nos  aplauden  a  la  democracia  esta  participativa  es  importante

facilitar que las Juntas Barriales también puedan ejercer esta acción política con

respecto al territorio en el que se encuentran y es cierto que los barrios rurales

tienen muchísimas demandas que tienen que ver con el cuidado de su entorno y

también con el acceso a los recursos que disfrutamos en la ciudad de centros de

equipamientos municipales, de transporte público que les acerca a la ciudad y de

sistemas también de participación más directa. Con respecto a ello, sí que quiero

recordar que hubo la reunión, en la que participamos, del Consejo de Alcaldes

Rurales en donde sí que hubo una rueda participativa en donde expresaron todas

las  deficiencias  que  tenían,  desde  césped  en  las  instalaciones  deportivas  que

faltaban hasta todas las deficiencias y lo que ellos decían entre comillas o muchas

personas  señalaban  como  un  sentimiento  de  abandono  con  respecto  a  otros

proyectos  del  centro  de  la  ciudad.  Entonces,  en  esta  misma  reunión  y  en  la

presentación de la Consejería de Participación no se expresó o no expresaron un

proyecto claro de cómo y cuándo iba a ser la elección de alcaldes y vocales. Creo

recordar que dijeron que en septiembre presentarían un plan de cómo iba a ser,

finales de septiembre, y no tenemos nada al respecto. No dieron una visión de

cómo pensaban hacer el sistema de elección. Nosotras, desde Podemos, llevamos

recogido en nuestro  programa que creemos  en  un sistema de elección lo  más

participativo posible y las listas para que también puedan ser elegidas las personas

vocales.  Por  tanto,  nos  parece  del  todo  adecuada  esta  moción.  Nos  preocupa

también  el  hecho de  que  todavía  no se haya  llevado  a  cabo o no  sepamos  o

desconozcamos y aquí lo pueden contar cuáles son todas las reuniones o acciones

que han llevado a cabo para garantizar el convenio con la DPZ, que garantiza los

presupuestos en los barrios rurales. Nos gustaría que nos adelantarán algo sobre

ello y simplemente señalar que, desde luego, señora Broto, apoyamos esta moción

completamente.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Espinosa: - Gracias, señor Alcalde. Bueno, pues vamos a ir por puntos. Punto uno,

que ustedes, señores de Zaragoza en Común, hablen de que hicieron importantes

avances en la profundización democrática en la elección de los alcaldes de barrio,

no se lo cree nadie. Lo que hicieron fue un decreto sin consensuar con nadie y eso

no es democracia, es decretazo. El proceso de elección, además, no se encuentra

paralizado. Ese cambio de modelo suyo lo que hizo fue retrasarlo de noviembre a



enero  y,  como  nosotros  sí  que  hablamos  con  los  alcaldes  rurales,  ellos  nos

pidieron la oportunidad de poder acabar los cuatro años de legislatura. Así que,

por supuesto, vamos a poner en marcha ese proceso de elección. Por supuesto, no

va a ser con su modelo, porque no es el nuestro y, lo que es más importante, no es

el modelo de los alcaldes. Y ahora ya, si quieren, vamos a entrar con el tema del

convenio con la Diputación Provincial. Y que Zaragoza en Común presente esta

moción, por decirlo suavemente, tiene guasa. Ustedes seguro que no lo dirían de

forma tan suave. Porque mire, es que todos los alcaldes y todos nosotros sabemos

lo que han hecho ustedes con este convenio o, mejor dicho, lo que no han hecho.

Y si alguien tuviera la más mínima duda de que ustedes han sido el peor Gobierno

de la ciudad, si vieran la gestión de este convenio con la DPZ, es que se echarían

las manos a la cabeza, porque peor, ni a idea. Y ahora vienen aquí como si fueran

nuevos y acabaran de llegar a instar a que este Gobierno arregle la incompetencia

del anterior, pero parece que se les olvida que el Gobierno anterior eran ustedes

mismos. Y se atreven a decir que en este momento únicamente se han ejecutado

2,3 millones de euros de las obras del convenio. Lo dicen tal cual y se quedan tan

anchos.  Hace  falta  tener  valor  de  traer  esta  moción,  porque  voy  a  relatar  la

situación  que  hemos  encontrado:  una  bajísima  ejecución  que  ustedes  mismos

reconocen  de  2,3  millones  de  9  que  era  el  convenio;  ni  un  informe  inicial

valorando el coste de las obras, que se han ido de 9 millones a más de 14, 5

millones de un desfase presupuestario; cero euros en la caja (esos 3 millones de

los que ustedes hablaban eran humo); y siete obras que no se pueden ejecutar

dentro del plazo de la vigencia porque ustedes no iniciaron ningún trámite. Bueno,

un bloqueo en los Servicios municipales de aúpa. Y ahora vienen a instar a este

Gobierno. Es que, como les digo, hace falta tener valor. Y no me voy a entretener

en dar datos del avance que han tenido las obras desde que llegó este Gobierno,

que  han sido  bastantes,  porque ya  di  estos  datos  al  Partido  Socialista  el  mes

pasado. Sí decirles que, en este último mes, otras tres obras, una en La Cartuja, en

La Venta y otra en Casetas, van para adelante. Es cierto que cuando defendimos

esa moción el mes pasado era mala hora, era la hora de la siesta y en eso debían

estar  ustedes,  porque,  sabiendo el  impulso  que les  hemos  dado nosotros  a  las

obras,  que traigan ustedes esta moción,  que los deja en evidencia,  es bastante

arriesgado. Y hay algo que les podemos asegurar y es que seguiremos trabajando

porque los barrios tengan sus obras, que ya estamos trabajando en la firma de un

nuevo  convenio  con  la  buena  disposición  de  la  Diputación  Provincial  que



agradecemos de verdad y decirles que nosotros, para ponernos a trabajar, no hace

falta que nos insten, que lo hacemos desde el primer día, porque, como les digo,

este Gobierno lleva trabajando desde el primer día en este tema con un único fin,

que es que los barrios rurales no sufran su mala gestión. Y, como nos dicen que sí

que nos dejan votar por separado, primer punto, no; segundo, no, porque en los

términos en los que está planteado, como les digo, hay obras que es imposible

realizar  dentro del plazo de injerencia  que indican porque no iniciaron trámite

alguno;  y el  tres,  sí,  pero vamos,  no porque lo  digan ustedes,  sino porque ya

estamos trabajando en este tema. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo municipal  Socialista,  señor

Magaña: -Sí. Muchas gracias, Alcalde. Señora Broto, la verdad es que lo ponen

ustedes  un poco complicado este  tema,  porque usted estuvo en el  Consejo de

Alcaldes que hubo y es verdad que los alcaldes pidieron agotar los cuatro años de

su mandato, lo cual no quita para que se le exija al Gobierno actual que presente

un modelo de elección ya,  que también es verdad que estamos siempre con lo

mismo. Ustedes están siempre pensando cómo hacemos las cosas, pero oiga... Yo

lo que sí que les animo es, en vez de a ver cómo negociamos, a que ejecuten. Les

animo a que ejecuten y les animo a que consigne las partidas presupuestarias que,

de hecho, es lo que pide el  punto dos de esta moción, que es un compromiso

además del anterior equipo de Gobierno. Eso sí, de los aumentos en los proyectos,

donde los pudiera haber, el anterior equipo de Gobierno se comprometió a que el

Ayuntamiento los subsanase aportando la cantidad. Pero bien es verdad que el

modelo  de  elección  que  ustedes  plantean  ni  era  una  emergencia  social  de  los

barrios  rurales  ni  correspondía  a  ninguna  reivindicación  de  nadie.  Mire,  los

alcaldes  de barrio  se  siguen eligiendo  de  forma  directa,  como siempre.  Y los

vocales,  que es  el  matiz  que introduce ese decreto que aprobaron ustedes  por

cierto, sin el apoyo de ningún partido de la oposición, ni de los que la apoyamos

incluso  en  muchas  cosas  del  gobierno.  Nos  vamos  a  abstener  en  ese  punto,

porque, aún con todo, bueno, es el modelo que hay y hasta que no nos presenten

otro el Gobierno pues no podemos decidir ni si este es el que vale ni si es el que

no vale. De momento, es el que hay. Le digo una cosa además: si hubiera usted

escuchado a los barrios, pues hombre, en vez de tener dos alcaldes, tendrían ocho,

como tiene el PSOE. Con lo cual, escuchen a los alcaldes y no escuchen a no sé

qué deben de escuchar en los barrios rurales. Nosotros la moción que presentamos

el pleno pasado atendía y obedecía a las necesidades reales de los barrios rurales



en materia de inversión y que obedece a las necesidades de sus ciudadanos, no

tanto  a  la  elección  de los  vocales.  ¿Ustedes  piensan que  a  los  vecinos  de  los

barrios rurales les importa cómo se elige a los vocales? Pues bueno, les puede

importar más o menos, pero les importa realmente más tener un pabellón, tener

una plaza en condiciones, unos bancos en condiciones o tener las infraestructuras

necesarias, los caminos arreglados, como es el caso de muchos barrios rurales que

están deficientes. En el tercer punto, bueno, pues es que esto es lo mismo que

presentó el PP el anterior pleno, una transacción que presentó el PP que nosotros

la rechazamos porque entendemos que, hasta que no se ejecute o, por lo menos, se

cumpla  el  punto  dos  de  esta  moción,  que  es  que  se  consignen  las  partidas

presupuestarias para su ejecución, nosotros, hasta que no se ejecute el convenio

actual, no se puede empezar a negociar otro. Es que esto es de risa. Es que la

Diputación Provincial no les va a dar nada hasta que no ejecuten este convenio.

Ustedes pónganse como se pongan. O sea, y nosotros sí que le planteamos una

transacción  en tanto  en  cuanto,  en  el  tercer  punto,  hasta  cuando se ejecute  el

convenio actual o que se cumpla el punto dos de la moción. Si ustedes la aceptan,

pues  votaríamos que sí  al  punto dos,  al  punto tres y  nos abstendríamos  en el

primero. Pero les digo una cosa, vamos a ver, ya para empezar esta moción alega

cosas como que en los mandatos anteriores existían lógicas clientelares en tanto

en  cuanto  a  adjudicación  de  proyectos.  Hombre,  está  criticando  Gobiernos

Socialistas. Y ya empezamos otra vez. Quiero decir, usted me pide el apoyo para

una crítica que hace usted a un Gobierno Socialista cuando, si no hubiera sido por

los Gobiernos Socialistas en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, que

se incrementó y que ha llegado al máximo con Gobiernos Socialistas, no hubieran

prosperado esos barrios rurales. Entonces, ya por ese mero hecho, ya me genera

bastantes dudas, pero bueno, no obstante, nosotros lo que sí que le decimos al

Gobierno actual es que presente algo ya. Que es verdad, que llevamos seis meses,

que usted no ha presentado nada y los alcaldes y los barrios rurales necesitan de

verdad saber y renovar ese proceso de elección de alcaldes, Sr. Alcalde: Señor

Magaña. Cuando presenten ustedes el modelo, pues entonces discutiremos cuál es

el modelo pertinente. Nada más.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  portavoz  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Sí. En primer lugar, señora Espinosa, yo, de verdad, es que

espero y deseo que la altura del debate vaya algún día y trasvase las fronteras de la

herencia, del pasado, etc. No, es que parece que les ofende que les planteemos



cuestiones que tienen que ver con demandas. Yo no lo sé. Yo he estado en el

Gobierno y ahora me toca estar en la oposición y, como leal oposición, tenemos

que hacer seguimiento y control del Gobierno. Y la moción es bien clara.  No

intenta ser ofensiva. Lo que dice es lo que plantea. Punto número uno, en cuanto a

la elección de alcaldes, usted dice que van a volver al anterior modelo. Bueno,

pues ya es una posición. Es algo que se reclama, que se posicionen. No se olvide

que ese modelo no es nuestro, no es de la anterior corporación. Le he planteado

que  es  una  demanda  que  había  en  el  tejido  vecinal  y,  a  fecha  de  hoy,  me

sorprende, sinceramente, que usted plantee que ese modelo no está de acuerdo con

él y que va a volver al  otro,  que es muy lícito,  porque tendrá que respetar la

voluntad de los alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Simplemente lo dejo ahí, porque

parece, si no, que usted quiere plantearnos que nosotros hicimos un decretazo que,

efectivamente,  estaba  facultada  la  anterior  Consejera  para  poder  hacerlo  a

demanda del tejido vecinal, y usted quiere hacer lo mismo diciendo: "No, mire

usted, que, como nos han dicho que no les gusta, habrá que oírlos". Por eso la

pregunta del Consejo Territorial  de Alcaldes.  En cuanto al convenio DPZ, una

cosa no quita a la otra, señor Magaña. El hecho de que se cumpla con la ejecución

no quiere decir  que el  Gobierno actual  no empiece a negociar.  De hecho, han

tenido reuniones y en esas reuniones lo que han planteado es "dennos tiempo". Y

la DPZ no ha dicho que no. No les va a dar más dinero, pero tiempo sí, ¿verdad?

Entonces,  tienen  ustedes  la  obligación  de  ejecutar  esas  obras  y  dar  cumplida

cuenta de las mismas, sí. Y en cuanto al convenio, vuelvo a decir, el anterior era

de 6 millones y en este se llegó a 9 millones. Efectivamente, ha habido desfase en

obras, por supuesto. Las obras, ustedes lo están viviendo con lo que se llama la

contratación en esta casa. Lo tenemos encima de la mesa. Ustedes van a crear una

Oficina  concreta  de  la  contratación  que  no  sé  cuándo  va  a  ser  o  van  a

externalizarlo o van a hacer una cátedra, no sé cuántas cosas. Genial. Lo digo en

buena lid. Pero, evidentemente, la contratación no es de repente. Hay una Ley da

Contratación.  Ustedes lo saben bien.  Claro,  pero es que el  convenio tenía  una

adenda de 3,5 millones  que se presupuestó como un plurianual,  precisamente,

porque, oyendo las demandas de los barrios, se dijo: "Hombre, ya que vamos a

hacer la reforma integral de lo que sería este emplazamiento, este equipamiento,

por  favor,  tengan  en  cuenta  esto  y  lo  otro".  Una  cuestión  de  practicidad,  de

pragmatismo y de buena gestión. Buena gestión. Usted... Lo siento mucho, yo les

voy a hacer un cuentómetro, como el facturómetro que hemos hecho, y les voy a



poner cada vez que ustedes a la hora de defender algo en su turno empiezan a

hablar, por favor, de otra cosa que no sea el pasado. Es que los ciudadanos que

estén aquí se merecen un respeto con respecto a eso, de verdad. Y gracias por los

votos a favor. Se admite la votación separada. Gracias.

El  señor  Magaña  Sierra:  Perdón,  que  no  ha  dicho  si  admite  la

transacción en el tercer punto, la señora Broto contesta Sí, lo he dicho. - No sé si

se  me  ha  entendido.  He dicho que  sí,  que  por  supuesto,  esto  cumple  que  no

impedía. Gracias.

El  señor Alcalde señala:  -Puestos a hablar  del pasado,  sí,  deberían

ustedes estar orgullosos de lo que se hizo en el pasado. Lo digo porque, con este

asunto  de  la  elección  de  los  alcaldes  de  barrio,  que  quede  constancia  que  la

elección de los alcaldes de barrio, que es posiblemente lo más importante que se

ha hecho en participación real en los barrios, se impulsó bajo un Gobierno del

Partido Popular hace más de 20 años. Y, desde entonces, no se ha vuelto a hacer

un tipo de elección como la que se hizo por el Gobierno del Partido Popular en el

año 95. Digo, esto tiene que ver con estar o no orgulloso del pasado. Es decir, yo

creo  que  no  tengo  ningún  problema  en  que  hablemos  del  pasado  y  ustedes

tampoco  deberían  tener  ningún  problema  en  que  hablen  del  pasado,  porque

algunas cosas, señora Broto, también hicieron bien, o sea que...

Señora. Broto: Sí, sí. ¿Puedo hablar? ¿No puedo hablar?

El señor Alcalde: Vamos a... No, señora Broto. Estas cuestiones.

Señora  Broto,  créame,  estas  cuestiones  yo  entiendo  Alcaldes  y

vocales. No solo alcaldes; alcaldes y vocales. Perdón.

El señor Alcalde indica: Yo entiendo que... Yo entiendo que no les

guste, pero es así. Los debates los tenemos oportunidad de cerrar, así que vamos a

votar, señor Secretario. Muchas gracias.

Muchas gracias.- Concluido el debate de la Moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad a poner en marcha el proceso de elección directa de los alcaldes y vocales

de las Juntas Vecinales  de los barrios rurales mediante un sistema de listas,  a

ejecutar  las  partidas  presupuestarias  contempladas  dentro  del  convenio  con

Diputación Provincial de Zaragoza y a iniciar los trámites para la negociación del

nuevo convenio para la realización de obras e infraestructuras de barrios rurales.-

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional “in voce” que acepta el

grupo proponente por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.-



El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a poner en marcha a la

mayor brevedad el proceso de elección directa de los alcaldes y vocales de las

juntas vecinales de los barrios rurales mediante un sistema de listas. 2.- El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a consignar y ejecutar las partida

presupuestarias necesarias para la ejecución de las obras contempladas dentro del

convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza antes de su finalización. 3.- El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a iniciar los trámites y

contactos precisos cuando se ejecute el convenio actual, o cumpliendo el punto 2

de  esta  moción  para  la  negociación  del  nuevo  convenio  con  la  Diputación

Provincial  de  Zaragoza,  para  la  realización  de  obras  e  infraestructuras  en  los

barrios rurales.

Se procede a votar por separado los puntos de la moción transada:

-Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella, Broto, Rivarés, Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,

Rouco,  Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,

Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 4 votos a

favor 14 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba el punto 1. - Punto 2.-

Votan a favor los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 14 votos en contra.- Al producirse el

empate se repite la votación con el mismo resultado, por lo que decide el voto de

calidad del Presidente en contra.- No se aprueba el punto 2.  - Punto 3.- Queda

aprobado por unanimidad. - Queda aprobado únicamente el punto 3 transado. 

Entra en la sala la señora Navarro

16 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

crear  una  comisión  plenaria  especial,  para  el  proceso  de  reforma  del  Estadio

Municipal  de  la  Romareda  y  elevar  al  Gobierno  y  Pleno  sus  conclusiones  o

dictámenes sobre los asuntos propios de su objeto. (P-510/2019).- Su texto: Tras

la  firma del convenio con el  Real  Zaragoza,  el  Ayuntamiento  adquiere ciertas

obligaciones en relación con la reforma del Estadio Municipal de la Romareda.



Sin embargo, el proceso de reforma del campo de fútbol tal y como está planteado

obliga  a  resolver  una  serie  de cuestiones  complejas  como son:  Definición  del

anteproyecto  y  del  proyecto  técnico,  el  coste,  la  financiación  de  la  inversión

necesaria, modelo de gestión, las relativas a la movilidad, seguridad, accesos y

usos complementarios y más cuestiones que por su trascendencia para la ciudad,

requieren  del  concurso  de  técnicos  y  expertos  junto  con  todos  los  grupos

municipales.- Por lo anteriormente expuesto el grupo municipal Socialista somete

al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza acuerda: Primero.- Crear una comisión plenaria especial,  conforme al

artículo  122.3  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del  Excelentísimo

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  le  objeto  de  dictaminar  sobre  las  siguientes

cuestiones:  1)  Evaluación  de  las  posibles  alternativas  de  reforma  del  estadio:

tipología, capacidad, soluciones técnicas y constructivas. 2) Análisis de sus costes

y posibilidades de financiación. 3) Modelos de gestión y explotación. 4) Impacto

en  movilidad,  seguridad  y  accesibilidad.  5)  Compatibilización  del  proyecto

constructivo y su ejecución con la continuidad del uso deportivo mientras duren

las obras. 6) Asegurar la compatibilidad del proyecto con otros usos tales como

grandes eventos culturales, musicales o similares. Segundo.- 1) La comisión está

compuesta por los siguientes miembros: a) Presidente: El Alcalde o un concejal

designado por le Alcalde entre los vocales de la comisión. b)Vocales: Conforme a

lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento Orgánico Municipal del Excmo.

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  c)  Secretario:  El  Secretario  General  del  Pleno  o

funcionario en quien delegue, conforme a lo establecido en el citado Reglamento

Orgánico. 2) En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el presidente podrá ser

sustituido por un concejal designado por el Alcalde y los vocales por un concejal

del mismo grupo municipal, designado mediante escrito del portavoz dirigido al

presidente de la comisión.  Tercero.-  La comisión,  a los efectos de escuchar su

parecer  o  recibir  su  informe  respecto  a  un  tema  concreto,  podrá  requerir  la

presencia en sus sesiones de personal municipal o miembros de la Corporación.

También podrá invitar a expertos y otras personas relacionadas con el objeto de la

comisión.  Cuarto.-  1) El  funcionamiento  de la  comisión  se ajustará  a  régimen

establecido para las comisiones del Pleno en el Reglamento Orgánico Municipal,

para la adopción de sus acuerdos y dictámenes. 2) En su sesión constitutiva, la

comisión  establecerá  la  periodicidad  de  las  sesiones.  Quinto.-  La  comisión

plenaria especial se constituirán en la primera quincena del mes de diciembre de



2019 y se extinguirá automáticamente una vez que haya dictaminado o informado

sobre el asunto que constituye su objeto. Sexto.- La comisión plenaria especial

elevará al Gobierno y al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sus conclusiones o

dictámenes sobre los asuntos propios de su objeto. Firmado en Zaragoza, 21 de

noviembre de 2019, por la portavoz del grupo municipal Socialista, Pilar Alegría

Continente.

Tiene  la  palabra  para  la  exposición  de  la  moción,  la  portavoz  del

grupo municipal Socialista, señora Ortiz: -Gracias, señor Alcalde. Hablamos sobre

la  reforma  de  la  Romareda.  Desde  el  grupo  municipal  Socialista  hemos

manifestado en innumerables ocasiones que Zaragoza merece un estadio del siglo

XXI y,  por  tanto,  siempre  hemos  defendido y  defendemos  la  necesidad de  la

reforma de la Romareda. Consideramos la reforma como un proyecto de ciudad

de gran trascendencia y especial relevancia para los zaragozanos. Todos somos o

al menos deberíamos ser conscientes que el proceso necesario para hacer realidad

esta reforma es de una gran complejidad. El convenio de colaboración firmado

con  el  Real  Zaragoza,  aprobado  por  este  Gobierno  del  Partido  Popular  y

Ciudadanos, deja abiertas grandes incógnitas. Desconocemos de qué proyecto se

trata. Desconocemos la magnitud del coste de la reforma. Desconocemos cómo va

a llevarse a cabo la financiación. Desconocemos la repercusión que pueda haber

sobre las cuentas del Ayuntamiento. En definitiva, no hay respuestas y lo único

que  se  ha  generado  ha  sido  una  gran  incertidumbre  sobre  la  reforma  de  la

Romareda.  Por  todo  lo  anterior  es  por  lo  que  el  grupo  municipal  Socialista

presenta esta moción para crear una Comisión especial para todo lo relacionado

con la reforma de la Romareda de comienzo a final con la representación de todos

los grupos municipales y en la que participen técnicos municipales y expertos en

la materia para estudiar, para dictaminar y plantear propuestas que contribuyan a

la mejor solución para nuestro estadio municipal de fútbol y para la colaboración

con el  Real Zaragoza siendo necesario todo lo que en la propia moción viene

detallado. La Comisión especial es la mejor garantía para dar respuesta a todas

estas  cuestiones  y  encontrar  las  mejores  soluciones,  para  alcanzar  acuerdos  y

consenso en términos técnicos, jurídicos y políticos y, por supuesto, para que haya

transparencia  y  corresponsabilidad  en  todo  el  proceso.  Los  aficionados,  los

seguidores  del  Real  Zaragoza,  el  Real  Zaragoza  y  todos  los  ciudadanos  de

Zaragoza  merecen saber con claridad  qué reforma se va a hacer  y cómo va a

llevarse a cabo. Por eso espero y pido el voto a todos los grupos municipales para



el apoyo para esta moción que hoy presentamos. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

-Buenas tardes de nuevo. Vamos a ver, mire, ya le adelanto que nuestro voto va a

ser negativo y, muy brevemente, porque, al margen de las reservas que ya hemos

manifestado en anteriores ocasiones, la reservas que nos suscita la propuesta del

Gobierno y los muchos desconocimientos a los que usted ha hecho referencia del

proyecto de reforma de la Romareda estamos a la espera, obviamente, de tener

más y mejor información, pero evidentemente, no creo que esta sea la solución o

la forma de abordar el problema. Desde luego, no sé si recuerda usted la frase de

que cuando quieras que algo no se resuelva, crea una Comisión. A mí me da la

impresión de que lo que ustedes pretenden es dilatar sine die la resolución o la

solución del  tema de la  Romareda.  Con una Comisión  que evalúe todas  estas

cuestiones de las cuales participe gente tan experta como los 31 concejales que

estamos  aquí,  que,  evidentemente,  no  tenemos  capacidad  técnica  para  evaluar

todas  estas  cosas  que  ustedes  plantean,  tenemos  Comisión,  no  para  una

corporación, sino creo que incluso para dos. Mire, yo no me siento capacitado y,

humildemente,  pienso  que  a  lo  mejor  soy  el  menos  capacitado  de  los  31

concejales que nos sentamos en este salón de plenos, pero, desde luego, ya les

digo que yo  no me siento capacitado para evaluar  las  posibles  alternativas  de

reforma  del  estadio.  Desde  luego,  no  para  hacer  un  análisis  de  sus  costes  y

posibilidades  de  financiación.  Muchísimo  menos,  por  ejemplo,  para  debatir  o

decidir sobre el impacto en movilidad, seguridad y accesibilidad que, desde luego,

prefiero mil veces que sean los técnicos del Ayuntamiento los que evalúen todas

estas cuestiones, que no las 31 personas que nos sentamos en este pleno. No me

siento  capaz  ni  creo  que  lo  estemos  ninguno  de  nosotros  para  tratar  sobre  la

compatibilización del proyecto constructivo y su ejecución con la continuidad del

uso deportivo mientras duren las obras, que para eso habrá una dirección de obras

si, efectivamente, finalmente se acomete la reforma de la Romareda, que está por

ver. En fin, creo que ninguno de los aquí presentes o a lo mejor alguno sí, no lo sé,

pero la mayoría, estoy absolutamente convencido de que no estamos capacitados

para debatir estas cuestiones y resolver sobre ellas. Sí, perdón. Modestia aparte.

Todos los demás sí que están capacitados, efectivamente. Bien, me alegro. Son

ustedes de ciencias, han estudiado ingeniería, arquitectura, etc. etc. Sí. Bien, yo,

por mi parte o por parte de mi grupo, nosotros esperaremos a lo que resuelvan los

técnicos  municipales.  Una  vez  que  nos  presenten  todas  estas  cuestiones,  las



estudiaremos.  Puesto  que  somos  incompetentes  sobre  la  materia,  buscaremos

asesoría externa, la que haga falta, para que, a su vez, nos informen, a nuestro

grupo, y, una vez que los Servicios Municipales de la Gerencia de Urbanismo o de

los  Servicios  que  proceda  por  parte  de  este  Ayuntamiento  nos  aporten  la

documentación y la información necesaria, valoraremos si procede apoyar o no el

proyecto de la Romareda. Pero, desde luego, pienso que una Comisión como la

que  ustedes  proponen  no  va  a  resolver  absolutamente  nada  ni  va  a  tener

capacidad, porque, entre otras cosas, allí van a estar incluidas personas tan poco

documentadas como un servidor de ustedes. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señor Rivarés: -Gracias. Pues yo sí que pienso que es muy útil y Podemos la va a

votar. Y si alguien no se siente capacitado o capacitada para discutir sobre política

de acción social, política urbanística, política cultural, política ambiental o política

de movilidad, ¿qué hace aquí? Claro, si no estamos capacitados, ¿qué hacemos

aquí? Yo sí me siento capacitado para discutir de política urbanística, porque este

asunto de la Romareda es una cuestión urbanística, no técnica. Menudo rollo nos

ha soltado. Porque... Vamos a votar que sí. Así, directamente: sí. ¿Por qué? Pues

porque de verdad no tiene  ningún proyecto,  Alcalde.  No tiene  proyecto  de la

Romareda. Tienen los resquicios de la campaña electoral a la que los dueños del

club se prestaron gustosamente sin preguntar a los abonados, supongo. A lo que

ya no sé si se van a prestar gustosamente es a apoquinar. Una de las mayores

fortunas de España, el señor Alierta, no sé si querrá o no o deberá apoquinar o no

en el proyecto. Con el cuento ese de la devolución a los 75 años, que es un regalo

público, ya veremos. Y, como no tienen proyecto más allá de esa intención, ni

precio, ni socios, ni paganos, ni financiación y algunos no nos fiamos, bueno, pues

pensamos que es mejor, ciertamente, que sea una Comisión plenaria la que intente

responder  a  preguntas  clave.  Ya  sabe,  ¿no?:  cuándo,  cómo,  a  qué  modelo

responde, cuánto cuesta, cuánto pone cada quien, cuánto pone el club, quién más

va  a  vivir  en  el  estadio,  obviamente,  además  del  Real  Zaragoza  no  sé,  por

ejemplo,  el  femenino,  qué  aprovechamientos  del  suelo  se  van  a  permitir  o  a

alentar. Lo digo porque yo sigo con el runrún, Consejero, Alcalde. Sigo con el

runrún  del  patio  de  educación  vial  de  la  Policía  Local,  del  fútbol  7,  del

patinódromo, que son parcelas en uso social y cultural y deportivo que, a lo mejor,

ustedes  están  pensando  en  hacerlas  para  otra  cosa.  Porque  en  la  Comisión

pregunté sobre esto y, cuando preguntamos, nadie nos dijo un no claro y radical y,



cuando no hay un no claro radical, pues ya sabe, solo no es no y solo sí es sí.

Mientras no haya un no radical, cabe también el sí, ¿no? Bueno, pues como no es

un debate sobre fútbol, es sobre política urbanística, sobre transparencia, recursos

públicos, ordenación de suelos, etc., creemos también que sí, que es mejor una

Comisión plenaria que debata todo esto, que se ocupe del asunto y que nos den

explicaciones,  a  pesar  de  que  imagino  que  esta  moción  no va  a  ningún sitio,

porque, claro, voy a contar a tres y ya estamos, ¿no? Pero bueno, el intento está

bien. Como vino el Alcalde en plan salvador del mundo a hacer campaña con el

Real Zaragoza y no le está saliendo como pensaba, solo ha quedado esa nebulosa

de humo con el asunto, pues una Comisión plenaria sí, porque, sinceramente, en

serio,  democráticamente  es la  mejor  manera  de debatir  de política  urbanística,

porque la técnica es para los técnicos y la política para los cargos públicos electos.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Bueno,  nosotros  vamos  a  apoyar  la  moción  del  Partido

Socialista.  Se  hablaba,  al  parecer,  creo  recordar  que  cuando  hablábamos  del

convenio sí que decía el Consejero de Urbanismo que estaba dispuesto a que el

convenio  fuera  objeto  de  seguimiento  por  los  portavoces  de  los  grupos

municipales, ¿no?, de incluir esa Comisión de seguimiento del convenio. Es decir,

que, si hay transparencia en ese seguimiento del convenio, ¿por qué no en este

caso también? No sé, me parece lógico, salvo que se diga que en esa Comisión del

convenio  se va a  hablar  de todo de lo  que se habla  aquí  en esta  moción:  las

definiciones  del  proyecto,  el  proyecto  técnico,  el  coste,  la  financiación,  la

movilidad,  etc.  En cualquier caso,  nosotros pensamos que el  Alcalde ya  se ha

colado un gol en propia puerta y son los 75 años del convenio. Se ha metido un

golazo en propia puerta, porque va en contra del campo municipal de la Romareda

y en contra del interés público y va a favor del interés privado de una sociedad

que tiene muy pocas luces en su forma de comportarse con la institución, porque,

para empezar, puede estar muy bien dejar tirados a 200 acreedores, pero hacerle el

feo al Ayuntamiento de no pagarle no sé si eran 1900 euros o 9000 me da igual la

cantidad,  porque  era  ridícula  porque  no  tenía  el  número  de  cuenta,  es  una...

vamos, es de un mal gusto o de un gesto que es una bofetada al señor Azcón. Es

una bofetada a usted que se porta tan bien, tan bien que luego una juez se está

pensando si debe liquidar al club o no por la tomadura de pelo que supone no

pagar  a  200 acreedores  lo  que  se  les  debe,  entre  los  que nos  encontramos  el

Ayuntamiento. Pero el pelotazo, el gol en propia puerta, ya está metido. Son los



75 años. Y el señor Julio Calvo será incompetente para las cuestiones técnicas,

pero  no  creo  que  sea  incompetente  para  razonar,  ¿verdad  que  no?  Entonces,

vamos a hacer un razonamiento simple. Si el campo del Real Zaragoza está hecho

un cutrerío  y  han pasado 60 años,  cuando se  haga  nuevo y pasen 75,  ¿cómo

estará?  ¿Cómo  estará  y  cómo  lo  recibirá  este  Ayuntamiento?  ¿Entiende?

¿Entiende? Entiende perfectamente, ¿no? Entiende que vamos a recibirlo hecho

una ruina y que, a cambio, habremos reflotado un club que habrá dado un pelotazo

a cuenta de que el Ayuntamiento las ponga. Se habla de 50 millones o se habla de

70,  pero  en  este  Ayuntamiento  igual  hay  otras  prioridades.  Igual  estamos

hablando de 50 millones en el que se podría hacer esa bolsa de vivienda pública.

Igual  se  podrían  crear  escuelas  infantiles.  Igual  se  podrían  marcar  otras

prioridades en la línea de la emergencia climática o de la rehabilitación energética

con criterios de ecoeficiencia de los edificios públicos. Bueno, para eso no hay

voluntad política ni vamos a atrevernos a darnos un pelotazo en el buen sentido,

un  pelotazo  de  inversión  pública.  No,  no,  esto  tiene  que  ir  en  la  línea  de  la

colaboración  público-privada,  público-privada  versus  pelotazo,  beneficios

privados y endeudamiento público. Bueno, pues nosotros pensamos que el mal ya

está hecho, porque se les ha concedido a 75 años cuando nosotros hemos hablado

que  la  Romareda  hay  que  reformarla.  Se  había  hablado  de  "bueno,  vamos  a

reformarla para convertirla en un estadio UEFA". ¿Habrá que reformarla toda?

Hablábamos, sobre todo, en el proyecto este que elaboró el Ayuntamiento de tirar

toda  el  ala  de  la  tribuna,  desde  luego,  los  edificios  aledaños,  facilitar  toda  la

accesibilidad  de  autobuses  con  los  deportistas,  etc.,  etc.,  pero,  bueno,  ¿se

requerían 80 millones? Igual con 30 se podía haber hecho. Y esos 30 millones,

¿por qué no se han sentado a hablar la Liga Profesional de Fútbol, el Gobierno de

Aragón, la DPZ, el club y el Ayuntamiento? Todos. Todos juntos hablarlo. Pero

no, de partida ya el Ayuntamiento las va a poner. De partida el Ayuntamiento las

va a poner con recalificación del suelo y cediendo equipamiento o cediendo suelo

municipal para sacar dinero para favorecer la inversión en un estadio que vamos a

heredar, insisto, en el año 2100, en el siglo que viene, absolutamente en ruina.

Pues  vaya.  Vaya,  señor  Azcón,  cómo  está  usted  preocupado  por  defender  el

interés público en esta ciudad y cómo establece unas prioridades, desde luego,

muy pocos sociales si pensamos también en un club que, desde luego, muchas

garantías  de  credibilidad  desde  el  punto  de  vista  económico  y  deportivo,  de

momento, no las está dando. Muchas gracias.



Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señor

Serrano: -Muchas gracias, Alcalde, y, con la generosidad con la que ha permitido

usted hablar al señor Santisteve, que se ha excedido más de un minuto, solicito

generosidad. Nosotros vamos a votar que no a la moción, pero vamos a votar que

no  a  la  moción  porque  vamos  a  cumplir  con  el  tenor  íntegro  de  la  moción

demostrando que todos los aspectos, los seis puntos que se tratan en la moción,

van a tener acogida y cabida con una Comisión permanente ya creada al inicio de

esta legislatura, que es la Comisión de Urbanismo, y la fórmula de la Comisión

especial recogida en el artículo 122 del Reglamento Orgánico Municipal es una

fórmula  que  en  absoluto  es  necesaria  para  poder  acoger  las  pretensiones  de

información,  transparencia y comunicación que establece la señora Ortiz en su

moción.  En  primer  lugar,  la  moción  habla  de  la  evaluación  de  las  posibles

alternativas  de  reforma del  estadio,  tipología,  capacidad,  soluciones  técnicas  y

constructivas.  Como usted sabe, tanto el  acuerdo de colaboración en el que se

establecía que la ubicación del nuevo campo, sin que haya habido ningún tipo de

controversia  por  parte  del  resto  de  grupos municipales,  iba  a  ser  exactamente

dónde está y,  asimismo,  se fijaba que iba a haber un anteproyecto que iban a

elaborar  los  propios  Servicios  Municipales,  esas  cuestiones  van a  ser  tratadas

tanto  en  la  Comisión  de  Urbanismo  como,  posteriormente,  los  acuerdos

posteriores serán ratificados por el pleno. Es decir, sobre todas esas cuestiones

podrán  los  grupos  municipales,  con  el  asesoramiento  técnico  que  cada  grupo

considere,  pronunciarse  en  la  propia  Comisión  evidentemente,  pronunciarse  y

votar y, posteriormente, en el pleno. Por lo tanto, para ese punto una Comisión

especial no es necesaria, ya tenemos la Comisión permanente. Con respecto a los

análisis de costes y posibilidades de financiación y una vez que el proyecto esté

más  definido  ahora  solo  sabemos  que  vamos  a  una  fórmula  de  concesión

administrativa  a 75 años.  Por cierto,  señor Santisteve,  si  dentro de 75 años el

campo está viejo y hay que hacer otro, como esto tiene una evaluación económica,

quien sea dentro de 75 años decidirá acudir a hacer un campo nuevo y se liquidará

lo que reste del plan de amortización a 75 años del campo anterior. No hay ningún

problema. Esos análisis de coste y posibilidades de financiación, etc., etc., señora

Ortiz, también son objeto y serán objeto de votación y de trabajo de todos los

grupos municipales  en el  seno de  la  Comisión  permanente.  Lo mismo con el

modelo de gestión y explotación, que ese convenio ya dio unas directrices, pero

que está yo comparto con usted en fase de que definamos y luego explicaré por



qué. Los impactos de movilidad, seguridad y accesibilidad son inherentes a todo

proyecto constructivo, proyecto que, en su día, cuando esté elaborado, pasará por

el Consejo de Gerencia correspondiente para obtener las solicitudes de licencias y

permisos  correspondientes.  Por  lo  tanto,  tendrá  los  grupos  municipales  la

oportunidad  de  poder  valorar,  opinar,  votar,  aportar,  etc.,  etc.  La

compatibilización del proyecto constructivo con otros usos deportivos y, además,

añado, culturales, sociales y de otro tipo viene ya definido en el propio convenio

de colaboración firmado con el Real Zaragoza. Viene ya así establecido que es

necesario y que se va a fijar en el convenio a firmar a posteriori. Y, no obstante,

vendrán  también  definidas  en  el  proyecto  y,  evidentemente,  los  usos  que  ese

proyecto vaya a contemplar. Y, por último me he anticipado, porque lo de eventos

culturales,  musicales o similares iba después, ya  sabe usted que también en el

convenio estaba así acogido y así se hará y con ese objetivo ya los funcionarios

municipales  prepararán  el  anteproyecto.  Yo  quiero  de  verdad,  yo  ofrecí  una

Comisión de seguimiento, además de la propia Comisión, y la sigo ofreciendo y la

voy a  proponer,  pero  una  Comisión  de  seguimiento  sobre  los  trabajos  que  se

vayan realizando. Es decir, no una Comisión especial para preparar los trabajos,

que entiendo que lo único que puede hacer es dificultar  o abrir  un periodo lo

suficientemente extenso en el que al final haya opiniones que no sean relevantes y

que, desde luego, no aporten nada y que, sin embargo, nos puedan paralizar este

proyecto.  Y termino creo que el  señor Calvo decía algo parecido al  principio.

Decía Adenauer que,  cuando los políticos no tienen la capacidad de gobernar,

creaban Comisiones.  Nosotros, como Gobierno, como ustedes saben, queremos

impulsar este proyecto, pero, lo hemos dicho siempre, queremos impulsarlo con

todos  los  grupos  municipales,  con  todas  las  instituciones  y  tengan  ustedes

absolutamente  claro  el  compromiso  mío,  como  Consejero,  del  Alcalde,  como

Presidente  el  Gobierno  municipal,  y  de  todo  el  Gobierno  municipal  que  este

proyecto va a trabajarse con el máximo grado de consenso entre instituciones y

entre grupos municipales posible. Y, si ustedes no se fían de la palabra de este

Consejero, que hacen ustedes bien en su labor de oposición, al menos, fíense del

ordenamiento jurídico y del propio Reglamento Orgánico Municipal que, como

les  digo,  garantiza  esa  contratación,  licitación,  participación  de  los  grupos

municipales, toma en consideración y votación definitiva de todos y cada uno de

los ítemes que el proyecto constructivo de la Romareda lleva aparejados. Muchas

gracias.



Para cerrar el debate tiene la palabra la portavoz del grupo municipal

Socialista, señora Ortiz: -Muchas gracias, señor Alcalde. Al portavoz de Vox le

diría que no sé usted qué hace de portavoz en la Comisión de Urbanismo, en el

Consejo de Gerencia de Urbanismo y en otras Comisiones si no se ve capacitado.

Bueno, esperemos que no haga también como los diputados de Murcia, que, por

sobretrabajo que tenían o sobreesfuerzo que debían dedicar, pues igual también

nos dimite un día de estos. Pero bueno, voy a centrarme, voy a lo serio, vamos a

lo  serio.  Mire,  señor  Serrano,  flaco  favor  hacen  a  la  posible  reforma  de  la

Romareda huyendo de una Comisión especial que se hace con todas las garantías

para trabajar con seriedad, con rigor y transparencia. Y ustedes, este Gobierno,

están negando todo ello. Empecemos. Que dice usted que vamos a debatir en la

Comisión de Urbanismo. El convenio firmado por el Alcalde el señor Alcalde,

disculpe  y  el  Real  Zaragoza,  ¿dónde  se  ha  debatido?  ¿Acaso  ha  venido  a  la

Comisión  de  Urbanismo?  No,  ¿verdad? Vaya.  Bueno.  Cuando ustedes  traen  a

pleno iniciar el expediente para la concesión administrativa directa a una sociedad

anónima  deportiva,  ¿se  ha  debatido  en  alguna  Comisión  de  Urbanismo?  No.

Parece que no. No, no, se trae al pleno, pero ya el modelo que ustedes quieren, ya

el modelo que ustedes quieren de los 75 años con una concesión directa, señor

Serrano, con el modelo que ustedes quieren. Aquí no se ha dado la opción de

debatirlo.  Claro,  nos  dan el  pliego  de  las  cláusulas,  bueno,  concesión  directa,

porque ya veremos a ver qué tipo de cláusulas son esas. No se ha debatido qué

modelo de gestión queremos. En este Ayuntamiento, con esta corporación, no se

ha debatido.  Y le voy a decir  una cosa más,  tanto que ahora rechazan que se

constituya  una  Comisión  especial,  nos  vamos  al  2016.  La  señora  Fernández,

actual  Vicealcaldesa  en  este  momento,  con  la  preocupación  de  la  deuda  del

Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, propone una Comisión

especial para tratar sobre esa cuestión. Parece ser que la Comisión de Economía y

de Hacienda no era suficiente para tratar este tema, porque decía: "Bueno, pues

esto hay que hacer una Comisión especial para buscar soluciones y trabajar sobre

ello".  Bueno, el  grupo Socialista,  aun estando en el  Gobierno el  PSOE, en el

Gobierno de Aragón, apoyó esa moción. Apoyó la constitución de una Comisión

especial para tratar ese tema. Pero me voy también un poquito más cerca, al 2018.

Mire por donde, el actual Alcalde, señor Azcón, en ese momento en la oposición,

propone una Comisión especial para tratar la venta ambulante. ¿Por qué? Porque

dice textualmente: "Esto es un tema que nadie duda de que tiene una complejidad



extrema".  Y  el  grupo  Socialista  apoyó  la  creación  de  esa  Comisión  especial.

Claro, la Romareda no tiene complejidad. La venta ambulante sí, que la tiene, en

su proporción,  y la reforma de la Romareda no es una cuestión compleja para

nada. Hombre, quiero decir, que vengan ustedes ahora negando la mayor, señor

Serrano,  que  están  ustedes  negando  la  información,  la  transparencia,  la

participación.  Que  luego  nos  querrán  también  como  corresponsables  de  este

proyecto.  Pero si  lo que queremos con esta Comisión  especial  desde el  grupo

Socialista es que se lleve a buen puerto la reforma. ¿Sabe lo que ocurre con esto

cuando ustedes niegan la creación de esta Comisión especial? Pues hombre, que

da un poco de sensación, lo voy a decir dulcemente, de igual es que hay alguna

cosita que ocultar. No sé. No lo sé. ¿Que de verdad quieren que la reforma se

haga?  Pues  mire,  claro,  es  que  son  cuestiones  que  se  ponen  en  duda.  Son

cuestiones que se ponen en duda. Yo creo que la Comisión especial es un buen

instrumento que está recogido en nuestro Reglamento y que hubiera venido muy

bien para que los zaragozanos puedan ver con realidad un proyecto de reforma de

la Romareda y ustedes lo están negando. No hay transparencia, no hay respuestas

y, por lo tanto, ustedes están dificultando, además, el trabajo también del resto de

la corporación. Nada más.

El señor Alcalde: Muchas gracias. Yo, señora Ortiz, señora Alegría,

me voy a quedar con la parte positiva de la moción. La parte positiva de la moción

es la de que ustedes hayan presentado una moción para hablar de la Romareda. La

parte  positiva de la moción es que ustedes hayan presentado una moción para

hablar de la Romareda. Y digo que la parte positiva es que tienen interés en que la

Romareda salga adelante y yo, por eso, me voy a centrar exclusivamente en eso y

no en otro tipo de cuestiones de transparencia o de ocultación de datos que creo

que no procede hablar en este salón de plenos. Pero créanme que los casos de

Comisiones especiales  que ha puesto, sinceramente,  creo que son radicalmente

distintos.  No  hay  ninguna  Comisión  especial  que  se  haya  creado  en  este

Ayuntamiento  para  impulsar  ningún  proyecto  nunca  en  la  vida.  Ni  lo  hizo

Zaragoza  en Común ni  lo hizo el  Partido Socialista  ni  lo ha hecho el  Partido

Popular  cuando  ha  gobernado.  Nunca.  Nunca  en  el  pasado  se  han  creado

Comisiones especiales para impulsar proyectos. Yo, créame, señora Ortiz, no voy

a dedicarle demasiado tiempo. Si usted quiere, sí, un día yo le invito a un café y le

dedico la razón de verdad de esas Comisiones especiales, tanto la que tuvo que

ver con los problemas de las cuentas que teníamos con el Gobierno de Aragón del



Ayuntamiento de Zaragoza, señora Ortiz, y las razones políticas de fondo y las

relaciones  que  había  entre  el  Partido  Socialista  y  Zaragoza  en  Común en ese

momento para que ustedes apoyaron esa Comisión, igual que, si quiere, un día le

explicó cuáles son las razones por las que se creó una Comisión especial por lo

del mercadillo. Pero, créame lo que le voy a decir, créame lo que voy a decir: ni

Zaragoza en Común gobernando ni el Partido Socialista gobernando ni el Partido

Popular cuando gobernó en su momento, nunca, si de verdad había voluntad de

impulsar  un proyecto,  creaba  una Comisión  especial  de  las  características  que

ustedes están diciendo. Pero déjenme que les diga, me quedo con la parte positiva.

Creo  que  ustedes  tienen  interés  de  verdad  en  la  Romareda.  Yo  celebro  esa

cuestión y quiero ratificar las palabras que ha dicho el Consejero respecto de lo

que va a ser la información y la colaboración que estamos teniendo sobre este

asunto de la Romareda, especialmente con el Partido Socialista. Y créanme que

decía  el  señor  Santisteve  75  años  y  unía,  además,  el  que  75  años  fueran  un

pelotazo como idea. Hombre, yo creo que hasta ustedes no estarán de acuerdo en

eso, porque 75 años era el convenio que puso el Partido Socialista encima de la

mesa  cuando  lo  impulsaba  el  señor  Pérez  Anadón,  que  era  un  convenio

exactamente igual a 75 años. Y en cualquiera de los casos, créanme, vamos a

impulsarlo y estoy comercio de que vamos a impulsarlo con un grado de consenso

importante,  pero  por  cuestiones  de  seguridad,  por  cuestiones  de  lo  que  es  la

imagen de la ciudad y porque yo creo que no lo hemos debatido suficientemente,

pero está ahí. En el año 2030 hay muchísimas posibilidades de que en este país se

celebre un Mundial, se celebre un Mundial en España en el año 2030 y yo no

quiero  ni  pensar  que  en el  año 2030 en España se  celebrará  un Mundial  que

dejaría miles de millones de euros en turismo y en Zaragoza no tuviéramos un

campo de fútbol preparado para ser parte de ese Mundial. Y eso, o empezamos a

trabajar  ya,  o  los  antecedentes  dicen  que  es  muy  difícil  ponerlo  en

funcionamiento. Créanme, por tercera vez y les prometo que la última, me voy a

intentar quedar con la parte positiva. Yo entiendo todo en política, lo entiendo

todo y,  por tanto, lo que quiero entender de esta moción es que ustedes tienen

interés de la Romareda. No tenga la más mínima duda de que toda la información

que tengan que  tener  y  que  tienen se  la  vamos  a  seguir  trasladando.  Muchas

gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Socialista, en el sentido de crear una comisión plenaria especial, para el proceso



de reforma del Estadio Municipal de la Romareda y elevar al Gobierno y Pleno

sus conclusiones o dictámenes sobre los asuntos propios de su objeto, se somete a

votación: Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto,

Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total

votos 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba

17 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de respetar y defender la Constitución Española con

relación al artículo 27, en cuanto a la igualdad del derecho a la educación y a la

libertad de enseñanza y dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para

garantizar las libertades educativas. (P-511/2019). Su texto: -Los padres son los

primeros  responsables  de  la  educación  de  sus  hijos.  Ese  papel  no  puede  ser

sustituido ni condicionado por el Estado, al contrario, los padres deben tener la

seguridad de que el estado les protege y garantiza sus derechos. La Constitución

Española de 1978 situó el artículo 27 “Todos tienen derecho a la educación” “Se

reconoce la libertad de enseñanza”.  En su Título  I  De los derechos y deberes

fundamentales. No fue una decisión casual, sino que respondió a la voluntad de

los  constituyentes  para  que  ambos  derechos  se  encontrasen  en  un  plano  de

igualdad  y  fundamental.-  A  lo  largo  de  los  cuarenta  años  de  vigencia  de  la

Constitución,  las  diferentes  reformas  educativas  han  defendido  con  mayor  o

menor  pasión  ambos  derechos,  desarrollados  y  reafirmados  también  por  la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional.-  No obstante, el último proyecto de

ley del Partido Socialista,  la llamada LOMLOE cuestiona el primer gran pacto

educativo de la transición al intentar limitar las libertades educativas reconocidas

en la Constitución.-  Las recientes manifestaciones de la ministra de educación,

que a pesar de la abundante normativa y jurisprudencia, entre ellas, la Declaración

Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 26.3 establece que “los

padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de

darse a sus hijos” han generado una gran alarma social por cuanto cuestionan que

los padres puedan elegir la educación de sus hijos algo que se materializa cuando

las familias eligen un centro educativo y no otro.- Ignora también la ministra que

el  artículo  27.3  de  la  Constitución  Española  establece  con  claridad  que  “los



poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos

reciban  la  formación  religiosa  y  moral  que  esté  de  acuerdo  con  sus  propias

convicciones”.-  Por todo ello  el  grupo municipal  Popular presenta la siguiente

moción:  1.-  Respetar  y  defender  la  Constitución  Española  y  la  jurisprudencia

emanada del Tribunal Constitucional en relación, al artículo 27, que sitúan en el

mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza,

mediante  un  desarrollo  armónico  de  ambos  derechos.  2.-  Garantizar  que  los

padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, elijan el tipo de

educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos. 3.- Defender la red

de  centros  concertados  como  garantes  de  la  existencia  de  una  oferta  plural

complementaria  a  la  red  pública,  tal  y  como  ha  manifestado  el  Tribunal

Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la

igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho lo que

implica que ambas redes, pública y privada-concertada tendrá que tener recursos

necesarios  que  aseguren  este  derecho.  4.-  Promover  y  respaldar  la  autonomía

organizativa  y pedagógica  de los centros,  respetando el  carácter  propio de los

mismos para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a

las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir

con  total  libertad.  5.-  Garantizar  la  existencia  y  gratuidad  de  los  centros  de

educación  especial  tanto  en  la  red  pública  como  privada-concertada  como

garantes de la libertad de elección de las familias. 6.- Abandonar cualquier intento

dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2 de la LOMCE como favor

determinante  por  parte  de  las  administraciones  a  la  hora  de  ofertar  las  plazas

educativas. 7.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España para que, a

través  del  cumplimiento  de  todos  los  puntos  de  esta  propuesta,  defienda  y

garantice las libertades educativas consagradas en la Constitución Española.- I.C.

de Zaragoza, 21 de noviembre de 2019.- Firmado: Sara María Fernández Escuer,

portavoz del grupo municipal Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo

municipal Popular. 

El señor Alcalde: -Hay una intervención previa solicitada. Durante un

tiempo  máximo  de  cinco  minutos  tiene  la  palabra  doña  Nieves  Burón  en

representación de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos

de Aragón “Juan de Lanuza”, que fue mi colegio.

Buenas  tardes,  Gracias,  señor  Alcalde,  concejalas  y  concejales.

Bueno, soy representante de FAPAR, la Federación que representa a las familias



de la escuela pública, y estoy aquí por la moción que ustedes, el Partido Popular y

Ciudadanos, han presentado. Y no porque nos haya sorprendido en los términos

en los que la han presentado, sino porque nos han preocupado esos términos. Y

nos preocupan porque, en nuestra opinión, se parte de premisas que no se ajustan

a la realidad y, en consecuencia, pueden derivarse conclusiones equívocas que, en

este momento, además, van a abrir debates o están abriendo debates que son tan

recurrentes como estériles. Pero miren, voy a empezar coincidiendo parcialmente

con una de las afirmaciones que ustedes hacen en su moción y es que los padres y

las madres somos los primeros responsables en la educación de nuestros hijos y de

nuestras hijas. No lo negamos ni renunciamos a ello, pero no somos los únicos y

les pediría que no olvidaran esto, porque, si fuéramos los únicos responsables, no

precisaríamos de la escuela para que completara la formación integral de nuestros

hijos  e  hijas  y,  además,  si  fuéramos  los  únicos  responsables,  estaríamos

renunciando  al  derecho  a  la  educación  que  sí  es  un  derecho  fundamental

reconocido en esta Constitución y en normativas internacionales, ese derecho de

todos  los  niños  y  las  niñas  que,  por  distintas  circunstancias,  tienen  padres  y

madres  que  no  tienen  capacidad  para  asumir  esa  responsabilidad  en  solitario.

Hablan en su moción de respetar y defender la Constitución y aluden al artículo

27, que reconoce el derecho a la educación. Pero ese artículo no alude y lo saben

ustedes perfectamente en ninguno de sus diez puntos a la libertad de elección de

centro, que surge de posteriores sentencias del Tribunal Constitucional en las que

no aparece en ningún caso, en ningún caso, como un derecho absoluto. Y es que la

libertad de elección de centro existe, está garantizada, no está en riesgo y no está

en peligro, pero lo está con unos condicionantes que supongo ustedes también

conocen  pero  que  han  omitido  en  su  moción  y  sobre  los  que  yo  querría

reflexionar.  En  primer  lugar,  mire,  para  poder  elegir  un  centro  y  convendrán

conmigo  es  necesario  que  haya  al  menos  dos  opciones.  Me gustaría  que  me

respondieran cómo se garantiza el derecho a elegir centro a los miles de familias

de nuestros colegios rurales, algunos muy pequeñitos y muy dispersos en nuestro

territorio,  en  cuyos  pueblos  solo  hay  un  centro  público  por  cierto  y

afortunadamente.  ¿Y  saben  ustedes  por  qué  hay  un  colegio  público?  Porque

miren,  es un mandato  constitucional  del artículo 27.5 este  sí,  que dice que es

obligación de los poderes públicos garantizar el derecho a la educación de todos

construyendo centros. Porque sí, es un mandato constitucional para los poderes

públicos. Y yo me pregunto, porque en el mandato constitucional también existe



otro artículo, el 27.6, que atribuye a las personas físicas y jurídicas la posibilidad

de crear centros, por qué no defienden la posibilidad de elegir centro en el derecho

que tienen en ese artículo a construir también centros en los pueblos. Quizás la

respuesta la conocemos todos. En segundo lugar, el artículo 27 de la Constitución,

en  su  punto  5,  también  habla  y  esto  sí  que  es  otro  mandato  constitucional

reconocido literalmente en la Constitución, sobre la programación general de la

enseñanza.  Y  miren,  eso  lo  que  viene  a  significar,  porque  ustedes  lo  saben

perfectamente, es la obligación de los poderes públicos a planificar la educación,

es  decir,  a  crear  los  centros  que  hemos  dicho  antes,  fijar  ratios,  establecer

unidades, etc., etc., etc. Y esto está tan garantizado que, en nuestra ciudad, para no

irnos más lejos, todas las familias tienen la posibilidad de elegir hasta siete centros

en la mayoría de los casos. Pero fíjense, hasta siete centros de los cuales en el

95% de los casos las familias tienen un centro que han elegido en primera opción

y el otro 5% de las familias lo tienen, casi en su totalidad, en alguna de las otras

opciones que han elegido. Fíjense si está garantizada la libertad de elección de

centro.  En tercer  lugar,  quiero  invitarles  a  reflexionar  sobre algo que  para mi

organización  es  mucho  más  importante  que  lo  que  acabo  de  decir  y  es,

precisamente,  cumplir  con  ese  mandato  constitucional  de  garantizar  una

educación para todos, no para algunos ni para muchos ni para pocos, sino para

todos,  mandato  que  se  ha  desarrollado,  como  mencionaba  antes,  en  leyes

orgánicas  que regula nuestro sistema educativo y que recoge la LOE que,  por

cierto, está en vigor, en su artículo 84.1 y en su artículo 87.1 que no voy a leerles

para no extenderme,  porque es muy tarde y que ustedes  seguramente  también

conocen y que habla, precisamente, de garantizar la libertad de elección de centro,

pero compatibilizándola con otros derechos. Para que todo esto, además, se pueda

cumplir  estableciendo,  además,  proporciones  que  también  se  recogen  en  esa

distribución  equilibrada  de  alumnado  y  que  se  recogen  en  la  LOE,  tenemos

mandatos  de  nuestro  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  algunos  muy

recientes, del año 2014 e incluso de este propio año, en los que se recuerda que se

debe establecer esa proporción de alumnado. Y yo les pregunto: a estas familias a

las que se distribuye para que establezcan esas proporciones, ¿quién les garantiza

el  derecho a elegir  centro?  ¿Estamos hablando,  en estos casos,  de familias  de

primera  y  de  familias  de  segunda?  ¿Qué se  esconde realmente  detrás  de  esta

defensa que ustedes hacen de la libertad de elección de centro? ¿No será que lo

está mezclando con otros intereses que nada tienen que ver con la libertad de



elección  de  centro?  Créanme  que  nos  cuesta  muchísimo  entender  esto.  Voy

concluyendo. No quiero terminar sin recordarles uno de los puntos que ustedes

recogen en su moción y que habla de la demanda social. Sí. -el señor. Alcalde:

señora  Burón.  señora  Burón,  lleva  un  minuto  más  de  los  cinco  que  le

correspondían.  Es  decir,  a  los  concejales  no  les  solemos  ser  tan  flexibles.  Le

permito. Le invito a que vaya acabando. No, si hemos sido flexibles, pero le invito

a que acabe rápidamente señora. Burón: Voy a terminar. Sí. Pues yo le rogaría

que... Bueno, acabo. Mire, acabo con dos frases. Le agradezco la flexibilidad y

acabo con dos frases. Por supuesto que nosotros defendemos que se derogue la

LOMCE, porque la demanda social estaría peligrando si realmente se mantuviera,

estarían peligrando los colegios de la escuela rural, que no tienen apenas demanda

y no se puede delegar la responsabilidad de los poderes públicos a la iniciativa

privada.  Mire,  el  derecho  a  la  elección  de  centro  es  un  derecho,  no  es  un

privilegio, y lo es para todos, no para unos pocos. Gracias.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el grupo municipal

Popular, señora Espinosa: -Gracias, señor Alcalde, y gracias, doña Nieves, por su

intervención. Miren, hoy traemos esta moción para defender a casi la mitad de la

población de Zaragoza, a ese más de 40% de familias que eligen la educación

concertada para sus hijos, una moción para defender el  sistema educativo,  que

pivota sobre uno de los derechos que recoge la Constitución española, que es la

libertad  de  elección.  Y  me  cuesta  entender  este  nuevo  ataque  a  la  escuela

concertada y me preocupa, porque viene, ni más ni menos, que del actual portavoz

del  Gobierno en funciones,  de Pedro Sánchez.  "La libertad  de elección  de los

padres del tipo de centro no emana de la Constitución", dijo la Ministra Celaá, y,

que una servidora del Estado se permita hacer estas libres interpretaciones de la

Constitución,  preocupa.  Y  preocupa  porque,  a  quienes  ejercemos  un  cargo

público,  la  Constitución  nos  dota  de  las  facultades  para  respetar,  proteger  y

garantizar los derechos de los ciudadanos y no para menoscabarlos. Y ciudadanos

somos todos y esa Constitución nos ampara a todos, tanto a los que elegimos la

escuela pública como a los que elegimos la escuela concertada. Y pobre, si esto no

lo tiene claro, pobre país si quien quiere optar a gobernarlo no tiene esto muy

claro. La Constitución nos ampara a todos. Hoy, con esta moción que presentamos

el Partido Popular y Ciudadanos, pretendemos enviar un mensaje muy claro, que

la ciudad de Zaragoza está con la libertad de elección de centro educativo y con el

respeto a  la  escuela  concertada  como parte  imprescindible  de la  educación de



nuestros hijos. Pero que respetemos la educación concertada no quiere decir que

no hagamos lo mismo con la pública. Claro que sí. Que nadie lo ponga en duda.

Pero creemos que las dos deben de coexistir para garantizar, precisamente, esa

libertad de elección. Y no solo eso, sino que esa coexistencia garantiza, ni más ni

menos, que todos los niños en edad escolar puedan estar escolarizados, porque,

sin la concertada, hoy por hoy no podríamos dar cobertura a todos esos chavales

que  están  en  edad  escolar,  y  eso  es  un  hecho.  Y  seguro  que  ahora,  en  las

intervenciones de la izquierda más radical, pues oímos lo de siempre, ese discurso

más que rancio que cuando gobernamos vamos en contra de la escuela pública. Y,

como les decía, nada más lejos de la realidad. Nosotros defendemos la escuela

pública,  pero también la concertada,  porque gobernamos para todos, nos gusta

sumar y no dividir, no buscamos la confrontación, como siempre hacen ustedes, ni

fomentar dos bandos, como también siempre hacen ustedes. Y, señores del Partido

Socialista, recuerdo un día en que ustedes eran un partido moderado. Tanto es así

que fueron los padres de la concertada. Y quiero creer que aún quedan Socialistas

que no se han dejado seducir  por  el  radicalismo podemita.  Por  eso confío en

contar  con  su  apoyo  en  esta  moción.  Ocupen  su  sitio  en  esa  bancada,  por

supuesto,  pero no se mimeticen  con los radicales,  aunque ya  sé que deben de

buscar su apoyo y sus favores para formar Gobierno, pero no lo hagan a costa de

cortar  derechos  de  los  ciudadanos.  Ojalá  contemos  con  su  apoyo  para  sacar

adelante esta moción con la que pretendemos respetar lo que lleva funcionando

durante muchísimos años en España y garantizar los derechos de muchas familias.

Bueno, pues continuaré luego, pero bueno, el texto de la moción ya lo conocen y,

bueno, es lo que les planteamos y ojalá tenga el máximo consenso.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Vox, señora Rouco:

- Bien. Agradecemos la intervención de doña Nieves y continuamos. Si unimos

las recientes declaraciones de la Ministra en funciones Celaá sobre la libertad de

elección  del  centro  educativo  para  nuestros  hijos  a  otras  declaraciones  de

Podemos  durante  la  pasada  legislatura  en  las  que  afirmaba  que  "no  vamos  a

permitir que el número de alumnos matriculados en la escuela concertada crezca",

se  podría  concluir  que  ambas  constituyen,  a  nuestro  entender,  una  auténtica

declaración  de intenciones  del,  quizá,  futuro  Gobierno de España en cuanto  a

educación se refiere.  Nos encontramos,  una vez más,  ante un ataque contra  la

escuela concertada. Según Celaá, la red pública debe tener preeminencia, mientras

que la concertada ha de ser complementaria. La educación no es un regalo del



Estado, es un derecho fundamental al que hace referencia nuestra Constitución.

Yo les voy a leer más. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos

de  nuestra  Constitución,  además,  está  amparado  por  la  Asamblea  General  por

favor...  la ONU para la Educación, Ciencia y Cultura y la Declaración Universal

de los Derechos del Niño. Las horas lectivas deben ajustarse a materias puramente

académicas, sin que se introduzcan elementos ideológicos que puedan interferir en

el  libre  desarrollo  de  la  propia  personalidad  del  niño.  Es  lo  que  queda

explícitamente recogido en la anteriormente mencionada Declaración Universal

de los Derechos del Niño. En este caso, la diversidad se hace imprescindible. La

eliminación de la escuela concertada dejaría solamente dos opciones educativas:

la pública y la privada, esta última solo accesible a las clases más favorecidas. No

es justo que solamente las familias con mayor poder adquisitivo puedan elegir.

Esto es discriminatorio y divide a la sociedad en dos clases de alumnos: los hijos

de las élites y el resto de los niños. O quizá el futuro está en una sola opción. En

este caso, quedaría la educación exclusivamente en manos del Estado y a merced

del interés político del Gobierno de turno. Así, una legislatura tras otra. No somos

los únicos. La mayor parte de los países de Europa apuestan por un modelo en los

que  no  se  pueda  caer  en  manos  de  un  único  gestor,  por  ejemplo,  Francia  o

Bélgica. Desde el punto de vista económico, en España la educación concertada es

un modelo eficiente que supone, además,  un importante ahorro para el Estado.

Más o menos el coste de la educación por alumno en la pública duplica al de la

concertada gracias a una diferente gestión y a un esfuerzo por toda la comunidad

educativa.  Se llega a conseguir ser la más demandada, a pesar de que, para su

financiación, la administración solo cubre el gasto del personal. Por esto, desde

Vox apostamos por la libertad de elección por parte de los padres de la educación

de nuestros hijos, tal y como reconoce nuestra Constitución y como reconoce y

está amparado por la Asamblea General de la ONU para la Educación, Ciencia y

Cultura y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora Bella: -Ya estamos un poco cansadas y cansados, no solo de estar aquí,

porque llevamos ya unas cuantas horas, sino de reiterar un debate que creo que no

nos lleva a ninguna parte cuando no somos capaces de reconocer que estamos

hablando de modelos diferentes desde posiciones diferentes. Y hay una cuestión

que recoge no solo la ONU, no solo todos los derechos de los niños y el interés

superior del menor, de las niñas y niños, y es que se tiene que garantizar, como



recoge  nuestra  Constitución,  el  derecho  a  la  educación.  Y  el  derecho  a  la

educación es lo primero, lo primero, y eso tiene que ser desde el sistema público,

que  garantice  que  existan  centros  escolares  en  óptimas  condiciones  y  que  se

garantice que todo el mundo esté escolarizado. Quiero recordar que no solo en las

leyes  educativas,  sino  que  creo  que  fue  cuando  estaba  gobernando  el  Partido

Socialista,  se  instauraron  los  conciertos  con  centros  privados.  Iniciativa

privada/Iniciativa pública. Sabemos diferenciar. Iniciativa pública es inversión, es

inversión en derechos, inversión en garantías. Iniciativa privada viene a ser tener

un  negocio.  Entonces,  vamos  a  ver,  cuando  en  este  país  se  instauraron  los

conciertos era porque los centros públicos no llegaban a cubrir la demanda para

garantizar  el  derecho  a  la  educación  de  las  niñas  y  niños,  conciertos  que  se

renuevan, como ustedes saben, cada cierto tiempo. Y precisamente en la anterior

legislatura y en las Cortes hubo necesidad de modificar estos conciertos, porque

tocaba, y en esto Podemos lo que defendimos en esta renovación de los conciertos

es  que no  se podían  renovar  conciertos  con la  educación  pública  en  tanto  en

cuanto y en los lugares en donde la escuela pública tuviera plazas que pudieran ser

cubiertas por niñas y niños. Por tanto, la prioridad tiene que ser que los centros

públicos  estén  adecuados  y  hagan  la  demanda  necesaria  para  madres  y  para

padres, que leo que en su moción solamente hablan de los padres, como si las

madres no tuvieran nada que decir. Efectivamente, las familias quieren llevar a

sus hijas e hijos a los centros en óptimas condiciones y no es de recibo que este

Gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos, sostenidos por Vox, recorten 1,8

millones de euros para quitarlos a la escuela pública, para que no puedan hacer

sus obras de acondicionamiento necesarias para que las niñas y niños puedan estar

en condiciones,  y al día siguiente o a la semana siguiente anuncian que van a

destinar  70.000 euros  para  poner  en  marcha  un  proyecto  piloto  en  la  escuela

concertada,  un  proyecto  piloto  avalado  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  e

impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza por el cual, además, no solo tener la

oferta educativa cubierta y los oficiales que hacen sus funciones ahí, sino que,

además,  puedan  garantizarse  que  estos  centros  sean  utilizados  por  todas  las

personas  del  barrio  y,  como proyecto  educativo  para el  barrio,  está  abierto  al

100% de la  población y van niñas y niños independientemente  de los centros

educativos a los que vayan. Por tanto, creemos que este Gobierno... Y, además,

quiero recordar que en el programa del Partido Popular ni una sola línea ni una

sola línea había en defensa de la escuela pública y sí de la concertada. Ustedes han



venido  aquí  a  desviar  dinero  público  para  invertirlo  en  negocios  privados

educativos que, además, tienen idearios de centros. ¿Qué haremos con todas las

niñas y niños que, además, tienen otros idearios religiosos? ¿Van a poder ir los

hijos  que no tengo,  como decía  la  señora Navarro,  o  mis  sobrinas  y sobrinos

también a las instalaciones de La Salle, a los centros deportivos de Escolapios...?

¿Van a poder ir a estos centros? Porque tienen que pagar. Tienen que someterse a

un  ideario  público.  ¿Estamos  aquí  defendiendo  la  escuela  pública,  estamos

invirtiendo en escuela pública para que esté en óptimas condiciones o estamos

garantizando que los centros privados se beneficien de algo que es un derecho

para  toda  la  ciudadanía?  Y que no puede ser  que  ustedes  estén  recortando  la

escuela pública y que ahora nos vengan con esta cantinela de cumplimiento de la

Constitución. La Constitución... No, la Constitución lo que dice es que se tiene

que garantizar el derecho a la educación y a que las madres y padres van a elegir

en función de las condiciones óptimas de los centros escolares que ustedes no

apoyan en la escuela pública. Finalizo.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Sí. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la intervención de doña

Nieves Burón por sus palabras y por ilustrarnos. Muchas gracias. Lo segundo me

voy a poner las gafas, porque yo no veo ya a estas horas, ya me disculparán, creo

que otra vez el Partido Popular, Ciudadanos ya lo siento decirlo de esta manera,

trae una moción, cuando menos, confusa. Y trae una moción confusa por lo que

anteriormente han expresado algunas de las personas que me han precedido en la

palabra. Bueno, todos conocemos la Constitución. Antes la señora Navarro la ha

sacado a relucir. Hoy creo que en casi todas las mociones que se han presentado

en este salón de plenos se ha hablado del ordenamiento jurídico, del cumplir la

legalidad. Yo simplemente les voy a leer una cosa que habla de que en ninguna

forma, de ninguna manera, ni en nuestra Constitución ni en el derecho comparado,

habla  de  la  obligación  de  financiar  con  fondos  públicos  la  creación  o

funcionamiento  de  centros  escolares  privados,  ni  mucho  menos  el  pretendido

derecho a elegir centro por parte de las familias. Bien al contrario, el Tribunal

Constitucional, en una sentencia que seguro todos ustedes conocen del año 85,

dice leo literalmente: "El derecho a la educación, a la educación gratuita en la

enseñanza  básica,  no  comprende  el  derecho  a  la  gratuidad  educativa  en

cualesquiera  centros  privados,  porque  los  recursos  públicos  no  han  de  acudir

incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales". Como es una



sentencia y creo que todos ustedes son capaces de comprenderla absolutamente...

Yo recuerdo que en las anteriores movilizaciones con las diferentes mareas,  la

marea  educativa,  aquella  que  llevaba  camisetas  verdes,  hablaba  de  algo

relacionado con una paradoja o cuento. Hemos hablado de los cuentos y parece

que, como vienen las luces de Navidad, estamos todos pensando en esos cuentos y

en esas fábulas. Y esa fábula y ese cuento hablaba, por parte de las personas que

reivindicaban una escuela pública de calidad, del ejemplo que supone el plantear

que uno tiene un autobús, un autobús público, que le lleva, que le trae, pero que,

de repente, ese autobús, de repente, uno decide que quizás lo mejor sería que le

parara en la puerta de casa y que la mejor manera que se le ocurre para que pare

en la puerta de casa, precisamente, es crear un servicio por el cual haya personas

que, a través de una cuestión tan fácil, señora Espinosa, como el tema monetario,

pueden decidir. Libertad de elección. No digamos que cuesta menos. No digamos

cuestiones  concretas  que  suponen  que  familias  que  tienen  que  acudir  a

determinados  centros  tienen  que  abonar  matrículas,  tienen  que  abonar  un

vestuario determinado, determinadas actividades extraescolares... Por favor, si lo

dicen, díganlo todo. Y, por supuesto, nosotros, como formación, vamos a votar

que  no.  Es  curioso  cuando  decía  al  principio  de  mi  intervención  que  ustedes

hablan de respeto a la pública,  pero otra cosa que siento repetirme me podrán

ustedes también el cuentómetro a mí, pero es que hechos y no palabras. Y los

hechos son que, evidentemente, ustedes han tomado decisiones. Decisiones son el

apoyo a la reforma de centros públicos o no; la participación en programas de

éxito como "La bici en el cole", de 50.000 euros que, con todo lo que hay de luces

de Navidad, se podían hacer seis ediciones; la posibilidad de llevar los PIEES,

70.000 euros que llegaron a 1 millón; pero, es más, el dar suelo público municipal

para la construcción de edificios que van a ser de la privada concertada. Por lo

tanto, y acabo, les leo esto. En tanto que hay desigualdad social, las escuelas van a

ser un reflejo de esa desigualdad. Ustedes saben que en la anterior corporación se

puso en marcha un Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y uno de los axiomas

era intentar romper la pobreza de padres a hijos y en eso la educación en equidad,

en igualdad, es fundamental. Por lo tanto, como servidores públicos, si ustedes

aprueban  esta  moción  y  la  llevan  adelante,  están  creando  una  situación  que,

cuando menos, va a crear desigualdad. Por eso no buscan ustedes la igualdad, lo

que buscan es una segregación educativa. Esa es la realidad. Gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora



Antoñanzas: -Gracias, Alcalde. Bueno, yo lo que creo que lo que son confusas son

las declaraciones de la Ministra en funciones. Esas son las que han sido confusas

desde el primer momento. Y, además, los hechos también son que la concertada

funciona perfectamente.  Es un recurso educativo de libertad.  Todos estos años

llevamos  viéndolo.  Pero  bueno,  como  ha  dicho  la  señora  Espinosa  ya  en  su

intervención, hace unos días tuvimos que oír a la responsable en funciones del

Ministerio de Educación con su particular interpretación del artículo 27. No voy a

leerlo, porque ya creo que todos ustedes lo conocen. ¿Lo leo? "El derecho de los

padres a elegir un centro educativo no es una emanación estricta de la libertad de

enseñanza reconocido en la Carta Magna". Según la señora Celaá, la Constitución

no reconoce que los padres tengan derecho absoluto a elegir qué centro en el que

sus hijos serán educados, aunque, posteriormente, por la presión a la que se vio

sometida, tuvo que desdecirse diciendo: "El Gobierno no ha cambiado para nada

el tratamiento con la red concertada", palabras de la señora Celaá. La verdad es

que ahí lo dejó, creando una nueva confrontación que no venía al caso y en la que

claramente  comienzan  a  vislumbrarse  esas  presiones  de  los  futuros  socios  de

gobierno.  En  Aragón,  esto  no  es  nuevo.  Lo  hemos  padecido  en  la  pasada

legislatura con la cruzada que se emprendió contra la concertada, ataque que, por

suerte, la justicia se encargó de revertir. Y ahora que comienzan esos pactos entre

el  PSOE y la  izquierda  más  radical,  pues  se  está  produciendo un ataque a  la

Constitución  y al  Estado de derecho intentando eliminar  la  libre  elección y la

libertad  de  enseñanza  con  la  finalidad  de  buscar  una  educación  generada  y

gestionada desde un Gobierno que planifica los conciertos según los criterios que

estima convenientes a sus intereses. Y la educación, la defensa de la libertad y la

calidad educativa es un tema que preocupa especialmente en Ciudadanos. Por eso

hemos anunciado la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley

Orgánica de Derecho a la Educación y, entre otros puntos, dejar claro lo que el

artículo 27 de la Constitución contempla, que no es otra cosa que la elección de

centro  educativo  y  evitar  arbitrariedades  políticas.  Además,  también  debemos

valorar, que también lo ha dicho la señora Broto, los datos del gasto público de la

educación. El gasto público por alumno en la enseñanza pública es casi el doble

que la concertada. Los conciertos suponen el 18% del gasto público en el total de

enseñanzas  no  universitarias,  pero  la  concertada  está  en  el  25,9.  Ampliar  los

centros  concertados  sin  disminuir  la  inversión  en  los  centros  públicos  genera

pluralidad y libertad de elección, genera más posibilidades para poder acceder a la



enseñanza  y  educación  en  condiciones  igualitarias  y,  cuando  hablamos  de

educación, hablamos de la base de nuestro futuro como país, hablamos de una

prioridad  incuestionable.  Por  eso  entiendo  que  es  nuestra  obligación  como

institución  favorecer  una  educación  libre,  igualitaria  y  de  calidad,  tanto  en  el

ámbito público como en el privado, gobierne quien gobierne. No olvidemos que el

objetivo de la enseñanza concertada es atender a la pluralidad de la sociedad y

hacer posible la libertad de las familias para elegir el tipo de enseñanza y elegir

proyectos educativos que respondan a sus intereses. Y, por último, confiemos en

que todos los padres y madres elijan lo que consideran mejor para sus hijos e hijas

y las instituciones deberían aceptar su decisión, respetarla y sostenerla. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Espinosa: -Bueno, muchas gracias, señor Alcalde. Antes de continuar con lo que

no me ha dado tiempo en mi primera intervención, sí que querría decirles un par

de cosas al hilo de las intervenciones que he escuchado. Y es este Gobierno el que

va  a  poner  una  partida  presupuestaria  para  hacer  esas  obras  en  los  colegios

públicos  que  son  tan  necesarias  y  que  ustedes  dejaron  colgadas  sin  hacer.  Y

hablan  de  recortes  en  educación  y  nada  más  lejos  de  la  realidad.  El  otro  día

aprobamos el presupuesto del Patronato de Educación con un 6% de incremento

con respecto al anterior y ese presupuesto ustedes lo votaron en contra, o sea que

no hablen de recortes, porque las cifras hablan por sí solas y ustedes, en este caso,

están mintiendo. Sigo con la exposición que hacía al principio. Esta moción que

nosotros traemos les voy a leer qué es lo que pretende: respetar y defender la

Constitución española; garantizar la libertad de los padres a elegir la educación

que quieren para sus hijos; defender la red de centros concertados como garantes

de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública; promover y

respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, respetando el

carácter propio de los mismos; garantizar la existencia y gratuidad de los centros

de educación especial, tanto de la red pública como de la concertada; abandonar

cualquier intento que vaya dirigido a suprimir la demanda social del artículo 109.2

de la LOMCE; y que se dé traslado de este acuerdo al Gobierno de España para

que, a través del cumplimiento de todo esto que proponemos, defienda y garantice

las libertades educativas consagradas en la Constitución española. Esta es nuestra

propuesta en esta moción que trata, como les decía antes, ni más ni menos, de

proteger,  respetar,  promover  esos  derechos  que  tienen  los  ciudadanos  y  esos

derechos  que  recoge  nuestra  Constitución  y  que,  además,  nosotros,  como



servidores públicos, tenemos la obligación de garantizar.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera:  -Gracias.  Bueno, lo primero,  agradecer  a la señora Burón, siempre un

placer escuchar y que venga aquí FAPAR a intervenir. Yo no sé, a lo mejor es

porque ya llevamos 17 mociones, ocho horas y cuarto de debate, y me he vuelto

una descreída. Igual es por eso, pero no sé por qué me da a mí la sensación que

ustedes no traen esta moción para hablar del modelo educativo. Es la sensación

que me da. Seguramente porque es una competencia impropia y, señor Calvo, no

estaría capacitado usted para hablar, como de temas de la Romareda. Seguramente

será  por  eso.  Mire,  ustedes  traen  esta  moción  solo  para  confrontar,  señora

Espinosa. Y el dato objetivo es muy claro. Anoche hablamos usted y yo y esta

mañana  hemos  vuelto  a  hablar.  Yo le  he  pedido poder  votar  esta  moción  los

puntos separados, poder hacer incluso transacciones, y me ha dicho usted que no,

que la votación tenía que ser conjunta. ¿Por qué? Porque usted solamente está

buscando,  PP  y  Ciudadanos  solo  están  buscando  la  confrontación.  Porque  ha

empezado  usted  muy  mal  la  moción  diciendo:  "Esta  moción  la  traemos  para

defender". Que no. Que ustedes no tienen que defender nada. Que nadie les está

atacando.  Que nadie está  atacando.  Que no hay un ataque a  la red de centros

concertados.  Que, en estos momentos,  en la Comunidad Autónoma desde hace

muchos años, por cierto, llevan conviviendo la red de centros concertados y la red

de centros públicos desde hace mucho tiempo. Que conviven perfectamente. Que

tienen mesas de escolarización, programas educativos, becas de libros, becas de

comedor...  Ya está,  no quieran confrontar.  Este tema es un tema del pasado y

ustedes llevan un pleno hoy intentando abrir las heridas del pasado y en esto ya no

va de eso. Hemos avanzado muchísimo. Lo han intentado hacer con el aborto hoy

a colación de una moción de Vox y ahora esto es un tema que ya está superado.

La concertada y la pública está ampliamente superado por la sociedad. En estos

momentos, hay un 45% en Zaragoza de niños escolarizados en la concertada y un

55 escolarizados en la pública. La educación es un servicio público y así la LOE

por  cierto,  una  ley  que  hizo  el  PSOE lo  establecía  a  través  de  públicos  y  de

concertados.  Pero  también  esta  moción  está  preñada  de  falsedades,  señora

Espinosa. La libertad de elección de centro y lo decía también la señora Burón, no

es un derecho material, no es un derecho absoluto. Pero esto no lo digo yo, lo dice

el director de Educación de la concertada de Madrid, por cierto, presidente del PP

en Fuenlabrada. Lo dice él. ¿Por qué? Porque, además, es muy evidente. Mire,



vamos a hablar de Aragón y así yo creo que sabemos de lo que estamos hablando.

En Aragón, hay 731 municipios. ¿Saben en cuántos municipios se puede elegir?

En 20. En 20 municipios hay más de un centro para elegir. Pero es que esto es

todo  una  falsedad.  ¿Pero  no  se  dan  cuenta  que  es  ridículo,  que  no  se  puede

mantener categóricamente ni es un derecho fundamental que, efectivamente, haya

elección de centros? Que no se puede. Que solo hay 20 municipios de los 731.

Desde el punto de vista jurídico, es un derecho que no se puede garantizar por los

poderes públicos, por eso no puede ser un derecho fundamental, porque no es un

derecho  universal.  Y  no  lo  puede  garantizar  el  PP  y,  por  cierto,  tampoco

Ciudadanos,  que  acaba  de  llegar.  Tampoco  lo puede garantizar.  Por  cierto,  el

Partido Popular que mientras estuvo gobernando en la Comunidad Autónoma no

hizo ningún centro en los barrios del sur. Ese Partido Popular estamos hablando.

Y mire, lo primero que hay que hacer para garantizar la elección de centros es

tener centros. Fíjese a lo que se dedicó el PP en los barrios del sur, a no hacer ni

un solo centro. En eso consiste garantizar la elección de centros. Ya vale, que esto

es muy ridículo y que solamente van a confrontar. Que, además, esta moción la

están  presentando  en  todos  los  puntos  de  España.  Quiero  terminar  con  una

entrevista que le hicieron a un compañero nuestro, al señor Rubalcaba, y decía:

"La  escuela  concertada  la  inventó  el  PSOE,  pero  rechazaba  su  uso  contra  la

escuela pública. Una cosa es la defensa de cada familia y su decisión personal

sobre dónde estudian sus hijos y otra la defensa pública, que es un derecho de la

ciudadanía  y  que  el  PSOE  lo  llevamos  en  nuestro  ADN".  No  se  inventen

confrontaciones donde no existen las confrontaciones.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  grupo  municipal  Popular,

señora Espinosa: -Bueno, confrontar, yo no sé. Este tema lo ha puesto de moda

nuevamente la señora Celaá. Fue ella quien sacó ese tema. Por cierto, pónganse de

acuerdo, porque aquí ya tengo unas declaraciones de Eva Almunia que reconocía

el papel de la concertada como garante de la educación gratuita, universal y de

calidad, así que pónganse de acuerdo. Miren, les decía en mi primera intervención

que esta moción va de respeto, y va de respeto a las familias, las familias que

eligen libremente la educación concertada para sus hijos, ese sistema educativo

que funciona desde hace décadas en España y que funciona bien y que nosotros

tenemos la obligación de defender. Y ustedes están hoy fallando a los ciudadanos

no apoyando estos dos tipos de educación que se complementan. Porque miren,

más allá de la ideología política, la sociedad tiene una sensibilidad especial con



este tema de la educación concertada y se pudo ver hace unos años, en 2016, con

esa movilización masiva que se produjo en Aragón sin logos, sin banderas, solo

con un claro mensaje:  libertad de elección para las familias.  Y esa es la única

bandera que debemos todos los partidos conjuntamente defender, la de la libertad.

Porque planteamientos radicales como los que quieren imponer,  sobre todo los

representados por Podemos, no se corresponden con lo que quieren la mayoría de

las familias españolas y es muy triste que conciban la educación de nuestros hijos

desde  esa  confrontación  de  dos  modelos  que  se  necesitan  y  que,  además,  se

complementan. Por eso esta moción es una declaración de intenciones frente a los

ataques  a  la  escuela  concertada  y  también  una  llamada  a  mejorar  el  sistema

educativo desde la suma y no desde el enfrentamiento. Y es importante que este

Ayuntamiento  se  pronuncie  garantizando  los  derechos  de  todas  las  familias  a

educar  a sus hijos en libertad,  porque este  pronunciamiento  es un espaldarazo

importante a la escuela concertada y a todas las familias que eligen algo, y esto les

recuerdo que no sucedía  en la  pasada legislatura.  Y lamento  que el  PSOE no

apoye el texto íntegro de esta moción. Esa es su forma de ponerse de lado, un

apoyo a media luz, y de no mojarse, pero mire, todo lo que recoge esta moción es

totalmente  constitucional.  Y  una  cosa:  la  educación  no  se  puede  defender  a

medias, como hacen ustedes. Allá ustedes verán.

Muchas gracias. Concluido el debate de la moción presentada por los

grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de respetar y defender la

Constitución Española con relación al  artículo 27,  en cuanto a la  igualdad del

derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y dar traslado de este acuerdo

al Gobierno de España para garantizar las libertades educativas. - 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. Nieves Burón quien interviene en representación de la

Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón Juan de

Lanuza,  se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores,

y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 15 votos a favor y14

votos en contra.- Queda aprobada.



18 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a negociar con

todas las instituciones la posibilidad de ampliar el plazo de tres a cinco años, dado

por  el  Ministerio  de  Hacienda  para  devolver  los  anticipos  a  cuenta  por  la

participación que recibe el Ayuntamiento de los tributos estatales. (P-513/2019).-

Retirada del orden del día por el grupo proponente.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia, moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y

Ciudadanos, en el sentido de que los grupos municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza rechazan toda forma de machismo ya sea de palabra u obra y defienden

que la Casa Consistorial  es un espacio libre de desigualdades  y machismo,  un

espacio de respeto y libertad de opinión sin desprecio a las mujeres que ocupan un

cargo público, y deploran lo ocurrido el pasado 27 de noviembre y entendiendo

que el machismo debe ser atacado desde todos los frentes, expresan su voluntad

de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir (P-520/19).- Su texto: El

pasado día 27 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se produjo

una expresión machista por parte del Concejal Fernando Rivarés a la Concejala

María  Navarro,  expresión  que  el  concejal  se  negó  a  retirar.-  Ningún  partido

político  puede tolerar  ni  permitir  este  tipo  de  manifestaciones  en  el  Salón de

Plenos de todos los zaragozanos, cuando se agrede a un concejal se agrede a todos

los hombres y mujeres a los que representan.- Las practicas machistas no pueden

tolerarse ni dentro ni fuera de esta institución, el machismo debe ser combatido en

todas sus expresiones, y llamar “guapa” a una concejala en un entorno de debate

político  cuando  no  se  tiene  turno  de  palabra,  es  un  insulto  machista,  un

micromachismo,  sutil,  pero  micromachismo  que  ayuda  a  perpetuar  roles  de

género, machismo y violencia suavizada contra las mujeres.- La erradicación de

actitudes machistas es una lucha en la que debemos esta todos, sin distinción de

ideología,  raza,  sexo,  ni  religión.-  Por  lo  anteriormente  expuesto  los  grupos

municipales de Ciudadanos y Partido Popular somete a Pleno la siguiente moción:

1.-  Los  grupos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechazamos  toda

forma  de  machismo,  ya  sea  de  palabra  u  obra  y  defendemos  que  la  Casa

Consistorial  es  un espacio libre  de  desigualdades  y machismo.  Un espacio  de

respeto y libertad de opinión sin desprecio a las mujeres que ocupan un cargo

público. 2.- Lamentamos lo ocurrido el pasado 27 de noviembre y entendiendo



que el machismo debe ser atacado desde todos los frentes, expresamos nuestra

voluntad de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. - I.C. de Zaragoza

27 de noviembre de 2019.- Firmado: Sara María Fernandez, portavoz del grupo

municipal Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora  Fernández:  -Sí.  Muchas

gracias, señor Alcalde. Bueno, todos ustedes conocen el lamentable incidente que

vivimos aquí el pasado pleno y que origina esta moción. El pasado miércoles en el

pleno se produjo una expresión machista por parte del concejal Fernando Rivarés

a la concejala María Navarro que tuvo la oportunidad de retirarlo y no lo ha hecho

y creemos que expresiones de este tipo no deben tolerarse en este salón de plenos,

de ahí la urgencia de debatir esta moción. Gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias. A continuación, se abre un turno de

los demás portavoces para pronunciarse sobre la urgencia de la moción, así que

tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo: Sí. Votaremos

que sí, a favor de urgencia, sí.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivarés:  Tenemos  mucha  curiosidad  en  saber  cómo  disfrazan  su  estrategia,

porque, además, ya ha empezado con una falsedad la Vicealcaldesa. Votaremos,

obviamente, no a la urgencia.

El señor Alcalde: Señor Rivarés...  Señor Rivarés...  Señor Rivarés...

Señor...  Señor Rivarés,  un segundo. Este primer turno es para decir  si están a

favor o no de la urgencia, luego entraremos en el debate de fondo de la moción.

Lo decía solamente por centrar el debate, no por otra cosa.

El  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  señor

Santisteve tiene la palabra: Si el señor Alcalde me permite un simple argumento

sobre, Yo creo que no procede la urgencia, pero por lo siguiente. No tengo ningún

inconveniente en que se debata y en que se vote y en que se acuerde si es por

unanimidad  o  no  por  unanimidad.  El  tema  es  que  creo  que  ha  habido  unas

disculpas públicas, ha habido un reconocimiento del error. Yo creo que debería

entenderse que es suficiente para considerar que esto no debería integrarse en una

moción de urgencia. Eso es lo único que nos lleva a plantearlo, porque si, ocurrido

esto  y  contestada  en  términos  de  reconocimiento  del  error  y  pedir  disculpas,

persistimos  en  el  debate,  estamos  empezando a poner  el  nivel  muy alto,  pero

bueno, ahí lo dejo. Votaremos no a la urgencia.

Tiene la palabra el grupo municipal de Ciudadanos, ¿no? El Partido



Popular, evidentemente, votará a favor. ¿El Partido Socialista sobre la urgencia?

Sí, el Partido Popular ya les avanzo de que va a decir sí a la urgencia, como se

pueden imaginar ustedes.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal Socialista,  señora

Alegría: - Gracias, señor Alcalde. La verdad es que los hechos que vimos en el

pleno pasado fueron absolutamente desafortunados y,  seguramente, si por parte

del  señor  Rivarés  se  hubiera  disculpado  en  ese  mismo  momento,  hoy  no

estaríamos teniendo este debate en el pleno de hoy. Yo la verdad que la urgencia,

sinceramente, no me hubiera parecido necesaria. Bien es verdad que, como aquí

ha habido ya otros intentos de debatir temas que consideraba el grupo Socialista

urgentes y ustedes han vetado la posibilidad de ese debate, yo no voy a seguir su

estela. Han querido traer este tema, para mí es, seguramente, retorcer en exceso lo

que  sucedió.  He dicho  al  principio  que  tenía  que  haberse  disculpado  y  haber

retirado las palabras. Quieren traer este debate a pleno, se debata. No obstante,

ojalá ese incidente no se hubiera producido, ojalá se hubiera retirado las palabras

en ese momento y hoy no estaríamos teniendo este debate aquí.

Se procede a votar la declaración de urgencia de la moción: Votan a

favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.-  Votan  en  contra  las  señoras,  y  señores:  Bella,  Broto,  Rivarés,

Santisteve.- Se abstienen los señores, y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 15 votos a favor 4

votos en contra y 10 abstenciones.- Queda aprobada la urgencia.Se procede a la

votación  de  la  urgencia.Votos  a  favor  de  la  urgencia,  15  votos  a  favor  de  la

urgencia, 4 votos en contra y 10 abstenciones.

Para  la  exposición  de  la  moción toma la  palabra  la  Vicealcaldesa,

señora Fernández: -Muchas gracias. Bueno, todos ustedes conocen el lamentable

incidente,  como  decía  antes,  cuando  justificaba  la  urgencia,  que  origina  esta

moción. El pasado miércoles, mientras la señora Navarro hacia su intervención en

el pleno, el señor Rivarés, portavoz de Podemos, desde su asiento le increpaba al

grito de "oye, guapa", un comentario machista, desafortunado, que el Alcalde le

pidió que retirara, puesto que molestó a la señora Navarro, que es la primera que

le pidió un poco de respeto. Le dijo que un poco de respeto, el Alcalde paró el

pleno ahí están las actas y el vídeo, le dijo que lo retirara y es un comentario que

nos molestó, no solo a la señora Navarro, sino a otras mujeres, por lo menos a la



que le  habla.  Yo sé,  señor Rivarés,  que usted y lo  sé  por lo  que creo que le

conozco de estos años no quiso hacer un comentario machista, que fue un desliz,

pero lo que no puede hacer es negarse a retirarlo. Lo que no puede hacer es, una

vez que le solicitan, primero lo vuelvo a decir, que la señora Navarro le dice que,

por favor, Sí, perdón, no tengo el tiempo en marcha, es verdad. Me doy cuenta

ahora. No se preocupe, seré breve. Una vez que la señora Navarro le dice que le

ha  molestado  y  le  pide  respeto,  es  decir,  tiene  claro  que  a  la  persona  le  ha

ofendido, una vez que el Alcalde le dice que, por favor, lo retire, su respuesta es

llamar guapo al alcalde y reiterar en su postura. Yo creo que, automáticamente,

nosotros convocamos... Bueno, convocamos, teníamos prevista ya una rueda de

prensa y decidimos presentar esta moción, porque este tipo de actitudes y de falta

de  respeto  yo  creo  que  no  tienen  que  tener  cabida  en  este  salón  de  plenos.

Tenemos que ser ejemplarizantes aquí. Y me lo habrán escuchado muchas veces y

lo  que  te  rondaré,  morena,  que  lo  volveré  a  decir:  somos  31  concejales

representando, no solamente a quienes nos han votado a cada uno de nosotros,

sino  representando  a  todos  los  zaragozanos,  y  tenemos  que  dar  ejemplo  con

nuestra actitud. Y después, al cabo de tres horas y media, vimos en los medios que

usted había lanzado una nota de prensa disculpándose de aquellas formas, pero

disculpándose y yo no entiendo por qué no se disculpa personalmente con una

compañera que se ha dicho y que se lo ha dicho que se ha sentido ofendida por su

comentario. Yo creo que se acordará, señor Rivarés, porque estábamos muchos de

los que lo vivimos la pasada corporación. Hubo una vez que la señora Arantxa

Gracia intervino en un tema de Hacienda en vez de intervenir usted y hubo un

revuelo en la gente porque no se esperaba que interviniera Arantxa Gracia. La

respuesta  de la  señora  Gracia  fue  que aquí  todo el  mundo  estaba  sorprendido

porque era mujer y porque creían en este salón de plenos que una mujer no podía

ser  portavoz  de  Economía,  cuando  aquí  estaba  yo  de  portavoz  de  Economía,

estaba  la  señora Navarro,  y todos salimos,  obviamente,  a  decirle  que nadie  le

estaba  atacando  por  ser  mujer,  sino  que  nos  sorprendía  que  fuera  ella  quien

defendiera el tema y no usted.  Y en ese momento,  usted se acordará,  el  señor

Carmelo Asensio, que fue quien, precisamente, le había hecho el comentario de

que le sorprendía, otra persona que yo creo que no es para nada sospechoso de ser

machista,  viendo que  a  la  señora Gracia  le  había  molestado el  comentario,  le

explicó su argumento, que no tenía nada que ver con el machismo, y,  aun con

todo, le pidió disculpas, porque esto es una cuestión de empatía, señor Rivarés.



Esto es una cuestión de saber ponerse en el lugar del otro y, si a la señora Navarro

le ha molestado un comentario machista, aunque usted no lo haya hecho con esa

intención, lo que a usted le corresponde es pedirle disculpas y no lo ha hecho.

Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo: -

Bueno, pues, como saben, me perdí el acontecimiento. He tenido ocasión de verlo

luego  a  través  de  YouTube  y,  bueno,  pienso  que,  efectivamente,  sí  fue  un

comentario machista. Pero no solo fue machista, yo creo que fue más todavía un

ejemplo  de  mala  educación,  más  que  machismo.  Machismo  también,  por

supuesto, pero creo que hubo más de mala educación que de machismo, sobre

todo, no por el comentario, sino por la negativa posterior a disculparse y la forma

en que luego contestó al Alcalde. Pues, evidentemente, el comentario que le hizo

al Alcalde no fue machismo, obviamente, sino, efectivamente guapo, creo que le

llamó y evidentemente eso no es machismo, mala educación. Y es que, además,

con contumacia y perseverancia en la mala educación, empecinamiento se diría.

Bien, vamos a votar que sí a la moción, porque es obvia. O sea, no podemos sino

defender o condenar cualquier actitud de machismo y de mala educación, insisto,

y, evidentemente, deplorar los acontecimientos que sucedieron en ese pleno, antes

de ayer  creo que fue. Voy a recordarles la negativa de Vox en su momento a

acudir a la recepción a la delegación Iraní en el Congreso de los Diputados cuando

estos, la delegación Iraní, impuso unas determinadas condiciones a la presencia de

las diputadas españolas, a la presencia y el saludo a las diputadas españolas de la

institución, precisamente, que estaba ejerciendo de anfitriona. Fuimos los únicos

que, en aquel entonces, nos pronunciamos o defendimos la dignidad de la mujer,

como siempre, por cierto, hemos hecho. Ya digo que de las muchas ocasiones, de

las muchas cosas que el señor Rivarés ha dicho en este salón de plenos en los

cinco o seis meses que llevamos de corporación, no me parece que esta, la del otro

día, sea la más grave. He señalado antes, en una moción anterior, que, para mí, la

más grave fue aquella en la que se reveló como un auténtico fascista cuando les

dijo a los compañeros, a los concejales de Ciudadanos, que habían estado donde

no debían estar o que habían ido donde no debían ir. En fin, insisto, vamos a votar

que  sí,  a  favor  de  la  moción,  y  me  gustaría  sí  que,  además  de  desterrar  el

machismo o toda forma de machismo, se desterrara también toda forma de mala

educación de este pleno. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor



Rivarés: Lo dije claramente y lo vuelvo a... Lo dije yo. Hay un audio, hay una

nota de prensa hecha y grabada desde un amarillo pasillo de otro edificio que no

era este, porque salí pitando, y lo vuelvo a repetir. Si la señora Navarro se sintió

ofendida por mi expresión coloquial, pues yo retiro el comentario y reconozco mi

torpeza política. Está escrito, grabado y dicho. ¿Queda claro? ¿Lo repito por si

acaso? Si la señora Navarro se sintió molesta, yo retiro y reconozco mi torpeza

política. Ahora bien, también les digo, no podemos aceptar el segundo punto de

esta moción y me explicaré por qué, me explicaré por qué. Porque nadie puede

poner  en  cuestión  hasta  hoy,  nadie  hasta  hoy,  incluida  la  semana  entera,  mi

trayectoria  personal  y política,  y mucho menos que nadie un hombre que hoy

dirige este pleno, que es Alcalde de la ciudad y que me conoce perfectamente hace

dos décadas. Nadie puede poner en cuestión mis principios y mi comportamiento

feminista. Feminista, no igualitario. Otra cosa es que existan los micromachismos,

que,  de vez en cuando,  se deslizan  y de los  que todos podemos ser víctimas,

porque somos hijos del contexto, de la historia, de la educación, del momento y de

la circunstancia, incluso emocional. Es así. Micromachismo, que es un término

que algunas o algunos quizá han descubierto esta semana.  Eso también es así.

Dicho eso, tengo aquí una carta de cuando yo reclamé al Alcalde en julio que

interviniera contra unas declaraciones homófobas en este salón de plenos donde se

nos llamó a mí y a otras personas "no normales" y por escrito me dijo que este

asunto me invitaba a trasladarlo a la Junta de Portavoces, "porque no es acertado

intentar trasladar a mi persona palabras de terceras", firmado, el Alcalde, Jorge

Azcón, 31 de julio. Entonces el Alcalde se negó a recriminar que la concejala de

Vox me llamara "no normal" por mi condición sexual, algo que ocurrió en una

Comisión que dirigía o debería haber dirigido bien el concejal Ángel Lorén y que

no supo recriminar ni parar. Y lo mismo ocurrió en la Comisión de Economía

semanas más tarde,  cuando la  Consejera de Economía  tampoco supo parar  un

conflicto y hubo que parar urgentemente la Comisión para que los portavoces de

la  Comisión  habláramos  y,  gracias  a  una  concejala  que  no  era  ni  portavoz,

Carmen Herrarte, se solucionó el conflicto, porque la señora Navarro no supo. Y,

de modo personal,  ella  sabe que se lo  agradecí.  Entonces,  ¿hay algún tipo  de

acusación que sea más válida que otra? ¿El Alcalde puede intervenir en algunos

momentos sí y en otros no? ¿Por qué no se intervino nunca cuando aquí se ha

llamado  fascistas,  no  normales,  estúpidos  e  ignorantes  a  los  concejales  y  el

Alcalde jamás ha intervenido? ¿Por qué ahora? Pues porque sale perfectamente



bien como operación mediática para borrar lo que estaba pasando en esa Comisión

de Economía,  que era dejar evidentemente clara  la torpeza de la Consejera de

Economía a la hora de enfrentar su área. Simplemente eso. Y le vino muy bien

porque el Alcalde es muy listo. En el vídeo no se ve ni se oye semejante afrenta.

El vídeo comienza y termina con el histrionismo del Alcalde, con una actuación

histriónica.  Insisto,  a  todos nos puede pasar  que algún micromachismo se nos

deslice,  porque  somos  hijos  del  contexto.  A  todos.  Y,  si  le  molestó,  señora

Navarro,  quedó retirada  ese mismo día  tres  horas  después  en un edificio  más

grande que este y muy alejado de este. Pero, entonces, ¿cuáles son las cosas que

tenemos que recriminar? ¿En qué momentos el Alcalde Azcón tiene que intervenir

con una palabra o adjetivo o expresión coloquial sin ningún tinte machista por mi

parte, por cierto, que puede molestar y otras no? ¿Cuándo, Alcalde? ¿Cuándo?

¿Los  no  normales,  no?  ¿Guapa,  sí?  Yo  lo  he  retirado  por  escrito.  Miente  la

Vicealcaldesa cuando dice que no lo retiré. Luego ha dicho que lo retiré en una

nota de prensa. Sí, porque físicamente no estaba ni podía estar aquí y usted lo

sabía perfectamente. Lo sabía perfectamente. Toda esta operación, cuando ustedes

no  fueron  capaces,  Vicealcaldesa,  de  negar  que  había  pasado  algo  muy  serio

cuando, por vez primera en 14 años, no se acepta una declaración institucional

contra  la  violencia  doméstica,  ¿no dice nada contra  Vox? ¿Ustedes  de verdad

creen  que  toda  esta  operación  merece  los  dos  votos  de  Vox  para  que  usted,

Alcalde,  y usted,  Vicealcaldesa,  se sienten en ese sillón? ¿De verdad? Es una

simple operación. Consejera, ¿se sintió ofendida? Por cuarta vez, lo retiro en la

nota  de prensa que  sí  existió.  Alcalde,  todavía  espero su intervención.  Y,  por

último, ¿no se dan cuenta lo ridículo que puede sonar que, precisamente a mí, que

se me puede llamar muchas cosas, se me llame machista? ¿A mí? ¿No se dan

cuenta?

El  señor  Calvo  señala:  Señor  Alcalde,  pediré  un  turno  de

intervenciones o uno por alusiones, porque se ha citado a mi compañera Carmen

Rouco mintiendo sobre los acontecimientos que ocurrieron el día 25 de julio de

2019 en la Comisión de Acción Social y Familia.

El señor Alcalde: Señor Calvo, yo creo que lo que usted está diciendo

es que pide un segundo turno, que tiene derecho a él. Es decir que, por lo tanto,

habrá un segundo turno en el que todo el mundo tendrá oportunidad de volver

intervenir si le parece bien.

Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:



-  Muchas  gracias,  Alcalde.  Bueno,  yo  creo que,  desde luego,  la  señora María

Navarro tiene todo el derecho del mundo a sentirse ofendida por las palabras que

escuchó,  aunque esas palabras fueron vertidas a micrófono cerrado.  O sea,  no

fueron en el fragor de un debate, pero bueno, si las escuchó, tiene todo el derecho

del  mundo  a  sentirse  ofendida.  También  tiene  todo  el  derecho  del  mundo  a

interpretar si eso entra dentro del terreno de los micromachismos o de la falta de

educación, como plantea el señor Calvo. Es una cuestión que, bueno, de expertos

yo no me atrevería  a decir,  pero, dentro de la subjetividad de la señora María

Navarro, tiene todo el derecho del mundo a sentirse ofendida por ese extremo. A

partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, el problema es, si ha habido ya disculpas, se

ha reconocido el error, se han vuelto aquí a verter las disculpas, pues claro, todo lo

que no sea lavar los trapos sucios en casa digo en casa, en la Junta de Portavoces,

en la casa pequeñita, que es la Junta de Portavoces e intentar apañarlo ahí, pues

luego puede dar lugar a mal interpretaciones, a mal interpretaciones como decir

que esto es un incidente que igual se puede estar intentando estirar como un chicle

con dobles, triples o cuádruples intenciones. Ahí yo no voy a entrar. No voy a

entrar  en ese terreno, lo que quiero entrar es en el  terreno de que la  Junta de

Portavoces está para algo,  está para pacificar los problemas que puedan surgir

personales o de enconamiento político en los debates que se producen en este

pleno y que, probablemente, ese debería ser el espacio donde tenemos que hablar

y decirnos las cosas a la cara sin ningún problema. Y luego el pleno, si no hemos

conseguido  en  la  Junta  de  Portavoces  y  hemos  fracasado  en  nuestra  labor  de

restablecer o de restañar las heridas, pues bueno, pero es ahí donde debe exigirse

una reparación y más en un asunto en el que han sido los propios portavoces los

implicados, podríamos decir, de alguna forma, ¿no? Bueno, pues esto, de alguna

forma,  es  una  llamada  también  al  señor  Alcalde  para  que  en  la  Junta  de

Portavoces considere esta cuestión. Nosotros, ya después de la corporación que

vivimos en la anterior corporación, pues bueno, nos planteamos yo me lo planteé

la posibilidad de plantear un protocolo de buenas prácticas. Estaría bien. Estaría

bien, porque todo lo que tenga que ver con la regeneración de la vida política, tal

y como está en este país, que está hecha unos zorros, pues todo lo que sea remar a

favor de un cambio radical pues estaría bien, pero claro, nosotros la verdad que,

tal  y  como  estaba  el  ambiente,  no  nos  atrevimos  a  presentarla.  Que  el  señor

Alcalde quiere plantearla y la debatimos en la Junta de Portavoces, pues yo estaré

encantado. Y si nos ponemos de acuerdo para ser educados y para argumentar y



contrargumentar y dejarnos de otro tipo de improperios, pues mucho mejor. Yo

vengo del  mundo del  derecho y ahí  estamos  acostumbrados  a  argumentar  y a

contrargumentar. Y, a veces, argumentas... Yo, a veces, cuando me he visto yo

aquí  en  el  salón  de  plenos,  he  visto  que  una  argumentación  fuerte  ha  sido

entendida por la otra bancada como insultos. No, una cosa es una argumentación

en un tono fuerte y otra cosa son los insultos. Lo digo, muchas veces, por el señor

Cubero,  que  no  lanza  insultos,  pero  a  veces  argumenta  en  términos  fuertes  o

dolientes. Bueno, pues dicho esto, vamos a confiar en que estos incidentes no se

vuelvan a repetir. Me gustaría, en todo caso, que, si hay una votación, igual hacer

una  votación  separada,  porque  no  tengo  muy  claro  lo  de  ese  segundo  punto.

Entonces, yo sí que votaría a favor del primero y el segundo punto probablemente

me abstendría en función de que sí que me han convencido las palabras del señor

Rivarés. Entiendo que, para mí, está más en el terreno de la mala educación que

del micromachismo, pero bueno, en cualquier caso, tampoco es una cuestión esta

de hacer leña, ¿no? Gracias.

Tiene  la  palabra  el  grupo  municipal  Popular,  señora  Cavero:  -:

Gracias, Alcalde. Miren, si este pasado miércoles en este salón de plenos tuvimos

la desgracia de escuchar expresiones como "oye,  guapa" y,  sobre todo, con las

formas que lo dijeron, no hay que irse muy lejos, solo hasta el mes de octubre,

para  recordar  otras  palabras  vejatorias  y  machistas  vertidas  otra  vez  por  un

hombre de esta corporación hacia una compañera. Lo recordarán, ¿verdad? "Vete

un poco a cascarla". Sí, señor. Sí, señor Santisteve. Expresiones ambas vejatorias

y machistas dedicadas a concejalas de este Ayuntamiento, mujeres que estamos

aquí  sentadas,  las  17  que  estamos  en  estos  momentos  en  la  corporación,  por

nuestras capacidades, por nuestros méritos y porque lo decidieron los ciudadanos.

Yo les voy a decir que llevo mucho tiempo en este Ayuntamiento, pero en los

últimos  días,  respecto  a  una  actuación  machista  de  un  compañero  de  esta

corporación hacia una mujer compañera de esta corporación, no he oído nada más

que  palabras  huecas,  banales,  débiles  y  sin  sentido.  Mire,  no  son expresiones

coloquiales. Yo las expresiones coloquiales las dedico cuando me tomo una caña.

No son calentones verbales. El señor Rivarés creo que es verborreico o, por lo

menos, suelto de palabra. No es el fragor de la batalla. Llevo más de 34 años en

este  Ayuntamiento  y  nunca,  nunca,  he  visto  utilizar  expresiones  machistas  a

ningún concejal frente a ninguna concejala de ningún grupo, de ninguna edad, ni

por su condición física, ni por su inteligencia, ni por cómo se viste, ni por cómo se



pinta.  Hemos tenido debates  muy duros,  muy agrios sí,  señor Santisteve,  pero

nunca, nunca, habrá oído de las mujeres o de los hombres del Partido Popular

ninguna expresión machista.  Y seguro que está conmigo,  porque estas son sus

palabras. Si con un piropo, si ofender con un piropo también es violencia, si la

frontera entre lo divertido y lo grosero es tuya, de cada uno de los que estamos

aquí presentes, lo será independientemente de a quién se lo digan y desde el color

que representemos o las siglas que representemos. Si de lo que estamos hablando

es  de  comportamientos  verbales  que  ofenden,  humillan,  intimida,  invaden  el

cuerpo  de  una  persona,  si  estamos  hablando  de  piropos,  comentarios,  burlas,

bromas, hacer fotografías, si todas esas agresiones se fundamentan en actitudes

machistas, lo son cuando lo dice la bancada de la izquierda hacia la derecha y lo

son cuando lo dice la bancada desde la derecha hacia la izquierda. El problema es

que esto son sus palabras y, cuando ustedes ven decir a alguien, a un compañero

de la bancada de la izquierda, de los del cambio, señor Santisteve, señor Rivarés,

alguna frase hacia alguna mujer, ustedes miran para otro lado. Y por ahí no voy a

pasar, señor Rivarés. Hoy usted ha perdido una oportunidad importante, porque no

demuestra  las  cosas  con  hechos.  Nos  llamaron  a  las  mujeres  de  este  pleno y

estamos aquí algunas presentes guarras, retrasadas y zorras y el señor Santisteve

no cortó la palabra y usted miró para el otro lado. En el pleno de noviembre del

2017 que habla usted se dirigió a una mujer de esta bancada con estas palabras:

"¿Qué ha desayunado, señora? No se ponga en modo Barrio Sésamo para explicar

algo que usted no es capaz de entender". Mire, yo creo que en estos momentos y

después de la actitud que ha mantenido hoy el señor Rivarés en este pleno, es

importantísima esta moción. Da igual en la bancada que estemos, somos todas

mujeres y estamos aquí por nuestras capacidades. El llamarnos "guapas", mire,

cuando nos tomemos una caña.  Señor Rivarés,  no estuvo en ese momento,  se

escondió tres horas y media después en una nota de prensa. No ha sido capaz de

llamar a mi compañera María Navarro. Yo hoy tampoco lo he visto a la altura de

este salón de plenos y de lo que nos exigen los ciudadanos que nos han sentado a

17 mujeres perdón, perdón, se me ha ido, mayoría me he quedado sin voz, perdón

en este pleno. Es necesaria y debemos erradicar no puedo terminar, perdón esas

actitudes de todos, de una bancada hacia la otra, pero el problema es que se ha

producido de esa bancada hacia esta y ustedes han mirado hacia el otro lado. Por

eso es oportuna, por eso es urgente y por eso, señor Rivarés, ha perdido usted la

oportunidad de su vida de estar a la altura de lo que nos piden los ciudadanos a



todos, a los 31 representantes. Muchas gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría: Sí. Muchas gracias, señor Alcalde. A modo general, creo que todos los

que estamos aquí, evidentemente, somos representantes de la ciudadanía, somos

concejales  y  hemos  sido  votados  democráticamente  por  muchos  miles  de

ciudadanos. Y, por tanto, creo que se nos exige a todos, pulcritud y ejemplaridad

en nuestros hechos y en nuestras palabras, porque, cuando rompemos esa máxima,

lo que provocamos es que cada vez los ciudadanos dejen de confiar más en los

políticos y en las instituciones públicas. Y creo que este propósito de enmienda lo

deberíamos  adoptar  todos  los  que  somos  representantes  públicos  si  realmente

queremos engrandecer  lo que significa,  como digo,  representar  de una manera

clara y honesta a los ciudadanos. Dicho esto lo he comentado, además, al inicio de

mi intervención, por supuesto que el grupo Socialista afea cualquier comentario

que se produzca en este pleno de tinte  sexista,  machista,  xenófobo, insultante,

irrespetuoso y más, evidentemente, si se produce en un salón de plenos donde,

como  decía,  estamos  los  concejales  que  somos  los  representantes  de  los

ciudadanos. Y, efectivamente lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, creo que

el  señor  Rivarés  además  en  su  intervención  lo  ha  reconocido  se  equivocó

políticamente al no retirar en ese momento los comentarios que vertió sobre la

compañera  María,  sobre la  señora María  Navarro.  Si  lo  hubiera  hecho en ese

momento, hoy no estaríamos en este debate. Es verdad que lo hizo tres horas más

tarde  y es  verdad que hoy ha vuelto a  reiterar  esas  disculpas  y a  retirar  esas

palabras. Dicho esto, yo creo que habría que intentar por parte de todos los grupos

políticos encontrar un consenso en esta moción que se ha presentado y para ello,

yo al menos, hago una enmienda in voce, una enmienda de sustitución al segundo

punto, donde venga a decirse algo así como que lamentamos los hechos ocurridos

el  pasado día  27  e  invitamos  a  impedir  que actos  irrespetuosos  no  vuelvan a

suceder  en  el  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Irrespetuosos,  machistas,

llamémoslo  como  queramos,  pero  creo...  Irrespetuosos,  machistas...  Y yo,  por

supuesto, estoy haciendo una enmienda in voce, porque creo que, si aquí echamos

la vista atrás, señor Alcalde y el resto de los grupos políticos, las hemos oído de

todos los colores. En algunos casos han sido insultos machistas, en otro hemos

oído... Pues mire, señor Alcalde, yo he echado atrás, he mirado la hemeroteca, y

usted, por ejemplo, en su momento llamó tramposo y mentiroso al señor Blasco y,

de  hecho,  el  propio  Belloch  le  echó a  usted  de  una  reunión.  Y usted  mismo



reconoció  esos  términos,  pero  aseguró  que  se  trataba  de  opiniones  políticas  y

criticó que tanto el señor Belloch como Blasco confundan la crítica política con el

insulto.  Yo  creo  que  esta  moción  de  lo  que  se  trata  es  que  en  el  pleno  del

Ayuntamiento seamos respetuosos, que no utilicemos ningún tipo de comentario

sexista, machista e hiriente. Y si esa es la verdadera naturaleza de esta moción,

creo  que  entre  todos  podemos  encontrar  un  texto  que  sea  apoyado  por

unanimidad. Sin embargo, si lo que se pretende es estirar torticeramente ciertos

argumentos, claramente ustedes lo consiguen sin apoyar, como digo, esta moción.

Tengamos altura de miras. ¿Queremos que se respete, que haya respeto, que haya

civismo,  que  no  haya  machismo  en  este  pleno?  Intentemos  consensuar  una

resolución, una enmienda, a esta propuesta que el Partido Popular y Ciudadanos

hoy nos ha traído. Únicamente, por terminar, esta tarde he oído como se pretendía

arengar banderas hacia el feminismo. Yo no tengo ninguna necesidad de arengar

ninguna bandera. Me considero una mujer feminista y que con mis actos y con

mis palabras intento conseguir esa igualdad real y efectiva entre los hombres y las

mujeres, pero la igualdad también se consigue a través de leyes. Aquí, en España,

hay una Ley de Igualdad y ¿saben cuál es el único partido que votó en contra de

que los hombres tuvieran un permiso de paternidad de 15 días o que tuvieran

planes de igualdad obligatorios? El Partido Popular.

Vamos al segundo turno y que tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Vox, señor Calvo: - Tenía que haberlo advertido ya que, si se producía

algún tipo de alusión a los acontecimientos de aquel día, del 25 de julio, pediría

un segundo turno,  pero bueno.  Vamos  a  ver,  tengo la  pretensión de,  con esta

intervención, dar por zanjado aquel penoso asunto, porque, sinceramente lo digo,

yo estoy cansado ya  de que sistemáticamente esta mañana ha salido el  tema a

relucir en alguna de las mociones que hemos debatido, en numerosos debates en la

radio o los medios de comunicación, vuelva a salir otra vez. Yo me comprometí

con todos los medios de comunicación donde los acontecimientos de ese día han

salido, les he aportado el acta y el vídeo de aquellos hechos para que comprobaran

con sus propios ojos que la versión que se estaba vertiendo desde la bancada de la

izquierda y, concretamente, desde Podemos o desde Zaragoza en Común el señor

Cubero también lo hizo en alguna ocasión, eran rigurosamente falsos. Bien, yo lo

que les quiero decir a los presentes, a los concejales, pero también a todos los

presentes en este salón de plenos, es que no me crean. No tienen la obligación de

creerme. No crean tampoco al señor Rivarés. No le crean. No nos crean a ninguno



de los dos. Compruébenlo por sus propios medios. Existe un acta, existe un vídeo

y, por último, existe la versión del señor Rivarés. Son tres versiones del mismo

hecho y, curiosamente, tanto el acta como el vídeo coinciden y lo único que no

coincide son las palabras del señor Rivarés. Hace pocos días me decía: "A mí me

llamó anormal señalándome con el dedo". Eso es rigurosamente falso, como se

puede apreciar en el vídeo. Es decir, cada vez va adornando más su versión hasta

que ya no se parece absolutamente nada a lo que sucedió. Insisto, no me crean. No

me crean, por favor. Compruébenlo ustedes. Compruébenlo. Miren, tengo aquí el

minutaje de los hechos acontecidos aquel día. Muy brevemente. Era la Comisión

de Acción Social y Familia. A las 2:26:40, mi compañera, Carmen Rouco, acabó

su intervención en donde había intervenido para preguntar por una asesoría sexual

para  la  tercera  edad  con  un  tono  absolutamente  respetuoso.  En  ese  segundo

concreto, el señor Rivarés tomó la palabra por alusiones. Se sintió aludido. No

había  sido  aludido  ni  él  ni  el  colectivo  del  que  dice  ser  militante  en  ningún

momento, como podrán comprobar si tienen ustedes la paciencia de ver el vídeo.

Se tomó la palabra, digo. No se la dio quien entonces presidía la Comisión, sino

que él se la tomó sintiéndose aludido sin haber sido aludido. A las 2:27:04, el

señor  Rivarés  llamó  a  Vox  neofascistas.  Está  recogido  en  el  acta  y  puede

apreciarse en el vídeo. A las 2:27:20, mi compañera ya había tomado la palabra y

estaba tratando de defenderse y el señor Rivarés, desde aquella bancada, le llamó

varias veces homófoba. No está recogido en el acta, porque no tenía el micrófono

abierto, pero se puede ver clarísimamente en el vídeo cómo la estaba insultando.

A los 27 minutos y 38 segundos, Carmen Rouco recalca que "no queremos quitar

ningún  derecho a  nadie"  y  fue  a  las  2:28:02  cuando dijo:  "Mis  puertas  están

abiertas para todos: normales y no normales". Y en ningún momento, cuando hizo

esta expresión, se refirió absolutamente a nadie ni le señaló a usted, señor Rivarés.

Y fue, posiblemente, como ha pretendido usted disculparse antes en el fragor de la

discusión  o en el  fragor  del  debate,  y  teniendo en  cuenta  que era  una de sus

primeras intervenciones en este salón de plenos, en donde vertió esa afirmación:

"Mis puertas están abiertas a todos: normales y no normales". Si eso se puede

considerar un insulto, lo que sí que es cierto sí, concluyó ya es que antes de que

mi  compañera  dijera  esa  expresión  el  señor  Rivarés  ya  nos  había  estado

insultando,  tanto  a  mi  partido  como  a  la  señora  Rouco.  Y,  por  favor,

compruébenlo ustedes leyendo el acta y viendo el vídeo y verán quién tiene razón.

Muchas gracias.



Todo el mundo tendrá tiempo para intervenir en esta cuestión, porque

creo  que  merece  la  pena.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos, señor Rivarés: ¿Está obsesionado conmigo o qué, señor Calvo? ¿Es una

obsesión lo que tiene? Porque sí, con este gesto, con este gesto y dos anillos dijo:

"Gais, lesbianas, normales, no normales". Y estamos hablando de eso. Y usted, en

una actitud homofóbica, señora Rouco, lo que hizo fue atentar contra los derechos

y la dignidad de un colectivo defendido por las Naciones Unidas y los derechos

humanos en el que me encuentro. Sí, en el que me encuentro, y aunque no me

encontrara,  porque  otros  concejalas  y  concejales  presentes  en  esa  Comisión

también se levantaron ofendidos y se marcharon con nosotros, porque su actitud

fue un insulto homofóbico. A esa actitud es la que hacía referencia la carta del

alcalde Azcón por escrito el día 31 de julio cuando dice que no es cosa suya, que

se lleve a la Junta de Portavoces y que no es quien para intervenir sobre palabras

de  terceros.  Ah,  según  quiénes  sean  los  terceros,  supongo.  Porque  eso  jamás

supuso una disculpa por su parte, señora Rouco. Nunca hubo una disculpa por su

parte ni hacia mí ni hacia los presentes ni hacia el colectivo LGTBQ. Nunca. En

cambio, yo, por cuarta vez, he dicho: "Señora Navarro, si se sintió ofendida, yo lo

retiro. Fue un desliz, un micromachismo del que ninguno se puede librar, porque

todos somos hijos de un contexto y de una cultura". Y después, esto solamente

demuestra su intento de hacer una versión, supongo que mediática, que les vendrá

bien para disipar la atención de lo que estaba ocurriendo en ese momento en la

Economía.  Y esa fue mi  torpeza  política,  fíjense.  Esa fue mi  torpeza  política,

porque estaba quedando claro lo que estaba quedando claro en esa circunstancia y,

de  repente,  cambió  el  foco  de atención.  Si  la  enmienda in  voce del  PSOE se

acepta, este grupo, con mucho orgullo, el orgullo que me caracteriza, votará sí y,

si  no,  pues no,  o la parten en dos. Porque no vamos a tolerar  y la palabra es

tolerar,  no vamos a tolerar que se revuelva en las palabras y se reviertan y se

retuerzan contra un concejal o concejala o cómo sea cuando una cosa no tuvo

mayor  importancia que la dicha,  porque yo sí me he disculpado. Yo sí me he

disculpado.  Otras  personas  no  y,  además,  han  basado  sus  argumentaciones

posteriores en mentiras.  Claro que hay que evitar  cualquier  conflicto sexista o

machista  de  cualquier  tipo.  Lo  importante  es  que  se  acaben  para  siempre  las

agresiones  machistas,  que  exterminen  la  violencia  machista  que  ustedes  no

reconocen y que ustedes ayudan a blanquear. Eso es lo importante, pero resulta

que los ofendidos no se ofendieron cuando no sale por vez primera en 14 años una



declaración contra la violencia  machista  porque Vox no quiere.  Y no hay una

declaración condenando esa actitud de Vox por parte de la Vicealcaldesa ni del

Alcalde. Tendría que haberla habido, ¿no?, o ¿son palabras de terceros que no le

incumben, Alcalde? ¿Es así?

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Bueno, yo creo que empezamos a entrar en un bucle, ¿no?, en un

bucle  en  el  que  hechos  pasados  que  no  tienen  que  ver  con  lo  que  estamos

hablando admiten diferentes interpretaciones  y que hay que ver también cómo

reflexionamos sobre el  devenir  de la política y lo que planteaba la compañera

Pilar Alegría de intentar dignificar un poco el trabajo por el que cobramos los 31

que nos encontramos aquí. Y, a partir de ahí, habría que demostrar con hechos y

sin palabras crudas o duras que estamos por esa labor, pero bueno, no sé, que

igual si intentamos que haya un compromiso en esa línea, yo estaré encantado de

hablarlo en la Junta de Portavoces. Si se nos ocurre encontrar algún protocolo, de

algún país extranjero será, porque no sé, si existiera en España, pues alguno habría

tenido la imaginación de haberlo traído aquí para aplicárnoslo. Vamos a ver si en

algún país extranjero con buenos traductores encontramos un buen protocolo de

conducta de un pleno político municipal y nos lo aplicamos. Bueno, pues vamos a

ver si dejamos de hablar de temas que podemos estar hablando en un bucle y

jugando también, porque con estas cosas claro que jugamos y se juega y se juega

y nos lo decían en prensa, que decía: "Fíjate el debate político que hubo el otro día

en el que se habla de un tema de economía y, fíjate, de cinco publicaciones en

prensa cuatro se dedican a este incidente y una al tema de economía", que era

sobre lo que giraba todo el debate político que debía interesar a la ciudadanía,

entiendo yo, y el que tenía que haber transmitido a la ciudadanía. Bueno, pues,

como todos los hechos admiten interpretaciones, yo me quedo con que tendríamos

que hacer un esfuerzo por ver si en este país estamos dispuestos a cambiar las

formas de proceder. Yo ya dije hace muchos años, en cuanto llegué al mundo este

de  la  política  hace  cuatro  años  y  medio,  que  bueno,  que  el  ambiente  era

radicalmente  tóxico  y  que  la  política  era  una  trituradora  de  carne,  y  lo  dije

públicamente. Bueno, pues vamos a intentar que no sea así, pero la moral de cada

uno es la moral  de cada uno y en materia  de juicios morales cada uno somos

nuestros propios jueces.  A partir  de ahí,  ya  podemos hablar  de la  ética,  de la

política, de la filosofía, de lo que quieran ustedes.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora



Navarro: Muy buenas tardes a todos ya tardes; 6 de la tarde. La verdad que los

que me  conocen saben que  me  parece  una  pérdida  de  tiempo  tener  que  estar

debatiendo  sobre  esto,  pero  es  cierto  que  hay  veces  que,  desde  la  derecha,

aguantamos, nos callamos por eso de la educación, de que lo importante no son

estas cosas, que es el debate político de la ciudad. Es cierto y es cierto que hay

veces que hemos pasado por alto yo en mi persona he pasado por alto y, sobre

todo, del señor Rivarés en muchas ocasiones, descalificativos, insultos e incluso

gritos. Jamás los he utilizado en el debate político, jamás grito. Hablo fuera de

este salón de plenos. Algunas compañeras de otros grupos lo saben. Y jamás me

ha pedido una disculpa. Entenderán que, cuando el señor Rivarés el otro día dice

un "oye, guapa", entenderán los que me conocen que a mí eso me da igual. Yo no

pido  disculpas  por  mí,  pido  disculpas  por  el  resto  de  mujeres  y  por  el  cargo

político que tenemos los concejales y por el doble rasero. Porque, desde luego,

estoy cansada del doble rasero. Si esto lo hubiese hecho cualquier concejal de la

derecha, del centro, de otros partidos políticos, el señor Rivarés sería intocable y

el  señor Rivarés hubiese montado un circo brutal.  La misma izquierda que se

comporta de forma implacable con los gestos, con las expresiones y las actitudes

de los cargos de otras formaciones siempre tiene excusas para tapar el machismo

entre  sus  filas.  Y  hoy  lo  acabamos  de  ver  aquí.  Rivarés  se  auto  exculpa  y

Santisteve  le  respalda.  Eso  se  llama  hipocresía.  Hipocresía.  Sí.  No  se  puede

defender  la  igualdad solo cuando a ustedes  les interesa  políticamente.  Yo aún

estoy esperando, señor Rivarés, y se lo digo mirándole a los ojos y yo creo que

usted me conoce. Poco le hubiese costado, si hubiese tenido una calidad humana o

un poquito de educación, levantar el teléfono y decirme: "Señora Navarro, María,

lo siento, he cometido una actitud machista". Eso yo sé que a usted le duele. Usted

fue machista el pasado pleno y lo más grave no es eso, lo más grave es que usted

no tiene la capacidad humana para saber disculparse, porque usted ha vuelto a

decir  hoy:  "Si  se  siente  ofendida...".  No,  señor  Rivarés,  usted  hizo  un

micromachismo de los que tanto predica, pero, a la hora de la verdad, es incapaz

de reconocerlo, señor Rivarés. Yo no voy a esperar más de ustedes, porque creo

que  se  le  han  dado  muchas  oportunidades  el  propio  Alcalde  hasta  en  tres

ocasiones. Usted ha liado la que ha liado y por eso estamos hoy aquí, por una

actitud machista suya. Y hasta aquí hemos llegado. No lo vamos a permitir. Desde

luego, yo de usted llevo aguantando muchos años muchas actitudes que ahora me

doy cuenta que no debería haber permitido. Gracias.



Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Alegría: Sí. Muchas gracias. Señor Alcalde, yo la verdad es que nunca había sido

concejal  y,  ciertamente,  muchas  personas  que  tenían  responsabilidades

municipales o que las habían tenido siempre avisaban y decían que los debates

que solían tenerse aquí, en el pleno del Ayuntamiento, eran de otro calibre y de

otra intensidad. Eso es una cuestión. Es decir, una cosa es que los debates puedan

ser tensos e intensos y otra  cosa es que se descalifique con insultos  o que se

viertan comentarios machistas o xenófobos. Y en esta segunda parte,  ninguno,

ningún concejal, lo podemos permitir, porque representamos a los ciudadanos y

porque  los  ciudadanos,  como  decía  en  mi  primera  intervención,  esperan

ejemplaridad de los políticos. Porque cuando se permiten los insultos o cuando se

permiten los comentarios machistas o xenófobos y cuando permítame la expresión

coloquial  entramos  a  jugar  a  ese  barro,  el  principal  perjudicado  y  vuelvo  a

reiterarme es la propia política y es el propio buen trabajo que tendrían que hacer

o que están haciendo las instituciones públicas. Por eso yo creo que tampoco es

cuestión  de  hacer  ejercicios  de  pasado,  porque  si  todos  hacemos  un  ejercicio

mirando el pasado de cada uno de los que formamos parte de este pleno, todos

encontraremos  en  algún  momento  esa  oportunidad  para  reprochar  ciertos

comentarios que se vertieron.  Y especialmente aquí me refiero a mi caso, por

ejemplo, como mujer, donde yo también me he tenido que escuchar en alguna otra

ocasión  cómo  compañeros  y  también  compañeras  vertían  sobre  mi  persona

comentarios machistas. Por eso digo que creo que hoy este pleno también podría

hacer un ejercicio de madurez y de ejemplaridad para lo que viene por delante.

Aquí de lo que se trata es que podamos seguir haciendo debates tensos e intensos

desde el respeto a cada uno de los compañeros y compañeras que conformamos

esta  corporación.  Y  ese  respeto  es  antagónico  a  verter  cualquier  tipo  de

comentario hiriente, machista, xenófobo. Y por eso vuelvo otra vez a reiterar la

disposición del Partido Socialista a incluir una enmienda de sustitución in voce

donde digamos claramente... Al punto número dos. Al punto número dos. Mire,

yo en las Cortes, donde he sido cuatro años diputada, cuando había que llegar a

algún tipo de transaccional se intentaba que se fuera a hablar un par de minutos

con los portavoces. Claro que sí, yo estoy dispuesta a que aparezca "a rechazar

todos los actos irrespetuosos, machistas, xenófobos y, sobre todo, que no vuelvan

a producirse en el pleno del Ayuntamiento". Creo que ese ejercicio lo tendríamos

y  lo  deberíamos  hacer  todos  los  que  somos  concejales  del  Ayuntamiento  de



Zaragoza, porque, al menos, después de este debate, daríamos un buen ejemplo a

la ciudadanía.

-: ¿Puede repetir el literal, por favor, que propone?

Señora Alegría: Diría: “Lamentar los hechos ocurridos el pasado 27

de noviembre invitando a impedir que actos irrespetuosos, machistas, xenófobos,

no vuelvan a producirse en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza”. Lo he escrito

de una manera rápida. No obstante, si ustedes, el resto de los partidos, sobre todo

los  partidos  proponentes,  entienden  que  hay  que  añadir  algún  verbo  o  algún

adjetivo  más  para  que  demos  ese  ejercicio  de  ejemplaridad,  creo  que  sería

importante y bien visto por la gente de fuera que está escuchando también este

debate.

Tiene la palabra la Vicealcaldesa, señora Fernández: Bueno, vaya por

delante que aceptamos la transacción, porque va en la línea, obviamente, de lo que

nosotros proponemos. Miren, es lamentable. Yo también lamento que tengamos

que estar debatiendo esto aquí, pero lo que pasa es que no se ha podido evitar. No

se ha podido evitar, porque hechos como este hay que denunciarlos y,  una vez

que,  primero,  se  intenta  en  el  pleno,  en  el  primer  pleno,  que  decía  el  señor

Rivarés, no están físicamente, la primera oportunidad la tuvo en el propio pleno,

señor Rivarés, y no quiso, por tres veces cuando se lo dijo el Alcalde, retirarlo

cuando la señora Navarro, además, le había pedido respeto. Luego, además, a lo

largo de esta semana se le ha dicho, la última vez ayer en la reunión de portavoces

de área que hubo por la tarde y en la que estaba, por supuesto, la señora Bella.

También se le volvió a transmitir que hable con María, que le pida disculpas y se

acaba, y se retira esta moción. Se le dijo abiertamente. Esta mañana, la primera

intervención que ha tenido la señora Navarro, en la primera, señor Rivarés, le ha

dicho expresamente que estaba esperando sus disculpas y, una vez más, usted no

ha querido. Con lo cual,  si estamos debatiendo aquí esta moción, es porque el

señor Rivarés ha querido debatirla porque, además, ha empezado, cuando hemos

hablado de la  urgencia,  diciendo que quería  debatirla  porque quería  ver  cómo

íbamos  a  disfrazar  nuestra  estrategia.  Pero  ¿de  verdad  se  cree  que  nosotros

provocamos  que usted dijera  un "oye,  guapa" a  la  señora Navarro para  evitar

hablar de la situación económica del Ayuntamiento? Eso lo provocó usted solo y,

si en ese momento hubiera retirado la expresión, si hubiera retirado la expresión,

no hubiera pasado absolutamente nada, expresión que acaba de reconocer en su

discurso que es  un micromachismo.  Lo que pasa es  que,  cuando usted utiliza



micromachismos, resulta que son porque usted ha dicho es "víctima del contexto".

Y claro,  como usted es víctima del contexto,  pues ya  no se tiene que ofender

ninguna mujer. Pues mire, señor Rivarés, no. Da igual que usted sea víctima del

contexto o que cualquier persona que emita una expresión machista sea víctima

del contexto. Nos da igual. Ofende exactamente igual y usted tendría que haberlo

retirado.  Lo  que  pasa  es  que  a  usted  le  gusta  mucho  la  ley  del  embudo  y,

sinceramente, que su defensa también haya ido, justificando sus palabras, a eludir

a relucir otro hecho de Vox es la típica reacción pueril de mi hija pequeña de "y tú

más".  No  sabe  defenderse.  No  sabe  defenderse  porque,  realmente,  no  tiene

defensa lo que ha hecho. Está claro que aquí... Además, señor Santisteve, usted

habla  de  un  protocolo  de  conducta.  Mire,  cuando  sacó  el  tema  ya  la  pasada

corporación le dije que es que yo creo que a este salón de plenos hay que venir

educado de casa, que un protocolo de conducta me parece pueril, porque resulta

que somos 31 personas muy mayores ya, como para saber que no tenemos que

insultar, que no tenemos que ofender y que tenemos que respetar a los demás.

Entonces, eso no hace falta ningún protocolo de conducta. No obstante, lo único

que hace falta, señor Santisteve y enseguida acabo, es coherencia, porque usted

estaba y, señor Rivarés, usted estaba también y aquí todos los que estábamos la

pasada  corporación  levantamos  la  mano  por  unanimidad  cuando  votamos  lo

mismo que vamos a votar hoy:  "Los grupos municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza  rechazamos  toda  forma  de  machismo,  ya  sea  de  palabra  u  obra  y

defendemos  que  la  Casa  Consistorial  es  un  espacio  libre  de  desigualdades  y

machismos,  un  espacio  de  respeto  y  libertad  de  opinión  sin  desprecio  a  las

mujeres que ocupan un cargo público". Si ustedes levantan la mano, votan algo y,

al cabo de los años, son incoherentes, ustedes verán. Nosotros, no. Gracias.

El  señor  Alcalde:  -Muchas  gracias.  Señor  Rivarés,  yo  no  quiero

intervenir. Señor Rivarés, yo no quiero intervenir. Usted ha retirado el comentario

y ha reconocido su torpeza. Yo solamente voy a pedirle que le pida disculpas a la

señora Navarro y procederemos a votar sin más ni más, pero me gustaría que, por

una vez, usted le pidiera disculpas a la señora Navarro. ¿No? No. Me gustaría que

usted le pidiera disculpas a la señora Navarro, señor Rivarés, disculpas.

El  señor  Rivarés:  -  Alcalde,  si  de  verdad  van  a  seguir  con  este

escarnio público por --- política, yo ya me he disculpado cuatro veces. Ya lo he

hecho,  señor...el  señor  Alcalde:  Disculpas.  Algo  tan  sencillo…  No.  Algo  tan

sencillo… Algo tan sencillo… Algo… Eso. Eso. No, no, no, no, no, no: No, señor



Rivarés. Miren, y, sobre todo, les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué? ¿Saben

por  qué?  Porque  creo  sinceramente  que,  cuando  hablan  ustedes,  es

micromachismo y, cuando hablan otros, es macromachismo; que, cuando hablan

otros, no es irrespetuoso, cuando hablan otros, es mala educación y no es mala

educación,  es  machismo.  Y no se puede confundir  ni  la  crítica  política  ni  los

insultos ni el machismo, con todas las letras. Y ¿saben cuál es el problema? Que

la señora Navarro no ha querido decirlo, pero ya lo voy a decir yo, pero ya lo voy

a decir yo. La actitud que usted ha tenido durante muchísimo tiempo con la señora

Navarro ha sido machista, Comisión tras Comisión, y la señora Navarro no va a

decirlo,  pero  la  legislatura  pasada  yo  ya  tuve  que  llamar  al  señor  Santisteve,

Alcalde de Zaragoza, porque usted a la señora Navarro, con un embarazo de siete

meses, la paró en medio de la plaza del Pilar a grito pelado. A grito pelado paró a

la señora Navarro en medio de la plaza del Pilar. Tuvo que pararla su directora de

área.  Y entonces,  ya  vale,  ya  vale  de que  el  señor  Rivarés  se  permita  llamar

"rubia" a una Presidenta de la Comunidad Autónoma, aquí se mande a cascarla a

una concejala del Partido Popular o se le diga "oye, guapa" a una concejala del

Partido Popular y que, encima, se defiendan atacando, y que, encima, se defiendan

atacando. Porque miren, no solamente tiene que reconocer la torpeza, tiene que

pedir perdón, perdón. Y, si no pide perdón... Y ¿cómo que ya vale? Y ¿cómo que

ya vale, hombre, representantes del Partido Socialista? No vale, no, no, no, no, no,

no vale. No vale, no vale, no vale, porque ustedes, que se ha puesto tan de moda

ahora el asunto de blanquear, ¿a quién están blanqueando ahora? ¿A quién están

blanqueando ahora? ¿También hay que blanquear al señor Rivarés cuando tiene

una conducta machista? ¿También hay que cambiar los términos de machismo por

irrespetuosos o xenófobos? ¿Ahora hay que blanquear al señor Rivarés en este

salón de plenos? Miren, lo sencillo, lo sencillo, lo realmente sencillo, es que el

señor  Rivarés,  cuando  le  dimos  la  oportunidad,  hubiera  dicho:  "Perdón,  me

equivoqué". Se acabó el debate. Y todo este debate que se está teniendo ahora, y

ustedes  lo  saben,  y  ustedes  lo  saben,  porque  ayer  al  señor  Rivarés  la  señora

Navarro, en mi opinión con una generosidad que le caracteriza, dijo: "Si me llama,

esta  moción  se  retirará".  Si  el  señor  Rivarés  ayer  hubiera  tenido  la  mínima

humildad  de  llamar  a  la  señora  Navarro  y  decirle  "me  he  equivocado,  lo

reconozco, discúlpame, María", esta moción no se estaría debatiendo. Pero este es

el problema, que es que el señor Rivarés esta humildad no la tiene, que ha actuado

de forma machista  con la señora Navarro durante mucho tiempo y que ahora,



encima, hay algunos que quieren blanquearle. Miren, no, ya vale. Ya vale. Ya vale

de que la izquierda pueda decir una cosa y los demás no podamos decir nada. Ya

vale. Entonces, lo siento, señor Rivarés, usted no es micromachista, es machista

con  letras  mayúsculas,  con  letras  mayúsculas,  y,  si  no,  usted  hubiera  pedido

perdón humildemente, que es lo que es incapaz de hacer.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por  razones  de  urgencia  conjuntamente  por  los  grupos  municipales  Popular  y

Ciudadanos, en el sentido de que los grupos municipales del Ayuntamiento de

Zaragoza rechazan toda forma de machismo ya sea de palabra u obra y defienden

que la  Casa consistorial  es un espacio libre de desigualdades  y machismo,  un

espacio de respeto y libertad de opinión sin desprecio a las mujeres que ocupan un

cargo público, y deploran lo ocurrido el pasado 27 de noviembre y entendiendo

que el machismo debe ser atacado desde todos los frentes, expresan su voluntad

de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. -Durante el debate el grupo

municipal Socialista presenta una transaccional “in voce”, que aceptan los grupos

proponentes, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Los

grupos municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechazamos  toda  forma  de

machismo, ya sea de palabra u obra y defendemos que la Casa Consistorial es un

espacio libre de desigualdades y machismo. Un espacio de respeto y libertad de

opinión sin desprecio a las mujeres que ocupan un cargo público. 2.- Lamentamos

los hechos ocurridos el pasado día 27 de noviembre e invitamos a impedir que

actos y comentarios irrespetuosos, machistas y xenófobos, vuelvan a ocurrir en el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.  -Sometida a votación: Votan a favor los

señores  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Broto,

Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen la señora Bella y el señor Rivarés.- Total

27 votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba la moción de urgencia transada. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 18 horas y 20

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.


