
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de abril de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la presidencia se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Manifestar  nuestra  tristeza  y  dolor  por  los  trágicos  efectos 
devastadores del terremoto sufrido en Nepal y que ha ocasionado un elevado número de 
fallecidos  y heridos,  así  como importantes  daños  materiales  no sólo  en viviendas  e 
infraestructuras,  sino  también  en su  valioso  patrimonio  histórico.  Trasladar  nuestras 
condolencias  al  gobierno  nepalí  con  el  deseo  de  que  el  país  pueda  recuperar  su 
normalidad lo antes posible.- Que conste en acta y así se traslado a los familiares, el 
pésame de la corporación por el fallecimiento de la que fue la primera locutora de radio 



de la  ciudad,  doña Pilar  Ibáñez  Pascual  y  a  la  que muchos  zaragozanos  recordarán 
porque era la voz principal del programa navideño El Pajarito Pinzón.- Expresar una 
vez más nuestra condena y dolor por las víctimas de violencia de género que se han 
producido desde la  celebración  de la  última sesión plenaria  ordinaria.-  Expresar  los 
mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por los servicios y 
dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona a continuación 
y que pasa a la situación de jubilación: don Onésimo Fernández Vidal cabo bombero; 
don  Jesús  Alique  Alcocer,  bombero;  don  Rigoberto  Visiedo  Tolosa,  bombero;  don 
Mariano  Gordo Tolón,  bombero;  don Isidoro  Ballestero  Lázaro,  maestro  matarife  a 
extinguir;  don José Antonio Aznar Benito, policía local;  don Miguel Ángel Vázquez 
Heredia,  cabo  bombero;  don  Domingo  Pascual  Cebollada  Lacosta,  bombero;  doña 
Antonia  Núñez  Pérez,  operario  especialista;  don  Manuel  Vicente  Pérez  Corzán, 
arquitecto;  don  Manuel  Baquero  Gracia,  oficial  fontanero;  doña  Juana  Lapuente 
Lapuente, operario especialista y don Edilberto Martínez Moreno, oficial conductor.

I. PARTE RESOLUTIVA

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

1. Proposiciones de Alcaldía:
1.1. Expediente  número  391180/15.-  Propuesta  del  Vicealcalde  y 

Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda relativa a aprobación de la 
liquidación  del  convenio  de  gestión  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y la Junta de Compensación del sector 89-3, Arcosur, en fecha 26 
de octubre de 2005.

Presenta la propuesta el Consejero, señor Gimeno, con las siguientes 
palabras: Este tema que traemos hoy a este Pleno, es un tema trascendente, 
yo diría que es un tema muy importante. Como todos los temas importantes 
en esta ciudad, como todos los temas y todas las consecuencias que se han 
producido  para  los  ciudadanos,  normalmente  ha  concurrido  un  tiempo 
histórico largo. Este tema, como otros, cierra un modelo que hizo posible la 
transformación  de  la  ciudad  en  una  época  que  ya  no  se  va  a  repetir 
posiblemente,  pero que sí  que hizo posible en un momento determinado, 



mediante acuerdos urbanísticos, mediante convenios urbanísticos, financiar 
proyectos importantes para la ciudad, estoy hablando del corredor Oliver-
Valdefierro en este momento y quiero indicar que no sólo fue ese tipo de 
políticas la que permitió obra de este perfil sino que ese tipo de políticas en 
día,  cuyo  origen  está  en  legislaturas  incluso  anteriores  a  las  que  son 
presididas  por  el  Alcalde actual  y  que permitieron  llegar  a acuerdos  y a 
financiar  proyectos  de enorme importancia  y consiguieron una cosa muy 
importante,  que las  plusvalías  revirtieran  en una  parte  importante  por  lo 
menos en una parte de ellas, en beneficio del conjunto de los ciudadanos. 
Quiero recordar que todos estos temas tienen origen, vuelvo a insistir,  en 
gobiernos anteriores, pero también quiero indicar que gracias a este tipo de 
políticas  hemos  conseguido  proyectos  tan  importantes  como  transformar 
espacio de Alta Velocidad, poder hacer la Expo, financiar la Expo, financiar 
el corredor Oliver-Valdefierro y otras grandes infraestructuras que, vuelvo a 
insistir,  es  un  periodo que  ha terminado  y  que  ahora,  teóricamente  hoy, 
formalmente de alguna manera intentamos terminar aquel periodo histórico. 
Hoy lo que traemos aquí es la liquidación de un convenio con la junta de 
compensación  del  sector  89-3,  Arcosur  y  esa  liquidación  asciende  aun 
importe a favor del Ayuntamiento de 5'7 millones aproximadamente, de los 
cuales 2'6 millones irán destinados a abonar a la UTE Corredor Verde, en 
concepto de resto de obras ejecutadas y 3 millones a ingresar en la tesorería 
municipal.  En la  práctica  para  que  me  entiendan,  esos  2'6  millones  son 
deudas que en estos momentos existen con la UTE constructora de esa zona, 
de ese espacio, cuya obligación de pagar la tenía la junta de compensación 
de Arcosur y que por las  razones  que sea no ha pagado todavía  en este 
momento. La voluntad del gobierno era proceder a esta liquidación y dejar 
clara  constancia  de  las  deudas  que  en  estos  momentos  tiene  la  junta  de 
compensación de Arcosur con el Ayuntamiento de la ciudad y además no 
sólo eso, sino que quede plasmado claramente en los sistemas contables y en 
el reconocimiento de los resultados de este tipo de operación en el conjunto 
de la información que el Ayuntamiento refleja en su contabilidad. Quiero 
indicar que la propuesta que hoy traemos no cuenta con el apoyo de la junta 
de  compensación  de  Arcosur  y  quiero  dejarlo  bien  claro  porque  es  así. 
Quiero indicarles que la junta de compensación de Arcos nos ha propuesto 
liquidar las deudas con suelo, cosa que se le ha contestado por parte de este 



Ayuntamiento que no es posible, como consecuencia de esa imposibilidad 
traemos  esta  liquidación  que,  vuelvo  a  manifestar,  lo  que  pretende  es 
liquidar ese convenio y vuelvo a insistir, que sin perjuicio de los beneficios 
que ha tenido para la ciudad ese tipo de políticas anteriores, son convenios 
que en estos momentos difícilmente se van a volver a reproducir. Con eso, 
vuelvo a insistir, como he empezado, liquidamos y terminamos un periodo 
histórico en esta ciudad, de convenios urbanísticos que prácticamente ya son 
inviables en este momento.

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra a continuación el concejal 
don Pablo Muñoz: Lo cierto es que hablamos de Arcosur en el último Pleno 
de la legislatura y planteamos el mismo debate que planteamos al principio, 
es  decir,  ¿es  posible  el  pago  con  suelos  para  vivienda  de  las  obras  de 
urbanización y de los costes? Nosotros manteníamos que no,  que no era 
posible, que no era lógico, que no se podía hacer, fíjese que el propio señor 
Olmeda, en el escrito en el que se solicita que se compense esa deuda con 
suelo  dice:  De hecho -dice el  señor  Olmeda-  ya  propusimos  un plan de 
viabilidad que de hecho el Ayuntamiento conoce perfectamente y de hecho 
conoce  que  la  junta  de  compensación  no  puede  acometer  esas  obras  de 
urbanización  y  que,  por  tanto  por  eso  pedimos  el  aumento  de  1.666 
viviendas nuevas en Arcosur. Y en base a eso -y dice- ustedes lo conocen 
porque ustedes lo aprobaron, ustedes saben que no podemos pagar y que por 
tanto les entregamos suelo a cambio. Lo cierto es que esa era la tesis que 
mantenía hasta este momento el Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, como 
no  se  puede  pagar  se  les  aumenta  el  número  de  viviendas.  Nosotros 
manteníamos la tesis contraria pero bueno, entiendo que está muy bien que 
vengan ustedes a la nuestra y que digan: no vamos a compensar suelo con 
esas deudas de urbanización.  Alguno podría pensar que esto es como un 
requiebro al final de la partida, a ustedes han dejado al señor Olmeda ahí, 
como al  final  un  poco abandonadillo.  Bueno en cualquiera  de los  casos 
nosotros estamos de acuerdo con la liquidación, estamos de acuerdo con que 
se  le  exija  esos  3.124.000  de  cash  directamente  al  Ayuntamiento  y  los 
2.636.000 € en pago a ese corredor verde. Creemos que es la fórmula de 
hacer las cosas y creemos que deberá pagar. Nuestra deuda es por qué ahora, 
si hay dinero, si la junta de compensación tiene ese dinero y sobre todo si 
tiene liquidez. Lo digo porque claro ustedes dicen que no hay acuerdo con la 



junta  de  compensación  y  parece  ser  que  ahora  no  hablamos  con  ellos, 
aunque  hasta  ahora  hemos  hablado  mucho  con  ellos.  Bueno,  bien,  pues 
vamos a ver. Hay dinero o no hay dinero, se va a cobrar o no se va a cobrar, 
a nosotros nos parece correcta la tesis, pero bueno, vamos a ver si esto es 
más que simplemente generar la facturas.

El  portavoz del  Chunta Aragonesista,  señor  Martín,  hace uso de la 
palabra a continuación: Dos cuestiones rápidamente para señalar, no en la 
misma dirección que el señor Gimeno, por supuesto y para no faltar a la 
costumbre, diametralmente opuesta la dirección a la del señor Muñoz. Lo 
primero un reconocimiento por parte de la junta de compensación de deudas 
y unas deudas concretas, éste es un paso importante. Quiero decir, que la 
junta de compensación reconozca que éstas son las cantidades que se deben 
y que se deben estas cantidades a quien se deben y por esos conceptos, es un 
paso importante.  Lo que no termino de entender, señor Gimeno, nosotros 
vamos a apoyar esta propuesta que lo que hace es saldar el convenio con 
Arcosur en lo relativo al corredor verde, porque si no confundiremos a la 
opinión pública, no estamos hablando del conjunto del convenio de Arcosur, 
que  es  muchísimo  más  amplio,  y  como  se  cita  ad  literem en  el  propio 
expediente, está en torno a los 35 millones de euros y aquí hablamos sólo, 
bueno sólo, de 5 millones de euros. ¿Por qué negamos la posibilidad de un 
pago el 10 de abril a la junta de compensación, de una demora en el pago de 
2 meses y 14 días más tarde aceptamos un pago en 4 meses? Yo creo que 
esto es bueno que se explique, porque en la petición de la propia junta de 
compensación hay una petición de pago en especie lógica, lógico el rechazo 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  podía  ser  de  otra  manera, 
queremos cobrar en cash y no en especie, pero hay una petición de que ese 
pago se  demore  2  meses  por  parte  de  la  junta  de  compensación  que  se 
rechaza y ahora, en este escrito y nos parece bien, aceptamos un pago en 4 
meses.  Nos  gustaría  una  explicación  sobre  ese  extremo.  Por  lo  demás 
apoyaremos la propuesta.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El concejal don Pedro Navarro explica a continuación el sentido del 

voto de su grupo: Dice el señor Gimeno, comienza diciendo, que éste es un 
proyecto  trascendente,  pues  para  ser  trascendente  ustedes  no  tenían 
intención de intervenir  en el  Pleno,  si interviene en este punto porque la 



pedido el grupo municipal Popular. Por lo tanto para ustedes o no querían 
que  se  hablara  del  asunto  o  no  es  tan  trascendente  y  me  quedo  con  la 
primera de las tesis. Me va a permitir, señor Gimeno, no piense que es un 
feo, que me dirija al  responsable real  de este expediente  que es el señor 
Pérez,  porque usted en esto tiene poquita  responsabilidad.  Y usted señor 
Pérez pretende cerrar un círculo que abrió usted mismo con la primera de las 
mociones que trajo el grupo Socialista a este Pleno, que era exigirle a la 
junta de compensación que le pagara Acciona las obras del corredor verde. 
Ésta fue la primera moción que el grupo Socialista trajo a debate en esta 
corporación  y  cierra  el  círculo  o  lo  pretende,  intentando  evitar  que  la 
próxima corporación, sea la que sea, que el próximo gobierno, sea el que 
sea,  abra  este  expediente.  Eso  es  lo  que  usted  pretende  hoy,  cerrar  el 
expediente para que nadie controle lo que se ha hecho e intentar provocar 
que la UTE cobre. Estamos hablando de un convenio de 2005, firmado por 
cierto por el señor Gaspar. Estamos hablando de una obra acabada en 2012 y 
el expediente se inicia el 15 de abril de este año; el convenio es de 2005, 
hace diez años, la obra lleva acabada y entregada por lo menos 3 y ustedes 
abren el  expediente  hace 15 días,  ¿por qué tienen tanta  prisa? Por cierto 
adelanto la reflexión final, 4 meses para pagar, señor Gimeno, la junta ha 
dicho que no va a pagar, la junta ha dicho que no está de cuerdo con el 
convenio, que no está de acuerdo con el documento y que no va a pagar, 
¿qué consecuencias jurídicas tendrá que la junta dentro de cuatro meses no 
pague? Les recuerdo que dentro de 4 meses habrá otro gobierno, sea el que 
sea, patada para adelante una vez más. ¿Qué consecuencias jurídicas para la 
ciudad, para el Ayuntamiento de Zaragoza, tendría o que la junta judicialice 
el asunto o que la junta no pague? Porque ella junta ya ha dicho lo que estoy 
diciendo ya. Miren, el Ayuntamiento ha pagado a la junta, ha cedido suelos 
a la junta,  ha cedido con las cesiones del 10% y la junta no ha pagado. 
Como otras tantas juntas de compensación hasta 52. Según la respuesta del 
señor  Pérez  Anadón  en  la  última  comisión  de  Urbanismo,  tienen 
obligaciones pendientes con el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Y usted qué ha 
hecho para que cumplan, señor Pérez, esta legislatura? Porque a las juntas 
de compensación esta legislatura se les han perdonado intereses; a las juntas 
de compensación  en  esta  legislatura  se  les  han perdonado puentes,  entre 
Valdefierro y Rosales del Canal, entre el 38 y el 88 uno; a las juntas de 



compensación se les ha permitido absolutamente todo y ustedes dicen lo que 
dicen hoy. Miren, la junta de compensación, en concreto el señor Olmeda 
dice en un documento que el Ayuntamiento les obligó a financiar las obras 
del corredor verde y ustedes no han dicho nada. El señor Gaspar firmó un 
convenio con la junta de compensación, aquí nadie obligó a nada a nadie. 
Esto  es  mentira,  nadie  obligó  a  nada,  pero  ustedes  no  han  dicho 
absolutamente nada cuando la junta de compensación ha dicho que fueron 
obligados. Lo que no quieren ustedes es que un nuevo gobierno sepa lo que 
hay aquí, lo que no quieren ustedes es que un nuevo gobierno sepa lo que ha 
ocurrido en el corredor verde, que les recuerdo está siendo investigado por 
el Tribunal de Cuentas. ¿Qué consecuencias va a tener y por qué ustedes en 
esto  no  están  defendiendo  el  interés  municipal,  están  defendido  otros 
intereses?

Cierra el Consejero: No es un problema de prisa, lo que no se puede 
eternizar es la terminación de una situación que es la que está definida en 
este convenio y en unas obras realizadas que se han terminado ya. Y como 
se  han  terminado  y  se  han  recepcionado  automáticamente  en  estos 
momentos  la  situación  yo  creo  que  es  lo  que  procede  es  terminar  este 
convenio  y  creo  que  ése  es  un  tema  importante.  Por  eso  digo  que  es 
importante, no tanto porque esté en el Pleno no, sino porque es importante 
que  se  termine  un  proyecto  de  esta  envergadura  que  tiene  sus  orígenes 
donde  los  tiene,  donde  los  tuvo  y  que,  vuelvo  a  insistir,  ha  tenido 
consecuencias muy importantes para los ciudadanos, que es que el corredor 
Oliver-Valdefierro es un corredor muy importante, el corredor verde, dentro 
de lo que es la transformación de esta ciudad, guste o no guste, guste o no 
guste, con todas las dificultades. Y vuelvo a insistir, por eso he insistido y lo 
he querido recalcar mucho al principio y no sólo este convenio, vuelvo a 
insistir que otros convenios también sirvieron de una forma importante para 
transformar esta ciudad. Es verdad que eso pudo hacerse en épocas distintas 
de las de ahora y que ahora no toca ese tipo de políticas, la situación es 
totalmente distinta y como consecuencia de lo cual lo que se hizo en su día 
es aprovechar determinadas plusvalías para que se beneficiaran el conjunto 
de los ciudadanos y ahora es lo  que intentamos cerrar  o lo que estamos 
cerrando es formalmente todo lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que no 
exista  ninguna  duda,  para  que  no  se  sigan  generando  ideas  que  no  han 



ocurrido, porque se han sembrado muchas dudas sobre lo que ha pasado. 
Aquí hemos escuchado en todos los sitios, y hemos leído, opiniones un poco 
sorprendentes como si alguien pensara que había algo que ocultar. No había 
que ocultar nada ni antes ni ahora y por eso la voluntad clara y concreta es 
de dejar bien claro cuál es la situación final y ésta es la situación final, no ha 
desaparecido dinero, no se ha financiado nada a nadie, no se ha regalado 
nada a nadie, se ha planteado lo que se ha planteado y se ha hecho lo que se 
ha hecho. Dice: ¿por qué se dan cuatro meses? Por una razón muy sencilla, 
porque la junta de compensación nos ha presentado una propuesta que el 
Ayuntamiento no acepta y como no acepta, como compensación a esa no 
aceptación,  bueno, si  es  posible que lo pague en 4 meses  le  damos más 
tiempo para que sea posible. No sé si lo hará o no lo hará,ojalá sí y yo no 
aseguraría que no lo fuera a hacer, yo no aseguraría que dentro de cuatro 
meses no haya pagado, pero bueno, es un problema de la junta de Arcosur 
discutir  internamente  si  tiene  capacidad  de  financiación  o  no,  no  es  e 
problema del Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento hoy lo que defendemos son 
los intereses municipales y dejar bien claro que aquí no ha habido nada raro. 
¿Que ha habido  dificultades?  Sí,  como todas  las  dificultades  que se  han 
derivado de una crisis tan potente que ha generado problemas y tensiones de 
liquidez por todos los sitios, también en el Ayuntamiento, también en las 
empresas,  pues  si  sólo  hay  que  ver  el  panorama  global.  Pero  vuelvo  a 
insistir, lo importante, o dos cosas muy importantes: uno, el corredor Oliver-
Valdefierro es un gran proyecto para esta ciudad, ha permitido cambiar la 
ciudad,  una  parte  de  la  ciudad  de  una  forma  muy  importante.  Y  dos, 
transparencia y liquidación total y claridad de todo lo que ha pasado y eso es 
lo que estamos cerrando en este momento.

Se  somete  a  votación  propuesta  del  Vicealcalde  y  Consejero  de 
Presidencia, Economía y Hacienda relativa a aprobación de la liquidación 
del convenio de gestión suscrito entre el  Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Junta de Compensación del sector 89-3, Arcosur, en fecha 26 de octubre de 
2005.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro, 
Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda 



aprobada  la  liquidación  del  convenio  de  gestión  suscrito  entre  este 
Ayuntamiento y la junta de compensación del sector 89-3, Arcosur, en 
fecha 26 de octubre de 2005, por importe  de 5.761.003'85 € a favor del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de los cuales 2.636.741'74 € irán destinados a 
abonar a la unión temporal  de empresas  Corredor Verde en concepto de 
resto  de  obras  ejecutadas  y  3.124.262'11  €  a  ingresar  en  la  tesorería 
municipal.- Significar que el resultado de la liquidación anterior parte de los 
compromisos  asumidos  por  la  Junta  de  Compensación  Arcosur  por 
32.087.790'00 € destinados a financiar obras objeto del convenio de gestión 
y la cuantificación de los gastos correspondientes, realizada con arreglo a 
los siguientes pronunciamientos:  1º.  Determinar en 28.636.600'02 €, IVA 
incluido,  el  importe  total  de  las  obras  de  urbanización  y  actuaciones 
complementarias  desarrolladas  con  cargo  al  convenio  de  gestión.  2º. 
Cuantificar  en  26.444.748'15  €  los  gastos  atendidos  por  la  Junta  de 
Compensación Arcosur (ingresos caja municipal 13.000.000'00 €, pagos a la 
UTE Corredor  Verde  11.623.725,33 € y pagos  de  proyectos  y  dirección 
obras  1.821.022,82  €).  3º.  Incorporar  a  la  liquidación  del  convenio  el 
reconocimiento  del  importe  y  justificación  acreditativa  de  los  gastos 
atendidos  por  la  Junta  de.  Compensación  Arcosur  por  el  montante  de 
1.821.022'82  €,  con  ocasión  de  redacción  de  proyectos,  direcciones 
facultativas  y  coordinación  de  seguridad  y  salud.  4º.  Incorporar  a  la 
liquidación  del  convenio  el  importe  de  117.962'00  €  en  concepto  de 
resarcimiento  de  un  mayor  importe  de  gastos  incurrido  con  ocasión  del 
cambio del tipo impositivo del IVA a partir del 1 de septiembre de 2012 no 
imputable al Ayuntamiento de Zaragoza. 5º. Cuantificar en 1.494.094'94 € 
los  gastos  atendidos  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  los  cuales 
615.990'74 € corresponden a actuaciones complementarias desarrolladas en 
apoyo  de  las  fases  I,  II  A  y  II  B  y  2.327.550'30  €  al  pago  de  las 
certificaciones 1 a 6 inclusive de la fase II B a la UTE Corredor Verde.- 
Inadmitir,  en  los  términos  planteados  por  la  Junta  de  Compensación 
Arcosur, la propuesta de modalidad de pago de la liquidación del convenio, 
a  la  vista  del  estado  de  la  tramitación  de  los  instrumentos  urbanísticos 
necesarios para su materialización.- Emitir dos documentos cobratorios por 
un montante total de 5.761.003'85 €; uno por importe de 2.636.741,74 € que 
resta por abonar a la UTE Corredor Verde en concepto de obras ejecutadas y 



otro por importe de 3.124.262'11 € a ingresar en la tesorería municipal y 
exigir  el  pago de los mismos a la Junta de Compensación Arcosur en el 
plazo  de cuatro  meses  desde la  notificación  del  presente  acuerdo,  dando 
traslado de los mismos a la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería a los 
efectos oportunos.- Por parte del Área de Presidencia, Economía y Hacienda 
y de cuantos servicios municipales resulten afectados por este acuerdo se 
procederá a su debido cumplimiento.- Se faculta al Vicealcalde y Consejero 
de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda  para  la  adopción  de  cuantas 
resoluciones y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo 
de lo dispuesto en el presente acuerdo.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número  118548/15.-  Manifestar  la  voluntad  de  este 
Ayuntamiento de adherirse, como socio titular, a la Red de Entidades Locales por 
la  Transparencia  y  Participación  Ciudadana  de  la  Federación  Española  de 
Municipios y Provincias y de cumplir sus fines estatutarios, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 8 de sus normas de funcionamiento y organización.

El Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, renuncia al turno 
de presentación del dictamen.

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, don José Manuel Alonso y dice: Para intervenir brevemente y 
poner de manifiesto también algunos temas con respecto a la Federación Española 
de Municipios y Provincias, de una de cuyas comisiones he sido vicepresidente o 
sigo siéndolo hasta ahora. No es la actividad ni en este tema ni en otros temas, de 
la  Federación  de  Municipios,  una  actividad  aplaudida  desde  Izquierda  Unida. 
Pensamos  que  en  algunos  temas,  como  éste,  quizá  no  se  debiera  de  haber 
construido en el vacío sino que se debía se haber construido también sobre una 
crítica real a situaciones existentes. No he sido además, dentro de mi formación 
política,  demasiado  amigo  de  extender  algunas  de  estas  fórmulas,  aunque 
finalmente,  tal  y  como  han  quedado,  sí  he  recomendado  a  ayuntamientos 
gobernados por Izquierda Unida que asumiesen esto y entrasen en esa red. Difícil 
de negar una red que tiene como objetivo promover  el  avance de políticas  de 
transparencia,  participación  y colaboración,  facilitar  el  derecho de  acceso  a  la 
información y participación en la ... sociedad, reforzar el incremento de confianza 



de los  ciudadanos en los  gobiernos  locales  y  algunas  tareas  de asesoramiento, 
etcétera, etcétera. Pero hablar de algunas otras cosas y huir de las críticas como si 
la  Federación  de  Municipios  hablase  en  el  vacío,  no  ha  sido  una  actitud  que 
nosotros  hayamos  halagado,  pero  en  función  de  esos  mismos  criterios  de 
coherencia que me han llevado a aconsejar a nuestros concejales en otras ciudades 
que se adhiriesen a esta red, votaremos a favor de esta misma propuesta, pero no 
dejaré también de referirme a algunas decisiones tomadas en la misma Junta de 
Gobierno de la Federación de Municipios y Provincia, al mismo tiempo que se 
planteaba éste. Citaré sólo dos con mucha rapidez y mucha velocidad,  que me 
gustaría fuesen tan tenidas en cuenta como la propuesta de esta red: uno, en esa 
misma Junta de Gobierno se habló de la capacidad de los gobiernos locales para 
hacer frente a la deuda con éxito rebajándola del 4% del PIB. Ésa es una realidad 
dentro de la política local y me gustaría que también hubiese sido reconocida por 
la administración central del Estado y que le hubiese dejado de cargar y siguiese 
dejando de cargar sus recortes sobre las administraciones municipales. Y dos, y 
todavía más importante, en esa misma Junta de Gobierno, se aprueban peticiones 
tanto a los gobiernos autonómicos como a la administración central del Estado de 
ayudas y convenios para la rehabilitación de vivienda y permítanme citarles una 
frase  que  me  gustaría  que  tanto  como  este  acuerdo,  se  cumpliese  en  este 
Ayuntamiento ahora y a futuro, es una frase que habla sobre la vivienda y sobre 
los modelos de vivienda y de crecimiento urbanístico: La Federación Española de 
Municipios recomienda que se apueste por la regeneración y renovación urbana 
que  vaya  más  allá  del  anterior  modelo  expansivo  que  llevó  a  una  burbuja  de 
fatales consecuencias a nuestras ciudades. Ojalá esta recomendación se tenga en el 
mismo  nivel de acuerdo que este sobre transparencia en los diferentes municipios 
españoles.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio  hace  uso  de  la  palabra:  Para 
manifestar  la  posición  de Chunta Aragonesista  a  favor  de la  adhesión de este 
Ayuntamiento  a  la  Red  de  Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y  la 
Participación  Ciudadana,  porque  creo  que  de  un  tiempo  a  esta  parte,  se  ha 
avanzado. Se ha avanzado y se han dado pasos importantes. Ya de entrada con la 
ordenanza de transparencia que tenemos en este Ayuntamiento, que yo creo que es 
un  paso  firme  y  decidido  precisamente  hacia  la  información,  el  acceso  a  esa 
información, a la transparencia y también a la gestión económica y financiera del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  también  porque  sinceramente  comparado  con  el 



grado de información y transparencia que hay con otras entidades locales, hay que 
reconocer que este Ayuntamiento ha avanzado bastante en cuanto al informe y el 
acceso que hay en este momento a los estados contables municipales, hay también 
bastante información relacionada con los … de liquidación presupuestaria, incluso 
también con los informes de seguimiento del plan de ajuste. En ese sentido es 
verdad  que  se  ha  mejorado  la  capacidad  de  información  y  de  acceso  del 
ciudadanos  a  esta  información  y  también  por  ejemplo  las  convocatorias  de 
subvenciones. Es verdad que está pendiente tener una base de datos conjunta con 
todas las entidades que reciben todo tipo de ayudas, convenios, subvenciones o del 
tipo de que sea del Ayuntamiento de Zaragoza, eso todavía no lo tenemos hecho y 
creo  que  tenemos  que  completarlo.  La  participación  también  es  importante  y 
seguramente  aquí  tendremos  el  reto  más relevante  para los  próximos  años.  Es 
verdad  que  los  cauces  de  participación  están  creados  pero  no  están  siendo 
suficientemente efectivos y me refiero ya no solamente a la rendición de cuentas 
sino  al  papel  que  tiene  que  tener  el  Consejo  de  Ciudad  y  nuestras  Juntas  de 
Distrito.  Evidentemente es un reto y yo  creo que hay que ir  profundizando en 
estos cauces de participación que tenemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, 
que siguen siendo insuficientes y muchas veces algunos hacen que sean bastante 
cortos y bastante ineficaces en ese sentido, pero yo creo que es importante que 
Zaragoza esté en esta red y por eso Chunta Aragonesista va a votar a favor de su 
incorporación.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
La señora Cavero toma la palabra por el grupo Popular: La tramitación 

de  este  expediente  y  la  intervención  que  ha  tenido  el  Partido  Socialista 
renunciando a sus turnos, son un claro ejemplo de lo que este equipo de gobierno, 
su equipo de gobierno, señor Belloch, entiende por participación y lo que ha sido 
la transparencia y la participación durante estos cuatro años. La verdad es que el 
pasado día 16 de marzo en Comisión Plenaria interpelábamos a la Consejera de 
Participación Ciudadana por la presencia de Zaragoza en foros y en conferencias 
en esta materia supramunicipales. Se acaban de celebrar en estos meses varios y 
Zaragoza no ha estado presente en ninguno de ellos. Cual fue nuestro asombro que 
la Consejera de Participación Ciudadana a la que usted nombró para revitalizar el 
fomento de la participación ciudadana en las juntas de distrito no conocía ni lo que 
era la Red de Ciudades por la Transparencia y la Participación ni tenia idea de que 
el 9 de febrero se había iniciado este expediente. Tanto estaba en la inopia y me 



disculpará, señora Consejera, que el expediente lo inicia la Secretaría General, lo 
dictamina la Comisión de Presidencia y la Comisión de Participación Ciudadana a 
dos  velas.  Usted  a  dos  velas.  La  adhesión  a  esta  red,  como  han  dicho  mis 
compañeros  de  otros  partidos,  es  sencilla  no tiene  coste  y  son  dos  folios,  los 
pueden ver desde el 9 de febrero y dos folios. Otra cosa muy distinta, Alcalde es 
estar a la altura de los objetivos que tiene esta red de ciudades y se los voy a 
recordar porque los ha pasado el señor Alonso por encima: reforzar la confianza 
en  los  ciudadanos  y  en  los  gobiernos  locales;  asumir  compromisos  de  buen 
gobierno  y  realización  de  prácticas  ejemplares  en  la  rendición  de  cuentas, 
asumiendo compromisos  de participación en la toma de decisiones  y diseño y 
evaluación de servicios públicos. Creo Alcalde, que no sé quien mandará usted en 
este tiempo que queda de legislatura, pero complicado tiene defender la postura 
del Ayuntamiento de Zaragoza, el trabajo de estos cuatro años del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Si quiere le cuento algo de lo que puede decir, si quiere, al resto de 
ciudades que forman parte, más de 35 capitales y más de 250 municipios de toda 
España. Les puede decir que tenemos un plan estratégico porque nos obligó una 
sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón;  que  el  avance  en  la 
desconcentración de competencias ni le suena; que el Reglamento de Participación 
Ciudadana  ni  lo  conoce;  que  el  Consejo  de  Ciudad  no  es  un  instrumento  al 
servicio de los ciudadanos sino de su equipo de gobierno y de sus consejeros y 
que aburre hasta a las piedras. Y si quiere hablar de transparencia, si quiere, les 
dice que para tener un código de buen gobierno en este Ayuntamiento y publicar 
los  bienes  y  actividades  de  los  concejales  socialistas,  ha  tenido  que  venir  a 
obligarles el señor Sánchez. Que tenemos una instrucción de encuestas que no la 
aplicamos, porque los zaragozanos ejemplares los elige usted directamente. Que 
los expedientes llegan a las comisiones sin los informes preceptivo, incluidos los 
de  presupuestos.  Que  a  la  oposición  se  le  niega  sistemáticamente  la 
documentación,  se  le  cierra  incluso  el  acceso  al  SICAZ,  a  la  documentación 
contable. Que las obras de la primera, la documentación de las obras de la 1ª línea 
del  tranvía  y  que  para  la  2ª  ha  preferido  gastarse  1  millón  y  medio  antes  de 
consultar a los ciudadanos. Ésa es su participación, ésa es su transparencia y la 
asignatura no la va a recuperar en junio. Gracias.

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Intencionadamente no he querido 
intervenir al principio porque tenía curiosidad, digo quién habrá querido introducir 
este debate porque no estoy en la Junta de Portavoces, seguro que el señor … lo 



conocía mejor que yo. Cuando he escuchado al señor Alonso, por un lado me ha 
quedado clara su posición, cuando le escucho a usted no entiendo nada. Vamos a 
ver, si estamos de acuerdo en algo nos ha puesto usted a caldo, pero desde el 
principio hasta el final. Vamos a ver, modérese. Yo iba a intervenir reconociendo 
que me parece muy bien la iniciativa aunque el presidente de la FEMP sea alcalde 
de Santander, no pasa nada. Que iba a estar de acuerdo con la iniciativa, aunque 
haya llegado a un convenio con el señor Beteta del que hablo yo lo que hablo en 
todas  las  comisiones  de  hacienda,  pero  bueno,  bienvenidas  sean  las  buenas 
noticias. Y para una cosa que estamos con unanimidad, vamos aquí y en el último 
Pleno ¡toma!, ¡caña y al mono! De acuerdo, se lo voy a contestar de otra manera. 
Mire, yo ya lamento decírselo, hasta la comunidad autónoma reconoce que este 
Ayuntamiento es líder en transparencia, fíjese lo que le estoy diciendo, nos acaba 
de dar un premio. Primeros en Aragón, no sé si lo sabe usted, primeros en Aragón, 
lo sabe, con la Universidad Autónoma de Barcelona y con la Universidad San 
Jorge.  Nos  han  reconocido  el  liderazgo  a  nivel  de  toda  España  en  todas  las 
capitales, con otras ciudades sin ningún tipo de duda, pero entre las grandes sólo 
nosotros. ¡Entre las grandes, sólo nosotros!, ¡sólo nosotros! ¿Y ahora me viene 
usted con todo esto? Pues afortunadamente podrán aprender todos los municipios 
de esta red lo que se hace en la ciudad de Zaragoza en transparencia porque somos 
líderes en España.

Se  somete  a  votación  el  dictamen  y  se  acuerda  por  unanimidad 
manifestar la voluntad de este Ayuntamiento de adherirse, como socio titular, 
a  la  Red  de  Entidades  Locales  por  la  Transparencia  y  Participación 
Ciudadana  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias y  de 
cumplir sus fines estatutarios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de sus 
normas de funcionamiento y organización, aprobándose por unanimidad.

3. Expediente  número  511330/14.-  Aceptar de los herederos  de don 
Fernando  Alfaro  Gracia  el  pago  en  especie  de  diversas  liquidaciones  del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 60.2 de la Ley General Tributaria, en el 
art. 100 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y en el art. 40 del Reglamento 
General de Recaudación. Se copian a continuación la clave recaudatoria, núm. de 
recibo, núm. fijo e importe de cada uno de ellos: PV-0006-14, 1683-2, 01161414, 
22.558'29 €.-  PV-0006-14, 1684-8,  01161514, 793'44 €.-  PV-0006-14, 1685-7, 



01161614, 1.241'28 €.- PV-0006-14, 1686-8, 01161714, 5.043'86 €.- PV-0006-14, 
1687-0, 01161814, 577'98 €.- Dichas liquidaciones suman un total de 30.214'85 
€.-  El  pago  en  especie  se  efectuará  mediante  la  entrega  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  del  siguiente  bien:  Tabla  policromada  con  el  blasón  de  Zaragoza  y 
escena de Pentecostés declarada como bien inventariado del patrimonio cultural 
aragonés  por  Orden  de  26  de  enero  de  2015  de  la  Consejera  de  Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón de 19 de febrero de 2015. De conformidad con el informe de 9 
de  junio,  el  valor  económico  de  la  tabla  permite  aceptar  el  pago  de  deudas 
tributarias hasta un importe de 36.000 euros.- La eficacia del presente acuerdo 
queda condicionada a la entrega o puesta a disposición del bien ofrecido como 
pago de las deudas tributarias.- Las deudas tributarias relacionadas en el apartado 
primero de este acuerdo devengarán interés de demora desde la finalización del 
plazo de ingreso en periodo voluntario hasta que el bien haya sido entregado o 
puesto a disposición del Ayuntamiento de Zaragoza.- El bien queda afectado a la 
cancelación de los intereses que se liquiden, hasta un importe máximo de 5.784,15 
euros, diferencia entre el importe valorado del bien (36.000 €) y el el principal de 
las liquidaciones relacionadas en el apartado primero de este acuerdo objeto de 
pago en especie  (30.214,85 €).-  La entrega o puesta  a  disposición  del  bien al 
Ayuntamiento de Zaragoza deberá ser efectuada en el plazo de 10 días contados a 
partir  del  siguiente  al  de la notificación del acuerdo de aceptación de pago en 
especie. No obstante, podrá entregarse con anterioridad si así lo acuerdan ambas 
partes.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

4. Expediente  número  402934/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  la  modificación  de  créditos  número  15/10/5/03  en  el  presupuesto 
municipal 2015, por créditos extraordinarios y suplementos de créditos, con cargo 
a créditos disponibles del ejercicio.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: Ésta es una modificación que como ya expliqué en la 
comisión, fundamentalmente lo que pretende y lo que persigue es hacer aplicables 
los acuerdos que ya hemos traducido en el presupuesto que en estos momentos 
está gestionando de este año. Esto es lo que pretende. Quizá haya algún matiz de 
algún tema que no estaba previsto como tal específicamente en los presupuestos, 
pero que en cualquier caso sí que quiero explicar pero los demás todo lo que se 



tiene que referir con los programas LIFE, etcétera, son ampliamente conocidos y 
seguro que alguno de los grupos querrán hablar también de estos temas, quiero 
creer pero no lo sé. Pero yo í que tengo un interés específico de hablar en un tema, 
una parte de esta modificación que se plantea y lo digo porque me viene un poco 
al pelo de muchas de las cosas que están ocurriendo o que a lo largo de un tiempo 
tan largo empiezan a ocurrir. Mire, es el convenio con la Universidad de Zaragoza 
del programa CESAR. Yo les voy a decir algo que creo que es uno de los temas 
más importantes que existen en estos momentos en la definición de la política de 
lo que normalmente no discutimos en la ciudad de Zaragoza, ni en los plenos En 
esta ciudad han ocurrido cosas y siguen ocurriendo cosas de enorme importancia 
que  son  poco  conocidas.  Por  ejemplo,  quiero  explicarles  precisamente  este 
convenio lo que significa, significa que la comunidad autónoma ha conseguido 2 
millones, y lo digo porque no me duelen prendas el decirlo, que la comunidad 
autónoma  ha  conseguido  para  la  Universidad,  de  los  proyectos  FEDER,  2 
millones de euros para un programa de enorme importancia que quiere combinar 
por un lado un laboratorio, bueno quiere introducir y llegar a un acuerdo que es lo 
que  se  traduce  con la  ciudad  de  Zaragoza,  para  uno de  nuestros  centros  más 
emblemáticos  para este tipo de políticas  que es ETOPIA, poder  desarrollar  un 
conjunto de políticas  de enorme importancia.  Por ejemplo,  quiero decir  que el 
programa del Centro de Supercomputación de Aragón va a participar la ciudad de 
Zaragoza  mediante  unos  programas  concretos  dirigidos  a  lo  que  es  la  ciencia 
ciudadana,  a  programar  ciencia  ciudadana.  Esto es  muy importante  por  varios 
tipos de razones. Lo que está ocurriendo en ETOPIA es muy importante, lo que 
está ocurriendo, esto también es muy importante, porque vamos a hacer participar 
al conjunto de los ciudadanos, algún colega del Ayuntamiento que se me sonríe, 
no sé por que´será, igual nos lo explica luego, pero en cualquier caso, sí,  yo creo 
que lo va a explicar, ¿saben ustedes por qué?, porque el señor Echenique también 
participa en esto del supercomputador de Aragón, pero bueno da lo mismo y se 
sonría quizá por eso. Pero no tiene nada que ver con el tema, sino que quiero 
insistir  y decir  algo que es muy sencillo  y esto tiene que ver con ello,  miren, 
empezamos hace 12 años, señor Alcalde, usted se acordará, hablando de software 
libre, ¿se acuerda?, no nos hizo caso ni Dios. Yo creo que no nos ha hecho caso ni 
Dios durante mucho tiempo aunque son cosas que son asumidas normalmente por 
muchos grupos en estos momentos como un añadido de algo que no se discute. 
Pues fíjense, yo les voy a decir que esto que estamos aprobando en este convenio 



tiene mucho que ver y va a  ocurrir  algo la semana que viene en el  centro de 
ETOPIA, va a ocurrir algo en el centro de ETOPIA, que tiene que ver con algo tan 
simple que Microsoft patrocina unas jornadas de enorme relevancia que les invito 
a que acudan ustedes,  en que empresas  que se han generado en el  entorno de 
ETOPIA son líderes a nivel mundial de cómo se ha hecho compatible el software 
libre con el software cerrado que significaba Microsoft . Dicho de otra manera 
más  sencilla,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  ganado  por  fin  la  batalla  a 
Microsoft. Y lo digo porque no sé si se acuerdan ustedes que hace 12 años, aquí 
en  este  Ayuntamiento  pirateábamos  los  programas  de  Microsoft  y  cada 
funcionario  tenía  su programa y nos  denunció  Microsoft  y  tuvimos  que pagar 
todos los programas y el Ayuntamiento seguía defendiendo software libre que hoy 
ya nadie cuestiona ni en esta casa. ¿Por qué? Porque es perfectamente adaptable 
los programas cerrados de Microsoft con el software libre. Y esa compatibilidad 
es  lo  que  han  hecho  empresas  que  han  empezado  a  funcionar  alrededor  del 
entorno de Zaragoza. Y eso que se viene a reconocer ahora, ¡por fin!, no sólo en 
España, en todo el mundo, que esa batalla, Microsoft la ha empezado a perder con 
la participación humilde del Ayuntamiento de la ciudad. Este convenio tiene que 
ver con todas esas cosas , todo eso tiene que ver, lo digo, que es un proyecto muy 
importante, a iniciativa de la comunidad autónoma, de la Universidad de Zaragoza 
y del Ayuntamiento de la ciudad, como deben hacerse estas cosas.

Don  José  Manuel  Alonso,  portavoz  de  Izquierda  Unida  interviene 
seguidamente:  ¡Caramba!  ¡Caramba!  ¡No se puede decir  nada más!  ¡Le veo a 
usted de un crecido! ¡Microsoft tiembla! Yo me preguntaba cuando se plantea en 
la Junta de Portavoces la intervención en este punto, la pequeña intervención en 
esta modesta,  muy modesta,  modificación de créditos,  pensé por un momento: 
bueno, el Partido Popular pide la intervención, el señor Azcón, … gustarse en el 
último Pleno dando un repaso, como hace casi siempre, a sus compañeros de las 
izquierdas,  pero no, resulta que esto era para anunciar  que hemos derrotado la 
batalla a Microsoft. Mire, ya estoy contento, porque yo sufrí lo que usted dice en 
el  Departamento  de Educación,  con el  tema de la  extensión de los  programas 
educativos  a  toda  la  comunidad  autónoma,  había  que  pagar  una  a  una  esas 
licencias  y  el  coste  era  desmedida  ciertamente.  Pero  bueno,  ya  tendrá  usted 
ocasión de explicarle  a su futuro compañero de escaño en las Cortes, el  señor 
Echenique,  las  bondades  de  este  programa  y  las  razones  por  las  que  este 
Ayuntamiento amplía este convenio. Yo le aseguro que voy a ir por otra línea. 



Como le  decía  antes  a  mí  me  parece  una  modificación  de  crédito  de  lo  más 
modesta. El incremento de un proyecto LIFE que es necesario para los soportes de 
los  fondos  europeos,  etcétera,  etcétera  y  una  petición  de  modificación  de  los 
fondos  de  comercio  local,  del  Plan  Local  de  Comercio,  porque  ECOS quiere 
capitalizar este tema y a mí me parece bien y hay una ampliación, ¡cómo no me va 
a parecer bien!, del convenio con la Universidad pública, con ésa que tanto está 
sufriendo  hoy,  con  ésa  que  está  levantada  en  armas  contra  la  decisión  del 
Gobierno de extender Magisterio y de, como dijo la señora Consejera, facilitar la 
competencia,  eso dijo que estaba haciendo,  al  autorizar  Magisterio  en Huesca. 
¡Cómo  no  me  va  a  parecer  bien!  Cómo  me  va  a  parecer  que  la  política  de 
convenios con la Universidad, alguna fuerza política que parece renuente a este 
tipo de cosas, se vea favorecida en su trabajo profesional de algunos de sus líderes 
en  un  convenio  de  este  Ayuntamiento  con  la  Universidad  de  Zaragoza.  Lo 
recordaremos. En algún caso yo le decía con un poquito de humor en la Comisión 
que  quizá  el  señor  Echenique  pase  a  ser  después  de  esta  votación  amigo  de 
Alonso. Pero eso es lo que hay, hay poquito más. Le pedimos que retirase, por la 
misma razón un convenio con una Universidad privada, usted lo ha hecho en este 
proyecto,  no queda más.  No queda más  quizá  que recordar,  como se dice,  se 
comenta,  se  rumorea  por  ahí,  que  esta  modificación  de  créditos  es  la  última 
puñalada  a  Chunta  Aragonesista  y  a  Izquierda  Unida,  puesto  que  se  detraen 
créditos de sus partidas que van ya en el presupuesto, decir lo que me hubiera 
gustado decir si me hubiesen preguntado cuando esto se dice: que el convenio con 
TIEBEL está en otro lugar,  que estaba duplicado,  que aquí desaparece en una 
partida de Medio Ambiente y que se mantiene en Acción Social y que por lo tanto, 
como ha ocurrido tantas veces, los programas que Izquierda Unida impulsa en este 
Ayuntamiento, funcionan correctamente.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  el  concejal  don  Carmelo 
Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista: La modificación de crédito 
que se nos presenta es una modificación pequeña en cuanto a la cuantía y es una 
modificación de ajustes de algunas partidas para hacerlas operativas. Es verdad 
que algunos proyectos, el vinculado al proyecto AGROS, es una fase que ya ha 
concluido y se incorpora a lo que es el proyecto LIFE, como no puede ser de otra 
manera y las demás son estrictamente operativas, salvo una que sí que me parece 
de  especial  mención  y  que  usted  ya  se  ha  referido,  señor  Gimeno,  que  es  el 
convenio con la Universidad de Zaragoza, con el programa CESAR. Yo no voy a 



ser tan pretencioso, no sé si le hemos ganado la batalla a Microsoft, pero sí que 
creo  que  es  una  línea,  una  apuesta,  la  que  está  haciendo  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  muy  inteligente  y  muy  necesaria.  Yo  creo  que  lo  es.  Chunta 
Aragonesista ha sido especialmente sensible al papel que juega la Universidad de 
Zaragoza y a la necesidad de que este Ayuntamiento colabore estrechamente, más 
estrechamente,  con  la  Universidad  de  Zaragoza  en  según  qué  asuntos.  Y  no 
solamente ya en las prácticas de los alumnos que están en las distintas titulaciones 
para poder hacer prácticas en este Ayuntamiento sino también en lo que es la línea 
de investigación y de elaboración de estudios en aspectos tan importantes, como 
en este momento, pues tenemos una línea de colaboración en materias económicas 
y  jurídicas,  por  ejemplo  para  la  posible  municipalización  o  no,  de  algunos 
servicios que en este momento están externalizados. Como decía, esto nos parece 
muy importante y de hecho llevamos una propuesta de resolución al debate de la 
ciudad  para  reforzar  los  vínculos  entre  la  Universidad  de  Zaragoza  y  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Una  Universidad  de  Zaragoza  que  está  pasando 
seguramente uno de sus peores momentos, donde algunas administraciones,  las 
que son realmente responsables de la financiación y garantizar los recursos y la 
calidad de la Universidad de Zaragoza, le han dado la espalda y yo creo que en 
estos momentos,  más que nunca,  es importante avanzar en ese camino.  Y este 
proyecto,  decía antes también que es un proyecto realmente inteligente, porque 
habla de ciencia ciudadana. Es verdad que es absurdo tener grandes equipamientos 
e infraestructuras que han costado una importante inversión de dinero público, que 
los tengamos en este momento infradotados.  Yo creo que el  CAT ofrece unas 
ventajas muy importantes para desarrollar todo lo que son actividades vinculadas 
con  la  economía  del  conocimiento  y  luego  por  otro  lado  tenemos  un  centro 
especializado, que es el Centro de Biocomputación y Sistemas, que juega un papel 
clave. Por lo tanto es muy importante que existan convenios como el que aquí se 
va  a  financiar  con  esta  modificación  de  crédito  y  apuestas  de  futuro,  para  el 
desarrollo económico de la ciudad en ámbitos tan importante como la economía 
del conocimiento y en ámbitos que tienen que ver con la participación ciudadana y 
la ciencia ciudadana. Por lo tanto votaremos a favor de la modificación que se 
presenta hoy.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El señor Azcón interviene por el grupo Popular: Señor Gimeno, último 

Pleno y usted nos cuenta que ha vencido a Microsoft y mire que, sabe que le tengo 



reconocimiento pero esto al ciudad no se lo va a reconocer nunca. Fuera de la 
broma, señor Gimeno, un debate muy recurrente que tenemos usted y yo, es que 
yo le digo que usted está fuera de la realidad, es decir que usted ha vencido a 
Microsoft, evidentemente las cosas van por otro sitio en el mundo. Fíjese yo no 
pensaba pero usted se ponía a recordar lo que había hecho el Ayuntamiento y yo, 
cuando se ha puesto a hablar de ciencia y tecnología no he podido evitar recordar, 
porque de estas cosas la gente no se acuerda, ¿se acuerda usted, señor Alcalde, de 
la  piscina  que  iban  a  hacer  en  La  Almozara,  que  se  iba  a  calentar  con 
ordenadores?, ¿se acuerdan?, ¿se acuerdan de esa piscina en La Almozara, que 
dieron  en  campaña  electoral  una  rueda  de  prensa  como  uno  de  los  grandes 
proyectos que se tenía que haber hecho en esta legislatura y que volvemos a hablar 
hoy, al final de la legislatura, pero que no han tenido ni un minuto para hacer de 
ella y por supuesto no han hecho absolutamente nada durante estos cuatro años? 
Eso era  su proyecto estrella  de ciencia  y tecnología  durante  los cuatro años y 
ahora vienen a contarnos que han vencido a Microsoft, pues miren, fuera de la 
realidad y poco creíbles. Esto de la Universidad además es recurrente porque el 
señor Gimeno decía  que es tan importante  y  nosotros lo  compartimos,  que es 
verdaderamente  importante,  es  tan  importante  que  ustedes  lo  traen  al  último 
Pleno,  en  el  último  Pleno,  cuatro  años  y  habría  que  hacer  un  balance,  no 
tendremos tiempo, habría que hacer un balance sobre lo que el Ayuntamiento de 
Zaragoza ha hecho sobre la cuestión y ahora nos rasgamos las vestiduras, pero 
¿qué  ha  hecho  la  ciudad  de  Zaragoza,  5ª  ciudad  de  España  más  importante, 
gobernada por la izquierda, sobre esta cuestión? En el último Pleno, un convenio 
colaborando con el Gobierno de Aragón. Pero yo quería decir, no es habitual, no 
ha sido habitual que las modificaciones de crédito en este Ayuntamiento se traigan 
tan pronto, una modificación de crédito, que yo creo que es habitual que se hagan 
modificaciones  de  crédito  y  es  normal,  lo  normal  es  que  se  hiciera  una 
modificación de crédito mientras han gobernado ustedes. Al final del presupuesto 
macromodificación presupuestaria, ahora llevamos ya dos, en el Pleno pasado y 
en  éste,  en  el  que  ustedes  vienen  a  reconocer  entre  otras  cuestiones,  que  el 
presupuesto  recién  aprobado  lo  han  hecho  mal.  Y  lo  han  hecho  mal  en  tres 
cuestiones que me extrañan poderosamente. Una, un convenio que firma el señor 
Pérez Anadón,  un convenio  firmado  por  el  señor  Pérez  Anadón y que  le  han 
retirado. Tiene un problema y es que la seguridad jurídica es importante, hay un 
convenio que está firmado, que está vigente y sus socios de gobierno le quitan la 



partida presupuestaria para un convenio que ha firmado el Teniente de Alcalde de 
Urbanismo  de  esta  ciudad.  Uno.  Dos,  proyecto  AGROS,  120.000  €,  Chunta 
Aragonesista, miren, aquí la realidad es que cuando un proyecto funciona se le 
dan  más  recursos  y cuando es  un fracaso  se  le  quitan.  Y a  la  ocurrencia  del 
proyecto AGROS de Chunta Aragonesista, hoy, los propios concejales de Chunta 
Aragonesista  vienen  a  decir  que  le  quitan  123.000  €.  Y  lo  mismo  pasa  con 
TIEBEL, en esta lucha que ustedes han tenido en los presupuestos durante estos 
tres  años  de ponme esta  partida a  mí  y  quítame tal,  no sé qué,  al  final  de la 
legislatura, un proyecto de recogida de ropa que se venía haciendo por entidades, 
que no costaba dinero, que ponen un proyecto y que al final de la legislatura le 
vuelven a quitar dinero. Esta moción que es pequeña en su cuantía, es grande en el 
reconocimiento de lo que ha sido su fracaso en los proyectos que han presentado 
todos y cada uno de ustedes.

Cierra el Consejero, señor Gimeno: Simplemente para su información, 
lo hemos traído a este Pleno porque nos lo ha pedido la comunidad autónoma y la 
Universidad,  porque  si  no  hacemos  la  modificación  no  podrían  suscribir  un 
convenio y no podrían percibir a tiempo los 2 millones que tiene que pagar de los 
fondos FEDER la Unión Europea a la comunidad autónoma de Aragón, no crea 
que era por otra cosa. Lo hubiéramos traído antes o no en función de los acuerdos 
a los que hemos llegado con la Universidad y por eso lo traemos ahora, porque si 
no, vuelvo a insistir que perdería la comunidad autónoma y la Universidad una 
financiación muy importante de un proyecto.  ¿Qué quiere que le diga? Es una 
modificación pequeña,  eso es verdad,  la traemos ahora porque queremos hacer 
aplicables los acuerdos a los que hemos llegado con Izquierda Unida y Chunta en 
el presupuesto y creemos que es la única manera de que puedan ser aplicables. 
Sólo  le  puedo  decir  otra  cuestión,  nosotros  hacemos  pocas  modificaciones  de 
crédito, muy pocas, digo de las que vienen a Pleno. La comunidad autónoma de 
Aragón hace muchísimas más, debe ser normal porque deben tener mayoría para 
hacerlas, no lo sé, quiero decir, aquí si tuviéramos mayoría para hacerlas no habría 
que traer  ni  modificaciones,  valdría  con el  presupuesto,  pero  hemos  hecho un 
presupuesto  con  Izquierda  Unida  y  Chunta,  sin  contar  con  su  colaboración  y 
nuestra obligación es que vamos a aplicar este presupuesto. Nos comprometimos 
el año anterior con cumplir el presupuesto anterior y por lo menos hasta donde nos 
toca,  que  es  hasta  el  mes  de  mayo  se  va  a  cumplir  la  aplicación  de  ese 
presupuesto.  Tan es así  que a  te  Pleno vienen también  propuestas  importantes 



sobre temas de subvenciones, sobre temas de cooperación, etcétera, en la misma 
línea,  cumplir  el  presupuesto  que  hemos  pactado  con  Izquierda  Unida  y  con 
Chunta Aragonesista.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la 
modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2014.-  Votan  a  favor  los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.-  Queda aprobada inicialmente la modificación de 
créditos número 15/10//5/03 en el presupuesto municipal de 2015, por importe 
de 289.000 €,por créditos extraordinarios y suplementos de créditos, con cargo a 
créditos disponibles del ejercicio, según se refleja en el anexo I que obra en el 
expediente.- Se expondrá este acuerdo a información pública por plazo de 15 días 
hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al 
término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se 
considerará definitivamente aprobado.

5. Expediente  número  402958/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2014, se somte 
a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.  Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobada 
inicialmente  la  modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2014, 
según se refleja en el anexo que obra en el expediente.- Se expondrá este acuerdo 
a  información  pública  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los 
interesados  podrán presentar  reclamaciones.  Si al  término de dicho periodo de 
exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente 
aprobado.

6. Expediente  número  413544/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  número  15/11/5/04  en  el  presupuesto 
municipal 2015 por suplemento de créditos, con cargo al remanente de tesorería, 



para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto municipal de 
2014.

Presenta el dictamen el Consejero, señor Gimeno: Éste es un tema que 
deriva  primero  de  que  existe  un  remanente  para  gastos  generales  en  el 
Ayuntamiento de la ciudad, aunque también existe un remanente en el conjunto de 
las  entidades,  sociedades  y  patronatos  integrados  con  el  Ayuntamiento  de  la 
ciudad y que en el  informe de estabilidad que se ha remitido al  Ministerio  de 
Hacienda el Interventor nos recuerda que ese remanente se tiene que destinar a 
una  finalidad  concreta  y  por  eso lo  traemos  hoy aquí  ya  y lo  queremos  traer 
porque queremos dejar ya en esta corporación, facilitar al nuevo gobierno de la 
ciudad que se incorporará el próximo mes de junio, a ese gobierno que tenga ya 
todos los instrumentos para poder seguir aplicando y gestionando el presupuesto 
actual, fundamentalmente es eso. Y como estamos condicionados por lo que dice 
la propia ley y por lo que, como consecuencia de lo que dice la ley nos dice el 
Interventor, utilizamos y destinamos este remanente para mejorar la situación del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  como  es  lógico  lo  tenemos  que  destinar  a 
obligaciones de ejercicios anteriores. Eso es lo que hacemos, es muy sencillo y 
espero el apoyo de todos ustedes.

El señor Alonso: Creí que iba a ser otra su intervención, pero antes de 
entrar en este punto y en este debate, quiero decir una cosa. Éste es el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza, aquí no basta con la opinión de alguien ni con lo que 
trata de colocar sobre la mesa en la opinión generalizada. El convenio de TIEBEL 
se mantiene, se mantiene exactamente en donde estaba que es en Acción Social, 
por lo tanto mantiene la totalidad de sus recursos y su funcionamiento y no se trata 
sólo de recoger ropa usada, es un convenio de apoyo al trabajo cooperativo y de 
creación de empleo y está donde tiene que estar. No es tan fácil quizá debatir en 
un Pleno como debatir en otros ámbitos. Señor Gimeno, creí que usted nos iba a 
dar las gracias en este punto, creí que en general nos iban a dar las gracias el resto 
de los grupos municipal y me explicaré. Esta actuación, este final de actuación 
que  permite  y  supongo  que  todos  los  grupos  estarán  enormemente  contentos, 
reducir esas facturas en los cajones, se produce gracias a que con la inestimable 
ayuda  del  Partido  Popular,  Izquierda  Unida  dijo  que  no  a  la  dedicación  del 
remanente  a  pagarle  a  la  financiera.  Lo  cual  le  permite  a  usted  y  gracias  al 
cumplimiento  de  una  serie  de  ...  reconocidas,  lo  debatiremos  en  los  puntos 
siguientes, por la propia Administración Central del Estado, dedicar esto a pagar 



esas famosas deudas que usted mantiene en los cajones, como se suele decir, de 
esa cuenta, muy mal dicho por otro lado pero bueno, como está tan extendido y 
también hay otras administraciones que también lo tienen,  pues gracias a esto, 
usted puede dedicar a esto 3.500.000 €, entendemos que habrá una satisfacción 
general a la reducción de esas deudas y entendemos que el inicio, que fue largo 
además, y duro, y complicado, y que necesitó de varias mociones en Pleno y de 
varias actuaciones  diferentes,  fue iniciado por esta formación política.  Así que 
entiendo  que  todos  nos  sentiremos  profundamente  satisfechos.  Veo  por  las 
sonrisas  y  las  risas  de  algunos  miembros  de  la  bancada  contraria,  que 
efectivamente  se  sienten  enormemente  satisfechos,  porque  por  otra  parte  su 
colaboración  fue  necesaria  en  este  tema.  Así  que,  satisfacción  plena  de  poder 
dedicar los remanentes en función del cumplimiento de determinados criterios a 
sufragar esos pagos a proveedores que yacen hoy, parece ser, en el fondo de los 
cajones de este Ayuntamiento.

El señor Asensio: Una sola cuestión, sobre todo para cuando se habla 
con  absoluto  desconocimiento  de  los  proyectos  y  señor  Azcón,  usted  lo  sabe 
perfectamente, el proyecto AGROS es un proyecto que está vivo y es un proyecto 
que como otros proyectos municipales, va superando o va agotando unas fases 
para iniciar otras y evidentemente la modificación de crédito que se ha hecho para 
incorporar al proyecto LIFE, obviamente es porque hay una fase que es el impulso 
de los puntos de distribución de venta de productos ecológicos que ya está hecha 
con esa partida. Por lo tanto no tenía ningún sentido plantearlo. En este momento 
ya tenemos más de 40 puntos de distribución de producto ecológico, además le 
aconsejo que se pase por alguno de ellos, porque seguramente ganará en salud, es 
difícil que gane en sentido del humor, porque tiene bastante, pero desde luego su 
salud y su paladar se lo agradecerán. Y si usted considera que el proyecto AGROS 
es un fracaso, supongo que será lo mismo como aquello que decía, ¿se acuerda?, 
el plan de empleo social que no se ha hecho. ¡Caray!, se han ejecutado los 900.000 
€ del plan de empleo social, se han creado 120 puestos de trabajo en estos dos 
últimos  años.  Es  el  mismo  portavoz  que  decía:  Es  que  el  barracón  de 
Valdespartera no se ha hecho. ¿Se ha enterado de que está inaugurado y está en 
funcionamiento  ya  el  barracón  de  Valdespartera  para  los  vecinos  de 
Valdespartera? Inauguración que, no sé si mi compañera le invitó, pero que no 
hubiese  estado  de  más  para  que  se  enterase  de  que  las  partidas  de  Chunta 
Aragonesista se van cumpliendo. A veces con un poco de retraso, eso es verdad, 



pero se  van cumpliendo.  Y vamos  al  punto  que nos  ocupa,  que es  el  famoso 
remanente de tesorería del año 2014. La verdad es que en este asunto hemos sido 
muy  insistentes  desde  Chunta  Aragonesista  porque  nunca  hemos  entendido  ni 
compartido ni la cerrazón ni la inflexibilidad de una ley de estabilidad financiera y 
presupuestaria que nos obligaba a destinar los remanentes de tesorería a otra cosa 
que no fuera el pago del endeudamiento neto, entendido como deuda bancaria. Es 
verdad  que  es  una  buena  noticia  que  por  fin  se  ve  algo  de  luz  y  que  estos 
remanentes se puedan destinar al pago de la deuda comercial, al pago de deudas 
que hay con proveedores y especialmente de pequeñas empresas de autónomos 
que siempre hemos dicho que tienen que tener una preferencia absoluta en los 
pagos ya que tienen un colchón financiero muy diferente y muy distinto al que 
puedan tener las grandes empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Por lo tanto obviamente Chunta Aragonesista votará a favor de esta propuesta de 
destinar el remanente de tesorería a los gastos generales.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
Por el grupo Popular don Jorge Azcón: Señor Alonso, señor Asensio, 

en esto de la dialéctica parlamentaria hay algo que es muy indicativo de haber 
perdido el debate y es tener que volver sobre el debate anterior cuando estamos 
hablando de otra cosa. Eso normalmente es muy indicativo de haber perdido el 
debate,  porque  la  realidad  es  que  las  ocurrencias  que  ustedes  plantearon  hoy 
tienen menos dinero, porque ha sido un fracaso y eso es lo que no van a poder 
negar  nunca  en  la  vida.  Idea  de  Izquierda  Unida,  menos  dinero  hoy;  idea  de 
Chunta Aragonesista, menos dinero hoy. ¡No!, lo dedicamos a otra cosa, porque 
los objetivos  están cumplidos:  menos dinero porque son ocurrencias,  ésa es la 
realidad. El señor Gimeno hablaba de que le facilitará al próximo gobierno, con 
estas modificaciones presupuestarias, con el reconocimiento, yo se lo agradezco, 
señor Gimeno, le agradezco que usted intente, le hubiéramos agradecido más que 
hubiera  ordenado las cuentas  de este  Ayuntamiento y que no tuvieran la poca 
credibilidad que tienen, le hubiéramos agradecido más que realmente el remanente 
de  tesorería  reflejara  la  realidad  económica  de  este  Ayuntamiento  y  no  la 
contabilidad que la Cámara de Cuentas ha puesto negro sobre blanco de lo que 
ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque la primera cuestión es ésa, no es 
la  primera  vez  que  se  lo  decimos  señor  Gimeno,  miren,  no  nos  creemos  las 
cuentas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  nosotros,  la  Cámara  de  Cuentas  y 
ahora parece ser que también el Tribunal de Cuentas en algún otro procedimiento. 



Uno. Dos. Expediente de tres millones y medio de euros es este expediente, es que 
no son ni diez folios, tres millones y medio de reconocimiento de obligación, de 
distintos reconocimientos de obligación y es imposible recordar a mi compañera 
Patricia para decir: Oiga, ¿dónde están las facturas? ¿A qué se van a destinar los 
tres  millones  y  medio  de  euros  de  reconocimiento  de  obligación?  ¿Cuántos 
reconocimientos de obligación hay hoy encima de la mesa? Los tres partidos de 
izquierda  aprueban  destinar  reconocimiento  de  obligación  sin  saber  los 
reconocimientos de obligación que se pueden aprobar hoy, sin saber qué facturas 
hay  metidas  en  los  cajones  y  qué  se  va  a  pagar  con  esto.  Hablábamos  de 
transparencia,  señor  Gimeno,  usted  es  transparente  en  lo  cotidiano,  en  lo 
importante ya se encarga usted de meter las facturas bien metidas en los cajones. 
Última cuestión, señor Gimeno y algo muy indicativo de lo que ocurre en este 
Ayuntamiento. ¿Sabe qué es lo que va a ocurrir en los principales ayuntamientos 
de España con el  remanente  de tesorería?  ¿Saben a  qué lo  van  a  destinar?  A 
inversiones  financieramente  sostenibles.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  el 
remanente  de  tesorería  lo  vamos  a  destinar  a  pagar  facturas  en  los  cajones. 
Tenemos que seguir pagando la mala gestión que ustedes han hecho en lugar de 
hacer inversiones en la ciudad que cambien. Y ésa es la diferencia fundamental 
entre  lo  que  han  sido  ayuntamientos  que  han  estado  bien  gestionados  y 
ayuntamientos  que  han  estado  mal  gestionados.  Señor  Gimeno, 
independientemente  del  color económico,  hoy,  la  realidad  es que tenemos que 
seguir pagando facturas cuando podíamos estar invirtiendo como están haciendo 
otros ayuntamientos de España. Y eso es un hecho y nosotros a pagar facturas de 
las que tienen ustedes escondidas.

Cierra el Consejero: Señor Azcón, se empeña en cosas sorprendentes. 
Yo estos días he hablado mucho de la situación de las cuentas de la comunidad 
autónoma que incluso no hemos conseguido enterarnos todavía del informe final 
de  las  cuentas  de  2012,  espero  que  lo  conocemos  cualquier  día  porque  será 
filtrado, que es lo típico en este tipo de cosas y bueno, así conoceremos algo que 
ya  es  conocido  y  es  que  para  facturas  en  los  cajones  las  de  la  comunidad 
autónoma. Pero le doy una buena noticia, señor Azcón, por fin el Ministerio de 
Hacienda  ha  tenido  a  bien  que  algunas  de las  facturas  de  los  cajones,  que  ni 
existían en los cajones, hoy nos llegan 8 millones al Ayuntamiento de la Ciudad. 
No por voluntad de la comunidad sino por la salvación del gobierno de España o 
del señor Montoro al gobierno de la señora Rudi, que le salva para poder pagar al 



Ayuntamiento de Zaragoza, 8 millones de facturas que no están ni en los cajones, 
que ni se sabe dónde estaban, simplemente que no pagaban desde hace tiempo. 
Lamentablemente nos siguen debiendo, no es mucho,  43 millones,  pero bueno 
esperemos que en el tiempo que le queda al señor Montoro, no es mucho, pero 
vamos a ver si nos paga algo más porque si no, lo tenemos complicado. Vamos a 
ver,  ¿usted  ha  visto  en  el  presupuesto  los  miles  de  facturas  que  figuran  con 
nombre  y apellidos,  señor  Azcón?,  usted  se  inventa  unas  cosas  sorprendentes. 
Usted ha visto en el presupuesto los miles de facturas y figuran con nombres y 
apellidos, hoy lo que traemos es una modificación presupuestaria con una partida 
genérica en la que se concretarán cuando se gestionen, cuando se decida, cuando 
se pague, se concretará a quién se paga y lo tendrá expuesto y conocido usted sin 
ningún tipo de dudas. Y en cuanto a lo que me dice de otros ayuntamiento, mire, 
cuando  un  ayuntamiento  con  mayoría  absoluta  es  tan  ineficaz  que  tiene  un 
remanente de tesorería alto, ¡qué mal están gestionando! Porque tiene narices que 
tenga que dedicar el remanente a inversiones cuando tienen la mayoría para hacer 
el presupuesto, ¡tela marinera, señor Azcón! ¡Qué raro y qué mal lo hacen! Ya se 
lo digo yo, ¡qué raro y qué mal lo hacen! Aquí el remanente podía ser más amplio 
o menos amplio, no lo sé, lo que le puedo asegurar es que los esfuerzos que hago 
es para que sea lo menos amplio posible, ¡siempre!, ¡pues no faltaba más!

Aprobar inicialmente modificación de créditos número 15/11/5/04 en 
el presupuesto municipal 2015 por suplemento de créditos, con cargo al remanente 
de tesorería, para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto 
municipal de 2014.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda inicialmente 
aprobada  modificación  de  créditos  número  15/11/5/04  en  el  presupuesto 
municipal de 2015, por importe de 3.585.495'17 €, por suplemento de créditos, 
con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  procedente  de  la 
liquidación del presupuesto municipal de 2014, según se refleja en el anexo I que 
obra en el expediente.- Se expondrá este acuerdo a información pública por plazo 
de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  presentar 
reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.



7. Expediente  número  420540/15.-  Dictamen  proponiendo  solicitar  al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aplicación del régimen 
especial  de reintegros de los saldos deudores en la liquidación definitiva de la 
participación en los tributos del Estado del año 2013, a este Ayuntamiento.

Presenta el dictamen el Consejero, señor Gimeno y dice: Éste es un 
tema, iba a decir  complejo de explicar,  pero voy a intentar ser sencillo que es 
difícil. Hemos aprobado un presupuesto con un crecimiento importante de gastos 
respecto a las previsiones iniciales, como consecuencia de unas alegaciones que se 
formularon  y  que  hicieron  posible  la  introducción  de  determinado  tipo  de 
propuestas que coincidieron con decisiones tomadas por el Gobierno de España en 
relación  con  una  serie  de  temas  que  voy  a  intentar  explicar.  El  Gobierno  de 
España  ya  sabe  que  financia  al  Ayuntamiento  a  través  de  la  participación  en 
ingresos del Estado y una parte de esa participación en los ingresos del Estado se 
liquida  luego  dos  años  posteriormente,  es  decir,  hoy deciden  cuánto  te  dan  y 
dentro de dos años te liquidan lo que te han dado a ver si ha coincidido o no con 
los ingresos que se han tenido. Pues bien en 2008, 2009 y 2013, los resultados de 
esas  liquidaciones  han  sido  muy  fuertemente  negativos,  de  hecho  en  2013, 
sabemos ya que se va a producir una liquidación negativa de la participación en 
los ingresos del Estado, que nos la comunicarán en 2015, del orden de 15 millones 
aproximadamente.  Pero  bueno,  se  irá  viendo  cuando  se  produzca  el  ajuste 
definitivo y eso ¿qué quiere decir?, pues quiere decir que el Ayuntamiento tiene 
que pagar al Estado de algo que nos pagaron y que ya nos gastamos, 15 millones. 
Esto ha pasado hace años ya y el sistema de financiación de horroroso desde este 
punto de vista porque cosas que ya has gastado las tienes que volver a pagar como 
consecuencia  te obligan a hacer un ajuste muy fuerte de lo que has gastado y 
encima devolver lo que en estos momentos te han liquidado de forma negativa. 
Pues bien, el señor Montoro, yo creo que con buen criterio pero aprovechando que 
había campaña electoral  y lo digo porque ya  saben que del señor Montoro yo 
hablo con mucha facilidad. El señor Montoro dijo: ¡Andá! ¡Pues si les quito a los 
ayuntamientos en medio de la campaña electoral los 15 millones, la que se me va 
a montar! Y con una generosidad que le caracteriza de vez en cuando, cuando 
piensa en los ayuntamientos de Madrid de Valencia y de Sevilla, decidió, bueno 
pues vamos a hacer que este año no nos paguen, aplazamos los pagos más años 
para que no le reduzcamos en medio de la campaña electoral los dineros porque 



nos van a aponer a caldo y encima tendrán que reducir los gastos. Bueno, todo ese 
tipo de políticas han dado lugar a varias decisiones. Una, el año 2008 y 2009 ya 
sabíamos cuando aprobamos el presupuesto las cuantías exactas que nos tocaban 
como  consecuencia  lo  pudimos  incorporar  al  presupuesto,  pero  lo  que 
correspondía a 2013, todavía no sabíamos, bueno no sabíamos, sí que lo sabíamos 
pero no conocíamos la decisión administrativa bajo la cual se procede el hecho de 
que nos autorizan a aplazar el pago. Pero ¿qué exigen para que eso ocurra?, que lo 
tiene que pedir el Ayuntamiento de la ciudad. Nos dan de tiempo hasta noviembre 
y como en todas estas cuestiones, como ya saben que soy muy generoso, pues lo 
que le facilito al nuevo gobierno de la ciudad para 2011, hacer la solicitud ya, para 
que nos lo resuelva el señor Montoro que también todavía está y como tiene ese 
criterio, yo creo que lo tiene muy claro, pues automáticamente como ya nos ha 
autorizado los de los años 2008 y 2009, nos volverá a autorizar lo de 2013 y será 
ejecutable las partidas presupuestarias que están previstas por estos conceptos en 
el presupuesto, lo cual induce a tener un volumen importante de dinero para gastar 
por los nuevos gestores que es lo que estamos facilitando en este momento con 
esta petición.

El  señor  Alonso explica  la  posición del  grupo de Izquierda  Unida: 
Pues mire usted, éste es el último Pleno ordinario y por lo tanto no vamos a hacer 
mudanza en la costumbre, seguiremos debatiendo con usted donde haga falta y 
hasta debajo del agua. Usted es un poquito ventajista, reconózcanoslo, pero no se 
iba a hablar de eso ni ahora, ni después, ni desde este puesto, ni desde este escaño, 
ni desde otros, así que … atienda y no a la necesidad de mantener estos debates y 
de renunciar un poquito a esas ventajas, es más honesto cuando se debate. En este 
punto,  señor  Consejero,  permítame  que  difiera  de  usted  en  alguna  de  las 
cuestiones  que  ha  dicho.  Usted  ha  señalado  que  la  administración  central  del 
Estado  financia  a  los  ayuntamientos.  Los  ayuntamientos  tienen  derecho  a  esa 
financiación  y  debería  de  darse  en  otras  fórmulas  de  las  que  hemos  debatido 
muchas  veces  a  lo  largo  de  los  últimos  30  años.  Posiblemente  de  haberse 
formulado de otra manera la financiación de los ayuntamientos, la deuda actual de 
los mismos no sería la misma y posiblemente de no haberse planteado la crisis y la 
reducción  de  ingresos  del  Estado,  no  hubiese  afectado  de  tal  manera  a  la 
financiación municipal.  Pero no creía que fuese éste el principal argumento en 
este  debate  ni  en este  punto.  Hay veces,  como en el  punto anterior  en el  que 
reconocemos con la votación lo que no queremos reconocer en el discurso y es 



que  determinadas  medidas  benefician  en  general  a  este  Ayuntamiento.  Ésta 
también. Pero esta medida que supone una ampliación del plazo de devolución de 
una cantidad importante, dinero que por lo tanto puede ser aprovechado por este 
Ayuntamiento en sus diferentes corporaciones,  sólo es posible y estoy leyendo 
ahora mismo la normativa estatal, el decreto 17/2014, sólo es posible porque la 
excepción que se aplica a las entidades locales es posible desde el momento en 
que han presentado la liquidación de los presupuestos la totalidad de las entidades 
integrantes de la corporación local correspondientes al ejercicio inmediatamente 
anterior, que cumplen en objetivo de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda 
pública y el plazo del periodo medio de pago. Y eso es lo que le pedimos en este 
punto y en los siguientes, porque los siguientes abundan en este mismo tema, que 
reconociese el Ministerio de Hacienda, esta situación de este Ayuntamiento, que 
cumple estos requisitos entiendo, que es algo de lo que todos nos deberíamos de 
alegrar. Podemos diferir después en qué utilizamos esos recursos, podemos diferir 
después en cual es la tarea de un ayuntamiento o de los ayuntamientos en general 
en la utilización de esos recursos … pero aseverar que este Ayuntamiento cumple 
estos requisitos y que por lo tanto ha podido entrar en este plan, entiendo que tiene 
que ser un reconocimiento de cuál es su situación económica en estos momentos, 
a  la  que  hemos  colaborado  todos.  Y  en  este  casos  y  en  algunos  casos,  esta 
formación política con denuedo. Por lo tanto bienvenidas sean esas posibilidades y 
bienvenidas  sean  las  políticas  coadyuvadas  desde  esta  formación  política  para 
haber conseguido esta determinada situación en estos momentos.

Don Carmelo Asensio: Con este asunto se podría decir que bien está lo 
que bien acaba, porque al principio de esta película el final no estaba muy claro. 
Qué  menos  que  el  Ministerio  de  Hacienda  sea  flexible  no  solamente  con  el 
Ayuntamiento de Zaragoza sino con todos los ayuntamientos españoles que no 
son  directamente  responsables  de  que  haya  un  sistema  de  liquidación  de  los 
ingresos  del  Estado  que  haya  supuesto  una  liquidación  por  encima  de  lo  que 
tenían que percibir esos ayuntamientos, ¡qué menos! Es de sentido común. Pues 
para el caso de Zaragoza parece ser que no iba a ser éste el resultado final, porque 
el Ministerio de Hacienda, el señor Montoro, una vez más, lo estaba supeditando, 
a pesar de ser un error del propio Ministerio de Hacienda en la liquidación de los 
ingresos del Estado a los ayuntamientos, lo estaba supeditando al mantra de la 
estabilidad presupuestaria, de la morosidad y del nivel de deuda. Afortunadamente 
vemos que hay cierta flexibilidad y que por fin el aro es para todos igual, como 



debe ser, ante un asunto que evidentemente, insisto, no es responsabilidad directa 
de este Ayuntamiento ni de muchos otros ayuntamientos del Estado español que 
atraviesan una situación similar y tienen que reintegrar esa parte que han recibido 
en la liquidación de ingresos del Estado de 2013. Pero esto no es nada nuevo. ¿Se 
acuerdan de la pelotera que tuvimos hace poco con la liquidación de los tributos 
del Estado de 2008-2009?, que por cierto, les ponían de vuelta perejil: inútiles, 
incompetentes, en fin, ahora es el Partido Popular el que gobierna y ha vuelto a 
pasar lo mismo.  Es verdad que en 2008-2009 si  había  un elemento  que podía 
justificar el hecho de que se hubiese producido un exceso en la liquidación de 
ingresos a los ayuntamientos, era un contexto de crisis que no se preveía que fuera 
tan contundente y tan negativo para la obtención de los ingresos fiscales como fue 
realmente,  pero  ahora  hemos  vuelto  otra  vez  a  cometer  el  error.  Pero  mire, 
independientemente de responsabilidad de unos en su momento y de otros en el 
actual, lo que está claro es que el sistema de financiación de los ayuntamientos 
tiene que ser completamente revisado. No puede ser que tengamos una capacidad 
normativa tan limitada en algunos tributos, no puede ser que dependamos de esta 
manera de los ingresos del Estado y evidentemente, yo creo que lo que hoy se está 
aquí aprobando, que es una muy buena noticia la posibilidad de acogernos a este 
régimen especial y poder fraccionar el reintegro de estos 15 millones a lo largo de 
los próximos 10 años, lo que sí que evidencia es el fracaso total y absoluto del 
sistema  de  financiación  que  tienen  en  estos  momentos  los  ayuntamientos  en 
España.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El concejal señor Azcón manifiesta la postura del grupo Popular en 

cuanto a este dictamen: Después de haberles oído me surge una pregunta: ¿se han 
leído el expediente? ¿Saben por qué surge este expediente? Es que les he oído a 
los tres y dice, oiga, solicitar régimen especial de reintegro de saldos deudores al 
Estado,  ¿saben  por  qué  se  firma  este  expediente?  Porque  lo  pidió  el  grupo 
municipal  del  Partido Popular.  ¿No se acuerdan? No lo han dicho ninguno de 
ustedes. La intención del equipo de gobierno, la intención del tripartito,  era no 
hacerlo,  es  más,  hemos  debatido  sobre  la  opinión  que  tenían  determinados 
servicios técnicos de esta casa, que no son infalibles, como no lo somos ninguno, 
de que no sería posible que nos concedieran esta cuestión. Y no sería posible que 
nos  concedieran  esta  cuestión porque uno de los  requisitos  era  el  límite  de la 
deuda  y  el  Ayuntamiento  incumple  el  límite  de  la  deuda.  Los  ayuntamientos 



tienen  un  límite  del  110%  de  los  ingresos  corrientes  sobre  presupuesto  y  el 
Ayuntamiento de Zaragoza está en más del 120, incumplíamos, hasta que le dije 
yo al señor Gimeno que se podía aprobar un plan de deuda que nos permitiría 
acceder a estos diez millones de euros de más en el presupuesto. Una solicitud que 
se hace gracias a una posibilidad que da el Gobierno de España, pero una solicitud 
que se hace gracias a la aportación del grupo municipal del Partido Popular, que 
les duele prendas a ustedes, es que parece que les han metido un puñal ahí y les 
sepa malo que no, no, no... Miren, por eso le preguntaba si lo habían leído, lo 
siento, siento que les duela, no nos sentimos en nada dolidos de que haya podido 
haber 10 millones de euros más en el presupuesto. Otro tipo de oposición hubiera 
dicho  mira,  mejora  callados  y  que  cuenten  con  10  millones  menos  en  el 
presupuesto,  no  es  nuestro  estilo,  no  es  la  política  constructiva  que  busca  el 
Partido Popular, hoy hay 10 millones de euros más en el presupuesto y hemos 
podido hacer la modificación de crédito que se hizo en el presupuesto pasado, 
entre otras cuestiones con 4 millones de euros más para transporte público, a una 
aportación  en positivo  del  grupo municipal  del  Partido Popular.  Y de eso nos 
sentimos  absolutamente  satisfechos.  Mire,  señor  Asensio,  cuando  habla  de  la 
participación  en tributos  del  Estado dice:  ha vuelto  a ocurrir  lo  mismo.  Señor 
Asensio,  ¿pero  usted sabe lo  que ocurrió  en  2008 y en 2009? ¿Usted sabe  el 
bofetón que nos pegó el Gobierno de Rodríguez Zapatero a los ayuntamientos en 
España? ¿Sabe cuál fue la cantidad de desvío en el año 2008 y en el año 2009 y la 
cantidad de la que estamos hablando ahora? Estará de acuerdo conmigo en que las 
magnitudes  no son comparables  desde  ningún punto  de  vista,  no ha vuelvo  a 
ocurrir  lo  mismo.  Una cosa  es  que  haya  desviaciones  y  otra  cosa es  que  nos 
peguen un bofetón como nos pegaron en el año 2008 y en el año 2009. Y una 
última  cuestión,  en  el  año  2008  y  en  el  año  2009  eran  100  millones 
aproximadamente el roto, y ¿qué decía el Gobierno Socialista?, devuélvanoslo en 
5 años. En 5 años había que devolver 20 millones de euros por año. ¿Qué ha dicho 
el Gobierno del Partido Popular? Devuélvanoslo en 20 años, a 5 millones al año. 
Eso  es  tratar  bien  a  los  ayuntamientos,  eso  es  tratar  bien  a  las  corporaciones 
locales y eso es tratar bien al Ayuntamiento de Zaragoza, como nos merecemos 
los ayuntamientos en esta España. Señor Gimeno, que no lo ha dicho usted en su 
primera intervención pero no tengo la más mínima duda de que en su intervención 
de cierre va a agradecerle al Partido Popular la aportación que hemos tenido con 
las arcas públicas. Muchas gracias.



Cierra  el  señor  Gimeno,  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda:  Señor  Azcón,  ya  sabe  usted  que  yo  nunca  me  detengo  a  felicitar, 
incluso hasta al señor Montoro de vez en cuando. Ya sabe que yo no me contengo, 
cuando hace alguna cosa que me parece bien ya lo digo, lo digo y ya saben que 
soy ampliamente conocido por ello y que alguna crítica tengo también por ello de 
vez en cuando, pero bueno. En cualquier caso le voy a decir una cosa, tiene usted 
razón, señor Azcón, ya sé que me recomendó en la primera parte de lo que se 
refería a los años 2008 y 2009 que lo hiciera porque, me dijo usted, se lo van a 
resolver a favor, y yo digo, esto es buena noticia. ¿Sabe por qué es buena noticia? 
Porque pensé: ya estamos otra vez en el caso, el señor Montoro está pensando en 
Madrid, en Valencia y en Sevilla, como en Zaragoza estamos en el paquete, esto 
nos va a ir bien. Le hice caso, nos salió bien y yo encantado y por eso no tengo 
ninguna duda en agradecérselo,  pero cómo no voy a hacerlo,  hasta  ahí ya  me 
llega.  Ahora,  lo  que  le  quiero  decir  es  que  esto no es  la  primera  vez  que  ha 
ocurrido. Esta política, lo digo en este caso por defender un poco la posición de 
los técnicos de la casa. Mire, esta política no es la primera vez. Yo me acuerdo a 
principio de año cuando se modificó la ley de los Ayuntamientos, ya sabe usted 
que estuvimos discutiendo durante mucho tiempo si se iba a pagar o no se iba a 
para a los concejales, ¿se acuerda usted? Aquí pensamos y dijimos, oye, si es que 
cumplimos todos los requisitos para que sigamos cobrando hasta el mes de junio, 
por cierto hasta el mes de junio, hasta el día 12, a partir del día 12 fin. Digo fin, 
hasta el día 30, perdón, me dicen hasta el día el Interventor. Digo bueno, pues esa 
es la situación de la ley,  los técnicos  tenían dudas de si cumplíamos o no los 
requisitos y yo pensaba que los técnicos tenían razón en tener dudas, el ministerio 
no nos han contestado,  seguimos aplicando e  interpretando la  ley al  estilo  del 
señor  Montoro.  El  señor  Montoro  sólo  tiene  un  problema  y  el  Ministerio  de 
Hacienda, que no sé si esto del estado de derecho lo entiende bien pero cualquier 
caso, bienvenidas sean todas las noticias que sean buenas para el Ayuntamiento de 
la ciudad. Yo estoy encantado.

Se somete a votación el dictamen proponiendo solicitar al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, la aplicación del régimen especial de 
reintegros de los saldos deudores en la liquidación definitiva de la participación en 
los  tributos  del  Estado  del  año  2013,  a  este  Ayuntamiento,  acordándose  por 
unanimidad, solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
la aplicación a este Ayuntamiento del régimen especial de reintegros de los 



saldos deudores en la liquidación definitiva de la participación en los tributos 
del  Estado  del  año  2013, regulado  en  la  disposición  adicional  10ª  del  Real 
decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, permitiendo excepcionar, de este modo, 
el  régimen  general  de  reintegros  aplicable  con  carácter  general  en  la  Ley  de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.- Autorizar al Vicealcalde y 
Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda  la  firma  de  cuanta 
documentación sea preciso formalizar para la ejecución del presente acuerdo, sin 
perjuicio  de la  habilitación  de firma electrónica  que  ya  dispone el  Interventor 
General  de la  Corporación  para el  envío telemático  del  presente  acuerdo y de 
cualquier otra documentación acreditativa que le sea exigida.

8. Expediente número 398428/15.-  Quedar enterado del contenido de 
los estados de información contable, remitidos por el Servicio de Contabilidad y 
referidos al cierre del mes de marzo de 2015.

9. Expediente número 392113/15.- Quedar enterado del informe emitido 
por  Intervención  General  en  relación  con  el  cumplimiento  del  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de la deuda a 31 de 
diciembre de 2014. 

Presenta el dictamen el Consejero: Por ser muy breve. Este informe 
que se presenta, los que me conocen saben que quiero dejar bien cerrado esto de 
las finanzas municipales antes de dejar el puesto y así va a ser, pero yo creo que 
hoy tenemos una noticia excelente. Hoy traemos, que yo no había propuesto ni 
siquiera que se debatiera pero alguien lo ha propuesto y yo se lo agradezco porque 
me permite decir algo muy sencillo: vamos a comparar qué es lo que pasa en 2014 
y qué es lo que pasaba en 2011. Año 2011, tan citado, tan discutido, tan hablado y 
tan comentado. Pues mire, este informe de estabilidad, ¿saben lo que dice?, que la 
situación del Ayuntamiento de Zaragoza es muchísimo mejor de lo que era en 
2011, de lo cual yo no puedo decir otra cosa que estar enormemente satisfecho, el 
que lo dice es el señor Interventor que es el que hace el informe, como no puede 
ser de otra manera y yo sólo me voy a limitar a decir lo que pasaba en 2011 y lo 
que  pasa  en  2014.  Miren  ustedes:  Resultado  presupuestario  en  2011,  -25'7 
millones. Resultado presupuestario en 2014, 8 millones. Remanente de tesorería 
en  2011:  -9  millones.  Año  2014:  3'5  millones.  Necesidad  o  capacidad  de 
financiación, tema muy importante, el más importante para la Unión Europea y 



también para el Gobierno de España, necesidad de financiación de 56 millones en 
2011, negativo -56 millones. En 2014: 62 millones. Hemos mejorado la capacidad 
de financiación nada más y nada menos que en 120 millones en cuatro ejercicios. 
Periodo medio de pago a proveedores: 220 días en 2011, 22 días en 2014, ¡ya les 
gustaría a otras administraciones vecinas! Ingresos por enajenación de suelo: 51 
millones  en  2011,  hay  que  interpretarlo  en  sentido  negativo  cuando  lo 
comparamos con ingresos por financiación de suelo de 0 en 2014. En 2011, 51 
millones, estaba en el presupuesto la venta de suelo. En 2014, cero. Provisión por 
insolvencias:  23  millones.  Esto  no  tenemos  ningún  mérito,  la  provisión  de 
insolvencias de 2014 es la que estrictamente fija la ley, 49'4 millones. Préstamos a 
proveedores, en su momento figuraban 48, ahora cero. Cuenta 413, que es la que 
más le gusta a alguna de las portavoces del grupo Popular, 128 millones en 2011, 
20'8  millones  en  2014.  ¿Qué  puedo  decir?  Y  además  la  deuda  está  bajando, 
seguimos bajando a un coste razonable, estamos ya pronto, yo creo que este año se 
podrá llegar, fíjese lo que digo, no el año 2016, este año, según los que vengan, 
bajarán la deuda a 110 y cumplirán las ratios de endeudamiento que establece la 
ley. Situación inmejorable, yo estoy muy satisfecho y muy contento.

Interviene  a  continuación  el  portavoz  de  Izquierda  Unida,  señor 
Alonso: Oiga, está esto bien porque además no sé, es un poco, en fin, expansiva su 
felicidad de hoy, señor Gimeno. Yo creo que aquí hay algunos elementos para 
poder estar más satisfechos de lo que se está, aunque le reconozco que el informe 
del Interventor apunta a un panorama bastante menos preocupante de lo que ha 
sido  durante  estos  años.  Sin  embargo  seguimos  teniendo  el  coeficiente  de 
endeudamiento por encima del 110, en el 121 y además no hemos aprovechado 
del todo esa mínima capacidad que nos daban sobre objetivo de crecimiento. Creo 
que hay algunas cosas mejorables pero es verdad que de la lectura del informe del 
Interventor  se  desprende  una  situación  mejor,  pero  también  manifiestamente 
mejorable,  que  creo  que  es  el  trabajo  que  queda  por  delante  a  los  próximos 
gestores  de  este  Ayuntamiento.  Me fijaré  además  precisamente  en  que  de  las 
conclusiones  de  ese  informe  se  deriva  esa  posibilidad  que  acabamos  de 
aprovechar  antes,  de  esa  posibilidad  de  dedicar  esos  3'5  millones  a  esa 
modificación  de crédito  que acabamos  de aprobar  en el  punto anterior,  por lo 
tanto, esa posibilidad deriva de esta situación económica como decía antes. No 
acabo de entender por otra parte por qué el Partido Popular dice que no se le 
reconocen  unos  méritos  y  no  reconoce,  perdón  por  la  redundancia,  que  se  le 



reconocen otros. Esa modificación de crédito sólo fue posible gracias a que ellos 
votaron en contra del destino de remanente a pagar a los bancos y es un gran 
mérito que yo desde luego les reconozco enormemente, pero parece ser que esos 
reconocimientos no les gustan demasiado. Permítanme que en ese mismo plan, en 
este Pleno, de reconocer méritos, le reconozca algunos de los que hay aquí,pero 
también algunos de los deméritos y le pida el cumplimiento de ese plan especial 
sobre  endeudamiento  para  acabar  de  cumplir  estas  medidas  a  pesar  de  que  la 
generosidad o la desafección del Ministerio de Hacienda, haya permitido esto y 
algunas de las posibilidades que vamos a tener en los siguientes debates.

A continuación, en turno de Chunta Aragonesista, interviene de nuevo 
el  concejal  señor  Asensio:  Señor  Gimeno,  lleva  un  último  Pleno  realmente 
apasionante, la verdad. Ha pasado de ser el adalid del software libre y de la lucha 
contra Microsoft, a Fernando Gimeno en el país de las maravillas. Vaya escenario 
que nos acaba de dibujar. Es verdad que el informe de Intervención General sobre 
la situación de estabilidad presupuestaria en 2014 es positivo, es verdad que es 
muy concluyente  cuando considera que estamos cumpliendo la  objetivos  de la 
estabilidad presupuestaria, que cumplimos con la maldita regla de gasto ya  que el 
gasto no ha superado el 1'37% frente al 1'5 que teníamos como yugo, como límite, 
en el presupuesto de 2014, pero es cierto también, señor Gimeno, que no es oro 
todo  lo  que  reluce.  Es  verdad  que  cumplimos  las  prescripciones  legales, 
conseguimos  ese  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  que  es  un  objetivo  de 
estabilidad presupuestaria importante,  con una capacidad financiera de unos 71 
millones de euros y comparado con 2011 estamos mucho mejor, porque 2011 era 
un año de traca y por ejemplo ese año el remanente de tesorería era negativo, o 
sea, la capacidad financiera era negativa en 56 millones de euros, no cabe duda. 
Pero  no  se  vaya  tan  lejos,  porque  yo  creo  que  hay  algunas  cuestiones  que 
requieren cierta explicación, señor Gimeno y es comparando estas cuentas, este 
informe de estabilidad presupuestaria con el de 2013. El resultado presupuestario 
final es de 10 millones de euros, mientras que en 2013, el año anterior, fue de 47 
millones de euros, 37 millones de euros menos. Supongo que esto requerirá de 
alguna  explicación,  sobre  todo  porque  en  buena  medida  esta  caída  se  debe 
precisamente a la reducción considerable que han tenido los derechos reconocidos 
netos,  los ingresos a nivel  general.  Convendría  también  que es hablase de esa 
capacidad  de  financiación  porque  aun  siendo  positiva,  tener  una  capacidad 
financiera en 2014 de 71 millones de euros es muy positivo, no es menos cierto 



que estamos hablando de 21 millones de euros menos de capacidad financiera con 
relación  al  año 2013,  donde cerramos  con 92 millones  de euros  de capacidad 
financiera.  Es  cierto  que  el  remanente  de  tesorería  viene  a  ser  una  cifra  muy 
similar, un poquito mayor, cerca de 5 millones de euros, un poquito mayor a la 
que  tuvimos  en  el  año  2013  y  también  es  un  dato  muy  positivo  el  que  este 
remanente  se  pueda  destinar  a  otros  fines  que  no  sean  adelantar  la  deuda 
financiera, reducir el endeudamiento neto. Pero yo creo que hay algunas variables, 
señor Gimeno, que no han evolucionado tan favorablemente, por ejemplo el nivel 
de endeudamiento. Lo seguimos incumpliendo pero hemos mejorado muy poco, 
hemos  pasado de un 122% a  un 121'70%. En este  sentido  incluso vamos  por 
debajo de las previsiones que había en el plan de ajuste, aunque ya saben lo que 
piensa mi grupo de plan de ajuste, en la medida de que es un papel bastante inútil 
en el sentido de que se nos ha quedado muy desfasado en muchas variables que se 
recogían en él. Pero sí que hay aspectos, señor Gimeno, que convendría explicar 
porque hay algunas variables que no han mejorado tanto con relación a 2013 y 
alguna  de ellas  incluso  ha  empeorado como le  he explicado con la  capacidad 
financieras y con algún datos más.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
El señor Azcón Navarro: Señor Gimeno, ¿qué nos va  a decir usted? 

Es que es imposible no acordarme de las cosas que usted decía en 2011. Hoy es 
una noticia excelente, pero ¿se acuerda de que en 2011 lo que había era pequeños 
problemillas de tesorería que se cubrirían?, agujero de 350 millones de euros en 
2011. A usted … excelente, pero es que en el año 2011 ya nos decía que la cosa 
era excelente, señor Gimeno es que, lo siento pero usted en esto de las cuentas es 
poco  creíble.  Tres  debates:  estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y 
endeudamiento.  El  señor  Asensio  ha  dicho unas  cuantas  cosas  que  reflejan la 
realidad.  La estabilidad presupuestaria,  por dar un par de magnitudes,  el  señor 
Asensio hablaba de lo que es el resultado presupuestario final y hablaba de que 
pasa de 47 millones de euros a 10 millones de euros. Antes usted nos decía: ¡Ay 
de esas ciudades que tienen un resultado presupuestario muy alto! El año pasado 
entonces usted con 47 millones de euros es que lo hizo muy mal, pero claro usted 
tiene que saber si soplar o sorber, el año pasado usted tuvo 47 millones de euros, 
este año tiene 10 millones de euros, el año pasado lo hizo muy mal pero también 
nos  dijo  que  lo  había  hecho  muy  bien.  El  año  pasado  cuando  este  resultado 
presupuestario ajustado era muy grande,  dijo ¿se dan cuenta de lo bien que lo 



hacemos en el Ayuntamiento de Zaragoza? Usted no puede decir una cosa y la 
contraria  permanentemente.  Capacidad  de  financiación.  La  capacidad  de 
financiación  de este  Ayuntamiento  es positiva,  no nos endeudamos  y como el 
Ayuntamiento  no se  endeuda,  los ayuntamientos  no se  endeudan porque se lo 
prohibió el gobierno de Rodríguez Zapatero. El gobierno de Rodríguez Zapatero a 
todos  los  ayuntamientos  que  tenían  endeudamiento  por  encima  del  110  les 
prohibió captar nuevos créditos. En la medida en que no captamos nuevos créditos 
y pagamos la deuda que ya tenemos, la capacidad de financiación, con los ahorros 
que  genera  el  Ayuntamiento  se  dispara.  Pero  este  año  se  ha  reducido.  La 
capacidad de financiación este año también se ha reducido, señor Gimeno, de los 
92 a los 71 millones de euros y eso también debería explicarlo. Un minuto a una 
cuestión que es superimportante y que yo sé que no me va a contestar, que es la 
regla de gasto. Porque esto es la primera vez que lo hacemos. Yo en la regla de 
gasto,  señor  Gimeno,  le  pediría  un  servicio  a  la  ciudad,  un  servicio  muy 
importante a la ciudad, señor Gimeno, antes de que se vaya no sé si a las Cortes de 
Aragón o no y es que se la explique al señor Pérez. El señor Pérez se va a quedar 
aquí, explíquele  la regla de gasto,  a ver si consigue explicárnosla  en el  Pleno. 
Porque yo al señor Pérez le oí el otro día dar unos datos sobre inversión al final de 
la legislatura que, explíquele usted señor Gimeno con la regla de gasto en una 
mano y los datos que ha dado el señor Pérez con los años que lleva aquí, cómo lo 
va a hacer. Yo sé que a esto no me va a contestar en ninguno de los casos  porque 
es imposible que conteste, porque es un error fruto del desconocimiento.  Se lo 
decía  el  señor  Asensio en lo  que se  refiere  al  endeudamiento,  del  122 hemos 
bajado al 121, ahora nos dice que este año vamos a bajar del 121 al 110, pero 
bueno, oiga, vamos a verlo. El endeudamiento sigue estando muy por encima del 
límite legal, solamente se ha reducido en ese 1%. Pero usted sacaba un dato de lo 
bien que está y yo le voy a dar dos que usted no ha dicho. ¿Sabe cuál era el 
endeudamiento  por  habitante  de  esta  ciudad  en  el  año  2011?  Mil  doscientos 
ochenta y nueve con siete euros ¿Sabe cuál es el endeudamiento del Ayuntamiento 
de  Zaragoza  por  habitante,  aun  teniendo  prohibida  la  capacidad  de 
endeudamiento? Mil trescientos cincuenta y un euros. Nos hemos endeudado más 
de lo que estábamos al principio de la legislatura. Ésa es la realidad.

Cierra el Consejero: Señor Azcón yo le agradezco mucho que dé por 
supuesto que el Partido Socialista va a tener la Alcaldía y con ello el señor Pérez, 
no, no, vamos a ver, la regla de gasto yo sólo se la recomiendo a los que tienen 



que gobernar, ya se lo adelanto, porque desde luego la práctica me dice que eso de 
la regla de gasto los que están en la  oposición no lo entienden nunca ni lo quieren 
entender. Así que yo le entiendo porque durante todo este tiempo sólo les oigo a 
ustedes, yo lo digo y lo miro con una sonrisa paciente. A todos los oigo hablar de 
más gasto, de más ingresos a casi todos los oigo bajar los ingresos, es decir, de 
regla de gasto ni por la … vamos. Como consecuencia le agradezco que diga que 
yo se lo explicaré al señor Pérez porque evidentemente para gobernar hay que 
saber lo que es la regla de gasto, que es un instrumento maléfico, ya se lo adelanto 
a todos, es un instrumento maléfico, pero para maléfico el señor Montoro que es el 
más listo. ¿Sabe lo que ha hecho en este año electoral? Pues se lo voy a explicar. 
El Alcalde va … un debate en el Senado próximamente con estos temas. Fíjese lo 
que ha hecho el señor Montoro, es un genio, yo no puedo evitarlo. Mire, la regla 
de gasto hasta principio de año se tenía que medir antes de hacer el presupuesto, 
fíjese si es listo el señor Montoro. Este año, es decir, que en enero, si hubiéramos 
tenido que aplicar la regla de gasto yo no sé lo que hubiéramos podido hacer en el 
presupuesto de este año 2015, yo no lo sé. ¿Usted sí lo sabe? Yo con las medidas 
que adoptó después el señor Montoro de inyectar dinero a todos los presupuestos 
municipales dije: 'ante qué morro que tiene'.Así, como le estoy diciendo, nos quita 
la regla de gasto, inyecta dinero a Madrid, a Valencia, a Sevilla, a sus municipios, 
casi  todos del  Partido  Popular  los  grandes,  pues  fíjese usted la  que ha hecho. 
Como consecuencia de lo cual, oye, a gastar que no pasa nada, que la regla de 
gasto nos la cargamos. ¿Cuándo va a empezar a exigir otra vez la regla de gasto? 
A  la  liquidación  de  este  presupuesto.  Nosotros  como  gobernamos,  hemos 
cumplido a final del año la regla de gato, como bien ha dicho el señor Asensio y 
teníamos el límite en el 1'5 y nos vamos a quedar en el 1'37 porque es muy difícil 
ajustarse tanto, porque si no luego nos dan el castañetazo y alguna cosa tiene que 
hacer  uno para poder  funcionar.  Pues  fíjese,  este  año,  ¡viva  la  vida!,  el  señor 
Montoro dice: como hay elecciones nada. Y espere que le digo otra más gorda: 
como además hay elecciones generales, ¡viva la vida dos veces! Fíjese lo que le 
digo, porque aun tendremos más noticias de aquí a final de año en que dará alegría 
a todos,  a los ayuntamientos  también.  Ya lo verá usted.  Le pongo un ejemplo 
pequeñito para que conozcan bien al señor Montoro, yo cuando le alabo no sé si le 
estoy criticando mucho más  duro,  porque el  seor  Montoro,  notros  estamos  en 
contacto con el ministerio, bueno, no tengo que descubrir ninguna pregunta, pero 
digo el señor Montoro hasta ahora nos prohibía bajar el tipo del IBI, ¿lo saben 



ustedes? No lo saben, casi nadie se ha enterado de eso. Por ley prohibido bajar el 
tipo del IBI. Yo les pregunté humildemente:  ¿qué va a pasar con esto, porque 
estamos hablando aquí todo el mundo del IBI?, ¿va a poder bajarse el tipo del IBI? 
Y me contestaron: bueno, como hay elecciones generales seguro que no habrá 
ninguna limitación. Bueno, éste es el gobierno y ésta es la situación con que todo 
lo que está diciendo. Mire el resultado presupuestario en 2013 tuvo que ser eso 
para poder ajustar las cuentas, ¡qué remedio!, ¡qué remedio señor Asensio!, ¡qué 
remedio! Yo ya sé, yo sólo les pido una cosa, porque ya me ven muy suelto, ¡lo 
que he tenido que sufrir en esta responsabilidad!, ¡lo que he tenido que sufrir en 
estos cuatro años!, este año que es un año bueno, por lo menos permítanme la 
satisfacción de decir que estamos mucho mejor.

El  Pleno  queda  enterado  del  informe emitido  por  Intervención 
General, con fecha 17 de abril en curso, sobre el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria a 31 de diciembre de 2014 por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, una  vez  aprobadas  las  liquidaciones  de  todos  los  presupuestos  que 
integran  el  presupuesto  general  y  formuladas  las  cuentas  anuales  de  todas  las 
sociedades municipales aunque estén pendientes de ser aprobadas por las juntas 
generales correspondientes; en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
en el R.D. 1.463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la ley 18/2001, de 12 diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 
aplicación a las entidades locales y en la orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas 
en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, antes citada.

10. Expediente  número  215174/15.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado de la contestación de la Subdirección General de Estudios y Financiación 
de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
relación a la solicitud de la expedición de documento en el que se acredite que el 
Ayuntamiento cumple las condiciones necesarias para no tener que seguir sujeto a 
la aplicación del plan de ajuste 2012-2022.

Presenta el dictamen el Consejero: Sólo voy a decir una cuestión muy 
sencilla. Yo no he pedido debatir con tiempo estos temas, lo ha pedido el señor 
Azcón. Lo digo porque si no, claro , me están dando la oportunidad de decir todas 
las cosas que digo esta mañana, porque yo no pensaba hablar en ninguno de los 



temas. ¡Soy tan humilde y tan discreto! Pero, ¡claro!, me lo ponen ustedes a tiro y 
lo  digo.  Yo  tengo  una  obsesión  que  me  conocen  ustedes  ya  para  final  de 
temporada, esto del plan de ajuste yo me lo quiero quitar de encima para que el 
próximo gobierno tenga la capacidad de gestionar con más comodidad, con más 
flexibilidad,  toda la política que hay que desarrollar en esta ciudad, que es tan 
necesaria. Pues bien, en ese intento y en ese sentido nos dirigimos al ministerio 
para plantearle: oiga, nos queremos salir del plan de ajuste. Y nos contestó hace 
pocos días, yo me puse encantado, muy contento, ya saben que lo utilizo ahora 
mucho y me contestó lo siguiente: Cabe señalar lo siguiente: Que no se precisa 
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que el 
Ayuntamiento de Zaragoza cancele el plan de ajuste, puesto que la verificación de 
los requisitos exigidos por la norma corresponde ala propia entidades local. Esto 
sí,  debiendo  comunicar  el  órgano  interventor,  por  vía  telemática,  eso  sí,  el 
Interventor tiene que decir que somos así de buenos, que cumplimos. ¿Y por qué? 
Pues porque el plan de pago a proveedores existen, el Ayuntamiento de Zaragoza 
sólo debe 14 millones en este momento y estamos intentando como consecuencia 
de las instrucciones que ha dado el Ministerio de Hacienda, que ahora prohíbe a 
los ayuntamientos financiarse por encima de los tipos que dice el ministerio, ésta 
es la última que nos ha hecho el señor Montoro, nos ha quitado la autonomía, yo 
lo decía y casi tuve una crisis con uno de los responsables del ayuntamiento, digo 
ya no necesitamos ni director financiero, el señor Montoro ha dicho a qué tipo de 
interés nos tiene que prestar los bancos, ya no hay ni que negociar, sólo hay que 
conseguir que alguien esté dispuesto a prestar a cero, que no es imposible pero 
bueno. Tenemos 14 millones, si nos salimos de esos 14 millones, no que debamos 
14 millones menos sino que alguien nos financie fuera del ICO, fuera del sistema 
de  pago  a  proveedores,  nos  salimos  del  plan  de  ajuste,  como  consecuencia, 
digamos que sería la culminación, la nota, a la situación financiera y económica 
del Ayuntamiento de Zaragoza y estoy intentándolo a ver si conseguimos hacerlo 
antes de las elecciones para poder decir y dejar también a los nuevos gestores el 
Ayuntamiento laqueado, muy bonito, perfectamente para ser gestionado. Esto es 
lo que significa esto.

El señor Alonso: No, no, no da nadie más que Gimeno. La traca final 
señor Gimeno, la traca final de todo el amplísimo debate abierto hoy sobre unas 
medidas  económicas  que yo  creo  que no merecían  tanto,  pero esa traca  final. 
Usted solicita un informe al Ministerio de Hacienda sobre la situación del plan de 



ajuste, a instancias de una moción de Chunta Aragonesista. Como ve usted esta 
formación  política  no tiene ningún impedimento en citar  a otras los méritos  o 
deméritos de las mismas, a otros parece resultarle complicado con respecto a lo 
mismo en esta formación y en este grupo municipal.  Sobre la contestación del 
Ministerio de Hacienda, que no deja de ser curiosa porque lo que viene a decir al 
final es que no procede la expedición de certificado alguno dado que no es de su 
competencia, ¡vaya viaje!, hemos pedido un informe y alguien nos dice que no es 
competente para emitirlo, pero de la redacción, de la hermosa redacción jurídico-
administrativa de este informe, se deducen unas cuantas cosas que efectivamente 
usted  ha  colocado  sobre  la  mesa  para  hacernos  saber  que  basta  con  ver  su 
expresividad  y  su  expresión  corporal,  que  ese  préstamo  de  14  millones  está 
prácticamente  en  marcha.  Permítame  hacer  un  paréntesis,  ¿por  qué  no  se 
consiguieron  esos  14  millones  en  el  anterior  plan?  ¿Por  qué  se  quedaron  14 
millones sin financiar de lo que debíamos de pago a proveedores? No parece muy 
sensato.  Se consiguieron  con relativa  facilidad  la  entrada  de entidades  que no 
habían trabajado con este Ayuntamiento con anterioridad y sin embargo quedan 
14 millones que hoy día, a fuer de ser sincero, no parece demasiado difícil que 
usted consiga evidentemente. ¿Por qué se quedaron esos 14 millones en el tintero? 
Pero la realidad es que esta carta del ministerio que supongo que usted enmarcará, 
fecha 10 de abril de 2015, a las 10:03, dice que efectivamente independientemente 
de no ser competente para expedir este certificado, este Ayuntamiento cumple en 
su gran mayoría, a salvo y a falta de esa operación financiera, los requisitos para 
salir  de  un  plan  de  ajuste.  No  podemos  sino  alegrarnos  de  esa  salida. 
Evidentemente el plan de ajuste como otras muchas medidas a lo largo de esta 
legislatura, han cercenado la capacidad y la autonomía municipal para hacer de 
todo,  para hacer  cosas.  La eliminación  del  plan de ajuste  puede devolver  a  la 
siguiente corporación las iniciativas y un poquito más de autonomía, esperemos 
que mucha más si el señor Montoro deja de ser ministro de hacienda, para hacer 
otra política económica en este Ayuntamiento. Pero permítame que en medio de 
esta alegría y jolgorio general le vuelva a preguntar, por favor, para sacarnos de 
dudas, por qué no están ya esos 14 millones financiados, por qué no se financiaron 
en su momento.  Es la  pequeña asignatura que deja pendiente  el  Ministerio  de 
Hacienda  que,  no  me  cabe  duda,  usted  ya  tiene  resuelta.  Pero  cuéntenos  esa 
resolución.

El concejal don Carmelo Asensio interviene por Chunta Aragonesista: 



Es verdad, señor Gimeno, yo la regla de gasto es verdad que no se la deseo a 
nadie,  ni  a  mi  peor  enemigo,  que  no  tengo  muchos  enemigos,  todo  hay  que 
decirlo, pero no se lo deseo a nadie. Este informe que nos manda el Ministerio de 
Hacienda,  bien  es  cierto  que  emana  de  una  moción  que  planteó  Chunta 
Aragonesista para comprobar si el Ministerio de Hacienda tenía algo que decir 
sobre el grado de cumplimiento de las condiciones para levantar ese yugo que 
supone el  plan de ajuste  en la  autonomía  financiera  de este  Ayuntamiento.  El 
ministerio  viene  a  decir  que  no  procede  emitir  certificado  alguno  al  respecto 
puesto que la verificación del cumplimiento de esos requisitos corresponde a la 
propia  entidad,  es  decir,  al  Ayuntamiento  y  luego  hay  una  cuestión  básica 
fundamental que sabíamos todo el mundo y es que hasta que se pueda amortizar el 
plan de pago a proveedores, evidentemente no podemos salir del plan de ajuste. 
Pero sí que era muy interesante que tuviésemos este informe tan extenso, de cinco 
párrafos, para evidenciar lo que han supuesto estas medidas por parte del gobierno 
central y lo efectivas o no que han sido para el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque 
resulta que no hay ningún problema en cumplir  o incumplir,  pero en este caso 
parece ser que cumplimos la estabilidad presupuestaria, el periodo medio de pago, 
la morosidad y el nivel de endeudamiento, porque estamos en vías de cumplir con 
el nivel de endeudamiento porque en este momento está en el 121% y no hay 
problema  para,  por  ejemplo  destinar  el  remanente  de  tesorería  a  los  gastos 
generales, no hay problema en considerar que estos principios, estos criterios se 
están  cumpliendo  para,  por  ejemplo,  aplazar  el  reintegro  de  los  ingresos  del 
Estado que hemos cobrado de más, tampoco lo hay, que aquí había mucho interés, 
para el tema de los sueldos de los concejales y las dedicaciones exclusivas, que 
aquí todo el mundo se puso muy fino con este asunto, pero sigue habiéndolo para 
levantar el plan de ajuste. Yo creo que quedan muchos interrogantes encima de la 
mesa, el señor Alonso lo ha dicho, usted está exultante, lleva ya semanas exultante 
de alegría, no sé si es porque deja este muerto o por qué razón, pero bien es cierto 
señor Gimeno, que usted dice que vamos a salir del plan de ajuste en breve. La 
pregunta es muy clara, la ha hecho el señor Alonso: ¿por qué demonios no se hizo 
cuando se pudo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué nos ha quedado esa coletilla de 14 
millones  de  euros?  Porque  sobre  una  deuda,  un  crédito  ICO de  171 millones 
millones  de  euros,  puedo entender  que las  propias  circunstancias  del  mercado 
financiero dejasen al Ayuntamiento sin capacidad de negociar 70, 80 millones, 
podría  haber  pasado,  pero no ha pasado en ninguna ciudad con una situación 



similar o peor que la del Ayuntamiento de Zaragoza, que hay ciudades peores en 
ese sentido, pocas pero las hay, que han sido capaces de renegociar toda su deuda 
financiera y salir del plan de ajuste. ¿Por qué no se hizo en su momento, señor 
Gimeno? ¿Qué paso con esos 14 milloncetes? ¿Cuándo piensa que vamos a poder 
salir y por lo tanto liberarnos del plan de ajuste? Que aun así, a mí me gustaría que 
también  hubiese  aquí  más  propuestas  en  positivo  del  Partido  Popular  y  miro 
directamente al Partido Popular, porque si es una buena noticia que nos permitan 
aplazar en 10 años lo que debemos al Estado por la participación en los ingresos 
del  Estado,  también  sería  muy  positivo  que  se  levantase  el  pie  del  cuello  de 
muchas administraciones y de muchos ayuntamiento que con la dichosa regla de 
gasto  se  están  viendo  obligados  a  hacer  importantes  recortes.  Aquí 
afortunadamente  no  lo  hemos  permitido,  porque  no  gobierna  la  derecha 
afortunadamente, no hemos permitido esos recortes, pero sigue siendo un lastre, 
sigue  siendo  una  limitación  muy  importante  para  la  autonomía  financiera  del 
Ayuntamiento, de éste y de muchos otros y evidentemente aquí sí que me gustaría 
que hubiese más colaboración, más flexibilidad y más altura de miras por parte del 
Partido Popular.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
Por el grupo municipal Popular toma palabra de nuevo el concejal don 

Jorge Azcón y dice: Señor Asensio, cállese un segundo, ¿oye esos pitos? ¿Acabas 
de hablar de recortes? ¿Oyes los pitos? ¿Sabes por qué se está manifestando gente 
ahí fuera? Por los recortes.  Es que aquí no gobierna la derecha,  aquí gobierna 
Izquierda Unida,  Chunta y  el  Partido Socialista,  que sois  los que aprobáis  los 
presupuestos. Y aprobáis los presupuestos, con partidas infradotadas, en este caso 
hablamos de la de Parques y Jardines como para que vengas a decir que la culpa 
es de la derecha, a ver si os enteráis, que habéis gobernado cuatro años y lo que 
hay  es  vuestra  culpa,  no  nuestra.  Otra  cosa  es  que  perdisteis  las  elecciones  y 
formasteis una coalición de perdedores, pero gobernáis. Yo lo de la regla de gasto, 
señor Gimeno, lo he entendido. Cuando ha dicho usted lo que ha dicho, dice: no, 
el problema está en que la oposición no la entiende. La regla de gasto la oposición 
no la entiende y ahí es donde yo he entendido por qué el señor Pérez dice lo que 
dice, porque lo ve ya en la oposición, evidentemente. Las cosas que dice el señor 
Pérez son porque no entiende la regla de gasto, claro, porque se ve ya más cerca 
de la oposición que en gobierno, diciendo las cosas que dice. Mire, señor Gimeno, 
dice: me quiero quitar el plan de ajuste. Pero la pregunta no es por qué los 14 



millones que le preguntan Izquierda Unida y Chunta, yo no salgo de mi asombro 
de que Izquierda  Unida y Chunta le  pregunte el  porqué,  ahora,  pero oiga que 
ustedes  aprobaron  la  refinanciación  de  la  deuda,  ustedes  aprobaron  la 
refinanciación de la deuda sin saber por qué esos 14  millones de euros se habían 
renegociado. Es que este expediente ha venido aquí a Pleno y ahora le vienen a 
preguntar en el último Pleno al señor Gimeno que por qué esos 14 millones de 
euros no se han renegociado. ¿No se enteraron y votaron a favor de eso? ¿No se 
enteraron y vienen ahora a preguntar por qué esos 14 millones de euros? Oiga, 
pero ¿quién nos gobierna, que vota las cosas sin enterarse de lo que hay en los 
expedientes?, ¿quién nos gobierna que vota sin saber qué se refinancia o qué se 
deja de renfinanciar? Yo de verdad no sé si cuando le preguntan por qué, entiendo 
que lo hacen retóricamente. ¿Por qué no se financiaron los 14 millones de euros? 
Pues porque este Ayuntamiento no da credibilidad financiera en los mercados para 
que se cubriera el total de la refinanciación. Ésa es la cuestión clave de lo que 
estamos  hablando.  No  da  credibilidad  para  que  se  cubriera  el  total.  Pero  no 
solamente eso, porque el señor Gimeno, hoy, último Pleno, podría haberle pedido 
al Interventor que traje el informe para eliminar el plan de ajuste y podría haber 
acelerado los plazos que dice para eliminar el plan de ajuste. Pero me van a dejar 
que les diga tres cosas. Uno, hecho, la única gran ciudad de España que hoy sigue 
teniendo  plan  de  ajuste,  es  Zaragoza.  La  única  gran  ciudad  que  gobierna  la 
izquierda en este país. Dos, 14 millones de euros, esto se lo voy a decir porque 
aunque apruebe los expedientes veo que no los... con profundidad. ¿Saben cuál es 
el coste de esos 14 millones de euros para las arcas municipales en el año 2015? 
¿Cuánto nos va a costar la financiación de esos 14 millones de euros en el año 
2015? Cero euros. ¿Por qué el señor Gimeno, no trae esos 14 millones de euros? 
Es que son unos … Porque la refinanciación que va a hacer el señor Gimeno a ver 
si es a cero euros, ¡a ver si es a cero euros! A ver cuánto nos cuesta una … y a ver 
cuánto nos cuesta otra. ¿No lo ven ustedes? ¿Por qué no lo trae? Lo va a traer en 
campaña electoral, cuando ya no podamos discutirlo, cuando ya no podamos ver 
cuál va a ser el coste de esa refinanciación, es que llevan cuatro años para haberse 
enterado de algo de lo que pasa aquí en Zaragoza. Y sobre todo por una cuestión 
que es más imortante, ¿qué ha pasado en las ciudades en las que se ha quitado el 
plan de ajuste? Que hay que evaluar el plan de ajuste, hay que traer un informe 
que evalúe el cumplimiento del plan de ajuste y eso es lo que no ha querido el 
señor  Gimeno,  tener  el  debate  sobre la  evaluación  del  plan  de ajuste.  Lo que 



ustedes dijeron que iban a hacer y lo que han hecho. Y por eso el señor Gimeno, si 
quita el plan de ajuste, lo que evitará será un debate tramposo sobre lo que de 
verdad ha pasado en el plan de ajuste. Si en mitad de la campaña electoral el señor 
Gimeno dice: aquí hay un papelito y mira, Zaragoza ya no tiene plan de ajuste. 
¿Cómo?  Ese  debate  había  que  tenerlo  en  este  Pleno,  con  los  informes  del 
Interventor, con la evaluación del plan de ajuste, con los costes financieros y eso 
es exactamente lo que ustedes no han querido. Una vez más haciendo trampas en 
esta cuestión. Pero señor Gimeno, lo cortés no quita lo valiente y éste es el último 
debate que tenemos usted y yo en estos cuatro años, por lo menos el último que 
voy a tener yo con usted porque es la última intervención que hago, ¡ah!, que 
intervenimos luego en la plus valía, ¿interviene usted luego sobre la plus valía en 
una moción? Me despediré de usted más tarde. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: … el plan de ajuste, no se preocupe usted, que si 
hace falta hasta eso. Vamos a ver, se me había ocurrido, claro, usted se lo imagina 
todo, piensa que soy tan malévolo, pues no lo sé, voy a proponerle al señor Pérez 
si  en  un  mitin  explicamos  que  nos  hemos  quedado ya  el  plan  de  ajuste  y  lo 
comunicamos, porque dice que vamos a explicar en campaña, pero si lo vengo 
anunciando desde hace un mes ya, desde hace un mes les vengo advirtiendo esto. 
Vamos a ver. Vamos a colocar la situación o el tema en el sitio justo donde está, 
vamos a ver. ¿El plan de ajuste es relevante? Para las consecuencias financieras 
del Ayuntamiento no. Le voy a explicar el por qué. Lo más relevante del plan de 
ajuste es lo simbólico que es quitarlo, lo que significa como simbólico. ¿Por qué? 
Porque el Ayuntamiento, como bien ha dicho usted, existe esa cosa tan horrorosa 
que es la regla de gasto. Si yo tuviera préstamos no me los podría gastar con la 
regla de gasto, no me los podría gastar, porque todo lo que sobrepasara la regla de 
gasto tendría que quitar el gasto de otro sitio, me sobraría dinero pero no podría 
gastármelo.  Eso es lo que dice la regla  de gasto,  una maldad de las buenas  y 
aunque tengas dinero no te lo puedes gastar. Y hacen una pregunta ustedes con 
doble intención,  ¿por qué no se ha quitado antes? Por una razón fundamental, 
porque el que nos había prestado el dinero no acudió. Dice: ¿y por qué no acudió? 
Nosotros pensábamos que iba a acudir a la refinanciación de los 14 millones como 
acudieron todos los demás, pero no acudió no porque no quisiera sino porque no 
coincidieron los tiempos de las comisiones de riesgo, etcétera, que no voy a entrar 
en  las  interioridades  de  ninguna entidad  financiera.  Y le  digo  más,  hubo más 
oferta de dinero que los 14 millones, más. ¿Y por qué no se cogió? Por una razón 



muy fácil, porque el tipo de interés al que venían las ofertas era muy alto y no lo 
aceptamos,  así  de sencillo.  La empresa  que tiene  los 14 millones  prestados  al 
Ayuntamiento  no  acudió  a  la  refinanciación  y  los  que  acudieron  a  prestarnos 
dinero lo pidieron a unos intereses que no nos servía. ¿Qué pasó después? Que el 
señor Montoro o el gobierno no sé, dictó un decreto o una instrucción en que dijo: 
los  bancos  no  se  permite  ya  que  financien  a  otro  tipo  que  a  cero  a  los 
ayuntamientos y alas comunidades autónomas, para el corto y para el largo plazo. 
A partir de ese momento se ha generad una situación totalmente diferente, por lo 
menos este año están fijados y hay una instrucción y una resolución en que, en mi 
opinión, terminará costando el tipo de interés de la negociación a cero más cero 
cuatro o a cero más cero siete aproximadamente. Si por el camino no nos saca otra 
instrucción que también la estoy esperando porque me suena ya la música en esa 
dirección, de que permitirá que cobren comisiones, con lo cual la liarán un poco. 
Estoy  gestionando  ese  esfuerzo  para  lo  simbólico,  no  porque  tenga  otras 
consecuencias, pero las simbólicas sí, como reconocen ustedes y además lo tengo 
que decir, el señor, yo no tengo ningún problema, el señor Asensio es el que lo 
pidió, lo del plan de ajuste, es verdad y tengo que decir que éste es un éxito de 
Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y de los socialistas.

El  Pleno  queda  enterado  de  la  contestación  de  la  Subdirección 
General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  en  relación  a  la  solicitud  de 
expedición  de  documento  que acredite  que este  Ayuntamiento  cumple  las 
condiciones necesarias para no tener que seguir sujeto a la aplicación del plan 
de ajuste 2012-2022.- Con fecha 9 de abril en curso, la citada subdirección ha 
respondido  que  no  procede  la  expedición  de  certificado  alguno  por  parte  del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dado que no es competencia 
del mismo.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

11. Expediente número 118023/15.-  Aceptar de la Diputación General 
de Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio 
de sujeto, de las parcelas E-1, E-2, E-3 y E-4 del área 4 del Actur-Puente de 
Santiago, a segregarse de la finca registral núm. 2622, destinadas a viario y 
zonas verdes y que se describen a continuación, a la vista de la resolución de 3 de 



febrero  de  2015  de  la  Dirección  General  de  Contratación,  Patrimonio  y 
Organización  del  Gobierno  de  Aragón  por  la  que  se  incoa  dicha  mutación 
demanial a favor de esta Corporación, todo ello de conformidad con lo previsto en 
el  artículo  177.3  de  la  Ley 7/1999,  de  Administración  Local  de  Aragón  y  el 
artículo 14.2 y 3 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,  del  Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos 
previstos  en  dicha  normativa  autonómica  y  en  ejecución  del  convenio  de 
colaboración suscrito en fecha 5 de noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el  Gobierno de Aragón:  Parcela  E-1,  de 42.963 m2 de  superficie. 
Clasificada en una porción como sistema general viario y en otra porción como 
sistema local viario. Se corresponde respectivamente con una parte de la ronda de 
Boltaña (ronda Norte del Actur) y con parte de la calle Luciano Gracia.- Parcela 
E-2, de 4.934 m2 de superficie. Clasificada como sistema local zona verde pública. 
Se corresponde al suelo identificado con el código A.4.01 del listado de espacios 
libres  y  equipamientos  del  PGOU.-  Parcela  E-3,  de  9.791  m2 de  superficie. 
Clasificada como sistema local viario. Forma parte de la calle Luciano Gracia, 
situándose entre la zona verde A.4.01 y los terrenos de la Federación Española de 
Fútbol  (parcela  deportiva  de  código  A.4.02).-  Parcela  E-4,  de  23.076  m2 de 
superficie. Clasificada como sistema general viario. Tramo comprendido entre la 
autopista del Mediterráneo y los terrenos de la parcela deportiva de código A.4.03 
propiedad de la comunidad autónoma.- Una vez efectuada la segregación de las 
referidas fincas, queda un resto de finca matriz de un total de 281.585'13 m2 de 
superficie,  propiedad  de la  comunidad  autónoma de  Aragón,  clasificada  como 
sistema  general  de equipamiento  deportivo  público  diferenciado  con el  código 
A.4.03  del  listado  de  equipamientos  y  espacios  libres  del  vigente  PGOU  de 
Zaragoza.-  El  Ayuntamiento  de Zaragoza deberá  destinar  las  fincas  a viario  y 
zonas verdes, manteniendo dicha afectación al menos durante un periodo de 30 
años.- La modificación del destino indicado supondrá la resolución de la mutación 
demanial y la reversión automática de las parcelas a la comunidad autónoma de 
Aragón, haciendo suyas cuantas accesiones hubieran tenido lugar y sin que ello 
genere derecho a indemnización alguna.- La transmisión se realiza libre de toda 
carga y gravamen.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de 
Patrimonio de Aragón, se formalizará por triplicado un acta de mutación demanial 
entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Departamento  de  Hacienda  y 



Administración Pública del Gobierno de Aragón, en la que quedará constancia de 
los términos en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo remitir uno de 
los  ejemplares  a  la  Dirección  General  de  Contratación,  Patrimonio  y 
Organización, para su debida constancia en el Inventario General del Patrimonio 
de  Aragón.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Política 
Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  121  del  Reglamento  de  Bienes  de  las 
Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Consejero  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se adopta 
por unanimidad.

12. Expediente  número  122568/15.-  Aprobar  con  carácter  inicial, 
modificación  aislada  núm.  128  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de 
Zaragoza,  consistente en añadir  al  actual  uso educativo el  uso de asistencial  y 
bienestar social  a las dos parcelas segregadas de la parcela 40 del área 11 del 
Actur, sitas en las calles Clara Campoamor y Eduardo Jimeno Correas.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Urbanismo,  Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón: Este expediente es un expediente 
de no mayor importancia, pero sí de clara justicia. Un expediente por el cual lo 
que se viene de algún modo es a reconocer en este caso a la Unión General de 
Trabajadores, todas las condiciones que mediante una cesión que se realizó, una 
concesión  por  ser  más  exactos,  que  se  realizó  en  1997,  en  época  de  Luisa 
Fernanda  Rudi  y  Jesús  Membrado  respectivamente,  para  utilización  de  unos 
suelos al igual que a otras asociaciones o instituciones, concretamente entre las 
calles  Clara  Campoamor  y  Eduardo  Jimeno.  Diré  que  es  de  justicia  porque 
viniendo como venía aquel convenio, luego por un error material en 2001, cuando 
se aprueba por unanimidad el plan general de ordenación urbana, momento en el 
que no hubiera  habido ningún problema,  no se recoge textualmente  lo  que en 
aquel convenio se reflejaba y ha tenido que ser ahora, a finales de 2014, mediante 
una solicitud de información por parte del sindicato, cuando nos hayamos dado 
cuenta de que se le restringía dentro de lo que era el plan general de ordenación 
urbana, una obligación contraída y aceptada por todos en el año 1997. Por lo tanto 
lo  que  se  viene  es  a  hacer  una  modificación  de  las  denominadas  blandas  y 



aisladas, para que se incorpore, teniendo claro que los nuevos usos van a tener que 
ver  siempre  con  la  actividad  sindical  para  la  que  fueron  cedidos  en  primera 
instancia.

El señor Alonso: Tengo el placer de defender este expediente y este 
punto del orden del  día,  pero antes y puesto que hablamos de sindicatos  y de 
trabajadores, déjenme decirles una cosa, creo que yerran al interpretar los sonidos 
que vienen de allá abajo, creo que los trabajadores de FCC no protestan por los 
recortes sino que protestan por los regalos. Y retomando el primer discurso, señor 
Pérez,  le  decía  para  expresar  mi  satisfacción  por  defender  este  punto  y  este 
expediente  y  por  defender  el  voto  a  favor  de  Izquierda  Unida  que  es  una 
modificación  de  nuestra  posición  inicial  con  respecto  a  este  expediente.  Esa 
satisfacción proviene de poder hablar aquí también un poquito del reconocimiento 
del trabajo de los sindicatos,  de un reconocimiento  que está en duda,  de unas 
dudas que van más allá de las personas que, con mayor o menor fortuna o con 
mayor o menor aplicación a la ley, gobiernan los sindicatos y que va al papel de lo 
que  los  sindicatos  son,  de  cómo  están  reconocidos  en  nuestro  ordenamiento 
jurídico y lo que supone en la defensa de los derechos de los trabajadores. Hablo 
como portavoz de este grupo pero no eludo tampoco mi carácter de sindicalista 
para decir que nos alegramos de poder votar a favor de este expediente, pero para 
ello también ha sido necesario alguna aclaración porque independientemente de 
esa posición en favor de las actividades sindicales, nosotros queremos también 
que se cumplan determinados preceptos y queríamos aclarar cuál iba a ser el uso 
de esa parcela. Como nosotros afirmábamos desde un principio, las limitaciones 
urbanísticas y está aquí el informe del gerente de urbanismo, permitían el uso de 
ese suelo para la construcción por ejemplo de residencias de mayores o para otras 
cuestiones que no tenían que ver con la función sindical. La aclaración definitiva 
de que la limitación de uso derivada del acuerdo permite tan sólo la extensión de 
oficinas de actividad sindical, fundamentalmente de actividad sindical y permite 
además a un sindicato como UGT corregir  determinados problemas,  tener a su 
disposición unos equipamientos que pueden dar lugar a una sede más eficaz, más 
activa y sobre todo que suponga unas mayores economías para el sindicato. Con 
ello queremos reconocer también aquí el papel de esos sindicatos pero a la vez 
también la norma y la obligación para todos de cumplir determinadas limitaciones. 
No creo descubrir aquí nada si digo que en mis conversaciones con el Secretario 
General de la UGT aceptó además que una parte de los suelos que quedan sin uso 



se pusiesen a disposición de las entidades  vecinales,  para proyectos  en ellas  a 
precario.  Hablar  de  la  expansión  de  ESTONOESUNSOLAR  para  solucionar 
algunos problemas de las peticiones de los vecinos en temas de equipamientos 
deportivos  o equipamientos  sociales,  es  una  posibilidad  que el  señor  Alastuey 
aceptó con agrado y que entendemos que independientemente de que formen o no 
parte del expediente, forman parte de la palabra del Secretario General de la UGT 
y entendemos que obviamente se va a cumplir y nos agrada todavía más expresar 
estas palabras el día 30 de abril, víspera del 1 de mayo, en la que esperamos que la 
actividad sindical contribuya al cambio necesario, al cambio social y al cambio 
político necesario en este país, permítanme decirlo así. Gracias y ¡viva el 1 de 
mayo!

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  señor  Martín,  interviene 
brevemente: Para mostrar nuestro apoyo al expediente. Gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
Don Pedro Navarro, portavoz adjunto del grupo Popular hace uso de la 

palabra  a  continuación:  Este  expediente  se  vio  en  la  última  Gerencia,  última 
Gerencia que nosotros denominados de resumen perfecto de la actividad del señor 
Pérez Anadón al frente de la Gerencia y dijimos esto porque en la última Gerencia 
vimos expedientes como éste, montados en apenas tres semanas, tres semanas y 
expedientes nada más y nada menos que de 1986. En la última Gerencia pasó un 
expediente de 1986, yo debía estar como en 3º de EGB, algo así, más o menos y 
vimos expedientes  como éste,  montados  en tres semanas.  Modificación aislada 
número 128. Hemos visto hasta 132 modificaciones aisladas del plan general en 
esta legislatura. Nos hemos cansado de pedir una revisión ordenada, consensuada 
y  tranquila  del  plan  general  y  ustedes  se  han  negado.  Ciento  treinta  y  dos 
modificaciones del plan general a golpe de martillo y sin pestañear, de todo tipo, 
unas buenas, otras malas, unas muy buenas y otras peores, no lo escondo. Pero 
señor Pérez, ustedes modifican a instancia de UGT porque dicen que había un 
error. Sólo han tardado 14 años en darse cuenta del error, porque el error es de 
2001, sólo han tardado 14 años en darse cuenta del error. Eso sí, se dan cuenta del 
error 14 años después y lo arreglan en 14 días. Catorce años después, que será 
casualidad, que no digo que no, será casualidad, será casualidad. Pero mire, ¿por 
qué el grupo Popular está en contra de este expediente? Pues no solamente porque 
se ha suscitado en un tiempo récord, que eso es lo de menos, sino porque es un 
gravísimo precedente. Nosotros no queríamos votar en contra, pedimos la retirada 



del expediente para que se incluyera un informe jurídico y no quisieron. Pedimos 
un informe jurídico que valorara qué suponía esto como un precedente. A partir de 
ahora, con este precedente que ustedes han votado, cualquiera que tenga un suelo 
cedido en Zaragoza, cualquiera que tenga una instalación cedida en Zaragoza de 
cualquier tipo, podrá pedir una modificación de usos y ustedes a ver cómo les 
dicen que a ellos no se la dan. Y ustedes a ver cómo les dicen que a ellos no se la 
dan por no ser de UGT. Porque cualquiera que tenga un suelo para algo, podrá 
venir  y decir:  ahora me apetece  hacer  una residencia  y a ver  ustedes con qué 
argumento le dicen que no. Por cierto, ustedes dicen que si UGT quiere hacer aquí 
una residencia no podrá: me van a tener que explicar por qué, porque podrá, con la 
ley en la mano podrá, porque los usos, según el plan general, se lo van a permitir. 
Podrá.  Y  nosotros  no  estamos  en  contra  de  que  UGT quiera  hacer  aquí  una 
residencia, pero sí que estamos en contra, sí que estamos en contra de la puerta y 
del precedente que esto abre, sin decir otra cosa más, usted es el experto en dejar 
cicatrices por la ciudad y a nosotros nadie nos ha explicado qué va a ocurrir con el 
actual  edificio  de UGT en la  calle  Coste,  un edificio  protegido  por  cierto,  un 
edificio  protegido,  ¿qué va a ocurrir?  Porque aquí no hay un convenio con el 
ministerio, aquí no hay un plan de usos del edificio, aquí no hay absolutamente 
nada. Aquí lo que hay es un expediente montado en 15 días, que abre una puerta 
muy peligrosa para que otras cesiones que hay en la ciudad de Zaragoza, puedan 
hacer lo que les venga en gana en el futuro. Por eso votamos en contra. Muchas 
gracias.

Cierra el señor Pérez Anadón: Me preguntaban antes de entrar al Pleno 
que qué reacciones argüiría el responsable del Partido Popular para votar en contra 
de  este  expediente.  Yo  les  he  dicho  que  no  tenía  ni  idea  pero  que  no  se 
preocupasen  que  no  defraudaría  a  la  afición,  o  sea  que  ocuparía  el  tiempo 
necesario, enfocaría adonde habría que enfocar y demás trataría de descubrir una 
desviación de cómo se interpreta  la  ley.  Señor Navarro,  ¡qué cuatro años más 
contumaces!  Mire usted,  si  yo,  que no soy creyente,  le abriese las puertas del 
cielo,   usted  se  iría  directamente  al  infierno  porque  se  las  abro  yo.  No  tiene 
ninguna razón para oponerse a este expediente, no tiene ninguna razón, roza la no 
verdad, por no decir otra cosa. Dice que pidió un informe jurídico, no, pidió un 
informe a Gerencia que se lo pasaron. Pidió que hubiese, no, no, antes de este 
Pleno, pidió que hubiese una posición por parte de UGT y se le hizo también. No 
tiene ninguna razón para votar en contra. Ninguna razón para votar en contra. Y 



tiene sin embargo mucho morro para votar en contra. Porque claro, ¡que nos acuse 
a algunos de llevar 14 años con este expediente confundido! Mire, le quiero decir, 
este expediente deviene de un convenio que lo he dicho antes, lo voy a decir ahora 
más claramente, firmado por Luisa Fernanda Rudi, con un sindicato que se llama 
UGT, creo que con un secretario general que se llama Membrado. Año 1997. Y se 
recoge, mal recogido, en una lectura claramente restrictiva, en el plan general de 
ordenación urbana hecha en 2001, gobernando también el  Partido Popular.  Yo 
podría haber empezado así. Yo creo que aquí estamos para arreglar los problemas 
que tenemos y sobre todo si esos problemas tienen que ver con la ciudad. Pues 
mire  usted,  yo  podía  haber  empezado  así  y  no  he  empezado  así.  He  dicho 
exactamente que era un tema de justicia y que era bueno arreglarlo y que había 
habido un error y que como había habido un error y no he calificado de quién era 
el error lo único que estaba diciendo es que ahora lo subsanamos. Pues mire usted, 
dice: Oiga y se han dado cuenta 14 años después. Nos hemos dado cuenta cuando 
ha venido a hacer una consulta jurídica UGT porque tiene una situación distinta de 
la  que  tenía  anteriormente  como sindicato.  Y nos  hemos  dado cuenta  pero  ni 
hemos dicho de quién era el error, ni hemos dicho: ¡Qué locura!, ¡Cómo se le 
ocurrió al mismo partido político hacer una cosa, firmar un convenio y luego no 
llevarlo  y  no  trasladarlo  al  plan  general  de  ordenación  urbana!  No se  nos  ha 
ocurrido levantar sospechas de qué habría pasado allí en medio para que el mismo 
partido hubiera hecho eso. Creemos firmemente que fue exclusivamente un error. 
Dice usted que se llevan a la Gerencia expedientes de 1986. Lo único que le puedo 
decir  es  que en estos cuatro  años de Gerencia  se  han resuelto  más  de 14.000 
expedientes que no competen a estos cuatro años de Gerencia, con lo cual hemos 
llevado  de  muchos,  de  los  anteriores,  con  una  idea  muy  clara,  la  de  agilizar 
administrativamente la Gerencia para que no haya expedientes pendientes. O sea, 
que yo no sé cuál es la razón para que usted quiera votar en contra. ¿Por qué? Pues 
pregúnteselo usted, porque al lado hay una parcela en las mismas condiciones, se 
producen las mismas situaciones y no es de UGT, pero resulta, resulta, que  usted 
no vota sí, usted no vota sí. Pregúnteselo usted, seguramente es un mix, es porque 
este tema lo defiende un gobierno que es socialista,  lo defiende sobre todo un 
Consejero que se llama Pérez Anadón, algo puede tener que ver un sindicato que 
se llame UGT y sobre todo algo tiene que ver en cómo gestiona usted los asuntos, 
cuando  les  dice  una  cosa  a  los  interesados  en  el  asunto  y  luego  viene  aquí 
haciendo lo contrario.



Se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo  aprobar  con  carácter 
inicial, modificación aislada núm. 128 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza,  consistente en añadir  al  actual  uso educativo el  uso de asistencial  y 
bienestar social  a las dos parcelas segregadas de la parcela 40 del área 11 del 
Actur, sitas en las calles Clara Campoamor y Eduardo Jimeno Correas.- Votan a 
favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 
Votan  en contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Total: 16 votos a favor y 15 en contra.- Queda aprobado el dictamen con el voto 
favorable  de  16  concejales  de  los  31  que  integran  la  Corporación  y  que 
constituyen mayoría absoluta legal.- Dice así:  Aprobar con carácter inicial la 
modificación  aislada núm. 128 del  plan general  de  ordenación  urbana de 
Zaragoza  vigente,  consistente  en  añadir  al  actual  uso  educativo  el  uso  de 
asistencia y bienestar social a las dos parcelas segregadas de la parcela 40 del 
área 11 del Actur, sitas en las calles Clara Campoamor y Eduardo Jimeno 
Correas, conforme  al  proyecto  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento  y  Rehabilitación  de  febrero  de  2015.-  Someter  el  expediente  a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 85.2 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, 
mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín 
Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.- 
Comunicar el acuerdo a UGT Aragón y a la Asociación Tutelar Asistencial  de 
Disminuidos  Intelectuales  (ATADES).-  Finalizado  el  periodo  de  información 
pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la 
Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los 
planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto 
que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha 
procedido  a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la 
intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor 
entidad del Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de 
licencias de parcelación,  edificación y demolición que pudieran verse afectadas 
por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte 



las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

13. Expediente número 1250396/14.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  131 del  plan  general  de  ordenación 
urbana de Zaragoza, relativa al sector 45/4/3, a petición de EBROSA, S.A., se 
somete  a  votación.-Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco, 
Calvo, Campillo,  Campos,  Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, 
Pérez,  Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.  Votan en contra  los  señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 3 en contra.- Queda aprobado el 
dictamen  con  el  voto  favorable  de  28  concejales  de  los  31  que  integran  la 
Corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.- Dice así:  Aprobar con 
carácter  inicial  la  modificación  aislada  núm.  131  del  plan  general  de 
ordenación urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de 
modificar  las  condiciones  de  ordenación  de  la  parcela  3  del  área  de 
planeamiento recogido 45-4-3, conforme a la propuesta aportada por la entidad 
mercantil  EBROSA,  S.A,  propietaria  de  este  terreno,  en  la  que  deberán 
introducirse antes de la aprobación definitiva todas las rectificaciones señaladas en 
el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en 
fecha  19  de  febrero  de  2015.-  Someter  el  expediente  a  información  pública 
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.2 y 57 
del Decreto Legislativo 1/2014, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en la  sección provincial 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del 
citado cuerpo legal.- Comunicar la adopción de este acuerdo a la entidad mercantil 
citada en el apartado primero de esta resolución, a fin de que tenga conocimiento 
de  la  resolución  adoptada.-  Solicitar  informe  al  Servicio  de  Ingeniería  de 
Desarrollo  Urbano,  en  relación  con  las  determinaciones  de  urbanización  que 
contiene  la  propuesta.-  Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de 
conformidad  con  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  78.3  de  la  Ley  de 
Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor  entidad de los planes 
generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por 
acuerdo del Gobierno de Aragón, de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido 
a  la  homologación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención 
autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del 



Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente  acuerdo de aprobación inicial 
determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación, 
edificación y demolición sólo en el ámbito afectado por la modificación, y por 
tanto  en  las  parcelas  de  zona  verde  y  equipamiento.-  Facultar  a  la  Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 
del presente acuerdo.

14. Expediente  número  178477/14.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la 
modificación  aislada núm. 132 del  plan general  de  ordenación  urbana de 
Zaragoza  vigente,  con  el  objeto  de  alterar  la  configuración  del  área  de 
intervención  G 59-2, según proyecto  de  noviembre  de  2014,  si  bien  con  las 
prescripciones derivadas y de acuerdo con los informes del Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 24 de marzo de 2015 y del Servicio de 
Ordenación  y  Gestión  de  20  de  abril  de  2015.-  Someter  el  expediente  a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 85.2 y 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a 
publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, 
según  dispone  la  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.-  Proponer  al  Consejo 
Provincial de Urbanismo la exención total de las reservas que pudieran tener lugar 
en compensación por el aumento de edificabilidad que conlleva la alteración de la 
configuración  del  área  de intervención,  de conformidad  con el  artículo  86 del 
TRLUA y solicitar informe a la Confederación Hidrográfica de Aragón a la vista 
de la modificación planteada hasta el dominio público hidráulico del río Huerva.- 
Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el 
procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón 
para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo 
que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo con la homologación al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón  en  resolución  de  22  de 
octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de 
demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 



resolución del presente acuerdo que se adopta con el  voto favorable de los 31 
concejales que integral la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

15. Expediente  número 700218/13.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter definitivo modificación aislada núm.118 del plan general de ordenación 
urbana  de  Zaragoza,  relativa  al  área  de  intervención  G-19-1,  a  petición  de 
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.-Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.  Se  abstienen  los 
señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.- 
Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 28 concejales de los 31 que 
integran  la  Corporación  y  que  constituyen  mayoría  absoluta  legal.-  Dice  así: 
Aprobar,  con  carácter  definitivo,  la  propuesta  de  modificación  aislada 
número  118  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  con  el 
objeto básico de cambiar el emplazamiento de las parcelas de uso residencial 
y de uso terciario y delimitar dos unidades de ejecución, según memoria  y 
plano de reparto de costes dé urbanización aportado por Zaragoza Alta Velocidad 
2002,  S.A,  en  fecha  25  de  marzo  del  2015  y  restante  documentación  gráfica 
aportada en fecha 10 de marzo  del  2015, salvo las páginas  50,  51 y 66 de la 
memoria que se sustituyen por las aportadas en comparecencia de 10 de abril de 
2015.- Resolver la alegación formulada por la Asociación de Acción Pública para 
la  Defensa  del  Patrimonio  Aragonés  (APUDEPA),  en  el  sentido  del  informe 
emitido por el servicio técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 12 de 
septiembre  del  2014,  del  cual  se  dará  traslado  a  esa  entidad  junto  con  la 
notificación  de  la  resolución  adoptada.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
adicional  5ª  de la  ley  3/2009,  de  Urbanismo de  Aragón y  el  artículo  143 del 
decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, el presente acuerdo con la documentación 
relativa a las Normas Urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto de publicación 
en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. Así mismo, se notificará 
esta  resolución  a  las  entidades  Zaragoza  Alta  Velocidad  2002,  S.A  y  al 
Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF),  para  su  conocimiento.- 
Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
para su conocimiento y efectos, adjuntando el proyecto aprobado, de conformidad 



con  lo  dispuesto  en  los  artículo  3  y  154.2.a)  del  Decreto  52/2002,  de  19  de 
febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  planeamiento  urbanístico.-  Dar 
traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios  municipales  para  su 
conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Comunicar  al  Administrador  de 
Infraestructuras  Ferroviarias  que,  visto  el  contenido  de  la  resolución  de  la 
Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 3 de junio de 2009, en 
la que sólo se consideraba necesario para el servicio ferroviario el subsuelo del 
terreno  afectado  por  las  vías  ferroviarias,  indicando  expresamente  que  este 
dominio público ferroviario era compatible con espacios libres, zonas verdes y 
viales en superficie y visto el contenido de la posterior resolución de 10 de marzo 
del 2015 por la que se han desafectado los aprovechamientos del terreno ocupado 
por el túnel, este Ayuntamiento de Zaragoza entiende que, al igual que en el caso 
del  área  G--44-2,  la  desafectación  de  estos  aprovechamientos  implica  la 
desafectación tácita de la superficie de la finca, destinada por el planeamiento a 
espacios libres, zonas verdes y viales de sistema local, que por tanto deberá pasar 
a ser de titularidad municipal.- Comunicar al Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, a la vista del inicio de expediente de reparación de la contaminación 
por haberse detectado fugas de combustibles de la antigua estación ferroviaria de 
El  Portillo,  que,  según  el  artículo  36  de  la  ley  22/2011  de  residuos  y  suelos 
contaminados, los gastos de descontaminación de los suelos comprendidos en el 
área  de intervención  G-19-1  deben ser  asumidos  por  el  agente  causante  de la 
contaminación y no son gastos de urbanización repercutibles a los propietarios 
conforme. a la legislación urbanística.- Remitir la supresión de la nueva alineación 
actualmente  reflejada  en  el  PGOU para  ampliación  de  la  avenida  Clavé  a  un 
momento  posterior,  vistos  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento  y Rehabilitación,  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística, 
Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y Gerencia de Urbanismo en relación 
con  esta  cuestión.-  Advertir  que  la  propuesta  de  reducción  de  los  costes  de 
urbanización que avanza el proyecto, informada favorablemente por los servicios 
técnicos, se detallará y comprobará en los futuros expedientes de modificación del 
proyecto de urbanización a tramitar y que los costes estimados en el proyecto para 
el  traslado  de  instalaciones  ferroviarias  a  la  estación  Delicias,  así  como  las 
indemnizaciones  planteadas  para el  traslado de Correos,  no reciben aprobación 
con este acuerdo de aprobación definitiva, por no haber sido comprobados en este 
procedimiento y por no ser contenido necesario del proyecto de modificación del 



plan  general,  ya  que  no  son  costes  de  urbanización  sino  costes  derivados  del 
convenio suscrito en el año 2002, remitiendo la aprobación de estos costes a los 
acuerdos a adoptar en el seno de Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia  para la  adopción de las resoluciones  necesarias  para la 
ejecución de este acuerdo.

16. Expediente número 1257976/14.-  No admitir a trámite la solicitud 
formulada  por  don  Carlos  Romera  Sanjuán,  en  representación  de  la 
Cooperativa  Sindical  de  Viviendas  Balsas  de  Ebro  Viejo,  relativa  a 
modificación  de  plan  general  de  forma que  se  califique  de  uso  deportivo 
privado  para  ampliar  la  parcela  43.05  ED  (PV)  parte  del  viario  público 
peatonal  de  la  manzana, de  acuerdo  con  los  argumentos  expuestos  en  los 
informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 
fecha 16 de enero de 2015 y por el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 17 
de  abril  de  2015,  de  los  que  se  entregará  copia  al  solicitante.-  Notificar  esta 
resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  58  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

17. Expediente  número  263595/14.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 
estudio de detalle para la parcela núm. 23, carretera de Cogullada 65, con el 
fin de modificar el área actual de movimiento de la edificación prevista en el 
plan especial y así posibilitar la ampliación del matadero y prever dos zonas 
nuevas  de  aparcamientos, a  instancia  de  don  Enrique  Morgades  Tena  en 
representación de Mercazaragoza, S.A., según proyecto técnico de noviembre de 
2014 y de acuerdo con lo informado por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación en fecha 17 de abril de 2015 y por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística en fecha 20 de abril de 2015.- Según comparecencia de 9 de 
abril de 2015, en el trámite de solicitud de licencia urbanística se presentará ante 
el Servicio competente nota simple y planos que permitan adaptar la superficie 
total  del  ámbito  y  su  aprovechamiento.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
adicional 5ª del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente 



acuerdo  deberá  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial  del  Boletín 
Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de  detalle  aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad.

18. Expediente  número  1199436/14.-  Aprobar con carácter  definitivo 
estudio de detalle relativo a la parcela ALI 5.10 de la Plataforma Logística de 
Zaragoza, a  instancia  de  don  Manuel  Castillo  Malo,  en  representación  de 
ARAGÓN WAGEN, S.L.U., según proyecto aportado en fecha 1 de abril de 2015 
y documentación aportada el 8 de abril de 2015.- La futura edificación deberá 
cumplir las siguientes condiciones estéticas particulares de este estudio de detalle, 
que  afectan  al  tratamiento  y  regulación  del  lindero  común:  La  primera 
consideración  se  refiere  al  tramo de los  6  m longitudinales  de  lindero  común 
quebrado en la zona posterior, condicionando el tratamiento del paramento en ese 
tramo sea de fachada ciega para evitar  imposición de servidumbres de luces y 
vistas  de  una  parcela  ALI  5.10/2  sobre  la  parcela  ALI  5.10/1.-  La  segunda 
condición que se impone a la futura edificación, en caso de que supere la altura de 
12 m existente, o en caso de que una se edifique por encima de la otra, la pared 
medianera que quede vista tendrá tratamiento de fachada.- La tercera condición se 
refiere a la regulación en fondo sobre el lindero común de ambas parcelas, en caso 
de que cualquier de las dos edificaciones no se ajuste a los retranqueos o fondos 
edificados,  de  la  misma  manera  el  paramento  vertical  que  quede  visto  tendrá 
tratamiento de fachada.- En aplicación de lo dispuesto en la adicional 5ª del texto 
refundido de la  Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente  acuerdo deberá ser 
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 



Provincial  de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
Estudio de Detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia . para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

19. Expediente  número  1188044/14.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Pablo Ruiz Picasso 63 
A, de Expo Empresarial de Zaragoza, al programa de implantación de Telefonía 
Móviles España, S.A., a solicitud de dicha operadora, se somete a votación.-Votan 
a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero, 
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao, Suárez,  Velilla  y Belloch.  Se 
abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 
votos a  favor y 6 abstenciones.-  Se aprueba el  dictamen que dice:  Tener por 
incorporada  la  estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  calle  Pablo  Ruiz 
Picasso 63, edificio 63A de Expo Empresarial de Zaragoza., al Programa de 
Implantación  de  Telefónica  Móviles  España,  S.A., aprobado  por  acuerdo 
plenario de fecha 27 de julio de 2006 a solicitad de dicha operadora.- Dar traslado 
a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias a los efectos que procedan.

20. Expediente  número  305184/15 y  otros.-  Quedar  enterado de  auto 
firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, Tribunal Superior 
de.  Justicia  de  Aragón  de  14  de  mayo  de  2014,  en  procedimiento  ordinario 
291/2013,  que  declara  la  inadmisión  del  recurso  interpuesto  por  doña  María 
Teresa y don Carlos Caviedes lnestrillas, confirmado en reposición por el de 20 de 
Junio de 2014 de la misma, que desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra la providencia de 3 de abril de 2014 que deniega la acumulación al presente 
procedimiento  de  la  impugnación  de  la  desestimación  presunta  del  recurso  de 
alzada interpuesto,  contra los acuerdos adoptados en la asamblea general  de la 
junta de compensación del sector 56-2 y requiere a dicha parte a interponer por 
separado, el recurso contra dicha actuación en los Juzgados de lo Contencioso de 



Zaragoza;  confirmado  por  auto  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo, 
sección 1ª, del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015, recurso de casación 
numero 2935/2014 y que efectúa una expresa imposición de costas causadas, en 
ambas instancias a la recurrente” con el límite que señala el auto del recurso de 
casación.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  junto  con  copia  de  los  autos  al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto 
los mismos no imponen actuación alguna a la Corporación.- Dar cuenta asimismo 
del presente  acuerdo junto con las sentencias  dictadas  al  Director  del Área de 
Planificación  y  Diseño  Urbano  para  su  conocimiento.-  Notificar  el  presente 
acuerdo al.  Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al 
órgano jurisdiccional.

21. Expediente  número  294492/14  y  otros.-  Quedar  enterado de  la 
sentencia  firme  y  parcialmente  favorable,  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de.  Justicia  de 
Aragón núm. 774/12, de 21 de diciembre de 2012, en procedimiento ordinario 
523/2005 interpuesto por don Juan Carlos Urraca Piñeiro, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento  Pleno  de  30  de  septiembre  de  2005,  aprobando  con  carácter 
definitivo  la  modificación  aislada  núm.  16  de  la  revisión  del  plan  general  de 
ordenación urbana para la reclasificación y recalificación de los terrenos sitos en 
el meandro de Ranillas, entorno de la Expo de Zaragoza 2008, según proyecto de 
septiembre de 2005, presentado por la sociedad estatal Zaragoza Expoagua, S.A., 
que estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo, declara no ser 
conforme a derecho dicha modificación en la medida que clasifica como suelo 
urbano consolidado  el  área  G-93-1  que  debería  clasificarse  como urbanizable, 
sentencia  confirmada  por  otra  de  6  de  febrero  de  2015  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Supremo,  recaída  en  el 
recurso de casación 5584/2013 que desestima el recurso de casación interpuesto y 
que efectúa una expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso 
de casación al Ayuntamiento de Zaragoza, con el límite que señala la sentencia.- 
Dar traslado del presente acuerdo junto con copia de las sentencias al Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos, recordándole 
que tal y como se le comunicaba en el escrito de esta oficina a ese servicio el 12 
de  diciembre  de  2012;  se  debe  de  notificar  por  el  Servicio  de.  Ordenación  y 
Gestión  Urbanística  la  anulación  parcial  de la  modificación  aislada  núm. 16 a 



todos los servicios municipales  y resto de organismos no municipales,  a quien 
dicho Servicio notificó la aprobación definitiva de la citada modificación aislada 
anulada parcialmente.- Dar cuenta asimismo del presente acuerdo junto con las 
sentencias dictadas, al Director del área de Planificación y Diseño Urbano para su 
conocimiento y efectos.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación 
de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

22. Expediente  número  307786/15  y  otro.-  Quedar  enterado de  la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal 
Superior  de.  Justicia  de  Aragón  en  procedimiento  ordinario  223/2005,  núm. 
775/12  de  21  de  diciembre  de  2012,  que  estimando  parcialmente  el  recurso 
interpuesto  por  don  Juan  Carlos  Urraca  Piñeiro  contra  el  acuerdo  del 
Ayuntamiento Pleno de 30 de marzo de 2007, aprobando con carácter definitivo la 
Modificación Aislada núm. 32 que afecta a la modificación aislada núm. 16 de la 
revisión del plan general  de ordenación urbana en la zona de suelo urbano no 
consolidado, G 93-1, en la zona de sistemas generales de espacios libres y viario y 
suelo no urbanizable especial según proyecto de septiembre de 2005, presentado 
por  la  sociedad  estatal  Zaragoza  Expoagua,  S.A.,  declara  no  ser  conforme  a 
derecho dicha modificación aislada, en la medida que clasifica como suelo urbano 
consolidado, el área G-93-1 que debería clasificarse como urbanizable, sentencia 
confirmada  por  sentencia  de  2  de  febrero  de  2015  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  5ª,  del  Tribunal  Supremo  recaída  en  el 
recurso de casación 572/2013 que desestima el recurso de casación interpuesto. y 
que efectúa una expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso 
de casación al Ayuntamiento de Zaragoza, con el límite que señala la sentencia.- 
Dar  traslado  del  presente  acuerdo  con  copia  de  las  sentencias  al  Servicio  de 
Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos, recordándole 
que tal y como se le comunicaba en el escrito de esta oficina a ese servicio el 12 
de  diciembre  de  2012,  se  debe  de  notificar  por  el  Servicio  de  Ordenación  y 
Gestión Urbanística  la anulación parcial  de la modificación aislada núm. 32, a 
todos los servicios municipales  y resto de organismos no municipales,  a quien 
dicho servicio notificó la aprobación definitiva de la citada modificación aislada 
parcialmente  anulada.-  Dar  cuenta  asimismo  del  presente  acuerdo  con  las 
sentencias dictadas al Director del Área de Planificación y Diseño Urbano para su 
conocimiento y efectos.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación 



de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

23. Expediente número 354510/15.- Dictamen proponiendo dar cuenta del 
acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo por el que se admite a trámite la 
propuesta formulada por el  Real Zaragoza S.A.D. para el otorgamiento de una 
concesión administrativa sobre el estadio municipal La Romareda y se aprueba el 
pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que regirá la misma y 
se somete el expediente a información pública por plazo de 30 días.

Presenta el dictamen el Consejero: De un modo telegráfico porque yo 
creo que tenemos todos opinión al respecto. Este expediente se trata de dar cuenta 
aunque  no  deja  de  tener  una  cierta  relación  con  una  moción  que  hay,  si  se 
mantiene, después y que tiene que ver muy telegráficamente con una solicitud por 
parte  del  Real  Zaragoza  de  la  posibilidad  de  llegar  a  un  acuerdo  con  el 
Ayuntamiento  para  que  hubiese  o  exista  a  partir  de  ya,  una  concesión 
administrativa a 75 años, cuyas condiciones serían 225.000 € como canon anual 
más los gastos de conservación, durante esos 75 años. Lo que venimos hoy aquí 
es, ni más ni menos a conocer esa solicitud y a hacer lo que parece razonable 
hacer  y  es  abrir  un periodo de información  pública  de un mes,  que empezará 
cuando aparezca publicado en el Boletín Oficial del Estado, esto fue aprobado en 
Gerencia el día 22 de abril y todavía, si no me equivoco, no está publicado en el 
boletín, con lo cual estaremos hablando de que contando como queramos contar se 
mes, estaremos hablando del mes de junio, cuando todos los ciudadanos habrán 
tenido oportunidad de alegar todo aquello que no crean conveniente con respecto a 
lo que se está proponiendo y luego desde el punto de vista técnico informar y 
desde  el  punto  de  vista  político,  posteriormente  decidir.  De  tal  suerte  que  se 
tramita  algo  que  viene  a  cambiar  una  situación  existente,  nadie  olvide  La 
Romareda  es un campo de fútbol  que desde el  año 57 está  jugando al  fútbol, 
jugándose por el mismo equipo y nadie olvide, que en los últimos años, en La 
Romareda lo que tenía era una cesión a precario. Una cesión a precario que si no 
me equivoco le quedaban independientemente de que pudiera ser a precario, en un 
momento concreto, unos 8 años de vida, donde no se pagaba nada de canon y 
tampoco  estaba  claro  quién  hacía  los  gastos  de  conservación.  Eso  es  lo  que 
venimos a aprobar hoy, eso es lo que yo planteo como presentación del expediente 
y  eso es  lo  que seguro que además  explicaré  a  lo  largo  de las  intervenciones 
mucho más, porque estoy seguro de que alguien tiene muchas más dudas que yo, 



por lo que he leído en las redes sociales sobre este expediente.
El señor Muñoz por Izquierda Unida: En las redes sociales y en las 

comisiones  que  es  donde lo  planteé  todas  las  dudas  que se  planteaban  por  el 
expediente. Lo primero que quiero hacer es agradecer que se pueda debatir en el 
Pleno, agradecer que cada uno podamos expresar nuestra opinión, que podamos 
debatir y gracias ala moción que nosotros presentamos que lo podamos votar. En 
la moción que luego expondremos, pedimos que se suspenda cautelarmente, que 
se suspenda esta tramitación y que aplacemos todo este debate posteriormente a 
las elecciones y que lo aplacemos y que lo suspendamos y que no vaya avanzando 
el  expediente  en  un  periodo  que  yo  creo  que  no  le  hace  nada  de  bien  a  ese 
expediente.  En cuanto a la  tramitación,  hablaremos de tramitación  urgente  no, 
urgentísima. La solicitud fue cursada el 1 de abril a las dos de la tarde, jueves de 
pasión,  5  días  hábiles  después  tiene  informe  de  Arquitectura,  6  días  hábiles 
después tiene informe de la  Unidad de Valoración  y Proyectos,  el  informe de 
cálculo  de la  concesión,  ese mismo día,  el  mismo día  siguiente,  se  redacta  el 
pliego  de  condiciones,  dos  día  después  se  redacta  el  informe  de  Control  y 
Fiscalización, un día después se introduce en el orden del día del Pleno y 3 días 
después se lleva a votación. Celeridad, esto es celeridad, mucha celeridad. Hoy lo 
sometemos  a  información  pública,  luego  despedida  y  cierre.  Bueno  pues 
acabamos de escuchar en diferentes  manifestaciones  que no era bueno traer la 
liquidación  de Arcosur  al  último Pleno a  última  hora,  que no era  bueno traer 
concesiones al último Pleno a última hora, que incluso he escuchado y luego creo 
que se argumentará así, que la ordenanza de subvenciones a último Pleno, a última 
hora, no es del todo correcto. Pues yo creo que se sigue el mismo criterio, que no 
es posible. Frente a eso nosotros planteamos unas dudas razonables que pensamos 
que tienen, desde el punto de vista jurídico. Ahora me hacen traer las jurídicas, 
luego cuando hablemos de la moción, hablaré de las políticas. En primer lugar, la 
primera duda jurídica,  el  que no se establezca un régimen de concurrencia,  es 
decir,  que  se  adjudique  a  una  entidad,  una  sociedad  anónima  deportiva,  sin 
régimen de concurrencia. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente no sólo se está 
adjudicando la posibilidad de jugar a fútbol, se podría argumentar que para jugar a 
fútbol a ese nivel sólo existe un club en la ciudad, sino que se está adjudicando la 
concesión  de  la  explotación  para  todo  tipo  de  usos,  no  sólo  para  el  que  se 
establece y además la ley de Patrimonio en el 137.4 establece que debe existir al 
menos  interés  general  o  cumplir  un  servicio  público.  Ésta  es  una  cuestión 



trascendental, no es que nosotros opinemos o dejemos de opinar si el fútbol tiene 
o no interés general, es que es una cuestión jurídica que hay que determinar. El 
interés general ha venido justificado por la sentencia del Tribunal Supremo, una 
sentencia  de  febrero  de  2015  muy  reciente,  en  el  que  dice,  fundamento 
decimocuarto: La ley 7/2000 prevé como presupuesto de hecho de esta naturaleza 
-y está hablando de los partidos de interés general- el ámbito de dos campeones 
nacionales de liga existente, el de primera en la primera división y en la segunda 
división, por tanto es voluntad de la ley básica que los partidos del Campeonato 
Nacional de Liga Profesional de segunda división o liga … no sean susceptibles 
de ser declarados de interés general. Y para adjudicar directamente a una sociedad 
anónima deportiva y no a una fundación, ni a una entidad sin ánimo de lucro, tiene 
que concurrir  ese interés general  y no lo digo yo,  que lo ha dicho el  Tribunal 
Supremo, en los casos de fútbol de 2ª división no concurre. Por tanto, sin entrar en 
justificaciones políticas que ya lo haré en la moción, de lo que estamos hablando 
de  de  que  no  está  concurriendo,  según dice  el  Tribunal  Supremo.  Más  dudas 
jurídicas, por qué no se ha establecido la revocación obligatoria y la posibilidad de 
que el Ayuntamiento, que nada lo impedía, el art. 92.4 de la ley establece que se 
podrá incluir un acuerdo de revocación unilateral si indemnización. ¿Por qué no se 
ha incluido? Por qué no se ha incluido facultad de inspección. Por qué no se ha 
incluido en el pliego la facultad de inspección que tiene este Ayuntamiento y que 
se reserva en esas condiciones. Por qué se ha valorado el canon con respecto al 
usufructo. Les voy a decir una cosa, cuando se hacen las valoraciones de usufructo 
del impuesto de transmisiones patrimoniales, nunca se llega más allá de los 35 
años. Aquí hemos establecido este sistema de valoración, un sistema de cálculo 
por el usufructo, en el cual se aplican unos coeficientes que no están justificados. 
Se dice: como el campo está mal lo minusvaloramos y llegamos a una cantidad y a 
partir  de  allí  establecemos  un  canon,  un  canon  para  qué,  ¿para  estos  años? 
Después de la reforma ese canon ¿es revisable?, ¿no?, eso está incorrectamente 
justificado. ¿Qué ocurrirá si el club entra en concurso de acreedores? ¿Quién se 
queda con esa concesión? Esto no es baladí.  Si el club entrara en concurso de 
acreedores, ¿quién se queda con esa concesión? Resulta que no se ha establecido 
un derecho preferente  de adquisición por parte  del  propios Ayuntamiento para 
rescatar sea concesión. Por tanto vemos vicios jurídicos importantes para que este 
expediente se paralice, se vuelva atrás y volvamos a replantear la situación.

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: En primer lugar lo 



que quiero es agradecerle al gobierno de la ciudad de Zaragoza que a petición de 
Chunta Aragonesista este debate sea público, porque mantuvimos este debate a 
puerta cerrada en la Comisión de Gerencia y nosotros por la trascendencia desde 
el punto de vista innegable de la opinión pública de este debate, hemos querido 
que se celebre en Pleno, que se celebre con luz y traquígrafos, que se celebre con 
los medios y con la ciudadanía delante. Porque es un debate importante, porque 
estamos  cediendo una  instalación  municipal  que es  un servicio  público,  es  un 
equipamiento municipal que presta un servicio público e insisto, sobre que presta 
un  servicio  público  es  un  equipamiento  municipal  donde  se  celebran  eventos 
deportivos, eventos de otras características y que es un equipamiento municipal 
que cedemos por un periodo de tiempo importante. Nos podemos detener en las 
cuestiones jurídicas, que seguro que será interesante para probablemente el 1% de 
la sala y seré yo uno de los que está muy interesado en las cuestiones jurídicas y 
para eso vamos a tener un periodo de información pública muy interesante, de 30 
días, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Es 
decir,  hoy aprobamos y quiero recalcarlo especialmente porque si no es difícil 
entender la situación. Hoy aprobamos un expediente que es iniciar un trámite de 
información pública y que la siguiente  corporación tendrá que decidir  sobre si 
otorga la concesión o no. Y estamos en un debate político y de naturaleza política, 
no jurídica. Yo supongo que las razones que acabo de oír que se esgrimían, se 
colocarán  encima  de  la  mesa  en  el  trámite  de  información  pública  y  hará 
modificar o no el expediente y el siguiente gobierno municipal tendrá que decidir 
si hace una concesión administrativa a la sociedad anónima deportiva del Real 
Zaragoza.  Y  desde  el  punto  de  vista  político,  Chunta  se  pronuncia:  Chunta 
Aragonesista quiere que el campo se quede donde está y quiere que el campo lo 
gestiones  el  Real  Zaragoza.  Y le  gustaría  que  el  Real  Zaragoza  no  fuese  una 
sociedad  anónima  deportiva,  que  fuese  de  los  aficionados,  pero  no  puede 
modificar la ley de sociedades anónimas deportivas, le gustaría que fuese de los 
aficionados,  como  el  Madrid  y  como  el  Barcelona  y  como  otros  equipos  en 
España, le gustaría que fuese así. Queremos que lo gestione el Real Zaragoza, 
pero es  que las  razones  de fondo para  oponerse a  este  expediente,  las  dijo  el 
portavoz de Chunta Aragonseista en el Pleno en el que nosotros pedimos hace dos 
años que se archivase el proyecto para hacer un campo de fútbol en la periferia 
urbana de Zaragoza, en la huerta de San José, por valor de 110 millones de euros y 
es que no quieren que la ubicación del campo de fútbol esté en La Romareda, pero 



literalmente. Tengo aquí el acta del Pleno y el portavoz de Izquierda Unida lo que 
dijo es que no es la mejor ubicación para La Romareda y ésta es la razón, lo 
demás  son excusas  de lagarterana,  perdón,  de  mal  pagador.  Y además  es  una 
posición política legítima ¡caramba!, no querer que el campo de fútbol esté donde 
está. Nosotros llevamos defendiendo que el gestor de ese campo de fútbol sea el 
club deportivo que le da el alma y lo llevamos defendiendo desde hace doce años. 
Afortunadamente no hemos cometido el error, común, el erro en común, de llevar 
y defender un proyecto de campo de fútbol en la periferia de 130 millones de 
euros  de  coste.  Y afortunadamente  ha  sido  el  Real  Zaragoza  el  que  nos  está 
pidiendo al  Ayuntamiento  de  la  ciudad que  es  quede  donde está.  ¿Cuál  es  la 
diferencia,  y  esto  me  interesa  mucho  resaltarlo,  cuál  es  la  diferencia  entre  el 
debate que tenemos en este momento y el que no tuvimos en el año 2013, para 
cederle  el  campo a la sociedad anónima del Real Zaragoza,  el  uso durante  10 
años? No tuvimos debate, este expediente lo aprobó el equipo de gobierno y en el 
Pleno nadie quiso citarlo. Ahora tenemos un expediente que recoge y ahí también 
rectifico al señor Muñoz, que recoge que el mantenimiento y la conservación del 
campo será el mismo y en las mismas condiciones que la cesión que se hizo en 
2013 a 10 años, el mismo y que todas y cada una de las obras de remodelación, lo 
dice el expediente de Intervención y el expediente jurídico, todas y cada una de las 
obras de remodelación, si se dan, si se dan, que no tienen por qué darse, tendrán 
que ser pactadas con el ayuntamiento de Zaragoza, único titular del equipamiento 
ahora y dentro de 75 años. Por tanto, el debate o lo planteamos en términos de 
verdad o lo que estamos intentando es vender una moto, una moto que será muy 
en  común  pero  una  moto  será.  Y lo  que  nosotros  venimos  a  defender  hoy y 
volvemos a defender hoy, es que el equipamiento se tiene que quedar donde está, 
que el gestor del campo de fútbol tiene que ser el Real Zaragoza, ojalá no fuese 
una sociedad anónima, el Real Zaragoza y que además tiene que seguir siendo un 
equipamiento  municipal  y lo demás,  es lo  que es,  querer llevar  el  campo a la 
huerta de San José, 110 millones de euros.

El Consejero interviene por el grupo Socialista. Para matizar alguna de 
las intervenciones. Plantea el señor Muñoz que traer esto aquí hoy es malo y es 
malo  porque tiene  que  haber  debate.  Mire usted,  lo  que se  trae hoy aquí,  es 
someter  a  trámite,  que  empiece  la  información  pública,  no  como  alguien  ha 
vendido en algún libelo, no una operación urbanística, especulativa y propia de 
otros tiempos, lo que se abre aquí, precisamente es que se abra la posibilidad de 



que haya trámite, ¿trámite a quién?, a todos los ciudadanos, señor Muñoz, no a 
circunloquios. A todos los ciudadanos que van a tener la posibilidad de alegar y 
sus alegaciones son tan fundadas en derecho como usted quiere pensar, pues tiene 
una posibilidad en la campaña de perder una horita diaria de tiempo y presentar 
cada  día  una  alegación,  aunque  le  digo  que  algunas  de  las  que  teórica  o 
jurídicamente tienen bastante poco sustento. Bastante poco sustento, se lo acaba 
de decir el señor Martín. Las que no utilizo en ningún caso para hacer una cesión a 
precario hace muy poco tiempo, los casos que no puso. Mire usted lo que se está 
planteando es precisamente que haya publicidad, que haya información pública, 
que  no  usted  ni  cualquiera  de  los  demás,  que  todos  los  ciudadanos  tengan 
posibilidades de alegar, eso es lo que se está planteando. ¡Hombre!, que sea mala 
la celeridad es la primera vez que le oigo nombrar a usted que es mala la celeridad 
para  someterlo  a  información  pública,  la  celeridad  de  este  expediente  es  para 
someterlo  a  información  pública,  luego si  es mala la celeridad será malo para 
someterlo a información pública. Yo le diré una cosa, no puede ser, lo que tiene 
que hacer es un texto refundido. Dice que usted ya dijo esto en la … yo le he 
seguido  un  poquito  porque  ha  estado  usted  muy  fluido,  muy  fluido  en  sus 
afirmaciones  al  respecto.  Incluso  hasta  una  cosa  que  manda  por  las  redes  de 
Attack  Aragón,  donde no  dice  nada  de  lo  que  acaba  de  decir  usted,  ¿qué  ha 
pasado?, ¿o ya no habla usted de especulación?, ¿o ya no habla de familias?, hoy 
no habla de no sé qué, o no sé cuántas. A ver si va a resultar que decimos unas 
cosas en las redes y otras cosas en los despachos, señor Muñoz.

El  señor  Navarro  interviene  a  continuación  por  el  grupo  Popular: 
Miren,  transparencia,  participación  ciudadana,  debate  público,  concurrencia 
competitiva y esto se lo digo a los tres, bueno se lo voy a decir a dos. Al señor 
Martín no se lo digo, porque usted señor Martín ha defendido lo mismo, en todos 
los casos, durante toda la legislatura, como nosotros, que entraran los periodistas a 
la Gerencia de Urbanismo y que todos estos debates  fueran públicas. Usted sí lo 
ha  defendido,  pero  claro,  señor  Muñoz,  transparencia,  participación,  debate 
público,  concurrencia  competitiva,  Luis Buñuel,  ¡oiga!,  cuando quiere y donde 
quiere y a usted señor Pérez le digo lo mismo, pero bueno como creo que este 
debate está por encima de esto, no voy a entrar. Es fácil hacer un debate partidista 
de esto, es muy fácil. Yo creo que incluso para los cuatro, los cuatro podemos 
hacer un debate partidista de este asunto, los cuatro tenemos alguna medalla que 
colgarnos, los cuatro probablemente tenemos alguna medalla que descolgarnos, 



los cuatro, pero oiga no toca hoy y digo que no toca porque éste, lo diga usted o lo 
diga quien lo diga, sí que es un debate de interés general para la ciudad. Y el que 
no vea que éste es un debate de interés general para la ciudad no sé si está en 
común o sólo, pero desde luego no sabe lo que es el interés general,  porque la 
posición, señor Muñoz y Permítame que se lo diga a usted directamente que sí que 
está  en  común,  la  posición  de  todos  en  este  asunto  es  trascendental.  Y  es 
trascendental porque es de interés general y porque nos define, por el club que por 
cierto, señor Martín, ya ha dicho que por supuesto la fundación ya ha dicho que 
estaría encantada de que el club estuviera en manos de la afición, por el club, por 
la masa social, señor Muñoz, por la masa social, por todo lo que hay detrás, usted 
tiene algún compañero que es socio del Real Zaragoza, por la masa social, por la 
ciudad de Zaragoza, porque no ver realmente lo que hay detrás del Real Zaragoza 
para la ciudad de Zaragoza, es no saber lo que es el interés general. Pero le diré 
más y empezaba por aquí: hay que tener altura de miras. Hoy vamos a hablar de 
La Romareda, en este Pleno, a iniciativa de Chunta Aragonesista en este punto del 
orden del día, es una pena porque hubo muchos otros asuntos, señor Martín, que 
usted nos ha pedido en la Gerencia que nosotros queríamos que se hablaran, por 
ejemplo la chapuza de la obra en el entorno de las murallas romanas, que ha hecho 
la  UTE del  tranvía  y  que  no hemos  querido  aceptar  porque  era  una chapuza. 
Nosotros queríamos hablar de este asunto para que el Alcalde nos dijera qué le 
parece, pero el PSOE no ha querido que habláramos de este asunto en el Pleno. 
Hablamos sólo de lo que el equipo de gobierno quiere, de lo que al señor Pérez le 
interesa, de lo que el señor Pérez ha querido. Pero repito, es que no es hoy el día. 
Después hablaremos porque Izquierda Unida o quien sea quiere que se hable del 
campo de fútbol, con acusaciones por cierto muy graves, no sé si en las redes 
sociales o en otro sitio, pero con acusaciones muy graves, no digo de usted, señor 
Muñoz, en general. Pero repito, usted dice: concurrencia competitiva, oiga, ¿qué 
otros equipos de fútbol de la ciudad ahora creen que se presentaría? Yo le escucho 
atentamente  ¿El  Amistad?  ¿Jesuitas?  ¿Marianistas?  ¿Usted cree que hay algún 
otro club de fútbol en Zaragoza con capacidad? ¿Duda? Pues si duda no tiene ni 
idea de lo que es el interés general obviamente y si duda no tiene ni idea de lo que 
es la realidad. Porque pensar que haya otra institución de cualquier índole que se 
pueda presentar en régimen de concurrencia competitiva para la utilización del 
estadio  de  La  Romareda  …  yo  le  reconozco  que  de  fútbol  sé  poco,  pero 
obviamente usted sabe menos que yo todavía.  Y no le hablo otra vez del Luis 



Buñuel.  Miren,  es  un  proyecto  sin  duda  alguna  bueno  para  la  ciudad,  es  un 
proyecto bueno para el campo, es un proyecto buen para el club, es un proyecto 
bueno para la masa social y sobre todo y lo más importante, señor Muñoz, es el 
único proyecto posible hoy. Hoy, el único proyecto posible. Y desde luego ahí es 
donde estaremos y creo que lo relevante es sacar esto del debate partidista, sacar 
esto del debate electoral. En cualquier caso, en las próximas semanas, esto nos va 
a definir a todos, no tenemos ninguna duda.

Cierra  el  Consejero:  Simplemente,  que  no  avancemos  más  de  la 
cuenta,  elevo  el  tono  positivo,  que  aquí  hacemos  lo  que  hacemos:  someter  a 
trámite de información pública una petición de concesión administrativa por 75 
años, que algunos estarán, otros no estarán , pero que será otra corporación la que 
conocerá  de todo esto  y con la  libertad  y por  qué no decirlo  también,  con el 
impulso que darán los votos a cada cual el 24 de mayo, tendrá toda la seriedad y 
toda la responsabilidad de decidir el final. ¿Con qué ventaja? Con todo aquéllo 
que hayan  podido alegar los ciudadanos durante un mes y pico largo. ¿Y con qué 
ventajas? Seguramente también con las alegaciones informadas por parte de los 
técnicos? ¿Y con qué libertad? La libertad de que es una nueva corporación. ¿Y 
con qué autoritas?  Pues  la  autoritas  de que van a  ser  los  nuevos responsables 
durante 40 años. De eso estamos hablando de lo demás, qui lo sa?

El Pleno queda enterado del acuerdo del Consejo de Gerencia de 
Urbanismo por el que se admite a trámite la propuesta formulada por el Real 
Zaragoza,  S.A.D.,  para  el  otorgamiento  de  una  concesión  administrativa 
sobre el estadio municipal La Romareda y se aprueba el pliego de cláusulas 
económico-administrativas  particulares  que  regirá  la  misma  y  se  somete  el 
expediente a información pública por plazo de 30 días.- Dicho acuerdo dice lo 
siguiente:  Admitir  a  trámite  la  solicitud  formulada  por  Real  Zaragoza  S.A.D., 
relativa  al  otorgamiento  de  una  concesión  administrativa  sobre  el  inmueble 
denominado  estadio  municipal  de  La  Romareda,  parcela  clasificada  como 
equipamiento  deportivo  con  el  código  28.22  del  listado  de  espacios  libres  y 
equipamientos  del  vigente  plan  general  de  ordenación  urbana,  que  ocupa  una 
superficie  de  26.913  m2,  habiéndose  acreditado  que  cumple  una  función  de 
servicio público que afecta al interés general de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 93 y ss. y 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y arts. 81 a 94 del Decreto 347/2002 
del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes, 



Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.- Aprobar el 
pliego  de  cláusulas  económico-administrativas  particulares  que  regirán  la 
adjudicación directa mediante concesión administrativa del campo municipal de 
fútbol La Romareda, en favor de Real Zaragoza S.A.D., para su uso deportivo y 
otros usos complementarios previstos en el planeamiento vigente. Acreditado en 
el expediente el interés general,  así como la inviabilidad de la adjudicación en 
favor  de  tercera  persona  de  la  concesión  administrativa  reseñada  y 
cumplimentadas las circunstancias excepcionales previstas en el art. 137.4 de la 
Ley  33/2003,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  someter  el 
expediente a información pública por término de 30 días, mediante su publicación 
en el boletín oficial de la comunidad autónoma y dos periódicos de publicación 
diaria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 90 del Decreto 347/2002, todo 
ello con carácter previo al otorgamiento en favor de Real Zaragoza S.A.D., de la 
concesión  administrativa  consistente  en  la  ocupación  del  dominio  público 
correspondiente al campo de fútbol municipal de La Romareda.- Transcurrido el 
plazo de información pública reseñado en el apartado 2º del presente acuerdo y 
resueltas  las  alegaciones  presentadas  en  el  supuesto  de  que  se  formulen,  se 
procederá  a  la  adjudicación  directa  de  la  indicada  concesión  administrativa,  a 
cuyos efectos constituirá ley de la concesión el pliego de cláusulas económico-
administrativas particulares aprobado, mediante este acuerdo, estableciéndose un 
plazo  de  duración  máximo  de  la  concesión  de  75  años,  que  tendrá  carácter 
improrrogable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93 de la Ley 33/2003 de 
Patrimonio del Estado.- Autorizar  al  Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos  y  Vivienda,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

24.   Expediente  número  299812/15.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado de sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
5, recaída en procedimiento ordinario 92/11, contra la confirmación del acuerdo 
plenario  por  el  que  se  declaró  la  extinción  del  uso  en  precario  realizado  en 
dominio público, en el Teatro Principal de Zaragoza, zona de ambigú y primera 
planta, así como el desalojo en el plazo de un mes.

El señor Alcalde interviene diciendo: El señor Consejero renuncia a 



presentar el expediente. 
Interviene  en  primer  lugar  el  concejal  del  grupo  municipal  de 

Izquierda Unida don Raúl Ariza quien dice lo siguiente: Buenos días a todos y a 
todas en este mi última sesión plenaria. Vamos a ver; por qué traemos a debate, 
por  qué  pedimos  la  palabra  en  concreto  con  este  punto.  Pues  se  habló, 
precisamente de este asunto en la  comisión de Cultura y Medio Ambiente,  no 
pedimos la palabra porque consideramos que el Consejero nos daría algún tipo de 
explicación. Fue una comisión un tanto accidentada con un retraso no motivado 
por la voluntad suya ni por la mía desde luego, y cuando leímos con atención, ya 
lo llevábamos preparado en la comisión,  sí  que queríamos poner encima de la 
mesa lo que es la historia de un despropósito. Un despropósito que se remonta a 
según los informes, a los que consta en el expediente al año 58. Un despropósito 
que la sentencia que condena al Ayuntamiento de nuestra ciudad, es a pagar una 
indemnización de 286.171 euros. Sobre todo porque hemos estado durante mucho 
tiempo escuchando al señor Blasco que él no perdía nunca los pleitos, bueno; este 
es  otro,  seguro  que  el  señor  Calvo  recuerda  esa  frase  que  hemos  escuchado 
durante toda la legislatura. Pues este es otro, no uno, este es otro. ¿De qué estamos 
hablando? Estamos hablando de una persona que estaba gestionando al parecer en 
precario, y me parece bien que se defienda los intereses públicos, porque eso es lo 
que hay que hacer, pero creo que no estuvimos acertados en el proceso de intentar 
al  menos tener una salida negociada.  ¿Por qué? Porque al  final  nos ha tocado 
pagar  todo,  todos  los  platos  rotos.  Yo  dig,o  ¿dónde  estaban  los  controles 
municipales  de  los  diferentes  equipos  de  gobierno,  de  los  diferentes  colores 
durante  aquellos  años,  para  no saber  que esta  señora,  que  se  dedicaba  pues  a 
vender chucherías, a vender pipas, no tenía un contrato con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, con el Patronato?, pues no lo tenía. En la documentación que trasladan 
en el propio expediente hay alguna cosa bien curiosa, hay un informe del 22 del 
10 del 58 de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza donde habla, (58, ojo), 
donde habla de que efectivamente, esta señora pues vende allí, y se pasa la Policía 
por  allí.  Hay  un  informe  del  Sindicato  provincial  de  hostelería  y  actividades 
turísticas de octubre del 67, y lo aporta como documentación. Y con eso y con 
todo, nosotros decidimos embarcarnos porque consideramos que se iba a ganar y 
al  final  nos  comemos  300.000 euros,  300.000 euros  que al  parecer  habrá que 
pagar. Es lo que pone en la sentencia, que se condena, a pagar 300.000 euros. Mi 
única duda es ¿a quién le toca, leer el punto segundo? Confirmando la dictada en 



primera instancia y se declaraba una situación de precario en primer grado con … 
… solicita que le sea abonada la cantidad de 286.171 euros en concepto de lucro 
cesante,  más  la  cantidad  de  18.000  euros  en  concepto  de  bienes  muebles 
destinados a la actividad y que tras su cierre quedarán inservibles; consta en el 
expediente fechado el 31 de marzo de 2015. Si hemos hecho una interpretación 
errónea, estaremos encantados de escucharla pero si no, pues habrá que asumir 
consecuencias.

Chunta Aragonesista renuncia a la intervención.
Interviene  el  señor  Consejero  de  Cultura,  Educación  y  Medio 

Ambiente don Jerónimo Blasco. Dice lo siguiente: Sí vamos a ver; yo creo que 
hay que explicarlo un poco mejor. Vamos a ver, lo que sí es cierto, y le doy la 
razón,  es  que  desgraciadamente  durante  muchas  no,  todas  las  legislaturas 
prácticamente, porque esta fue una situación de hecho que se heredó cuando el 
teatro  era  privado.  Después  del  teatro  privado,  pasó  a  ser  dependiente  del 
Ministerio de Cultura, central de Madrid para entendernos, del Gobierno Central, 
y  después  nos  lo  trasfirieron  en  la  primera  legislatura  democrática.  Y 
efectivamente, a lo largo del tiempo, había una contrata, una empresa, había en 
concreto  era  un  pariente  del  actual  que  llevaba  el  pequeño  bar  que  conocen 
ustedes, que estaba en el Teatro Principal. Efectivamente, a lo largo del tiempo, 
esta persona dejó de pagar y pero nadie tomó cartas en el asunto. Es decir,  se 
mantuvo una situación de facto, que fue que llevaba el bar, no pagaba canon, pero 
todos los gobiernos, y digo todos, porque aquí han pasado todos, creo que todos 
los  partidos  han  pasado  por  Cultura,  también  nosotros,  quiero  decir. 
Efectivamente  la  situación  de  por  qué  nadie  hizo  nada,  pues  probablemente 
porque era muy complicado de resolver esto, y claro que podíamos haber hecho 
nosotros lo mismo, y claro que no hubiéramos tenido ningún problema judicial ni 
de ningún tipo. Nosotros podríamos haber hecho exactamente lo que los demás, 
mirar  para  otro  lado  y  el  que  venga  detrás  que  arree.  Es  decir,  porque  todos 
sabíamos que una situación de facto de esta naturaleza,  es muy complicada de 
resolver.  Pero  no  nos  pareció  sensato,  no  nos  pareció  sensato  porque 
efectivamente la cafetería era una mala cafetería, tenía unas enormes posibilidades 
de creación de un restaurante como se ha hecho con un éxito indudable y que creo 
que todos ustedes han alabado, con lo cual creo que estamos todos satisfechos con 
el resultado. Pero claro, teníamos que defender lo público y a esta persona se le 
dijo que podía presentarse al concurso, pero no quiso presentarse al concurso, pero 



quería quedarse y no podía quedarse. Es decir, era una situación imposible porque 
no podíamos mantener  que siguiera en precario manteniendo una cafetería,  sin 
pagar encima, sin contrato, y por supuesto, nosotros … una mala cafetería, porque 
era el colmo de los colmos. Bueno, hicimos lo que hicimos, pero la sentencia, 
curiosamente, yo le invito a que la lea. Es que no dice, vamos a ver, lo que ella 
pretendía es que se anulara el contrato de concesión al nuevo concesionario, y eso 
lo hemos ganado, que era lo más importante. Y lo que dice es que nos pongamos 
de acuerdo en la cantidad, en darle alguna indemnización y que nos pongamos de 
acuerdo. Pero la cantidad que usted ha leído no es la que dice el Juez, es la que 
dice ella, hombre por favor, menuda diferencia, el Juez no dice que paguemos eso, 
nos invita a que nos pongamos de acuerdo en la cantidad y que la negociemos, y si 
no hay acuerdo, pues pasará lo de siempre, que habrá una decisión judicial. Pero 
no había otra opción, y lo hemos hablado 20 veces en la comisión, y si había otra 
opción, ¿quién la dice? Haberla dicho en su momento, porque era la buena, es la 
que ha conseguido tener un magnífico restaurante, una magnífica cafetería, que 
además hemos logrado abrir el hall del Teatro Principal a actividades culturales y 
presentaciones  de  libros,  y  es  un  buen  resultado  porque  hemos  ganado  ese 
concurso. Si ahora hay que pagar alguna cantidad, pues alabado sea Dios, y será 
efectivamente el fruto de que nadie tomó cartas en el asunto en su momento. Y 
probablemente también, si es que es el caso, yo espero que si pagamos sea una 
cantidad minúscula,  realmente de que hay unos criterios  a veces,  pues que no 
defienden lo público porque desde luego ya me explicarán ustedes una persona 
que no ha pagado canon durante todos estos años, en todo caso  tendría que pagar 
ella, no nosotros a ella. Pero bueno, si el Juez interpreta que porque se ha dejado 
correr esta situación de facto hay que pagar alguna indemnización,  pero no se 
preocupe que será en todo caso muchísimo inferior a lo que está pidiendo, es que 
es no tendría ningún sentido. Pero eso no se dilucida en esta sentencia sino en el 
futuro, si es el caso.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Calvo quien interviene en 
representación del grupo municipal Popular. Dice textualmente: El otro día en la 
comisión,  efectivamente  se  trató  el  tema,  estaba  en  el  orden  del  día,  nadie 
consideró  oportuno  en  aquel  entonces  solicitar  ninguna  explicación.  Se  trata 
simplemente de una sentencia, que como dice el señor Blasco habrá que dilucidar 
qué indemnización se le da a la propietaria, a la señora que estaba ocupando la 
zona del ambigú y en el hall del Teatro Principal. Por lo tanto, considero que hay 



poco más que decir, sino que estamos ante una sentencia y que deberá cumplirse, 
punto.

El  Pleno  queda  enterado  de  sentencia  firme  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  núm.  5,  recaída  en procedimiento  ordinario  92/11, 
contra confirmación del acuerdo Plenario por el que se declaró la extinción del 
uso en precario realizado en dominio público, en el Teatro Principal de Zaragoza, 
zona  de  ambigú  y  1ª  planta,  por  doña  Esperanza  Pueyo  Oliván,  así  como  el 
desalojo en el plazo de un mes.- Dicha sentencia desestima el recurso de apelación 
interpuesto por el Ayuntamiento, imponiendo al mismo las costas del recurso con 
el límite establecido en el último fundamento de resolución.

25. Expediente  número  301898/15.-  Quedar  enterado  y  mostrar 
conformidad  a  la  propuesta  de  la  sociedad  municipal  Zaragoza  Cultural, 
sociedad anónima,  para la  celebración de las  fiestas  en honor de Nuestra 
Señora del Pilar 2015, entre los días 10 al 18 de octubre, ambos inclusive.- El 
precedente dictamen se aprueba por unanimidad.

26. Expediente  número  58297/13.-  Aprobar  la  creación  del  Consejo 
Municipal  de  Niños  y  Niñas, dependiente  del  Consejo  de  la  Ciudad,  como 
órgano de participación ciudadana para los niños y niñas de Zaragoza y que estará 
compuesto por el Presidente y 30 Consejeros Infantiles elegidos entre los niños y 
niñas que participan cada año en el proyecto educativo “Pleno Infantil Municipal” 
del Servicio de Educación para un periodo de dos años.- Aprobar las normas de 
funcionamiento del Consejo Municipal de Niños y Niñas que obran el expediente 
y  figuran  como anexo al  presente  acuerdo.-  Encomendar  el  desempeño  de  las 
funciones de apoyo y asesoramiento de los miembros del Consejo Municipal de 
Niños y Niñas a una Secretaría Técnica que estará compuesta por tres técnicos 
municipales, uno del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior, uno del 
área de Cultura, Educación y Medio Ambiente y uno de la Dirección General de 
Ciencia y Tecnología, quienes deberán compatibilizar las tareas asignadas en esta 
Secretaría con las propias de sus puestos de trabajo.- Dar traslado del presente 
acuerdo  al  Servicio  de  Educación  del  área  de  Cultura,  Educación  y  Medio 
Ambiente,  al  Servicio de  Distritos  del  área de  Participación  Ciudadana  y a  la 
Dirección General de Ciencia y Tecnología, a los efectos oportunos y publicar las 
normas de funcionamiento en la web municipal.- Facultar al Consejero del Área 



de  Cultura,  Educación  y  Medio  Ambiente  para  cuantas  actuaciones  sean 
necesarias para la ejecución y efectividad del presente acuerdo, que se aprueba por 
unanimidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

27. Expediente  número  387366/15.-  Conceder  la  medalla  de  plata  al 
mérito profesional a los siguientes miembros de la Policía Local que, con más 
de 25 años de servicio, han evidenciado una constante entrega y dedicación en el 
cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo: Don Javier Serrano Redondo, 
Subinpector. Don Ángel Sánchez Redondo, Oficial. Don Eugenio Pascual García 
Serrano, Oficial. Don Juan José Sevilla Quesada, Policía. Don José Manuel Boned 
Franco,  Policía.  Don  Ismael  Eíto  Aladrén,  Policía.  Doña  Avelina  Higuero 
Vázquez, Policía. Don Antonio Asín Elorri, Policía. Don Marco Antonio Montero 
Alonso, Policía. Don Eduardo Galán Sisón, Policía. Don Nazario Lázaro Sánchez, 
Policía. Don Jesús Pitar Garcés, Policía. Don José Manuel Rubio Bueno, Policía. 
Don  José  Manuel  Martínez  Lana,  Policía.-  Conceder  medalla  de  plata  y 
distinciones  a peronas e  instituciones  a favor  de: don Jerónimo de Gregorio y 
Monmeneu, General de Brigada-Director AGM y COMIL de Zaragoza y Teruel. 
Don José  Hermida  Blanco,  Coronel  Jefe  de  Comandancia  Guardia  Civil.  Don 
Antono Miguel Palomo Gutiérrez, Comisario Jefe Brigada Policía Judicial Cuerpo 
Nacional de Policía. Don Francisco José Castro Hernández, Inspecto Jefe-Jefe de 
Servicio Operativo, Comisaría Distrito Delicias, Cuerpo Nacional de Policía. Don 
Amador Soriano Signes, Teniente Intervención de Armas de la Guardia Civil.- 
Conceder  felicitació  pública  a  los  siguientes  miembros  del  Cuerpo  de  Policía 
Local que han destacado en el cumplimiento del servicio: Doña Ana Beatriz Rivas 
Barbastro, Intendente. Don Antonio Montero Domínguez, Subinspector. Don José 
Antonio  Morte  Arrabal,  Subinspector.  Don  José  Mariano  Marcén  Solanas, 
Subinspector.  Don  Pedro  Sisón  Martínez,  Subinspector.  Doña  María  Jesús 
Galdeano García, oficial. Doña María Teresa Gómez Martínez, Oficial. Don José 
Manuel  Sanz Rubio,  Oficial.  Don Pedro Vicente  Márquez  Parra,  Oficial.  Don 
Javier Vázquez Manzano, Oficial.  Don David Gil Rubiales, Oficial.  Don David 
Sierra  Ojeda,  Oficial.  Don  Rafael  Pérez  Aranda,  Oficial.  Don  Javer  Mayayo 
Falcón,  Oficial.  Don  Alfredo  Herrera  Sancho,  Oficial.  Don  Carlos  Hernán 
Manzanero  Alonso,  Policía.  Doña  María  Pilar  Tris  Alastuey,  Policía.  Don 



Fernando López Pellicena, Policía. Don José Luis Romero Gascón, Policía. Don 
Gabriel  Gibaja  Manzanares,  Policía.  Doña  María  Concepción  Terrado  Marco, 
Policía. Don Jesús Ángel Tenas Dueñas, Policía.  Doña Lydia Chávarri Grimal, 
Policía. Don David Labodía Doce, Policía. Don Francisco Javier Olmos Mateo, 
Policía.  Don  Oswaldo  Martín  Postigo,  Policía.  Doña  María  Victoria  Vicente 
Lamuela, Policía. Doña María Pilar Carbó Benages, Policía. Don Francisco Javier 
Muñoz Pastor, Policía. Don Raúl Labordeta París, Policía. Don José Carlos Oro 
Gimeno,  Policía.  Don  Antonio  Ibáñez  Horna,  Policía.  Don  Óscar  Rodrigo 
Lafuente, Policía. Doña Marta Pérez Quero, Policía. Don Francisco Javier Cenjor 
Lanzarote,  Policía.  Don  Roberto  Zaldívar  García,  Policía.  Don  Carlos  Losilla 
Gimeno, Policía. Don Joaquín Antonio Sobella Moragrega, Policía. Don Alberto 
Gimeno Casado, Policía. Don Román Alejandro Morales Villanueva, Policía. Don 
Rubén Torre Beltrán, Policía. Don Samuel Solanas Sánchez, Policía. Don Miguel 
Ángel Beltrán Nuez, Policía. Don César Espí Bernal, Policía. Don Diego Marcén 
Serrano, Policía. Don José Miguel Pastor Casorrán, Policía. Don David Flavián 
Pérez, Policía.  Don Sergio del Pozo Ortiz,  Policía.  Don Rubén Terrer Murillo, 
Policía. Don Daniel Estrada Tobajas, Policía. Don Diego Colón Romeo, Policía. 
Don Francisco Rupérez Reinales,  Policía.  Don Carlos Martínez Aznar, Policía. 
Don Jorte  Redón Montojo,  Policía.  DonPedro  Antonio  Esteban Pérez,  Policía. 
Doña Cristina Guiseris Cuartero, Policía. Don Jorge José Serrano Ponz, Policía. 
Doña María de las Nieves Alba Cubillo, Policía. Don Rubén Pére Vitoria, Policía, 
don Sergio Supervía San Nicolás, Policía. Don Javier Ramia Chico, Policía. Don 
Iván Calvo Torres, Policía. Don Elías Miguel García García, Policía. Don José 
Ángel Cruz Landera, Policía.- Se notificará el presentes acuerdo a los interesados 
y  se  dará  traslado  del  mismo  a  los  correspondientes  expedientes  individuales, 
señor Superintendente de la Policía Local y al Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

28. Expediente número 388863/15.- De conformidad con lo establecido en 
el  art.15 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común, 
encomendar  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  la  gestión  de  la 
contratación de  las  obras  que se  indican a  continuación e  incluidas  en  el 
convenio de colaboración suscrito el 19 de marzo de 2014 con la Diputación 
Provincial de Zaragoza para llevar a cabo la realización de un plan de obras 



de infraestructuras y equipamientos en los barrios rurales del municipio de 
Zaragoza en el periodo 2014-2015, y addendas de modificación de fechas 23 de 
julio de 2014, 26 de septiembre de 2014 y la aprobada por Gobierno de Zaragoza 
el 16 de abril de 2015 y que supone la licitación y contratación de las obras, así 
como su dirección facultativa, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento aporta la 
redacción de los proyectos de las obras.- Relación de obras que se encomienda la 
gestión a la Diputación Provincial de Zaragoza: Renovación parcial de alumbrado 
público en la avenida Montañana por 350.000€. Acondicionamiento biblioteca en 
Montañana por 53.899'66 €. Acometida eléctrica pabellón de Juslibol por 35.000 
€.  Acondicionamiento  interior  pabellón  de  Juslibol  por  50.000  €.-  El 
Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto a disposición de la Diputación Provincial de 
Zaragoza  los  proyectos  de  las  obras  correspondientes  a  esta  encomienda  de 
gestión, dentro plazo señalado al efecto y cuya fecha límite era el 31 de marzo de 
2015.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pondrá  a  disposición  de  la  Diputación 
Provincial los terrenos que resulten necesarios para la realización de las obras, y 
las  autorizaciones,  concesiones  y licencias,  que no correspondan a  la  empresa 
adjudicataria.- El plazo de vigencia de la encomienda se extenderá al que precise 
la  ejecución  de  las  obras  indicadas  en  el  apartado  primero.-  La  Comisión  de 
Seguimiento del Convenio previo acuerdo del Consejo Territorial de Alcaldes de 
Barrio, podrá modificar las obras a realizar en el convenio, en el supuesto de que 
realizados  los proyectos  de las obras incluidas  en esta  encomienda de gestión, 
existiera un remanente o se determinara la baja de aquellos proyectos en los que 
aparezcan razones técnicas o de ejecución que hagan imposible o inadecuada su 
realización.  En  cualquier  caso,  antes  de  que  se  puedan  incorporar  nuevas 
actuaciones habrá de priorizarse las que aparecen en el listado que figura como 
anexo al convenio, de tal manera que será preferente cualquier actuación que se 
encuentre ya recogida en el anexo a cualquier nueva actuación.-  El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad.

29. Expediente número 752342/14.- Conceder a la entidad Asociación de 
Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital  y de Mama, la  declaración de interés 
ciudadano, a la vista del informe favorable obrante en el expediente y dado que la 
misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el  capítulo  III,  Sección  2ª,  del 
Título IV 'información  y participación ciudadana',  del  Reglamento  de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- El 



precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

30. Expediente  número  916530/14.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 
Aragonesa  de  Padres  y  Amigos  del  Sordociego  (APASCIDE-ARAGÓN),  la 
declaración de interés ciudadano, a la vista del informe favorable obrante en el 
expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III,  Sección  2ª,  del  Título  IV  'información  y  participación  ciudadana',  del 
Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

31. Expediente  número  855979/14.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 
Guías de Aragón, la  declaración de interés ciudadano, a la vista del informe 
favorable obrante en el expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos 
exigidos por el capítulo III, Sección 2ª, del Título IV 'información y participación 
ciudadana', del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana 
en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.

32. Expediente  número  716656/14.-  Conceder  a  la  entidad  Punto  de 
Apoyo  y Rehabilitación  Psicosocial  Comunitaria,  S.  Coop.,  la  declaración  de 
interés ciudadano, a la vista del informe favorable obrante en el expediente y 
dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, Sección 
2ª,  del  Título  IV  'información  y  participación  ciudadana',  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

33. Expediente  número  718928/14.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 
Aragonesa contra la Fibrosis Quística (MUCOVISCIDOSIS), la  declaración de 
interés  público  municipal,  a  la  vista  del  informe  favorable  obrante  en  el 
expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III,  Sección  2ª,  del  Título  IV  'información  y  participación  ciudadana',  del 
Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la 
instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal, aprobada 
por la Consejería de Participación Ciudadana mediante resolución de 26 de junio 



de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

34. Expediente  número  785247/14.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 
Impulsa para el  Desarrollo y la Formación,  la  declaración de interés público 
municipal, a la vista del informe favorable obrante en el expediente y dado que la 
misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el  capítulo  III,  Sección  2ª,  del 
Título IV 'información  y participación ciudadana',  del  Reglamento  de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en 
la  normativa  de desarrollo  establecida  en la  instrucción para la  declaración  de 
entidad de interés público municipal, aprobada por la Consejería de Participación 
Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad.

35. Expediente número 712405/14.- Conceder a la entidad Asociación de 
Mujeres y Consumidoras Comisión de Mujeres la Jota, la declaración de interés 
público municipal, a la vista del informe favorable obrante en el expediente y 
dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, Sección 
2ª,  del  Título  IV  'información  y  participación  ciudadana',  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y en la  normativa de desarrollo  establecida en la instrucción para la 
declaración de entidad de interés público municipal, aprobada por la Consejería de 
Participación  Ciudadana  mediante  resolución  de  26  de  junio  de  2009.-  El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

36. Expediente  número  682013/14.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 
Zascandil, la  declaración de interés público municipal, a la vista del informe 
favorable obrante en el expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos 
exigidos por el capítulo III, Sección 2ª, del Título IV 'información y participación 
ciudadana', del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana 
en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa de desarrollo establecida en la 
instrucción para la declaración de entidad de interés público municipal, aprobada 
por la Consejería de Participación Ciudadana mediante resolución de 26 de junio 
de 2009.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES

37. Expediente  número  49582/15.-.  Dictamen  proponiendo  aprobar  las 
bases de la convocatoria  pública municipal  para la  concesión de subvenciones 
para Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2015. Se somete 
a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Quedan aprobadas las bases 
reguladoras  de  la  convocatoria  pública  municipal  para  la  concesión  de 
subvenciones para cooperación al desarrollo,  año 2015.-  La cantidad total  a 
distribuir  asciende  a  2.625.000  €  y  se  atenderá  con  cargo  a  las  partidas 
presupuestarias 2015 ACS 2315 78000 'subvenciones cooperación al desarrollo en 
cuanto  a  425.000  €  y  2015  ACS  2315  48001  'subvenciones  cooperación  al 
desarrollo' en cuanto a 2.200.000 €.- Se publicará la convocatoria en el boletín 
oficial de la provincia y en los medios de difusión que se consideren convenientes.

MOCIONES

38. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a reducir la flota de coches oficiales 
adscritos al Área de Alcaldía, a elaborar un protocolo de utilización de los coches 
oficiales  de  representación  adscritos  a  la  misma  y  a  permitir  a  los  grupos 
municipales  el  acceso  a  los  partes  de  trabajo  de  los  coches  oficiales  de 
representación  adscritos  al  Área  de  Alcaldía  (P-5513/15).-  Dice  así:  El 
Ayuntamiento de Zaragoza dispone una flota de diecisiete vehículos adscritos al 
área de Alcaldía y la mayor parte de ellos corresponden a vehículos de alta gama 
que fueron adquiridos en el año 2006. Ya en el año 2011, el Gobierno de Zaragoza 
anunció un plan de ahorro y se comprometió a reducir el número de vehículos 
oficiales de la institución. Sin embargo, lejos de cumplir aquella promesa, la flota 
municipal  apenas  se  ha  reducido  en  términos  generales  y  no  se  dio  de  baja 
ninguno  de  los  coches  de  representación.-  Actualmente,  no  existe  protocolo 
alguno que regule la utilización de estos vehículos por parte del alcalde, de los 
consejeros,  de  los  altos  cargos  y  del  resto  de  concejales  de  la  Corporación. 



Tampoco  se  ha  suministrado  la  información  solicitada  por  los  grupos  de  la 
oposición para conocer quién los ha requerido, qué uso se ha dado a esos coches y 
a qué corresponden el importante número de kilómetros recorridos entre 2011 y 
2014.- Por eso, a lo largo de la legislatura, el PP ha planteado en varias ocasiones 
la necesidad de, en primer lugar, reducir el número de coches de alta gama (hay 
más  coches  que  consejeros  del  Gobierno).  Pero  además,  parece  necesario 
controlar y limitar al máximo la utilización de los mismos para desplazamientos 
relacionados  únicamente  con la  representación  institucional  de la  Ciudad.-  Por 
estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: 1.- El 
Pleno insta al Gobierno de Zaragoza a reducir de manera inmediata la flota de 
coches  oficiales  de  representación  adscritos  al  área  de  alcaldía,  dejando  en 
servicio un único vehículo  para el  uso por  parte  de todos  los  miembros  de la 
Corporación, de los altos cargos y del resto del personal municipal. 2.- El Pleno 
insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar de manera inmediata un protocolo de 
utilización de los coches oficiales de representación adscritos al Área de Alcaldía, 
limitando  estrictamente  su  uso  a  los  desplazamientos  vinculados  a  actos  de 
carácter institucional y terminando así con la utilización personal y exclusiva de 
estos vehículos por parte de algunos miembros de la Corporación. 3.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a permitir a los grupos 
municipales, en el plazo máximo de cinco días, el acceso a los partes de trabajo de 
los coches oficiales de representación adscritos al Área de Alcaldía, facilitando 
además la base de datos con todos los usos realizados de estos vehículos durante 
la  última  legislatura.  Zaragoza,  a  9  de  abril  de  2015.  El  Portavoz  del  grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción el representante del grupo municipal Popular don 
Pedro  Navarro  quien  interviene  y  dice:  Gracias  señor  Alcalde.  Comenzaré 
diciendo que al grupo municipal Popular le hubiera gustado que esta moción no 
hubiera sido presentada, o no hubiéramos tenido la necesidad de presentarla en 
este  Pleno.  Y digo  esto,  porque  desde  que  en  el  año  2012,  el  primer  año de 
legislatura completo conocimos que el equipo de Gobierno del Partido Socialista 
había recorrido en un año la nada desdeñable cifra de 112.430 kilómetros, en los 
coches oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitamos un plan de reducción 
y ahorro de los mismos. Desde el 2012 lo hemos solicitado hasta en 5 ocasiones, 
hemos presentado mociones,  hemos presentado propuestas de resolución en los 
debates del estado de la ciudad, hemos hecho de todo señor Alcalde, para intentar 



conseguir  que  ustedes  hicieran  lo  que  han  hecho  otras  instituciones  que  es, 
primero reducir la flota y segundo reducir la utilización de los coches oficiales. 
Pero la realidad es que ustedes hicieron un pequeño esfuerzo, ligero, de reducir 
kilómetros pero no redujeron ni un solo kilómetro. Y miren, en esto como en todo, 
ha quedado claro que hay 2 formas de hacer las cosas, y no lo digo sólo porque 
otras Administraciones hayan decidido hacer otra cosa, no lo digo sólo porque la 
reducción, el Gobierno de Aragón señor Fernández, el Gobierno de Aragón. No lo 
digo  sólo  porque  otras  Administraciones,  otras  muchas  Administraciones 
gobernadas por el Partido Socialista, no lo digo sólo por el Gobierno de Aragón, 
hayan  reducido  al  50% la  flota  de  coches  oficiales  o  los  kilómetros.  Lo digo 
porque aquí hay 2 formas también de hacer las cosas, entre ustedes, entre ustedes. 
Aquí  hay  unos  coches  que  hacen  muchos  kilómetros  y  otros  que  no  hacen 
prácticamente ninguno. Por lo tanto ustedes son los primeros que demuestran que 
hay 2 formas de hacer las cosas y no creo evidentemente, que unos Consejeros 
trabajen menos que otros, o que unos Consejeros tengan la mitad de actos públicos 
que tienen otros, todo lo contrario. Pero la realidad, es que la utilización que se ha 
hecho por el equipo de Gobierno de unos coches y otros, no tiene absolutamente 
nada que ver entre ustedes mismos. Miren, en 2014, los 10 concejales del Partido 
Socialista  y  digo  10,  porque en esto sí  que  son los  10 han  recorrido 100.000 
kilómetros, han recorrido 100.000 kilómetros casi, que suponen 450 kilómetros al 
día. Nosotros no hemos entrado a valorar si 450 kilómetros al día es mucho o 
poco, hemos pedido los partes de trabajo, que es algo razonable. Queremos saber 
por qué se han utilizado esos coches para hacer 450 kilómetros al día, quién los ha 
utilizado y dónde ha ido. Creo que es razonable, ¿no vamos a ser parte de una red 
estupenda  de  transparencia  fenomenal,  pues  demostrémoslo,  porque  señor 
Alcalde, llevamos 3 años pidiendo los partes de trabajo, llevamos 3 años pidiendo 
acceso a la base de datos de esos partes de trabajo y nadie nos ha dicho cuándo 
podemos ver esos partes de trabajo, nadie, nadie, que es lo único que pedimos. 
Ustedes  han  incrementando,  y  con  eso  termino,  un  14%  en  este  año  los 
kilómetros, y lo que nosotros pedimos es saber para qué se usan, quién va y a 
dónde, porque no sólo los usan ustedes, hay coches a disposición de todos los 
concejales y queremos saber para qué se usan, algo creo más en este momento 
totalmente lógico. Muchas gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el señor Ariza en representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice lo 



siguiente: Gracias señor Alcalde. Bueno, desde el grupo municipal de Izquierda 
Unida también nos habría gustado que no hubiera sido como siempre, ¿no?, sobre 
la  bocina,  presentar  esto  y  que hubiera  sido fruto  del  consenso,  porque todos 
somos conscientes de que hay que hacer ajustes, de que hay que hacer reducir 
todo lo que sea superfluo y yo  creo que se han hecho bastantes  cosas en este 
Ayuntamiento. Recuerdo hace poco una especie de ágape que hacían a los niños 
saharauis  y  yo  pasé  un  poquito  hasta  de  apuro.  Agua,  un  refresco  y  patatas, 
cuando otras veces habíamos sido un poco más, y es cierto, lo hemos recortado 
hasta  límites  un  poco....  En  fin,  vamos  a  hablar  de  los  coches.  Les  hemos 
planteado  una  transaccional  por  lo  siguiente;  hablan  ustedes  en  su  moción  de 
reducirlos  a un único vehículo.  Nosotros consideramos que ha podido ser  una 
equivocación suya, no puede ser un único vehículo, al menos dejemos 2. Es decir, 
porque si no ya me veo yo que en fin, por solidaridad interprofesional con otros 
compañeros que les toque reparar el vehículo, las prisas que puede tener porque el 
alcalde de turno, se ha quedado sin coche. Bueno, déjenos para que haya uno, si 
está roto pues ya  lo arreglaremos,  y el  otro que esté para usarlo.  Nosotros les 
hablamos  de precisamente  un informe  técnico  previo,  y  sobre  todo porque no 
queremos  encadenar  a  la  siguiente  Corporación.  Nos  parece  sensato  lo  que 
plantean, lo único que nuestras propuestas han sido en positivo para que, bueno, 
haya un informe de  efectivamente, ¿es necesario por ejemplo que la persona que 
está adscrita al Consejero o Consejera que lleve, Bomberos tenga un vehículo? 
Pues  no lo  sé,  pues a lo  mejor  no;  simplemente  que venga un vehículo  de la 
Policía y lo acerque, o si no se coja un taxi. Pero bueno, hay que ser austeros sin 
caer en lo ridículo o en lo populista. Les hacíamos otra transacción a su segundo 
punto, para que efectivamente se elaborara un protocolo de uso de estos vehículos 
exclusivamente para actos institucionales. Y cuando usted señor Navarro hablaba 
de  transparencia,  precisamente  lo  compartimos,  y  a  la  publicación  en  la  web 
municipal en el apartado de transparencia. Pues mire, tal vehículo, tal día, a tal 
sitio; estupendo. Luego cuando hablaba ya sabe que es que a mí como me gusta y 
tengo la mala costumbre de leerlo cuando me envían las cosas, yo también quiero 
conocer esos partes, y nos lo he pedido hasta ahora, porque la verdad es que he 
estado con otras historias y no he pedido los partes. Desconozco si ha habido un 
uso abusivo, yo conozco el no uso por parte de mi grupo municipal, y hombre, 
supongo que cuando se ha usado habrá sido porque ha habido motivos que han 
llevado a tener que utilizarlo. Los 31 concejales, y es bueno que se sepa, muchas 



veces  ponen  a  nuestra  disposición  un  vehículo  para  las  bodas,  y  yo  recuerdo 
haberlo usado una vez porque estaba en Comisión y le dije: Es que no llego, y es 
que al taxi lo dejan en la entrada y es que no llego. Ya no lo hemos vuelto a usar, 
mayoritariamente además son a lo mejor algún miembro del equipo de Gobierno 
quien lo haya podido utilizar. Por eso nosotros en la siguiente transaccional que 
les hemos planteado, queremos el desglose. Oiga, si quiere general, pues queda la 
cosa un poco dispersa. Mire, cargo público o alto cargo que solicita el servicio y 
tipo de vehículo utilizado, porque no es lo mismo que pidan un opel corsa para ir 
corriendo a coger documentación a no sé qué o llevar a una reunión que ir con un 
A8, o con un Phaeton, o con un A6, que son digamos vehículos de más prestancia, 
en fin,  ahí  me paro.  Hablamos de cuántos  trabajadores municipales  estuvieron 
adscritos al mismo, yo creo que también es interesante, porque hay vehículos en 
los que hay un escolta  y hay un conductor. Bueno, quiero saber realmente lo que 
nos  ha  costado.  Tercer  punto  que  les  planteamos  es  el  horario  de  inicio,  las 
paradillas si las ha habido, y la finalización del servicio; cuando ha empezado, si 
ha habido paradas, y cuando ha terminado. Y el último, la valoración del coste 
económico por  solicitante,  porque estoy convencido o quiero estar  convencido 
vamos, de que mayoritariamente siempre se han usado con esos criterios de rigor 
y  austeridad  que  nos  llevaron  a  reducir  el  número  de  vehículos,  pero  claro, 
nosotros tenemos 9. Tal vez sería interesante  que el  Gobierno autonómico que 
efectivamente  hizo  una  reducción  importante  de  218 a  45,   pues  un  poquillo 
desproporcionado,  ¿no?  Porque  45  vehículos  para  el  Gobierno  autonómico  y 
nosotros por lo tanto es cierto que aquí tenemos una excelente red de transporte 
público que nos puede llevar a cualquier lado, y lamentablemente el transporte de 
la  Comunidad  Autónoma de  Aragón que  es  el  Gobierno  autonómico  quien  lo 
garantiza, pues es bastante precario. 

Interviene doña Leticia Crespo en nombre y representación del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Sí buenos días, muchísimas gracias 
señor Alcalde. Nos parece una petición, señor Navarro absolutamente razonable, 
basta con bajar cualquier día al garaje abajo y ver parados, inmovilizados en todas 
las acepciones  de la palabra entre  una decena y una docena de coches de alta 
gama. Como saben, desde Chunta Aragonesista no hemos hecho utilización de los 
mismos,  incluso  hemos  sido  capaces  de  llegar  y  asistir  y  de  cumplir  a  actos 
institucionales,  otro  tipo  de  actos,  por  nuestros  propios  medios.  Unas  veces 
utilizando un medio tan poco sostenible  como puede ser el  vehículo propio,  y 



otras  veces  utilizando  medios  más  sostenibles  como  puede  ser  el  transporte 
público, incluso a pie. Vamos, lo que viene siendo como el resto del mundo, como 
el resto de la gente que vive en Zaragoza. Y sí, tiene usted razón, hay dos formas 
de hacer las cosas, hay dos formas de hacer las cosas. Me van a permitir  que 
recuerde  cuando  la  señora  Nieves  Ibeas,  renunció  como  Portavoz  de  Chunta 
Aragonesista  en  las  Cortes  al  vehículo  oficial.  Recordarán  que  fue  un  gesto 
bastante polémico por cierto, y trasladada a ella literalmente: Si yo puedo asegurar 
que sin coche cumplo mis obligaciones como Portavoz, ¿por qué el resto creen 
que no podrían hacerlo? Pero no voy a intentar profundizar ni reeditar algo que 
escoció  tanto  a  algunos.  Desde  Chunta  Aragonesista  podemos  entender  que 
determinados miembros del Gobierno, incluso de la Corporación en determinadas 
situaciones, en determinados desplazamientos vinculados exclusivamente a actos 
de carácter institucional puedan utilizar el coche oficial, en cualquier caso estoy 
de acuerdo, no son necesarios tantos como los que hay en este momento. Pero 
desde  luego  lo  que  de  ninguna  manera  entendemos  ni  compartimos,  es  la 
utilización del servicio puerta a puerta, presuntamente en un uso personal, esto 
tiene un nombre, tiene un nombre, se llama servicio público y se apellida taxi. Así 
que apoyamos su moción.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  grupo municipal  Socialista, 
interviniendo el señor Gimeno en representación del mismo. Dice lo siguiente: 
Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Simplemente  indicar,  nosotros  creemos  que  el 
modelo y las medidas que se adoptaron en su día sobre la utilización de los coches 
eran las correctas, pero podemos entender que hay quien pueda pensar que las 
medidas a adoptar tienen que ser de otro tipo y pueden establecerse otro tipo de 
acuerdos para tomar una decisión al respecto. A la altura del tiempo en el que 
estamos  en  estos  momentos,  es  decir  a  unos  pocos  días  de  que  se  produzcan 
elecciones  y haya  una nueva Corporación,  nosotros no nos podemos  oponer y 
además estamos de acuerdo en el segundo punto de la moción que presenta el 
grupo Popular,  por  supuesto,  se  puede  articular  una  propuesta.  Pero  vuelvo  a 
insistir  algunos  de  los  problemas  que  veo  en  algunas  de  las  incidencias  y 
consideraciones que se hacen. Hasta ahora, la voluntad de lo que se ha planteado, 
lo digo porque aquí parece como si se intentara reducir costes, yo creo que todo el 
mundo sabe cuales son las características de los coches que existen hoy que se 
utilizan.  Llevan un uso desde  hace años  y yo  creo  que bueno,  el  señor  Ariza 
seguro que sabe que si lo sacamos al mercado, ¿cuánto valdrían los coches? Nada, 



nada, no sé si para chatarra. Lo digo para que se sepa. Dos; hay una plantilla y hay 
funcionarios que están desarrollando los puestos de conductores de estos coches, 
algunos  por  cierto  interinos.  Lo  que  quiero  decir  es  que  cuando  se  habla  de 
reducción  de  costes  y  se  habla  por  esa  vía,  que  se  sepa  que  no  va  a  haber 
reducción de costes, lo que va a ocurrir es que hay personas que se tendrán que 
destinar a otras funciones, y hay algunos trabajadores interinos que dejarán de 
existir  como trabajadores  interinos  porque la  función no será  necesaria.  Como 
consecuencia  de  lo  cual,  de  ese  primer  criterio,  mi  opinión,  no  obtendremos 
ningún tipo de beneficio desde el punto de vista de lo económico. Dos; a mí me 
parece que el modelo que se había adoptado hasta ahora por la Corporación o por 
el Gobierno, es el modelo más adecuado, que los coches puedan ser utilizados por 
todos, no los concejales, por los funcionarios también, que es lo que ocurre, que es 
lo que ocurre. Lo digo porque aquí existe una confusión, no hay una adscripción 
especial de una manera significativa importante, no, no existe esa adscripción; de 
hecho los coches pueden ser utilizados por todos y no por la gama alta o no gama 
alta, si son A9 o no sé qué, que no, que ya no es así, que hace tiempo que se ha 
cambiado  el  criterio,  lo  pueden  ver  ustedes.  Esto  se  utiliza  desde  para  ir  al 
Seminario,  y  no  digo  los  concejales  o  el  Gobierno,  eso  sí,  se  han  marcado 
prioridades en caso de que puedan existir incompatibilidades,  claro que se han 
marcado  prioridades.  Si  hay  una  situación  en  la  que  pide  un  miembro  del 
Gobierno y lo pide un Director de área, o un Jefe de servicio o un funcionario que 
se utiliza para ir a otro sitio, ¿se da prioridad al miembro del Gobierno? Pues sí, 
hay una jerarquía en cuanto a prioridades respecto a este tipo de planteamientos. 
¿Desde otro punto de vista? Bueno, hay otros modelos que se pueden plantear, se 
pueden  externalizar  como  la  Comunidad  autónoma  y  contratar  empresas  de 
servicio  que  presten  el  servicio.  Creo  que  sería  un  coste  que  no  compartirían 
muchos de los que hoy están aquí de los concejales. Pero vamos, al señor Asensio 
le  recomiendo  que  como  es  un  tema  que  estamos  ahora  a  debate  sobre  las 
externalizaciones  o privatizaciones,  este es de los que yo  creo que se gestiona 
mejor  públicamente,  fíjese  lo  que  le  digo,  porque  privadamente  sería  muy 
complicado. Y además nos quedaríamos con los costes internos y con los costes 
externos, y sería mucho más difícil de controlar. Yo creo que está controlado, creo 
que los costes han sido razonables, desde ese punto de vista aceptamos el punto 2, 
no podemos aceptar el resto de los puntos.

Cierra el debate el señor Navarro quien interviene en representación 



del grupo municipal Popular. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Comenzaré 
por el  señor Ariza expresándole mi más profunda satisfacción señor Ariza por 
debatir con usted sobre cualquier asunto pero en concreto sobre coches, porque 
mire yo,  de muchas cosas sé menos que usted, pero desde luego si de algo sé 
menos que usted es de coches, eso está claro. Y usted dice algo que es muy lógico, 
que es muy lógico, que por lo menos haya 2 por si se rompe, por si se rompe. Por 
supuesto, vamos a aceptar su transacción no sólo por esto sino porque como usted 
muy bien ha dicho es constructiva en todo, en todo. ¿Cuál es la filosofía? Miren, 
he empezado diciéndolo, no queríamos traer esta moción, pero nos ha obligado el 
Partido Socialista, porque el señor Gimeno dice que lo utilizan otros miembros del 
Ayuntamiento,  lo  utilizan  funcionarios.  Yo  me  he  enterado  hoy  que  hay 
funcionarios que van en A6 por la ciudad haciendo papeles, pero si nos lo hubiera 
dejado ver antes, pues esta moción no tendría que haber venido aquí. Si usted nos 
dice, mire, el A6 de tal Consejero, se utiliza para hacer no sé cuántos viajes entre 
el Seminario y el Ayuntamiento. Pues oiga, nosotros habríamos dicho, vale, tiene 
lógica, para eso está el coche, pero es que no nos deja acceder a los partes de 
trabajo señor Gimeno. No nos ha dejado, ¿se ha dado cuenta de cuántas veces se 
lo hemos pedido? Oiga, yo creo en lo que usted dice, ¿pero no acabamos de decir 
que vamos a formar parte de una red de ciudades de la transparencia fenomenal?
¿No somos una ciudad fenomenal, fenomenal, transparente, señor Gimeno? Pues 
demuéstrelo. Mire, esto es muy fácil,  hay una base de datos, yo le insto a una 
cosa, vamos aprobar la moción por lo que veo. En el debate que usted quiera, nos 
vamos usted y yo a un ordenador, y me deja ver la base de datos. Es fácil, el señor 
Ariza nos acompaña. ¡Venga, diga que sí! Yo le voy a dejar el último minuto de 
intervención para que diga que sí, ¡dígalo! Usted quiere formar parte de una red de 
ciudades transparentes fenomenal, fenomenal. Empiece, empiece y me dice, y me 
dice; y yo me lo creo, que los A6 los usan otras personas, para hacer cosas muy 
importantes. Venga, vamos, el ordenador de mi despacho es de 1995, se lo digo 
porque antes que usted decía que le ha ganado la guerra a Bill Gates, pues Bill 
Gates  me  la  ha ganado a  mí,  se  lo  reconozco.  Yo con Bill  Gates  he palmao, 
porque  el  ordenador  que  el  Ayuntamiento  ha  puesto  a  disposición  de  los 
concejales es del año 95. Caso real, por cierto no es una forma de hablar. Por tanto 
yo con Bill Gates palmo, ya se lo digo, palmo. Pero bueno, vamos al suyo que 
seguro  que  igual  es  del  98,  por  lo  menos,  por  lo  menos.  Miren,  oiga  señor 
Gimeno,  usted he visto,  ha tenido el  menos común de los  sentidos,  que es el 



sentido común. Usted, perdóneme que lo personalice, usted en la utilización del 
coche tiene sentido común, es que usted lo tiene, es que usted lo tiene, yo antes no 
he querido personalizar en nadie. Pero claro, hay gente que hace 120 kilómetros al 
día, 120 al día; les adelanto que la cuenta la hago entre 215 porque me niego a 
pensar que los domingos, sin actos oficiales, se utilizan los coches. Por lo tanto yo 
hago la cuenta días hábiles, días hábiles, ¿vale? Por si alguno luego dice que no 
me salen las cuentas. Otros han utilizado 83 kilómetros al día,  usted no, usted 
tiene sentido común. Eso es lo que pedimos que se aplique, el sentido común, que 
es lo que han aplicado otras Administraciones porque miren, antes en el Gobierno 
de Aragón había 218 coches oficiales, 218; ahora hay 45, no vaya a comparar la 
extensión de la Comunidad autónoma con la de la ciudad de Zaragoza. Si lo tengo 
que hacer lo hago, pero eso no es de sentido común, no es de sentido común. Por 
lo  tanto  a  mí  me  parece  que es  de sentido  común,  que haya  45 coches  en  el 
Gobierno de Aragón donde antes había 218, tenían todos los Viceconsejeros y 
todos los Directores Generales. Ahora los Viceconsejeros no tienen coche oficial 
porque no hay Viceconsejeros y los Directores Generales no tienen coche oficial. 
No le voy a hablar de más cosas, pero la realidad es que de 218, 45; oiga, eso es 
usar  el  sentido común,  y  lo  que les  hemos  pedido desde 2012,  y  por  eso nos 
podríamos  haber  evitado  este  debate,  es  que  ustedes  usen  el  sentido  común. 
Porque  no  es  de  sentido  común  hacer  120  kilómetros  al  día,  salvo  que  lo 
demuestren, salvo que lo justifiquen, que puede ser, no digo que no. Pero mire, 4,9 
según Google maps, no sé si Google es de Bill Gates, creo que no, ¿no?; 4,9 hay 
del Seminario, del Seminario aquí.¿Sabe cuántas veces hay que ir y venir para 
hacer 120 kilómetros? Unas 20, ¿sabe cuántas veces hay que ir y venir para hacer 
83 kilómetros?  16.  Mucho viaje  me parece  a  mí,  pero  igual  es  real.  Pongo 2 
ejemplos entre 2 instituciones, entre 2 edificios de la misma institución. Repito, 
me quedan 3 minutos 37 segundos, le dejo a usted todo lo que quiera para decirme 
a qué ordenador vamos, ahora mismo, para que usted me demuestre lo que acabo 
de decir. Y entonces, yo mismo rectificaré luego, en otra moción que tengo, y le 
diré que nos merecemos formar parte de la Red de ciudades por la transparencia , 
fenomenal, fenomenal. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde preguntando: ¿En la votación, separa los 
párrafos?

Contesta el  señor Navarro: No, porque aceptamos la transacción tal 
cual de Izquierda Unida, por lo tanto no lo consideramos necesario. Aceptamos 



íntegra su propuesta de transacción señor Ariza, entera, por eso votación de los 3 a 
la vez.

Se somete a votación el texto transaccional presentado por el grupo 
municipal  de  Izquierda  Unida  en  el  siguiente  sentido:  1.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a reducir de manera 
inmediata el número de vehículos oficiales de representación adscritos al Área de 
Alcaldía, con un informe técnico previo, dejando en servicio un mínimo de dos 
vehículos.  2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la 
ciudad a la elaboración  de un protocolo de uso de estos vehículos,  que limite 
exclusivamente  su utilización  a  actos  institucionales  y  a  la  publicación  de los 
mismos en la web municipal en el apartado de Transparencia. 3.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad, a facilitar en formato 
electrónico a los grupos municipales en el plazo máximo de 5 días, el acceso a los 
partes de trabajo de los vehículos oficiales de representación adscritos al Área de 
Alcaldía,  con  los  datos  desglosados  que  al  menos  contengan  los  siguientes 
registros: Cargo público o alto cargo, que solicita el servicio y tipo de vehículo 
utilizado.  Cuántos  trabajadores  municipales  estuvieron  adscritos  al  mismo.  El 
horario de inicio, las paradas realizadas y la finalización del servicio. Valoración 
del coste económico mensual por solicitante.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 21 votos a favor y 10 votos en 
contra.- Queda aprobado el texto transaccional.- 

39. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a elaborar y asumir un código ético que 
regule  el  correcto  y  adecuado  uso  del  dinero  público  en  cuanto  a  todo  lo 
relacionado  con  los  gastos  de  representación,  comidas  de  trabajo,  viajes, 
manutención  u otros gastos imputables  al  desempeño del  cargo institucional  y 
otros extremos (P-5609/15).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

40. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  en  el 
sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a paralizar inmediatamente 
el contrato complementario suscrito con FCC para la atención explícita de árboles 



de gran tamaño, hasta que se produzca una revisión individualizada de todos y 
cada  uno  de  los  árboles  por  trabajadores  municipales;  a  trasladar  a  la  Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la comunidad autónoma una copia 
de dicho contrato; a exigir a la empresa prestataria la contratación proporcional al 
contrato vigente en cuando a la adscripción de personal, vehículos y maquinaria, 
una vez recibido el nuevo inventario y el dictamen de la Junta Consultiva a detraer 
la cantidad necesaria de las mejoras a precio cerrado no realizadas durante 2014 
(P-5610/15).- Dice así: El contrato de Parques y Jardines en la zona 1, suscrito 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa FCC, ha sido un elemento de 
debate intenso a lo largo de esta legislatura. Este contrato inició su andadura el 1 
de Enero del 2014 y comenzó con una modificación del inventario  que estaba 
recogido en el pliego de condiciones, con el aumento consiguiente en su dotación 
económica  de  282.720 euros  sobre  la  dotación  inicial.-  Posteriormente  se  han 
producido incorporaciones de nuevas zonas recepcionadas por el Ayuntamiento, 
en el entorno de la Caixa, en la carretera de Madrid y en el barrio de Santa Isabel 
que sumaron casi 40.000 euros nuevos.- El cumplimiento acordado del contrato 
firmado no ha sido el adecuado tal y como reconoció el Consejero don Jerónimo 
Blasco, en la Comisión celebrada el 20 de marzo último y al parecer se le van a 
incoar los descuentos y sanciones correspondientes.- Desde Izquierda Unida, ya 
denunciamos en diferentes comisiones estos incumplimientos reiterados,  que se 
remontan  al  anterior  contrato  con  la  misma  empresa,  como  en  el  expediente 
2424/2011 con respecto a las podas.- Este mes de marzo, se anunció un nuevo 
contrato complementario para la atención explícita de árboles de gran tamaño y 
otro específico con respecto a los pinos, aprobados por decreto del consejero el 1 
y 13 de abril  de este  año.  Ante las  dudas razonables  que han surgido ante  el 
aumento exponencial del nuevo inventario de arbolado y la idoneidad o no de la 
fórmula utilizada, planteamos el siguiente acuerdo: 1. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad, a la paralización inmediata del nuevo 
contrato complementario, hasta que se produzca una revisión individualizada de 
todos  y  cada  uno  de  los  árboles  muy  grandes  realizado  por  trabajadores 
municipales. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
Ciudad, a trasladar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, una copia del contrato complementario de los 
servicios de “conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes (sector 
1)”, para que realice un informe sobre la idoneidad del mismo o las posibilidades 



existentes más beneficiosas para el interés público. 3. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza  insta  al  Gobierno  de la  ciudad,  a  que una vez  recibido  el  nuevo 
inventario y el dictamen de la Junta Consultiva, se exija a la empresa prestataria la 
contratación  proporcional  al  contrato  vigente  en  cuanto  a  la  adscripción  de 
personal, vehículos y maquinaria. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de la Ciudad, a que la cantidad económica necesaria se detraiga de las 
mejoras  a  precio  cerrado  no  realizadas  durante  el  año  2014,  que  ascienden  a 
2.503.397'34  euros.  Zaragoza,  a  21  de  abril  de  2015.  El  portavoz  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  la Presidencia autoriza la intervención de don Marco Sanz Sumelzo, 
quien interviene en representación de la Confederación General de Trabajadores. 
Dice lo siguiente: Buenos días señor Alcalde, señoras y señores concejales. Hace 
apenas  un  año el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inició  el  nuevo  contrato  para  el 
mantenimiento de los parques y jardines en la zona I. A pesar de que las zonas 
verdes se duplicaban,  el presupuesto para el mantenimiento se redujo un 15%, 
algo  que  no  desanimó a  las  nueve  empresas  que  pugnaron por  adjudicarse  el 
contrato, al final fue para FCC, la empresa que gestiona el servicio desde el 2002. 
Amparándose  en  el  bajo  presupuesto,  FCC  redujo  un  5%  el  salario  a  los 
trabajadores y empeoró el servicio al no sustituir personal en vacaciones o bajas. 
Ahora, el Gobierno ha aprobado exclusivamente un “contrato complementario” 
para atender la poda de arbolado de gran tamaño. Un contrato que genera grandes 
dudas por el repentino incremento de árboles de gran tamaño producido en menos 
de un año y también por el sobrecoste de más de 6 millones de euros para las 
quebradas cuentas del consistorio zaragozano. Un contrato aprobado a poco más 
de un mes para las próximas elecciones municipales, lo que puede hipotecar al 
próximo  Gobierno.  Este  nuevo  contrato  complementario  lo  ha  justificado  el 
Gobierno con el nuevo inventario de arbolado de calles y plazas de nuestra ciudad, 
ante una situación imprevista y que provoca situaciones de riesgo. Sorprende lo 
imprevisto de la situación, ya que la empresa FCC lleva gestionando el servicio de 
Parques y Jardines desde hace 13 años y, como exigían los contratos, ha realizado 
diferentes  inventarios  que  el  servicio  de  Parques  y  Jardines  ha  tenido  que 
verificar,  ya  que  firmaba  las  certificaciones.  Si  el  nuevo  inventario  evidencia 
graves errores se debería exigir responsabilidades. En enero de 2014 se actualiza 



el inventario con un incremento presupuestario de 147.140 euros anuales por la 
poda  de  arbolado.  Nueve  meses  después  se  realiza  otro  inventario,  resulta 
sorprendente que de los 3.809 árboles muy grandes que había en calles y plazas de 
Zaragoza se pase a los 32.547 del último inventario. Nos quejaremos del clima 
pero no hay lugar en el mundo donde los árboles crezcan a este ritmo. También 
sorprende,  de los  nuevos datos,  que habiendo plantado la  empresa FCC 1.000 
árboles durante el año 2014, tal y como ofertó, hayan desaparecido 5.843 árboles 
de la ciudad de Zaragoza y a los ciudadanos nos vaya a costar casi 7 millones de 
euros más su mantenimiento. Eso sí que es una situación imprevista. En el nuevo 
inventario se puede observar cómo los árboles grandes se han incorporado en su 
totalidad a la categoría de “árboles muy grandes”, también se puede comprobar 
cómo se han sumado los árboles muertos y los huecos vacíos, hechos que nos 
lleva a pensar que durante años se han podido producir errores, no solo en los 
trabajos de poda sino también en las certificaciones de las mismas. Es por ello que 
entendemos necesario la revisión de los últimos cuatro años en los trabajos de 
poda de arbolado y sus certificaciones, aplicando si fuera necesario el criterio de 
lesividad. Más sorprendente todavía es el hecho de que, con los datos de todos 
estos inventarios y las dudas que producen, el departamento de Contratación, la 
asesoría  de  Presidencia  y  la  propia  Intervención  General  hayan  dado  el  visto 
bueno a este nuevo contrato. Y sorprende que no se haya solicitado la revisión 
individual  de  cada  uno  de  los  árboles  muy  grandes  por  parte  de  los  técnicos 
municipales.  No estaría de más que los grupos aquí presentes hablaran con los 
técnicos  municipales  que  han  realizado  muestreos.  Este  contrato  produce 
vergüenza  en  la  forma  y  en  el  fondo.  Si  en  el  contrato  principal  de  poda  de 
arbolado en calles y plazas hay asignados 15 trabajadores y un coste de 684.074 
euros anuales, cómo es posible que con el aumento de un millón y medio anual 
sólo se amplié en 7 los trabajadores, de los cuales simplemente 3 serán nuevos 
contratos.  Eso sí,  parece  que estos  nuevos trabajadores  serán pocos  pero muy 
especiales, porque si hasta la fecha se podaba un árbol muy grande al día, a partir 
de ahora, con el nuevo contrato, podaremos 27 árboles a los que hay que sumar 
los  árboles  pequeños  y  adultos  de  la  poda  programada.  Ya  nos  explicará  el 
Gobierno cómo vamos hacer semejante prodigio. Sí señor Blasco, ya nos dirá. El 
caso es que una vez más, vemos un contrato en esta ciudad con dudas y sombras, 
una vez más, el Gobierno socialista incumple el acuerdo del debate de la ciudad 
en el que se aprobó la creación de empleos de forma proporcional al aumento de 



partidas presupuestarias en las contratas. Una vez más, se premia con un aumento 
de presupuesto a una multinacional que ha incumplido reiteradamente los pliegos 
de condiciones, que ha bajado salarios y deteriorado las condiciones laborales de 
los trabajadores  y  que ha dado una pésima calidad  de servicio porque sólo le 
interesa  incrementar  su  beneficio.  Señor  Blasco,  no  me  iré  por  las  ramas.  Su 
gestión en Parques y Jardines solo la puede aprobar la multinacional  FCC. Le 
deseamos de todo corazón que disfrute muchos años, muchísimos años, eso sí, 
fuera  de  Zaragoza.  Los  árboles  de  la  ciudad  crecerán  más  despacio,  pero  los 
jardineros  y  demás  ciudadanos  ganaremos  calidad  de  vida.  Señoras  y  señores 
concejales: esperamos que se aprueben las mociones. Y esperamos y deseamos 
que el  próximo Gobierno sea competente  y valiente,  que crea en los servicios 
públicos  y  que  acabe  con  las  externalizaciones  para  conseguir  una  gestión 
transparente  del  dinero  de  los  ciudadanos  y  lograr  unos  servicios  públicos  de 
calidad. Muchas gracias.

Presenta la moción el representante del grupo municipal de Izquierda 
Unida don Raúl Ariza. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Quien 
olvida  la  historia  está  condenado  a  repetirla.  Quien  olvida  la  historia  está 
condenado  a  repetirla.  Le  voy  a  dar  una  fecha;  16  de  diciembre  del  2011, 
expediente 2424, a pregunta de este grupo político, le preguntamos a la empresa 
qué  árboles  habían  podado  durante  todo  el  año.  Nos  dijeron  35.364  árboles, 
posteriormente,  nuestros  técnicos  detectaron  que 3.880 eran registros  erróneos. 
Con esos antecedentes, con una empresa que lleva gestionando las zonas verdes 
de  nuestra  ciudad desde  hace  casi,  casi  demasiado  tiempo,  es  con lo  que  nos 
encontramos hoy, una empresa que tiene un pliego de condiciones claro, claro. 
Una empresa que continuadamente desde el grupo municipal de Izquierda Unida 
hemos exigido que cumpla el pliego de condiciones y se han podido demostrar 
múltiples incumplimientos por parte de la empresa, pero vamos a seguir haciendo 
historia.  Luego  vino  el  vandalismo,  señor  Gimeno,  ¿se  acuerda  usted  del 
vandalismo? Aquéllo que nos facturaban, que había bancos que hasta sonreían a 
las cámaras porque 1.600 euros, increíble. Claro, es que el vandalismo solamente 
decía la empresa lo que se había roto, y no había control municipal. Hicimos una 
pregunta,  y  me  parece  que  era  en  torno  al  2% de  lo  que  se  facturaba  como 
vandalismo lo que tenía control municipal. Luego decenas de preguntas, informes, 
fotografías, sobre lo mal que lo está haciendo esta empresa, y soy consciente de 
que es posible que tengamos poca gente,  sí es posible,  es seguro, pero es que 



estamos ya cansados, estamos hartos y hemos dicho que por aquí no pasamos. 
Mire, esta es la página, porque quiero recordar también que en diferentes y así 
consta en las actas, diferentes comisiones de Cultura y Medio Ambiente se me 
decía: eso no te lo puedo decir porque está, me han dicho que está protegido por 
una clausula de confidencialidad. Al final, me tuve que ir a ver dónde estaba la 
citada  clausula,  efectivamente,  la  clausula  15 no existe,  decía:  ninguno de  los 
documentos es confidencial. Y a raíz de entonces, es cuando me he ido enterando 
de  como funciona  esta,  jope.  Vaya  negocio,  vaya  negocio.  Mire,  página  120: 
Como  herramienta  base  fundamental  se  dispone  del  inventario  del  arbolado 
urbano, conforme se vayan incorporando nuevos viales y parques a la contrata por 
posibles ampliaciones, se realizarán los correspondientes trabajos de censo inicial 
del  arbolado para  mantener  el  inventario  totalmente  actualizado.  Dicen que lo 
tienen. Esta es la oferta que presenta la empresa. Le voy a decir algo más, porque 
claro, cuando lo leí dije, ¿oye, pero quién gestionaba las zonas verdes? Lo que 
dice la empresa, y le digo la página 117: En algunos casos, habla de las podas de 
los  árboles,  fueron  sometidos  a  podas  drásticas  y  continuadas  que  les  han 
provocado  heridas,  cancros  y  debilidad.  ¡Hostia!,  ¿si  esto  no  es  una 
autoinculpación?. Oiga, que es lo que dice la empresa.  Cuando nos presenta el 
contrato, nos dice que se han hecho podas que no se tenían que hacer, pero si son 
ellos los que las han hecho. Y no pasa nada, bien. Vamos en la misma página. 
Dice:  En  la  zona  objeto  de  la  contrata  se  encuentra  en  la  actualidad  90.232 
unidades  de  árboles;  ¡joder!,  el  otro  día  salió  un  artículo  con  el  tema  de  las 
habichuelas.  Pero  es  que  es  todavía  más  complicado  porque  aquí  aparecen, 
desaparecen, aparecen, vuelven a aparecer de repente de 0 a 1.000. De repente lo 
que es un árbol pequeño, es un árbol grande; de repente lo que es un árbol grande, 
es  un  árbol  muy  grande;  oiga,  y  la  normativa  Granada  por  la  que  se  rige  la 
valoración desde el 2006 no ha cambiado. Vamos más adelante. Vamos a empezar 
a hablar del contrato. Miren, nosotros, igual que el Partido Popular asistimos a 
todas  las  mesas  de  contratación,  a  todas.  Bien,  en esas  mesas  de contratación 
nosotros  pedimos  información,  y  además  quisimos  que  constara  en  Acta,  que 
efectivamente se nos dio un buen informe técnico que hace una valoración sobre 
las  ofertas  de  las  empresas  y  constan  alegaciones  del  Partido  Popular  y 
alegaciones de éste que le habla, porque había cosas que decíamos ¡ostras!, vamos 
a  ver  si  podemos  forzar.  Y le  digo  que se  hizo un buen trabajo a  la  hora de 
explicarnos a nosotros porque yo tuve todas las facilidades del mundo en aquel 



momento.  Pero luego nos desayunamos  con que en enero del  2014 de 80.789 
árboles, pues el servicio dice: Oye, que hemos hecho otra vez el inventario y el 
pliego de condiciones que es del 2012 por mucho que cuenten que es del 2004, y 
está colgado en la página web, 2012 y hay otra referencia al 2007 nos dicen que 
han aparecido 18.000 árboles más. Dices: ¡jope! 80.789 del anejo 10 que es, que 
es con el documento con el que todas las empresas vinieron a concursar, con esas 
normas, con ese número de árboles, y de repente nos dicen que 98.168. Dijimos: 
Bueno, pues vale, venga; acepto pulpo como animal de compañía. Pues se han 
equivocado, no ha dado tiempo, y han aparecido 18.000 árboles, ¡caramba! Pero 
es que posteriormente, ahora nos traen, nos desayunamos con una propuesta, que 
solamente así  lo  dicen en los informes,  fruto de la falta  de personal  no se ha 
podido  ir  a  comprobar  que  efectivamente  es  literal.  No  se  ha  podido  ir  a 
comprobar, de hecho, en el informe de su Área, de la Oficina técnica dicen: Oye, 
que no os fiéis, que te quiero decir, que es que esto no coinciden las calles, no 
coinciden los árboles, pero es lo máximo que podemos hacer porque utilizamos 
una fórmula estadística para ver qué tipo de desviación puede haber. Esto no es 
serio, señor Gimeno, no es serio porque todavía esta empresa, le debe mucho a 
esta ciudad, y me voy a quedar ahí. Le debe mucho porque hay muchos servicios 
que no ha prestado, hay muchos servicios que están pendientes de sanción. En su 
informe,  en  el  informe  de  la  Oficina  técnica  dicen:  Si  esto  va  para  adelante, 
porque esto se supone que está sin firmar el contrato, quiero entenderlo; eso sí que 
me  gustaría  que  me  lo  aclararan,  que  está  sin  firmar  el  contrato.  Bien,  en  su 
informe  dicen:  Solamente  se  podría  desarrollar  este  tipo  de  contrato  con  una 
vigilancia  exhaustiva.  Ya me  parto  la  caja.  Cuando dicen  solamente  se  podrá 
garantizar un seguimiento acorde a las necesidades públicas si hay una inspección 
pormenorizada de cada una de las intervenciones;  que no tenemos gente señor 
Gimeno, se lo digo; que no hay suficiente gente para poder hacer una inspección 
pormenorizada. ¡Hombre!, si me hace ojitos, pregúntale al señor Blasco, que es lo 
que  siempre  nos  dice,  que  no  tiene  suficiente  número  de  personal;  dótele  de 
medios de personal; o la señora Ranera que tengo aquí déjele que se vaya alguno 
para allí, que los vamos a necesitar. Además después de este Pleno, todavía más, 
todavía  más,  porque  vamos  a  ver  cómo  somos  capaces  de  dotar  de  medios 
humanos esta actividad. Claro, nos entregan un pliego, un inventario donde es que 
no coincide  nada,  y  hoy,  nos  ha  venido  el  señor  Blasco  con esos  meneos  de 
cintura que tiene de última hora siempre, le reconozco la habilidad señor Blasco, 



con una propuesta de inventario de a ver, bueno de varios polígonos, varias calles 
donde dice: mira Raúl fíjate, bueno Raúl no que no lo ha entregados a todos los 
grupos; censo de FCC y el resultado de la muestra revisada por nuestros técnicos 
porque sí que está firmado, afortunadamente este sí que está firmado por la Jefe de 
Sección de Gestión de Arbolado y el Jefe de Servicio de Parques y Jardines. Pues 
mire  señor  Blasco,  para  que  vea  por  qué  es  necesario,  reforzar  ese  conteo. 
Monasterio de la Rábida, de las calles que usted me acaba de entregar; FCC nos 
dice que hay 22 árboles  y el  Ayuntamiento nos dice que hay 18 árboles  muy 
grandes, ¡hostia! Que es una calle corta, que no es muy larga. Calle Figueras, 24 
árboles dice FCC a 180 euros y el  Ayuntamiento dice que 24 no,  que 13;  11 
árboles menos. Los datos que me acaba de dar usted, señor Gimeno, a 180 euros. 
Sí bueno, mire, sumando simplemente una, dos, tres, cuatro callecitas. Sí, sí, y no 
sólo aquí. Solamente con cuatro callecitas tenemos 6.000 euros, con 6.000 euros 
podemos contratar durante dos meses a personal para que nos eche una mano. 
Gracias.

La Presidencia concede la palabra al señor Asensio quien interviene en 
representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo siguiente: Sí, 
gracias señor Gimeno. Bueno, pues el asunto que tratamos en esta moción, es un 
asunto que ha suscitado un debate bastante intenso, tanto en las comisiones de 
Medio Ambiente  como en la  comisión  que tuvimos  recientemente  el  lunes  en 
Hacienda sobre esta cuestión. Ha suscitado un debate intenso y no es para menos, 
no es para menos porque estamos hablando de ampliar en este momento la partida 
para el mantenimiento de las zonas verdes, de la zona I en un millón y medio de 
euros al año. Y además, hacerlo ahora justo al final del mandato, y también, ante 
lo que ustedes nos han dicho que es una situación excepcional  y urgente,  una 
situación de excepcionalidad y de urgencia que podríamos entender. Es cierto que 
de un tiempo a esta parte han sucedido algunas cuestiones como la crecida del 
Ebro que evidentemente han podido dejar en situación de debilidad a buena parte 
de los árboles que se han visto afectados por esa crecida, nadie lo pone en duda. 
Ahora bien, si estamos hablando de que hay un riesgo inminente además, para los 
peatones de caída evidentemente de esos árboles, tendríamos que tener los datos 
completamente actualizados y además concretos ¿Cuántos árboles realmente están 
en esa situación? ¿Cuántos árboles habría que talar en este momento? ¿Cuántos 
grandes árboles tendrían que tener un tratamiento específico ante su tamaño, o 
ante su situación? ¿Dónde está la excepcionalidad? Porque yo puedo entender, que 



haya que hacer un plan de actuación urgente en esta materia, con una fecha de 
inicio y una fecha de final, para actuar en esas situaciones de emergencia real. 
Pero, un millón y medio de euros al año y sine die para los próximos años, la 
excepcionalidad se hace hábito.  El  otro día hablábamos de la  oportunidad,  las 
formas y el contenido, y yo creo que es muy importante porque para argumentar la 
decisión  que  ha  tomado  el  Gobierno  de  la  ciudad  de  hacer  este  contrato 
complementario con FCC de un millón y medio de euros, se ha utilizado unos 
inventarios, unos inventarios que cambian súbitamente, de la noche a la mañana. 
Cuando se adjudicó este contrato, en 2013, hablábamos de un inventario en el que 
los grandes árboles eran 3.136. Ese contrato, nada más echar a andar, en enero del 
2014 tuvo que ser modificado para ampliarlo hasta 3.809 árboles, lo que supuso 
un incremento de la dotación económica, de más de 280.000 euros. Y ahora, de la 
noche a la mañana, en tan solo un año, hemos pasado, de 3.800 árboles a 32.547; 
tela marinera. Se ha multiplicado por 10 en un año, y además, prácticamente esa 
reducción en la misma proporción, unos 28.000 árboles, los pequeños árboles que 
han pasado a ser grandes árboles. Aparte de las fantásticas condiciones climáticas 
que reúne esta ciudad, yo no sé qué tipo de abono estamos utilizando, habremos 
utilizado algún tipo de planta … para plantas, para que haya crecido de forma 
súbita multiplicándose por 10 el número de grandes árboles, para pasar de 3.800 
árboles  a  más  de  32.500.  Por  lo  tanto,  sí  que  requiere  evidentemente  que  se 
analice con qué inventario nos quedamos, que parece una veleta. ¿Se ha hecho una 
supervisión, un análisis, árbol a árbol, del inventario que está pasando la empresa, 
y que justifica la ampliación de este contrato? ¿Qué decisiones, y evidentemente, 
qué responsabilidades hay, si ha habido errores en algunos de los inventarios, en 
este o en alguno anterior, de lo que este Ayuntamiento haya podido estar pagando, 
en base a unos inventarios que pueden tener posibles errores? ¿Va a haber algún 
tipo de responsabilidad,  ante posibles errores en los inventarios  que luego han 
soportado las facturas y las certificaciones que se han pagado a la empresa? Y 
luego  el  momento  y  el  procedimiento,  entendiendo  que  haya  que  hacer  una 
actuación realmente de urgencia, que está por ver todavía, habría que ver si la 
fórmula  más adecuada  es  la  ampliación  del  contrato  actual,  o bien habría  que 
hacer la fórmula por la que parece que ustedes están optando que es un contrato 
complementario, o sacarlo a licitación para las nuevas actuaciones que haya que 
hacer. Son dudas que tenemos al respecto y que desde luego convendría aclararlas. 
Y luego también el compromiso que haya por parte de la empresa. Todo el mundo 



conocemos FCC, lo que son y quiénes son, una empresa de conflicto permanente, 
de no respeto de muchas aspectos recogidos en los pliegos de mantenimiento de 
las zonas verdes de esta ciudad, con una trayectoria muy poco ejemplar en las 
relaciones  laborales  con  sus  trabajadores,  que  tan  pronto  exige  importantes 
sacrificios salariales para no dar nunca cuenta de los beneficios importantes que 
obtiene por la gestión de esta contrata. Y lógicamente lo que se plantea en esta 
moción nos parece más que razonable, que es en un primer momento parar ese 
contrato complementario, hasta que no se pueda verificar todos y cada uno de los 
árboles que están reflejados en ese inventario; algo de cajón, por responsabilidad. 
Mandar este contrato a la Junta Consultiva, qué menos, y evidentemente aclarar 
todos los aspectos de una información que en este momento no disponemos, y que 
es muy dudosa. E insisto, si es excepcional y urgente la actuación, ¿por qué se da 
por hecho que va a ser de forma habitual un millón y medio de euros todos los 
años a tocateja?.

Interviene en representación del grupo municipal Socialista el  señor 
Blasco. Dice textualmente: Bueno, como sólo tengo una intervención resumiré, iré 
sobre todo a la propuesta transaccional que hemos hecho. Empezaré diciendo que 
efectivamente  esto  no  nace  de  una  modificación  del  contrato,  sino  de  una 
situación objetiva. En los últimos 3 meses y una semana hemos tenido 172 árboles 
que han caído en la ciudad. Esto no es un hecho que ha ocurrido sólo en Zaragoza 
sino que habitualmente, casi todos los Ayuntamientos, en la época democrática 
han crecido enormemente los parques y obviamente el tamaño de los árboles va en 
proporción  directa  de  los  peligros  que  tiene,  también  es  verdad,  el  tipo  de 
especies. Cuando hicimos entonces este plan, que hubo por cierto consenso en la 
Comisión  cuando yo  lo  planteé  de hacer  un plan de emergencia  para evitar  o 
reducir al máximo los riesgos, efectivamente, una de las primeras medidas que 
tomamos fue actualizar el inventario. Y es verdad, que se dice la CHA: Bueno, y 
antes, se podía pedir alguna responsabilidad, si no estaba del todo actualizado. En 
todo caso, reconocerá conmigo que la responsabilidad será al revés, porque hemos 
pagado de menos. Es decir, lo que ha ocurrido con el nuevo inventario es que se 
ha constatado efectivamente que los árboles han crecido, y que en el inventario del 
2004 se han pagado muchos menos árboles de gran tamaño, perdón, que se pagan 
según el  pliego a menos.  Es decir,  que ahora mismo,  desde ese punto no hay 
ningún obstáculo. Segundo, lo que dice el plan y lo que dicen nuestros técnicos es: 
Tenemos  actualmente  4  máquinas  que  funcionan  haciendo  pruebas  y  que 



convendría para hacerlo perfecto, sería que fuéramos capaces una vez hecho el 
inventario de hacer una revisión de los árboles y podar o talar, lo que haya que 
hacer en cada caso, con una frecuencia de 4 años y medio. Y nos dicen: Para hacer 
esa frecuencia, que es la idónea, tenemos que aumentar como digo, multiplicar por 
3 la maquinaria, y por supuesto, tenemos que ser capaces de hacer un servicio y 
una limpieza con esa frecuencia.  A partir  de ahí es cuando efectivamente,  por 
cierto, en Comisión todo el mundo me reclamó; bueno, cuento con los medios 
actuales, no se va a poder hacer, como era obvio porque si no hubiera que habido 
reducir otros servicios. Llegamos a ese punto, y efectivamente nosotros lo que 
hemos hecho es lo siguiente; y les he traído el cuadro porque no quiero bromas 
con el  tema  del  inventario.  Efectivamente,  tanto  la  margen  izquierda  como la 
margen derecha, las dos empresas, ahora estoy hablando yo y yo le he escuchado 
atentamente, por favor escuche usted; las dos empresas tanto Umbela como FCC 
nos ha hecho un inventario  exhaustivo de todos los árboles,  como obviamente 
tenemos que verificar y no podemos dar por hecho que ese inventario está bien 
hecho,  nuestros  inspectores  han  hecho  un  muestreo,  exactamente  con  3.143 
árboles, que es un porcentaje ya importante, y ha verificado que efectivamente los 
datos coinciden prácticamente, hay una diferencia del uno y pico por cien, como 
hay el 0,52 que ha caído, lo que se ha talado. En definitiva, lo que nos confirma el 
primer  inventario  que  han  hecho  los  inspectores  es  que  efectivamente  las 
mediciones  o el  inventario  que  han hecho las  dos  empresas,  tanto  FCC como 
Umbela, es correcto con pequeños ajustes. Efectivamente, le doy la razón, habrá 
alguna  calle  que  habrá  alguno  que  estará  mal  medido  o  que  habrán  medido, 
considerado que es tamaño medio y tamaño grande. Pero fíjese, es más, ustedes 
me dicen en la Comisión, me dicen en la Comisión: no, no, hay que verificarlo, 
tiene que venir con la firma de los técnicos y tenemos que ser muy exhaustivos y 
tener la absoluta garantía de que se han, efectivamente de que se han medido con 
corrección,  que se  han inventariado correctamente.  Y es  lo  que hemos  hecho. 
Ahora he pedido a la responsable del servicio de Arbolado, en concreto, señora 
Barnola, Jefe de Sección de Gestión del Arbolado, y ella ha ido personalmente y 
ayer me lo confirmó y así ha firmado el escrito y ha verificado los tres mil ciento 
y pico árboles, uno por uno, durante este mes; ¡perdona está firmado!.

Interviene el señor Alcalde y dice: Perdón, guarden silencio. Muchas 
gracias.

Continúa  el  señor  Blasco:  Ha  inspeccionado,  además  de  los 



inspectores, ella ha verificado, digo los 3.000, obviamente no los ciento y pico mil 
que tenemos; estamos hablando de los 3.000. Pero es más, yo no tengo ningún 
inconveniente y he propuesto una transaccional en la que hemos estado hablando 
y creo que podemos llegar a un acuerdo en el cual, no tengo ningún inconveniente 
en que lo inspeccionemos todos, todos. Ahora bien, advierto una cosa, si se va a 
inspeccionar  todos,  uno  por  uno  con  el  personal  que  tenemos,  como 
desgraciadamente  no  vamos  a  tener  una  ampliación  de  plantilla  de  manera 
inmediata,  será  imposible  porque  no  podrán  inspeccionar  otra  cosa  más. 
Necesitarían, o un año entero si hacen alguna cosa más o seis meses dedicados al 
tema y prácticamente no habría otro trabajo que hacer. Ahora bien, tal como se ha 
planteado, no tengo ningún inconveniente que esa inspección sea exhaustiva, uno 
a uno, habrá que pedir, si podemos con más personal municipal si es posible, y si 
no  con  personal  externo,  también  se  puede  hacer.  Pero  no  tengo  ningún 
inconveniente en que se inspeccione uno por uno. Es más, ya dijimos tanto en 
comisión de Hacienda como en la nuestra que en cualquier caso el contrato estará 
redactado que sólo se pagarán los trabajos que se hagan, o sea que no hay ningún 
riesgo de que porque el inventario dé alguno de más porque nunca se va a pagar. 
Segunda cuestión, y es lo que también hemos aceptado de la propuesta que se nos 
ha hecho por parte de otros grupos; que vaya a la Junta Consultiva, pues que vaya 
a la Junta Consultiva, no tengo ningún problema y si la Junta Consultiva dice que 
este,  porque  tenemos  los  informes  favorables  de  Intervención,  del  Servicio 
Jurídico, de todo el mundo; creemos que es la modalidad mejor. Y además de que 
es la jurídicamente correcta, pero estamos dispuestos a ir a la Junta Consultiva, si 
nos dice que lo hagamos de otra manera, lo hacemos de otra manera. Además es la 
más eficaz porque sacar una tercera empresa, una cuarta en este caso, porque ya 
tenemos  otra  más  en  la  zona  del  parque  del  Agua,  otra  empresa  más  es  una 
disfunción a la hora de la limpieza, la recogida, del cambio de personal de un … a 
otro. Es mucho más eficaz que las dos empresas que hacen, porque la del parque 
del  Agua  son  árboles  pequeños  y  no  hacen  falta  prácticamente,  que  las  dos 
empresas  tengamos  una  ampliación  de  contrato,  por  supuesto  pagándoles  por 
trabajos  efectivos  realizados.  Y  termino  señor  Alcalde.  El  tercer  párrafo  que 
propone Izquierda Unida, también lo estamos apoyando, pero además apoyamos 
uno más, añadimos uno más. Añadimos uno y lo leo textualmente que dice: El 
Pleno, insta también al Gobierno, a que de acuerdo con la legalidad vigente, no 
detraer las certificaciones de las contratas de mantenimiento de zonas verdes, la 



reducción producida en el 2014 del IPC en la nómina de los trabajadores. Es que 
además  tiene  que  quedar  claro,  que  nosotros  hemos  hecho,  lo  dijimos  en  la 
Comisión, lo dijo el Vicealcalde que es quien tiene la competencia y no yo para 
hablar de economía, pero queremos que este Pleno también hagamos saber que no 
produzca confusión, a la empresa le hemos aclarado que nosotros no le vamos a 
exigir en la certificación, no le vamos a detraer esa disminución del IPC, con lo 
cual no tiene por qué repercutirlo a los trabajadores. Nada más.

El señor Alcalde concede la palabra la señora Martínez del  Campo 
quien  interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Sí 
muchas gracias señor Alcalde. La verdad es que la forma de gestionar las zonas 
verdes de esta ciudad ha sido nefasta en los 4 últimos años. Todos los zaragozanos 
hemos visto como año tras año se han ido deteriorando por falta de conservación y 
mantenimiento. Hemos visto derribar las pérgolas de la Rosaleda ubicadas en el 
Parque Grande,  todo ello por falta  de mantenimiento.  aunque se trataba de un 
elemento arquitectónico que se encontraba ubicado dentro de un conjunto urbano 
de  interés  cultural.  Nadie  se  molestó  en  mantenerlas,  lo  que  hizo  que  se 
deterioraran hasta tal punto que no hubo más remedio que derribarlas. Y aunque el 
señor  Blasco  dijo  que  lo  que  se  había  hecho  era  desmontarlas  para  luego 
reconstruirlas a su estado original, nunca se hizo, lo que produjo el rechazo del 
distrito  Universidad.  Por  cierto  señor  Pérez,  usted  que  pregunta  ahora  a  los 
vecinos qué es lo que quieren; pues los vecinos del distrito Universidad querían 
que  la  pérgola  se  reconstruyera  y  se  recuperara  a  su  estado  original,  y  no  lo 
hicieron. ¿Le preocupó entonces? No, ¿verdad? De la misma forma que no le ha 
preocupado la sala multiusos que usted debería haber exigido a la concesionaria 
del  parking  del  clínico  y  que  al  Ayuntamiento  le  salía  gratis,  y  se  lo  llevan 
reclamando los vecinos del distrito desde hace años. Y ahora, manda a todos los 
vecinos de Zaragoza una carta diciendo: Tú, cuentas. Pues los vecinos del distrito 
de  Universidad,  en  esta  Corporación,  para  usted  no  han  contado  nada.  Pero 
sigamos  hablando  de  la  gestión  de  las  zonas  verdes.  Hablemos  ahora  de  las 
escaleras del Batallador, la dejadez en este tema fue tan grande que empezamos 
con una pequeña rotura en las escaleras y acabamos con todos los peldaños rotos. 
Nueve meses hemos tardado, hemos tenido que esperar los vecinos de Zaragoza a 
que empezaran a arreglarse. ¿Y qué me dice de la estatua de la madre, que lleva 
decapitada un montón de años y todavía no ha hecho nada? ¿Y qué me dice del 
mapa, que se comprometió con el presidente de la asociación de vecinos de San 



Braulio, antes de su fallecimiento y después de varios años no ha hecho todavía 
nada? Podríamos hablar de su nefasta gestión y podría estar aquí hablando durante 
horas; pero su mala gestión no tiene límites, y ahora nos encontramos que en el 
momento que sacó a licitación el nuevo contrato de conservación y mantenimiento 
de zonas verdes, se hizo con los inventarios sin actualizar, ocasionando problemas 
no sólo en el seguimiento del contrato sino de poder actuar de la forma debida 
sobre  el  arbolado,  el  mobiliario  o  las  zonas  verdes.  ¿Cómo es  posible  que  en 
diciembre de 2012, el Gobierno de Zaragoza aprobara un inventario con 29.000 
unidades menos de arbolado grande de lo que ahora aparecen? ¿Cómo es posible 
que cuando se firmó el acta de comprobación a 31 de diciembre de 2013 con el 
visto bueno del servicio de Parques y Jardines y de la contrata, sólo detectaran una 
pequeña variación del arbolado grande que no llegaba a las 700 unidades? Por 
cierto,  esta  modificación  no  aparece  en  el  perfil  del  contratante,  esta  es  la 
transparencia. ¿Por qué se establecieron en los pliegos, que la frecuencia de los 
árboles  grandes  se  debía  podar  cada  12  años  y  medio  si  realmente  lo  que  es 
necesario son cada 4 años y medio? Esta es la transparencia que les caracteriza, 
ustedes  esconden  29.000  árboles  grandes  y  ahora  aparecen  como  por  arte  de 
magia. Nadie se había dado cuenta de que habían crecido, ha ocurrido lo mismo 
que ocurre con las facturas de la cuenta 413, que incrementan en el momento que 
ustedes cierran el ejercicio contable. Mientras a 31 de diciembre de 2014 había 
20,8 millones  de facturas  en los  cajones,  15 días  más  tarde,  pues  las  facturas 
habían incrementado en casi 14 millones de euros. Bien, ¿y ahora quién hace la 
poda de estos árboles? Pues muy fácil, ustedes deciden solucionar el problema que 
han creado, regalándole a la empresa 1,5 millones de euros anuales, a la misma 
empresa que le pagaron 54 millones de euros, sin contrato desde diciembre de 
2009 hasta diciembre de 2013, y lo deciden a un mes y medio de las elecciones y 
además sin partida presupuestaria. Nosotros somos partidarios de que ese millón y 
medio anual no se tramite como un complementario sino que se tramite como un 
nuevo contrato, que se saque a concurso, que se de la posibilidad a todas empresas 
a participar, que todas empresas puedan tener las mismas posibilidades, que haya 
libre  concurrencia,  y  que  se  consigan  los  mejores  precios.  Lo  que  no  puedo 
entender, señor Ariza, es que después de que lleva todo el año pidiendo que se 
sancione a la empresa por incumplimiento de contrato, después de que en algún 
momento haya pedido que se le sancionara y que se le quitara el contrato, ahora 
nos plantea una moción que le pida que se le de el complementario. Yo la verdad, 



no lo puedo entender y no estamos de acuerdo. Por eso le hemos presentado una 
enmienda, una transaccional al primer punto, donde nos dice que hasta que no se 
produzca  una  revisión  individualizada,  pues  que  sea  y  que  se  produzca  una 
revisión individualizada porque no queremos que se adjudique a la empresa. El 
problema  de  este  contrato  es  que  ustedes  bajaron  un  25%  la  partida 
presupuestaria, de 14 millones a 10 y eso lo único que ha conseguido es tener mal 
las zonas verdes y que le bajaran el sueldo a los contratados, a los trabajadores; 
eso es lo que ustedes han conseguido. Ahora la empresa no tiene dinero, ni para 
poder hacer lo que realmente está establecido en el contrato,  y lo avisamos, lo 
avisó  el  señor  Azcón  en  la  mesa  de  contratación  que  hubo  cuando  se  iba  a 
adjudicar este contrato. Avisamos que no era dinero suficiente, que los números 
no cuadraban y que esto iba a ocurrir. Nada más y muchas gracias.

Cierra el debate en representación del grupo municipal de Izquierda 
Unida el señor Ariza. Dice lo siguiente: Para el cierre, poco tiempo voy a tener 
para el cierre. Mire, señor Alcalde, esto es como lo de Epi y Blas, le voy a enseñar 
una foto de lo que es un árbol muy grande, mi compañero Pablo Muñoz se la va a 
enseñar; ve, eso es muy grande. Ahora le voy a enseñar una foto de lo que es un 
árbol pequeño, y lo que es un árbol mediano, que es la foto número 2; lo ve, ¿no? 
Eso es pequeño, y eso es mediano; el otro era 180 y este chiquitín es a 22, vale. 
Ahora le voy a enseñar alguna de esas calles que hemos dicho pues que al parecer 
son muy grandes. Mire, la ve, calle Sáinz de Varanda, 89 medianos en 2012; 79 
medianos hoy; 0 grandes en 2012, 43 muy grandes hoy. Sí, no sé si se riegan con 
agua de Chernobil o de dónde. Le vamos a enseñar otra foto. Calle Francisco de 
Vitoria, 49 muy grandes, ¿lo ve? 49 muy grandes, ¡jodo petaca!. Le voy a enseñar 
otra. Calle  Zuriza de uno grande a 78, ¿las ve? ¿ve hasta donde llegan? ¡Pero 
cómo me voy a fiar ahora yo del inventario!. ¿Pero no me entienden? ¿Quién ha 
dicho cuál es grande, cuál es muy grande, cuál es mediano? Pero si es que los 
criterios se marcan la Norma Granada, los criterios de valoración, y había unos 
criterios  que  utilizaban  habitualmente  los  inspectores.  Y  ahora  este  ya  es  el 
premio, el premio mayor, calle Comín Ros, de 81 medianos a 80 grandes, ¡manda 
carallo!;  80  grandes.  Señora  Martínez  del  Campo,  sabe  que  le  tengo  aprecio, 
hemos trabajado a veces hasta conjuntamente para aclarar las dudas que teníamos, 
pero hombre,  que me acuse a mí de que quiero a la empresa adjudicar el contrato. 
Que yo  no tengo querencias  con ninguna empresa,  que a nuestro despacho, al 
grupo municipal de Izquierda Unida las empresas no entran, entran nuestra gente, 



entra  nuestra  clase,  entran  los  trabajadores  y  trabajadoras.  No  sé  si  al  suyo 
entrarán,  al  nuestro desde luego, ya  le garantizo que no,  al  nuestro no entran. 
Miren, nos han planteado un problema, porque claro, estas cosas del regate corto 
del señor Consejero, del señor Jerónimo Blasco que me plantea una transaccional 
que tiene más peligro que una caja bombas; porque claro, yo casi le voy a pedir un 
receso,  señor  Alcalde,  un  pequeño receso  porque  hay propuestas  de  la  señora 
Martínez  del  Campo  que  enriquecen  la  moción  y  hay  propuestas  del  señor 
Jerónimo Blasco que me parecen positivas, pero las quiero casar todas, por lo cual 
le pido un receso de 5 minutos cronometrados para poder consensuar.

Interviene el señor alcalde diciendo: Bueno, eso es una posibilidad o 
hablamos de la segunda y votaremos después.

El señor Ariza interviene y dice: Yo creo que la segunda tiene que ver 
más o menos con lo mismo, y podemos ser capaces de.

El señor Alcalde dice: ¿Entonces 10?
Se  suspende  la  sesión  durante  10  minutos  siendo  las  13  horas  40 

minutos.
Se reanuda la sesión a las 13 horas 58 minutos.
Interviene el señor Alcalde y pregunta: Señor Ariza, ¿han llegado a 

alguna fórmula  transaccional?
Contesta  el  señor  Ariza  en  representación  del  grupo  municipal  de 

Izquierda  Unida.  Dice  textualmente:  Ha  sido  niña,  o  niño,  no  sé,  mire  señor 
Alcalde. Hay consenso en hacer una reformulación de la transaccional que nos ha 
presentado  el  señor  Blasco,  y  la  literalidad  del  punto  primero  de  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida sería la siguiente: El Pleno 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  dar  las 
instrucciones  oportunas  para  que  de  forma  urgente  se  comprueben  todos  los 
inventarios de los árboles recogidos en los pliegos de condiciones de la zona I y II 
de Parques y Jardines realizando una revisión individualizada de todos y cada uno 
de los árboles muy grandes, adultos y pequeños, realizando las modificaciones 
contractuales oportunas para garantizar la realización de estas tareas siguiendo las 
recomendaciones  de  la  Junta  Consultiva.  No  se  procederá  a  la  firma  de  los 
contratos correspondientes en tanto se concluya esta revisión, se llevará a cabo en 
el plazo más breve posible para poder ampliar lo antes posible los equipos de poda 
garantizando  así  la  seguridad  de  los  zaragozanos.  Es  decir,  paralización  de  la 
firma  del  contrato,  porque  está  anunciado pero  no está  firmado;  inventario  de 



todos los árboles. El punto segundo, cogeríamos la propuesta de transaccional que 
nos  ha  hecho  la  señor  Martínez  del  Campo  que  dice  así:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  que  en  el  plazo 
máximo de 5 días, traslade a la Junta Consultiva de Contratación administrativa de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, una copia del contrato complementario de 
los servicios de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes sector I, 
para que se realice un informe sobre la idoneidad del mismo o las posibilidades 
existentes más beneficiosas para el interés público. Ese sería el punto segundo. El 
punto tercero se mantiene el mismo texto de la moción y añadiríamos; el punto 
cuarto lo hemos retirado esta mañana, habría un nuevo punto cuarto que sería la 
incorporación de algo que ya se había anunciado en diferentes comisiones pero 
que no está de más. Consistiría en, en concreto a ver si lo encuentro. Sí; el Pleno 
insta también al Gobierno de la ciudad a que de acuerdo con la legalidad vigente, 
es decir, sí o sí, no detraer de las certificaciones de las contratas de mantenimiento 
de las zonas verdes la reducción producida en 2014 del IPC, en las nóminas de los 
trabajadores. Sería el último punto a propuesta del señor sindicalista Blasco.

Pregunta el  señor Alcalde:  ¿Es transaccional  de todos los grupos o 
sólo de algunos grupos?

Contesta el señor Ariza: Ahora se trataría, podemos hacer la votación 
individualizada de cada uno de los puntos, con esas transacciones; la del párrafo 2 
es la del Partido Popular

Interviene el señor Alcalde: Por separado 1,2, 3 y 4
El señor Ariza dice: Sí, el punto 4 se ha retirado, serían realmente el 

nuevo punto 4 que es la propuesta del IPC.
El señor Alcalde continúa y dice: De acuerdo, pues pasamos a votar. 

Punto número 1. Votos a favor: 16; en contra, abstenciones. ¿Abstenciones o en 
contra, perdón?

La señora Martínez del Campo dice a continuación: Estamos votando?
Contesta el señor Alcalde: Punto número 1, que acaba de leer el señor 

Alonso, perdón el señor Ariza.
Interviene la señora Martínez del Campo diciendo: Ya, ya, ya, sí, sí, sí. 

Estamos votando el primer punto. Nosotros vamos a mantener nuestra moción y 
por lo tanto vamos a votar en contra de este punto.

El señor Alcalde interviene y dice: Pues ¿votos en contra?
Contesta el señor Secretario: 15



Interviene el señor Alcalde: Punto segundo. ¿votos a favor?
El señor Ariza dice a continuación: Señor Alcalde me parece que si 

van a votar en contra ya seguida, ya está.
Contesta el señor Alcalde: Todos conjuntos. El resto de la moción
La señora Martínez del Campo dice lo siguiente: Vamos a ver, hay 

otros apartados.
El señor Alcalde dice: Bueno vamos a ver, es obvio que depende del 

proponente. Si el proponente dice que se haga en su conjunto, hay que hacerlo.
Interviene el señor Ariza: Perdone, si van a modificar el sentido del 

voto, se mantenga diferenciado. Nos digan cuál, voten lo que sean y si el resto van 
a  votar  en  contra,  pues  nosotros  votaremos  a  favor,  no  hay  ningún  problema 
señora del Campo.

Interviene la señora Martínez del Campo diciendo: Vamos a ver, yo lo 
que primero, por lo que veo, lo que ha planteado, el punto ya llega un momento 
que han presentado tantas transaccionales que la comisión de la vigilancia de la 
contratación en esta moción no la han nombrado, ¿no? No, vale, ¿con lo cual la 
mantendríamos en esta moción de aquí, en la nuestra?. Bien. Nosotros creemos 
que se debe actuar sobre el arbolado de forma urgente, tal y como planteamos en 
el  punto  3 de nuestra  moción,  que  aquí  entendemos  que  no está  recogido.  Se 
llevará a cabo en el plazo más breve posible para poder ampliar lo antes posible 
los equipos de poda garantizando así la seguridad de los zaragozanos. Una cosa es 
esto, y otra cosa es que nosotros digamos que se esté actuando en este momento. 
Entendemos.

El señor Alcalde interviene diciendo: Por favor, por favor, limítese ya 
a decir qué va a votar y ya esta. ¿Va a votar que no al resto de puntos?

Contesta la señora Martínez del Campo: Pues votaremos en contra el 
punto número 1; lo de la Junta Consultiva no nos parece mal que se produzca, por 
lo tanto votaremos a favor; el punto número 3 votaremos en contra y el punto 
número 4 votaremos a favor.

Interviene el Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida señor 
Alonso. Dice lo siguiente: Señor Alcalde, una moción de orden, es que quiero que 
esto  conste  en  Acta.  A mí  me  parece  bien  que  un  grupo tenga  un  problema, 
cometa un error a la hora de votar.  El  primer  punto se había  votado ya  como 
abstención.  No  vamos  a  exigir  que  esa  votación  se  mantenga,  pero  sí  quiero 
recordar aquí que a este grupo municipal se le obligó a mantener una votación en 



contra de su posición y se negó la posibilidad de volver a votar. Nosotros sí la 
concedemos, pero queremos recordar que se negó la posibilidad de volver a votar 
a Izquierda Unida.

Interviene nuevamente la señora Martínez del Campo. Dice así: Señor 
Alcalde, yo lo que sí que querría es que una moción que se ha traído en el último 
momento,  que ni siquiera está redactada en condiciones,  que esto,  yo  llega un 
momento que qué quiere que le diga,  no sabía ni  qué se estaba votando, pero 
vamos lo mismo nos da votar en contra que abstenernos, la moción va a salir con 
su voto favorable, no se preocupe. Y nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra 
moción. Nada más y muchas gracias.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de la ciudad a paralizar inmediatamente el contrato complementario suscrito con 
FCC para la atención explícita de árboles de gran tamaño, hasta que se produzca 
una revisión individualizada de todos y cada uno de los árboles por trabajadores 
municipales; a trasladar a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
la  comunidad  autónoma  una  copia  de  dicho  contrato;  a  exigir  a  la  empresa 
prestataria  la  contratación  proporcional  al  contrato  vigente  en  cuando  a  la 
adscripción  de  personal,  vehículos  y  maquinaria,  una  vez  recibido  el  nuevo 
inventario y el dictamen de la Junta Consultiva y a detraer la cantidad necesaria de 
las mejoras a precio cerrado no realizadas  durante 2014.-  En el  transcurso del 
debate el grupo proponente ha aceptado en parte transaccionales formuladas por 
los grupos Socialista y Popular, de forma que lo que se somete a votación, punto 
por  punto,  es  lo  que  se  transcribe  a  continuación:  Punto  1º:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dar las instrucciones 
oportunas para que de forma urgente se comprueben todos los inventarios de los 
árboles recogidos en los pliegos de condiciones de las zonas I y II de Parques y 
Jardines,  realizando  una  revisión  individualizada  de  todos  y  cada  uno  de  los 
árboles  muy  grandes,  adultos  y  pequeños,  realizando  las  modificaciones 
contractuales oportunas para garantizar la realización de estas tareas, siguiendo las 
recomendaciones  de  la  Junta  Consultiva.  No  se  procederá  a  la  firma  de  los 
contratos correspondientes en tanto se concluya esta revisión. Se llevará a cabo en 
el plazo más breve posible para poder ampliar lo antes posible los equipos de poda 
garantizando  así  la  seguridad  de  los  zaragozanos.-  Votan  a  favor  los  señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 



Gimeno, López,  Martín,  Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.  Votan en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 en contra. Queda aprobado.- Punto 2º: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que, en el plazo máximo de cinco días, 
traslade a la Junta Consultiva de Contratación administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, una copia del contrato complementario de los servicios de 
“Conservación y mantenimiento de Parques y Zonas Verdes (sector 1)”, para que 
realice un informe sobre la idoneidad del mismo o las posibilidades existentes más 
beneficiosas para el interés público.- Se aprueba por unanimidad.- Punto 3º: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad, a que una 
vez recibido el nuevo inventario y el dictamen de la Junta Consultiva, se exija a la 
empresa prestataria la contratación proporcional al contrato vigente en cuanto a la 
adscripción  de  personal,  vehículos  y  maquinaria.-Votan  a  favor  los  señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
Gimeno, López,  Martín,  Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.  Votan en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 en contra.- Queda aprobado.- Punto 4º: El Pleno insta al Gobierno de la 
ciudad a que, de acuerdo con la legalidad vigente, no detraer de las certificaciones 
de las contratas  de mantenimiento de zonas verdes,  la  reducción producida en 
2014 del IPC en las nóminas de los trabajadores.- Se aprueba por unanimidad.

Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Portavoces  se  propone  debatir  a 
continuación la moción número 44.

44. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a paralizar el contrato complementario 
de  zonas  verdes  aprobado  el  10  de  abril  en  curso;  a  comprobar  todos  los 
inventarios de los pliegos de condiciones de las distintas zonas verdes con el fin 
de  adaptar  los  presupuestos  inicialmente  establecidos  a  la  realidad  y  a  las 
frecuencias  necesarias,  sacando  a  licitación  de  forma  conjunta  el  exceso  de 
unidades detectadas y a dar las órdenes oportunas a la adjudicataria para que, con 
cargo al presupuesto asignado a la poda de arbolado, actúe de forma urgencia en 
los árboles que constituyen algún tipo de peligro. Instar igualmente al Consejero 



de Presidencia, Economía y Hacienda a convocar la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación  para  que  los  técnicos  y  responsables  políticos  den  las  órdenes 
oportunas sobre el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes y 
las variaciones en los inventarios (P-5615/15).- Dice así: Con tres años de retraso, 
el Gobierno de Zaragoza aprobó en su sesión del día 5 de diciembre de 2012 los 
pliegos  de  condiciones  para  sacar  a  licitación  el  servicio  de  conservación  y 
mantenimiento  de  las  zonas  verdes  de  la  ciudad  (sector  1).-  En  el  proceso 
administrativo previo a la adjudicación, el grupo gunicipal Popular ya advirtió de 
los problemas que iban a generar en el servicio los pliegos aprobados (mesa de 
contratación de fecha 30 de septiembre de 2013), expresando su voto en contra y 
alertando además de las insuficiencias presupuestarias de la licitación. Desde el 
equipo  de  gobierno,  se  negó  cualquier  posibilidad  de  recortes  futuros  en  el 
servicio  o  en  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores.-  Finalmente,  el 
Gobierno  de  Zaragoza  adjudicó  el  contrato  a  Fomento  de  Construcciones  y 
Contratas,  empresa  que realizó  una baja  importante  y que comprometió  varias 
mejoras que no tendrían coste alguno para las arcas municipales. Sin embargo, la 
primera medida anunciada por la adjudicataria derivó en una huelga indefinida de 
los trabajadores de parques y jardines, que vieron mermados sus salarios.- A día 
de hoy, un año después, el PSOE ha concluido que el pliego de condiciones inicial 
no reflejaba el inventario real del arbolado sobre el que se debía actuar, aprobando 
unilateralmente y sin explicaciones una modificación de contrato por valor de 1,5 
millones  de euros  anuales.  Es por ello  por lo  que el  grupo municipal  Popular 
presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a paralizar el contrato complementario de las zonas verdes 
aprobado en la sesión de 10 de abril de 2015. 2) El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a dar las instrucciones oportunas para 
que,’ de forma urgente,  se comprueben todos los inventarios de los pliegos de 
condiciones de las distintas zonas verdes con el fin de adaptar los presupuestos 
inicialmente establecidos a la realidad y a las frecuencias realmente necesarias, 
sacando a licitación de forma conjunta el exceso de unidades detectadas. 3) El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la Ciudad a dar las 
instrucciones  oportunas  a  la  empresa  adjudicataria  para  que,  con  cargo  al 
presupuesto asignado en el  contrato  a  la  poda de arbolado,  se actúe de forma 
urgente  en  los  árboles  que  constituyan  algún tipo  de  peligro.  4)  El  Pleno del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 



Hacienda a convocar la Comisión de la Vigilancia de la Contratación de forma 
inmediata  para que  los  técnicos  y responsables  políticos  den las  explicaciones 
oportunas sobre el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes y 
las variaciones en los inventarios. Zaragoza, a 22 de abril de 2015. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción la señora Martínez del Campo quien interviene en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  textualmente:  Sí  muchas 
gracias, señor Alcalde.  Podré explicar gracias a este turno un poco más lo que 
hemos votado con anterioridad. Señor Gimeno, me imagino que es usted el que 
ahora va a intervenir. 

Contesta el señor Alcalde y dice: No, va a ser el señor Blasco
Continúa la señor Martínez del Campo: Ah, no. Pues señor Blasco. 

Ayer  la  verdad  es  que  yo  no  salía  de  mi  asombro  al  leer  en  un  medio  de 
comunicación  que  el  candidato  de  su  partido,  el  señor  Pérez  Anadón,  en  su 
intervención  ADEA decía  que  el  PSOE estaba  orgulloso de  haber  conseguido 
mantener  los  servicios  de  calidad.  Y  yo  me  preguntaba,  ¿a  qué  servicios  se 
refiere? Y tras mucho pensar me di cuenta  que no se refería  ni  al  servicio de 
autobús, puesto que se ha reducido un gran número de líneas, ni al de limpieza, ni 
al de conservación de zonas verdes, y entonces me dí cuenta que lo que se estaba 
refiriendo es al servicio que emite los recibos de Plus Valía. Es verdad, porque a 
pesar del incremento tan bestial que han hecho ustedes en este impuesto, y de la 
dificultad  que  tienen  muchos  ciudadanos  para  poder  pagarlo,  ustedes  han 
conseguido multiplicar la recaudación por 3. Esto se debería referir el señor Pérez, 
porque mire, Zaragoza ha pasado de estar colocada en el top ten de las ciudades 
más  limpias  de  España,  a  encontrarnos  gracias  a  su  gestión  por  debajo  de  la 
media. No lo digo yo, lo dice un estudio de la OCU, de la misma forma que dicen 
que el cuidado y el mantenimiento de los parques se encuentra por debajo de la 
media nacional. Pero seguía leyendo el artículo del Heraldo y el señor Gimeno, su 
candidato; señor Blasco, su candidato también le decía: Y abogo por reducir el 
coste  de  las  contratas,  y  entonces  me  pregunté,  ¿cómo  es  que  el  señor  Pérez 
aprobó con su voto el pasado 10 de abril el regalarle a una de las contratas que 
presta el servicio de las zonas verdes de la ciudad 1,5 millones de euros al año, 
durante 5 años? Sí, señor Pérez, regalarle a la contrata 4,5 millones de aquí al 
2017, y si se prorroga el contrato por 2 años más tal y como prevé el pliego, le 
estaría usted regalando el total de 7,5 millones de euros. Quizá debería explicarle 



esto a los zaragozanos. Y justifican este regalo diciendo que el arbolado grande de 
la  ciudad,  se  ha  incrementado  en  el  último  año  en  29.000  unidades  y  para 
demostrarlo  nos  presentan un nuevo inventario  que no se  ajusta  a  la  realidad. 
Ustedes  no pueden regalar  a  una empresa  un millón  y medio  de euros al  año 
basándose  encima  en  un  inventario  de  árboles  que  está  mal  hecho  y  se  lo 
demostraré.  Y  cuando  se  actualizan  los  inventarios  que  falten,  ¿a  cuánto 
ascenderán los nuevos complementarios? Porque tengan ustedes en cuenta  que 
todavía hace falta hacer el inventario del arbolado de la misma forma que hace 
falta  hacer  el  inventario  del  mobiliario  urbano,  que  tampoco  coincide  con  la 
realidad.  Se han  actualizado  los  inventarios  de  la  zona  2,  parece  ser  en  estos 
momentos, y nos gustaría también saber cómo ha variado pero nosotros por ello 
hemos pedido que se paralice este complementario, que se comprueben todos los 
inventarios de las distintas zonas y nos gustaría que saliera a concurso, que se 
diera posibilidades a otras empresas a que puedan concursar. No nos gusta que 
intenten  evitar  la  concurrencia  y  conseguir  los  mejores  precios  para  nuestra 
ciudad, porque así lo único que hacen es hacer pensar mal a los ciudadanos. Nada 
más y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida señor Ariza. Dice lo siguiente: Y vuelta a la mula al 
trigo con que le queremos dar el contrato a FCC. Es que yo ya no sé si decirlo en 
arameo, o decirlo; que lo que nos diga la Junta Consultiva, señora del Campo, lo 
que nos diga la Junta Consultiva, lo que se atenga a derecho. Ojalá nos diga que se 
puede adjudicar por valoración y que se cumplen los requisitos legales, porque es 
un 38% de dinero menos; ojalá nos dijeran eso. Ha dicho usted, yo creo que fruto 
de esa vorágine de enmiendas que todos hemos padecido hoy, con esta moción, la 
moción se presentó en tiempo y forma, porque decía usted que esta moción que le 
hemos presentado sobre la …. Señora del Campo, la moción, que es la moción de 
Izquierda Unida, que es la moción que hemos intentado gestionar y transaccionar 
con todos, llevaba unas semanicas presentada. Es decir, que a cada uno lo suyo. 
Claro, cuando yo he asumido su punto segundo, no sé, pensaba que facilitábamos 
para garantizar que pase lo que pase en las próximas elecciones, porque con este 
lo que hacemos es paralizar  el  contrato,  paralizar  el  contrato.  Con esto lo que 
hacemos son cosas de las que usted dice aquí pero usted no se ha querido sumar a 
ese consenso. No sé muy bien por qué, se lo digo de verdad señor del Campo, no 
sé muy bien por qué, porque está recogida todo lo que usted dice en su moción. 



Pero claro, si usted quería tener la foto de ser la más no sé qué, pues ya lo siento, 
yo le he dicho que le iba a apoyar esos puntos, pero si usted se suma al consenso. 
Si de repente me cambia, me dice blanco, me dice negro, me dice azul, pues los 
mareos cuando hay trabajos, hay trabajadores, está la seguridad por el medio, y 
está el control y el rigor de en qué se gasta el dinero público; pues hombre somos 
un poco más serios que todo eso. Mire, hablaba usted de que el inventario está mal 
hecho, mal hecho no, “pior”, como dicen en mi pueblo, “pior”. Pero si es que no 
coincide nada pero claro, si nosotros no tenemos suficiente número de técnicos, yo 
lo reconozco, no hay suficiente número de técnicos. Ya no me voy a meter a si se 
incentiva para que esos técnicos puedan hacer aportaciones, no hacer aportaciones 
y los criterios de lo que es un árbol grande, muy grande, pequeño, mediano; se han 
actualizado, no se han actualizado; quién ha dicho lo que es cada uno de ellos. 
Pero claro, el señor Blasco nos ha traído antes aquí un análisis de una serie de 
calles,  ojalá  lo  tengamos  de  más,  porque  igual  que  he  hecho  la  otra  vez,  me 
volveré a patear las calles, pisaremos las calles nuevamente, hermosa canción,  me 
las volveré a patear, ningún problema. Pero claro, nosotros cogemos: Avenida de 
Ilustración y escalofríos nos recorren por la espalda, que han pasado de 57, o sea 
57 a 855, avenida de la Ilustración. Madre del amor hermoso, oiga que solamente 
es un polígono ¿no? El polígono 89. Le digo otra; San Juan de la Peña, que hemos 
pasado, esto es ya increíble, hemos pasado de 3 de tronco grande (casi no me sale) 
de 3 de tronco grande a 160 de tronco grande. Eso sí que no sé que se han metido, 
se han tenido que meter de todo menos prisa este árbol, para poner semejante 
tronco. Claro, dices; ni los tronchetes,  quiero decir, que no,  que no, tu fíjate; 
levadura le han tenido que inyectar. Vamos a hablar de otro. Mire, Echegaray y 
Caballero, y no son datos míos ni ocurrencias mías. Datos que he cogido de lo que 
consta  en  el  expediente.  Echegaray  y  Caballero,  Polígono  1-2,  7  y  9,  hemos 
pasado grandes de 30 a 285, dices: ¡caramba! Igual es que los pequeñicos se han 
hecho grandes. Esto no es así, que las personas cuando cumplen 70 años no miden 
más que cuando cumplen 40, ni cuando cumplen 20, que llega un momento en que 
la cosica se estanca. Pues esto es lo mismo dices, a lo mejor es que los adultos se 
han hecho grandes; ¡caramba! Si es que teníamos 311 adultos y ahora tenemos 
200;  ah,  entonces  es  que  los  muy  pequeños  o  los  nonatos  se  han  hecho 
monstruosos.  De  verdad,  lo  que  ha  presentado  la  empresa  no  hay  por  donde 
cogerlo. Yo confío en mis técnicos y confío en que tengan tiempo y confío en que 
se les escuchen porque miren, cuando hablábamos antes de los criterios, es que es 



vital el papel de autoridad de los técnicos municipales. El papel de que cuando 
sepan que van,  pues  las  empresas  digan:  hostia,  perdón, ostras,  que me van a 
meter un puro que me van a doblar, pero si nos limitamos a descontar solamente 
pues dicen: chico, mientras no me pillen, pues sigo haciendo. ¿Sabe lo que pasa? 
Que eso no es  gestionar  bien  el  dinero público,  eso no.  En el  pliego  anterior 
marcaba claramente lo que eran los intervalos de poda en los años posteriores a la 
plantación; árbol joven de 3 a 10 años; había otra posibilidad de 10 a 30, árbol 
madura de 30 a 50 y árbol viejo más de 50. Bueno, también hablaba de las alturas, 
eso  lo  tenemos,  tenemos  la  mala  costumbre,  maldita  costumbre  de  leernos  y 
socializar los conocimientos, y eso nos lleva a decir que bueno, con la moción que 
hemos aprobado antes paralizando ese contrato,  garantizando que se adecue el 
número  de  personal  a  las  necesidades  realmente  existentes,  pues  avanzamos, 
avanzamos en la claridad y avanzamos en la transparencia. Pero claro, señora del 
Campo, ustedes no se han querido sumar más que en cosas muy concretas. Claro, 
muchas de las cosas que usted dice ya están recogidas en la moción, pues no la 
vamos a poder apoyar porque su punto 2 es mi punto 2, nuestro punto 2. El punto 
de Chunta Aragonesista, Partido Socialista y el Partido Popular. Lo lamento, ha 
pasado una hermosa ocasión de llegar a la unanimidad. 

El señor Alcalde concede la palabra al señor Asensio quien interviene 
en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias 
señor Alcalde. Bueno, yo creo que este debate ya lo hemos tenido justamente en la 
moción  anterior,  y  además  en  la  moción  anterior  se  han  recogido  todas  las 
propuestas de transacción que recogen de forma bien clara lo que hay que hacer 
con este contrato. Por lo tanto, no vamos a intervenir en esta moción.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el señor Blasco en nombre del grupo municipal Socialista. Dice textualmente: Sí, 
yo lamento que no se hayan incorporado. De hecho bueno, lo que nos había dicho 
en la reunión es que había acuerdo, pero es igual, si luego por razones políticas 
que creo que son ajenas al fondo, porque por el fondo, no entiendo, no hay ni una 
sola cosa, y si no, como tiene usted una última intervención, aclárenos qué es lo 
que le impide votar a favor del texto transaccional que hemos hecho entre todos, 
porque yo en su texto sólo veo, fíjate hay una cosa, que usted decía: no, que en 
lugar de esperar a que nos diga algo la Junta Consultiva, y nos diga si lo hemos 
hecho bien o hay que cambiar,  ya  decidamos  que lo  va a  hacer  otra  empresa 
distinta. Bueno, pero ese ya hemos quedado todos de que eso tampoco procede, 



porque ni procede si  aceptamos que la Junta  Consultiva nos haga un informe, 
¡hombre! Lo mínimo es seguir el consejo que nos de, y seguir el dictamen que 
emita porque si no para qué lo mandamos a la Junta Consultiva, ¿para luego hacer 
lo que usted quiere? Hombre no, tendremos que ser todos evidentemente flexibles; 
haremos exactamente lo que nos diga la Junta Consultiva. Yo sólo quiero añadir 2 
datos más. Lo digo porque claro, aquí se oyen cosas. Vamos a ver, el inventario se 
ha  hecho,  efectivamente  se  tenía  que  haber  actualizado  más  y  antes,  pero  es 
verdad que a quien más le hubiera interesado, insisto es a las empresas porque se 
hubiera actualizado y hubiéramos pagado más. Quiero decir que hemos pagado 
menos estos años que lo que hubiéramos pagado. Lo digo para que se nos meta en 
la cabeza. ¿Qué ha habido que hacer ahora? Ahora ha habido, efectivamente es 
que esa es la realidad.  El precio del árbol,  el  mantenimiento del árbol está en 
función  del  tamaño,  si  hubiera  habido  efectivamente  unas  mayores 
actualizaciones, hubiera habido que pagar más. Afortunadamente la empresa no lo 
requirió,  o  las  empresas  no  nos  lo  han  requerido,  las  3  que  tenemos  y  se  ha 
seguido.  ¿Qué ha ocurrido ahora? Y lo explico porque es verdad,  ahora se ha 
hecho una nueva actualización porque estamos teniendo unas caídas desorbitadas 
que  hasta  ponía  en  riesgo  a  los  ciudadanos  y  ha  sido  al  hacer  ese  plan  de 
prevención cuando hemos constatado que había que intervenir con más asiduidad, 
porque eso sí, también aquí todos firmes. Quiero decir, aquí cuando debatimos los 
pliegos, todo el mundo aceptó que el período en que se iban a revisar los árboles 
iba a ser de 12 años y medio, cuando efectivamente luego hemos visto que era un 
período que había que acortar porque si no, había riesgo. Yo voy a dar 2 datos: 
¿Saben ustedes cuántas veces, en la historia de todas las contratas de Parques y 
Jardines, con todas las empresas que ha habido, las que tenemos ahora, las 3 que 
tenemos y las que ha habido en la historia? ¿Cuántas veces se ha reducido, el pago 
de las certificaciones  por  incumplimiento,  gobernando quien haya  gobernado?, 
ustedes  han  gobernado  varias  legislaturas,  otros  han  gobernado.  Cero,  es  la 
primera vez, y ya lo adelanto, porque ya lo expliqué en Comisión 2 veces, en el 
que  la  certificación  de  diciembre  que  es  la  del  final,  le  vamos,  ya  le  hemos 
comunicado a la empresa que le vamos a hacer una reducción de 156.000 euros 
porque ha incumplido. Y además les hago otra pregunta, ¿saben ustedes cuántas 
veces  en la  historia  de las  contratas  se  ha  sancionado a  cualquier  empresa  de 
Parques  y  Jardines,  y  por  cualquier  partido?  Jamás  se  ha  iniciado  ni  un  solo 
expediente, nosotros llevamos 5 abiertos, que van a terminar con sanciones, que lo 



importante de las sanciones además no es la cantidad sólo, que eso efectivamente 
coincido en que las cantidades pueden ser grandes o pequeñas o medianas.  Lo 
importante es que se acumulan, y cuando se acumulen distintas sanciones, la falta 
leve pasa a grave,  la grave pasa a muy grave y las muy graves hace cortar  el 
contrato. Y eso sólo se ha hecho en esta legislatura. Y otro dato más les voy a dar: 
Efectivamente  hay  pocos  inspectores,  estoy  de  acuerdo,  pero  es  que  en  esta 
legislatura los hemos multiplicado, hemos aumentado sensiblemente la plantilla. 
¿Que todavía hacen falta más? Estoy de acuerdo, desgraciadamente el problema 
de plantilla es que es complicado. Pero desde luego, que en esta legislatura es la 
que ha habido más  voluntad  para primero  efectivamente  poner  en vereda a  la 
empresa, lo que no hace no lo cobra, y lo que no hace dolosamente, se le pone una 
sanción. Eso se ha hecho sólo en esta legislatura en toda la historia de la ciudad, y 
creo que debemos estar todos orgullosos.

Cierra  el  debate  la  señora  Martínez  del  Campo  interviniendo  en 
representación del grupo municipal Popular. Dice así: Sí, voy a tener, gracias a 
estos 8 minutos que tengo ahora, la posibilidad de explicar el por qué no hemos 
votado a favor lo que ustedes han presentado. Y se lo voy a explicar, me dice que 
hemos llegado a un acuerdo; no ha sido así,  señor Blasco. En nuestra moción, 
planteamos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a dar las instrucciones oportunas a la empresa adjudicataria para que con 
cargo al presupuesto asignado en el contrato de la poda de arbolado se actúe de 
forma urgente en los árboles que constituyen algún tipo de peligro. Esto, le he 
pedido  que  lo  pongan,  y  ustedes  han  dicho  que  no,  que  ya  estaba  aquí 
considerado, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y nosotros, por una parte, lo 
que estamos diciendo es que se comprueben todos los inventarios, aquí ustedes 
están pidiendo sólo los de los árboles, nosotros queremos todos; los árboles, el 
mobiliario  y  las  zonas  verdes.  Ustedes  sólo  han  puesto  el  arbolado,  nosotros 
queremos  todo y además  no sólo eso,  ustedes  hablan  de hacer  modificaciones 
contractuales  con  la  empresa  que  está,  nosotros  no  queremos  que  se  haga 
modificaciones  contractuales,  nosotros  lo  que  queremos  es  que  se  adapten  la 
realidad, a los presupuestos que hay en ese momento. Y en el momento que usted 
saque a licitación, o bueno si la Junta Consultiva, en algún momento dado dice 
que no se debe sacar a licitación y que se haga el complementario, no se preocupe 
porque se hará lo que dice la Junta Consultiva. Con lo cual, lo que ustedes estaban 
planteando en su primer punto, nada tiene que ver con lo que nosotros estábamos 



diciendo  y  ustedes  no  han  querido  cambiar  eso  como  yo  les  estaba  diciendo. 
Dicho todo esto,  les  voy a decir  por qué quiero que se comprueben todos los 
inventarios.  Efectivamente,  el  señor  Ariza  nos  ha  dicho  que  los  árboles  no 
coincidían; yo no voy a entrar si los árboles de una calle son grandes, pequeños, 
medianos,  cómo  son.  Lo  que  sí  que  voy  a  decir  es  que  yo  he  hecho  una 
comprobación, de unas 10 o 12 calles, el muestreo se lo han hecho los técnicos, y 
yo  he  hecho  mi  propio  muestreo.  Y  al  hacer  mi  propio  muestreo,  pues  he 
encontrado,  qué quiere que le diga,  de 10 calles o 12 que he mirado,  pues he 
encontrado distintas deficiencias. Por ejemplo: la calle Dormer, ustedes dicen que 
no hay árbol, pues oiga mire; la calle Dormer, la calle Dormer dicen que no hay 
ningún árbol, hay árboles en la calle Dormer pero es que este árbol está desde el 
año 2010, mire por donde es que pasan las procesiones en la calle Dormer ¿sabe? 
Y en la calle Dormer, al pasar las procesiones, pues mire por donde, me gusta ir 
de procesiones y hago fotografías. Año 2010, este árbol estaba. Procesión de este 
año, aparece el nombre de la calle en la fotografía, casualmente, la calle Dormer, 
el árbol sigue estando, este es el inventario; por cierto, la Guardia Civil estaba 
presente, se lo puede confirmar, que hay más, claro que hay más árboles señor 
Gimeno, claro que hay más árboles, pero el problema no es si hay más o menos 
árboles, el problema es que es una chapuza lo que han hecho ustedes. Seguiré, 
seguiré  diciéndole  la  calle,  la  calle  donde  está  el  Zaragoza  Royal,  Arzobispo 
Doménech, la calle Arzobispo Doménech. Ustedes dicen que hay 6 árboles; 13, 
13, 13 árboles, que sí que ya  sé que hay menos,  dicen que hay huecos en los 
árboles, oiga que están plantados, digo yo que los habrán pagado, y si los han 
pagado  bien  tendrían  que  estar  inventariados,  13  árboles.  Pero  que  es  que  el 
muestreo que he hecho es pequeño. Podría decirle muchas más calles, pero ya qué 
quiere  que le  diga.  Glorieta  de los  Zagríes,  según el  inventario,  1  árbol  señor 
Blasco; hay un bosque; en la Glorieta de los Zagríes hay un bosque y ustedes 
tendrán que comprobar el cien por cien de los árboles porque es que no es que 
haya un árbol, un bosque le estoy diciendo, al menos 20 árboles. Pero dije yo; 
bueno, le puede hacer un muestreo de las zonas verdes, por qué no hacer de los 
árboles, por qué no hacer el muestreo del mobiliario, y entonces ya esto fue un 
desmadre, un desmadre. Todo el mobiliario que aparece en el inventario que se 
parezca con la realidad, pura coincidencia. Mire, cojan la línea del tranvía, la línea 
del tranvía no se parece en nada. Los bancos que aparecen en el inventario, no 
coinciden, pero ya es que no coincidan en el modelo, que no coincide ninguno, 



sino que no coinciden en el número de números. Cómo puede decir que hay 2 
bancos por  ejemplo,  esta  no es  la  línea  del  tranvía;  pero en la  plaza  Eduardo 
Ibarra, en la plaza Eduardo Ibarra ustedes dicen que hay 2 bancos, aparte de los de 
obra. Oiga, la plaza Eduardo Ibarra, yo llegué a contar 26, 26 bancos. Cómo; dice, 
dice, claro luego como va; usted me dice más barato, pero cómo le va a obligar a 
la empresa a pintar 26 bancos si usted le está diciendo que 2. ¿Pero qué pasa, pinta 
2 bancos y el resto no? ¿Pero usted de qué está hablando? ¿Y cómo vamos a poder 
sancionar a la empresa si lo que resulta que está mal es el inventario? La empresa 
podrá hacer lo que quiera, si ustedes no tienen algo en orden. Cómo pueden decir 
que la plaza de Eduardo Ibarra, que por cierto, no debe haber fuente, los niños no 
sé,  pero yo  he  visto  una fuente  y  dicen que no hay papeleras,  pues  oiga hay 
papeleras por toda la plaza de Eduardo Ibarra. Cómo me puede decir que en la 
plaza Emperador  Carlos hay 6 bancos cuando hay 15.  En la plaza Emperador 
Carlos hay 15 bancos y ustedes nos dicen que no hay; aparte de otro mobiliario, 
una pérgola, que tampoco está etc., etc. Cómo me puede decir que en Fernando el 
Católico hay 72 unidades entre bancos y mesas, cuando hay 95; ya no hablo de las 
modalidades que dice. Cómo me puede decir que la Gran Vía hay una fuente de 
beber,  cuando  la  quitaron  al  hacer  el  tranvía,  o  que  los  juegos  infantiles  que 
describen son los que había antes del tranvía. O cómo pueden ignorar los metros 
lineales de valla que rodean los juegos actuales en la Gran Vía. Pero cómo puede 
decir que en la plaza Aragón hay 12 bancos y 1 fuente cuando hay 28 y 4 fuentes. 
Pero qué quiere que le diga, pero qué quiere que le diga, ¿que esto se cree que esto 
el  Ayuntamiento es serio? Y podría  continuar diciendo errores que hay en los 
inventarios que ustedes han elaborado, que ustedes han aprobado y que ni siquiera 
se han molestado en ver si hay algún error. Ahora entiendo el agujero de más de 
355 millones de euros en las cuentas municipales, si no saben contar ni árboles, ni 
bancos; cómo van a saber contar euros. Cómo podemos tener un Gobierno tan 
chapucero, ¿acaso se creen que los zaragozanos se merecen la nefasta gestión que 
están  realizando?  Mire,  nosotros  no  queremos  que  estén  haciendo 
complementarios con inventarios erróneos, a nosotros nos gusta la seriedad, nos 
gusta el trabajo bien hecho, es lo que se merecen los zaragozanos. Queremos un 
equipo de Gobierno que nos de seguridad, que trabaje con rigor. Por ello estamos 
solicitando,  que  de  forma  urgente,  se  compruebe  el  cien  por  cien  de  los 
inventarios de las distintas zonas verdes. El cien por cien, no sólo el arbolado. Yo 
desde luego no me he puesto a medir los metros cuadrados que tienen las zonas 



verdes, pero si el arbolado está mal y el mobiliario está mal, ¿cómo estarán las 
zonas verdes? Nosotros queremos que esto se haga, pero también entendemos que 
hay que actuar,  como les  he dicho,  sobre aquel  arbolado que puede constituir 
algún tipo de peligro para la ciudadanía, y por ello hemos solicitado que se den las 
instrucciones oportunas de forma inmediata a la empresa, para que con cargo al 
presupuesto asignado se haga la poda de este arbolado que puede constituir algún 
tipo de peligro tanto para el mobiliario como para las personas. Queremos que en 
esto se actúe, insisto, no se ha puesto en la moción anterior, por mucho que digan. 
De la misma forma, queremos saber qué es lo que ha pasado con este contrato. 
Queremos  saber  qué  es  lo  que  ha  pasado.  Queremos  saber  por  qué  estos 
inventarios están mal hechos, quiénes son los responsables de todo ello. Queremos 
que los distintos responsables técnicos y políticos den las oportunas explicaciones 
en la comisión de la Vigilancia de la Contratación, que se convoque esa comisión, 
y que se nos de realmente las explicaciones. Esa es la transparencia que nosotros 
queremos que se nos explique. Ya le he dicho antes, el motivo de todo este follón 
es porque ustedes han rebajado el contrato, y al rebajar el contrato, ustedes lo que 
han hecho es reducir a la contrata un 23%. Insisto, de 14 millones hemos pasado a 
10 y esto es lo que tenemos ahora, y la mala gestión suya es la que ha hecho que 
ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. 

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a paralizar el 
contrato  complementario  de zonas  verdes  aprobado el  10 de  abril  en  curso;  a 
comprobar  todos  los inventarios  de los pliegos  de condiciones  de las  distintas 
zonas verdes con el fin de adaptar los presupuestos inicialmente establecidos a la 
realidad y a las frecuencias necesarias, sacando a licitación de forma conjunta el 
exceso de unidades detectadas y a dar las órdenes oportunas a la adjudicataria para 
que, con cargo al presupuesto asignado a la poda de arbolado, actúe de forma 
urgente en los árboles que constituyen algún tipo de peligro. Instar igualmente al 
Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda  a  convocar  la  Comisión  de 
Vigilancia de la Contratación para que los técnicos y responsables políticos den 
las órdenes oportunas sobre el contrato de conservación y mantenimiento de zonas 
verdes y las  variaciones  en los inventarios.-  Tras  el  correspondiente  debate  se 
somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 



Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se 
aprueba la moción.  

41. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el  Ayuntamiento de Zaragoza inste al  Gobierno de la ciudad a 
paralizar  el  proceso  de  modificación  de  la  ordenanza  general  municipal  de 
subvenciones con la previsión de iniciar un nuevo proceso con participación de las 
entidades  implicadas  y  a  declarar  de  interés  público  social,  económico  y 
humanitario, por entender que prestan un claro servicio público a la ciudad, a las 
entidades que gestionan los doce centros socio-laborales, los centros especiales de 
empleo, el centro comunitario del barrio Oliver y el centro de recursos sociales de 
las Fuentes, así como los programas de empleo que desarrollan las empresas de 
inserción y los centros de tiempo libre de iniciativa social (P-5612/15).- Su texto: 
El pasado 20 de marzo tuvo entrada en nuestro grupo municipal documento de 
trabajo  para  la  modificación  de  la  ordenanza  general  de  subvenciones  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, elaborada desde la Oficina Económica y Técnica del 
Área y en la que se abría un periodo de aportaciones y cuya finalización estaba 
prevista para el 15 de abril.- Dicho documento de trabajo, sujeto a cambios, como 
se indicaba en su propio título, supone en la práctica culminar un proceso iniciado 
en marzo de 2014 tras el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el que se 
realizaban  algunas  indicaciones  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  cuanto  a  la 
elaboración  de  planes  estratégicos  y  en  cuanto  a  los  contenidos  que  han  de 
recogerse en las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones de esta 
administración y cómo han de ejecutarse.- Posteriormente, con fecha 11 de abril 
2015, tenía lugar la publicación en el BOA de la Ley de Subvenciones de Aragón, 
una Ley que, si bien contiene una vacatio legis de un mes, recoge las condiciones 
que han de cumplirse en el otorgamiento de cualquier tipo de subvención o ayuda 
pública  a  personas  físicas  o  jurídicas,  tanto  de  administraciones  como  de 
organismos de ellas  dependientes  y de sociedades  públicas  o mayoritariamente 
compuestas por capital público.- En dicha norma aragonesa se reflejan cuestiones 
que  no  se  incluyen  ni  en  la  ordenanza  municipal  ni  en  la  propuesta  de 
modificación que presenta el Gobierno y que pueden ser de enorme interés para el 
mantenimiento de los servicios que se prestan desde la iniciativa social, por tanto, 
dada la relevancia de esta nueva normativa, de obligado cumplimiento a partir del 



próximo mes, para este Ayuntamiento, desde este grupo municipal consideramos 
que sería más oportuno paralizar esta modificación de la normativa municipal y 
realizar una adaptación a la ley aragonesa contando con la participación de las 
entidades afectadas que, con toda seguridad, tendrán mucho que aportar.- Por todo 
ello,  el  grupo  de  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a 
paralizar  el  proceso  de  modificación  de  la  ordenanza  general  municipal  de 
subvenciones con la previsión de iniciar un nuevo proceso con la participación de 
las  entidades  implicadas.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno  de  la  Ciudad  para  que  acuerde  declarar  de  interés  público  social, 
económico  y  humanitario,  al  amparo  de  la  nueva  normativa  aragonesa  y  en 
especial,  por  entender  que  prestan  un  claro  servicio  público  a  la  ciudad  de 
Zaragoza  a:  Las  entidades  que  gestionan  los  doce  centros  socio-laborales,  los 
centros especiales de empleo, el centro comunitario del Barrio Oliver, el centro de 
recursos sociales de Las Fuentes; los programas de empleo que desarrollan las 
empresas de inserción, así como los centros de tiempo libre de iniciativa social. La 
citada declaración se hará extensiva, caso a caso, a todas aquellas entidades que 
colaboran con el Ayuntamiento en materia de inclusión social. Zaragoza, 22 de 
abril de 2015. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: 
Juan Martín Expósito.

La Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista don Juan Martín quien interviene y dice: Sí muchas gracias 
señor Vicealcalde. Como todos ustedes saben, el día 20 de marzo, se envió a los 
grupos  municipales  un  borrador  de  modificación  de  la  Ordenanza  General  de 
Subvenciones que intentaba ya en su texto articulado incorporar, incorporar buena 
parte de las previsiones de la Ley de Subvenciones que se estuvo tramitando a la 
vez que el proyecto de ley que terminó siendo ley en el último Pleno de Cortes del 
día,  de finales  del  mes,  perdón,  de comienzos  del  mes  de abril.  Y que desde 
nuestro  punto  de  vista  es  una  Ordenanza  que  no  reúne  ni  de  lejos  la  calidad 
técnica  que  debería  porque  no  traspone  y  modifica  una  buena  parte  de  las 
disposiciones  que  la  propia  Ley  de  Subvenciones  de  Aragón  plantea  en  su 
articulado. Pero lo que nos preocupa con esta moción, no solamente es pedir la 
retirada de un texto, de un texto provisional para que se haga un borrador de texto 
desde el punto de vista técnico que recoja todas las previsiones establecidas en la 



Ley, y que las adapte. Sino lo que nos preocupa es que esa Ordenanza municipal 
tenga el tiempo suficiente como para pactarse con todas las entidades que tienen 
algo que ver con la actividad de subvención del Ayuntamiento de Zaragoza, desde 
el punto de vista de la Cooperación al desarrollo, desde el punto de vista social, 
desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista cultural, del consumo. 
Todas ellas estamos hablando de un volumen económico en el Ayuntamiento de 
Zaragoza que roza los 40 millones de euros, sino también que en el período que va 
a haber intermedio y de ahí, la razón de esta moción, en el período que va a haber 
intermedio entre la entrada en vigor de la ley, que como saben todos ustedes tiene 
una vacatio legis de 30 días y la publicación de la nueva ordenanza, hay una serie 
de programas,  de programas relacionados con el  empleo y con la intervención 
social,  que tengan un reconocimiento explícito de su función social.  ¿Por qué? 
Porque  establece  un  régimen  especial  la  Ley,  porque  establece  un  régimen 
especial  la  Ley  para  todos  aquellos  supuestos  de  programas  y  entidades  que 
tengan un carácter público, social, económico y humanitario. Y es lo que estamos 
buscando,  que  ese  período  intermedio  entre  que  tengamos  una  ordenanza 
municipal nueva, pactada con todos los sectores, debatida y consensuada, y que 
evidentemente  contemple  esta  situación  para  todas  las  entidades  que  van  a  ir 
planteando  sus  proyectos  en  las  subvenciones,  en  los  próximos  programas  de 
subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  En  línea  de  incorporar  la 
plurianualidad en algunas de las subvenciones, en la línea de incorporar los gastos 
financieros  que  tienen  muchas  de  las  entidades  por  razón  de  la  demora  del 
Ayuntamiento de Zaragoza en pagarlas y en la línea de otras características que en 
el cierre detallaré. Por eso le estamos pidiendo a la Corporación que los programas 
que se gestionan, que se gestionan por parte de determinadas entidades que tienen 
que ver con los centros especiales de empleo, con los centros comunitarios, con 
los centros de recursos sociales, con todo lo que tiene que ver con inclusión social 
tenga un tratamiento diferenciado y tenga un tratamiento privilegiado.  Muchas 
gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia interviene el 
señor  Muñoz  en  nombre  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida.  Dice  lo 
siguiente:  Gracias señor Vicealcalde.  La Ley 5/2015 de Subvenciones entra en 
vigor el 11 de mayo y lo cierto es que nosotros vamos a estar de acuerdo con esta 
moción porque pensamos que hay que preparar toda la maquinaria para intentar 
aprovechar  las  oportunidades  que da esta  Ley y generar  nuevas oportunidades 



propias. ¿Por qué lo digo? Porque además de esa Ley, la que tenemos pendiente 
como  un  péndulo  sobre  nuestra  cabeza  es  la  Ley  de  Racionalización  y 
Modernización de la Administración Local. La modificación de la Ley de Bases 
que en enero de 2016 concluye con toda la Acción Social de este Ayuntamiento. 
Es enero de 2016 y como todos ustedes saben es una normativa estatal que por 
mucho que el señor Rajoy adelante las elecciones me da a mí en la nariz que no 
vamos a poder cambiar antes del 1 de enero de 2016.¿Eso qué quiere decir? Que 
este Ayuntamiento se tendrá que preparar para que el 1 de enero de 2016 tenga 
todos los deberes hechos para intentar darle la vuelta al marco jurídico para poder 
seguir manteniendo toda la Acción Social de este Ayuntamiento. Y eso hay que 
hacerlo  desde  los  contratos,  pero  también  desde  las  subvenciones.  Y  también 
desde la declaración y aprovechando todo el marco legal que tenemos, ¿por qué? 
Porque precisamente en materia de Acción Social y en materia de Empleo son las 
dos quiebras más importantes y no sólo cuando hicimos el  informe de en qué 
sectores afectaba la Ley, se hablaba también de estas subvenciones. No sólo son 
los actos propios sino también los actos subvencionables, con lo cual la voluntad 
de  este  grupo  es  no  sólo  que  se  paralice  la  Ordenanza  para  establecer  estas 
excepciones sino para preparar todo lo posible los contratos, las subvenciones, los 
convenios, todo lo que podamos, para establecer ese marco de entrada en vigor de 
la Ley de Bases y proteger la Acción Social de esta ciudad. ¿Las cuestiones que 
establece la Ley que son oportunidades?, claro, yo creo que este Ayuntamiento lo 
defendía, lo defendía bien aunque la Cámara de Cuentas no lo haya entendido así, 
que teníamos que financiar el cien por cien de la actividad y que se justificaba lo 
que se financiaba y no más. Y se justificaba lo que se financiaba y no más. Ese es 
el criterio político que nos dicen que ahora tenemos que someternos a la Ley, que 
habrá que darle la vuelta como sea esa Ley para seguir manteniendo ese criterio 
político. Y además incluir algunas de las cosas que teníamos diferente criterio, el 
tema de los intereses es uno de ellos. El Consejo de la Juventud siempre ha metido 
los intereses de sus convenios en las subvenciones, y se podía, es decir, en algunos 
casos los intereses de los créditos que se tenían que pagar por el cobro tardío de la 
subvención se metían y en otros no. Con lo cual eso es una tesis que se puede 
mantener  en  esta  Ordenanza  y  que  además  tenemos  un  precedente  municipal, 
tenemos  un  precedente  municipal  para  ello.  Más  cuestiones,  ¿verdad?  La 
posibilidad de la doble financiación, es decir, al final lo que tenemos que entender 
es que las entidades sociales a pesar de lo que quiere esa Ley de Modernización 



no son multinacionales de la Acción Social que se dedican a hacer prestación. Son 
entidades, pegadas al territorio que intentan, la mayoría de ellas, hacer una gestión 
social  pero  que  no  tienen  fondos  propios  para  acometerlo.  Con  lo  cual  la 
determinación de ese 80%, lo que podría acabar es con el cierre de muchos de 
esos programas sociales. Si nuestra opción social  fundamental es la defensa de 
esos  programas  sociales  y  de esa vocación  social,  hagámoslo  desde la  norma, 
hagámoslo desde los presupuestos y hagámoslo desde la eficacia y defendiendo no 
sólo lo inmediato sino también lo que pase a partir del 1 de enero. Gracias. 

Interviene  el  señor  Gimeno  en  representación  del  grupo  municipal 
Socialista  diciendo:  Bueno,  yo  voy a  intervenir  en  defensa  de  la  posición  del 
grupo Socialista. Simplemente indicar que estoy de acuerdo con el planteamiento 
y con la filosofía que se plantea, simplemente quiero añadir algunas cuestiones. 
Yo quiero interpretar,  que los textos que se han remitido a todas las entidades 
quedan  abiertos  en  el  tiempo  para  que  sigan  pudiéndose  producirse  las 
negociaciones y las alegaciones, sin terminar los plazos que estaban fijados de 
alguna manera y que ya hubo algunas alegaciones. Con lo cual digamos que por 
otro  lado  que teniendo  en  cuenta  que  estamos  hablando  de una  ordenanza,  el 
procedimiento de aprobación de ordenanzas porque tenemos una en vigor, cosa 
que se olvida, hay una ordenanza en vigor que es contraria en cierta manera a 
algunas cuestiones que plantea la Ley, como consecuencia hay que modificarla. 
Pero  también  quiero  dejar  bien  claro,  que  la  Ley  predomina  sobre  nuestras 
ordenanzas,  como  consecuencia  que  si  no  hacemos  nada,  la  Ley  seguirá 
aplicándose por sí misma, pero en cualquier caso, abrir el plazo para en la línea de 
lo que se está defendiendo que se planteen. Sólo quiero indicar, lo digo por la 
sensación que puede dar o les puede dar a algún tipo de entidades, de exclusión de 
determinadas  entidades  que  no  se  incluyan  en  la  filosofía  de  lo  que  se  está 
planteando. Yo quiero interpretar,  y en ese sentido así creo que lo entiende el 
Gobierno, y creo que es el sentido también de la moción que se presenta, es que 
nos estamos refiriendo a los proyectos desarrollados por las entidades sociales que 
colaboran con el Ayuntamiento en materia de inclusión social; a todas. Lo digo 
para que nadie se sienta excluido, uno puede sentirse mal, la … a que está puesto 
a que no está puesto, por si acaso para que todos se sientan incluidos los que 
trabajan  con el  Ayuntamiento  en  la  inclusión  social.  Pero  vamos,  de  acuerdo 
totalmente con la ponencia.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  doña  Patricia  Cavero  quien 



interviene en representación del grupo municipal Popular. Dice a continuación: 
Muchas gracias Vicealcalde. Antes de entrar a analizar el texto de la moción, la 
verdad es que me han llamado 2 cosas mucho la atención de sus intervenciones. 
Señor Gimeno,  ¿si  está  de acuerdo en retirarla,  para  qué la  presentó el  20 de 
marzo?, para este viaje, como decía antes el señor Alonso, pocas alforjas hacen 
falta. Otra cosa que me ha llamado la atención, señor de Izquierda Unida, vamos a 
votar a favor porque quieren mantener la Acción Social de este Ayuntamiento. 
¿Pero no es lo que dicen que llevan haciendo 4 años? ¿No nos han vendido que 
son los más sociales de todos, con partidas hasta para el Luis Buñuel? Pues no sé 
qué van a hacer ahora, ¿para qué quieren quitar un documento? ¿Para ser más 
sociales,  lo  que  no  han  sido  antes?  La  verdad  es  que  cuando  analizaba  esta 
moción, pensaba qué es lo que buscaba Chunta Aragonesista. Estamos a final de 
una legislatura, hay que desmarcarse, el 24 está allí. Al final me he dado cuenta 
que señor  Gimeno,  y  le  vuelvo a repetir,  le  están haciendo un favor,  le  están 
haciendo de palmeros y en estos meses o en este mes que le queda, le van a quitar 
un poquito de trabajo. Lo que esta moción pide, de lo que habla esta moción es de 
retirar un documento de trabajo que todos lo sabemos, sólo con leer la página 26 
sabíamos que no iba a tener ningún impulso político, que el equipo de gobierno no 
tenía ninguna intención de hacerlo. Hablamos de un documento que recibimos el 
día 20 de marzo, después de un año de espera, el Gobierno de Zaragoza lo aprobó 
el 11 de abril del 2014 al iniciar la modificación, elaborados por técnicos de esta 
Casa para modificar una ordenanza, una ordenanza que a la vista está, no tenía 
ninguna intención de modificarse, que no era nada más que un gesto de cara a la 
galería, venderlo en un consejo social y apuntárselo, no en el haber sino en el debe 
de lo transparente que es este Ayuntamiento. Es una pena señor Martín, que no 
asistiera  usted  al  Consejo de  ciudad,  sí  que  asistió  la  señora  Crespo,  ni  a  las 
recientes  jornadas  del  Observatorio  de la  contratación  cuando se presentó este 
documento, o que no estén las Actas redactadas para que usted las hubiera podido 
leer. Esa lectura, le hubiera venido de perlas, hubiera entendido el origen de este 
trabajo. En ambas reuniones, comparecieron los técnicos que lo han redactado, 
todos ellos de la Oficina técnica de Presidencia, la que manda el señor Gimeno. Y 
en un arranque de sinceridad, el que no tuvieron en esta Sala cuando presentaron 
las alegaciones a la Cámara de Cuentas, o no se la dejó tener, o no les dejó tener 
ese arranque de sinceridad el señor Gimeno, dijeron muchas cosas muy sensatas y 
que algunos llevamos defendiendo mucho tiempo. Que en esta Casa dijeron, no se 



está  cumpliendo  ni  con la  Ley General  de  Subvenciones  ni  con  la  Ordenanza 
municipal, que las recomendaciones de la Cámara de Cuentas del año 2011 eran 
todas ciertas, que en los años 12, 13 y 14 se habían repetido los mismos defectos. 
Que esta modificación se debía haber acometido antes, pero alguien no lo había 
considerado  oportuno.  Que  muchas  de  las  propuestas  de  este  documento,  no 
necesitan modificar la Ordenanza para aplicarse. Y ahí lo dejo, repásese las Actas 
señor Gimeno, porque usted en ese momento se había marchado y sus técnicos, ya 
le  digo,  en  un  arranque  extraño  de  sinceridad,  lo  dijeron  textualmente.  Señor 
Martín,  estoy  de  acuerdo  que  este  documento  ha  llegado  tarde,  no  tiene 
calendario, no tiene fecha de aprobación, el Gobierno lo ha hecho para marear la 
perdiz, faltan por contemplar aspectos importantes de la Ley de Subvenciones de 
Aragón, pero a pesar de todo, el Partido Popular no le va a votar a favor esta 
moción. Y no se la va a votar, y se lo voy a explicar muy sencillo, porque si tenía 
intención de haber entrado a fondo, en materia de subvenciones, su grupo, usted 
señor  Martín  y  el  señor  Asensio han  perdido 4 años  estupendos para  hacerlo, 
porque el Partido Popular, durante todos estos años ha defendido muchas cosas, ha 
defendido  que  hay  que cambiar  muchas  cosas  en tema  de  subvenciones.  Para 
empezar,  que  se  cumpla  la  Ley,  que sean  más  transparentes  y  además  que  la 
concurrencia pública sea el criterio general, porque lo hemos hecho y lo vamos a 
seguir haciendo, y si hay un documento de los técnicos de esta Casa, que nos dan 
pie para ello, lo vamos a utilizar. Porque, utilizando su fina terminología señor 
Martín, y sabe que lo digo con cariño, yo no me atrevo a calificar de churro el 
trabajo de  los  técnicos  de  esta  Casa,  técnicos,  por  los  que  todos  y hace  muy 
poquito rato ha sacado la cara el señor Gimeno. Porque señor Martín, antes de 
permitirse  desprestigiar  el  trabajo  de  nadie,  quizá  usted  y  su  grupo  deberían 
revisar  cómo  han  actuado  y  cómo  han  votado  en  todas  las  comisiones  de 
valoración desde los años 11 al 14. Y le voy a recordar una; recuerde la de octubre 
de 2011 que usted estaba dispuesto a votar sin tener ni los expedientes delante, 
porque antes de permitirse desprestigiar a nadie y menos a los técnicos de esta 
Casa, debería revisar los argumentos que su grupo ha defendido en este Pleno y si 
quieren  le  recuerdo,  soy  muy  breve  señor  Vicealcalde,  el  Pleno  de  30  de 
noviembre del 2012 cuando el señor Asensio cambió repentinamente el voto a una 
moción  del  Partido  Popular.  Porque  lo  he  dicho,  porque  no  vamos  a  cerrar 
ninguna  puerta,  y  respecto  a  la  declaración  de  interés  vamos  a  respetar  la 
autonomía y la libertad, vamos a dejar que lo pidan ellos mismos porque hoy a 



todas esas entidades, no las veo aquí apoyando su moción. Muchísimas gracias.
La Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo municipal de 

Chunta Aragonesista señor Martín quien interviene y dice: Muchas gracias señor 
Gimeno, no polemicemos, no polemicemos con la señora Cavero. Señora Cavero, 
yo tengo la sensación siempre que debato con usted que usted hasta cuando le dijo 
sí a su pareja le dio a la vez una patada en la espinilla. Hasta en ese momento le 
dio una patada en la espinilla. A ver, a ver, es que usted tiene una forma muy 
prusiana, se lo he dicho muchas veces de hacer los planteamientos, pero yo le voy 
a entrar en el fondo del asunto. Mire, la cuestión de la oportunidad, ¡caramba! Que 
su Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Subvenciones el día 10 de abril, 
es decir, hace 20 días, ¿cómo quiere que plantee la reforma antes? Yo no tengo el 
don de la preterición que tiene usted. O sea, yo desde luego pitonisa lola no soy, 
usted por lo que veo sí. No sabía el texto que iba a aprobar el Gobierno de Aragón 
hasta que no lo aprobó, o ¿usted lo sabía antes? ¿o usted hace 3 años que sabía 
cuál era el texto que íbamos a tener de subvenciones? Y usted que es una técnica 
magnífica  y  que  aplica  un  rigor  técnico  incuestionable  a  cada  una  de  sus 
intervenciones,  supongo  que  no  le  planteará  al  señor  Gimeno  modificar  la 
Ordenanza de subvenciones cuando está en tramitación la Ley. Lo digo porque es 
el principio de jerarquía normativa yo sé que usted lo controla bastante. Hombre, 
y  que  una  representante  del  Partido  Popular  nos  diga  que  no  cuidamos  y  no 
tratamos bien a los técnicos, que se lo digan al Interventor y a la Intervención 
General municipal, que se lo digan al Director de Finanzas de la Casa, que le han 
dicho vamos; excepto furrier le han dicho de todo ustedes, de todo ustedes. Y el 
señor Azcón que tiene esa fina capacidad de calificar de la que usted me atribuye, 
le  ha dicho de todo menos bonito, a los técnicos. Y por cierto, el borrador de la 
LOMCE es un churro, un churro y jamás se debería haber presentado y se debería 
de haber esperado a la aprobación de la Ley,  que por cierto es otro churro, la 
aprobación de la Ley del PP, otro churro para poder tramitar  la Ordenanza. Y 
ahora me dirijo, y lo que más me preocupa de todo esto es que,  usted señora 
Cavero que está tan habituada, tan habituada a este tipo de cuestiones, lo que le 
está diciendo a los programas y ahí le contesto a usted señor Gimeno, yo no estoy 
hablando de entidades ni quiero hablar de entidades. Yo hablo de programas, de 
los programas que prestan las entidades y yo, ya disculpará señora Cavero, ¿sabe 
cuántos  son  ustedes?  15,  ¿sabe  cuántos  somos  nosotros?  3.  cuando  la  señora 
Crespo o el señor Asensio van al Observatorio de la contratación o al Consejo de 



la ciudad va Chnnta Aragonesista, porque si yo tuviese que citarle a usted todas 
las veces que su portavoz no ha estado en comisiones o en algún acto municipal, 
probablemente  la camisa sería  roja,  la suya.  ¿Entiende  lo que le  quiero decir? 
Entonces no me venga tocando la moral, la moral,  ¿vale? La moral. Y termino 
diciendo: Estamos evidentemente pidiendo que su ley, su churro, su porra de ley, 
se aplique para que esas entidades que estén allí no estén en una situación; todas 
las que estén allí y las que veo están que estén haciendo programas sociales no 
estén en una situación de indefensión. Y se puedan beneficiar de la plurianualidad, 
de no tener que justificar el cien por cien, recibiendo una subvención del 80% y 
que puedan introducir los gastos financieros. Y es más, le digo, y termino señor 
Gimeno. No pretende ser un numerus clausus, desde luego que hay muchos más 
programas y muchas más entidades que tendrían que estar calificadas. Pero para 
nosotros estos son los importantes y los urgentes, y señora Cavero, que Dios se lo 
pague.

Interviene la señora Cavero y dice: Señor Alcalde, por alusiones, me 
permite  medio  segundo.  Yo  la  verdad  es  que  señor  Martín,  ¡no;  le  voy  a 
responder! Soy efectivamente de la escuela de Kelsen, ya me lo reconoció usted 
un día, pero le veo a usted un poco machista. ¿Por qué tuvo que pedirme a mí 
nadie algo? A lo mejor se lo pedí yo a él, no lo sabe. Yo en su vida personal no 
suelo entrar y estaría bien que la dejara al margen, no porque me moleste sino 
porque estamos en otro debate. Muchas gracias.

Contesta el señor Martín diciendo: Yo lo lamento, pero yo no puedo 
obviar el hecho de que usted debe de tener pareja, no sé si hombre o mujer, y le ha 
dicho que sí y usted es mujer, a no ser que usted me diga otra cosa. Gracias. 

Interviene el señor Alcalde y dice: Bueno, no hay más alusiones. No 
hay más alusiones. Por favor, por favor. Me despido con campana, ¿qué pasa?

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de la  ciudad a paralizar  el  proceso de modificación  de la  ordenanza 
general municipal de subvenciones con la previsión de iniciar un nuevo proceso 
con  participación  de  las  entidades  implicadas  y  a  declarar  de  interés  público 
social,  económico  y  humanitario,  por  entender  que  prestan  un  claro  servicio 
público a la ciudad, a las entidades que gestionan los doce centros socio-laborales, 
los  centros  especiales  de empleo,  el  centro comunitario  del  barrio  Oliver  y  el 
centro de recursos sociales de las Fuentes, así como los programas de empleo que 



desarrollan las empresas de inserción y los centros de tiempo libre de iniciativa 
social.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

42. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Ministerio de 
Fomento a firmar un convenio de colaboración para la cesión del tramo urbano de 
la  N-II,  con  dotación  económica  mínima  equivalente  a  la  anunciada  para  el 
Ayuntamiento de Sevilla y con el objetivo de proceder a la materialización de la 
cesión de la avenida Cataluña el año 2015, en desarrollo del protocolo firmado en 
2011 (P-5613/15).- Dice así: El 18 de febrero de 2008, CHA dirigía un escrito al 
entonces Directos de Infraestructuras y Participación Ciudadana en relación con el 
estado  de  la  Avenida  de  Cataluña.  Tras  varias  iniciativas  en  la  Comisión 
competente, CHA presentó una moción, aprobada por unanimidad el pleno de 25 
de febrero de 2010, para instar al Gobierno de la Ciudad a solicitar la reversión del 
tramo de la avenida Cataluña con dotación económica adecuada.- El 6 de julio de 
2012 el  Ministerio  de Fomento  respondía a  una  pregunta  escrita  hecha  por  el 
diputado de CHA, Chesús Yuste, que se suscribiría un convenio cuando hubiera 
disponibilidad presupuestaria, negando tal posibilidad, de forma reiterada, hasta la 
fecha.  Con  ese  fin  se  presentaron  sistemáticamente  enmiendas  a  todos  los 
proyectos de presupuestos generales del Estado con el fin de incluir una partida 
con  dotación  suficiente  ante  la  omisión  del  Gobierno  estatal,  enmiendas 
rechazadas  por  los diputados  del  PP aragoneses.-  El  diputado y concejal  Eloy 
Suárez, con el valor que tienen las promesas del PP, declaró en 2013 que tenía una 
solución viable que contaría más pronto que tarde”.- En el marco de las anteriores 
campañas electorales andaluzas la Administración General del Estado cedió unos 
tramos urbanos de carreteras estatales en una situación análoga, a la ciudad de 
Sevilla generosamente dotados con 13.000.000 de euros, muy por encima de las 
aportaciones mínimas que exige la ley apara este tipo de cesiones.- Comoquiera 
que próximamente se iniciará la campaña electoral de las elecciones aragonesas y 
entendemos  que  el  Ministerio  de  Fomento  actuará  de  la  misma  forma  con 
Zaragoza y la cesión del tramo urbano de la N-II, el grupo de municipal de Chunta 



Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza  insta  al  Ministerio  de  Fomento  a  la  firma  de  un  convenio  de 
colaboración  para  la  cesión  del  tramo  urbano  de  la  N-II,  con  una  dotación 
económica mínima equivalente a la anunciada para el Ayuntamiento de Sevilla, el 
20  de  marzo  de  este  año.  Todo  ello  con  el  objetivo  de  proceder  a  la 
materialización de la cesión de la Avenida de Cataluña el año 2015, en desarrollo 
del protocolo firmado en 2 11. Zaragoza,  22 de abril de 2015. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

La Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista  quien  interviene  y  dice:  Sí  muchas  gracias,  señor 
Vicealcalde. ¡Ay perdón, perdón!

El señor Secretario interviene diciendo: Hay una intervención previa. 
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.  Ramiro  Gil,  quien 
interviene en representación de la A.VV. Ríos de Aragón-Avenida Cataluña. Dice 
textualmente: Buenos días señor Alcalde, señores concejales y público asistente. 
Yo me llamo Ramiro Gil, soy el Presidente de la Asociación Ríos de Aragón y 
Avenida  Cataluña.  En  primer  lugar  quiero  agradecer  al  grupo  Chunta 
Aragonesista  por  la  presentación  de  la  moción  sobre  la  cesión  de  la  Avenida 
Cataluña. Y no solamente por esta cesión que ha presentado sino por el trabajo 
que desarrolló  en Madrid en las Cortes españolas defendiendo que la Avenida 
Cataluña  fuera  una  cesión  inmediata  ya.  No puedo decir  lo  mismo  del  grupo 
Popular  puesto  que  sus  miembros  allí,  votaron  en  contra  de  la  cesión  de  la 
Avenida Cataluña. Y ahora no creo que haga falta recordar a algunos de ustedes 
las promesas que durante estos 5 años hemos recibido. Desde una asociación que 
iba  a  firmar  en  días  por  parte  del  Ministro  que  tenía  gran  interés  de  venir  a 
Zaragoza, cosa que no vino, hasta la solución viable que iba a ser presentada por 
pronto tarde, y que además de la cesión permitiría a la ciudad hacer frente a la 
obra necesaria. Aún todavía se está esperando. ¿Y qué tenemos hoy con respecto a 
la cesión de la carretera nacional II? Siendo técnicos, diríamos que es un protocolo 
firmado en 2011 y una aceptación por ambas partes; Fomento y Ayuntamiento en 
recibir  la  vía  cuando haya  fondos para sucesión.  Yo no sé  pero,  cuando va a 
hacerse esta cesión pero con 9 mil millones que maneja Fomento, creo que detraer 



1.200.000 euros es muy fácil hacerlo. Siendo vecinos diríamos que respecto a la 
cesión hemos conseguido nada, que estamos a un paso de nada, 5 años después del 
2010 se dijera que sería un proceso rápido, seguimos esperando a esa firma que 
impide que unos vecinos que están a 2.000 metros de la Plaza del Pilar, no sean 
vecinos de Zaragoza, una ciudad a la que pertenecemos por derecho y por historia. 
¿Qué es lo que van a hacer hoy para cambiar esto? ¿?Qué harán mañana? Eso es 
lo que nos preguntamos. Desde este Pleno, decirles al Ministerio de Fomento si no 
les basta el ejemplo de los vecinos de la nacional II, Avenida Cataluña y Santa 
Isabel, que han salido 4 veces a la carretera para reivindicar algo a lo que todos 
estamos de acuerdo. Si no les basta que las Cortes de Aragón hayan solicitado la 
cesión por unanimidad,  si  no les  basta  que el  Justicia  de Aragón haya  pedido 
ayuda al Defensor del Pueblo para resolver la cesión de Madrid, si no les basta 
que las 54 Asociaciones y 102 delegados de las Federaciones de barrios hayan 
dicho sí por unanimidad al acuerdo de la cesión de la Avenida Cataluña. Y en este 
Pleno del Ayuntamiento,  ¿no les  basta  que este Ministerio  de Fomento  no les 
encuentre  fondos  para  Zaragoza  y  sí  los  haya  encontrado  para  Sevilla?  Que 
recordamos apenas ha esperado 3 años para resolver su expediente y que se le ha 
dotado con más de 13 millones de euros. Creo que esto es una variable que debían 
de hacerse ustedes y cronometrar el peso que tiene Sevilla y el peso que tiene 
Aragón.  Creemos que hay razones,  tiempos  y argumentos  más  que suficientes 
para  que  todo  el  Ayuntamiento  se  levante  y  se  presente  mañana  mismo  en 
Fomento y exija con contundencia la cesión de la Avenida Cataluña y su dotación. 
Han sido 5 años de esperas y de promesas incumplidas. Terminen la legislatura 
firmando un acuerdo con Fomento que permita la cesión de la nacional II que es 
bastante justa para todos los aragoneses. Antes de terminar, tenemos una petición 
muy especial, por favor señor Eloy Suárez, le pedimos que se dirija a Fomento y a 
sus  compañeros  de  partido  en  Madrid,  acuda  respaldado  por  la  lucha  de  los 
vecinos y la unidad de todos y exija la cesión de su dotación ya que lo hizo su 
compañero  alcalde  de  Sevilla.  Quiero  darle  las  gracias  a  todos  por  el 
entendimiento que nos han prestado y también quiero darles una recomendación, 
ya que la legislatura termina, me gustaría que los que no van a estar pues que 
fueran felices en sus nuevos puestos de trabajo y los que están por favor, lo que 
prometéis, cumplirlo. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  Portavoz  de  Chunta 
Aragonesista  don  Juan  Martín,  quien  interviene  y  dice:  Aquí  tratamos  de  un 



agravio comparativo. Aquí tratamos de un agravio comparativo y de sectarismo 
político y electoralismo. ¿Eso es verdad?, sí exacto, señor Gabarra, es verdad que 
durante varios años a iniciativa de Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida, del 
Partido  Socialista  en  el  Congreso,  en  el  Senado,  se  haya  estado  negando  la 
posibilidad de dotar económicamente a las travesías, a las cesiones de travesías 
urbanas de carreteras nacionales alegando la insuficiencia de presupuesto público. 
Que el propio Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, haya 
estado intentando llegar a un acuerdo con el Ministerio de Fomento, que se le ha 
negado de buena fe ha planteado ese acuerdo y se le ha negado por una cuestión 
de  insuficiencia  presupuestaria.  Y  que  en  plena  campaña  de  las  elecciones 
andaluzas nos enteremos de que el Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular 
consigue 13 millones de euros para sus travesías urbanas, es un insulto. Pero no es 
un insulto para todos aquéllos que hemos planteado esta iniciativa, junto con el 
Partido Popular,  es un insulto para la ciudad de Zaragoza,  y es un insulto,  un 
insulto al mínimo principio de igualdad, al mínimo principio de igualdad. Y lo que 
estamos  pidiendo  con  esta  moción,  y  yo  no  quiero  volver  a  plantear  toda  la 
retahíla de mociones, reuniones, conversaciones privadas, que hemos tenido desde 
Chunta Aragonesista y desde el resto de grupos políticos con los responsables del 
Ministerio de Fomento, lo que estamos pidiendo con esta moción es, simplemente 
justicia e igualdad, e igualdad. Y es absolutamente indefendible, que la ciudad de 
Sevilla haya conseguido 13 millones de euros, y el Ayuntamiento de Zaragoza no. 
Señor Navarro, usted ahora se podrá hacer de columna salomónica, podrá ponerse 
un capitel corintio encima, podrá hablarme del Yeti, de la situación en Australia, 
de los conejos boreales;  podrá hablarme de lo que quiera,  pero usted sabe,  su 
grupo sabe, el Partido Popular en Zaragoza, el Partido Popular en Aragón sabe 
que esto es infumable, absolutamente infumable. Y el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza lo tiene que decir, porque el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y la 
ciudad de Zaragoza, como mínimo exige respeto. Muchas gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el señor Muñoz en representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice 
así:  Gracias  señor  Alcalde.  Pues  entiendo  que  no  vamos  a  hablar  tanto  de  la 
avenida  Cataluña  en  cuanto  al  fondo  porque  en  cuanto  al  fondo  estamos  de 
acuerdo, dado hay una propuesta por unanimidad aprobada en febrero de 2015, en 
cuanto a fondo lo que quiere decir de la necesidad de reformar esa travesía, la 
necesidad de integrarla,  la necesidad de financiarla en mejores términos que lo 



que establece el convenio, sino de lo que es un agravio comparativo con respecto 
a otra ciudad. Sevilla, no sé si Sevilla tiene un color especial, pero en este caso el 
color de Sevilla es azul y amarillo,  azul y amarillo.  ¿Por qué lo digo? Porque 
según me ha  contado mi  grupo municipal  allí,  resulta  que los  13 millones  de 
euros, casualidades de la vida van a integrar una travesía urbana, casualidades de 
la vida que va desde el aeropuerto hasta la isla de la Cartuja, donde no pasa casi 
nadie, donde no pasa casi nadie, donde no es la misma situación que aquí ni de 
lejos, y donde la única diferencia es que se va a instalar un nuevo Ikea. Donde la 
única diferencia es que se hace esa inversión para favorecer la posibilidad de que 
se instale un nuevo Ikea. Es decir, se le hace un acceso a ese centro comercial. 
Con lo cual no sólo se fomento-financia, ejecuta y financia, por cierto la avenida 
La Raza de Sevilla, avenida La Raza, a ver si le pueden cambiar el nombre; no 
sólo hace eso sino que además lo hace contra la opinión de muchos vecinos que 
dicen que hombre, que puestos a hacer la obra, que hicieran alguna otra cosa y con 
algunos condimentos de esos que aparecen siempre ¿verdad? Una recalificación 
que se va a hacer a un lado y a otro de esas vías, con un centro comercial, bueno, 
siempre aparecen esos efectos. Con lo cual la operación ya no sólo es un agravio 
comparativo, sino que es chusca, es chusca. Por tanto, nosotros aprobaremos esta 
moción, en tanto en cuanto lo que tiene que ver con el agravio comparativo en lo 
cuantitativo,  en lo cuantitativo;  que se nos trate  igual, que se nos dé el dinero 
equivalente,  pero  que  ya  decidiremos  nosotros  cómo y dónde lo  invertimos  y 
haremos otras versiones a ver si al final vamos a tener que acabar poniendo un 
Ikea al final de la avenida Cataluña para que reformen la calle. Gracias. 

Interviene doña Lola Campos en representación del grupo municipal 
Socialista.  Dice lo siguiente:  Sí buenos días. Vamos a apoyar,  por supuesto la 
moción  de Chunta entendiendo las  razones,  entendiendo el  sentido que hemos 
estado apoyando en todo este tiempo en las obras y sobre todo por una serie de 
razones que no voy a abundar en lo que aquí ya se ha dicho pero que sí que quiero 
traer otros elementos, otras consecuencias colaterales para el debate que estamos 
hoy incorporando. En todo este tiempo, nosotros lo último que podíamos imaginar 
es  que  el  debate  de  la  avenida  de  Cataluña  nos  llevara  a  Sevilla.  Cuando 
estuvimos en Madrid, se nos dijo que no se podía abrir,  repito palabras más o 
menos textuales, que no se podía abrir el melón de las cesiones porque había más 
de un ciento y más de doscientos en España y eso era inabordable. El Ministerio 
siguió en sus trece, prefirió hacer apuestas por los puertos, por el AVE. Bueno, 



pues tuvo sus prioridades y ya empezó a asomar el cambio de intenciones cuando 
anunció algunas inversiones por Galicia, y ahora nos encontramos con la inversión 
de Sevilla. Quiero hacer 2 o 3 consideraciones, alguna creo que hasta de broma 
porque el tema ya, o nos lo tomamos de broma o si no esto se pasa de castaño 
oscuro. Dicho y reitero que vamos a apoyar y que haremos todo lo posible por 
hacer  llegar  al  Ministerio  tanto  la  moción  como el  sentido de la  intervención, 
planteo; estamos en un caso nuevo de utilización del dinero y de los resortes del 
Gobierno  para utilización  partidista.  En este  caso se  ha  incorporado Fomento, 
tenemos ejemplos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía, de la 
Agencia Tributaria, del Ministerio del Interior; se descuelgan unos días antes de 
las  elecciones  andaluzas  con una inversión  en Sevilla.  Segunda consideración, 
podemos  comprobar  todos,  que  con dineros,  con  promesas  y  con inversiones, 
tampoco hay una réplica exacta en votos, tampoco le sirvió mucho al Gobierno de 
Rajoy ni al Ministerio de Fomento hacer esa lluvia de millones para cambiar el 
voto de muchos andaluces, al menos de un grupo de andaluces. Por otro lado, yo 
mantengo  la  esperanza,  les  decía  que  iba  a  utilizar  un  poco  la  retranca,  yo 
mantengo la esperanza de que de aquí a las elecciones nos quedan veintitantos 
días para que el Gobierno anuncie algún cambio en la postura de la avenida de 
Cataluña, si no es en este tramo, puede ser en el tramo de las próximas elecciones, 
queda por lo tanto tiempo. Y por otro lado, pues me alegro por adelantado de que 
mi compañero Juan Espada quizá como nuevo alcalde de Sevilla, que espero que 
sea, pues pueda inaugurar las nuevas infraestructuras con un dinero, y eso sí que 
me interesa recalcar, con un dinero que según los datos, está por encima de la 
valoración oficial.  Si recordamos que el Ministerio a nosotros, y que el Partido 
Popular en varias ocasiones, delante de los vecinos, delante de los medios y en 
este  mismo Pleno,  el  Partido Popular  nos ofreció la  posibilidad  de cambiar  el 
dinero,  primero  permutar  por  suelo,  y  luego  nos  propuso  que  aceptáramos  la 
cesión  gratuitamente,  haciendo  dejación  del  dinero  de  todos  los  zaragozanos, 
podemos concluir que nos querían engañar. Querían que nosotros cediéramos al 
gratis  et  amore  para  que  ganara  el  Ministerio  de  Fomento  y  ahora  nos 
encontramos con que otros sin tanto ruido, sin tanta supuesta negociación y sin 
tanta propuesta novedosa e ingeniosa como prometió el señor Eloy Suárez en una 
rueda de prensa que él iba a dar una propuesta novedosa e ingeniosa para resolver 
el tema de la avenida de Cataluña, ahora nos encontramos que a Sevilla le llueve, 
no sólo la obra, no sólo le admiten las peticiones sino por encima del precio. O 



sea, reitero, nos querían engañar, afortunadamente, estuvimos en nuestro puesto 
de  defender  los  intereses  de  los  zaragozanos,  hemos  estado  trabajando  y  lo 
recuerdo  y  me  adelanto  algunas  cosas  que  sé  que  van  a  venir,  hemos  estado 
trabajando en la avenida de Cataluña, invertimos el medio millón de euros que el 
anterior Gobierno dejó para la ciudad, no fue posible en el último tramo tenerlo 
pero hemos tenido 5 años, para resolver en todo caso lo que podría haber sido una 
lentitud del Ministerio de Hacienda, no de Fomento del anterior Gobierno. En 5 
años  lo  que  no  se  ha  resuelto,  quizá  a  lo  mejor  lo  resuelvan,  utilicen  lo  que 
quieran,  incluido  al  señor  Montoro,  pero  hagan  una  cesión  de  la  avenida  de 
Cataluña. Estaremos encantados, le haremos llegar la moción y no vengan otra vez 
a intentar engañarnos y a pedirnos que no defendamos el dinero que es de todos 
los zaragozanos.  Póngase a  trabajar,  y encantados  de ir  todos  a  la  avenida de 
Cataluña un día, a ver iniciar las obras, pero con dinero de Madrid.



El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro Navarro del 
grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Por dónde 
empezar señor Alcalde. Pues mire vamos a empezar por usted, ¿cuántas veces ha 
ido usted al Ministerio de Fomento a pedir la cesión de la Avenida de Cataluña? 
Cero  patatero,  ninguna.  El  Alcalde  de  Sevilla  ha  ido,  efectivamente  a  pedir 
cesiones,  no  la  que  ustedes  dicen  por  cierto,  pero  ahora  hablaremos  de  eso. 
¿Cuántas veces ha ido el Alcalde de Zaragoza al Ministerio de Fomento para pedir 
la cesión de la avenida Cataluña? Ninguna, ninguna. Por lo tanto, ¿ustedes quieren 
que se ceda la avenida de Cataluña? Vayan al Ministerio de Fomento, usted no ha 
ido ninguna, y no será porque no está cerca, porque usted va a Madrid, es senador, 
y no ha ido ninguna vez,  nunca.  Claro,  hablan de electoralismo,  señor Martín, 
Chunta pide incluir en los presupuestos un parque en Santa Isabel y la reforma de 
la avenida de Cataluña, le enseño la foto por si no la recuerda, mire qué majo 
salía, es de hace 4 años. Metió la enmienda a los presupuestos de 2011, enmienda, 
¿hace  falta  que  le  diga  que  se  ha  ejecutado  en  un  cero  por  ciento,  otro  cero 
patatero? En los 4 años nada, no la ha vuelto a repetir. Nos ponemos a trabajar 
señora Campos, Chunta trabajó este año, ¿y dice que esto es electoralismo? Usted 
que se fue a aferrar a la foto, presentó la enmienda, y hasta hoy. Claro, yo a usted 
le entiendo señor Martín porque nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, 
¿para qué se lo voy a decir? A quien no entiendo es al Partido Socialista, porque 
todo lo que ha dicho señora Campos es rigurosamente falso. Electoralismo, a 2 
meses de las elecciones el señor Pérez Anadón firmó un protocolo, un papelito sin 
ningún valor jurídico con el entonces ministro de Fomento, señor José Blanco, ¿se 
acuerdan de José Blanco,  lo  recuerdan?  Y decían que ponían una cantidad  de 
dinero y el Interventor General del Ministerio de Fomento, dijo que era imposible, 
que esta cláusula era ilegal,  que no había dotación presupuestaria y que por lo 
tanto el papelito firmado entre D. José Blanco y D. Carlos Pérez Anadón, no tenía 
ningún valor. El Interventor General del Ministerio de Fomento del Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Ustedes firmaron un papelito electoral, ese mismo 
día firmaron otro papelito que eran las cercanías, hasta hoy señora Campos. Pero 
claro traen aquí Sevilla, Sevilla. Miren, en Sevilla lo que ha ocurrido es que el 
Ayuntamiento ha querido hacer una circunvalación. Y el Ministerio de Fomento 
en  2012,  le  dijo  que  adelantara  35  millones,  y  el  Ministerio  de  Sevilla  ha 
adelantado  35  millones.  Ustedes  deberían  poner  8  millones  en  la  avenida  de 
Cataluña y no han puesto ni  un duro,  ni  un duro.  El  Ayuntamiento de Sevilla 



decidió poner el dinero de todos los sevillanos, 35 millones y ahora el Ministerio 
les devuelve 12, esa es la realidad. Están mezclando dos cosas, yo no sé si de 
manera consciente o no, sí ríase señor Martín, pero esa es la realidad, y mire si es 
real que esto que estoy diciendo, son las declaraciones literales del portavoz del 
Partido Socialista en Sevilla, señora Campos. Que ha votado en contra, fíjese si es 
un chollo  para  la  ciudad de Sevilla,  fíjese  si  es  electoralista,  fíjese  si  es  solo 
porque el Alcalde es del Partido Popular, que el Partido Socialista Obrero Español 
de Sevilla, ha dicho que es una losa para la ciudad, palabras textuales. Ha dicho 
que no quieren este acuerdo, ha dicho que si es Alcalde, lo echará hacia atrás y ha 
votado en contra. Porque dice, Sevilla ha puesto dinero, aquí solo hay cargas y 
obligaciones para los sevillanos. ¿Pero cómo pueden decir que es porque Sevilla 
es de un color y Zaragoza de otro? ¿Pero cómo pueden decir que es electoralismo 
porque aquí gobierna el  PSOE, aunque sea una coalición de perdedores,  y allí 
gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta? Pero que su partido allí dice 
que no quiere esto, que lo dicen allí señora Campos. Oiga, que ahora que están 
ustedes  tan  modernos,  que esto es  googlear.  Googlear,  por  cierto  es  entrar  en 
www.google.es, por si no. Oiga, pero que hacen ustedes con las cesiones, lo que 
han  hecho  en  Alcalde  Caballero,  nada.  En  Alcalde  Caballero  el  Gobierno  de 
Aragón les ha puesto 2.400.000 euros y han sido total y absolutamente incapaces 
de empezar la obra. Total y absolutamente incapaces, hasta antes de ayer, y usted 
me habla de electoralismo, cuando tres años con la partida presupuestaria,  con 
dinero  de  todos  los  aragoneses  en  el  Presupuesto  del  Gobierno  de  Aragón,  y 
ustedes no han sido capaces de hacer nada. No han hecho nada, y ahora a un mes 
de las elecciones  empiezan  a hacer  algo,  que no va a dar tiempo y hablan de 
electoralismo. Miren, si el señor Pérez Anadón hubiera firmado algo con valor 
legal con el señor Ministro de Fomento en 2011, ahora estaría terminada la obra. 
Pero firmaron un  papelito que solo le faltaba el puño y la rosa. Electoralismo, 
dice, hable con sus compañeros de Sevilla, hable con sus compañeros de Sevilla, 
que están absolutamente encantados de decirle que no han dado ni una, que no han 
dado ni una. Porque son dos cosas completamente distintas, las cesiones que hay 
en  Sevilla  no  tienen  nada  que  ver  con  la  circunvalación.  Los  sevillanos  han 
adelantado más de 32 millones de su dinero señor Martín, y ahora el Ministerio de 
Fomento devuelve doce, devuelve doce, los sevillanos han puesto el dinero por 
delante.  Los  zaragozanos  por  mor  de  su  Gobierno,  seguimos  mirando,  porque 
según la  señor  Campos  era  más  importante  cuidar  de las  personas  que de  las 
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infraestructuras  en  esta  legislatura.  Lo que  se  ha  olvidado  de  decir  es  que  se 
refería solo a algunas personas, a los amigos, a los amiguetes, y a los amigotes. 
Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  La  verdad  es  que 
cuando, yo he asistido en mis 48 años de vida, a tomaduras de pelo de carácter 
mediano,  grande,  pequeño  y  excelso.  La  tomadura  de  pelo  del  Ministerio  de 
Fomento al  grupo municipal  del  Partido Popular,  es  de tamaño catedralicio.  Y 
para tapar la tomadura de pelo, nos viene el señor Navarro que tiene que hacer el 
papelón, el papelón de venir aquí a defender los intereses del PP, y no de la ciudad 
de Zaragoza. Nos viene a contar una historia que tiene que ver con, contenido 
imposible. ¿Quiere que le saque el documento del Ministerio de Fomento? Que 
dice que no hay partida económica, no hay partida económica en el Presupuesto 
del Estado, aprobado por el Partido Popular para las cesiones de la avenida de 
Cataluña ni de ningún sitio. ¿Quiere que se lo saque? ¿Sabe que le hemos pedido 
el Partido Socialista, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, en el Congreso de 
los Diputados que ponga dinero en la partida económica, y no han puesto ni un 
solo duro? Pero usted, como toda la legislatura, usted y los suyos hacen de correa 
de transmisión del Partido Popular. Ustedes no son una coalición de perdedores, 
ustedes  son  una  coalición  de  paniaguados,  que  cuando  hay  que  defender  los 
intereses de la ciudad, se arrugan ante sus jefes de Madrid. Y es mucho peor ser 
un paniaguado, y no poder defender los intereses de la ciudad de Zaragoza, que 
cualquier otro tipo de cuestión que usted pueda poner encima de la mesa. Y lo 
peor de todo esto, es que ustedes lo saben. Vienen aquí y nos acusan a los demás 
de electoralismo, ¿cuándo hubiésemos podido hablar de esta historia? Se presenta 
una cesión de 13 millones de euros al Ayuntamiento de Sevilla en el mes de abril, 
en  el  mes  de  abril,  en  plena  campaña  electoral  y  se  supone  que  si  Chunta 
Aragonesista no trae esta moción aquí esto pasa, desde luego que es lo que ustedes 
querían,  sin pena ni gloria,  hasta  ad calendas  graecas.  Y viene aquí  y hace el 
ejercicio del palomo, rooooooo, absolutamente inflamado, nos insulta, nos insulta 
gratuitamente a todos, espera, relax, relaxing. Nos insulta absolutamente a todos, 
coloca una cortina de humo, nos habla del convenio de cercanías, nos habla de las 
enmiendas, fíjese lo mal que tiene que estar usted señor Navarro, que tiene que 
urgar en las enmiendas del presupuesto del año 2011, para justificar su posición. 
Del presupuesto 2011, y encima tiene el valor de decirle a Chunta Aragonesista, 



que no ha hecho nada, cuando usted pertenece al Real Madrid, al Real Madrid, 
tiene Gobierno en Madrid, Gobierno en el Gobierno de Aragón, y no ha hecho 
nada de nada, y encima insulta a todos los vecinos de la avenida de Cataluña, 
diciendo que tiene una solución magistral  que consiste  en,  tengo una solución 
magistral  queridos  amigos,  a  Sevilla  le  vamos  a  dar  13  millones  de  euros,  a 
vosotros cero patatero. Eso sí que es un grupo municipal de perdedores ante sus 
propios correligionarios.  

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Ministerio de Fomento a firmar un 
convenio de colaboración para la cesión del tramo urbano de la N-II, con dotación 
económica mínima equivalente a la anunciada para el Ayuntamiento de Sevilla y 
con  el  objetivo  de  proceder  a  la  materialización  de  la  cesión  de  la  avenida 
Cataluña el año 2015, en desarrollo del protocolo firmado en 2011.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla- Total 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

43. Moción presentada por el grupo municipal  Popular en el sentido de 
que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  informar 
periódicamente a la Junta de Portavoces de cada una de las acciones llevadas a 
cabo con motivo de las diligencias abiertas por la fiscalía del Tribunal de Cuentas 
en relación con el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón 
relativo al  ejercicio 2011. (P-5614/15).- Su texto: El Consejo de la Cámara de 
Cuentas de Aragón aprobó en su reunión de 26 de enero de 2015 el informe de 
fiscalización  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  ejercicio  2011.  Este  órgano 
fiscalizador  reveló  un  “agujero”  de  344  millones  de  euros  y  numerosas 
irregularidades  que  sirvieron  para  maquillar  las  cuentas  municipales  en  año 
electoral.- Como consecuencia de ese informe, la fiscalía del Tribunal de Cuentas 
ha iniciado una investigación tras detectar indicios de responsabilidad contable en 
varios de los asuntos que puso en cuestión el órgano fiscalizador aragonés. Es el 
caso de las obras del Corredor Verde Oliver-Valdefierro, el IVA del Cuartel de la 
Policía Local en el barrio La paz o diversas subvenciones concedidas en 2011.- 



Hasta la fecha, a pesar de la gravedad de los hechos, el PSOE ha mostrado su 
desprecio por las conclusiones a las que llegó la Cámara de Cuentas y, de igual 
modo,  por  las  decisiones  adoptadas  por  la  fiscalía  del  Tribunal  de  Cuentas, 
alegando  “diferencias  de  criterio  contable”  y  que  “son  asuntos  de  poca 
importancia”.- Por estas razones, con el objetivo de que exista total transparencia 
e información a todos los grupos en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas, 
el  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  informar 
periódicamente a la Junta de Portavoces de cada una de las acciones adoptadas 
con motivo de las diligencias abiertas por la fiscalía del Tribunal de Cuentas en 
relación con el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón del 
ejercicio 2011, facilitando a los grupos municipales toda la documentación y los 
escritos que se trasladen desde el Ayuntamiento al máximo órgano fiscalizador.- 
Zaragoza  a  22 de  abril  de 2015.-  Firmado:  Eloy Suárez  Lamata,  portavoz  del 
grupo municipal del Partido Popular.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez Calvo, 
quien  interviene  en  representación  de  Escuela  y  Despensa  con estas  palabras: 
Buenos días.,  ya  disculparán la  voz y permítame cierto  tiempo señor Alcalde. 
Imagino que son conocedores, y si no, sirva esta comparecencia para informarles 
que  Escuela  y  Despensa  ha  interpuesto  una  acción  pública  contable,  ante  el 
Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  los  informes  de  la  Cámara  de  Cuentas. 
Cumplimos así lo expresado en nuestras reiteradas comparecencias, en las que le 
indicábamos que las gentes de esta ciudad no pueden pasar ni por tontas, ni por 
mansas.  No  podemos  permitir  que  visto  lo  visto,  aquí  no  pase  nada,  y  así 
seguiremos las  indicaciones  de acudir  a  los tribunales  que algunos de ustedes, 
realizaron  el  pasado  9  de  marzo.  Pero  además  no  podemos  permitir  que 
representantes, utilicen su voto para decir no, a que los zaragozanos defiendan sus 
legítimos  intereses,  y  que  su  ayuntamiento  se  persone  en  un  asunto  que  ya 
veremos cómo acaba. No podemos permitir  que ustedes digan no, a exigir una 
inmediata fiscalización de los ejercicios 12, 13 y 14. ¿De verdad ustedes se creen 
que la sociedad hubiera votado que no? Les invito a los que votaron no en el Pleno 
indicado, que en los próximos días defiendan la coherencia de ese voto en las 
promesas de transparencia y participación que seguro repetirán hasta la saciedad. 



Y por cierto les adelantamos que nuestra plataforma iniciará este procedimiento 
en  cuantos  municipios  e  instituciones  sea  necesario.  Independientemente  del 
color, casta, o caspa que gobierne en los mismos. Siguiendo nuestro compromiso 
habitual  nos  dirigimos  una  vez  más  al  señor  Interventor.  Señor  Interventor 
General, le volvemos a decir y exigir que asuma su responsabilidad, que la tiene y 
es muy grande. Y la tiene ante nosotros, las gentes de esta ciudad, ante nadie más. 
Cumpla con su trabajo. Estamos muy interesados en hablar con usted y ahora sin 
presión, con naturalidad y de verdad. Nosotros hemos cumplido nuestra promesa 
de actuar  y seguiremos actuando.  Miraremos con lupa las bases recientemente 
aprobadas. No es de recibo el circo de las subvenciones. Y qué me dice señor 
Intervención de los convenios y de las subvenciones directas. Imagino que todas 
gozan  de  su  informe  favorable  sobre  la  imposibilidad  de  someterlas  a 
concurrencia competitiva, tal y como indica la ley. Y las subvenciones sobre las 
que existen dudas razonables de cumplir la legalidad, ¿qué me dice usted? Una 
vez más se lo decimos, no es de recibo permitir que se haga lo que se quiera, ¿no 
le parece? Por extensión reiteramos nuestra llamada como plataforma ciudadana a 
los técnicos municipales. Ya no deben temer a nadie, cumplan con la sociedad que 
los mantiene. Por favor, en relación con las convocatorias aprobadas, no asuman 
presiones  y  sean  justos.  No  admitan  amiguismos.  Insistimos  que  existan 
comisiones de valoración y no de reparto. Valoren el trabajo en cantidad y calidad 
de la multitud de entidades que de verdad ofrecen su esfuerzo y talento, para el 
bien común. Señor Blasco, es el último pleno y permítame despedirme de usted. 
Una pena, que no sea con la cordialidad deseada, lo hace imposible sus recientes 
actuaciones  autorizando  y  permitiendo  espectáculos,  bajo  interpretaciones  que 
solo usted entiende y ve.  Y que nada tienen que ver con el  ocio saludable  de 
chicos y chicas incluidos los menores. Tenía que echar un pulso y lo ha echado. Y 
además se ríe de las familias que están preocupadas por el control de los lobbys de 
ocio  en  esta  ciudad,  que  solo  miran  sus  intereses  a  costa  de  lo  que  sea,  es 
lamentable. En cualquier caso, también hemos actuado, y nos hemos acercado al 
Fiscal, a ver si llegamos a tiempo, y por lo menos lo estamos intentando. Nada 
más, muchas gracias.

Para la presentación de la moción, el señor Alcalde concede la palabra 
a D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes 
palabras: Pues muchas gracias señor Alcalde. La verdad es que el Pleno hoy, uno 
no podía dejar de sonreír hasta la penúltima moción. Fundamentalmente y como 



supongo que la va a llevar el señor Gimeno, porque tiene su aquél señor Gimeno 
que aquí se hable de transparencia, en los términos en que se ha hecho hoy, y 
sobre todo con lo que hemos vivido. Yo recuerdo que la primera decisión suya fue 
quitarnos  el  SICAZ,  ¿se  acuerda  usted?  En  cuanto  vio  que  las  facturas  las 
seguíamos  y  que  ya  nos  acercábamos  a  la  famosa  cuenta  413,  usted  cortó  la 
información. Sí este es un ejemplo, como han dado tantos y otros, yo recuerdo a 
mis  compañeros,  les  negaba  la  oferta  de  los  préstamos  en  una  operación  de 
crédito. La verdad es que el discurso oficial de la transparencia tiene mucho que 
ver con lo que voy a hablar ahora, es hueco, es vacío en este Ayuntamiento. A 
ustedes  les  pueden  dar  los  premios  que  les  quieran,  que  les  den,  ya  sabemos 
muchas veces cómo funcionan las cosas en este país. Pero es lo mismo que lo de 
la credibilidad suya hablando de las cosas. Yo, hoy reconozco que usted se ha 
superado,  ha  sido,  vamos,  se  ha  reinventado  en  su  último  Pleno,  pero  la 
credibilidad suya ya  sabe que está por los suelos. Y ¿por qué planteamos esta 
moción? Bueno pues fundamentalmente por una cosa, acaban de intervenir en el 
público  un  representante  de  la  sociedad  civil  que  acaba  de  decir  que  se  ha 
interpuesto  una  denuncia  ante  el  Tribunal  de  Cuentas.  Los  medios  de 
comunicación  señor  Gimeno,  nos  hemos  enterado  por  los  medios  de 
comunicación,  que  se  ha  incoado  por  parte  del  Tribunal  de  Cuentas,  varios 
expedientes  de  responsabilidad  contable.  Bien,  ustedes  son  especialistas  en 
ocultarlo todo, ya sé que no les va a tocar a ustedes gestionar esta cuestión, pero 
yo creo que los ciudadanos de Zaragoza tienen derecho a saber la verdad, de lo 
que ha pasado ahí y sobre todo de lo que va a seguir pasando. Y si al final, si hay 
responsabilidades quiénes son los responsables. Porque yo quiero recordarle que 
aquí hubo un debate en este Pleno,  de hacer un seguimiento de las sentencias 
judiciales  y  explicarlas  y  el  por  qué  pasaba,  que  ustedes  evidentemente,  se 
negaron faltaría  más.  Pero yo  creo que los ciudadanos tienen derecho a saber. 
Decía  la  señora  Campos  que  evidentemente  no  está,  salía  muy  sonriente,  nos 
querían engañar, ¿sabe lo que sucede? Que en el año 2011 asistimos a la mayor 
estafa  electoral  que puede  hacer  un ayuntamiento,  porque ustedes  hicieron  un 
presupuesto  que  no  es  que  nos  quisieran  engañar,  engañaron  a  todos  los 
zaragozanos. 

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a D.  José Manuel  Alonso,  del 
grupo municipal de Izquierda quien dice lo siguiente: Bueno, no diré que no me lo 
esperaba. Quiero decir, estamos en el debate de una moción que solicita que las 



acciones adoptadas por la fiscalía del Tribunal de Cuentas, y las de la Cámara de 
Cuentas,  pasen  por  la  Junta  de  Portavoces.  Eso  es  lo  que  se  plantea  en  esta 
moción, nada que objetar. Tampoco nos cabía ninguna duda de que detrás de esta 
moción  iba  a  ir  un  debate  mucho  más  profundo,  en  lo  que  corresponde  al 
Gobierno.  Y  supongo,  que  como  es  costumbre,  a  quien  ha  apoyado 
presupuestariamente al Gobierno, independientemente de cómo ha desarrollado, 
gracias  a  esas  modificaciones  sus  propios  programas  electorales.  No creo  que 
debamos de entrar en ese debate, yo no lo voy a hacer. La moción en su punto 
expositivo coloca en el último pleno una vez más el mito de la caverna, no perdón, 
el mito del agujero, ese agujero de 355 millones que deben todos los zaragozanos. 
A  pesar  de  las  decisiones  del  Tribunal  de  Cuentas  de  llevar  el  tema 
exclusivamente  por  la  responsabilidad  contable,  se  piden  otro  tipo  de 
responsabilidades y se acude a otro tipo de argumentos sobre presupuestos, sobre 
políticas económicas, sobre subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, ese no 
es el debate al que nos invita esta moción. El debate al que nos invita esta moción 
es al debate sobre si las decisiones y las acciones adoptadas por la fiscalía del 
Tribunal de Cuentas, deben de pasar a ser conocidas por todos los grupos, a través 
de sus portavoces, y expuestas en la Junta de Portavoces. Y en eso ya le aseguro 
yo que no tenemos el más mínimo problema, el más mínimo problema. En alguna 
ocasión algún grupo en esta sala ha cambiado su posición de voto en función del 
debate, o en función de elementos expositivos. Mire, no lo vamos a hacer, habla 
del respeto a la Cámara y al Tribunal de Cuentas, nosotros lo hemos expresado 
siempre, me hubiese gustado que hubiese sido así, por parte de todos los grupos en 
cualquier,  de  todos  los  grupos  políticos  en  cualquier  situación  y  en  cualquier 
posición.  Nosotros sí lo hemos hecho y estamos totalmente de acuerdo en que 
esas, como muy bien dicen ustedes en la moción, esas responsabilidades contables 
en asuntos como el  Corredor Verde,  el  IVA del  cuartel  de la Policía  Local,  o 
algunas de las subvenciones concedidas, algunas de las subvenciones concedidas. 
Todas de las que habla la Cámara de Cuentas pasen las decisiones del Tribunal, 
pasen por la Junta de Portavoces y se den a conocer en ellas sistemáticamente. 
Nada que objetar, y desde luego a ese debate sobre una vez más el agujero de los 
300 millones,   que cada vez son un poquito menos,  pero bueno, no queremos 
entrar.  No  vamos  a  entrar,  no  toca,  no  corresponde  entrar,  entiendo  en  esta 
moción. Si querían hacerlo haber tenido el valor de haberlo colocado, no en el 
expositivo sino en el dispositivo. Al dispositivo independientemente del proceso 



de debate, votaremos a favor.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, y dice: Sí gracias señor Alcalde. Bueno pues 
esta es una moción que yo  creo que no haría falta  presentarla.  Lo digo lisa y 
llanamente  porque  yo  entiendo  que  la  obligación  de  un  equipo  de  gobierno 
lógicamente es informar cuando hay aspectos tan importantes como las posibles 
diligencias que abra o haya abierto ya el Tribunal de Cuentas, con relación a algún 
aspecto,  económico,  patrimonial,  del  tipo  que  sea,  relacionado  con  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. También se puede hacer de múltiples maneras.  Yo 
entiendo también que el seno más adecuado para hacer un seguimiento de todos 
estos aspectos,  pues tienen que ser los órganos y los ámbitos  que tenemos ya 
creados para esto. Es decir la Comisión de Economía y Hacienda tendría que ser 
el  sitio  incluso  este  Pleno,  donde se  diera  cumplida  información  de  todos  los 
aspectos relacionados con ese famoso informe de la Cámara de Cuentas de 2011, 
y  las  diligencias  que  luego,  pues  parece  ser  que  el  Tribunal  de  Cuentas  ha 
estimado conveniente abrir con relación a los posibles indicios de responsabilidad 
contable con relación a algunos asuntos. En este Pleno se ha debatido mucho, es 
más fue Chunta Aragonesista la que planteó en su momento una vez conocimos el 
informe definitivo de la Cámara de Cuentas que hubiese un pleno extraordinario. 
Un  pleno  extraordinario  para  aclarar  desde  el  punto  de  vista  político  muchas 
cuestiones, y también desde el punto de vista técnico. Pensábamos que era lo más 
razonable en ese momento, conocer también la opinión la valoración del máximo 
responsable  del  control  de  la  legalidad  y  de  fiscalizar  todas  las  operaciones 
económicas  de  este  Ayuntamiento,  en  este  caso  la  Intervención  General.  Que 
tuviese  ocasión evidentemente  de valorar  y  analizar  todos  los  aspectos  que se 
recogían en ese informe de la Cámara de Cuentas, sobre el ejercicio 2011. Ha 
habido múltiples comisiones también, yo no sé si habrá habido para algún asunto 
tantas comisiones, como las que se han celebrado precisamente con relación al 
informe de la Cámara de Cuentas.  No voy a entrar  evidentemente,  en la parte 
expositiva porque creo que seguimos con aspectos, sinceramente, que yo creo que 
ni el Partido Popular se cree, ¿no? Seguimos hablando de agujeros, de desprecio a 
las conclusiones, pero sinceramente yo creo que no ha sido así. Hay una serie de 
salvedades que planteaba ese informe, que ya se han ido subsanando, otras yo creo 
que  es  importante  que  se  subsanen.  Habría  sido  interesante  terminar  esta 
legislatura, este mandato con todas ellas debidamente corregidas, pero no voy a 



entrar. Se lo dejo en todo caso y para mayor deleite al señor Gimeno si lo estima 
conveniente, porque me parece muy burdo. Me parece francamente burdo seguir 
hablando de agujeros de 344 millones, me parece pues, unos términos que no se 
ajustan realmente a la realidad,  a la realidad económica de este Ayuntamiento. 
Ahora bien, yo creo que sí que es muy necesario, muy necesario, que el Gobierno 
dé cumplida cuenta de todas, de todos los documentos, actuaciones, de todo lo que 
se  haga  con  relación  a  las  diligencias  abiertas  por  el  Tribunal  de  Cuentas. 
Entendemos que es lo que tiene que hacer un gobierno, cualquier gobierno. Por 
eso apoyaremos esta moción, porque creo que es importante evidentemente que se 
dé esa información, insisto y no solamente a los portavoces, sino en Comisión de 
Economía y Hacienda. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal  Socialista  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde. 
Señor  Suárez,  por  supuesto  le  vamos  a  votar  a  favor,  pero  no  entendemos  la 
moción,  y  se  lo  voy a  decir  por  qué.  Usted  me  va  a  entender  perfectamente. 
Apareció una noticia en los medios de comunicación, y yo le aseguro que este 
Ayuntamiento  no tiene  conocimiento  formal  de nada del  Tribunal  de Cuentas. 
Fíjese  lo  que  le  estoy  diciendo,  no  tiene  conocimiento  formal  de  ninguna 
notificación  ni  de  ninguna  actuación,  ni  de  ninguna  apertura  de  expediente 
administrativo, perdón, de los que se refiere usted de la fiscalía del Tribunal de 
Cuentas. Hemos recibido estos días el archivo definitivo de unas actuaciones que 
quedaban todavía  vigentes  y  antiguas,  y hemos  recibido  ayer  o antes  de ayer, 
fíjese  lo  que  le  digo,  la  notificación  de  que  ha  aparecido  una  denuncia  de  la 
asociación que hace un momento ha intervenido en este Pleno. Fíjese lo que le 
digo,  nada  más.  Tan es  así  que  me  he  dirigido  al  Presidente  del  Tribunal  de 
Cuentas, y me dirigí como Vicealcalde y responsable de la Hacienda municipal, 
manifestándole que ante las apariciones  en los medios de comunicación de un 
conjunto de hechos que pedía que se me notificara si había alguna actuación en el 
Tribunal  de Cuentas.  Todavía no se me ha contestado.  ¿Qué quiere  decir  esto 
señor Suárez? Quiere decir que alguien se está equivocando otra vez. Yo, usted ha 
tenido la prudencia o la delicadeza de decir que un medio de comunicación ha 
publicado,  hoy  el  Ministro  de  Justicia  quiere  sancionar  a  los  medios  de 
comunicación por publicar cosas que son ilícitas.  Esto es, dentro de la ley del 
Tribunal  de  Cuentas,  como  sabe  usted,  es  delito.  Divulgar  hechos  que  están 
deliberando en el Tribunal de Cuentas, si es que están deliberando, que no lo sé, 



hechos y que aparecen públicamente, eso,dice la ley, dice la ley que es delito. Y 
que los funcionarios que lo hagan incurren  en sanción administrativa o delito, ¿Y 
ahora qué digo yo?  O lo ha filtrado  un funcionario,  o un Consejero,  digo del 
Tribunal  de  Cuentas.  Porque  el  Ayuntamiento  le  puedo  asegurar,  yo,  puede 
parecer sorprendente, le doy mi palabra de que no tenemos conocimiento formal 
de eso. Le digo que no tenemos conocimiento formal de estos hechos. Lo digo 
porque es un problema serio. Se equivocaron una vez ya, alguien se equivocó una 
vez ya  en la  Cámara  de Cuentas.  Alguien se  vuelve  a  equivocar  otra  vez,  en 
relación con una filtración de algo que según dice usted da credibilidad al medio 
de comunicación, a lo que ha dicho ese medio de comunicación. Que alguien se lo 
habrá facilitado y quiero conocer por la limitación del tema y por los únicos que lo 
pueden conocer, por los únicos que lo pueden conocer, que está delimitado a muy 
pocas personas y a muy pocos funcionarios del Tribunal de Cuentas. Y esta es la 
realidad, claro yo cuando veo lo que filtra el medio de comunicación, le digo una 
cuestión,  lo primero  que hice fue ponerme muy contento,  ¿y por qué? Porque 
ninguna de las barbaridades que habíamos oído durante tanto tiempo aparecían en 
el informe de esa fiscalía, si es que lo ha hecho. Porque antes de que nombren 
instructor tienen que pedir informe al Ayuntamiento, alguien se está equivocando. 
Antes de nombrar  instructor,  de acuerdo con la ley tiene que pedir  informe al 
Ayuntamiento, claro. Pero vuelvo a insistir, me puse contento por lo que decía el 
medio de comunicación,  dije, bueno de agujeros nada, de responsabilidades de 
técnicos, nada, fíjese lo que le digo, hay un tema que ya hay sentencia judicial, 
sentencia judicial. El tema famoso de, algunos como no sabe de qué va esto, pero 
bueno,  hay sentencia  judicial,  en  el  tema  del  cuartel  de  la  Policía  Local,  hay 
sentencia  judicial  ya,  con  lo  cual,  decidido  por  el  juez,  y  dando  la  razón  al 
Ayuntamiento, que no ha pagado nada, fíjese lo que le digo, que no ha pagado 
nada.  Temas  de  subvenciones  que  son  los  que  fundamentalmente  plantean, 
también plantea un tema en relación al Corredor Oliver, como, digo lo que ha 
aparecido en el medio de comunicación. Pero vuelvo a insistir, aún no han pedido 
alegaciones para nombrar instructor, porque el procedimiento en caso de que la 
fiscalía  dijera  algo,  nombrarán  un  vocal  del  Tribunal,  para  que  inicie  ese 
procedimiento, para ver si se nombra o no instructor. Pero por favor, no anticipen 
nada, porque les puedo asegurar que con lo que ha aparecido, alguien por supuesto 
se ha vuelto a equivocar, llevan un cabreo los de Tribunal. Pero eso, ya le llegará a 
usted, que usted tiene relación con ellos. Porque claro dicen, ¿quién diablos ha 



dicho esto?  Bueno,  esto  es  lo  que hay,  le  puedo asegurar  que no hay ningún 
conocimiento  formal,  pero  por  supuesto,  cuando  nos  lo  notifiquen  no  tengo 
ningún tipo de problema, pero cómo voy a tener. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Pues muchas gracias señor Alcalde. 
Mire  señor  Gimeno,  hacía  una  pregunta  el  señor  Asensio,  es  que  tienen  la 
obligación de informar.  Mire señor Asensio,  hace cuatro días leíamos cómo el 
señor Gimeno informaba de una sentencia sobre los suelos de la Expo, que le da 
un varapalo al Ayuntamiento, de los que, sonrojaría al que no está. Aquí en este 
Pleno cuando habitualmente le va a tocar aguantar al candidato Socialista algo, se 
va. Sonrojaría, porque esto es la antítesis del Urbanismo y el señor Gimeno la 
vende como un éxito, ¿y sabe cuál es su problema señor Gimeno? Que yo no  me 
he creído nada de lo que ha contado aquí hoy. Porque es que su palabra, todo el 
mundo sabe que no vale nada. Este es su gran problema, bueno sí, me he creído 
que usted ha hablado con el Tribunal de Cuentas, ya veo que usted sí que ha habla. 
Deben ser inaccesibles, pero usted por lo que veo, por el cabreo que ha contado 
que llevan, pues mire usted lo explique usted, yo no lo puedo explicar, yo la única 
cuestión, también le digo una cosa, filtraciones de estas, todos los días 17. Yo no 
sé el cabreo que lleva el Tribunal, no sé quién se lo habrá manifestado pero en esa 
Comisión, todos los días hay 17 filtraciones, afecten a su partido o al mío. Sí, sí, 
lo digo con conocimiento de causa. Recientemente una en La Rioja, que no vea 
usted también la que se organizó. Pero oiga, es que parece mentira, que usted que 
de esto sabe bastante, ¿no? Pero, mire hoy le he visto bastante suave, ¿qué quiere 
que le diga? Sí, lo he visto, porque usted vaticinó que no iba a pasar nada, que 
todo esto era una locura, un disparate, déjeme, déjeme por favor, déjeme. Pero, yo 
de lo que he leído en los medios de comunicación, que yo supongo que si no fuera 
verdad  ustedes  ya  habrían  ido  corriendo  y  habrían  montado  esas,  que 
habitualmente organizan, sí hombre, sí, sobre todo usted es especialista en eso. Ya 
que es el último Pleno, vamos a contar algunas de las cosas, especialista en montar 
pollos a los medios de comunicación, ese es usted. Y cuanta más razón tienen, 
más grande es el  pollo  que montan,  este  es usted.  Mire,  se ríe mi compañero 
Azcón, pero sabe que es verdad. Pero mire, ¿usted se acuerda? ¡Bah¡ El Partido 
Popular pide responsabilidad contable, se quieren cargar a los funcionarios. Oiga 
pero,  hoy ha  reconocido  que  los  funcionarios  nada,  es  que  la  responsabilidad 
contable es para ustedes, ¡Ah, no¡ Oiga, que es que, ¿usted se ha dado cuenta, de 



que estamos hablando del Corredor Verde, o ahí, se ha pagado por alma de la 
abuela? No tiene responsabilidad nadie que ha autorizado los gastos, ¿no? ¿Usted 
se acuerda? Hoy ha cambiado el discurso, ya no son los funcionarios, es que son 
ustedes,  es  que  nosotros  siempre  hemos  apuntado  a  ustedes,  que  son  los 
verdaderos responsables ¿no? Y al final, ¿por qué son responsables? Porque son 
responsables los que manejan los caudales públicos, dolo, negligencia. Pero no 
solamente eso, incluso acciones u omisiones contrarias a la Ley Presupuestaria, o 
la contabilidad. Fíjese qué sencillo es concretar por dónde va el tiro, y claro, no 
está  el  señor,  ah,  sí,  está  el  señor  Martín,  pues  es  que  también  afecta  a  las 
subvenciones, esas que al señor Martín le encantan, para los amigos, amiguetes. 
Esas cosas, que tan bien se mueve él, que por cierto señor Martín, qué patética su 
intervención.  Pero  mire,  ¿usted  recuerda  el  informe  señor  Gimeno?  Hay  6,7 
millones,  hablo  del  informe,  sin  contabilizar,  eso  se  llama  alcance.  Sí  señor 
Gimeno, eso es lo que dice el informe, y me da la sensación por lo que he leído en 
la prensa, que por ahí van los tiros. A usted le parecerá poco, pero 6,7 millones, 
pero es que mire, el ADN de esta Casa esta legislatura, ¿sabe cuál ha sido? Pagar 
obras certificadas y no ejecutadas, y se llama Acciona la empresa. Ese es el ADN 
de esta Casa. Mire, hay 1,3 millones de un túnel pagado así, ¿ o no recuerda el 
informe? Tiene una especie de amnesia, luego se lo paso el informe, ¿no? Pero es 
que hay un modificado, que rebasa el 20% y no se ha seguido un procedimiento, 
es que hay nuevas obras. Todo esto es del informe, y todo eso me da la sensación 
de lo que se lee en la prensa, de qué es lo que se aprecia responsabilidad contable. 
A usted le parecerá una tontería, pero le recuerdo que si se aprecia, al final hay 
que responder con dinerito constante y sonante. No, no, y ya sé, señor Gimeno, 
usted es especialista en negarlo todo, no iba a pasar nada, esto era una tontería, un 
papel  mojado,  y  ahora  las  subvenciones,  en  las  que  se  dice,  sí,  sí,  las 
subvenciones, ¿qué decía el informe de las subvenciones? No se destina el dinero 
a  la  finalidad  adjudicada.  Ahí  son  los  dos  quien  lo  da  y  quien  lo  recibe,  los 
responsables.  Y a usted todo esto le parece una bromilla,  oiga,  pues yo  tengo 
confianza en el Tribunal de Cuentas. A pesar de que usted dice que me tienen 
manía y no sé qué historia, sí señor Gimeno, usted me he dado cuenta, porque es 
que  al  final  aquí  uno  se  puede  enterar  de  muchas  cosas,  que  el  que  hablar 
realmente mucho con el Tribunal de Cuentas es usted, ¿y sabe por qué es? Porque 
esto le quita el sueño, y se lo quita bastante, sí hombre, sí. Y hombre, yo al final 
he planteado esta cuestión en nombre de mi grupo, porque los ciudadanos tienen 



derecho a saber la verdad. Y sobre todo, quiénes son los responsables. No si ya se 
lo he explicado señor Gimeno, si una sentencia que es un varapalo, usted dice que 
es un éxito, qué menos que nosotros comprobemos por nuestros propios medios, 
las cuestiones, porque de usted no nos podemos fiar, es evidente. Y, ya le digo, yo 
no me he creído que usted no tenga nada de esto, ya se lo digo, no me lo creo, no 
me lo creo, pero bueno el tiempo dirá. Y, hombre en el día de la transparencia, 
tendría guasa que ustedes, ah, no que han dicho que iban a votar que sí. Bueno 
pues señor Gimeno, por lo menos en el día de la transparencia le van a hacer un 
favor a este Ayuntamiento, nada más y muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a informar periódicamente a la Junta 
de Portavoces de cada  una de las acciones llevadas a cabo con motivo de las 
diligencias  abiertas  por  la  fiscalía  del  Tribunal  de  Cuentas  en relación  con el 
informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón relativo al ejercicio 
2011.- Queda  aprobada por unanimidad.

44. Moción presentada por el grupo municipal  Popular en el sentido de 
que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a paralizar el contrato complementario 
de  zonas  verdes  aprobado  el  10  de  abril  en  curso;  a  comprobar  todos  los 
inventarios de los pliegos de condiciones de las distintas zonas verdes con el fin 
de  adaptar  los  presupuestos  inicialmente  establecidos  a  la  realidad  y  a  las 
frecuencias  necesarias,  sacando  a  licitación  de  forma  conjunta  el  exceso  de 
unidades detectadas y a dar las órdenes oportunas a la adjudicataria para que, con 
cargo al presupuesto asignado a la poda de arbolado, actúe de forma urgencia en 
los árboles que constituyen algún tipo de peligro. Instar igualmente al Consejero 
de Presidencia, Economía y Hacienda a convocar la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación  para  que  los  técnicos  y  responsables  políticos  den  las  órdenes 
oportunas sobre el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes y 
las variaciones en los inventarios. (P-5615/15).- Debatida y votada anteriormente, 
después de  la moción 41. 

45. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a 
negociar la solución de los problemas de escolarización planteando las medidas 



excepcionales que sean necesarias y los compromisos precisos en materia de suelo 
o cesión de edificios para asegurar una oferta pública en materia educativa que 
garantice  la  calidad  de  la  enseñanza  (P-5616/15).-  Su  texto:  Desde  todos  los 
sectores educativos se ha venido advirtiendo la necesidad de una mayor inversión 
en la  construcción  de centros  públicos  y  una mejora  en  la  planificación  de la 
escolarización. En la ciudad de Zaragoza y su área metropolitana hay alrededor de 
16 centros públicos con mayor demanda de las familias que vacantes ofertadas, es 
el caso del CEIP Doctor Azua, Montecanal y centros de Valdespartera.- En este 
proceso más de 400 niños y niñas se han quedado sin poder acceder al centro que 
han solicitado en primera opción. Sólo en el entorno de Cuarte de Huerva y en los 
barrios del sur, 128 niños y niñas no accederán a los colegios elegidos en primera 
opción.- Cincuenta y cuatro centros tienen exceso de demanda y han debido ir a 
sorteo el próximo día 22 con los consiguientes inconvenientes e inquietudes para 
sus padres.- Las asociaciones de padres y madres han calificado de desastrosa y 
pésima la planificación del proceso de escolarización,  el 55% de las peticiones 
han sido para centros públicos y es obligación de la administración educativa dar 
respuesta  a  la  petición  de escolarización  en centros  públicos.-  A esto hay que 
añadir que el Departamento de Educación sigue manteniendo la ratio inicial de 25 
alumnos por aula para todas las zonas educativas, sin plantearse bajadas de ratio 
en  aquellas  zonas  que  ha  disminuido  la  presión  de  escolarización  debido  al 
descenso demográfico. La bajada de ratios además de redundar en la calidad de la 
enseñanza evitaría el cierre de unidades en la escuela pública, la principal afectada 
en estos procesos en los que nunca se ha planteado ni por asomo una supresión de 
aulas en la concertada.- Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de Zaragoza que 
asuma las preocupaciones del profesorado, padres y madres y alumnado ante el 
desequilibrio entre zonas e incluso entre centros educativos dentro de una misma 
zona. La mala planificación educativa y el mantenimiento de una zonificación a 
todas  luces  inadecuada  es  una  preocupación  patente  entre  los  zaragozanos  y 
zaragozanas.-  Una nefasta  planificación  y el  interés  político  por lo  privado en 
lugar de lo público hace que no haya suficientes centros públicos en zonas de 
expansión,  otros  están  llegando  al  máximo  de  saturación  y  unos  cuantos  más 
necesitan reparaciones y reformas urgentes. La solución nunca puede pasar por 
adjudicar suelo público a centros privados, facilitar en tiempo récord la licencia 
para su construcción y concertar de forma preventiva e irregular centros en fase de 
construcción.- A pesar de esta estrategia política para favorecer intereses privados 



ha quedado demostrado, con los primeros datos del proceso de escolarización, que 
las familias apuestan mayoritariamente por la enseñanza pública, como es el caso 
de Cuarte de Huerva en el que los colegios públicos han recibido 182 solicitudes 
frente a 24 en el privado concertado.- El recorte en los gastos de funcionamiento 
hace que sea imposible  asumir  por muchos centros  de secundaria  las mínimas 
reparaciones  necesarias,  los cual  plantea una situación  extremadamente  grave.- 
Por todo ello,  planteamos  el  siguiente  acuerdo:  El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a negociar de forma inmediata la solución 
de los problemas de escolarización planteando las medidas excepcionales que sean 
necesarias y los compromisos en materia de suelo o cesión de edificios precisos 
para asegurar una oferta pública en materia educativa que garantice la calidad de 
la enseñanza para todos los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza.- Zaragoza a 22 
de  abril  de  2015.-  Firmado:  José  Manuel  Alonso  Plaza,  portavoz  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso de la  palabra a  D. José Luis  Cimorra 
Tobajas, quien interviene en representación de CCOO-Aragón, con estas palabras: 
Buenas tardes a todos y a todas. El Departamento de Educación ha sometido en 
estos 4 últimos años de legislatura, a la enseñanza pública a una asfixia económica 
sin  precedentes.  Entre  los  elementos  imprescindibles  para  una  enseñanza  de 
calidad,  está  el  profesorado  y  los  espacios  para  impartirla.  Y,  una  nefasta 
planificación y un interés político por lo privado, hace que en este momento no 
haya  suficientes  centros  públicos  en  zonas  de  expansión  demográfica.  Otros 
muchos están llegando al máximo de saturación, y otros necesitan reparaciones y 
obras urgentes. Lo primero, lo quieren solucionar regalando el suelo público que 
paga la ciudadanía con sus impuestos a centros privados, cuando no facilitando en 
tiempo récord la obtención de licencia para construcción y concertación de otros. 
Lo de  las  reparaciones,  ya  no  lo  pueden asumir  ni  los  propios  centros  por  el 
recorte  brutal  cercano  al  50%  en  sus  gastos  de  funcionamiento.  Comisiones 
Obreras denunció esta situación a través de un estudio realizado en la provincia de 
Zaragoza.  Que  sirvió  para  darnos  cuenta  de  lo  dramática  que  puede  ser  la 
escolarización  para  el  próximo  curso  2015-2016,  a  pesar  de  los  mensajes 
interesados  que  el  Departamento  de  Educación  de  manera  consciente  está 
lanzando.  Estamos  en  una  situación  de  auténtica  emergencia.  Tenemos  varias 



zonas de expansión demográfica en las que solamente se construye una mínima 
parte de lo que se necesita. Y como solución se propone el desvío del alumnado 
hacia la enseñanza privada, o la colocación de barracones, llegando en algunos 
casos a formar verdaderos campamentos escolares. El abandono es total cuando 
nos referimos a la construcción de nuevas escuelas oficiales de idiomas,  o del 
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. El patrimonio de los edificios 
ha crecido mucho desde las transferencias educativas. Una parte ya son viejos y 
requieren una verdadera regeneración, y otros muchos necesitan adaptaciones para 
atender  a  nuevas  necesidades.  Por  todo  esto  la  Federación  de  Enseñanza  de 
Comisiones Obreras de Aragón, entiende que ante esta situación de emergencia, 
que  algunas  zonas  de  Zaragoza  están  sufriendo,  solicita  al  Ayuntamiento  de 
nuestra ciudad, que facilite los solares que hagan falta, para acometer con urgencia 
la construcción de los centros públicos necesarios para que todo niño o niña tenga 
plaza escolar en su barrio, y no se le desplace del lugar donde se socializa día a 
día. Muchas gracias, buenos días.    

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso  del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Vale pues, como 
traemos aquí una moción de educación, vamos a hablar de educación. Que es una 
cosa  que  suele  o  debería  de  soler  suceder,  pero  no  sucede  en  demasiadas 
ocasiones. Mire, el proceso de escolarización en esta ciudad, yo creo que hay un 
consenso  importante  entre  diferentes  fuerzas  sociales  y  sindicales,  para 
caracterizarlo de un auténtico fracaso. Que, los padres y los niños de hasta 54 
colegios tengan que acudir a un sorteo, si se puede considerar un fracaso. Que, 
sobre todo las zonas de los barrios de nueva expansión, tengan que volver a salir 
sistemáticamente de su barrios y escolarizarse a varios, a decenas de kilómetros de 
él, es un fracaso. Que, la Consejera de Educación diga que la zona 5 tiene sitios 
suficientes  para  escolarizar,  la  zona 5,  la  zona  5,  es  también  un fracaso y un 
fraude, puesto que la zonificación de esta ciudad, esa zona 5, comprende centros 
que están en algunos casos separados por más de una decena de kilómetros. Todas 
esas  cuestiones,  son  solo  producto,  como  muy  bien  ha  señalado  el  Secretario 
General de Comisiones de la Enseñanza, de dos cuestiones. De una carencia de 
planificación  importante,  y  también  de  un  gusto  por  lo  privado,  como  ha 
calificado el notable, por parte de este Gobierno. De un curso de un gusto, por lo 
privado  que  se  extiende  desde  la  Universidad  Pública  de  esta  ciudad,  a  la 
transacción que nos propone el Partido Popular, en nombre de su portavoz, señor 



Eloy Suárez Lamata. Un particular gusto por lo privado que lleva a la humorada 
de plantear a esta moción una transacción en la que se plantea que haya suelo para 
la construcción de centros concertados, ¿y por qué no de empresas, y por qué no 
de cualquier  otra  iniciativa  privada,  por  qué no? Pues  mire  usted,  creo que la 
posición de esta formación política y de aquéllas que se han comprometido en el 
apoyo a esta moción, es francamente diferente. Y, yo le pediría además algunas 
argumentaciones  importantes.  Yo  entiendo  que  siempre  solicito  explicaciones, 
pensando que el Partido Popular que está en el Gobierno, las tendrá. Y solo me 
encuentro con los mismos argumentos una y otra vez, los socialistas lo hacían 
peor. Hombre, en algunas cosas igual de mal, o tendré yo mucho problema, a ver, 
hombre, hombre, a ver. Yo quiero recordarles a ustedes que este que lo es, dimitió 
del  Departamento  de  Educación  cuando  ustedes  aprobaron  los  conciertos  con 
infantil, ¿vale? En algunos casos, no, no, no, no he sido, en algunos casos, como 
les decía, exactamente igual, la tolerancia con la religión en la escuela, etcétera, 
etcétera,  etcétera.  Pero hombre,  con 4 años  verdad,  de Gobierno,  yo  digo que 
algunas cosas, digo yo que algunas cosas, ya empezarán a ser responsabilidades 
suyas.  Me podría usted explicar  por ejemplo,  y hablo de Cuarte,  porque se ha 
propuesto la escolarización en Cuarte de muchos niños de Valdespartera, ¿cómo 
es posible que documentos públicos se tramiten en lugares privados? ¿Cómo es 
posible que se abra un centro privado, prácticamente en construcción y sin ningún 
tipo de convenio ni concierto, se le anime a recoger solicitudes de escolarización? 
¿Me lo pueden explicar, o también van a echar la culpa a Zapatero? ¿Me  pueden 
explicar  la  pervivencia  de  las  zonas  de  escolarización  en  esta  ciudad, 
absolutamente delirantes? ¿Me pueden explicar por qué mantienen los 25 alumnos 
por aula en centros públicos, mientras cierran líneas, que no son cerradas después 
en  los  concertados?  Cuando  podrían  con ello  rebajar  las  ratios,  sin  un   coste 
importe  para  la  educación,  para  los  presupuestos  de  Educación  ¿Me  pueden 
explicar por qué tenemos centros saturados privados de muchos de los recursos 
educativos necesarios, como salas multiusos, como gimnasios, etcétera, etcétera? 
¿Por qué tenemos esos campamentos, de los que hablaba antes José Luis Cimorra, 
montados en muchos de los centros, podría ustedes explicarlo después de 4 años 
de Gobierno? Yo sí puedo explicarlo, FAPAR puede explicarlo, las asociaciones 
de padres lo  pueden explicar.  Los sindicatos  de profesores  también  lo  pueden 
explicar,  el  personal  no  docente  y  hasta  la  Universidad  de  Zaragoza.  Y  los 
directores de centro, todos ellos ocupados en la plataforma. ¿Pueden explicarlo 



ustedes? ¿Pueden darnos alguna razón que no sea, esa manida razón de la herencia 
recibida que a estas alturas ya más que una herencia parece una cultura? Pues no 
lo sé, yo espero siempre con enorme atención la respuesta a esas propuestas. La 
espero siempre, pero de verdad no la encuentro. Espero que en el último de estos 
plenos seamos capaces de encontrarla. Miren, el problema es fundamentalmente, 
el  problema  existen  fundamentalmente.  No  ha  habido  una  planificación  de  la 
expansión de esta  ciudad.  Por cierto,  cuidado con algunas de las medidas  que 
vemos últimamente en algunos ámbitos, no estemos a las puertas de una nueva 
expansión  similar,  y  creemos  problemas  similares.  Tendremos  que  hacérnoslo 
mirar. Pero existen esos problemas y esa falta de planificación, y esa negativa a 
incrementar,  a  mejorar  la  calidad  de  la  enseñanza,  mejorando  las  ratios.  Eso 
existe, y sabemos también que hace falta tiempo para construir un centro, y que 
hacen falta recursos. Y que, posiblemente ni para el curso próximo ni para otros 
estén ni en todo Aragón, ni en el resto de Aragón, ni en Zaragoza, esos centros 
construidos. Por eso planteamos aquí, un plan de emergencia, un ejemplo, saben 
ustedes que no me duelen prendas decirlo,  la propuesta  que se realizó con las 
integraciones  de la Cámara de Comercio  en un momento determinado,  que ya 
sirvieron  para  tener  momentáneamente  un  centro  público  en  su  sede,  en  esas 
instalaciones. Ese es un ejemplo, pero también las cesiones de suelo rápidas, la 
construcción  de  centros,  la  adaptación  en  la  mejor  manera  de  lo  posible. 
Preferimos ese recurso a la disminución de calidad, antes que los niños y niñas 
sigan desplazándose de sus lugares,  de los  lugares  en los  que habitan  y sigan 
poniendo en peligro un proceso tan importante vinculado a la enseñanza como es 
la  socialización.  Eso  es  lo  que  planteamos,  que  por  cierto  el  Partido  Popular 
parece asumir en esa transacción, con la única diferencia de que esto sea también 
para los centros privados,  concertados,  privados, concertados,  vuelvo a repetir, 
privados, eso de sostenidos con fondos públicos es una falacia que no oirán repetir 
en mi boca. Eso es lo que proponemos, parece que les parece bien, solo que lo 
plantean para también las empresas privadas que tienen centros educativos. Pues 
mire, cese en ese intento, no tiene mucho sentido siquiera que lo traiga usted aquí, 
y hombre, denos una alegría y voten a favor de esta moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia  Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchísimas gracias 
señor Alcalde.  Bueno, pues en este proceso en el  que estamos inmersos  todos 
desde hace ya unas cuantas semanas que tiene mucho que ver con la cita electoral 



del próximo 24 de mayo. Además de seguir desarrollando la actividad  municipal, 
con cierta normalidad, esa que nos permite el día a día, todos los representantes 
públicos estamos participando en mesas, en debates, a solicitud de entidades, a 
asociaciones.  AMPAS,  en  las  que,  bueno  se  nos  hacen  llegar  una  serie  de 
inquietudes y se nos piden  lógicamente respuestas políticas, posiciones políticas, 
y convendrán conmigo en que si hay un tema en el que se repiten las peticiones de 
participación en estos foros, está siendo la educación. Luego es bastante evidente 
que existe una gran inquietud, que se ha venido manifestando a lo largo y ancho 
de  toda  la  legislatura.  Sobre  todo  en  los  períodos  de  escolarización,  en  los 
períodos de solicitud de solicitud de plaza en los centros escolares. Y sobre todo 
en determinadas zonas y en determinados distritos, donde efectivamente la falta de 
equipamientos en general, y la falta de equipamientos educativos en particular, es 
más que evidente. A qué padre o a qué madre no le quita el sueño que habiendo 
solicitado una plaza en un centro concreto, se la concedan o no. Ha habido, es 
verdad, por parte de distintos colectivos pertenecientes a la comunidad educativa, 
una  denuncia  continuada  sobre  la  mala  planificación  en  el  proceso  de 
escolarización.  Y es verdad, que en esta iniciativa que trae aquí hoy Izquierda 
Unida,  bueno  pues  si  citan  casos  concretos.  No  me  cabe  duda  de  que  hay 
muchísimos  más.  Hay  un  descontento  generalizado  en  los  barrios  del  sur, 
Valdespartera,  Arcosur,  Rosales.  Hay  un  descontento  generalizado  en  Parque 
Venecia,  zonas  donde  son  necesarios  centros  de  enseñanza  pública,  de  nueva 
construcción. Hay un descontento generalizado en algunos barrios rurales donde 
se ha cuestionado la continuidad del transporte escolar o del comedor, un año sí y 
otro también. Hay un descontento generalizado en la margen izquierda donde no 
se  han  cumplido  compromisos.  Y  es  evidente,  que  aún  siendo  competencia 
autonómica,  el  Ayuntamiento  no  puede  quedarse  de  brazos  cruzados.  Y  debe 
hacer lo que esté en su mano, en este caso tal y como expone la moción en tema 
de reparaciones y también en tema de asumir compromisos precisos en lo que se 
refiere a cesión de suelos para contribuir a solucionar con toda la celeridad que sea 
posible, los problema que he citado. Y no voy a entrar a debatir cuestiones que ya 
se han debatido una vez y otra vez en este Salón de Plenos. Pero, sí que quiero 
finalizar mi intervención con una conclusión. Una conclusión a la que no es muy 
difícil  de llegar,  no tiene absolutamente  ningún mérito  y quiero referirme a la 
celebración de la Semana de las Letras de Torrero. Que se dedicaba a la educación 
este año, en la que tuve el placer de participar, y bueno hubo lecturas de todo tipo, 



la mayoría de ellas hablaban de experiencias personales de la infancia. Pero me 
voy a quedar con una que me llamó muchísimo la atención, de una mujer que se 
llama María, que vive en Parque Venecia.  Y, que describía  cómo su madre la 
seguía con la mirada durante los 57 pasos que separaban su casa de la escuela. Y 
cómo la escuela era un punto de referencia para absolutamente todo, el eje que lo 
articulaba todo. Antes o después de la escuela, fuera o al lado de la misma, al 
resguardo de la puerta de la escuela, junto al patio, a la sombra del muro de la 
escuela. Hoy, María pide un colegio en su barrio en Parque Venecia, barrio que 
quiere que forme parte de la historia de su hija, porque la escuela efectivamente 
no es solamente un derecho. Es sobre todo un vínculo, un nexo poderoso que une 
a alumnos, a padres y madres, a profesores, al resto de agentes de un barrio. Y yo 
creo, que a esto es a lo que aspiramos todos los padres y madres, a poder seguir 
con la mirada durante 57 pasos a nuestros hijos. Eso significa que están cerca de 
nuestra casa, y creo que evidentemente eso pasa por una planificación adecuada, 
por  parte  del  Gobierno  de  Aragón  y  por  la  construcción  de  nuevos  centros 
públicos. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco, 
del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Bueno es una concreción de otras posiciones que hemos tomado ya en mociones 
anteriores, donde efectivamente lo que ha ocurrido es que las peores previsiones 
se han confirmado. En el sur de la ciudad han faltado plazas y bueno, aunque han 
tenido que, aunque el Gobierno de Aragón ha añadido alguna unidad en, tanto en 
Cuarte como en el sur de la ciudad, pero efectivamente se confirma lo que ya 
sabíamos.  En el estudio que hicimos,  que efectivamente el desarrollo iba a ser 
exponencial, por la curva demográfica. Que la planificación  que había hecho el 
Gobierno de Aragón era insuficiente. Bueno y por lo demás lo que hicimos ya es 
aprobar  en  el  último  Consejo  Escolar,  y  lo  estamos  haciendo.  Queremos  un 
estudio más global de todo el conjunto de la ciudad, para efectivamente, no pase 
esto en ninguna otra zona de la ciudad. También le hemos transmitido al Gobierno 
de Aragón, y lo hemos hecho también en distintos posicionamientos, que hay que 
ser más flexible. Para que efectivamente no haya un número mayor de alumnos en 
la globalidad de la ciudad, pero sí que hay un gran desequilibrio en donde se ha 
movido la gente, y eso hay que contemplarlo. Por lo demás se dice en la moción 
que apoyemos desde el Ayuntamiento lo que a nosotros nos toca, una política de 
suelo, pero eso ahí está. Y de hecho, la fortuna del sistema del suelo, la Ley de 



Suelo, español, es que esa cesión de suelos ya se produce en el planeamiento, ahí 
está.  Cuando  ha  habido  que  hacer  una  medida  excepcional  como  ocurrió 
recientemente  en  la  margen  izquierda,  también  lo  hemos  hecho,  incluso 
saltándonos planeamientos. Era una zona deportiva pero provisionalmente, se ha 
autorizado, y seguiremos en el tema. Pero a mí lo que más me preocupa, es que 
efectivamente  el  Gobierno  de  Aragón  sigue  sin  tener  en  cuenta,  que  la 
planificación la ha hecho con unas curvas que no ha tenido en realidad en cuenta, 
cuál era la realidad de la zona, y qué es lo que iba a ocurrir. Y efectivamente esto 
ha reventado, y va a seguir reventando. Ya anuncio que lo que ha ocurrido este 
año en el sur de la ciudad, con toda seguridad según decía el informe que hicimos 
y que se está confirmando en todos sus extremos, va a ocurrir exactamente igual 
durante 10 años más. Después efectivamente en esas zonas, va a tener ya, como ha 
ocurrido en Parque Goya y en otras zonas un frenazo, y después al revés, sobrarán 
colegios  de,  me  refiero  de  primaria,  faltarán  de  secundaria  obviamente.  Pero 
bueno, todo eso es conocido, lo que hace falta es que el Gobierno de Aragón lo 
haga, y no siga confiando en que la gente se queje lo menos posible, que es lo que 
hace,  y  cuando  no  tiene  más  remedio  añade  alguna  zona  más.  Por  supuesto 
apoyaremos la moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa, del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Pues muchas gracias señor Alcalde. 
Este tema, como hemos coincidido todos es recurrente, y se debate todos los años 
para estas fecha. Y puede, comprobarse gracias a la hemeroteca, que es algo que 
viene de lejos desde antes de que gobernarse el Partido Popular en Aragón. La 
moción que traen hoy, la verdad es que me descoloca y a la vez me preocupa. 
Porque por un lado utilizan la  exposición de motivos  para arremeter  contra  el 
Gobierno de Aragón, y sin embargo luego en el acuerdo, a quien solicitan algo 
que debe de cumplir  por  ley es a  este  Gobierno,  al  Gobierno Socialista  de la 
ciudad.  Y  la  verdad  que  para  ser  la  última  moción  de  la  legislatura  sobre 
educación, pues nos lo han puesto fácil, muy fácil. Ya que empiezan diciendo que 
desde todos los sectores educativos se ha venido advirtiendo sobre la necesidad de 
una mayor inversión en la construcción de centros públicos. Y como todos ustedes 
sabrán  el  Plan  de  Infraestructuras,  2012-2015,  que  estaba  dotado  con  un 
presupuesto inicial de 64 millones, concluirá con un incremento de 16 millones. 
Es decir,  un total  de 80 millones  de euros para la construcción,  ampliación,  y 
mejora de centros. Que ustedes hoy me den la oportunidad aquí de decir esto, pues 



la verdad es que me descoloca.  No sé, igual  como es el  último pleno,  hoy se 
sienten  generosos  y  me  brindan  esta  oportunidad  que  desde  luego  no  voy  a 
desaprovechar. En estos años de Gobierno del Partido Popular en Aragón, se han 
construido 15 nuevos centros.  Se han ampliado 18, se han terminado de pagar 
unas cuantas infraestructuras, que el anterior Gobierno Socialista dejó sin pagar. 
Se  han  rehabilitado  y  mejorado  unos  200  centros.  Muchos  de  ellos,  en 
colaboración  con  las  2  diputaciones  provinciales  gobernadas  por  el  Partido 
Popular en Aragón, es decir, Zaragoza y Teruel. Por supuesto que la de Huesca, 
gobernada  por  el  PSOE,  ni  está  ni  se  le  espera.  Y  hablan  de  algunas  zonas 
determinadas,  como la  zona sur de la  ciudad,  y  la  respuesta  del  Gobierno del 
Partido  Popular  allí,  ha  sido  contundente,  dedicando  un  24% de  este  Plan  de 
Infraestructuras a esa zona, con la construcción del colegio Valdepartera II,  aquél 
que la  señora Broto,  ni  siquiera  dejó empezado.  El  IESS de Valdespartera,  la 
finalización  del  colegio  Rosales  del  Canal,  y  la  ampliación  de los  aularios  de 
infantil y de primaria. Y la próxima construcción del nuevo colegio Zaragoza sur, 
cuyo proyecto ya está redactado y sale a licitación en breve. Les digo que hoy nos 
lo  han  puesto  muy  fácil,  porque  hablan  también  de  Cuarte,  donde  hemos 
acometido la ampliación del colegio público Foro Romano, y como saben este año 
se construye el Cuarte de Huerva III. Además como solución inmediata se van a 
abrir 2 vías para absorber el exceso de demanda, y se hará lo propio también en el 
Jerónimo Blancas de Valdefierro y en el Hermanos Argensola de Montañana. Y 
hablar de nefasta planificación cuando en Zaragoza, 6 de las 7 zonas el cien por 
cien de alumnos ha tenido plaza en la primera opción elegida, quedando puestos 
libres aún con una ratio  de 21 alumnos.  Y cuando a nivel  general,  el  98% de 
alumnos ha entrado en el colegio elegido en primera opción, pues les rompe una 
de las patas en las que han basado ustedes su política de los últimos años. Y no 
voy a entrar en cuestiones a las que hacen referencia, como esa en la que aseveran 
nuestro interés político por lo privado. La larga lista de infraestructuras educativas 
públicas, públicas, que ha hecho, o ha arreglado, o ampliado nuestro Gobierno, 
deja más que claro que ustedes mienten al hacer esa afirmación. Pero hay algo que 
sí  que  quiero  matizar,  y  es  que  el  Partido  Popular  gobierna  para  ese  55% de 
familias que ustedes dicen en su moción, que eligen la educación pública para sus 
hijos, pero también para el resto, para el otro 45%. Porque nosotros, además de 
defender la libre elección, no hacemos distinciones sectarias, porque gobernamos 
para  todos.  Tampoco  impedimos  que  nuestra  ciudad  crezca  y  mejore,  como 



hicieron ustedes negándose por puro sectarismo, a inversiones millonarias como la 
del colegio de Valdespartera, que ustedes rechazaron. Por eso, hemos presentado 
un texto transaccional, incluyendo que los colegios concertados también puedan 
acceder a estos suelos siempre, como no puede ser de otra manera. Utilizando para 
su adjudicación los procedimientos legalmente establecidos. Porque señor Alonso, 
el Ayuntamiento está lleno de ejemplos de suelos y edificios públicos, cedidos 
muchas veces a precios que da risa, a la iniciativa privada. Así que hoy muy bien, 
y me dirijo a usted señor Alonso, podría terminar esta intervención como lo hice 
el mes pasado, echando mano de la sabiduría de Aristóteles, no del diccionario. 
Supongo que nada más salir de aquí usted se daría cuenta de su error. Y sé que 
cuando usted vuelva a su trabajo como docente, recordará cuando hable con sus 
alumnos  sobre  la  demagogia,  que  además  de  que  usted  la  ha  practicado  en 
numerosas ocasiones, ha sido una humilde concejal del Partido Popular quien le 
ha enseñado la procedencia de esta palabra. Que ustedes hoy utilicen esta moción 
solicitando al Ayuntamiento, que cumpla con algo que por ley tiene que hacer, 
pues simplemente es como le digo, demagogia. Como creo que no van a aceptar el 
texto transaccional, nosotros nos abstendremos ya que como les digo, el Gobierno 
del Partido Popular es un Gobierno para todos, sin distinciones sectarias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel 
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Cuanta 
perspicacia,  cuando dice  usted  que  no  aceptaremos  su  moción.  Por  cierto,  no 
incida  usted  en  esas  cosas.  Claro  que  comprobé,  ni  siquiera  leyó  bien  la 
Wikipedia. Decía cómo se atribuye a, decía cómo se atribuye a, así que, si usted 
va a ser la que me enseñe a leer a Aristóteles, hablaré con mis profesores de la 
facultad.  Para  explicarles,  que  alguien  me  ha  conseguido  explicar,  cómo 
Aristóteles habla con palabras contemporáneas. Pero, ha dicho usted y ha tachado 
de que mentíamos aquí. Mire, yo le voy a dar los datos, y usted vaya negándome, 
dónde  y  cuándo  está  la  mentira,  83.421.771  euros,  han  rebajado  ustedes,  las 
inversiones  en  educación.  Si  aplicamos  el  IPC,  94.573.415,  quince  millones 
menos. ¿Sabe cuánto cuesta un centro de primaria de 2 vías? No, yo se lo voy a 
decir, 6 millones. ¿Sabe cuánto cuesta un instituto de enseñanza secundaria? Pues 
depende de si tiene FP o no, 9 ó 10 millones. Fíjese, 94 millones menos. Mire, voy 
a  aprovechar  también  para contestar  una cosa señor  Blasco,  es decir,  sí,  claro 
señor  Blasco,  como dice  el  representante  del  Partido  Popular,  los  centros  han 
tenido a los alumnos en el lugar donde correspondía. Pero por ejemplo, a criterios 



de 25 alumnos por aula. No se trata solo de que estén donde corresponde, sino de 
que las ratios forman parte importante de la calidad de la educación. Cuando uno 
maneja y manipula, por cierto si en esta ciudad no hay una sola zona educativa 
como quería la señora Consejera, es gracias a la oposición de los sindicatos y de 
los padres.  Porque claro,  imagínese,  con una sola  zona educativa,  como usted 
dice, todos los centros tendrán aquéllos alumnos que desean tener. No hay ningún 
problema, lo han hecho ustedes en la Jota, lo han hecho ustedes en la margen 
izquierda.  Han modificado las adscripciones y como no me caben en los de al 
lado,  que  vayan  a  donde  tengan  que  ir.  Por  cierto,  falacia  absoluta,  sus 
afirmaciones sobre Cuarte, han retrasado ustedes las obras, como todo el mundo 
sabe en Cuarte,  de esa ampliación a Cuarte  III,  para facilitar  el  llenado de un 
instituto cartaginés. Ya que usted sabe tanto de filosofía, le invito a que entienda 
lo que quiere decir, ¿sabe? Yo se lo explico. Púnico, de cartaginés de púnico, de 
púnico, para llenar un instituto cartaginés, en el que han tenido la desfachatez de 
recoger solicitudes públicas en un proceso de escolarización público. Eso, es lo 
que creen ustedes  en esta  enseñanza,  en la  enseñanza  pública.  Pero no quiero 
acabar  así,  94.573.415  razones.  No  quiero  acabar  así,  quiero  acabar 
agradeciéndole, que a pesar de que que como usted dice, obviamente, no íbamos a 
aceptar  su  modificación,  se  abstengan  ustedes  en  esta  moción.  Muchísimas 
gracias. 

 Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  de Izquierda  Unida en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a negociar la solución de 
los problemas de escolarización planteando las medidas excepcionales que sean 
necesarias y los compromisos precisos en materia de suelo o cesión de edificios 
para asegurar una oferta pública en materia educativa que garantice la calidad de 
la  enseñanza.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la 
moción. 

46. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a sumarse a 



la jornada contra el IVA cultural, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo, bajo el 
lema  “Un día  sin  música”  (P-5617/15).-  Su  texto:  La  subida  del  IVA cultura 
impuesta por el Gobierno del PP, del 10 al 21%, ha sometido a la industria cultura 
de todo el país en general, y de Zaragoza en particular, a una situación de riesgo 
en la que se ha perdido un gran número de empleos, ha disminuido la capacidad 
de  contratación,  y  ha  llevado  al  sector  a  un  estado  de  incertidumbre  y 
empobrecimiento,  acuciado  por  la  crisis  económica  que,  por  otro  lado,  ha 
generado  una  disminución  notable  del  número  de  espectadores.-  Ante  esta 
situación, un gran número de asociaciones de promotores y de representantes de la 
industria del espectáculo, han promovido una jornada contra esta subida del IVA, 
materializada  en  “Un  día  sin  música”,  para  el  próximo  20  de  mayo,  y  con 
repercusión  en  toda  España.-  Por  ello  el  grupo  municipal  Socialista  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  presenta  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente 
moción: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a sumarse a la Jornada contra el IVA Cultural, que tendrá lugar el próximo 
20 de mayo, bajo el título “Un día sin música”.- Zaragoza, 22 de abril de 2015.- 
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí, seré breve, porque es el último 
Pleno, y creo que este es un tema que aun siendo relevante, lo hemos debatido en 
otras ocasiones. Ahora mismo, al margen de que ya nos hemos pronunciado por el 
IVA cultural,  el  descenso del IVA cultural,  y de las calamidades  a las que ha 
llevado al  sector,  que la  verdad es  que son enormes.  Las cifras,  de la  SGAE, 
hablan solamente  en un año,  de que se ha bajado un 22%, en las actuaciones 
musicales. Yo creo que este tema además se ha puesto ahora de actualidad, y por 
eso lo hemos traído.  Porque, efectivamente se han movilizado. El sector se ha 
movilizado y ha declarado, un día sin música. Creemos que es una presión la que 
hay que seguir haciendo. Es una presión positiva que hay que seguir haciendo 
sobre el Gobierno Central. Porque yo creo que al final además, lo va a rectificar. 
Porque las propias cifras que está dando el Ministerio, es que si consideramos no 
solamente  la  recaudación  por  el  IVA,  sino  recaudación  en  conjunto  por  el 
Impuesto de Sociedades, IRPF y Seguridad Social,  se ha caído en 42 millones. 
Quiero decir que lo que ha conseguido al final en cuanto a recaudación, que ha 
subido un pelín efectivamente en el IVA, ha caído globalmente en todo el sector, 
que se está viniendo abajo. Además hay otras injusticias que creo que son también 



flagrantes y que hay que decirlo. Es que además lo curioso es que cuando se vende 
alcohol o se vende, bebidas de cualquier tipo, es decir, cuando hay hostelería en 
un acto musical, en un concierto, también se paga el 21%, es decir, yo alucino, en 
la cafetería de al lado se paga el 10 y aquí se paga el 21. Es decir, las injusticias de 
este sistema son flagrantes, yo creo y hay muchos rumores, pero no acaban de 
cuajar,  de  que  el  Gobierno  Central  va  a  rectificar  antes  de  las  elecciones  de 
noviembre, espero que así sea. En cualquier caso, desde luego el Ayuntamiento se 
suma  a  este  día  sin  música.  También  les  adelanto  y  lo  hago  público,  que  el 
concierto que íbamos a tener en la Mozart, la Filarmónica, se cambia, del día 20 al 
21, precisamente para no coincidir con un día en el que todo el sector cultural y en 
toda España, va a parar. Va a ser un día sin conciertos. Nada más. 

La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor 
Alcalde. La verdad es que aún en estos momentos, tengo alguna duda de la forma 
de enfocar  esta  moción.  Se me  ocurre  pensar  por  ejemplo  en qué tendrán  los 
eBook, que mantienen al 21% su IVA, mientras que los libros lo tienen al 4%. Se 
me ocurre pensar por qué la venta, aunque esa puede tenerlo más claro, por qué la 
venta de objetos, la compra y venta de objetos de arte, ha visto reducido su IVA, 
mientras no lo han visto reducido, ni el teatro, ni el cine, ni la música. Hombre, 
eso lo puedo entender un poco más, eso lo puedo entender un poco más. Se me 
ocurre pensar por qué cada vez que leo sobre esto, y que busco información sobre 
esto, me encuentro un montón de referencias a las empresas. Me encuentro un 
montón de referencias a lo que significa eso en el Producto Interior Bruto, incluso 
llamadas a lo que significa el turismo. Y no me encuentro ninguna que hable de lo 
que significa gravar la cultura, como elemento clave en el desarrollo y en la vida 
de un pueblo. Leía en un periódico económico de, obviamente de la derecha, que 
apenas un 2% es el dinero que dedican los padres a esto, pero qué poca cosa no, 
con lo cual tampoco tiene tanta importancia, que el IVA cultural esté al 21%. No 
he visto afirmación más absurda. También podríamos enfocarlo como algunos de 
los incumplimientos del Partido Popular, o de las promesas pendientes. El señor 
Rajoy hace un año hablaba de la inminencia de la desaparición del IVA cultural. 
El señor Montoro ha hablado una año después de que no era posible quitar el IVA 
cultural porque suponía una catástrofe económica, para este país. Mucho me temo, 
que nos encontremos el  descenso del IVA cultural  en el  programa del Partido 
Popular, dentro de apenas unos meses. No tienen otra explicación, estos vaivenes 



en  los  que  un  Presidente  del  Gobierno  promete  una  cosa  hace  un  año,  y  su 
Ministro de Hacienda, dice un año después que es completamente imposible.  No 
tienen sentido algunas de las cosas a las que estamos asistiendo, si no entendemos 
además, que no se entiende el mundo de la cultura y que en algunos casos se le 
considera  reo  de  determinadas,  permítanme  la  palabra  aunque  suene  fuerte, 
venganzas. Sigo sin saber cuál de esos argumentos es más sólido. Las promesas 
incumplidas, la carga contra la cultura, el establecimiento de esas divisiones, tan 
absurdas, por las cuales si uno lee en una revista una cosa, paga un IVA, y si no lo 
lee, otra. Añadiré incluso las promesas de algún partido político, en el que habla 
de que hay que bajar  el  IVA cultural,  pero hay que subir  el  de los productos 
básicos, caramba, un gran programa de política fiscal, el de este partido. No sé, 
como les decía, sigo un tanto perplejo en elegir cuál puede ser el argumento más 
sólido que me permita convencer en este debate. Pero a lo mejor, no hace falta que 
hable yo. A lo mejor podemos tomar como propias, las palabras de una persona de 
reconocido  prestigio  en  la  sociedad  aragonesa,  y  en  la  sociedad  de  este  país. 
Porque ha recibido  el  premio  nacional  de músicas  actuales.  El  señor Santiago 
Auserón,  les  leo,  las  palabras  del  señor  Santiago  Auserón,  en  una  reciente 
entrevista.  Me alegro por el sector de las artes plásticas. Está refiriéndose a la 
bajada  del  IVA  en  la  compra  y  venta  de  productos  artísticos.  Tengo  buenos 
amigos  pintores y escultores,  algunos de los cuales están pasando dificultades. 
Quizá hayan considerado que corre más prisa primar el mercado del arte donde se 
mueven grandes sumas, donde quizá inviertan sus amistades o ellos mismos. Las 
artes escénicas son otra cosa, para las clases dirigentes, se trata solo de farándula, 
que solo aprecian cuando van de juerga. Quizá el señor Auserón haya dado en el 
clavo. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª  Leticia  Crespo  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Bueno  pues  en 
realidad, cuando hablas con gente vinculada al ámbito cultural, te dicen hombre 
sospechábamos que dentro de esas medidas que el Gobierno del Partido Popular 
iba a poner en marcha, para aumentar los ingresos del Estado, sospechábamos que 
se iba a producir una subida en la cultura.  Pero, jamás,  jamás pensaron que el 
incremento  iba  a  ser  como  el  que  ha  sido,  absolutamente  inasumible.  Ese 
momento llega, llega en septiembre de 2012, lo cual supone un durísimo golpe 
para  la  industria  cultural.  Y,  desde  luego  ya  entonces  las  movilizaciones  y 
advertencias desde el sector fueron continuas y continuadas en el tiempo. Pero 



esas advertencias, acerca de cómo iba a afectar esta medida a la industria cultural, 
fundamentalmente en los ámbitos de las artes escénicas, del cine y también de la 
música, pues más de dos años y medio después se traducen en cifras concretas. En 
cifras  absolutamente  contrastables.  En  pérdidas  de  empleo,  en  pérdidas  de 
espectadores,  en  pérdida  de  puestos  de  trabajo,  en  pérdida  de  dinero  y  de 
recaudación. En cierre de salas, desaparición de compañías, en definitiva, cifras 
que evidencian las grandes dificultades de las empresas del ámbito cultural, para 
subsistir  en  este  contexto  de  crisis.  Y,  por  supuesto,  por  supuesto  que  desde 
Chunta Aragonesista, consideramos que debemos sumarnos a esta iniciativa que 
se plantea en la moción, y a todas aquéllas que desde el tejido cultural se planteen 
en contra de esta medida. Porque no puede ser, que mientras en el resto de países 
europeos,  en  esos  en  los  que  nos  fijamos  tanto  para  algunas  cosas,  el  sector 
cultural sea un bien de interés público, y en el Estado Español se vea como algo 
absolutamente prescindible o como algo absolutamente accesorio. Porque esto al 
final lo sufrimos todos y todas. Los que pertenecen a ese ámbito cultural, los que 
trabajan en ese ámbito cultural, y quienes consideramos, afortunadamente muchos 
y muchas, que la cultura forma una parte indispensable del desarrollo intelectual y 
afectivo de cualquier  persona. La cultura no es un privilegio,  desde luego esta 
medida debería de haber sido rectificada hace muchísimo tiempo. Pero visto con 
cierta  perspectiva,  lo  que  creo  hoy,  no  es  que  debería  ser  rectificada 
inmediatamente,  sino  que  además  alguien  debería  de  pedir  disculpas.  Se  ha 
sumido en la ruina al sector cultural, y se ha penalizado el acceso de la ciudadanía 
a la cultura. Y termino por supuesto, reiterando el apoyo a la moción, y tomando 
prestado ese gstaad,  que después de 2 años y medio sigue desafortunadamente 
teniendo vigencia, que dice, la cultura no es un lujo. Muchas gracias.

El grupo municipal Socialista renuncia al turno de intervención.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Julio José Calvo, del grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Es que, me sorprende que traigan 
esta moción porque por las palabras del señor Blasco, veo que la decisión por 
parte del Ayuntamiento, ya está tomada. Habla, o nos habla de que han cambiado 
ya las fechas de alguno de los conciertos que se iban a celebrar en el Auditorio. 
Entonces,  si  la  decisión  está  tomada,  ¿para  qué  traen  esta  moción  aquí  al 
Ayuntamiento? Independientemente de la decisión que adopte el Pleno, ustedes ya 
han tomado esa decisión por su cuenta. Bien, la verdad es que estamos de nuevo 
ante una moción sobre un tema ajeno a la política municipal, como las muchas 



que han presentado ustedes a lo largo de esta legislatura, tratando de ganar en este 
Pleno, las votaciones que perdían en los foros donde realmente deberían debatirse 
estas cuestiones. Tienen ustedes señor Blasco, representantes en el Congreso de 
los Diputados. Y esta cuestión del IVA cultural, del IVA en general, puesto que es 
un impuesto de ámbito nacional, es responsabilidad del Gobierno de la Nación, y 
el órgano para controlar el  Gobierno de la Nación es precisamente Las Cortes 
Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado donde precisamente tienen 
ustedes representantes. Yo no sé señor Blasco, si esta es una de estas mociones 
tipo, como las que nos han presentado ya en varias ocasiones, elaborada desde 
Ferraz y presentada en todos los ayuntamientos de España, o por el contrario es 
una  moción  original  suya.  En  cualquier  caso  la  fecha  elegida  para  el  día  sin 
música,  el  20  de  mayo,  es  una  fecha  muy  golosa  entiendo,  a  4  días  de  las 
elecciones,  para  que  ustedes  la  desaprovechen.  Esto  es  lo  que  yo  llamaría 
oportunismo, clarísimamente. Mire, yo no tengo ningún inconveniente en volver a 
repetir lo que he dicho ya en muchas ocasiones. Me lo habrán oído decir muchas 
veces, la responsabilidad de los recortes que ha tenido que practicar el Gobierno 
del Partido Popular y la responsabilidad de las subidas de impuestos que hemos 
tenido  que  practica,  no  es  de  quien  tiene  que  adoptar  estas  medidas,  sino  de 
aquéllos  que  las  hacen  inevitables,  es  decir,  de  ustedes.  Y  vuelvo  a  hablar 
lógicamente de la herencia recibida. Pero recuerden ustedes que cuando en el año 
2012, en julio concretamente, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que adoptar un 
paquete  de  medidas  muy  extenso  por  cierto.  Para  tratar  de  paliar  el  agujero 
contable y presupuestario en que habían sumido, en que habían dejado ustedes 
sumida  la  nación,  el  país.  Tuvimos  que  hacer  frente  a  un  agujero  de  más  de 
100.000 euros. Mire, un déficit público del, cerca del 9% del PIB, certificado por 
Eurostat,  frente  al  6% reconocido,  unos  25.000  millones  de  euros  más  de  lo 
previsto.  El  saneamiento  de  las  cajas,  60.000  millones,  la  deuda  del  sistema 
sanitario,  16.000,  déficit  de  la  tarifa  eléctrica,  26.000 millones,  deudas  de  las 
empresas  públicas.  Ha  habido  que  poner  en  marcha  un  fondo  de  liquidez 
autonómico,  planes de pago a proveedores,  que conoce perfectamente el  señor 
Gimeno, y de los que en parte se ha beneficiado este Ayuntamiento. Mire, la única 
forma posible de reducir el déficit que ustedes dejaron, y ya digo, próximo al 9%, 
no  es  más  que  recortar  gastos  o  subir  impuestos,  y  subir  impuestos,  o  una 
combinación de ambos. Y a cualquiera de estas medidas, recortar gastos o subir 
impuestos, ponen ustedes pegas. En el escenario en el que nos hemos encontrado 



durante estos últimos años, desde 2008 a 2013, en el cual ha habido una pérdida 
generalizada  del  poder  adquisitivo  de  los  españoles  y  una  caída  de  la  renta 
disponible, pues es evidente que los únicos mecanismos posibles era estos. Ahora, 
por fin parece que estamos volviendo de nuevo a  la senda del  crecimiento.  Y 
ahora sí que será posible abordar efectivamente una rebaja de impuestos como la 
que ya ha anunciado el Gobierno, y que sin duda se producirá en breves fechas. El 
sector  del  ocio,  la  cultura  y  el  entretenimiento  o,  la  cultura,  el  ocio  y  el 
entretenimiento,  sufre  junto  con  otros  sectores  una  debilidad  que  entenderán 
ustedes  fácilmente,  que  es  el  que  se  llama  elasticidad,  gran  elasticidad  de  la 
demanda.  Son  sectores,  éste  junto  con  otros  muy  sensibles  a  la  coyuntura 
económica,  y  efectivamente  la  subida  de  precios  les  afecta  de  una  forma 
desproporcionada,  reduciendo  la  demanda.  Pero  sobre  todo  si  se  reduce  la 
demanda es, por la pérdida de poder adquisitivo y de la renta disponible de los 
españoles.  Han perdido empresas  y puestos de trabajo,  no solo el  sector  de la 
cultura, han perdido, el sector de la automoción, el sector inmobiliario, el pequeño 
comercio, todos estos han perdido empresas y puestos de trabajo, por supuesto que 
sí.  Pero,  atribuir  exclusivamente  a  la  subida  del  IVA  cultural  la  pérdida  de 
empleos, o la disminución del negocio de este sector, me parece que es faltar a la 
verdad. Evidentemente ha habido como digo, una pérdida del poder adquisitivo de 
los españoles, y por lo tanto una bajada sustancial de la demanda de este tipo de 
productos. Pero no solo de estos, vuelvo a decir, el sector inmobiliario, el sector 
de  la  automoción,  también  se  han  visto  afectados.  Mire,  me  parece  una 
incoherencia  por  su parte,  el  que ustedes  vengan aquí  a  darnos  lecciones,  o a 
hablarnos del IVA cultural.  De un impuesto que no es competencia municipal, 
cuando aquí en este Pleno, si voy acabando, cuando aquí en este Pleno se les ha 
estado pidiendo repetidas veces, que rebajen por ejemplo el impuesto de Plusvalía. 
Si  quieren  dar  ejemplo,  actúen  sobre  los  impuestos,  sobre  los  que  son 
competentes, y acabo ya. Por supuesto vamos a votar en contra. Gracias.

Para  el  cierre,  el  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D. 
Jerónimo  Blasco  del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las 
siguientes palabras: Pues menos mal que lo ha dicho al final, en el descuento, que 
iban a votar en contra, porque precisamente es lo que siempre se les olvida, hablar 
de  lo  que  estamos  hablando y en  lo  general.  Yo creo  que  como es  la  último 
intervención que creo que voy a tener en esta Corporación, y en esta etapa de mi 
vida, pues voy a ser suave. Solo decirle que lamento que en esta ocasión, tan fácil 



se lo poníamos, porque están todos los municipios de España apoyando el día sin 
música, para apoyar el IVA cultural. Lo tenían muy fácil, para una vez haberse 
opuesto aunque fuera de forma débil a los criterios generales de su partido. Yo 
creo que lo tenían muy fácil. Es un tema que todo el sector profesional, pues está 
muy caliente. Es además, luego lo que quiero negarle es la mayor. Es decir, la 
cuentas que se han hecho desde la SGAE demuestran que no se ha recaudado más. 
En el balance global se ha recaudado mucho menos, o sea, que no es un tema 
impositivo.  Aquí  ha  habido  un  castigo  obvio,  un  castigo  a  un  sector  que  se 
consideró, que no había apoyado, o que ese era un sector que tradicionalmente era 
más  de izquierdas.  Y,  yo  lamento  que sigan  con esta  política,  pero  bueno en 
cualquier caso, ha sido un placer trabajar en esta Corporación,  incluido con el 
señor Calvo, y nada más, muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Que no empiecen a despedirse, 
que habrá otro Pleno, a partir del,  8, 9, 10, en el que haremos temas de mero 
trámite,  y  además  se  hará  la  despedida  según la  tradición  de  esta  Casa.  Vale 
muchas gracias. 

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el  sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a sumarse a la jornada 
contra el IVA cultural, que tendrá lugar el próximo 20 de mayo, bajo el lema “Un 
día  sin  música”.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 
Queda aprobada la moción.

47. Moción presentada  por  el  grupo municipal  de  Izquierda  Unida,  en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad  a  suspender  la  tramitación  del  expediente  relativo  a  la  concesión 
administrativa  del  campo  municipal  de  fútbol  de  la  Romareda  a  favor  de  la 
Sociedad  Anónima  Deportiva  Real  Zaragoza,  abriendo  un  proceso  de 
participación y debate público de la fórmula de concesión que ahora se plantea 
unido a  las  obras  de remodelación  necesarias  y  el  coste  y  financiación  de las 
mismas. (P-5618/15)- Su texto: El pasado día 1 de abril a las 14:00 la Sociedad 



Anónima Deportiva Real Zaragoza, registró una solicitud por la cual le pedía al 
Ayuntamiento que le cediera el estadio de la Romareda mediante una concesión 
administrativa directa por 75 años y a la par se fijaran, mediante un convenio de 
colaboración las obras de remodelación del estadio, su coste y la financiación de 
las  mismas  para garantizar  “el  equilibrio  de las  recíprocas  prestaciones”.-  Dos 
semanas  después,  se  eleva  a  votación  un  pliego  de  condiciones  para  la 
adjudicación directa del campo municipal La Romareda a la Sociedad Anónima 
Deportiva Real Zaragoza, sin incluir las obras de remodelación a realizar por parte 
del Ayuntamiento ni su fórmula de financiación ni el plazo de ejecución de las 
mismas.- Esta decisión, tomada en tan sólo unos días, afecta y determina otras 
decisiones sobre las que no existían un consenso y que forman parte del debate 
sobre el campo de fútbol, tales como su ubicación, su papel como equipamiento 
estructurante, sus afecciones al hospital Miguel Servet, los sistemas de movilidad 
futuros (tranvía, cercanías en el eje este, oeste), la necesidad de espacio para crear 
un nuevo campo, etc... Unas decisiones que se van a tomar en tiempo récord y a 
las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas.- Parece razonable que 
las decisiones sobre el futuro del campo de fútbol, su remodelación, su ubicación, 
su prioridad económica, etc... las tome la nueva Corporación toda vez que esta 
situación no es la primera vez que ocurre con respecto al campo, gastando mucho 
dinero en sucesivos proyectos en los últimos 16 años que no han visto nunca la 
luz.- Por todo lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a suspender la 
tramitación  del  expediente  354.510/15  de  concesión  administrativa  del  campo 
municipal  de Fútbol La Romareda  a favor de la Sociedad Anónima Deportiva 
Real  Zaragoza,  abriendo  un  proceso  de  participación  y  debate  público  de  la 
fórmula  de concesión que ahora se plantea  unido a las  obras de remodelación 
necesarias y el coste y la financiación de las mismas.- En Zaragoza, a 16 de abril 
de 2014.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Javier  Rodríguez 
Aguelo, quien interviene en representación de la Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza, con estas palabras: Señor Alcalde, Consejeras y Consejeros, 
Concejales y Concejales. El día 22 de abril, la Gerencia de Urbanismo con el voto 



favorable  de  todos  los  grupos  municipales,  a  excepción  de  Izquierda  Unida, 
aprobó el pliego de cláusulas económicas administrativas particulares, que regirán 
la  adjudicación  directa  por  concesión  administrativa,  del  campo  municipal  de 
fútbol de la Romareda, en favor del Real Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva. 
Con un canon anual de 225.000 euros y un período de 75 años. Con estos titulares, 
nos  desayunamos  el  movimiento  vecinal  en  la  típica  Cincomarzada,  que 
celebramos el 23 de abril en el Parque del Tío Jorge, y los comentarios fueron 
unánimes.  Por  una  parte,  reflejaban  incredulidad  y  por  otra  incomprensión. 
Intentaremos  trasladar  estos  puntos  de  vista  a  todos  ustedes.  Hablando  de 
incredulidad, y ¿por qué? Porque nos sorprende que con una legislatura agotada, a 
un mes de la celebración de los comicios municipales, el Gobierno de la ciudad 
apruebe  un  pliego  que  vinculará  a  la  nueva  corporación  tras  el  24  de  mayo. 
Indudablemente no ha tenido lugar el acto administrativo de la concesión, pero sí 
se ha iniciado su procedimiento. Y a qué obedece, esto nos gustaría saber y espero 
que nos lo aclaren en este Pleno. Zaragoza, cuenta con antecedentes jugosos en 
materia urbanística del al final de las legislaturas, que en román paladino significa, 
el que venga atrás que arree. ¿Recuerdan lo que aconteció en 2003 en el último 
Pleno de la legislatura? Se lo recordaremos. La aprobación a instancias del PP de 
Arcosur  y  lógicamente  ustedes  señores  concejales  socialistas,  concejales  y 
concejalas socialistas, tuvieron que arrear. Por tanto,  entendemos oportuno que la 
nueva  Corporación  emanada  de  los  votos  soberanos  de  los  zaragozanos  y 
zaragozanas, analice con la necesaria participación ciudadana, estudie y acuerde lo 
que más conveniente crea para los intereses generales de Zaragoza. Otro aspecto 
que nos resulta curioso, ha sido la política histórica de cesiones de la Corporación. 
Casi siempre con resultados onerosos para las arcas públicas, ¿recuerdan ustedes 
la cesión de un solar municipal gratuito al Arzobispado, para la construcción del 
Seminario Diocesano? Que posteriormente hubo que comprar a un elevado precio 
al  Obispado.  O  la  más  reciente,  del  solar  de  REMAR.  Y  hemos  hablado  de 
incomprensión, ¿y por qué? Porque con el informe favorable el 18 de diciembre 
de 2013, del Vicealcalde señor Gimeno, se resuelve la concesión a precario por 10 
años de la Romareda, sin canon, y hoy vigente. Y casi un año y medio después se 
establecen las bases para una nueva cesión por 75 años. Porque el pliego aprobado 
establece  que  en  caso  de  acometer  el  concesionario  la  remodelación  del 
equipamiento  deportivo  municipal,  el  Ayuntamiento  asumirá  el  coste  de  la 
ejecución.  Parece  como  si  el  eufemismo  de  la  colaboración  público-privada, 



admitiese todo, cuando tal vez nos hallemos ante un típico modelo de alemán de 
contratación. De anticipos para una obra prescindible a todas las luces, y que a 
buen seguro representará cuantiosos gastos financieros. Porque en la cláusula 9 
del pliego se contempla que el Ayuntamiento deja sin, que si el Ayuntamiento 
deja sin efecto la concesión, antes del vencimiento deberán resarcir de los daños 
que  se  causaran  a  la  sociedad  anónima.  ¿Cómo  no?  Máxime,  cuando  es  un 
procedimiento que se inicia a instancia de parte. Porque la concesión contempla la 
ocupación para uso principal, de actividades deportivas, ligadas a la práctica del 
fútbol, pero también para otros usos complementarios que desconocemos. Porque 
en  el  expediente  se  alude  al  concesionario,  en  tanto  cumple  una  función  de 
servicio  público  o  atiende  a  un  fin  de  interés  general.  Cabría  recordar  a  un 
destacado administrativista,  Luciano Parejo, cuando apuntaba que en el  ámbito 
municipal, el servicio público se vincula a la idea de la competencia de Ley de 
Bases de Régimen Local. Siendo servicios públicos únicamente los dirigidos al 
cumplimiento de los fines de la competencia de estas entidades, entre las que no 
se haya, que nosotros sepamos, el fútbol. Además la jurisprudencia comunitaria 
vincula  al  servicio  público,  las  actividades  tradicionales  de  ius  imperii,  y  los 
servicios de interés general, a las actividades del estado de bienestar, entre las que 
no se haya desde luego el balón pie. Desde la FABZ entendemos y compartimos 
el  sentimiento  zaragocista,   pero ello  no debe nublarnos  la  vista  y  admitir  un 
pliego porque sí.

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. Juan Carlos Crespo, 
quien interviene en representación de la AVV. San José, diciendo: Señor Alcalde, 
Concejales y Concejalas. Ya llevan horas de Pleno, y por tanto, mi exposición será 
breve y espero que concisa. Los vecinos y vecinas de San José, llevábamos lustros 
a cuestas con un posible campo de fútbol. Que si se remoza la Romareda, que si se 
contratan los servicios millonarios de algún estudio de arquitectura, y se proyecta 
el estadio en el distrito, junto al Cuarto Cinturón. Que si ahora la Romareda se 
concede  por  75  años  a  una  sociedad  anónima.  Y  tenemos  nuestra  opinión  al 
respecto, en tanto barrio omitiendo reflexiones que obedecen al ámbito de ciudad. 
El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  planifica  diferentes  sectores  entre  el 
Tercer y Cuarto Cinturón. Uno de ellos el SUZ 38-4, donde estaba prevista la 
instalación del citado equipamiento deportivo. Y así se aprueba en el Pleno de 27 



de  julio  de  2006,  el  convenio  urbanístico  para  el  desarrollo  de  esos  suelos 
urbanizables,  no  delimitados.  El  15  de  abril  de  2008,  la  Junta  de  Gobierno, 
aprueba inicialmente una modificación del Plan Parcial que contemplaba 70.000 
metros cuadrados para el campo de fútbol y 7.500 plazas de aparcamiento. Y por 
último, una sentencia de 2013 de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Aragón,  declara  la  nulidad  parcial  de  dicho Plan.  Por 
acuerdo  de  22  de  abril,  Gerencia  de  Urbanismo  inicia  el  procedimiento  de 
adjudicación  directa  por  concesión  administrativa  del  campo  municipal. 
Correspondiendo a 225.000 euros anuales el canon por 75 años. Por tanto parece, 
salvo que otra noticia periodística de la sección de deportes nos diga lo contrario, 
que no habrá campo de fútbol en San José. Si bien, continuaremos con la espada 
de  Damocles,  de  un  planeamiento  que  permitirá  la  construcción  de  cientos  y 
cientos de viviendas, más allá del Tercer Cinturón. Cuando la burbuja inmobiliaria 
vuelva a inflarse cual balón veraniego de Nivea. Sin entrar a valorar el acuerdo de 
Gerencia  de  Urbanismo  demandamos  una  modificación  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  que limite  futuros  desarrollos  urbanísticos  en el  barrio,  al 
haber decaído la excusa de un nuevo campo. Y se mire intramuros de los barrios 
populares  de  la  orla  este,  Las  Fuentes,  San  José  y  Torrero,  con  merecidas  y 
necesarias medidas de rehabilitación y revitalización urbana. O es que no hemos 
aprendido  todavía  la  lección  de  las  consecuencias  para  la  ciudad  que  tendrán 
futuros arcosures. En todo caso, algunos detalles nos han llamado poderosamente 
la atención. Así, los tiempos de actuación de los órganos municipales a la hora de 
resolver una propuesta de una sociedad anónima, el día 30 de marzo de 2015, D. 
Fernando Sáinz de Varanda Alierta en representación del Real Zaragoza, solicita 
la concesión administrativa de la Romareda. El, 10, 13 y 14 de abril, se emiten los 
pertinentes informes. Y el 22 de abril, 23 días después se resuelve. Contrariamente 
los  vecinos  de  San  José,  los  y  las  Pérez,  Sanchez  y  García,  llevamos  años 
reivindicando  la  prolongación  de  Tenor  Fleta  o  el  uso  del  aparcamiento  de 
Utrillas,  y tenemos la callada por respuesta. Tal vez sea cuestión de apellidos, 
¿quién sabe? Concluyo con la hemeroteca que siempre resulta conveniente leer 
toda  la  prensa.  Es  un  proyecto  que  solo  tiene  dos  salidas,  que  lo  resuelva  la 
siguiente Corporación, porque esta no está legitimada, o que lo lleve algún grupo 
en su programa electoral. Pero desde luego no es tiempo ni para que se discuta en 
Gerencia de Urbanismo ni en la Alcaldía. Estas palabras fueron pronunciadas por 
el señor Belloch, el 7 de septiembre de 2010, en relación con el nuevo campo de 



fútbol.  Por  favor,  presten  atención  a  la  llamada  porque  los  tiempos  están 
cambiando como diría Bob Dylan, gracias. 

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  Pilar  Agud 
Serrano, quien interviene en representación de la asociación vecinal Universidad-
San Braulio con las siguientes palabras: Señor Alcalde, Consejeros, Consejeras. 
Buenas tardes a todos. Desde la asociación de vecinos Universidad-San Braulio, 
nos  oponemos  en  rotundo  a  la  propuesta  que  se  ha  hecho  para  el  estadio 
Romareda, por muchas razones. En primer lugar por el incumplimiento de la más 
mínima  consideración  hacia  lo  que  llamamos  y  tenemos,  creemos  tener,  de 
participación ciudadana, en un asunto tan importante como es éste. En segundo 
lugar por nuestra objeción total  desde hace más de quince años, para la actual 
ubicación del estadio. Nuestras dudas de la necesidad en la zona de más comercios 
y oficinas, dado que ya tenemos Porches del Audiorama y Aragonia. Y por el más 
necesario  informe  previo  que  se  necesitaría  de  tener  del  Salud,  en  cuanto  al 
impacto  y  afectación  de  las  obras  que  conlleva  y  las  aglomeraciones  que 
conllevaría.  Porque  no  nos  olvidemos  de  que  es  una  parcela  clasificada  de 
servicios generales, lo que supone servicios para uso de todos los ciudadanos. Y 
además  afecta  decisivamente  al  desarrollo  de  nuestra  ciudad  y  de  sus 
comunicaciones.  Proponemos  un  debate  en  profundidad,  un  trabajo  serio  en 
cuanto al estadio deportivo del Real Zaragoza, igual que en todos estos años que 
llevamos trabajando en ello. Queremos que se tenga en cuenta, cuál es el estadio 
más adecuado a la ciudad y a sus necesidades. El aforo que tiene necesidad y la 
posible ampliación, ¿cuál es el mejor emplazamiento? Con espacios dedicados a 
otros deportes con buenos accesos y grandes espacios para el aparcamiento. La 
posibilidad de crear una ciudad deportiva, con el estadio de fútbol como es el Real 
Zaragoza,  y  que  sea  su  eje  central.  Por  último,  lo  último  de  todo,  definir  la 
financiación.  Desde  nuestra  humilde  asociación  de  vecinos  Universidad-San 
Braulio, creemos que empezamos de este modo la casa por el tejado. Y de nuevo 
privatizamos el emblema deportivo de nuestra ciudad, que no hace tantos años nos 
llevaba  por  Europa,  y  nos  hacía  conocidos.  Creemos  que  un  estadio  nuevo 
requiere,  espacio  periférico  o  anilla  de  seguridad,  debido  al  número  de 
espectadores  que  supone  y  que  necesita.  Existen  estudios  y  propuestas,  del 
Colegio  de  Arquitectos  de  aquí  de  nuestra  ciudad,  que  desaconsejan  tanto  la 



remodelación  como  la  construcción  de  un  nuevo  estadio  en  ese  mismo 
emplazamiento. Y este estudio ya se hacía hace más de 12 años. Ante el cambio 
político de la Corporación Municipal, creemos que no es el momento para hacer ni 
esta propuesta, ni por supuesto ahora que todos hablamos y está tan de moda lo de 
la transparencia. Reivindicamos una vez más para nuestro sector en Universidad, 
un  centro  para  personas  mayores,  y  una  biblioteca  pública,  que  bien  podría 
acomodarse en este espacio del centro Romareda. Gracias.

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a D. 
Pablo Muñoz, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: 
Gracias señor Alcalde. ¿Por qué? Yo creo que es lo que se está preguntando toda 
la ciudad, ¿por qué, por qué y por qué ahora? Las intervenciones que acabo de 
escuchar, han situado algunos de los debates principales, ¿por qué, por qué ahora 
y por qué tan rápido? ¿Y por qué tan rápido? Porque cualquiera de la decisiones 
que se tomen vincula en cuestiones trascendentales para esta ciudad. Ubicación, 
financiación, ¿por qué y por qué ahora, y por qué tan rápido? Esta mañana hemos 
intentado  ver,  cómo  se  nos  intentaba  vender  una  ilusión  en  la  cual,  esto  que 
habíamos hecho en Urbanismo, no tenía ninguna trascendencia. Era más o menos, 
pues bueno, pues algo así como preguntarle a la ciudadanía, convocar un foro, no 
sé hacer una consulta. Pero que en realidad no estábamos aprobando un pliego de 
condiciones, en realidad no habíamos generado un acto administrativo, con unos 
informes  preceptivos,  y  con  unas  consecuencias  jurídicas.  Si  esto  no  tuviera 
ningún interés, ¿por qué ahora? Si esto no tuviera ningún interés, ¿por qué cuándo 
este que les habla pide la retirada de este punto, ¿por qué no se retira? Si era 
simplemente abrir a exposición al público, ¿por qué no se aprueba esta moción? 
En la cual se dice,  mire  usted,  ya  está,  ya  se ha informado,  vamos a abrir  un 
debate. Vamos a suspender la tramitación, de este expediente y cuando tengamos 
todas las claves en la mano, empezamos y seguimos hablando. ¿Por qué? Si no 
tiene ningún valor jurídico, ¿por qué hay un informe jurídico? Si no tiene ningún 
valor jurídico, ¿por qué se hace una valoración? Si no importa, ¿por qué lo quiere 
el club? ¿por qué? Si era tan claro y tan transparente, ¿por qué se hace en 20 días?
¿Por qué se tramita en apenas 20 días? ¿Por qué no se negocia? ¿Por qué se hace a 
las puertas de un cambio de Gobierno? ¿Por qué se hace en la última Gerencia? 
¿Por qué? ¿Por qué se intenta decir que no tiene ninguna trascendencia? ¿Por qué 
se  establece  un  plazo  de  75  años?  Porque  fíjense  ustedes,  el  Real  Zaragoza 
establece a la Sociedad Anónima Deportiva, que necesita un marco de estabilidad 



suficiente, y se fija la cantidad de años, más grande que permite la ley, 75 años, 
¿por qué no 60, por qué no, 50? ¿Cuál es la inversión que se pretende recuperar? 
Porque habrá que justificar por qué no 75 y por qué no 50, ¿cuál es la inversión 
que se  pretende  hacer? Lo cierto  es  que esta  asunción de ese debate  en estos 
términos, lo está dificultando. Se ha dicho desde el público. Romareda a estado 
presente  en todas  las  últimas  campañas  electorales,  y  precisamente  ha sido,  la 
causa de que precisamente fuera un proyecto frustrado. El planteamiento,  unos 
días antes de una campaña electoral, el planteamiento en mitad de esa campaña 
electoral, es garantía de que no llegue a ningún sitio. El planteamiento parcial es 
garantía de que no llegue a ningún sitio.  La toma de decisiones reposadas que 
pedimos para otras cosas, el no tomar decisiones a las puertas de las elecciones, 
como hemos visto hoy durante todo el Pleno, resulta que para algunas cosas vale, 
y resulta que para otras no. Resulta que en 20 días se ha decidido un cambio de 
posición  de  grupos  políticos,  con  respecto  a  la  ubicación,  con  respecto  a  las 
afecciones  al  Miguel Servet,  con respecto a la  financiación.  Porque claro aquí 
estamos vinculando la utilización de un club de una sociedad anónima deportiva, 
de una instalación durante 75 años. Bueno pues ya hemos decidido que se quede 
allí. Ya hemos decidido que se quede allí. Que antes les decía que tenía, más que 
importantes  dudas  jurídicas.  Y  alguna  de  ellas  era  cómo,  qué  ocurría  si  esa 
sociedad, no lo quiera nadie, desaparece, y qué ocurre si hay unos acreedores que 
se  quedan  con  esa  concesión.  ¿Por  qué  no  hay  un  derecho  preferente  del 
Ayuntamiento a rescatar esa concesión? ¿En qué, términos se podrá producir esa 
revocación?  Y  lo  más  importante  de  todo.  Fíjese,  cuando  el  Real  Zaragoza 
establece una petición de que esto se lleve a Gerencia de Urbanismo, a las 2 de la 
tarde del jueves de pasión, se dice, quiero que esta concesión venga aparejada con 
el convenio necesario, o incluso incluyéndose en el clausulado de la concesión, y 
en el que ya  se establezcan cuáles son las obras de remodelación necesarias y 
cómo se pagan. Claro es evidente, el club deberá decir, oiga, si yo quiero explotar 
un campo, explotar, porque además está hablando de explotar el campo es decir, 
de  hacer  actividad  económica  más  allá  de  jugar,  ¿vale?  Si  lo  quiero  explotar 
durante 75 años, tendré que saber qué es lo que voy a explotar, qué, cómo se va a 
remodelar, y quién lo va a pagar. Y de hecho incluso va más allá, y ofrece, yo 
puedo adelantar el dinero. No dice pagar, se nos está intentando vender que el 
Ayuntamiento no va a poner un duro. No, dice, puedo adelantar el dinero y se me 
devolverá en cómodos plazos, de la forma que sea. Con lo cual falta la mitad de la 



decisión.  Yo diría  que  el  80% de  la  decisión.  Diría  que  la  segunda fase  está 
condicionando la primera. Como podemos dar una concesión sobre algo, sobre un 
estadio  que  tiene  cincuenta  y  tantos  años,  sobre  75  más,  cuando  no  sabemos 
cuáles son esas obras de remodelación y cómo se van a pagar. Resulta que no 
aparece ese convenio y no aparece en el clausulado.  Resulta que se empieza a 
escuchar  en  el  entorno  de  todo  esto,  declaraciones  del  club  diciendo,  que  le 
gustaría rescatar el proyecto de Lamela, 70 millones de euros. Que lo podemos 
bajar un poco. Que no estamos hablando de una mera rehabilitación. Que estamos 
hablando de construir un campo nuevo. Y todo esto lo escuchamos en el acervo de 
este acuerdo y no lo integramos en él,  y no tomamos esa decisión con todo este 
contenido. Lo que sí que queda claro es que, y a preguntas de este que les habla, 
en la comisión y quedó claro de que las obras, el que está obligado a hacerlas es el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y si no, que se niegue lo que se dijo en la comisión. 
Está obligado a hacerlas el Ayuntamiento de Zaragoza, y luego ya veremos si nos 
las adelantan y se las devolvemos. Hombre me parece que es, de una temeridad 
política, el plantear esto en esos términos. Creo que es de una temeridad política el 
plantear esto con todo ese ruido de fondo que hay. Porque con ese ruido se están 
planteando  muchas  cosas.  Se  está  planteando,  si  esa  remodelación  vendría 
aparejada o no a una recalificación de suelos de la pastilla de delante. Tenemos 
una  oportunidad  de  decir,  no  va  a  haber  vivienda  a  cambio.  No  va  a  haber 
vivienda a cambio, si lo decimos, pues mire ya vamos aclarando algunas de estas 
partes de ese debate. Yo lo digo, no quiero vivienda a cambio, no quiero que se 
recalifique nada. Resulta que se está hablando de recuperación de suelos de la 
SAREB, ¿no han escuchado ustedes eso? ¿No han escuchado ustedes algunos de 
los  rumores  que  corren  sobre  la  posibilidad,  con  unos  suelos  concretos  de  la 
SAREB, con que se está vinculando? ¿No han oído ustedes hablar de un convenio 
firmado?  Firmado  y  no  hecho  público.  Bueno  pues  son  cosas,  son  dudas, 
razonables que están en el entorno. Y que creo que para que podamos tener un 
debate  sereno  y  que  para  que  garanticemos  que  esto  no  se  convierta  en  una 
serpiente  electoral,  que  hace  inviable  precisamente  ninguna  solución  para 
Romareda, que hace inviable. Lo más lógico y razonable, ya acabo, para el propio 
club, para la propia ciudad y para la propia garantía, es que suspendamos ahora 
este procedimiento, y lo continuemos después cuando tengamos todas las cartas 
encima de la mesa.   

  El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 



municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Nosotros tenemos 
un expediente, y el señor Muñoz tiene la güija, ¿saben ustedes lo que es la güija? 
Es un elemento que te conecta con las almas y con el espacio exterior, con la 
quinta, sexta, séptima y octava dimensión, y oye cosas que los demás no hemos 
oído. Nosotros tenemos un expediente, y el señor Muñoz tiene la güija, y además 
tiene  la  capacidad,  que  yo  creo  que  habría  que  explotarlo  en el  tema  de Iker 
Jiménez, de saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a decidir el próximo 
Gobierno municipal. Lo cual lleva a pensar que él no va a formar parte de ese 
Gobierno. He oído, que se aprueba que va a quedarse 75 años el Real Zaragoza, 
con  este  expediente,  el  club,  la  ubicación  del  campo  de  fútbol  ahí.  Que  se 
vinculará he leído tal cantidad de información, que yo me he empezado a plantear, 
si el expediente que yo he leído tiene algo que ver con lo que está diciendo el 
señor Muñoz. Y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho la duda que me 
plantea es, señor Muñoz, y además le apelo a usted directamente, ¿si usted quiere 
que el período de información pública sea más alto, por qué no lo ha planteado en 
la formulación del expediente, a través de un voto y una posición, una enmienda al 
expediente? 60, 90, días, 120 días, 180 días, ¿por qué no lo ha hecho? Si usted 
quiere que el plazo de tiempo sea más corto, ¿por qué no lo ha planteado en el 
expediente, cuando se aprobó en el Consejo de Gerencia? En vez de 75, 50. Mire 
este que le habla, ni ha visto ningún convenio, ni funciona con la güija, ni va a 
apoyar ninguna recalificación para viviendas, ni nadie ha hablado con él, para que 
haya un cuerpo celeste o la Virgen María apareciéndose encima del estadio. Lo 
que ha hecho este  que les  habla  es,  ver un expediente  que dice,  que hay una 
sociedad anónima deportiva, que se va. Que pide una concesión administrativa, 
por 75 años. Se somete a información pública por plazo de 30 días, durante la 
campaña electoral, sí señor Muñoz, para que todo el mundo se retrate. Y para que 
los ciudadanos y ciudadanas, cuando vayan a votar, sepan que el señor Muñoz de 
Izquierda Unida en la candidatura en común, está en contra de la operación. Que 
es legítimo, además señor Muñoz estar en contra de esta operación, eh, ojo, se 
pierda,  no piense que es  una cuestión de buenos y malos,  que es  legítimo.  Y 
cuando vayan los votantes a votar, sabrá que el señor Muñoz, lo que quiere es, me 
ha parecido entender, eh, ya le digo, porque la parapsicología, no es mi fuerte. Me 
ha parecido entender que lo que usted quiere es mantener un proyecto de campo 
de fútbol entre el Tercer y Cuarto Cinturón, de 110 millones de euros, con usos 
comerciales, que gestionará el Real Zaragoza. Que es legítimo, que es legítimo. 



Pero lo que no puede usted decir es, son cosas que no dice el expediente. Este 
expediente, lo que hace es, iniciar un proceso que puede no culminar la siguiente 
Corporación,  que  puede,  decidir  paralizar  y  archivar,  sin  consecuencias 
administrativas.  Y  no  nos  engañe  señor  Muñoz,  sobre  todo  no  engañe  a  las 
personas que nos están escuchando. El próximo Gobierno puede decidir ampliar el 
plazo,  puede decidir  hacer  una pira  funeraria  con todo el  expediente,  o  puede 
decidir, lo que quiera decidir. Pero, lo que tenemos que saber hoy, es que usted, 
Izquierda  Unida  junto  con  la  formación  política  a  la  que  representa  en  estas 
elecciones, lo que quiere, y lo diga usted con toda claridad, es que el campo de 
fútbol se quede en el proyecto que usted apoyó. Que es justo lo que no quiere en 
este momento,  la Sociedad Anónima Deportiva del Real Zaragoza.  Y le voy a 
decir más, yo sí que he oído, fíjese que sí que he oído voces, sí, sí, sí, sí que las he 
oído, porque las he oído y las he leído las voces, y las he leído y las he oído. Y 
como me llaman periodistas preguntándome por las mismas cosas, que usted me 
está diciendo en este Pleno, y que yo no he visto, y que yo no he visto, y fíjese que 
le he dicho que Chunta Aragonesista, ni ahora, ni con el período de información 
pública, ni con lo que pase en la siguiente Corporación,  va a estar en ninguna 
recalificación para viviendas, ¿lo ha oído con claridad? Ninguna. Pero tampoco en 
el 38-4, tampoco en San José. Tampoco lo estuvo en San José, señor Muñoz. ¿Le 
digo como fue el período de información pública en el campo de San José? 30 
días. ¿Le digo como fue el expediente? Igual, ¿usted entonces dijo algo? No, ni 
Pamplona, ¿sabe por qué? Porque entonces no tenía güija. Ahora sí, y el problema 
es que cerramos la Corporación señor Muñoz, dándonos cuenta de que usted se ha 
pegado 4 años y es lo que me he dado cuenta yo, buscando el alma de alguien con 
la güija de la Corporación. Y esto es un problema. Porque señor Muñoz, díganos 
con qué Pitonisa habla. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Bueno pues no puede ser de 
otra manera, más que en una línea bastante, bastante, parecida, y lamento, no es 
costumbre  de  esta  Corporación  interpelar  o  contestar  a  los  miembros  de  las 
asociaciones  que  han  intervenido.  Me gustaría  hablar  luego  con  ellos,  porque 
desde luego hay algunas cosas de las que dicen, que no pueden ser, si no por una 
información que no es correcta,  pero bueno eso aparte. Claro, señor Muñoz, la 
pregunta del millón, ¿usted qué quiere? Usted se tiene que plantear qué quiere. 
Porque lo que no le puede pasar a usted es, lo de a la Vigen, “sine penetratio, no”, 



¿o usted no lo hace o si lo hace corre riesgo? Y es que lo ha hecho, es que su 
manera  de  hacer  política  en  este  asunto  está  siendo  esa,  está  siendo  esa. 
Insinuaciones  en  las  asociaciones  de  vecinos,  insinuaciones  en  los  medios, 
insinuaciones en las redes. Hombre, se ha largado usted un documentito, hablando 
de familias, de municipios, de sindicatos, de poderes fácticos, me imagino, que 
eso,  este  documento,  ¿se  lo  dice  cuando  habla  con  ellos  o  cómo  va  esto? 
¿También se lo dice entonces, cuando habla con ellos, les dice eso, que es por 
todo esto? Lo que no puede ser es que hoy usted de aquí salga impoluto. Puede 
salir  como  Genghis  Khan,  conquistando  grandes  praderas,  pero  desde  luego 
impoluto  no,  impoluto  no,  porque  todo  lo  que  está  diciendo  hoy  usted  son 
insinuaciones que no se sustentan en nada. ¿Para qué? Para no decir claramente, lo 
que usted quiere  con respecto al  asunto. En la candidatura que usted va,  tiene 
afamados prohombres otrora del deporte municipal.  Le pueden contar cómo se 
hizo ese proyecto. Le pueden contar, que no sé si pensará lo mismo que usted. Va 
un poco más abajo. Pero un afamado prohombre del proyecto Lamela,  lo tiene 
usted en esa candidatura ahora. ¿Ahí sacan el mix, o uno hace un discurso para el 
pelotón, y otro para la asociación? No se puede ser tan poco serio, señor Muñoz. 
No se puede ser tan poco serio, porque a mí me duele, que después de la comisión 
de Urbanismo,  se dé una rueda de prensa abajo,  hablando de especulación,  de 
pelotazos urbanísticos, cuando se estaba hablando de 3 temas. De defender los 
intereses de la ciudad en los suelos del Portillo, que habíamos estado en un año, 
sin  decirle  que  sí  al  ADIF  porque  quería  que  pagásemos  nosotros  la 
excontaminación de suelos, y porque quería no pagar los costes de urbanización 
en 2 suelos, que con la misma densidad y con la misma edificabilidad, se cambian. 
Y usted lo vende como especulación. Y cuando se habla de un suelo que es del 
año  74,  en  la  esquina  del  Puente  de  la  Almozara,  y  que  estuvo  a  punto  de 
construirse y está excavado desde el año 2007, por cierto, ahora con un proyecto 
bastante mejor arquitectónicamente, habla de especulación. Cuando tenía licencia 
para 311 viviendas y va a haber bastantes menos de 311 viviendas. Y, ya el como 
de los colmos, con el tema de la Romareda. Ese es el gran leitmotiv, por el cual ya 
le permite a usted volver a reencarnarse de nuevo. En un hombre nuevo, en un 
ordine nuevo, que es lo que está haciendo usted, un hombre nuevo, en un ordine 
nuevo. Porque de lo que usted está diciendo no hay nada, no hay nada, ¿y sabe por 
qué lo hacemos ahora? Porque lo han pedido. ¿Y sabe por qué sale a información 
pública? Cuando salga que todavía no está en el boletín, porque es lo que se nos 



dice.  Y ese boletín  estará un mes,  y todas esas dudas jurídicas que usted dice 
aléguelas ahí, alegue usted esas dudas ahí. Pero es que además luego tendrá la 
posibilidad como concejal de decir aquí, qué es lo que quiere con respecto a ese 
proyecto.  Pero  sabe con qué,  con  opiniones  de ciudadanos.  Con opiniones  de 
ciudadanos seguramente  y querré  y  trataré  durante  esta  campaña,  que no sean 
opiniones viciadas, sino que sepan la realidad. Para que puedan opinar y podrán 
decir si a 75 o a 50, los años de concesión. O podrán decir si les parece bien la 
concesión o no, o podrán decir si los 225.000 euros son reequilibrio financiero 
anual, con lo cual no hay obligaciones a posteriori. O podrán decir cómo quieren 
que haya, si tiene que haber ahí alguna obra. Pero desde luego siempre, siempre 
con la manija por parte de quien es el propietario, del Ayuntamiento. Para plantear 
un reequilibrio económico y deshacer la concesión en primer lugar. En segundo 
lugar, para decidir  si se hace o no se hacen obras de reforma en el campo de 
fútbol. Siempre el Ayuntamiento, no intereses oscuros, que es lo que usted está 
vendiendo. Que es lo que usted está vendiendo por ahí. Porque los intereses, ¿sabe 
cuándo  están  claros?  Cuando  se  hace  público.  Y  ahora  lo  estamos  haciendo 
público. Y le estamos diciendo a la ciudadanía que opine. Y después de opinar, lo 
único que se ha hecho aquí es someter a trámite, ¿cómo se puede estar diciendo 
que  estamos  ya  cerrando  procedimientos?  ¿Cómo se  puede  decir  que  estamos 
decidiendo aquí ahora nada? ¿Sabe que estamos decidiendo? Darle participación a 
la ciudadanía. Así es como, debía de tener un poco más de cuidado en encarar una 
campaña. Porque si no esta ciudad no iremos nunca a ningún sitio. A ningún sitio. 
Ni tendremos campo de fútbol, y luego al final a jugar todos a la petanca. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente:  Gracias Alcalde. Gracias también a 
todas  las  intervenciones  del  público  que  hemos  tenido.  La  situación  del  Real 
Zaragoza y la Romareda, ha sido en estos 8 últimos años un calvario, que poco a 
poco  y  con  gran  esfuerzo  se  está  superando.  La  moción  de  Izquierda  Unida, 
intenta llenar de clavos ese camino tremendamente complicado, que parece tener 
por fin una solución de consenso. El consenso que deben tener aquéllas decisiones 
importantes para la ciudad. Sin embargo, el señor Muñoz, usted en su intervención 
lleva toda la mañana hablando de suspender, paralizar y bloquear. No parecen las 
expresiones más adecuadas para intentar arreglar algo. El pasado año la Fundación 
2032, con gran valentía y no exenta de riesgo económico y de prestigio personal, 
se puso al frente del Real Zaragoza, tras 8 años de expolio del equipo anterior, que 



parece  que  hemos  olvidado.  El  desahucio  económico  y deportivo  que  el  Real 
Zaragoza sufrió le llevó prácticamente a la desaparición. En el último instante con 
el apoyo de zaragozanos y zaragocistas, y con un compromiso de ayuda que todos 
los grupos políticos presentes en este Pleno, se salvó a club, en el último segundo. 
Hoy todos los grupos salvo Izquierda Unida, apoyamos un expediente que supone 
asumir la responsabilidad que todos manifestamos en este Salón de Plenos. Y esta 
decisión supone 3 cosas fundamentales señor Muñoz, que seguramente responden 
a sus por qué. Primero, porque hay que apoyar a aquéllos que lucharon para que el 
Real  Zaragoza  no desapareciera.  Y que  están  luchando para  que  el  desahucio 
económico y deportivo que nos dejó la anterior directiva del club salga adelante. 
Segundo, para regularizar una situación jurídica poco adecuada, como es la cesión 
en  precario  de  la  Romareda.  Que  quizá  no  es  razonable,  que  una  concesión 
administrativa finalizada formalmente en agosto de 2003, se haya prorrogado con 
una cesión de uso a precario por este equipo de Gobierno. Quizá no sea esa la 
situación  más  adecuada.  Y  tercero,  porque  hay  que  resolver  una  situación 
delicada,  que  se  ha  puesto  de  manifiesto  en  distintos  informes  que  nadie  ha 
mencionado,  pero  que  todos  ustedes  conocen.  Uno  de  esos  informes  el  de 
Bomberos del año 2013, en noviembre, donde destacaba, y les leo literalmente, 
graves  deficiencias,  un  alto  grado de  deterioro  y  el  riesgo  de  caída  en  la  vía 
pública de algunas partes de la instalación de la Romareda. No podemos tolerar un 
riesgo de esa naturaleza para nuestros vecinos. La situación del campo es muy 
delicado,  con  claros  incumplimientos  de  la  normativa  urbanística.  Hoy a  esas 
instalaciones  no  se  les  daría  licencia,  de  local,  de  establecimiento  de  pública 
concurrencia. Pero además en estos años, Zaragoza no ha tenido posibilidades de 
albergar  finales  de  carácter  nacional,  como  la  Copa  del  Rey,  ni  de  carácter 
internacional, por el estado tan lamentable de las instalaciones. Que no cumple ni 
la normativa urbanística de nuestra ciudad, y mucho menos los requisitos FIFA. 
Nuestros vecinos se merecen un equipo en primera división y un campo de fútbol 
con garantías, que no ponga en riesgo su seguridad. Zaragoza no ha de renunciar a 
su  promoción  como ciudad  ni  al  motor  económico  que  significan  los  eventos 
deportivos.  Desaprovechar  esas  oportunidades,  es  una  irresponsabilidad.  Tras 
estos 8 años inmorales, que padecimos y que resolverán los tribunales, nuestros 
vecinos se merecen  un equipo en primera  división,  y un campo de fútbol  con 
garantías.  La  Corporación  debe  apoyar  a  ese  equipo  solvente  y  así  ayudar  a 
Zaragoza  a  incorporarse  nuevamente  al  mapa  nacional  del  deporte.  Tras  la 



aprobación de este expediente, que abierto un  proceso de alegaciones que ustedes 
han mencionado. Pero quería por fin aclararle señor Muñoz, que efectivamente, 
hay una respuesta a sus por qués, ¿sabe por qué este expediente y por qué este 
período de alegaciones? Porque la Romareda no es el Luis Buñuel. En el Luis 
Buñuel, ese período de alegaciones y esa tramitación del expediente, no ha tenido 
la opinión pública la oportunidad de participar en él. Gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz 
del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Pues, ¿por qué? 
Entonces, ¿por qué? Ni un solo argumento. Ni un solo argumento, decir, ¿por qué 
ahora? Salvo el señor Martín, porque lo quiero llevar a campaña electoral, a ver si 
rasco el  puñadico de  votos  que me faltan.  Porque  lo  quiero  llevar  a  campaña 
electoral. Lo demás me da igual. El debate sereno me da igual. Todo lo demás me 
da exactamente igual. ¿Por qué cambio de posición? Me da exactamente igual. Me 
da exactamente igual.  Los únicos que han empezado ustedes a citar  aquí,  a la 
formación a la que, en la que coaligadamente estamos que se llama En Común, 
son ustedes. Pues mire, más que en común, sentido común, es lo que hace falta 
aquí,  sentido  común.  Sentido  común  para  tomar  decisiones.  Si  no  era  tan 
importante,  si no era tan importante,  por qué lo metemos ahora.  Si no era tan 
importante,  por  qué  es  al  final  de  la  legislatura.  Hombre,  Urbanismo  no  es 
precisamente el adalid de las actividades que ha habido durante estos 4 años. Que 
más bien lo contrario, justico. Hombre si nos hubiera hecho una mesa de trabajo 
de esas, de esas mesas de trabajo de las que nos tiene muy acostumbrados señor 
Anadón, pues a lo mejor, pues a lo mejor. Pero hombre, para debatir, para sacar el 
debate  no hacía  falta  aprobar  un pliego de condiciones  administrativas  por 75 
años. No hacía falta. Y sinceramente no me creo, no me creo que esto sea solo 
para ver qué pasa.  Es que no me lo creo.  Es que no me lo creo que no haya 
hablado nada de la rehabilitación, de la financiación, de cómo se paga. Es que no 
me lo creo. Es que no me lo creo, porque además lo conozco, y creo que no puede 
ser. Que creo que no puede ser. Mire usted, yo le he dicho que lo puede suspender, 
o dejar sin efecto, o dejar sin efecto, se lo propongo, modificamos. Modificamos y 
decimos esta concesión no tendrá efecto si no hay un acuerdo con la Corporación 
sobre financiación, y sobre las obras que se van a rehabilitar. No dice eso, no dice 
eso. Ándale. Precisamente este es el cambio de condición jurídica, en el que nos 
hemos metido. Sin tener en cuenta todos los elementos. Y sinceramente, cuando 
uno plantea algo a 20 días de las elecciones. Cuando lo plantea con este nivel de 



consenso  amarrado.  Cuando lo  plantea  con este  cierre  mediático,  como  se  ha 
planteado, algo huele. Y si no, pues miren ustedes tenían aquí la oportunidad de 
decir, mire todas esas dudas que usted tiene, todas esas voces que usted tiene, pues 
nada,  las  descartamos  aquí,  algunas  se  han  descartado.  Sinceramente, 
sinceramente, sinceramente, creo que ustedes se han puesto de acuerdo al final de 
la legislatura, con éste y con algunos otros temitas, ¿verdad? Hemos rescatado ese 
tripartito, ya sea de Arcosur o sea de lo que sea, se han puesto de acuerdo. ¿Saben 
lo que les digo? Que les aprovechen esas lentejas. 

Interviene D. Carlos Pérez Anadón diciendo: Perdone un momento, me 
gustaría a mí como portavoz, que aclarase lo que acaba de decir e portavoz de 
Izquierda Unida, porque entonces, igual solicito un segundo turno para ver cómo 
son sus lentejas.

El señor Alonso: No hay segundo turnos si no lo pide el proponente. 
El señor Pérez Anadón: Cómo que no hay segundos turnos si no lo 

pide el proponente. Eso te lo acabas de inventar.
El señor Alonso: Ni una sola vez en este, ni una sola vez,
El señor Pérez Anadón: ¿No lo quiere aclarar?
El señor Alcalde: Muy bien. Segundo turno y concede la palabra a D. 

Pablo Muñoz del grupo municipal de Izquierda Unida quien dice: Señor Alcalde, 
he dicho todo lo que tenía que decir.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Yo sé que es absolutamente innecesario porque no va a servir absolutamente para 
nada. Pero si se ha tomado la molestia el señor Muñoz, primero que lo del plato de 
lentejas, en mi barrio lo solucionábamos de una manera determinada. Pero con él 
lo vamos a dejar en la campaña electoral, que ya nos iremos viendo. Porque es de 
un innecesario, de un faltón y de un impresentable como yo he oído muy pocas 
veces en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Y le garantizo que he oído aquí 
en este Pleno, impresentables bastantes. Pero mire le estaba buscando el Pleno, le 
estaba buscando el informe de la Intervención Municipal. El informe de legalidad 
de la Intervención Municipal. Yo ya sé que la comprensión lectora no es su fuerte, 
pero dice directamente, en que el capítulo IV del borrador del pliego, no incluye 
obras  de  reforma  de  la  Romareda.  Y que  si  hubiese  que  hacerlas,  habría  que 
pactarlas. Y que como es un campo municipal y por cierto, yo quiero que siga 
siendo  un  campo  municipal,  el  proyecto  y  las  obras  las  tiene  que  hacer  el 



Ayuntamiento de Zaragoza, aunque pueda adjudicarle a un tercero su ejecución. 
Pero eso lo dice el informe de Intervención Municipal señor Muñoz. Pero si es 
que a usted, no le puede, un informe del Ayuntamiento de Zaragoza no le puede 
estropear sus pésimos argumentos habituales. Es que este es el problema, y para 
intentar  reforzar  esa postura que tiene  usted habitualmente,  pues,  que nos han 
comprado  a  todos.  ¿Pero  cómo puede  cerrar  usted  la  Corporación  Municipal? 
Bueno, sí, la puede cerrar, sí. Diciendo que han comprado al grupo Popular, al 
Partido Socialista y a Chunta Aragonesista. Pero en cambio usted, usted no se ha 
vendido por un plato de lentejas,  usted no. Usted,  a Izquierda Unida no la ha 
vendido por un plato de lentejas, no. No son lentejas, no son lentejas, es otra cosa, 
y además tiene skay, tiene skay, y es verde.  

El  señor Alcalde concede la  palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo  Municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Es 
complicado decir cosas muy distintas, porque yo me imagino que a todos nos ha 
sugerido lo mismo con lo  que ha dicho usted,  con su plato de lentejas.  Señor 
Muñoz,  de todo lo  que ha  leído  del  expediente,  ¿Por  qué  ha sido incapaz  de 
decirle  a  ningún ciudadano con los  que se  ha reunido usted durante  estas  dos 
semanas, lo que ponía en el expediente? ¿Por qué lo que ha hecho es interpretarles 
lo que ponía en el expediente? Y no decir, lo que venía en el expediente. Porque 
ese informe que le acaban de leer no se lo ha dicho a nadie, ¿por qué no les ha 
dicho a todos que la propiedad sigue siendo patrimonio municipal? ¿Por qué no 
les ha dicho que cualquier cosa que haya que hacer con respecto a obras que no 
sean las de conservación en la Romareda, tendrá que dar el OK, la Corporación 
que  sea  en  aquél  momento  responsable,  municipal?  ¿Por  qué  no  anima  a  su 
coalición precisamente, que dentro de un mes va a tener la posibilidad de opinar, 
con el añadido de lo que hayan opinado los demás ciudadanos mediante el plazo 
de  información  pública?  ¿Por  qué  no  plantea  las  cosas  con  mucha  más 
normalidad? ¿Usted de verdad no se da cuenta, que pensando lo que usted piensa, 
en los demás, seguramente lo que hace es reflejarse usted? ¿Tan mal estilo en la 
última  intervención  de  un  Pleno,  tiene  que  tener,  como  hablar  de  que  nos 
vendemos por un plato de lentejas, tan mal estilo tiene? ¿No sé está dando cuenta 
usted, que no es precisamente el más legitimado de hablar de ventas oulet, usted? 
¿No se da cuenta que no es el más legitimado? ¿No se da cuenta que no es el más 
legitimado en estos momentos? Que nosotros seguimos vistiéndonos por el mismo 
sitio, yo por ejemplo, que hace muchos años. Me gustan los mismos colores de 



siempre. Y sigo pensando y votando lo mismo que hace muchos años. ¿No se da 
cuenta que no es el momento más oportuno para usted en estos momentos? Yo le 
pediría que retirarse lo del plato de lentejas.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén,  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Bueno, un nuevo 
espectáculo del tripartito, en el que pueden seguir discutiendo si les apetece. No 
podíamos acabar la legislatura sin un debate de este tipo. Sí que es cierto que no, 
no suponía que acabaríamos hablando de legumbres. Pero en cualquier caso, su 
intervención señor Muñoz, parece que consiste y ha consistido durante toda la 
mañana en tirar la piedra y esconder la mano. Realmente no ha aclarado el motivo 
de las lentejas. Supongo que, como el señor Anadón estaba tan interesado en que 
se  lo  aclarase,  yo  creo  que  esta  segunda  intervención,  viene  centrada  en  esa 
explicación. ¿Por qué no aclara usted lo de las lentejas señor Muñoz?

Interviene D. Roberto Fernández: Señor Alcalde, si va de lentejas, el 
que más lentejas he repartido he sido yo en esta Corporación, queda claro. 

El señor Muñoz: Enteras. Sin acritud, señor Juan.
El señor Alcalde: Bueno, además, por favor, además del cierre tiene 

una oportunidad de rectificar lo que ha dicho. Que ha ofendido innecesariamente a 
todos los grupos de esta Casa. Y concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Miren ustedes. Se lo voy a 
decir de otra manera. Cuando ustedes dicen que, o cuando alguno de ustedes dice 
que, somete esto por ir a las elecciones para explicar su proyecto. Que le da igual 
el  plazo,  que  le  da  igual  la  intención,  y  le  da  igual  la  gente.  Llámenle  como 
quieran, no les gusta lo de las lentejas, retiro lo de las lentejas y me quedo con el 
populismo, me quedo con el electoralismo. ¿Les gusta más así? Pues nada, les 
gusta más así. Se lo interpreto, se lo interpreto. Mire, con respecto al estilo, yo 
creo  que  alguno  que  me  ha  precedido,  no  me  puede  dar  lecciones  de  estilo. 
Precisamente él  no me puede dar lecciones de estilo.  Y al  final,  lo que no ha 
quedado claro en este Pleno, es, ¿cómo se financia y quién hace la obra? Porque 
ese es el quiz de todo este expediente, el quiz de todo este expediente. Y sin tengo 
algún problema, y si era tan raro, y si es tan raro todo lo que estoy diciendo, ¿cuál 
es el  problema para suspender  este  expediente  y dejarlo  para después,  para  la 
próxima Corporación? ¿Cuál es el problema? No he encontrado todavía ningún 
argumento, ni ninguna razón. ¿Cuál es el problema entonces, cuál es el problema? 
¿Que Zaragoza en Común ha dicho que, le  parece que esto hay que retirarlo? 



¿Que Zaragoza en Común ha dicho que esto hay que suspenderlo? ¿Ese es el 
problema, permítame, ése es el problema? Mire, cuando se hacen las cosas mal 
acaban mal, y cuando se hacen las cosas en los últimos días de la legislatura de 
estas  maneras,  acaban  mal.  Todavía  tenemos  la  oportunidad  de  reconducirlo, 
también se lo digo. Retiren el expediente. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  de Izquierda  Unida en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a suspender la 
tramitación  del  expediente  relativo  a  la  concesión  administrativa  del  campo 
municipal de fútbol de la Romareda a favor de la Sociedad Anónima Deportiva 
Real  Zaragoza,  abriendo  un  proceso  de  participación  y  debate  público  de  la 
fórmula  de concesión que ahora se plantea  unido a las  obras de remodelación 
necesarias y el coste y financiación de las mismas.- Votan a favor los señores: 
Alonso,  Ariza  y  Muñoz.-  Votan  en  contra  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes, 
Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 3 votos a favor y 
28 votos en contra.- No se aprueba la moción.  

El señor Alcalde: El nuevo tripartito ha dicho que no. 

49. Moción presentada por el grupo municipal Popular, dimanante de una 
interpelación formulada en la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda que 
se ha celebrado el día de hoy, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  inste  al  Gobierno  de la  ciudad  a  solicitar  un estudio  a  los  servicios 
municipales  correspondientes  de  todas  las  exenciones  y  bonificaciones  del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se 
puedan aplicar en base a la normativa vigente de cara a su implantación en la 
siguiente  legislatura.  (P-5619/15).-  Su texto:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha 
recaudado en el primer trimestre de 2015, por el impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, la cantidad de 11.924.219 €, cuando la 
recaudación en el primer trimestre  de 2014 fue de 8.878.967€. Es decir,  se ha 
incrementado la recaudación en un 25%, respecto al año donde acabamos batiendo 
todos los récords al obtener más de 59 millones de euros a final de ejercicio. Lejos 
de reducirse, se corrobora la tendencia de incremento exponencial desde el año 
2013,  en  el  que  los  derechos  reconocidos  se  duplicaron.-  Esta  situación  de 



incremento  exponencial  del  impuesto conocido vulgarmente  como Plusvalía  es 
consecuencia  de  tres  factores.  El  primero  es  haberse  realizado  una  revisión 
catastral,  que ha producido incrementos considerables en los valores catastrales 
que constituyen la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. El segundo es que el Ayuntamiento de Zaragoza 
está aplicando los máximos permitidos por la ley, tanto en el porcentaje anual (art. 
107.4 del TRLHL) como en el tipo de gravamen (art. 108.1). Y el tercer factor es 
que el Ayuntamiento no está aplicando la reducción que le permite la redacción 
del artículo 107.3 del TRLHL (modificado por el  R.D. Ley 12/2012 de 30 de 
marzo),  que  habilita  a  los  consistorios  para  establecer  una  reducción,  con  un 
máximo  del  60%,  cuando  se  modifiquen  los  valores  catastrales  como 
consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.- 
Después de la revisión catastral y con la ordenanza actual, el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha convertido en un 
impuesto injusto y abusivo para los ciudadanos, que es necesario corregir y que 
solo  se  puede  hacer  a  través  de  una  modificación  de  la  ordenanza.  Con  ese 
objetivo de aliviar  una presión fiscal  desmesurada,  el  grupo municipal  Popular 
presentó  en  mayo  de  2013  una  proposición  normativa  que,  sin  embargo,  fue 
rechazada  por  el  Pleno.-  Por  estas  razones  y a  la  vista  de que la  recaudación 
obtenida  estos  años  confirma  la  necesidad  de  reducir  el  incremento  injusto  y 
exagerado  de  este  impuesto,  el  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
que solicite un estudio a los servicios municipales correspondientes de todas las 
exenciones y bonificaciones del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana que se puedan aplicar en base a la normativa vigente 
de cada a su implantación en la siguiente legislatura.- Zaragoza, a 27 de abril de 
2015.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular.

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Jorge Azcón, del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: 
Sí muy brevemente señor Alcalde. No agotaré el tiempo porque evidentemente la 
Plusvalía es un debate que hemos tenido a lo largo de estos 4 años en repetidas 
ocasiones. Es decir, la realidad es que todos conocemos cuáles son los hechos de 
la Plusvalía y cuáles son las razones fundamentales por las que, la recaudación de 
este  impuesto  se  ha  disparado  en  estos  4  años.  La  actualización  de  valores 
catastrales  y  la  eliminación  de  las  Plusvalías  fruto  de,  la  eliminación  de  las 



bonificaciones,  que  tenía  el  impuesto  de  la  Plusvalía,  fruto  de  los  votos  del 
auténtico tripartito. El auténtico tripartito que forman los 3 partidos de izquierdas, 
que componen el Gobierno, y por lo tanto, como la cuestión ustedes la conocen, y 
de lo que estamos hablando es de hacer un estudio para poder tomas decisiones en 
el futuro, espero que genere el suficiente consenso, como para que no tengamos 
que extendernos en el debate. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso  del 
grupo municipal de Izquierda Unida quien dice lo siguientes: Mi querido señor 
Azcón, la última moción. Retiran ustedes una sobre comidas diversas, y presentan 
esta que está muy bien, para poder cerrar esta legislatura con una moción. Nos 
parece bien. Mire, ya me vienen bien también sus palabras para hacer una llamada 
a la sensatez. Habla usted del tripartito una vez más. Han hablado una vez más 
ustedes del tripartito. El tripartito de izquierdas. Déjenme que recuerde una frase 
de hace 4 años, o un poco más. Dios nos libre de un tripartito. Pues quizá tengan 
ustedes que tener un poco más de consideración con Zaragoza en Común, y no 
faltar  al  respeto de esa manera,  a una cuestión,  a la que este portavoz hoy de 
Izquierda Unida, sigue perteneciendo. Cuidado con estas afirmaciones, cuidado, o 
algún día se las recordarán. Quizá dentro de 4 años en un pleno como éste. Dios 
nos libre de un tripartito de izquierdas. Pues, quizá para que haya un Gobierno de 
izquierdas no quede más remedio que hablar con la tan denostada Zaragoza en 
Común.  Dicho  lo  cual  señor  Azcón  y  para  cerrar  esta  intervención  y  estos 
pequeños y divertidos debates entre usted y yo, y para empezar a acostumbrarme a 
llevar otras posiciones, en otro tipo de vida. Le diré y le reconoceré que en un 
principio y en mi posición, nuestra posición la de Izquierda Unida en la Junta de 
Portavoces, nos dejamos llevar por algunas consideraciones que no debíamos de 
habernos dejado de llevar. Lo que plantea usted es un estudio de los temas de las 
plusvalías.  Plantea  que  estudiemos  las  exenciones,  las  bonificaciones  a  los 
impuestos del valor de terrenos. Y que eso sirva para la próxima Corporación. 
Mire, en esta última moción,  como antes yo voy a confiar en usted.  Esa es la 
intención del señor Azcón, del portavoz en estos temas del Partido Popular. Si esa 
es la intención, si ese estudio es la intención no tengo ningún inconveniente en 
modificar nuestra posición en la Junta de Portavoces y votar a favor su moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí, gracias 
señor Alcalde. Bueno pues nos presenta el PP una moción para poder hacer con 



los servicios municipales, pues un estudio sobre la incidencia que está teniendo el 
impuesto  de  Plusvalía,  y  las  posibles  mejoras  en  cuanto  a  exenciones  y 
bonificaciones. Nuestro grupo lo va a apoyar por la sencilla razón de que ahora 
acabamos de obtener también un estudio, sobre la incidencia que tendrá en otro 
impuesto  que  es  muy  importante  como  es  el  IBI,  de  la  desaparición  de  las 
bonificaciones a partir de enero de 2016. Nos parece razonable barajar todas las 
posibilidades. Aún así, son impuestos distintos. Mientras el IBI grava los derechos 
reales  realmente  de todos  los  bienes  inmuebles,  y  los  pagamos  religiosamente 
todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, el impuesto de Plusvalía es otra 
cosa. Ya sabe que el impuesto de Plusvalía se paga cuando hay una transmisión de 
inmuebles. Y evidentemente, no es el mismo objeto ni el mismo tipo y sujeto de 
gravamen, en un impuesto del otro. Aún así es verdad que yo creo que hay que 
revisar este impuesto. Hay que revisarlo. Es verdad que los porcentajes están en el 
máximo. El tipo de gravamen también está en el máximo en el 30%. Y es cierto 
que las bonificaciones que se introdujeron en 2013, que eran bonificaciones para 
las transmisiones mortis causa del 75% creo recordar, para inmuebles con un valor 
catastral por debajo de los 40.000 euros, y otra bonificación del 45%, pues no han 
tenido la incidencia que pensábamos. No la han tenido, o al menos ha sido muy 
corta, muy limitada. Ha llegado solamente al 30% de los contribuyentes en estas 
circunstancias. Yo creo que hay que canalizar las distintas posibilidades. Ampliar 
las bonificaciones en el caso de transmisión, sobre todo para la primera línea de 
consanguinidad.  Ver  también  la  posibilidad  de  aumentar  las  bonificaciones, 
cuando se trate por ejemplo de una vivienda que es una vivienda habitual. Yo creo 
que merece la pena saber cuántas opciones tenemos para poder bonificar  y en 
según  qué  casos  este  impuesto.  Es  verdad  que  la  ley  también  nos  permite 
reducciones de carácter general.  A nosotros nunca nos ha gustado el café para 
todos. Al igual que lo expresamos con el IBI, de que una bajada generalizada del 
impuesto del 22% no iba a ser lo más equitativo. Que es algo que ha planteado el 
Partido Socialista recientemente, porque va a afectar a los inmuebles con menor 
valor  catastral.  Tampoco  lo  entendemos  para  el  impuesto  de  Plusvalía.  Es  un 
impuesto no obstante complicado, para introducir esos criterios de progresividad 
fiscal. Pero visto que se propone desde el grupo Popular, la posibilidad de hacer 
un estudio desde los servicios públicos, desde los servicios municipales, para ver 
qué  ventajas  podríamos  obtener  y  qué  mejoras  podríamos  introducir  en  este 
impuesto, evidentemente votaremos a favor. Para que la próxima Corporación se 



ponga a trabajar también en este impuesto junto con el resto de las ordenanzas 
fiscales. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Estoy 
ya  un  poco  cansado  a  estas  horas,  pero  bueno,  de  hablar  de  tantos  temas  de 
Hacienda. Bueno este es un tema recurrente. Por supuesto sí a la moción, pero 
simplemente explicar algo muy sencillito. Este impuesto no ha sido modificado. 
En los tres últimos años no ha sido modificado. Es lo mismo desde el principio, y 
solo digo una cuestión. Este impuesto crece porque crece la actividad económica. 
Digo, en cuanto a sus ingresos totales,  lo digo para que se sepa. Y lo que me 
extraña es que desde el grupo Popular se hable de estas cosas, cuando tanto oyen a 
la teoría del grupo Popular, cómo mejora la actividad económica, se mejoran las 
recaudaciones. Y eso es verdad. Por eso ha mejorado en cuanto a ingresos totales 
este impuesto. Tiene las bonificaciones que han sido posibles de acuerdo con la 
ley. Y ha permitido sin ninguna duda este Ayuntamiento, mantener los ingresos 
totales para que ustedes pudieran disponer de más gastos. Esta es la realidad, no 
para otra cuestión. Y desde ese punto de vista hágase el estudio. No sé cuándo lo 
terminarán los funcionarios, pero en cualquier caso supongo que ustedes, todos, 
podrán hablar del impuesto de Plusvalía en la próxima campaña electoral. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  y  dice:  Sí,  muchas  gracias  señor  Alcalde. 
Estos son los efectos balsámicos de la campaña electoral, es evidente. Yo ni en 
mis mejores sueños me podía imaginar que la Corporación, iba a acabar con una 
moción  del  Partido  Popular,  que  saliera  por  unanimidad.  Pero  no  porque 
consiguiéramos la unanimidad de todos los grupos, sino porque estamos hablando 
de la Plusvalía. Y, yo a todos en general, y en particular a usted señor Alonso, 
tengo que darle las gracias. Porque, porque entenderán que les tenga que decir 
muchas gracias y bienvenidos al club. Nos ha costado cuatro años, pero lo hemos 
conseguido. Que se hayan dado cuenta ustedes de que lo que estaban haciendo con 
la Plusvalía durante los cuatro años, era un auténtico atraco a mano armada. Por 
una sencilla razón, porque la recaudación de la Plusvalía ha subido de los 21,5 
millones  de  euros  a  los  58,5  millones  de  euros.  Ustedes  han  triplicado  la 
recaudación  de la  Plusvalía.  Triplicado  la  recaudación  de la  Plusvalía,  en una 
época de crisis. Entonces, primera noticia, evidentemente, unanimidad en un tema 
con en el de la Plusvalía. Fue la primera proposición normativa que se hizo en este 



Ayuntamiento desde el Partido Popular. Las veces que nos han votado en contra, y 
ahora nos vienen a decir, que a favor. Y nosotros lo agradecemos. Pero yo creo 
que la segunda noticia absolutamente importante, de este Pleno es la que ha dicho 
el  señor  Gimeno.  Hasta  el  señor  Gimeno  reconoce  ya  la  recuperación  y  el 
incremento de la actividad económica.  Yo esta mañana le oía hablar del señor 
Montoro,  ahora  le  veo  reconocer  la  recuperación  económica  de  es  país  y  el 
incremento de la actividad económica.  Señor Gimeno, ¿qué quiere que le diga 
para que sea el último debate que tengamos entre usted y yo? No puedo salir ya de 
mi gozo y de mi asombro, el que sea el Teniente Alcalde de Economía y Hacienda 
del PSOE, pero el que encabeza el tripartito de izquierdas, el que reconoce que la 
situación económica está cambiando y que algo habremos tenido que ver, ¿no? 
Algo  habremos  tenido  que  ver  los  Gobiernos  del  Partido  Popular  sobre  esta 
cuestión. Miren, voy a lo importante. Para nosotros lo más importante es que esto 
significa, adelantarnos el trabajo. Adelantarnos el trabajo de lo que será una de las 
labores del próximo Gobierno, en muy pocos meses. Y es evidentemente, paliar 
un  impuesto  absolutamente  injusto  y  sí  señor  Ariza,  le  agradezco  que  hasta 
Izquierda Unida/Zaragoza en Común/Podemos/Equo,  no se qué,  nos vote.  Eso, 
eso,  Puyalón,  Piratas  del  Caribe y Piratas,  no,  no son del  Caribe,  perdón, son 
Piratas de Aragón. Lo digo con todo el respeto a los 7 partidos que se presentan. 
No, dicho lo cual, y como es la última intervención, es adelantar el trabajo de una 
cuestión que será muy importante y que seguirá evidentemente la modificación 
que los impuestos necesitan en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  y  con  la  ausencia  de  los  señores 
concejales  D. Carlos  Pérez y D. Eloy Suárez  se somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  dimanante  de  una  interpelación 
formulada  en  la  Comisión  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda  que  se  ha 
celebrado  el  día  de  hoy,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  inste  al  Gobierno  de la  ciudad  a  solicitar  un estudio  a  los  servicios 
municipales  correspondientes,  de  todas  las  exenciones  y  bonificaciones  del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se 
puedan aplicar en base a la normativa vigente de cara a su implantación en la 
siguiente legislatura.-  Queda aprobada por unanimidad. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Bueno el Pleno como tal, salvo 
que haya algún ruego, ha terminado. Pero hay un mecanismo reglamentario, que 



posibilita que cualquier persona asistente, terminada la sesión, y levantada por lo 
tanto  la  sesión  pueda  formular  su  opinión,  sobre  cualquiera  de  los  asuntos 
abordados  en  el  orden  del  día.  En  este  caso  se  trata  de  D.  César  San  Julián 
Castellot, que quiere hablar en torno a la moción número 38, presentada por el 
grupo municipal Popular, tiene usted la palabra: 

Hola,  buenas  tardes  señor  Alcalde,  señoras  Concejalas,  señores 
Concejales.  Quisiera  dar mi  opinión sobre la  flota  de los coches  oficiales.  No 
debería de existir. Los políticos deberían de ir al trabajo, de la misma forma que 
van el resto de los ciudadanos. Basta ya de privilegios. Aprovecho para decirle al 
señor Concejal de Medio Ambiente, que debería disculparse por lo que dijo en la 
Comisión de mí, del 25 de enero de 2013. Que ha estado defendiendo un centro 
oficial ilegal, dicho por el Gobierno de Aragón como es la perrera municipal. Ha 
estado defendiendo un centro ilegal. Que los firmantes del Ayuntamiento tenían 
sendas perreras sin licencia. Heraldo de Aragón 5-6-2013. Que nos amenazaron, 
que pasamos muy malos momentos.  Que el señor Concejal nos dio palabra de 
atendernos y aún lo estamos esperando. Recordarle que lo hemos pasado muy mal. 
Que el señor Concejal no ha contestado a ningún escrito nuestro. Que por dos 
veces nos ha dado con la puerta en las narices, a pesar de haber dado su palabra de 
atendernos.  Señor  Blasco,  hay  un  documento  del  Servicio  de  Licencias  de 
Actividad,  de  23  de  enero  de  2014,  que  confirma  parte  de  lo  que  digo.  Otro 
documento  del  Servicio de Inspección de fecha 30 de septiembre  de 2014, de 
Gerencia de Urbanismo, que dice que no tiene licencia, señor Blasco. Que tienen 
de quince puntos inspeccionados solamente tienen seis a favor. Señor Blasco, no 
se  ría.  No  se  ría,  que  usted  nos  lo  ha  hecho  pasar  muy  mal.  Y  ha  estado 
defendiendo la ilegalidad. Usted, ¿tiene algo en contra mía, por que yo lleve 45 
años en una casa ilegal, que pagué, mis multas correspondientes? Y ahora, ¿por 
qué no lo hace lo de la perrera municipal? Que encima, me denuncian a mí, por 
pedir que pusieran medios para que no molestaran tanto los perros. Señor Blasco. 
Es el único delito del que usted me puede acusar. Para eso el director de la perrera, 
nos ha amenazado con venir una excavadora a tirarnos. Usted dice que ¿qué hago 
yo allí? En el documento de contestación al señor Martín el 25 de enero, ¿que qué 
hago yo allí? Que si no debería de irme por estar al lado de un centro oficial. Ese 
centro oficial, ¿lo defiende usted así? Pues oiga, a mí me parece bochornoso. Ni 
siquiera  haberme  escuchado,  porque  usted  me  remitía  a  la  responsable  de ese 
centro, que nunca me contestó. Y miente totalmente a lo que ha acusado al Justicia 



de  Aragón.  Con  esta  documentación,  espero  que  usted  públicamente  tenga  la 
amabilidad de quitarme un peso de encima, de verdad. Y se lo agradecería. Nada 
más que decir.

Interviene el señor Alcalde: Bueno la verdad es que entre la perrera y 
los coches oficiales, el vínculo de causalidad no está claro. Pero pese a todo, si 
quiere el Consejero contestar:

Interviene D. Jerónimo Blasco diciendo: Sí. Con total educación, no 
quiero entrar a un debate en el que la última palabra es mía. Pero vamos a ver, no, 
yo no he entendido tampoco. Pensaba que iba a hablar de los coches oficiales, no 
sé  por  qué  hablaba  de  esto.  Pero  sí  que  quiero  aclarar  ese  tema,  porque  es 
delicado. Vamos a ver, usted ha estado hablando bueno, la perrera no existe, pero 
es  el  Centro  Municipal  de Protección  Animal.  Pero efectivamente,  es  un caso 
concreto, que lo hemos analizado alguna vez en Comisión. Es decir, un señor que 
como  él  ha  reconocido  está  ilegal,  es  decir  tiene  un  campo  para  cultivar. 
Obviamente hace otras funciones allí y bueno, tenemos un centro con todas las 
licencias,  todas  licencias,  y  que  le  molestan  los  perros.  Bueno  pues  lo  siento 
mucho. Quiero decir, es el típico caso en el que el que se tendrá que mover es él, 
en todo caso, porque vive en un sitio donde no tiene licencia para vivir. Nada más, 
y no quiero molestar a nadie, pero sí que quiero, claro ya que se ha dicho algo que 
es incierto a mi juicio y desde luego legalmente es así, pues que efectivamente se 
sepa. No vamos a mover un centro de protección animal, por lo menos yo no lo 
voy a hacer. Ya veremos lo que hacen otros. Por que haya alguien que haya tenido 
un campo y haya construido una casa en ese campo, y se haya puesto a vivir ahí, y 
entonces le molestan los perros. Es que el que no tenía que estar es usted. Nada 
más.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 17 horas y 24 
minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el 
Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que 
certifico:


