
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de junio de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de

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

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

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

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

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

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

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

Fernández García, doña Sara María Fernández Escuer, doña Arántzazu Gracia Moreno,

don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez

Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro

Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María

Dolores  Ranera  Gómez,  don Fernando  Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez

Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asisten las concejalas doña Cristina García

Torres y doña Elena Giner Monge.

El señor Alcalde: El pasado 28 de junio se celebró el día internacional

del  orgullo  lesbiano,  gay,  trans,  bisexual,  intersexual  y  …  El  año  pasado  el

Ayuntamiento de Zaragoza, absolutamente comprometido en la defensa de la igualdad

como  derecho  fundamental  y  como  valor  democrático,  quisimos  lanzar  un  mensaje

claro y rotundo que reiteramos este año: El Ayuntamiento de Zaragoza reconoce la

necesidad  de  trabajar  en  la  promoción  de  la  igualdad  de  todas  las  personas,  en  la

prevención y lucha contra cualquier forma de discriminación, así como la lucha para

que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos en el marco de nuestra



Constitución, disfrutando así de una verdadera y plena ciudadanía democrática Para ello

las  diferentes  organizaciones  políticas  que  conforman  la  corporación  municipal

queremos manifestar  de nuevo nuestro apoyo y reconocimiento a las organizaciones

LGTByQ de la ciudad y felicitar en este día del orgullo a todas las personas activistas

que con su compromiso, valentía y convicción siguen trabajando en todo el mundo por

una sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y

la  identidad  de  género.  Este  año  además  queremos  sumarnos  a  la  solicitud  de  la

Plataforma 28 J de pedir a las comunidades educativas que actúen eficazmente para

terminar con toda práctica o doctrina discriminatoria en los centros educativos de la

ciudad y manifestamos que vamos a iniciar los trámites oportunos para la inclusión de

Zaragoza en la Red Rainbow Cities como testimonio del compromiso efectivo y apuesta

firme de esta ciudad por los valores de igualdad, respeto y diversidad.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL que  formula  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

suscrita  por  todos  los  grupos  municipales,  con motivo  del  XXX aniversario  de  los

atentados de San Juan de los Panetes y la Casa Cuartel de la avenida de Cataluña.

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 doña Pilar Osorio Téllez quien interviene en

representación  del  Colectivo  de  Víctimas  del  Terrorismo  (COVITE)  y  dice:  Quiero

empezar dando las gracias a todos, por apoyar la petición presentada y por acordar de

forma unánime homenajear a los niños víctimas del terrorismo de ETA. La petición

dirigida  a este Ayuntamiento,  va más allá  de pedir  la reparación del monolito  o de

colocar una merecida placa para honrar a todos los niños y niñas víctimas. Con esta

petición pretendemos que permanezca en la memoria colectiva, que hubo niños y niñas

que deliberadamente fueron seleccionados como objetivo, por la organización terrorista

ETA; y que lo fueron por ser hijos de funcionarios de policía, de militares, de guardias

civiles; repito hubo familias, hubo niños, que fueron objetivo primordial y deliberado de

la  banda  terrorista,  por  el  simple  hecho  de  ser  hijos  de  servidores  públicos,  de

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de garantizar nuestras libertades. El

entramado terrorista ETA, desde 1968 atentó contra viviendas de funcionarios, como las

de Zaragoza, y lo hizo en más de 200 ocasiones; lo hicieron valiéndose de todos sus

frentes,  especialmente  de  su  brazo  político,  la  izquierda  abertzale,  encargada  del

señalamiento, del impulso y el amparo a esta campaña de odio, bautizada como ¡Alde

Hemendik! (¡fuera de aquí!); y lo hicieron siendo conscientes de que la mayor parte de



las víctimas que iban a provocar serían mujeres y niños, ¿en nombre de qué patria se

pueden cometer asesinatos de esta naturaleza? ¿Hasta dónde puede llegar el odio para

decidir hostigar, amenazar y asesinar a familias enteras...a padres, madres, hijos...? Un

odio  que  perdura  a  día  de  hoy,  cuando  los  dirigentes  de  la  izquierda  abertzale

manifiestan desde las instituciones que siguen estando “orgullosos de su lucha y de su

pasado”;  cuando  se  niegan  a  condenar  estos  hechos.-  ETA  atentó  “donde  estaban

numerosas  familias  con  sus  hijos  en  casa,  totalmente  indefensas”;  atentó...  “donde

vivían numerosas familias con niños, a una hora y en el momento de mayor presencia

de aquéllas en sus casas”. Esto no es una opinión, son hechos probados, reproducidos

literalmente de sentencias firmes; y no podemos olvidarlo; es la verdad y la memoria

que queremos y debemos preservar: ETA atentó contra viviendas familiares, siempre

sin aviso previo, buscando horarios no lectivos, para asegurarse el momento de mayor

presencia  de  niños  y  familias  en  sus  casas.-  Cualquier  nación  de  nuestro  entorno

calificaría estos hechos como crímenes de lesa humanidad. Cualquier nación de nuestro

entorno, si hubieran sido cometidos en situación de conflicto armado, calificaría estos

hechos como imprescriptibles crímenes de guerra.- No hubo tal conflicto armado, no

hubo bandos enfrentados,  hubo terrorismo practicado por una organización terrorista

vasca, totalitaria y etnicista. Y no hay nada que negociar con terroristas. Un Estado de

Derecho  lo  que  debe  exigir  es  la  estricta  aplicación  de  la  ley,  sin  resquicios  de

impunidad; sin permitir que inductores y dirigentes como Josu Ternera sigan libres y

campando a sus anchas. Lo que debe imperar es la JUSTICIA, con las penas más duras

para quienes  cometen  los crímenes  más  terribles  y atroces,  los más abyectos,  como

desde luego lo es decidir asesinar a niños y niñas en sus hogares.- No hay que olvidar

que sin una izquierda abertzale  que sembrara el  odio,  y sin el  silencio cómplice  de

tantos,  no  se  hubiera  podido sustentar  ni  esta  campaña,  ni  los  más  de  50  años  de

terrorismo etarra. Y a día de hoy, no podemos permanecer impasibles frente a quienes

siguen difundiendo el mismo discurso de odio contra determinados colectivos, sabiendo

que es el caldo de cultivo para que otros empleen la violencia... Y tenemos la agresión

de  Alsasua,  a  guardias  civiles  y  a  sus  parejas,  como  ejemplo  más  reciente  de  la

materialización de la campaña de odio “Alde Hemendik”; tenemos también año tras año

campañas  de  acoso  contra  la  guardia  civil  y  sus  familias,  rodeando  sus  viviendas,

insultándolos  y  denigrándolos,  ante  la  pasividad  y  la  indiferencia  de  los  poderes

públicos  en  el  País  vasco  y  Navarra;  tenemos  constantemente  a  terroristas

homenajeados  y  ensalzados  en  las  calles,  en  colegios,  en  institutos,  incluso  en

Ayuntamientos, como el de Lekeitio, dónde se llegó a sentar a un terrorista en el sillón



del alcalde y a tributarle una danza de honor.- Sólo desde una condena unánime y sin

fisuras, tanto del terrorismo como del discurso de odio que lo sustenta, podremos evitar

que los jóvenes emulen este tipo de conductas; sólo conociendo la verdad por dolorosa

que sea, y preservando una memoria colectiva,  podremos asentar unas bases sólidas

para  que  no  se  vuelva  a  repetir.-  Para  finalizar,  reiteramos  nuestro  más  profundo

agradecimiento por adoptar de forma unánime, que en el 30 aniversario de la matanza se

coloque en el monumento a los niños, una placa “en recuerdo y reconocimiento a todos

los niños y niñas asesinados y heridos por la banda terrorista ETA”.- Y en mi nombre y

en el de los que se quieran sumar, en señal de respeto y reconocimiento a todos ellos, y

a sus familias, ruego que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio, por

todos los  niños  y niñas  asesinados por la  organización terrorista  ETA. Por:  Begoña

Urroz Ibarrola, primera víctima de ETA de 22 meses de edad. Fabio Moreno Asla de 2

años. Luis Delgado Villalonga de 3 años. Jorge Vicente Manzanares de 9 años. Silvia

Vicente manzanares de 13 años. Susana Cabrerizo Mármol de 13 años. Sonia Cabrerizo

Mármol de 15 años. Juan José Carrasco Herrero de 13 años. Alfredo Aguirre Belascoain

de 13 años. Daniel Garrido Velasco de 14 años. María del Coro Villamudria Sánchez de

17 años. Y por los asesinados en sus viviendas de Zaragoza: Miriam Barrera Alcaraz de

3 años y su hermana gemela Esther Barrera Alcaraz. Silvia Gallarín Gay de 6 años.

Silvia Pino Fernández de 7 años. Rocío Capilla Franco de 12 años. Pedro Ángel Alcaraz

Martos de 17 años. Y por loa asesinados en sus viviendas de Vic: María Pilar Quesada

Araque de 8 años. Ana Cristina Porras López de 10 años. Vanesa Ruiz Lara de 11 años.

Rosa María Rosas Muñoz de 14 años. Francisco Díaz Sánchez de 17 años. Y por la niña

asesinada en su vivienda de Santa Pola, Silvia Martínez Santiago de 6 años de edad.

Muchas gracias a todos.

La Corporación puesta en pie guarda un minuto de silencio por todos

los niños y niñas asesinados por la organización terrorista ETA.

Por esta Secretaría General se da lectura a la declaración institucional

suscrita por los portavoces de todos los grupos municipales con representación en este

Ayuntamiento, cuyo texto es el siguiente: Este 2017 se cumplen 30 años desde que la

organización terrorista ETA sembró el terror en Zaragoza como nunca se habla visto en

la historia reciente de nuestra ciudad con los atentados en San Juan de los Panetes y la

Casa Cuartel de la avenida de Cataluña.- En un momento en el que desde la todavía no

disuelta organización criminal, ETA, se habla del cese de la violencia es imperativo que

ningún relato, ni mucho menos el de los dirigentes o ex dirigentes de la banda asesina,

pueda reescribir la historia del terrorismo en España; los españoles, y particularmente



las víctimas y sus familias, hemos pagado un altísimo precio para que ahora alguien

quiera  diluir  el  dolor  y  manipular  la  única  verdad.-  El  actual  terrorismo  yihadista

heredero, en. lo que representa como desprecio a la vida humana e instinto criminal, de

pretéritas organizaciones criminales como ETA, exige la urgente puesta en marcha de

un pacto antiterrorista europeo, de forma que se pueda hacer frente a este terrorismo de

una forma global En nuestro país, difícilmente podremos sostener la voluntad de un

pacto de tal naturaleza si, dada nuestra reciente experiencia, dejamos caer en el olvido el

dolor que ETA infligió a nuestra sociedad durante mas de 50 años.- Particularmente,

desde nuestra ciudad podemos colaborar para que los hechos sucedidos hace casi 30

años no caigan en el saco roto del olvido y brindemos un más que justificado homenaje

a todas las víctimas del terrorismo y, muy particularmente, a todas aquellas que fueron

asesinadas  por  la  banda  terrorista  ETA  en  Zaragoza.-  La  ciudad,  y  el  Pleno  del

Ayuntamiento en representación de la misma, tiene la obligación de manifestarse de

forma clara y rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Es de justicia homenajear

mediante un acto de recuerdo y reconocimiento a todos los damnificados por el luctuoso

hecho y que puedan sentirse arropados con el calor y el cariño de todos los ciudadanos

que  quieran  sumarse  a  este  homenaje.-  Por  todo  ello,  el  Pleno  realiza  la  siguiente

declaración institucional: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a

impulsar la organización de un acto en homenaje a las víctimas coincidiendo este 2017

con el 30 aniversario de los atentados de San Juan de los Panetes y la Casa Cuartel de la

avenida de Cataluña. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza favorecerá las acciones

que sean de su competencia para que, en el plazo más breve que sea posible, se repare el

monolito  sito  en  el  parque  de  la  Esperanza  y  se  rectifique  la  placa  de  recuerdo,

incluyendo  entre  los  menores  a  Pedro  Ángel  Alcaraz  Martos  y  a  la  organización

terrorista  ETA como  responsable  del  atentado.  Igualmente,  se  dedicará  el  conjunto

monumental  “Monumento a los Niños” a todos los niños y niñas víctimas de ETA,

impulsando la  colocación de una placa  conmemorativa  con el  texto:  “La ciudad de

Zaragoza en recuerdo y reconocimiento a todos los niños y niñas asesinados y heridos

por la banda terrorista ETA”. I.C. de Zaragoza, a 29 de junio de 2017. El portavoz del

grupo  municipal  Popular,  Firmado:  Jorge  Azcón  Navarro.  El  portavoz  del  grupo

municipal  de Zaragoza en Común,  Firmado:  Pablo Muñoz San Pío.  El portavoz del

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

municipal  de Ciudadanos-Partido  de la  Ciudadanía,  Firmado.  Sara María  Fernández

Escuer. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, Firmado: Carmelo

Asensio Bueno.



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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 10 de julio de 2015.

MOCIONES

2. Presentada por el grupo municipal Ciudadanos en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a organizar

un acto en homenaje a las víctimas coincidiendo este 2017 con el 30 aniversario

de los atentados de San Juan de los Panetes y la Casa Cuartel de la avenida de

Cataluña (P-3201/17).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

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

Gobierno de la Ciudad a mejorar los mecanismos de coordinación de todos los

proyectos  y  equipamientos  vinculados  a  la  innovación  y  el  emprendimiento

unificando su dependencia orgánica de una única área de gobierno (P-3202/17).-

Su texto: Zaragoza creó durante las últimas legislaturas una potentísima red de

equipamientos  municipales  destinados  a  la  innovación  y  emprendimiento,  que

suponen un auténtico ecosistema colaborativo de apoyo a la creación de proyectos

empresariales, iniciativas públicas y acciones sociales que ha sido públicamente

reconocido  a  nivel  nacional  e  internacional.-  En  el  actual  contexto  de

globalización y con telón de la revolución tecnológica y de la robotización,  la

apuesta por el emprendimiento innovador cobra si cabe más fuerza aún que nunca

y debe constituir una prioridad para cualquier administración, poniendo al servicio

de  una  economía  innovadora  cuantos  recursos  sean  posibles,  facilitando  la

cooperación de la iniciativa pública, la iniciativa privada y todo ello sin perder la

perspectiva  social  de  vista.-  Frente  a  los  modelos  de  innovación  y  desarrollo

tecnológico verticales, de arriba a abajo, promovidos desde los cuarteles generales

de las grandes corporaciones deslocalizadas, que operan únicamente bajo la lógica



del  beneficio  las  administraciones  debemos  impulsar  una  agenda  pública  de

innovación  social  y  ciudadana,  en  la  colaboración  y  el  intercambio  de

conocimientos.-  Ése  es  el  espíritu  que  inspira  la  filosofía  de  proyectos  como

Zaragoza Activa, Etopía o las Armas y proyectos pendientes como el de la Casa

del  Director  de  la  Azucarera  como  espacio  de  economía  colaborativa.  Una

filosofía que no puede sino completarse con una apuesta decidida por la economía

verde y la  cultura como polos de atracción  de inversiones y,  en definitiva,  de

creación de empleo.- Llegados a este punto, es preciso configurar una Agenda de

Innovación  que  sume  todos  los  equipamientos  existentes  y  futuros,  bajo  la

coordinación de una única área que evite la dispersión actual y que permita liderar

de  forma  clara  y  decidida  los  proyectos  de  futuro,  así  como  actuar  como

interlocutor único ante los diferentes agentes sociales y ante otras instituciones,

como es el caso de la Universidad, que deben jugar un papel fundamental en la

economía de la Zaragoza del siglo XXI.- En este sentido, reforzar la capacidad de

la  ciudad para captar  y atraer  fondos y recursos  procedentes  de los  diferentes

fondos y líneas de financiación que dispone la UE y que el Plan Juncker de la

Comisión Europea ha potenciado, debe resultar una prioridad. En este mandato,

han sido aprobadas mociones tanto de los grupos políticos de Ciudadanos como

del Grupo Socialista instando a reforzar el trabajo en esta línea.- Por todo ello, el

grupo municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza, la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de la Ciudad a mejorar los

mecanismos de coordinación de todos los proyectos y equipamientos vinculados a

la innovación y el emprendimiento unificando su dependencia orgánica de una

única área de gobierno, evitando la dispersión actual. 2. Instar al Gobierno de la

Ciudad  a  abordar,  de  acuerdo  con  los  diferentes  agentes  sociales  un  plan  de

desarrollo de economía verde, que explore los grandes yacimientos de empleo y

crecimiento  vinculados  a  la  sostenibilidad  ambiental.  3.  Instar  al  Gobierno  a

atender las mociones aprobadas en enero y mayo de 2016 presentadas por los

grupos  de  Ciudadanos  y  Socialista  encaminadas  a  mejorar  la  captación  de

recursos  y  proyectos  europeos  de  cara  a  explotar  los  fondos  y  líneas  de

financiación existentes actualmente en la UE. En Zaragoza, a 15 de junio de 2017.

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Firmado: Carlos Pérez Anadón.

Transacción  que  presenta  el  grupo  municipal  Popular  a  la  moción

P-3202 presentada por el grupo municipal de PSOE: Enmienda de adición: Añadir

un punto 4 con el  siguiente texto:  Elaborar  una ordenanza para innovadores y



emprendedores, que permita hacer de Zaragoza una ciudad más atractiva para la

captación de inversiones y la creación de empresas. Zaragoza, a 29 de junio de

2017. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transaccional que propone el grupo municipal de Zaragoza en Común

a la moción número P-3.202/2017, presentada por el grupo municipal Socialista:

Punto 1: Eliminar desde “unificando su dependencia orgánica de una única área

de gobierno, evitando su dispersión actual”. Punto 2: Sustituir “plan de desarrollo

de economía verde” por “línea de trabajo dentro del desarrollo local en economía

verde. Zaragoza 29 de junio de 2017. Firmado: El portavoz del grupo municipal

de Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista

en el ayuntamiento de Zaragoza a la moción P-3.202/2017 presentada por el grupo

municipal Socialista: Introducir un nuevo punto entre el 1º y el 2º con el siguiente

texto: “2º: Crear un Grupo de Trabajo de Emprendimiento, Trabajo colaborativo y

Nuevas tecnologías en la que todos los ámbitos implicados en la gestión de estos

servicios puedan colaborar y sumar sinergias con otros organismos dependientes

del Ayuntamiento, como la Oficina de relaciones Internacionales, y otros externos

como la Universidad de Zaragoza, asociaciones de empresarios y entidades que se

dediquen a actividades colaborativas, con su primer objetivo redactar el borrador

del Plan de Desarrollo de economía verde”. 

Presenta  la  moción  la  señora  Campos:  Traemos  una  moción

proponiendo algo en la misma línea que ya propusimos en noviembre de 2015

donde queríamos marcar la prioridad del empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En aquella  fecha  trajimos  al  Pleno y  obtuvimos  el  apoyo  de  la  mayoría  para

plantear un plan de empleo que nos permitiera varios objetivos pero uno de ellos

era marcar claramente la importancia que el Ayuntamiento le daba al empleo pese

a no ser una competencia suya,  tarea a la que destina más o menos,  en cifras

redondas, 11 millones de euros, o sea estamos hablando de una buena porción de

los presupuestos municipales y dentro de esa prioridad marcar las líneas de trabajo

para los próximos años. Hablábamos del 15, estamos a punto de cumplir así dos

años de aquella moción y venimos aquí con una situación en la que sí que hay

dinero para el empleo, hay alguna iniciativa, no vamos a decir que no ha habido

alguna iniciativa, este año se pone en marcha un plan de desarrollo local con sus

luces y sus sombras que si da tiempo lo comentaré, pero nuestra sensación es que

se está  trabajando sin cuaderno de bitácora,  se está trabajando sin unas líneas



claras y sobre todo se está trabajando en solitario cuando el equipo de gobierno

podría  tener  la  concurrencia  creemos  que  de  todos  los  distintos  partidos  del

Ayuntamiento.  De  hecho  nos  encontramos  en  esta  moción  donde  nuestra

propuesta son 3 ó 4 puntos concretos a los que distintos grupos han planteado

modificaciones o añadidos que ya cada uno expondrá, lo que nos lleva a pensar

que efectivamente esto es una urgencia, esto es una prioridad y que esto es un

tema que preocupa a todos. Todas estas aportaciones municipales nos corroboran

a  nosotros  en  la  idea  de  que  algo  debemos  hacer,  algo  más  y  mucho  mejor

debemos hacer por el empleo aparte de destinar 11 millones. Tenemos lo esencia

que es el dinero pero creemos que nos falta ya no sólo, como ha dicho, una buena

carta  de  ruta  sino  que  creemos  también  que  falta  en  el  equipo  de  gobierno

ambición de llegar más lejos y también voluntad de acordar con los demás grupos.

Lo vamos a ver hoy.

La  señora  Crespo  por  Chunta  Aragonesista:  Zaragoza  viene

desarrollando una línea de trabajo muy interesante para situarse a la vanguardia de

las ciudades europeas en cuanto a empleo alternativo. Se refiere a la captación de

recursos  y  la  atracción  de  inversiones  en  nuestra  ciudad.  De  hecho  estamos

expectantes de la resolución de algunos proyectos como puede ser el  Proyecto

Cierzo  que  supondría  nada  más  y  nada  menos  que  5  millones  de  euros  de

inversión para esta ciudad, recuperando un espacio como es la antigua fábrica

GIESA a través de la iniciativa … Partiendo de la base de que estamos de acuerdo

con lo que se plantea en esta iniciativa y que entendemos que el hilo argumental

efectivamente, señora Campos, son los nuevos sectores de empleo, creemos que

existen líneas de trabajo con más diferencias de las que a priori puede parecer.

Sobre el punto 2, el plan de de economía verde, bueno, pues no podemos estar

más  de  acuerdo  en  las  iniciativas  que  tengan  como  finalidad  la  búsqueda  de

nuevos empleos  basado en la  mejora  del  entorno en el  que nosotros  vivimos,

desde luego Chunta Aragonesista va a estar siempre apoyando esas iniciativas, de

hecho llevamos varios años incluyendo varias partidas en los presupuestos, por

citar las más recientes que pueden generar este tipo de empleo, en el presupuesto

de este año incluíamos el proyecto de azoteas verdes o la instalación de placas

fotovoltaicas.  Sobre  el  plan  nos  preocuparía  que,  como  ha  pasado  en  otros

procesos municipales,  se  caiga  en la  tentación  de abrir  procesos participativos

externalizando posibles labores de asesoramiento, por eso aprovechando un poco

la moción del Partido Socialista sí que pedimos encarecidamente al Gobierno que



lo haga con medios estrictamente municipales ya que, como describe la moción,

tenemos  unos   servicios  municipales  que  podrían  desarrollar  esta  labor

perfectamente. El Ayuntamiento es verdad que dispone de varias infraestructuras

enfocadas  a  la  innovación  social  y  a  potenciar  el  espíritu  emprendedor  de  la

ciudad, podríamos citar  la Azucarera,  el  edificio Cero Emisiones,  destinados a

viveros de emprendedores, coworking, programas de aceleración empresarial, a lo

que podríamos sumarle por ejemplo Etopía que tiene un corte más enfocado hacia

el mundo del desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías, es decir más de

20.000 m2 destinados al desarrollo de actividades relacionadas con nuevos nichos

de empleo que en su mayoría tienen una vinculación muy directa con el desarrollo

de nuevas actividades o formas de entender la ciudad. Esto me llevaría un poco al

primer  punto,  el  CAT, el  Centro de Alta  Tecnología junto con el  FIEM están

gestionados  desde  el  Área  de  Participación  Ciudadana,  sin  embargo  Zaragoza

Activa gestora de la Azucarera y Zaragoza Dinámica dependen de la concejalía de

Educación  a  Inclusión.  Sería  positivo  desde  nuestro  punto  de  vista  que  estos

servicios  se  pudieran  adscribir  a  la  misma concejalía  pero  manteniendo  cierta

independencia en la gestión. La forma de coordinar los distintos ámbitos pasaría

por, desde nuestro punto de vista y así lo planteamos en una transacción, crear un

grupo de trabajo de emprendimiento, trabajo, colaborativo y nuevas tecnologías

en el que todos ellos puedan sumar sinergias con otros organismos dependientes

del Ayuntamiento como la Oficina de Relaciones Internacionales, pero también

con otros externos como la Universidad de Zaragoza, asociaciones de empresarios

y  entidades  que  se  dediquen  a  actividades  colaborativas.  Por  eso  proponemos

incluir este punto entre el 1º y el 2º, que dé continuidad a la propuesta porque

creemos que quizá una de las primeras tareas que podría desempeñar este grupo

de  trabajo  sería  el  plan  de  desarrollo  de  economía  verde  que  ustedes  citan.

Recuperando  las  intervenciones  de  las  mociones  que  menciona  el  Partido

Socialista,  creemos que es tan importante  dotarnos de este tipo de políticas de

desarrollo de la ciudad como también diseñar una estrategia europea o más bien,

como ya  citábamos  en alguna intervención  anterior,  una estrategia  de carácter

internacional. Por eso apoyaremos la moción del Partido Socialista, creemos que

es necesario tener una estrategia común de cara al exterior, sí que planteamos esa

creación  de  ese  grupo  de  trabajo  que  pudiese  coordinar,  pero  ya  le  adelanto,

señora Campos, que si ustedes no quieren modificar la moción y no aceptan la

transaccional, nosotros no modificaremos el sentido del voto porque estamos de



acuerdo en lo que plantean. Gracias.

La  señora  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, a continuación: Todos los temas que trata

esta moción son fundamentales para Ciudadanos. Desde luego compartimos con

el PSOE que hay que hacer algo a este respecto, de hecho la comparecencia que

hubo  en  la  Comisión  de  Derechos  Sociales  de  este  mes,  de  hace  unos  días,

tratábamos todos estos temas y ahí ya dejamos patente que desde luego el modelo

económico y el fomento del empleo, del que hablaremos en la moción siguiente,

son dos pilares de nuestro programa, del programa de Ciudadanos y también lo

decía en esa comparecencia, yo creo que son los puntos en los que más chocamos

con Zaragoza en Común a la hora de abordarlos. Dicho esto, permítanme que les

diga que obviamente compartiendo el fondo no acabamos de compartir las formas

de  esta  moción.  Creemos  que  trata  demasiados  temas  que  deberían  tratarse  a

diferentes niveles porque aquí se habla de eco-sistema colaborativo, de revolución

tecnológica y robotización, de economía verde, de emprendimiento innovador, de

cultura como polo de atracción de inversiones, de proyectos europeos, que son

temas insisto, que estamos de acuerdo pero que creemos que habría que tratar por

separado, aunque obviamente tienen relación entre ellos. En cuanto al petitum de

la  moción,  el  primer  punto,  en  cuanto  a  los  mecanismos  de  coordinación  de

proyectos  y  equipamientos  vinculados  a  la  innovación  y  al  emprendimiento,

insisto, estamos de acuerdo en la necesidad de esa coordinación, yo he recuperado

lo que dice la comparecencia de la comisión y dije literalmente que se necesita

coordinar todos los centros de emprendedores para mejorar el aprovechamiento de

los recursos, evitar duplicidades o asesoramientos dispares que puedan confundir

a  los  emprendedores.  Porque  lo  cierto  es  que  hacen  falta  herramientas  de

colaboración, servicios compartidos, una imagen coordinada desde nuestro punto

de vista, trabajar en red en beneficio de los emprendedores e incidiendo en la

especialización  de  los  centros,  que  es  verdad  que  yo  creo  que  es  una  de  las

voluntades y reforzando la cooperación y la coordinación, que creemos que a día

de  hoy  no  existe.  Nuestra  duda  es  si  realmente  hace  falta  que  todo  dependa

exclusivamente de la misma área para establecer esos lazos de coordinación o esas

herramientas  de  coordinación.  Por  eso sí  que  me  gustaría  hacer  mención  a  la

transacción  que  ha  presentado  Zaragoza  en  Común  porque  si  la  aceptan

votaríamos  a favor en este sentido. En cuanto al 2º punto, a crear un plan de

desarrollo de economía verde, aquí insisto que aunque parece que con Zaragoza



en  Común  son  los  puntos  en  los  que  más  alejados  estamos  porque  nuestros

modelos  económicos  son  radicalmente  diferentes,  también  coincido  con  la

transaccional que han presentado porque nosotros creemos que hace falta ir más

allá que un plan de desarrollo de economía verde. Nosotros creemos que lo que

hay que definir  es  un  modelo  económico  para  la  ciudad,  con mayúsculas,  un

modelo integral y por supuesto ese modelo económico tendría que estar basado,

entre otros principios, en el de economía verde y circular, pero no solamente ahí,

nosotros queremos que ese modelo parta de la situación real de la ciudad, que se

haga un diagnóstico,  que se vean las posibilidades  y los potenciales  que tiene

Zaragoza y que sobre todo ponga en el centro el capital humano, las personas y

que  las  haga  crecer  a  base  de  educación  y  de  innovación.  Pero  insisto,  para

nosotros ese plan como tal no debería ser sino que debería formar parte de una

definición de un modelo económico, de un marco más ambicioso, que creemos

que  ahora  mismo  carece  la  ciudad.  Y  por  último  en  cuanto  al  tercer  punto,

obviamente  estamos  a  favor,  queremos  que  se  ponga  en  marcha  realmente  la

oficina  internacional  que  es  verdad  que  desde  Ciudadanos  propusimos  y

apoyamos luego también la siguiente iniciativa que presentó el Partido Socialista,

porque a día de hoy la oficina internacional es una declaración de intenciones en

la RPT  de Alcaldía, porque es verdad que está pero claro, no tiene personal, con

lo cual no está dotada de los recursos suficientes, con lo cual no está puesta en

marcha y es algo que nosotros perseguimos. Creemos fundamental, como ustedes

dicen, captar fondos europeo y proyectos europeos, pero no exclusivamente para

el emprendimiento o el empleo,  creemos fundamental que hay que captar esos

fondos  para  urbanismo,  para  deporte,  para  cultura,  para  vivienda,  que  se  está

haciendo  de  manera  aislada  y  no  de  forma  coordinada  que  sería  mucho  más

eficiente. Gracias.

La señora Campos en turno de intervención del grupo Socialista: La

dispersión que se planteaba o la acumulación de elementos que se planteaban aquí

es un poco también la acumulación de elementos que se plantean ante las políticas

de empleo. Nosotros venimos haciendo distinta propuestas en comisiones y ahora

hacemos una de varios puntos que podemos mejorar con las aportaciones de los

demás,  también digo que algunas podrían ser incompatibles con las otras pero

teniendo en cuenta que nuestra voluntad es que se aúnen las posturas municipales

en la medida que sea posible, que se abra un debate en mayor profundidad y que

nos  sentemos  todos  a  hablar,  que  era  lo  que  planteaba  ya  nuestra  moción  de



noviembre  de  2015,  no  tenemos  ningún  problema  en  adicionar  a  nuestras

propuestas las de los demás grupos y en la primera reunión de la mesa de trabajo

que  salga  de  esta  moción,  esperemos  que  salga  y  se  cumpla,  es  esa  primera

reunión analizamos conjuntamente las distintas propuestas que aquí se han hecho

que yo creo que en algunos aspectos coincidiremos absolutamente todos, porque

el primer punto nuestro que era mejorar la coordinación de todos los organismos,

que sea desde un servicio, que sea desde dos, que sea desde una figura que ya se

invitó ZEC y que la tiene en estos momentos en estado vegetal, que es la oficina

de  información  y  análisis  económico  y  servicios,  que  era  una  oficina  de

coordinaba  los  distintos  organismos  municipales.  Si  es  desde esa figura,  si  es

desde otra, nosotros lo que creemos es que no puede existir la dispersión. Y no

porque lo creamos sólo nosotros, es que lo creen también los propios usuarios de

los  servicios  municipales  y los  propios  beneficiarios.  Hay en estos  momentos

equipamientos  municipales  que  visto  el  funcionamiento  que  nosotros  somos

padres  y  madres  de  algunos  de  ellos  y  visto  el  recorrido  creemos  que  ya  ha

llegado la hora, nosotros lo hubiéramos hecho si nos hubiera correspondido en las

tareas de gobierno, visto ese recorrido, ahora hace falta darle una coordinación y

una suma de potencialidades de cada uno de ellos, de tal manera que no puede ser

que en el FIEM que hay empresas, que además algunas de ellas llevan ya, han

saltado la  barrera  crítica  de los  tres  años,  tengan una  interlocución  para  unos

efectos  con una parte  del Ayuntamiento  o tengan una interlocución para otros

efectos  con  otros  servicios  municipales  que  dependen  de  otra  concejalía,

dependen de otra Área. Eso quita efectividad a lo que serían los propios recursos

económicos y los propios recursos de equipamientos de los servicios municipales.

Nosotros creemos que trabajar en esa línea, llámese como se llame, nos parece

esencial yc reo que todos estaremos de acuerdo en que algo más debemos hacer

para ganar en efectividad, sentar a todos los agentes sociales, lo hemos dicho no

en esta moción, lo hemos dicho también en lo que era el antiguo PLEDES donde

están la patronal y están dos sindicatos potentes como Comisiones y UGT. Costó

reanudar  el  acuerdo  del  PLEDES  pero  es  que  desde  entonces,  al  menos  no

tenemos constancia de nuevas reuniones donde se haya hecho un enfoque más

audaz de lo que se venía haciendo o un enfoque diferente, no tenemos constancia

de nada de lo que se esté haciendo en ese campo porque tampoco ha habido una

coordinación  y mucho  menos  una  llamada  a  la  participación  por  parte  de los

grupos. Instar a atender a las mociones que se acordaron en su día, entre otras la



nuestra del plan de empleo y había otras como de Ciudadanos, en línea con una

nuestra, de ir a Europa a buscar recursos y coordinarnos con programas europeos.

Creo que ahora hay un intento pero es que llevamos dos años, en dos años un

intento nos parece poco y en dos años una oficina que está muriéndose nos parece

poco, es que nos parece poco y por eso creemos que la coordinación mejorará los

recursos pero  sobre todo queremos que ponga la 5ª, ponga la directa el equipo de

gobierno y que en ese arranque a toda velocidad, es que nos va a tener a los demás

grupos. Eso es un poco la filosofía de nuestra moción y sobre todo también un

llamamiento, que con esto ya acabo, y es que a lo que salga de aquí, a nuestra

propuesta  de  que  nos  coordinemos,  de  que  unifiquemos  actuaciones  y  que

sepamos hacia dónde vamos y que vayamos con ambición, eso queremos que si

sale de aquí ese compromiso se cumpla porque lamentablemente a veces no se

está cumpliendo. Insisto, no es una cuestión sólo nuestra, nos lo está reclamando

la  ciudad.  La  ciudad  y  los  propios  empresarios  y  los  propios  emprendedores,

necesitan saber hacia dónde vamos y necesitan que en ese camino, en esa marcha,

los  llevemos  a  ellos  también  a  reuniones,  a  proyectos,  a  ferias,  a  congresos,

necesitan también que articulemos mecanismos de colaboración. Ésa es un poco la

filosofía de nuestra moción.

La señora Gracia por Zaragoza en Común: Muchas gracias lo primero

por aceptar las propuestas transaccionales porque con esos ajustes yo creo que por

parte de Zaragoza en Común no vamos a tener ningún problema en sumarnos a

esta  moción.  Antes  de  seguir  simplemente  recordarle  al  grupo  de  Chunta

Aragonesista  que  DGA  gasta  300.000  €  al  año  en  dinamización  de  procesos

participativos con personal externo, teniendo como tiene una Dirección General

de Participación. Es una práctica habitual como ya hemos repetido en muchas de

las comisiones el contratar a alguien experto en dinamización de procesos para

esto y lo hace DGA y lo hacemos también aquí en el Ayuntamiento. Por lo tanto

no veo ese empeño en que lo dejemos de hacer aquí cuando lo están haciendo

ustedes  mismos  en  otras  instituciones.  Tengo que  mostrar  mi  total  y  absoluto

acuerdo con Ciudadanos, algo que no deja de tener su ironía, que siendo verdad

que en  este  punto  es  donde estamos  más  enfrentados  ideológicamente  porque

partimos de modelos económicos muy diferentes en el fondo estamos de acuerdo

en muchas de las cosas que han planteado. La primera es la dispersión. Es algo

muy práctico, la dispersión de esta moción con la siguiente, que las dos van de

empleo, tienen tres puntos ésta, dos la siguiente, que no tiene nada que ver entre



sí, pero bueno. Voy a intentar hacer la defensa siguiendo los puntos para explicar

también  cuál  es  la  posición  por  la  que  hemos  presentado  las  transaccionales.

Respecto al primer punto, al de mejorar los mecanismos de coordinación, yo creo

que el Partido Socialista también debería hablarse entre ellos y explicarse por qué

generaron esta estructura, porque la estructura que tenemos ahora, les recuerdo,

les hago memoria por si se les ha olvidado, en 2001 está el Instituto Municipal de

Empleo  y  Fomento;  en  2010  construyen  Zaragoza  Activa  que  adscriben,  no

sabemos muy bien por qué a un servicio administrativo jurídico y en 2011 crean

dentro del bluf inmobiliario, el bluf urbanístico que fue Milla Digital, los viveros

de Ciencia y Tecnología. En todo el tiempo desde entonces, en los cuatro años

siguientes  no  organizaron  esto  siendo  que  es  tan  sumamente  importante

coordinarlo pues no lo hicieron. No debía ser tan importante  hace cuatro años

esto. Igual es que las incubadoras tecnológicas dependían de Fernando Gimeno,

Zaragoza  Activa  estaba  dirigida  por  uno  de  sus  militantes,  IMEFEZ  estaba

dirigido por otro de sus militantes, igual tiene algo que ver con eso. Por nuestra

parte  hemos  heredado  esta  estructura  y  lo  que  estamos  intentando  hacer  es

sacarles  el  máximo  de  la  rentabilidad  posible  y  por  eso  tenemos  reuniones

mensuales, una al mes, de coordinación interna en lo que respecta a empleo. Y

además ya se lo expliqué en la comisión, que nos coordinamos con otros servicios

aunque no estén dentro de nuestra misma área. Les recuerdo por si no se acuerdan.

Con Urbanismo nos coordinamos con los planes de barrio, con empleo sólo ¿eh?,

con Turismo y el Plan Estratégico, con Servicios Sociales y Zaragoza Incluye, con

Ciencia y Tecnología con el proyecto de la remolacha, con Medio Ambiente con

el  tema  del  proyecto  Huerta  Ecológica,  Kilómetro  cero  y  todo  el  circuito  de

Agroecología, Servicios Públicos y Fiscalización de contratos, Zaragoza Vivienda

con  las  Jornadas  de  Rehabilitación  Energética.  Creo  que  como  ejemplo  de

coordinación es suficiente y es que, de verdad, se pueden coordinar servicios sin

que necesariamente estén bajo una misma Área, solamente teniendo vocación de

esa coordinación. Por lo tanto les agradezco que hayan eliminado esa segunda

parte. Respecto al 2º punto, de igual modo espero que después de esto no nos

tengamos que oír uno de esos leit motivs que repiten que es, gracias a que ahora

hacen esa propuesta ahora estamos moviéndonos, porque no somos clarividentes y

cuando planteamos el proyecto de economía circular que presentamos a Europa

esta  moción  no  estaba  presentada,  es  decir,  esto  ya  lo  estábamos  trabajando.

Cuando planteábamos la Jornada de Rehabilitación Energética de Viviendas y su



vinculación con el empleo, esta moción no estaba presentada y tiene esa vocación

de desarrollo empleo verde. Cuando planteamos la jornada Energías Renovables

no estaba  esta  moción  y  también  va  en  esta  línea  de  empleo  verde.  Estamos

trabajando en  esta  línea  de  empleo  verde,  pero  efectivamente  no  hay un plan

específico para empleo verde porque entendemos que debe ser una de las líneas de

desarrollo  dentro  del  marco  de  modelo  de  desarrollo  que  estamos  planteando

desde este gobierno y por eso bueno, pues si no tienen problema en cambiar plan

de desarrollo por línea de trabajo dentro del desarrollo local, por nuestra parte no

tendríamos ningún problema. Y con respecto al tercer punto, no sólo estamos de

acuerdo sino que estamos trabajando en ello, efectivamente solamente había una

persona trabajando en internacional,  lo que hemos hecho ha sido adscribirla al

Área de Alcaldía porque entendemos que así tiene mayor capacidad de actuar y de

coordinar,  no  solamente  con  empleo  sino  con  otras  áreas,  por  ejemplo,  están

trabajando con Mayor, están trabajando con el Patronato de Artes Escénicas con

proyectos europeos, con Juventud, están trabajando en muchos otros espacios y se

ha retomado un grupo de trabajo que hubo en tiempos y que se olvidó, pues poque

igual  tampoco  era  tan  importante  antes  como  ahora,  es  un  grupo   de  trabajo

internacional  donde  están  diferentes  técnicos  municipales  como  Zaragoza

Vivienda,  Zaragoza  Dinámica,  Zaragoza  Cultural  o  Ebrópolis,  en  el  que  hay

intercambio de información de qué están haciendo cada uno, en qué red están

trabajando y posibles vías de negocio y por eso estamos trabajando también para

noviembre,  en  una  jornada  europea  con  diferentes  clusters  de  innovación

tecnológica para poder coordinarnos también con otros agentes externos.

El señor Senao por el grupo Popular: Esta moción que se presenta por

el  grupo Socialista,  ha forzado en cierto  modo la  excusa del  gobierno en una

materia, señor Alcalde, que es la de fomentar el empleo en la ciudad de Zaragoza,

de  vital  importancia,  con  independencia  de  las  competencias  que  tiene  este

Ayuntamiento, en el que ustedes están circulando en un coche con el freno de

mano echado y lo llevan echado desde hace dos años y ya se les ha pegado fuego

porque están inmóviles. Hoy la señora Gracia viene a excusarse diciendo: oiga,

como ustedes lo hacían mal, nosotros no lo vamos a hacer mejor; como ustedes ya

lo tenían todo disperso, nosotros no vamos a mover absolutamente nada porque

así, en la indefinición nos movemos mucho mejor y no asumimos ningún tipo de

responsabilidad. Nosotros desde el grupo municipal Popular lo tenemos muy claro

este asunto, vamos a votar a favor esta iniciativa y muchas más que puedan venir,



ojalá se cumplan. Y estamos de acuerdo en ello porque fuimos los precursores de

plantear a este pleno, en la anterior legislatura, la creación de una concejalía de

empleo. ¿Y por qué dijimos esto? Pues porque en la anterior legislatura, señora

Campos, yo le voy a recordar, porque presentamos tantas iniciativas, mire usted: 3

de mayo de 2012, 11 de octubre de 2011, 24 de octubre de 2011, 21 de mayo de

2012, 24 de septiembre de 2012, 28 de enero de 2013, 27 de mayo de 2013, 23 de

septiembre de 2013, 25 de noviembre de 2013 y 23 de marzo de 2015. Algunas,

éstas son las más importantes, hubo bastantes más. Señora Gracia, usted entonces

no estaba pero no sé si se lo ha leído pero es importante que cuando tenga tiempo

se lo lea. En aquel entonces nosotros, señor alcalde, discutíamos sobre algo que

nos  parecía  ilógico,  que  era  la  dispersión,  la  dispersión  en  una  materia  tan

importante. IMEFEZ en manos de Economía, ETOPIA que era el Centro de Arte

y Energía,  el CIEN el Pabellón Digital  Cero Emisiones estaba residenciado en

Ciencia y Tecnología, Zaragoza Activa en Fomento de Empleo, las Armas y San

Agustín en Zaragoza Vivienda. Torre Delicias parece que estaba en Participación

Ciudadana y la Casa del Director en aquel entonces ni se sabía dónde estaba.

Todo este maremágnum, yo de verdad señora Campos me alegro de que se hayan

caído del caballo, hayan visto la luz  finalmente estén de acuerdo en que esto hay

que  llevarlo  de  manera  unificada  y  siempre  los  errores  que  se  reconocen

bienvenidos sean. Nosotros vamos a apoyar que todo lo que venga en esta línea, a

pesar  de  que  me  temo  que  con  este  equipo  de  trabajo  que  se  va  a  realizar

desconfiamos  bastante  de  que  se  vaya  a  avanzar,  lo  intentaremos  y  vamos  a

aportar todo lo que esté de nuestra mano para avanzar en algo importantísimo

como es potenciar a los emprendedores, potenciar la innovación, dar el amparo

institucional de este Ayuntamiento a personas que quieren y quieren avanzar en el

empleo  y  que  necesitan  por  supuesto  el  paraguas  institucional.  Es  importante

plantear aparte de estas iniciativas, estos puntos que se han anunciado, algunas de

las  transacciones  que  se  han  hecho,  nosotros  hemos  presentado  también  una

enmienda de adición entendiendo que habría que elaborar también una ordenanza

de innovadores y de emprendedores, algo que también nosotros hemos presentado

en diversas ocasiones y que no fue posible realizar. De esta manera permitiríamos

hacer de Zaragoza una ciudad más atractiva para la captación de inversiones y

para la creación de empresas y sobre todo en el apoyo a los nuevos y pequeños

innovadores y a los pequeños empresarios.  Los autónomos también están aquí

porque  no  hay  que  olvidar  que  no  hay  que  tener  miedo  de  pensar  que  los



autónomos,  señor  alcalde,  son  un  peligro  para  su  ideario,  para  el  ideario  de

Zaragoza en Común, ni mucho menos. La sociedad está basada en los autónomos,

fundamentalmente en el tejido industrial  en su mayor parte, en el 95%, por lo

tanto hay que apoyarles. No hay que ser tímidos en esto y por eso sí que haciendo

por  supuesto  esta  crítica  constructiva  que  yo  quiero  que  se  entienda  desde  el

Partido Socialista, pues que vamos a estar en ello. Nosotros nos quedamos, yo casi

mudo, oiga, llegué a perder, señor Alcalde, hasta al voz. Mire que es lamentable y

lo siento que en alguna cosa ustedes hayan, mire que hacen las cosas casi todas

mal,  pero mire  en esto les  ganó el  PSOE, en este  sentido,  bueno,  pero no se

amparen ustedes en ello, no se acostumbren a ello ni tenga la señora Gracia la

excusa en este tema porque sabe que yo también lo estoy demandando en esta

legislatura, en los dos años que llevamos de legislatura, que unifiquen y que por

supuesto agrupen todas estas iniciativas para poder ser más efectivos en el apoyo

al empleo a los jóvenes emprendedores. Muchas gracias.

Cierra  la  señora  Campos:  No  voy  a  aprovechar  este  tiempo  en

defender la gestión del Partido Socialista porque ahí está todo el ecosistema, la

innovación, el emprendimiento y todas las oficinas que se hicieron. El que luego

haga  más  dentro  de  unos  años  que  presuma,  nosotros  presumimos  de  lo  que

hicimos.  Decía  la  señora  Gracia  que  pese  a  la  dispersión  actual  ellos  tienen

coordinación interna y no hay ningún problema y nosotros igual teníamos muchas

reuniones y mucha coordinación interna y tampoco había ningún problema, o sea,

su excusa para ahora puede servirnos para nosotros pero como le he dicho que no

venimos a hablar de nuestra etapa porque dejamos una herencia en la que están

ustedes  ahí  instalados,  nosotros  lo  que  queremos  es  mirar  al  futuro  y  sumar

consensos. En este sentido admitimos todas las propuestas, admitimos también la

de Zaragoza en Común, a perdido una ocasión de oro para partir de cero y sumar

en positivo porque ha hecho una moción a la defensiva que aun ha sido suave

porque yo no pensaba entrar pero sólo le digo: tampoco retoquen mucho, vamos a

esperar a la mesa, pero no retoquen mucho, porque de ETOPíA qué retocaron, lo

que era el personal cualificado que había estamos en  estos momentos con que

después de haber descabezado y por vía inteligencia algunas de las personas que

había en ETOPÍA, en estos momentos  estamos gastando el  doble en personal.

Hemos hecho un pan como unas tortas,  porque resulta  que hemos mandado a

gente inteligente a su casa y estamos con gente que está aprendiendo y que están

cobrando al final el doble de lo que había. O se que tampoco retoquen mucho.



Pero sí que les pedimos que en algunas cosas corran y corran más por ejemplo que

corrieron a poner una persona al frente del IMEFEZ que les costó cuatro meses y

no se espanten de que pidamos un plan de empleo verde porque en el plan de

urgencia  de  ZEC hablaban  de  un  plan  de  empleo  de  calidad  y  de  las  cuatro

medidas que había dos están en marcha y dos, una de ellas era la rehabilitación de

Ecoeficiencia,  o  sea trabajar  en rehabilitación  ligado a residuos y ligado a un

urbanismo  sostenible.  Oiga,  me  lo  ha  puesto  en  bandeja  con  su  anterior

intervención, es que el año pasado nuestra enmienda para trabajar en 21 grupos

sociales  en  rehabilitación  y  en  medidas  bioenergéticas,  es  que  no  se  realizó

ninguna.  Nosotros  entonces  lo  que  queremos  es,  vamos  a  marcar  prioridades,

usted lo ha dicho más de una vez, tenemos un inventario ya de recursos existentes,

bueno, pues es un trabajo. Planteó que podría haber un cronograma, apórtelo a la

mesa. Aportamos las medidas que ha hecho cada uno de los grupos, el trabajo

existente y el ecosistema que había y todos los servicios que había, que ahí están

para beneficio de muchos y de aquí a dos años vamos a marcar prioridades. Eso es

lo que queremos, vamos a trabajar de una manera coordinada pero sobre todo

vamos a saber en materia de empleo dónde queremos ir.

La señora Fernández Escuer: Perdón, señor Alcalde. A mí me gustaría

saber qué transacciones se aceptan, cuáles no y qué puntos votamos.

La señora Campos: Nos han hablado de dispersión pero las enmiendas

también son bastante dispersas todas ellas porque el mundo del empleo...

La Presidencia: Concrete por favor.

La  señora  Campos:  …  es  muy  poliédrico  entonces  admitimos  la

propuesta de una mesa de Chunta; admitimos eliminar en concreto el concepto de

plan por actuaciones en empleo verde y admitimos estudiar la propuesta de una

ordenanza, admitimos lo que serían las propuestas de cada uno de los grupos y

entonces en algunos casos será eliminar el párrafo correspondiente y en otros es la

adición de los dos grupos de Chunta y del PP.

La señora Fernández Escuer:  Es que,  perdón por ser tan pejiguera,

pero es que la transacción de Chunta que la aceptan incluye también el plan de

desarrollo  de  economía  verde  como tal,  que  se  elimina  con  la  transacción  de

Zaragoza  en  Común.  Entiendo  que  la  transacción  de  Zaragoza  en  Común

transacciona la transacción de Chunta también si se acepta todo. Es que nuestro

voto cambia en un sentido o en otro.

La señora Crespo: Nosotros no tenemos problema en cambiar plan por



actuaciones concretas en ese sentido.

La señora Fernández Escuer: Perfecto, muchas gracias.

Como  ha  quedado  expuesto,  el  grupo  proponente  acepta

transaccionales formuladas por los grupos municipales Popular, de Zaragoza en

Común  y  de  Chunta  Aragonesista.-  La  moción  transada  se  aprueba  por

unanimidad  en  los  siguientes  términos:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad a

mejorar los mecanismos de coordinación de todos los proyectos y equipamientos

vinculados a la innovación y el emprendimiento. 2.- Crear un grupo de trabajo de

emprendimiento,  trabajo colaborativo y nuevas tecnologías en el  que todos los

ámbitos  implicados  en la  gestión de estos servicios  puedan colaborar  y sumar

sinergias con otros organismos dependientes del Ayuntamiento, como la Oficina

de Relaciones Internacionales, y otros externos como la Universidad de Zaragoza,

asociaciones  de  empresarios  y  entidades  que  se  dediquen  a  actividades

colaborativas,  con  su  primer  objetivo  redactar  el  borrador  de  actuaciones

concretas en ese sentido. 3.- Instar al Gobierno de la Ciudad a abordar, de acuerdo

con los diferentes agentes sociales una línea de trabajo dentro del desarrollo local

en  economía  verde  verde  que  explore  los  grandes  yacimientos  de  empleo  y

crecimiento  vinculados  a  la  sostenibilidad  ambiental.  4.-  Instar  al  Gobierno  a

atender las mociones aprobadas en enero y mayo de 2016 presentadas por los

grupos Ciudadanos y Socialista encaminadas a mejorar la captación de recursos y

proyectos  europeos  de  cara  a  explotar  los  fondos  y  líneas  de  financiación

existentes actualmente en la U.E. 5.- Elaborar una ordenanza para innovadores y

emprendedores, que permita hacer de Zaragoza una ciudad más atractiva para la

captación de inversiones y la creación de empresas.

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

Gobierno  de  la  Ciudad  a  convocar  de  inmediato  a  los  agentes  sociales

(empresarios  y  sindicatos)  a  una  mesa  de  diálogo  de  la  que  puedan  extraer

medidas encaminadas a mejorar la creación y calidad del empleo (P-3203/17).-

Dice así: La creación de empleo es y debe ser una de las principales prioridades de

cualquier  administración,  más allá  de las competencias  concretas que la ley le

otorgue  a  cada  una.  Y es  que  cualquier  administración  (y la  local  no  es  una

excepción) dispone de herramientas jurídicas y legales a su disposición cuyo uso

puede  contribuir  significativamente  a  promover  la  creación  de  empleo.-  La

economía española, después de la peor crisis en términos de empleo de la que se



tiene recuerdo, mantiene una senda de creación de empleo intensa que, como tal,

no puede negarse. Como tampoco puede negarse que esa creación de empleo no

es de la suficiente calidad como para permitir sellar la brecha de desigualdad que

tras años de destrucción de empleo y recortes sociales, se ha agrandado de forma

espectacular.- La calidad del empleo, tanto en términos de estabilidad como en

términos de salarios depende en gran medida de los sectores en los que este se

crea,  debiéndose  priorizar  desde  el  punto  de vista  de  las  políticas  de  empleo,

aquellos sectores de mayor  valor añadido que son aquello que,  por lo general,

tienden a crear mayor empleo de calidad.- La administración local no cuenta con

competencias  directas  en  materia  de  creación  de  empleo,  pero  sí  dispone  de

herramientas jurídicas y políticas que pueden resultar de enorme utilidad a la hora

de fomenta la actividad económica y de buscar la atracción de inversiones y el

asentamiento  de  empresas  que  generen  un valor  añadido a  la  economía  de la

ciudad.- Particularmente, una de esas herramientas es la política fiscal. El marco

legal que representa la Ley de Haciendas Locales, siendo insuficiente en términos

de  autonomía  loca,  permite  herramientas  fiscales  destinadas  al  fomento  de

determinadas  actividades  económicas  de  especial  interés  para  la  ciudad.-

Actualmente, la mejora económica ha permitido que los ingresos fiscales de todas

las administraciones y también del Ayuntamiento de Zaragoza, permite afrontar

con mayores dosis de flexibilidad la política fiscal del ayuntamiento, explorando

la posibilidad de introducir  beneficios e incentivos  fiscales de diferente tipo al

servicio de una estrategia de atracción de empleo e inversiones que refuerce y

mejore la creación de empleo.- Los agentes sociales, empresarios y sindicatos, así

como otras administraciones con competencias en materia de políticas activas de

empleo, resultan imprescindibles a la hora de configurar una estrategia global de

empleo  para  la  ciudad  de  Zaragoza.  Por  ello,  es  preciso  contar  con  su

participación, propiciando un diálogo social en el marco de la ciudad de Zaragoza

que, hasta ahora, no ha existido en estos dos años de legislatura.- Por todo ello, el

grupo municipal Socialista, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza, la siguiente moción: 1. Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar

de inmediato  a  los  agentes  sociales  (empresarios  y sindicatos)  a  una  mesa  de

diálogo de la que se puedan extraer medidas encaminadas a mejorar la creación y

calidad del empleo en la ciudad. 2. Instar al Gobierno de la ciudad a estudiar, de

cara al  proyecto de las próximas ordenanzas fiscales para el  ejercicio 2018, la

implementación  de  bonificaciones  fiscales  destinadas  a  la  atracción  y



asentamiento de inversiones y empresas con especial valor añadido. En Zaragoza

a 15 de junio de 2017. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos

Pérez Anadón.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragoneista

en el Ayuntamiento de Zaragoza a la moción P-3203/2017: En el punto 2 añadir al

final: “siempre que se garantice el empleo de calidad”.

Transacción que presenta el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía a la moción del grupo Socialista número P-3203/2017: Añadir al

final  del primer punto el  siguiente texto:  “con el  objetivo de trasladarlas  a  un

futuro plan de fomento del empleo del Ayuntamiento de Zaragoza”.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente don Francisco

Javier  Trívez  con las siguientes  palabras:  Esta  moción,  en efecto,  como se ha

dicho ya con anterioridad, está estrechamente ligada a la que acabamos de aprobar

por  unanimidad  y  se  enmarca  en  la  necesidad  de  atender  en  definitiva  a  las

políticas de generación de empleo desde el ámbito de la administración local. Éste

sería el objetivo último. Resulta evidente que el  desempleo es la preocupación

máxima de los ciudadanos, tanto en esta ciudad como desde luego en el ámbito

nacional y buena muestra de ello son los barómetros que al respecto hace el CIS

desde  hace meses, en el que como digo, la primera preocupación, con mucha

diferencia, es precisamente el desempleo. Resulta innegable por tanto la necesidad

por  parte  de  todas  las  administraciones  y  también  desde  luego  de  la

administración local,  de acometer  políticas  activas  de empleo.  Las políticas de

empleo  en  general  son  aquellas  medidas  que  interactúan  sobre  la  oferta  y  la

demanda  de  trabajo  con el  fin  de  orientar,  formar  y  subvencionar  tanto  a  los

ciudadanos  como a las  empresas.  Objetivos  generales  de lo  que consideramos

políticas de empleo son el aumentar la empleabilidad de los trabajadores, crear

empleos  de calidad,  mejorar  la  competitividad de las  empresas  o aumentar  en

definitiva la tasa de empleo disminuyendo consecuentemente la de paro. Hay dos

tipos  de  políticas  de  empleo,  las  políticas  pasivas  de  empleo  y las  activas  de

empleo. Se entiende en la literatura por políticas pasivas de empleo precisamente

aquéllas que no están caracterizadas por la generación de empleo sino que lo que

vienen es a, de alguna forma,  mitigar  los efectos perniciosos precisamente del

fracaso en la generación de empleo, esto es, para mitigar los efectos devastadores

en las personas que causa el desempleo, como en definitiva la carencia de una

renta digna para vivir. Las políticas activas de empleo las podemos definir como



el  conjunto de programas  y medidas  de orientación,  empleo  y formación,  que

tienen por objeto mejorar las posibilidades de acceso al empleo y la adaptación de

la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así como aquéllas

otras  destinadas  a  fomentar  el  espíritu  empresarial  y  la  economía  social.  Esta

moción  trata  precisamente  sobre  estas  políticas,  sobre  las  políticas  activas  de

empleo  y la  necesidad de instaurarlas  contando con todos los  actores  sociales

implicados, entendiendo que el gobierno local es la pieza clave ya que es sobre el

cual debe configurarse la pretensión de aunar esfuerzos e iniciativas con el resto

de los actores, fundamentalmente empresarios y sindicatos para consensuar una

estrategia común en materia de empleo. Y por ello, proponemos esta moción en la

que instamos al  Gobierno de la ciudad a convocar  de inmediato a los agentes

sociales,  empresarios y sindicatos, a una mesa de diálogo de la que se puedan

extraer  medidas  encaminadas  a  mejorar  la creación y calidad de empleo en la

ciudad así como instamos a estudiar de cara al proyecto de las ordenanzas fiscales

de 2018 la implementación de las bonificaciones fiscales que fueran necesarias

para estimular este empleo.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Compartimos  la

preocupación que trae el Partido Socialista con esta moción y es la situación de

desempleo.  El  paro  es  una  de  las  principales  preocupaciones  que  tiene  la

ciudadanía  y  de  hecho,  aparte  de  los  barómetros  de  opinión  del  CIS  u  otras

fuentes, también tenemos los datos que son muy claros y muy objetivos. En este

momento el paro estimado en la ciudad de Zaragoza está en el 14'2%. El 14% de

los zaragozanos está en situación de desempleo. Es verdad que es una cifra mejor

que la media estatal, que está en torno al 18%, pero no deja de ser curioso que en

la ciudad de Zaragoza el paro está un punto por encima que la media aragonesa y

las otras capitales de provincia, lo cual es una cuestión importante y creo que tiene

que ser una prioridad en las políticas de empleo del Ayuntamiento. Lo es también

un fenómeno nuevo, porque es verdad que se está produciendo un fenómeno de

recuperación económica y se está creando empleo, pero una situación de creación

de  empleo  muy  precario.,  Las  propias  estadísticas  del  Instituto  Nacional  de

Estadística reflejan cómo en estos momentos  tener un puesto de trabajo no es

garantía de tener unas condiciones de vida y un sueldo dignos. De hecho el 15%

de los  asalariados  se  encuentran  con  sueldos  iguales  o  por  debajo  del  salario

mínimo interprofesional, salarios medios por debajo de 600 €, con lo cual es muy

difícil por no decir imposible, tener un proyecto de vida y tener unas garantías



mínimas vitales cubiertas con esos salarios, con ese empleo tan precario que se

está generando. Y es verdad que aunque muchos se empeñen en que las políticas

de  empleo  no son competencia  de  un  Ayuntamiento,  los  ayuntamientos  y  las

instituciones están para trabajar y solucionar los principales problemas que tiene

la gente y el paro es el  principal problema que hoy por hoy tiene esta ciudad. Por

lo  tanto  creo  que  hay que  seguir  apostando  por  los  instrumentos  que  en  este

momento tiene el  Ayuntamiento,  ahí tienen un maravilloso Instituto Municipal

para el Empleo, el IMEFEZ,  que tiene un presupuesto de 11 millones de euros, en

los  últimos  años  además  desde  Chunta  Aragonesista  nos  hemos  esforzado

especialmente  en  crear  programas  que  hoy  son  ya  seña  de  identidad  de  este

Ayuntamiento,  como el plan de empleo social  que está creando empleo en los

sectores más desfavorecidos y con los colectivos más vulnerables a través de las

empresas  de  inserción,  estamos  haciendo  lo  mismo  con  las  nuevas  líneas  de

emprendedores,  de  ayudas  a  los  emprendedores  sociales  y  vamos  a  seguir

trabajando en cuestiones también muy importantes como la financiación de esos

proyectos empresariales nuevos que tienen el apoyo de Zaragoza Activa y de otros

instrumentos  que  tenemos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pero  que  todavía

siguen teniendo problemas en cuanto a la financiación. Pero esta moción toca un

tema muy importante que creo que no se le da suficiente relevancia,  que es el

diálogo social.  Históricamente, tradicionalmente, este Ayuntamiento siempre ha

tenido acuerdos económicos y sociales con los agentes económicos y sociales de

la ciudad, con los empresarios y con los isndicatos. Antes era el AFES, luego fue

el PLEDES y ahora tenemos un problema: que no hay nada. Esos acuerdos que

eran  tan  importantes,  que  estaban basados  en  3  patas  fundamentales  que eran

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  organizaciones  patronales  y  organizaciones

sindicales,  en  este  momento  no  existe  y  nos  preocupa,  nos  preocupa

especialmente porque es la primera vez en casi 30 años que en este Ayuntamiento

no se ha firmado un acuerdo económico y social para precisamente priorizar las

políticas de empleo, para hacer lo que dice esta moción que está planteando el

Partido  Socialista,  que  es  tener  mesas  de  seguimiento  que  ya  existían  cuando

existían  estos  acuerdos  económicos  y  sociales  con  los  agentes  económicos  y

sociales y que desgraciadamente ahora no existen y me gustaría, señora Gracia,

saber por qué al final no ha habido voluntad política por tener un nuevo acuerdo

económico  y  social  que  evalúe  las  políticas  municipales  en  materia

medioambiental,  en  materia  de  acción  social,  en  materia  también  de  impulso



económico  y  sobre  todo  en  materia  de  creación  de  empleo  que  es  lo  más

importante. Creo que hemos tenido buenos resultados tanto del AFES como del

PLEDES, de los últimos acuerdos económicos y sociales que se suscribieron en

los  últimos  mandatos  y  desgraciadamente  en  este  mandato  no  ha  existido

posibilidad de llegar a un acuerdo económico y social con los sindicatos y son la

patronal. Nos gustaría saber por qué, por qué razón, porque además se aprobó una

moción  de  Chunta  Aragonesista  hace  un  año  y  medio,  precisamente  en  este

sentido, cuando vencía el PLEDES precisamente en el año 2015 y no se ha hecho

absolutamente nada en esa materia. Es verdad, ya lo sé, me lo va a decir, que se

mantienen los convenios y la colaboración que existen tanto con la Confederación

de Empresarios de Zaragoza como con la CEOE, UGT y Comisiones Obreras,

pero eso es insuficiente, si no se le dota de un cuerpo y de un plan para actuar

precisamente sobre la situación de empleo y de precariedad en el empleo que se

está dando en la ciudad de Zaragoza. Nosotros apoyaremos esta moción porque

entendemos que es importante, creo que hay que utilizar todos los instrumentos

que estén al alcance de nuestra mano, incluso también las ordenanzas fiscales, es

verdad que la tributación municipal dentro de la cesta fiscal, de la presión fiscal

que tienen las empresas es minúscula, solamente suponen el 6% de los impuestos

que pagan las empresas, pero aun así hay que analizar, hay que sondear y hay que

mejorar todas aquellas medidas fiscales que permitan la atracción de inversiones,

la creación de nuevas empresas y sobre todo, que es la transacción que realizamos

al Partido Socialista, la creación de empleo. Empleo de calidad, como ya hicimos

cuando introdujimos  algunas  cláusulas,  algunas  cuestiones  en este  sentido con

relación al impuesto de actividades económicas, que todas las bonificaciones que

estén fundamentadas en la creación de empleo estable y de calidad. Gracias.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora Fernánadez Escuer:  Retomo en esta moción parte de mi discurso de la

moción anterior. Compartimos plenamente el fondo pero a nosotros nos gustaría ir

un poco más allá. Me explicaré. Por supuesto que es fundamental el fomento del

empleo  para  nosotros.  Coincidimos  como  expone  en  la  moción  el  Partido

Socialista en que independientemente de que la competencia y fomento de empleo

sea autonómica, en este Ayuntamiento hay muchas herramientas que se pueden

poner en práctica y creemos que también es responsabilidad nuestra fomentar el

empleo.  Entrando en el  petitum de la moción,  en el  primer punto,  estamos de

acuerdo con la propuesta de convocar una esa de diálogo con los agentes sociales,



pero como les decía para nosotros igual que en la moción anterior hay que ir más

allá. Hay que definir realmente el marco en el que nos queremos mover en este

tema, por eso les hemos propuesto una transacción para añadir al final del punto,

de ese primer punto, la frase 'con el objeto de trasladarlas a un futuro plan de

fomento de empleo.  Es decir,  lo que queremos es que se defina qué se quiere

hacer  en  este  Ayuntamiento,  en  un  plan  de  fomento  de  empleo.  Porque  hay

muchas medidas que implican a diferentes áreas y que creemos que está en mano

del  Consistorio  llevarlas  a  cabo  y  que  se  tienen  que  hacer  de  una  manera

coordinada  orientada a unos objetivos definidos que a día de hoy desconocemos.

Porque para nosotros Zaragoza en Común, por ahora en este tema, está tomando

ciertas  medidas  cortoplacistas  y  creemos  que  el  fomento  de  empleo  hay  que

trabajar  con una altitud  de miras  que a  día  de hoy,  insisto,  no vemos  en este

Consistorio. Para nosotros ese plan de fomento de empleo tiene que trabajar en

dos patas fundamentales, por un lado en la formación. Todos esos cursos que se

están haciendo en Zaragoza Dinámica,  todas las acciones formativas que están

recogidas en ese innovador curriculum de la … en la remolacha, los contenidos de

las escuelas taller, etcétera, porque se está haciendo mucha formación desde el

Ayuntamiento, nosotros creemos que esa formación hay que orientarla realmente

a  la  demanda  del  mercado.  Hace  falta  sentarse  para  analizar  realmente  qué

necesitan las empresas, qué necesitan los generadores de empleo y darles eso que

necesitan. Por otro lado además de la formación estamos de acuerdo también en

que el otro punto fundamental es la atracción de empresas. Atracción de empresas

en dos sentidos, por un lado apoyar a que se generen nuevas empresas desde aquí,

es decir, el emprendimiento del que ya hemos hablado en la primera moción, no

me voy a repetir ahora y por otro lado atraer empresas existentes que consideren

que Zaragoza es un lugar idóneo para instalarse. Aquí quiero hacer mención a una

propuesta de Ciudadanos aprobada por unanimidad en el pasado debate sobre el

estado de la ciudad pero que a día de hoy no se ha puesto en marcha, nosotros

proponíamos un plan de atracción de inversiones, un plan estratégico, en aquel

momento hablábamos del brexit, hablábamos también en este salón de plenos de

la  Agencia  Europea  del  Medicamento,  que  al  final  se  postula  solamente

Barcelona,  pero no nos hace falta ir más allá de nuestras fronteras. Hay casos

puntuales como el tema de Guissona. Guissona ha anunciado por supuesto que se

va a implantar en Épila, pero la realidad es que eso nos va a afectar a Zaragoza.

Yo  creo,  señor  Alcalde,  que  desde  este  Ayuntamiento  deberían  ponerse  en



contacto con ellos, ver que necesidades tiene una empresa que va a crear entre

puestos directos  e indirectos  12.000 puestos de trabajo y ver  en qué se puede

beneficiar  Zaragoza  en  este  sentido.  Es  simplemente  un  ejemplo,  hay que  ser

proactivo. Realmente también coincido, cuando definía ahora el señor Trívez que

quería hablar de políticas activas  de empleo,  es que hay que dar ese paso,  no

podemos esperare a que nos lluevan según qué temas, en este caso el empleo, lo

que tenemos que hacer ers crear una ciudad atractiva para inversores y empresas,

lo que no podemos basar que ya lo he dicho y lo dije en la pasada comisión, lo

que no podemos basar es el empleo que para ustedes ocupa dos hojas d ellas 45

que tiene su programa electoral y el proyecto estrella, aprovecho que tengo aquí al

señor Cubero, al final es remunicipalizar y crear plazas de empleo público. Es que

el fomento de empleo que tiene que hacer el  Ayuntamiento no tiene que estar

basado en generar empleo público, tiene que estar basado en los autónomos, en las

PYMES y en las otras empresas que son quienes realmente generan más empleo

en esta ciudad. Dentro de ese plan que nosotros proponíamos de atracción de las

inversiones, obviamente una de las herramientas era la política fiscal.  Estamos

muy de acuerdo con este punto 2 de la moción que claro que hay que implementar

bonificaciones  fiscales,  de hecho todas  nuestras  propuestas  de estos  2 últimos

ejercicios  en  ordenanzas  van  en  esa  línea  y  creemos  y  ya  termino,  que  no

solamente hay que actuar en las bonificaciones, también nos gustaría ir más allá y

que  se  actúe  también  en  los  elementos  de  cálculo  de  la  base  y  de  la  cuota

resultante. Es decir, en los tipos, en los coeficientes o en los tramos. Gracias.

En turno del grupo Socialista, el señor Trívez: Muchas gracias a las

dos intervenciones que hay hasta el momento, veo que vamos en una dirección

bastante al unísono para lo que es un tema que desde luego el grupo Socialista y

así  lo  hemos  querido  poner  de  manifiesto  esta  mañana,  es  una  preocupación

fundamental.  El empleo ya decíamos que era la preocupación fundamental que

tienen los ciudadanos, expresada en todas las encuestas, los datos además, algo ha

aludido el  señor  Asensio,  son desde luego tozudos.  España tiene  un problema

estructural de desempleo que se pone de manifiesto cuando estamos en las fases

recesivas de ciclo económico en la que alcanzamos tasas de paro que superan a

todos los países de Europa, incluso cuando tenemos fases, digamos, expansivas,

llegamos a tasas de paro que están muy alejadas de lo que son, como digo, esas

tasas europeas y con un problema fundamental además, en lo que es la tasa de

paro juvenil. Somos conscientes de que las mayores responsabilidades en políticas



de empleo  no recaen  en  los  ayuntamientos,  las  tienen  tanto  la  administración

central  como la  autonómica,  pero desde luego y coincido con lo que decía  la

señora Fernández anteriormente, el Ayuntamiento tiene numerosos mecanismos

para fomentar el empleo, para actuar, para hacer estas políticas activas de empleo

que estamos diciendo. Otra cosa es que tenemos ya dos años de experiencia de

este gobierno y vemos que lejos de fomentar estas medidas, en algún caso está

constituyendo un fracaso. Miren, yo creo que podemos clasificar las medidas de

un ayuntamiento para crear empleo en dos tipos, las endógenas y las exógenas y

en ambas el factor fundamental es la inversión. No se puede generar empleo sin

inversión, el motor en cualquier economía para generar empleo es la inversión.

¿Qué entendemos por medidas endógenas? Lo que hemos hablado en la primera

moción,  todas  aquellas  medidas  de  potenciación  de  centros,  de  innovación,

Zaragoza Activa, ETOPÍA, las Armas, Casa del Director de la Azucarera, todo

esto  son  medidas  desde  luego  primeras.  Otra  medida  endógena  y  vamos  a

empezar ya comparando con lo que se ha hecho durante estos dos años, el Plan de

Empleo Joven de Primera Oportunidad. Recientemente hemos visto la memoria

de subvenciones de 2016 y nos encontramos que hemos presupuestado 450.000 €

y se han ejecutado 21.000. ¿Hay posibilidades desde el Ayuntamiento de hacer

algo de plan de empleo joven de primera oportunidad? Sí pero no se ha hecho.

Medidas  de  bonificaciones  fiscales  de  las  ordenanzas  fiscales.  Todos  somos

conscientes de que el primer año de este gobierno se querían eliminar todas las

que  había  en  las  ordenanzas.  Otra  cosa  es  que  algunos  grupos  con  más

responsabilidad las impedimos. Inversión directa. Esto es el talón de Aquiles de

Zaragoza en Común. Miren, en inversión directa hemos pasado de una ejecución

inversión  de  92'9  millones  en  2015 de 28'5  en 2016.  Esta  cifra  lo  dice  todo.

Atendiendo  a  la  Cuenta  General  de  2016  y  no  a  cifras  que  maneje  el  grupo

Socialista,  sino  cifras  oficiales,  nos  hemos  encontrado  con  que  la  cifra  de

inversión por habitante en Zaragoza ha bajado en 2105 de 139'80 € por persona a

43'11,  casi  un  70% de  inversión  por  habitante  y  el  esfuerzo  inversor  que  lo

definiríamos  como  el  cociente  entre  las  obligaciones  reconocidas  netas  del

capítulo  VI y VII  con respecto  a todas  las  obligaciones  reconocidas  netas,  ha

pasado de ser el 12% en 2015 al 4% en 2016. ¿Se pueden hacer cosas para generar

empleo e inversión? Sí, no, si no se invierte. Medidas exógenas, que es a lo que va

esta  moción.  ¿Cuáles  son  las  medidas  exógenas?  Las  de  establecer  los

mecanismos suficientes para atraer inversión privada a la ciudad. Es el elemento



fundamental  que debe coadyuvar  con la inversión pública para que generemos

empleo y en este sentido el diálogo social y lo apuntaba el señor Asensio, es un

elemento fundamental que sin embargo no se ha estimulado en ningún caso desde

este gobierno. Estamos oyendo en este  Pleno sobre el  urbanismo de las cosas

pequeñas,  sobre  huir  de  grandes  proyectos,  poner  trabas  a  inversiones

empresariales relevantes y desde el grupo Socialista lo que decimos es que hay

que tener gran amplitud de miras, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos

que hacer  proyectos  atractivos  en  esta  ciudad,  tenemos  que  crear  el  caldo  de

cultivo para que vengan inversores de fuera y para que no ahuyentemos a los

inversores. Que tenemos muy claro que la única forma de hacer una distribución

justa de la renta, una manifestación clara de ayudar a los que menos tienen es

generando riqueza, que no se puede distribuir pobreza, que hay que crecer y por lo

tanto invertir, hay que crecer para poder repartir. Por lo tanto, vamos a ver si entre

todos  podemos  sentar  las  bases  para  que  estos  dos  años  perdidos  se  puedan

redirigir para que nuestra ciudad realmente esté de moda, no como presume el

señor alcalde que no sabemos atendiendo a qué, sino atendiendo a los indicadores

fundamentales de lo que es la capacidad de atracción de inversión a esta ciudad,

de generación de empleo y de crecimiento. Gracias.

La señora Gracia por Zaragoza en Común: Retomo parte de lo que

hemos comentado antes con respecto al tema de empleo, que a veces parece que

no me debo explicar bien porque se repiten, leit motiv, igual es que la realidad

cuando toca  un  buen titular  no  resulta  interesante.  Respecto  a  los  puntos  que

plantean  en  esta  moción,  el  punto  1º  que  plantea  esa  mesa  de  diálogo,  ese

PLEDES, que comentaba el señor Asensio anteriormente, efectivamente se firmó

un acuerdo entre 2011/2015 que era un acuerdo económico más que, sí bueno,

económico y social, pero era más económico que otra cosa vamos a ser sinceros,

había mesas de diálogo eso sí que es cierto, mesas que le recuerdo, por ejemplo en

2012 se reunió una vez la mesa para definir la zona turística. En 2013, sí, aquí les

debo  dar  la  razón  que  se  reunieron  en  varias  ocasiones  para  hablar  de

subvenciones,  plan  de  lucha  contra  la  exclusión  social,  acciones  de  apoyo  al

comercio local que no se llegaron a ejecutar pero estaban ahí y el premio Empresa

Comprometida con Zaragoza. En 2014 y 2015 no se volvió a reunir esta mesa

nunca jamás, bajo el gobierno anterior. Nosotros no hemos retomado esta mesa

porque,  me  pregunta  por  qué  no  nos  hemos  reunido,  porque  nuestra  idea  de

reunirnos con los agentes sociales es que entendemos que dentro de generar un



marco de desarrollo local hay más agentes además de los empresarios y de los

sindicatos, hay muchos más agentes y lo que estamos haciendo es no establecer un

marco  solamente  con  esos  dos  agentes  sino  ampliarlo.  Por  eso  aunque

compartimos el espíritu de la moción en realidad bajando de las musas al teatro

entendemos que muchas de ellas no se pueden realizar y por lo tanto nos vamos a

abstener. Ejemplos, porque nosotros somos más de material, más de explicar y no

tanto de teorizar, ejemplos de coordinación de mesas en las que nos reunimos para

plantear líneas de trabajo, por ejemplo, para economía circular, para plantear la

línea de trabajo estratégica en economía circular, nos reunimos, la estrategia ha

sido  elaborada  digamos  de:  Ecodes,  Ita  Innova,  Cámara  de  Comercio,  Circe,

Compás,  la  Veloz,  la  Zaragozana,  Mercazaragoza,  Universidad de  Zaragoza  y

Zaragoza  Dinámica.  ES decir,  empresa  privada,  economía  social,  organización

social e instituciones, porque entendemos que todos estos agentes también tienen

que estar en esa mesa. Luego, no RHEAS no estaba, ya lo siento, lo siendo en el

alma pero RHEAS no estaba. También cuando propusimos el Plan de Apoyo al

Comercio  de  Proximidad,  también  nos  sentamos  con  diferentes  agentes,  nos

sentamos con los vecinos pero con los comerciantes, de hecho ECOS y UPTA

estuvieron en absolutamente  todas  las  reuniones,  es  decir,  la  parte  profesional

también participó. .Y es más, estamos intentando generar una estructura estable de

diálogo en el marco del comercio, que por cierto le recuerdo que por tres veces les

he mandado correos con fechas de reuniones para debatirlo y a fecha de hoy nadie

me ha contestado al mismo.  Y es que es eso, es que nuestra manera de hacer

política es diferente pero nuestra manera de relacionarnos con los agentes y con la

ciudadanía también es diferente y por eso ese PLEDES en el que solamente esos

cuatro agentes eran nuestros interlocutores, entendemos que no es la que creemos

bajo nuestro modelo  que es la  que deberemos impulsar.  Por  eso no vemos  la

necesidad ni de que sea de inmediato ni de que sea solamente con estos agentes. Y

respecto al tema de las ordenanzas, lo hemos estudiado, no hemos sentado con la

Directora  General  de  Economía  y  con  el  Consejero  y  hemos  estudiado  las

posibilidades pero nuestro margen es muy escaso. El IBI, impuesto de vehículos,

plusvalía y AEI, impuesto de construcciones.  ¿Cuáles podrían ser? El IBI. Les

recuerdo  que  el  IBI  tenemos  para  inmuebles  inferiores  a  1  millón  de  euros,

tenemos uno de los IBIS más bajos de toda España, más de 1 millón de euros sólo

hay un 0'18 y ya serían mucho más grandes. Con respecto a las plusvalías saben

que hoy por hoy todavía es unos ingresos total y absolutamente inciertos y que



seguimos sin saber cuál es la repercusión en las haciendas locales. Y respecto al

IAE parece que no tienen mucha memoria de esto pero ya en 2016 se mantuvieron

bonificaciones  para aquellas  empresas que generaran empleo con garantías,  no

cualquier empleo. Es decir, aquellas empresas por ejemplo que incrementaran un

3% su plantilla, que fueran contratos indefinidos y que estos contratos fueran de al

menos el 50% de la jornada laboral, porque saben que hoy por hoy el 25% de los

contratos  son  de  menos  de  7  días  y  ese  empleo  desde  luego  desde  este

Ayuntamiento no lo vamos a fomentar. Tenemos poco margen de maniobra. ¿Qué

es lo que necesita alguien para montar un negocio? Y aquí le digo al señor Senao

que en este gobierno tenemos mucha experiencia en autónomos porque de hecho

el señor Alcalde,  Pablo Híjar  y yo somos autónomos a bueno y Fernando, es

verdad, perdón,  es decir,  tenemos un gobierno de autónomos,  que hemos sido

muchos años autónomos y sabemos cómo se sufre cuando se es autónomo para

sacar adelante tu negocio. Pero lo que necesitamos no es simplemente beneficios

fiscales municipales, porque yo les digo que yo como empresa jamás me resulta,

¿qué  necesitaba?,  que  se  generara  ese  marco  de  desarrollo,  ayudas  a  la

internacionalización y para el comercio exterior, ayudas para la modernización del

tejido industrial, ayudas para el desarrollo competitivo, que estas corresponden a

DGA por desgracia, es decir, estamos de acuerdo con el diálogo social, estamos

de acuerdo con la necesidad de medidas para la atracción de inversiones, pero ni

estos interlocutores ni estos beneficios creemos que son ls medidas adecuadas.

El señor Azcón por el grupo Popular: Señora Gracia, señor alcalde,

están  ustedes  de  enhorabuena,  ayer  el  Partido  Popular  aprobó el  paquete  más

importante de medidas destinadas a autónomos, de los que se han aprobado en las

últimas décadas. Sí, seguro que Ciudadanos vamos tiene una parte fundamental en

esta cuestión, seguro. El presidente del Gobierno y la ministra no habrán hecho

nada, pasaban por ahí. Señora Gracia, cuando usted habla de la realidad y de los

titulares, si usted de lo que no ha hablado es de lo único que tenía que hablar, de la

partida de 450.000 € que usted no supo ejecutar. Es que esa era la acción más

importante  que tenía  el  presupuesto  el  año pasado y ustedes  de  450.000 €  lo

dejaron en 22.000. Y le recomiendo que no se ponga a dar clases de empleo,

porque lo más importante que usted tenía que hacer era ejecutar esa partida y no

supo. En cualquiera de los casos creo que ésta es una moción, no vamos a entrar

en el papel que cumplen las mociones en este Pleno pero en la época de Zapatero

hubiéramos hablado de que es una moción de buenismo. Yo, de verdad, respecto



de  las  bonificaciones  fiscales,  señor  Trívez,  el  Partido  Popular  presentó  una

ordenanza para emprendedores la legislatura pasada que no vio la luz, en el que ni

una sola de las propuestas que planteamos en esa ordenanza para emprendedores,

presentamos una proposición normativa, la primera proposición normativa que se

presentó  en  este  Ayuntamiento  tuvo  que  ver  con  esa  ordenanza  para

emprendedores. Y la filosofía fundamental de esa ordenanza para emprendedores

tenía  que  ver  con  la  creación  de  empleo.  Fundamentalmente  bonificábamos

impuestos municipales a quien creara empleo. Ni una sola de las propuestas que

hizo el Partido Popular la legislatura pasada y que tuvo que ver con eso, fue de su

interés.  Pero  me  van  a  permitir  que  me  centre  en  dos  cuestiones  que  son

importantes, la atracción de capital, la atracción de empresas. Y yo creo que esto

no hay nada mejor que centrarnos en casos concretos. Yo, señor alcalde, creo que

ésta  es  una magnífica  oportunidad para que nos expliquen qué ha pasado con

Pirotecnia Zaragozana, ¿qué ha pasado con Pirotecnia Zaragozana? Porque está en

Belchite.  Yo les he visto a ustedes haciéndose fotos co Pirotecnia Zaragozana,

diciendo  que  eso  y  no  nos  han  explicado  cuáles  son las  razones  por  las  que

Zaragoza no ha tenido la oportunidad de que esa empresa se quedara aquí y se ha

ido a Belchite. Digo casos  concretos porque en el debate sobre el estado de la

ciudad yo les animé a apostar por traer una gran inversión, por ampliar su foco y

pensar  en  algo  tan  importante  como  pudiera  ser  DESLA.  Yo  les  dije  que  se

preocuparan de atraer una inversión como podía ser la fábrica de DESLA, ¿saben

cuántos  ayuntamientos  en  España  han  aprobado  mociones  en  su  Pleno  para

intentar, para ponerse en contacto con ellos y ofrecerles sus condiciones? Pues se

los voy a leer: Sagunto, Requena, Paterna, Vigo, Huelva, Cádiz -Cádiz, en enero

de 2017-, Jerez, el Gobierno de Asturias, no ciudades el Gobierno de Asturias,

Valencia, Valladolid. Miren, yo creo que para este debate, que es un debate sin

ningún género de dudas importantísimo, el de la creación de empleo y el de la

atracción de inversiones, este gobierno más que un plan de empleo lo primero y lo

más importante que necesita es quitarse los prejuicios. Porque para este gobierno

todo lo que sea creación de riqueza y por lo tanto que se pueda producir beneficio,

tiene el  prejuicio de que es negativo.  Si este gobierno de verdad quiere atraer

inversión a esta ciudad y quiere crear empleo, tiene que hacer tres cosas que son

fundamentales, olvídense de los planes: Uno, quítense los prejuicios. Dos, creen

confianza. Tres, apuesten por la seguridad jurídica. Ésas son las cuestiones que

este gobierno exclusivamente este gobierno ha aportado a la ciudad de Zaragoza y



que hoy más necesitamos. Quienes se han preocupado de paralizar los proyectos

de inversión más importantes que hay en esta ciudad, ¿de qué estamos hablando?

¿Quién cree que va a venir a invertir en Zaragoza con el tratamiento que ustedes

les han hecho a proyectos de inversión empresariales muy importantes y que han

contado con la confrontación directa del gobierno? Ustedes califican los proyectos

de inversión de buenos o malos, y si les gusta bien y si no les gusta vamos por

ellos. Ustedes creen de verdad que eso, antes hablábamos de crear una ciudad

atractiva o del caldo de cultivo, eso es el caldo de cultivo para que se cree empleo

y se pueda invertir en esta ciudad. De eso es de lo que hablamos. Y señor Trívez,

siento decirle, ningún plan va a mejorar los prejuicios que tiene este gobierno, que

lo  que  hacen  fundamentalmente  es  generar  desconfianza  en  quien  tiene  que

invertir en esta ciudad, porque fundamentalmente hoy esta ciudad tiene el mayor

de los problemas que se puede tener para que alguien venga a invertir y por lo

tanto  a crear puestos de trabajo, que es la falta de seguridad jurídica. Hablemos

de eso que es de lo importante y mucho me temo que eso sólo podrá pasar cuando

acabe esta legislatura. Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Trívez:  Precisamente  uno  de  los  objetivos  de  esta

moción era,  el  primero de todos, el  poner de manifiesto lo que insisto para el

grupo Socialista le parece que es un elemento fundamental de preocupación, que

tenemos que tener como concejales de este Ayuntamiento, que es las políticas de

generación de empleo,  el  atender  a los desempleados desde un punto de vista

proactivo, como ya hemos dicho antes y otra cuestión y es muy importante y para

eso está la política y para eso están las mociones, es que cada grupo se retrate y

que cada grupo por lo tanto establezca cuál es su punto de vista respecto a lo que

aquí estamos manifestando. Y por lo que yo estoy viendo, aquí una vez más, el

gobierno se va a quedar solo. Resulta en cualquier caso bastante hiriente decir que

ellos entienden que como hay más agentes que empresas y sindicatos, que no se

van a sentar a mesas fundamentales, como si nosotros tuviéramos eliminando la

posibilidad de que esas mesas se ampliaran a todos aquellos agentes que quieran

pero si queremos ser serios, si queremos generar esa condiciones a las que hacía

referencia  ahora  mismo  el  señor  Azcón,  todos  sabemos  que  los  elementos

fundamentales,  además  del   propio  gobierno  local,  son   precisamente  los

sindicatosy los empresarios y sin ello, desde luego estamos hablando de pequeñas

cosas, pequeñito, pequeñito y así vamos a acabar esta legislatura con las cositas,

cositas pequeñas. Quiero señalar, en este minuto que me queda, que por supuesto



que voy a  aceptar  las  dos  transacciones  que  me  han presentado tanto  Chunta

Aragonesista como Ciudadanos, tengo que decir por otra parte que en todo lo que

es la línea argumental que hemos seguido yo creo que hay puntos de vista que

desde luego están muy coincidentes, por eso a lo mejor tenemos que esperar o

bien que el gobierno cambie o que … en el gobierno, pero en cualquier caso me

doy cuenta de que lo que sí que es verdad es que la mayoría de la población de

Zaragoza  sustentada  por  tanto  en  sus  concejales,  tenemos  claro  que  hay  que

dirigirnos en este camino y nosotros vamos a luchar para que esto se pueda llevar

a cabo. Y simplemente terminar  diciendo que, señora Gracia,  yo  no voy a ser

especialmente duro, usted me dice que es más de material que de teoría, pues hay

que  ser  de  cualquier  material  menos  del  insensible  para  un  problema  que  es

fundamental para esta ciudad como es el empleo. Tengo que corregirle también

una cuestión que no sé si se lo han dicho y es que en efecto, en el impuesto de

actividades económicas hay unas subvenciones para generación de empleo pero

los  que  evitamos  que  se  eliminaran  fueron  precisamente  Ciudadanos,  Partido

Popular y Partido Socialista, uniéndonos precisamente para que no se cometiera

ese disparate que era eliminar casi las únicas bonificaciones fiscales que permiten

nuestras ordenanzas. Muchas gracias a los grupos que van a apoyar por lo tanto

esta moción y seguiremos trabajando en la misma línea.

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

acepta  las  transaccionales  formuladas  por  los  grupos  municipales  de  Chunta

Aragonesista y Ciudadanos por lo que la parte propositiva de la moción queda

como sigue: 1.- Instar al Gobierno de la Ciudad a convocar de inmediato a los

agentes sociales (empresarios y sindicatos) a una mesa de diálogo de la que se

puedan extraer medidas encaminadas a mejorar la creación y calidad del empleo

en la ciudad, con el  objetivo de trasladarlas  a un futuro Plan de Fomento del

Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza.  2.-  Instar  al  Gobierno de la  Ciudad a

estudiar, de cara al proyecto de las próximas ordenanzas fiscales para el ejercicio

2018, la  implementación de bonificaciones  fiscales  destinadas  a  la  atracción  y

asentamiento de inversiones y empresas con especial valor añadido, siempre que

se  garantice  el  empleo  de  calidad.-  Así  redactada  se  somete  a  votación:  Se

abstienen las señoras y señores: Artigas, Broto,  Cubero, Gracia,  Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

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



López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 8 abstenciones

y 21 votos a favor.- Queda aprobada la moción transada.

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

Gobierno de la Ciudad a poner en marcha los trámites precisos para encargar,

antes de final de año, la elaboración de una encuesta sobre la percepción de la

ciudadanía de la calidad de los servicios públicos en Zaragoza (P-3204/17).- Su

texto: La calidad de los servicios públicos prestados por una administración es un

asunto de vital importancia puesto que conecta directamente con la calidad de las

políticas desarrolladas y con el papel transformador de la vida cotidiana de los

ciudadanos. Esta idea, es especialmente, visible en el caso de un ayuntamiento.-

Cada día, al levantarnos, abrimos un grifo del que mana agua potable que llega a

nuestras  casas  a  través  de  un  servicio  público  municipal  que  garantiza  el

abastecimiento, la potabilización y la depuración de las aguas. Salimos a la calle y

pisamos aceras y asfalto mantenidos y limpiados por el ayuntamiento. Tomamos

un servicio de transporte público municipal o circulamos por calles asfaltadas y

reguladas  por semáforos  y señales determinadas  por los servicios municipales.

Llevamos a nuestros hijos a colegios públicos dependientes  del  Ayuntamiento,

acudimos a parques públicos, a centros cívicos, a equipamientos culturales... En

otras  palabras  los  servicios  públicos  que  presta  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza

están íntimamente ligados con la vida cotidiana  de los 700.000 zaragozanos y

zaragozanas, incluso de aquellos que no residiendo en Zaragoza, la visitan con

mayor  o menor  regularidad.  Por  tanto,  cuanto mayor  sea la  calidad  de dichos

servicios mejor será la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, la mejora de la

calidad de los servicios públicos debe constituir la principal prioridad de cualquier

Ayuntamiento y también el de Zaragoza. Y para poder llevar a cabo esa mejora, es

imprescindible  tener referencias claras sobre la percepción que los ciudadanos,

como  usuarios  y  destinatarios  de  dichos  servicios.  En  ese  sentido,  otros

ayuntamientos  desarrollan  encuestas  periódicas  sobre  la  percepción  que  los

ciudadanos  tienen  de  la  calidad  de  los  servicios  públicos  y  de  su  grado  de

satisfacción con los mismos. En particular,  el Ayuntamiento de Madrid realiza

con carácter bianual una gran encuesta sobre calidad de vida y satisfacción con los

servicios públicos de la ciudad de Madrid. Se trata de un estudio basado en 9000

entrevistas  que  ofrecen  una  información  de  gran  valor  sobre  cómo  percibe  la

ciudadanía  los servicios  que le  presta  el  ayuntamiento.-  Sobre la  base de esta



información, es posible abordar de manera más adecuada los problemas, déficits y

virtudes que presenta la gestión de los servicios públicos, contribuyendo desde el

poder  político  a  implementar  las  mejoras  necesarias  para  contribuir  a  unos

servicios más eficientes y de mayor calidad.- Por todo ello, el grupo municipal

Socialista, somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, la

siguiente  moción:  1.  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  poner  en  marcha  los

trámites  precisos  para  encargar,  antes  de  final  de  año,  la  elaboración  de  una

encuesta  sobre  la  percepción  de  la  ciudadanía  de  la  calidad  de  los  servicios

públicos  en  Zaragoza,  en  la  línea  de  lo  realizado  ya  por  otras  ciudades.  En

Zaragoza,  a 15 de junio de 2017. El  portavoz del  grupo municipal  Socialista,

firmado: Carlos Pérez Anadón.

Transacción de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía a la moción de

PSOE n°. P-3204/2017: Añadir al final del único punto, el siguiente texto: “...en la

l(nea de lo realizado ya por otras ciudades y convocando previamente una mesa,

con participación de todos los grupos municipales, en la que se consensuarán los

objetivos fundamentales y las preguntas de la citada encuesta”. Zaragoza, a 28 e

junio  de  2017.  La  portavoz  del  grupo municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía.

Presenta la moción la concejal del grupo proponente, señora Aparicio:

Llevamos,  como  todos  ustedes  saben,  dos  años  en  este  Ayuntamiento  dando

vueltas a un debate principalmente que tiene que ver con los servicios públicos,

que es la internalización o no de esos servicios. Dos años después la verdad es que

bueno, todavía no hemos llegado a ninguna conclusión fundamental, de hecho el

lunes pasado iniciábamos el primer expediente. Y esto ha llevado al final a que

salga del foco, salga de la agenda política de este Ayuntamiento, lo que nosotros

entendemos que es una cuestión fundamental  y además  de paso es una de las

principales  cuestiones  para  las  que  todos  nosotros  estamos  aquí,  que  es  para

garantizar los mejores servicios públicos posibles a nuestros ciudadanos. Porque

al  final  una  administración  y  especialmente  además,  una  administración  local

tiene sentido en cuanto presta a los ciudadanos todo un catálogo de servicios que

va desde abastecimiento de agua hasta la limpieza, el transporte de viajeros o el

cuidado de nuestros parques y jardines, servicios que al fin y al cabo, sufragan

también los ciudadanos de Zaragoza con sus impuestos. Todo el ruido que hemos

tenido durante  estos  dos  últimos  años,  al  final  nos  ha impedido  hablar  en las

comisiones y en este Pleno de lo fundamental, de cómo están nuestros servicios



públicos y qué podemos hacer para mejorarlos y ésa es la razón principal por la

que  traemos  hoyo  aquí  esta  moción,  porque  para  hacer  bien  nuestro  trabajo,

entendemos que lo mejor es conocer qué opinan los vecinos sobre todos y cada

uno de los servicios públicos que este Ayuntamiento presta cada día. Proponemos

además  en  esta  moción  realizar  esa  encuesta  ciudadana,  hemos  cogido  como

ejemplo la que se realiza en el Ayuntamiento de Madrid, una encuesta que se hace

cada dos años, la última con más de 9.000 entrevistados, una encuesta de este tipo

entendemos desde el grupo Socialista que nos ayudaría a enmarcar cuáles deben

ser  las  prioridades  a  debatir  sobre  los  servicios  públicos  de  la  ciudad.  Esas

prioridades entendemos que deben ser las prioridades que tengan los ciudadanos

de Zaragoza, que al final es para y por los que estamos aquí.

Por Chunta Aragonesista  interviene la señora Crespo: La verdad es

que la percepción ciudadana es una medida estupenda sobre cómo funcionan las

cosas  y  evidentemente  hay que  tenerla  muy  en  cuenta.  La  opinión  ciudadana

debería ser para nosotros un barómetro y siempre verlo como una oportunidad de

mejora. Se han realizado consultas de lo más variopintas para pulsar esa opinión

ciudadana  pero  es  cierto  que  la  única  herramienta  en  este  momento  en

funcionamiento quizá con relación directa respecto a lo que se propone en esta

iniciativa, tiene que ver con ese Ayuntamiento responde que la verdad, bueno, no

ha suscitado mucho interés entre la ciudadanía. Es verdad que si entramos a ver

las preguntas y las respuestas, sobre todo las preguntas y las respuestas, sobre

todo  las  preguntas.  El  interés  reside  en  consultas,  la  mayoría  de  ellas,  que

precisamente tienen que ver con inquietudes relacionadas con el funcionamiento

de los servicios públicos, con el transporte, con la limpieza, con las podas de los

árboles, de las que luego hablaremos, es decir, el día a día. En este sentido sí que

de  cuando  en  cuando  vemos  en  los  medios  de  comunicación  encuestas  que

preguntan por la percepción ciudadana acerca de la limpieza, del alumbrado, del

transporte público, de cómo están mantenidos los parques, del nivel de ruido y

este tipo de encuestas la verdad es que arrojan datos muy interesantes acerca de

las preocupaciones de la gente respecto a ese día a día de la ciudad, datos que

desde  luego  deberían  de  darnos  la  clave  a  los  responsables  públicos  para

establecer líneas de actuación y también prioridades porque no estamos aquí anda

más que para mejorar esa percepción. Lo decía también la señora Aparicio y si la

mejoramos será síntoma de que evidentemente los servicios públicos funcionan

mejor y se están proporcionando servicios de calidad. Nos parece que poner en



marcha esta iniciativa, como también dicen en su iniciativa y que ya está operativa

en otras ciudades,  nos parece acertado,  por lo tanto votaremos a favor de esta

iniciativa del Partido Socialista.

La  señora  Martínez  Ortín  interviene  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Estamos  totalmente  de  acuerdo  con  el

diagnóstico que hace el Partido Socialista en esta moción sobre la importancia de

conocer la percepción de la calidad de los servicios públicos de los ciudadanos y

sobre  todo  para  orientar  los  cambios  o  las  mejoras  que  sean  necesarios.  Es

importante  escuchar  la  opinión  de los  usuarios  y  un excelente,  sobre  todo un

excelente mecanismo de ayuda cuando se analiza la situación de la ciudad y se

estudian propuestas adecuadas para la evolución. Nadie mejor que ellos pueden

aportar una visión clara de los servicios públicos municipales, de sus fortalezas,

de sus debilidades,  de sus virtudes y de sus defectos mejorables.  Sin embargo

echamos de menos definir bien las preguntas para que después sea útil, por tanto

hemos puesto una transacción de adición en este sentido que dice: en la línea de lo

realizado  por  otras  ciudades  y  convocando  previamente  una  mesa  con

participantes  de  todos  los  grupos  municipales  en  la  que  se  consensuarán  los

objetivos fundamentales y las preguntas de la citada encuesta. Cuando se acomete

un proceso de participación de estas características, es fundamental establecer un

mínimo de garantías para que no se convierta en una forma de apoyo encubierta

de la política del equipo de gobierno con apariencia de mandato popular, es decir,

para evitar manipulaciones debe hacerse mediante un proceso limpio al que se

presenten  empresas  profesionales  del  sector  y  que  se  definan  claramente  las

expectativas,  sobre todo en el  diseño de cómo se elabora  el  muestreo,  qué se

pregunta,  cómo  y  qué  alternativas  se  dan  al  encuestado.  Nos  parece  muy

interesante marcar el ámbito. A lo mejor realizar una encuesta en toda Zaragoza

para luego aplicarla en un barrio no es demasiado útil. De todas las formas estaré

atenta  escuchando  la  intervención  del  señor  Cubero  porque  ya  nos  anunció  a

principios de año que haría  algún tipo de encuesta de los servicios públicos y

hasta la fecha no hemos vuelto a saber nada. Realmente como está centrado y su

único objetivo es la remunicipalización y lo demás le da un poco igual, estaremos

atentos a ver lo que dice sobre este tema. Adelantarle que por supuesto votaremos

a favor. Muchas gracias.

La  señora  Aparicio:  Seré  muy  breve  en  este  turno  intermedio.

Simplemente para agradecer en primer lugar a los grupos que ya han mostrado el



apoyo  a  esta  moción,  decir  que aceptamos  la  transacción  de  Ciudadanos,  que

entendemos  que  puede  ser  positivo  que  se  cree  una  mesa  para  trabajar

exactamente  qué  tipo  de  encuesta  queremos  con  el  objetivo  además  de  que

perdure en el tiempo como ocurre por ejemplo, como ya he dicho antes, en el

Ayuntamiento de Madrid. Y simplemente remarcar durante un breve minuto que

esta  moción  tiene  un  doble  objetivo,  el  objetivo  obvio  que  es  conocer  las

prioridades de los ciudadanos y el segundo objetivo que es centrar el debate de los

servicios  públicos  de Zaragoza  que  no lo  hemos  tenido,  entendemos,  nada  de

centrado  durante  estos  dos  años.  Durante  estos  dos  años  hemos  hablado  muy

poquito del estado del asfalto, hemos hablado muy poquito de nuestro parques y

jardines, hemos hablado muy poquito de los árboles, hemos hablado muy poquito

de la limpieza. Hemos hablado de otras muchas cosas que no dudamos de que

sean  importantes,  pero  desde  luego  el  debate  de  los  servicios  públicos  es  un

debate imprescindible y necesitamos abordar estas políticas de una manera mucho

más centrada para ocuparnos de las preocupaciones cotidianas de todos nuestros

vecinos y vecinas.

El señor Cubero interviene a continuación: Desde Zaragoza en Común

apoyaremos la moción que presenta el Partido Socialista,  sobre todo porque es

una propuesta en la que ya se está trabajando como comentaba la portavoz de

Ciudadanos. Es una propuesta que incluso se llegó a recoger en el proyecto de

presupuestos y en el presupuesto de 2017 que finalmente aprobamos. Recodar en

aquella comparecencia de presupuestos del Área de Servicios Públicos y Personal,

explicábamos  aquella  partida  que  existe  en  el  orgánico  de  OR,  Organización,

Eficiencia y Relación con los Ciudadanos, que aumentaba de 17.000 a 32.000 esa

partida de publicaciones y estadísticas.  Y explicábamos ahí que el  objetivo de

esos 15.000 € que el gobierno introducía en esa partida además era precisamente

construir  aquello  que  llamábamos  el  CIS  zaragozano,  una  encuesta  sobre  la

realidad sociológica de nuestra ciudad, que en aquella ocasión y el planteamiento

todavía  es  que  va  más  allá  de  los  servicios  públicos.  Por  supuesto  habrá  que

preguntar sobre el transporte, sobre la basura, sobre los parques y los jardines pero

también sobre el urbanismo, sobre la cultura, sobre los servicios sociales, sobre

una concepción amplia de lo que son los servicios públicos e incluso hablábamos

también de posibilidad de intención de voto como puede haber en las encuestas de

Centro de Investigaciones  Sociológicas  a nivel  del  estado español.  Quince mil

euros que incluíamos en aquella partida con un objetivo y es tener por fin una



encuesta hecha desde lo público y para lo público, más allá de las encuestas que

algunas  empresas  de  comunicación  hacen  habitualmente  en  esta  región  para

fechas señaladas. Esos 15.000 € van destinados a ello y de hecho hemos tenido

incluso reuniones en mi despacho con los portavoces de los grupos políticos para

hablar  de  este  tema.  Precisamente  para  cumplir  con  esa  transacción  que

presentaba ciudadanos y algo muy importante, hacer de esto una encuesta de toda

la ciudad pero sobre todo también una encuesta de ciudad, de proyecto de ciudad,

de evitar algo que se parece ver en este debate y es el juego partidista en todo ello,

porque la idea es que este proyecto perdure y que este proyecto sea un proyecto de

todos. Y precisamente para que este proyecto perdure y éste sea un proyecto de

todos, tal y como les explicamos en aquella reunión y ya se ha hecho y se lo digo

ya a los compañeros de Ciudadanos que preguntaban, se ha pedido hace ya dos

meses al Colegio de Sociólogos de Zaragoza como les comentamos en aquella

reunión, que nos trasladen una propuesta de encuesta y de preguntas, al Colegio

de Sociólogos.  Se está  trabajando en ello,  han tenido 3 ó 4 meses  de trabajo,

cuando tengan esa propuesta se encuesta del CIS zaragozano, nos volveremos a

juntas  los  grupos  políticos,  la  valoraremos,  añadiremos,  por  favor  sin  juegos

partidistas, para que esa encuesta perdure en el tiempo, sobre todo porque tal y

como decía el  Colegio de Sociólogos no tendrá si  no utilidad política.  Porque

precisamente  para  hacer  las  proyecciones  y  la  estadística  con  los  años,  las

preguntas tienen que ser consensuadas con los grupos políticos de tal manera que

perduren en el tiempo durante muchos años. Estamos realizando ese trabajo, ya

van por  la  tercera  sesión el  Colegio  de  Sociólogos  y dicen  que  antes  de este

verano seguramente  nos  puedan trasladar  esa  encuesta  base.  Por  nuestra  parte

seguramente poco que añadir a esa encuesta base. El planteamiento del gobierno

como les dijimos en aquella reunión es que aparte de esa encuesta base cada año

podamos añadir 5 ó 6 preguntas desde el consenso de los grupos políticos, pero ya

digo, es una propuesta de ciudad y para eso solicito,  como solicité  en aquella

reunión, que intentemos alejar esto del juego partidista. Lo intentemos alejar y por

eso  nosotros  sin  fisuras  apoyaremos  la  moción  del  Partido  Socialista  y

apoyaremos la transaccional de Ciudadanos, porque entiendo que también va en

esa línea de que esto sea un proyecto de ciudad.

El concejal del grupo Popular señor Contín: Escuchar al señor Cubero

hablar de alejemos esto de posturas partidistas o cualquier cuestión, es peculiar.

Usted es antónimo de eficacia, Cubero es antónimo de eficacia. Acaba de decir se



recogió  en  el  presupuesto  de  2017  esta  cuestión,  nos  preguntamos  en  esta

bancada, estamos en julio, qué ha hecho y usted se autocontestaba y decía: no,

hace  dos  meses  le  pedimos  al  Colegio  de  Sociólogos  que  no  sabemos  si  son

sociólogos distintos de esos que usted criticaba veladamente, que hacen encuestas

para medios privados. Hace dos meses le pedimos al Colegio de Sociólogos y se

queda tan tranquilo y lo dice como si aquí tuviésemos que escucharle a usted estos

mítines que nos echa, en donde dice que hay que alejar esto de la lucha partidista

cuando usted no hace su trabajo. Dos meses esperando a que nos manden cuatro

preguntas. ¿Pero qué es esto? Al final un gobierno municipal moderno debería

gobernar  con  la  máxima  eficacia  posible  y  con  objetivos  de  desarrollo.  La

innovación es una condición necesaria para modernizar cualquier municipio y es

imprescindible para mejorar tener equipos y tecnología para prestar servicios y

también indicadores para constatar si un municipio progresa dos años después de

que ustedes  llegasen  al  gobierno,  ni  CIS  zaragozano  como le  llama  usted,  ni

preguntas  después  de  dos  meses  de  trasladarlas,  ni  nada.  Y al  mismo  tiempo

muchos ayuntamientos en el mundo democratizan sus decisiones y ustedes están

muy lejos de todo eso, ésa es la realidad que se esconde detrás de su intervención.

La realidad es que no han hecho nada- La realidad es que no son un gobierno, la

realidad  es  que  no  gestiona  usted  con  eficacia  uno  sólo  de  sus  servicios,  la

realidad es que usted no sabe qué es la  innovación, al contrario se la intentan

cargar, la realidad es que ustedes no han modernizado nada. No les importan los

servicios,  van a peor;  no les importan los objetivos que tienen que ver con el

desarrollo de la ciudad, que la han paralizado; no hay una evolución democrática

en las decisiones y la prueba es usted mismo, señor Cubero, que ha excluido al

Partido Popular de una reunión en la que se discute sobre una cuestión relacionada

con los parques de la ciudad. Mientras a usted se le caen las ramas y excluye

partidos políticos, nos encontramos con que presume de alejar esto de la lucha

partidista.  No  ha  hecho  nada  por  avanzar  en  la  eficacia  de  los  procesos

administrativos y tenemos pruebas suficientes, está usted imputado y parte de su

equipo y ni  siquiera los expedientes  están digitalizados en este  Ayuntamiento.

Todavía  tenemos  que  utilizar  todos  fotocopias,  ¿dónde  está  la  innovación?,

¿dónde está la mejora de los servicios?, ¿dónde está el equipo y la tecnología para

prestar servicios más eficaces? Para el Partido Popular la mejora de un servicio

debería plantearse siempre desde el punto de vista de los usuarios y ésta es otra

cuestión que ustedes no comparten. Ustedes únicamente piensan en sus primarias,



en qué pasará  dentro  de  dos  años,  seguiré  yo  aquí  sentado o no seguiré  aquí

sentado. Ustedes jamás han pensado que hay que plantear  mejorar  un servicio

desde  el  punto  de  vista  del  que  los  utiliza  y  ésta  es  la  clave.  Aquí  siempre

hablamos de otras cosas cuando hablamos de servicios públicos, no de ésta: cómo

mejorar la percepción de los zaragozanos sobre los servicios que les prestamos.

Aquí sólo se habla de otras cuestiones y l es hemos dedicado horas, largas horas a

otras cuestiones. Y un servicio eficiente tiene que satisfacer las expectativas de

quien las usa, para eso evidentemente hay que conocer su opinión y el grado de

satisfacción. Evidentemente votaremos a favor esta moción que nos presenta el

Partido Socialista. Hay que saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros

puntos débiles y en vez de escucharle este tipo de intervenciones, nos gustaría que

usted  algún día  nos  hablase  de esto:  Mire,  los  puntos  fuertes  de los  servicios

públicos en al ciudad son estos, si es que los hay; los puntos débiles son estos

otros. Nosotros los tenemos más identificados pero todo esto se hace ya en lugares

muy lejanos, como en Méjico, en ciudades que jamás alcanzarán el nivel que tiene

Zaragoza  o muy cercanos como en Navarra y el Gobierno de España a través de

la  Agencia  de  Evaluación  y  Calidad  dice  que  la  importancia  de  los  servicios

públicos crece a  los ojos de los ciudadanos y hay que evaluar  la  calidad y la

eficiencia. ¿Por qué Zaragoza en Común hasta hoy no ha hecho una sola encuesta

para conocer la percepción sobre la calidad de los servicios públicos que tiene la

ciudad? ¿O por qué no copian lo bueno? Talento ya sabemos que no tienen para

acometer  nada,  algo  que  modernice,  algo  que  mejore  un  servicio,  eso  es

imposible, ya lo sabemos, ¿por qué al menos no copia lo que es bueno de otros

sitios? Eso no es tan difícil. En las encuestas que publica la OCU Zaragoza está en

la parte baja de la tabla y con ustedes, con Zaragoza en Común, la evolución es en

declive total, es una realidad. Quizá por eso no hacen encuestas, ya saben que no

van a ser buenas. Lo que no puede ser señor Cubero es que las medidas se tomen a

ciegas. Usted no tiene un solo dato de percepción de eficacia, de eficiencia de los

servicios en la ciudad y toma medidas en su área aunque sean erróneas. ¿Cómo

sabe por tanto qué es lo que hay que mejorar? Mientras tanto se caen los árboles,

arden  los  autobuses,  los  peatones  tropiezan  y  se  rompen  los  tobillos  en  las

baldosas rotas, tropiezan en alcorques vacíos, los vehículos se rompen por baches

en las calzadas, barrios enteros siguen sin limpieza. Esto depende de usted, señor

Cubero, depende de usted. ¿Esto es lucha partidista? Esto es poner el acento en las

cuestiones  que  hay  que  mejorar.  Nadie  revisa  la  seguridad  de  estructuras  de



atracciones y esto era norma: no, es que ningún lugar del mundo cumple con esta

normativa tan estricta que nos obliga a asegurar que las estructuras desmontables

son seguras. Nadie nos obligaba a esto, de repente ha aparecido y juez y nos ha

obligado a esto, ¡qué barbaridad! En fin votaremos a favor para que todo esto

cambie algún día, a ver si sirve para algo.

La señora Aparicio: Gracias de nuevo a todos los grupos por el apoyo

a esta moción, a ver si hay suerte y ésta se lleva a cabo, pero mire, señor Cubero,

le voy a hacer 2 ó 3 aclaraciones. Lo que usted propuso en una reunión en la que

se comentó por encima es un CIS municipal. Esta moción pide otra cosa diferente

a ese CIS municipal. Yo ya entiendo que a usted le preocupen mucho, mucho,

mucho, los votos y mucho, mucho, mucho menos los ciudadanos que tienen que

emitir  esos  votos,  pero  nosotros  lo  que  queremos  es  saber  qué  creen  los

ciudadanos de los servicios públicos que presta este Ayuntamiento,  para poder

mejorar como administración.  Y eso es lo que pide esta moción.  Yo no sé, la

verdad, lo que le pasa hoy al Partido Comunista, lo veo muy poco constructivo en

general  con  las  intervenciones  que  ha  habido.  Yo  espero  que  el  resto  de

sensibilidades de Zaragoza en Común a lo largo de la mañana estén un poco más

constructivos en los debates, sobre todo de cara al grupo municipal Socialista. Y

nosotros insistíamos además en tomar como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid,

porque nos parece que están realizando un muy buen trabajo, porque nos parece

que podríamos cogerlo como modelo y porque además, por qué no, podemos o

pueden ustedes, no sé si el alcalde o quién del gobierno estará esta tarde con la

señora  Carmena,  quizá  puedan  preguntarle  sobre  esta  encuesta  para  que  les

explique ella que no es un CIS municipal sino una encuesta sobre la calidad de los

servicios públicos y de paso también le pueden preguntar a la señora Carmena

cómo se hace para tener una relación normalizada y constructiva con el grupo

municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Nada más, muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a poner en marcha los

trámites  precisos  para  encargar,  antes  de  final  de  año,  la  elaboración  de  una

encuesta sobre la percepción que la ciudadanía tiene de la calidad de los servicios

públicos en Zaragoza y se aprueba por unanimidad.

6. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a licitar en



plazo  el  próximo  pliego  de  condiciones  del  contrato  de  mantenimiento  y

conservación de parques y jardines y evitar así un mayor deterioro del servicio (P-

3207/17).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

7. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Zaragoza a solicitar de

manera inmediata a la Asesoría Jurídica, Urbanismo, Policía Local y Bomberos la

elaboración de informes  jurídicos  y técnicos  sobre la  ocupación de  la  antigua

Cárcel  de  Torrero  (P-3208/17).-  Su  texto:  En  comisión  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad  celebrada  el  pasado  mes  de  enero,  el  responsable  del  área

reconoció que la antigua cárcel de Torrero estaba ocupada “sin título de posesión

alguno” a la vez que “se les ha transmitido - a los ocupantes- que lo que tienen

que hacer es conservar en su debido estado el edificio, sobre todo en cualquier

tema si existe algún riesgo”. En la citada sesión el responsable del área hizo saber

además  que  los  ocupantes  de  la  propiedad  “han  realizado  unas  obras  de

mantenimiento  y  restauración  de  parte  del  edificio”.-  Tras  varios  intentos  de

obtener información en la comisión de! mes de mayo, el Consejero de Urbanismo

y Sostenibilidad se negó a informar del contenido de la inspección realizada por

técnicos del área al equipamiento municipal, así como de las actividades que allí

se realizan.- El Plan Director de Equipamientos 2011-2013 cataloga a la antigua

cárcel de Torrero como edificio sin uso, catalogado de interés arquitectónico no

revisado  por  el  Servicio  de  Arquitectura,  por  lo  que  en  estos  momentos  no

conocemos de forma oficial el alcance de las actividades que allí se desarrollan así

como  los  riesgos  que  suponen  para  quienes  acceden  y  para  el  patrimonio

municipal.- Por todo lo expuesto, el grupo municipal Popular presenta la siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

solicitar de manera inmediata a la Asesoría Jurídica, Urbanismo, Policía Local y

Bomberos la elaboración de informes jurídicos y técnicos sobre la ocupación de la

antigua Cárcel de Torrero, procediendo a su inspección por parte de los servicios

competentes,  analizando la situación generada desde el punto de vista jurídico,

urbanístico  y de  la  seguridad para  proceder,  posteriormente,  a  la  adopción de

cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad

vigente en este espacio de propiedad municipal. Zaragoza, a 20 de junio de 2017.

El Portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Transacción que presenta el grupo municipal de Chunta Aragonesista



en el ayuntamiento de Zaragoza a la moción 3208/20 17: Añadir un punto 2 del

siguiente tenor literal: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a, una vez realizadas las actuaciones indicadas en el punto anterior,

adecuar  dicho  espacio  municipal  de  manera  que  pueda  tener  usos  ciudadanos

explorando el modelo de gestión más adecuado, incluyendo la posibilidad de la

autogestión o gestión colaborativa. Zaragoza 29 de junio de 2017. El portavoz del

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Carmelo  Javier  Asensio

Bueno.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Pedro

Navarro: Artículo 408 del Código Penal: “La autoridad o funcionario que faltando

a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución

de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de

inhabilitación especial  para empleo o cargo público por tiempo de 6 mees a 2

años”. Al señor Híjar cuando le mencionan el Código Penal le hace gracia, usted

está acostumbrado, supongo, a que se lo lean con toga, pero esto, señor Híjar, por

si no lo sabe lo digo, es un delito de omisión, por cierto señor Muñoz, doloso, ¿se

acuerda  verdad?  De  omisión  pura  por  cierto.  Que  tiene  dos  condicionantes,

evidentemente aquí el experto en Derecho Penal es el Alcalde. El primero es que

quien se supone comete el delito de omisión tenga funciones para evitarlo y el

segundo que tenga conocimiento del delito que se está cometiendo. Señor Muñoz,

usted  cumple  las  dos  condiciones.  Porque cualquiera  que nos esté  escuchando

dirá: pero si la cárcel está ocupada desde 2011. Cierto, desde 2011. A petición del

Ayuntamiento de Zaragoza el 20 de enero de 2011 la Delegación del Gobierno, la

policía,  la  desalojó  pero  la  policía  dijo  que  se  instara  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza, al titular del edificio a que acometiera ciertas medidas para que no se

volviera a ocupar y como esto se hizo pero no con consecuente diligencia, según

los informes, se volvió a ocupar. ¿Cuál es entonces la novedad, señor Muñoz?

Pues mire, la novedad es ésta, la novedad es el acta de la comisión de Urbanismo

del  mes  de  enero.  En  esa  comisión  el  señor  Muñoz  decía,  a  una  pregunta

planteada por la señora Ranera, por el Partido Socialista, decía literalmente: Los

actuales ocupantes no tienen título de posesión. Primer delito. No están generando

ningún problema de orden público. Primera mentira, porque hay denuncias. Luego

las  leeremos,  no  se  preocupe  señor  Muñoz.  No  hay  ningún  titular  al  que

notificarle nada, que digo yo si es una propiedad municipal el titular es usted,

señor Muñoz, usted. Cuarto punto que dijo el señor Muñoz: Se les ha transmitido,



-ojo que cito  literalmente-,  se  les  ha transmitido,  –y menos  mal  que no había

ningún titular-, se les ha transmitido que lo que tienen que hacer es conservar en

su debido estado el edificio. A un ocupante ilegal de una propiedad municipal, el

Ayuntamiento de Zaragoza le ha pedido que conserve el edificio. Sobre todo en

cualquier  tema,  si  existe  algún  riesgo,  -existen  riesgos  dentro  de  la  cárcel  y

ustedes los conocen y no hacen absolutamente nada-. Y 5º punto: Han realizado

unas obras de mantenimiento y restauración de una parte del edificio. El señor

Muñoz y ésta es la novedad, termino, no se preocupe, señor alcalde, reconoció

que había ocupado sin título  jurídico una parcela  municipal,  reconoció  que se

realizaban actividades no autorizadas que veremos ahora, suponían infracción de

la  ordenanza  del  ruido,  que  hay  una  toma  de  electricidad  ilegal  desde  el

alumbrado público, nos están robando la luz, lo sabemos y no hacemos nada y en

último lugar, que se han hecho unas obras ilegales, y voy a terminar con esto, a mí

desde luego, se lo digo para lo que queda de moción, todo lo que acabo de decir

no me hace ninguna gracia o sea que ustedes ríanse de lo que quieran pero yo les

pediría que de semejante rastra de delitos no se rían. Gracias.

El señor Asensio: Pues sí que empieza usted fuerte, señor Navarro,

para ser una moción que está preocupada por conocer el estado de la situación de

un  inmueble,  que  es  titularidad  municipal,  que  yo  creo  que  además  todos

compartimos, que tengamos que estar preocupados por los usos que se hacen de

los inmuebles municipales y máxime cuando hablamos de la antigua cárcel de

Torrero, que es evidentemente un edificio que está dentro del plan director de

equipamientos  como  usted  bien  dice  y  encima  catalogado  como  de  interés

arquitectónico,  hablar  de  delitos  de  robo,  de  ocupación  ilegal,  de  posibles

comisiones de delitos, en fin, me parece que aquí lo que se persigue es otra cosa

distinta,  señor  Navarro.  Yo  pensaba,  quería  confiar,  porque  además  soy  muy

confiado  incluso  con  ustedes,  fíjense,  con  las  mociones  que  presentan,  que

realmente les preocupaba la situación del inmueble y la posibilidad de tener un

equipamiento lo antes posible y en condiciones para lo que los vecinos y vecinas

de Torrero llevan años y años reclamando, que es un equipamiento que espero que

algún día seamos capaces, junto con los vecinos, de decidir qué vamos a hacer con

la antigua cárcel de Torrero. Pero me parece que empiezan ustedes muy fuerte,

muy fuerte en la defensa de esta moción. Yo creo que es necesario conocer la

situación del inmueble y las posibles actuaciones u obras que se hayan venido a

hacer. El otro día es verdad que el señor Muñoz nos explicó que había habido una



inspección, nos han pasado el informe del inspector, en este caso del señor Zabala,

que es una inspección del edificio en su parte externa y en lo que son las cubiertas

y las tejas y poco más. Yo creo que hace falta conocer cuál es la situación en este

momento del inmueble, al igual que las actividades y el uso que se está haciendo

del mismo, lo cual no es incompatible con la posibilidad de que esos espacios que

en este momento están abandonados puedan ser usados y puestos a disposición de

la ciudadanía que es de lo que se trata. Yo creo que espacios como el de la cárcel

de Torrero no es un centro ocupado y cerrado, es un espacio abierto y con vida, a

nadie se le prohíbe la entrada a las actividades que se hacen precisamente por el

colectivo que está usando en estos momentos ese centro,  a las actividades que

tienen. Si tienen dudas al respecto porque me da la sensación, señor Navarro, de

que lo único que le preocupa es el colectivo que en este momento está ocupante la

cárcel de Torrero, visite la página web del colectivo, podrá ver que hay muchas

actividades, incluso hay algún taller que puede interesarle para este mismo fin de

semana,  pero lo  puede ver  en  la  web del  colectivo  y lo  puede ver  por  cierto

también en las webs de las asociaciones  de vecinos del barrio:  de Torrero,  de

Venecia, La Paz, que por cierto están encantadas y participan de forma activa en

un trabajo y en un esfuerzo de dinamización y de aprovechamiento de un espacio

eso sí, en una situación que tendremos que regularizar, porque no puede estar sine

die  en  esa  situación.  Nosotros  hemos  planteado  una  propuesta  de  transacción

porque entendemos que tenemos que tener esos informes para conocer cuál es la

situación jurídica en la que se encuentra en este momento el uso que está haciendo

este colectivo de ese espacio, que tiene que haber informes técnicos sobre todo

por una cuestión también de seguridad, que es muy importante si en su interior se

están desarrollando actividades a las que van buen número de vecinos del barrio.

Pero queremos que se analice la situación actual del inmueble y también que se

normalice en este momento los usos de un espacio abandonado, de un espacio que

estaba cerrado, de un espacio que estaba muerto, con otras alternativas de gestión.

Chunta Aragonesista siempre ha defendido la recuperación de los equipamientos

públicos, la gestión pública directa y también,  ¿por qué no?, otras fórmulas de

colaboración. Tenemos muchos ejemplos en nuestra ciudad y éste podría ser uno

de ellos. Por eso hemos planteado una propuesta de transacción, una propuesta de

transacción, de adición, sería un 2º punto, en el cual planteamos que una vez que

tengamos  todos  los  informes  encima  de  la  mesa  se  pueda  en  este  momento

explorar distintos modelos de gestión, partiendo siempre de que la gestión que



defiende Chunta Aragonesista y que creo que tendríamos que defender todos aquí

es  la  gestión  pública  directa  pero  sin  cerrar  la  posibilidad  a  que  haya  otras

fórmulas  alternativas  basadas  en la  autogestión  y en actividades  colaborativas.

Tenemos ejemplos muy interesantes y no tenemos que cerrar esa puerta y más en

una experiencia  que está siendo muy positiva y valorada precisamente por los

propios vecinos del barrio. Eso sí, dentro de la ley. Dentro de la ley. Y es o sí que

es importante  por eso vamos en principio a plantear esta propuesta de transacción

que nos gustaría sinceramente que se aceptara por el grupo Popular. Si realmente

lo que le preocupa es conocer no solamente la situación del inmueble sino poner

en  valor  ese  espacio,  dar  los  caminos  o  los  pasos  adecuados  para  tener  un

equipamiento de ciudad y un equipamiento de barrio que hace mucho tiempo que

están demandando los vecinos de Torrero y a su vez y ¿por qué no?, hasta que

llegue  ese  equipamiento  de  barrio,  tener  la  posibilidad  de  tener  otros  usos

alternativos y dinamizar esos espacios que en estos momentos están cerrados y de

espaldas a la ciudadanía.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  el  señor  Casañal:  Señor

Asensio, no sé si usted se alarma de lo que acaba de hacer el Partido Popular pero

yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que un edificio como ése, que tiene

que ser para dar servicio a todos los ciudadanos de esta ciudad y usted no puede

estar  en contra  de eso,  nos  preocupemos en pedir  informes  tanto  a  bomberos,

legales, etcétera, como está haciendo en este petitum. Ciudadanos lo ha hecho en

diferentes comisiones, ha preguntado por el estado en el cual se encuentra el uso

de la cárcel de Torrero, lo ha hecho nuestro vocal en la junta de Torrero también y

las respuestas hasta ahora estos últimos meses, porque esto no se debate ahora,

este debate viene de hace años y especialmente en este 2017. No hemos tenido

respuestas a tal efecto, con lo cual no veo ningún problema en que se busque todo

el soporte legal, todos los informes necesarios para que sepamos qué uso se le va a

dar a ese edificio, quién lo tiene que usar y si tiene que ser un uso para un grupo

muy  limitado  de  personas  o  tiene  que  ser  un  espacio  abierto  a  todos  los

ciudadanos  de  la  ciudad.  Son  de  estos  edificios  que  no  corresponden  sólo  a

Torrero sino por su importancia y por sus posibilidades tienen que ver con las

necesidades o servicios a toda la ciudad de Zaragoza, no a las dos asociaciones

que usted ha comentado, que yo también le puedo comentar un par de ellas, que

igual no están de acuerdo con su posicionamiento. Aquí no vamos a vender si hay

dos asociaciones,  tres asociaciones, aquí estamos hablando de un proyecto que



tiene que ser enmarcado dentro de toda la ciudad de Zaragoza. Es un ejemplo para

que  no  vuelva  a  ocurrir  lo  que  está  ocurriendo  en  otros  espacios  y  hay  que

erradicarlos de alguna manera, hay que darle un soporte legal y un servicio que

corresponda  a  la  magnitud  del  proyecto.  Por  todo  ello  nosotros  entendemos,

bueno  creo  que  he  manifestado  claramente  la  intención  que  tenemos  desde

Ciudadanos de apoyar esta moción y esperemos que, antes de que acabe este año,

realmente sepamos qué está ocurriendo en la cárcel de Torrero, si se incumplen

las medidas o el reglamento y si es así que se tomen las medidas necesarias para

que eso se recupere para la ciudad  para el uso de todos los ciudadanos. Insisto. Es

un equipamiento para la ciudad de Zaragoza, no para un determinado colectivo de

la ciudad. Con todo ello poco más tenemos que aportar o decir a este respecto sino

que votaremos,  como ya  he dicho,  a  favor  de  la  moción  y esperamos  que  se

resuelva lo antes posible y que eso revierta para la ciudad de Zaragoza.

La señora Ranera hace uso de la palabra seguidamente en nombre del

grupo Socialista: Efectivamente yo creo que lo primero que hay que poner encima

de la mesa es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la tipología de un

edificio,  de  un  plan  de  equipamientos,  lo  decía  el  señor  Asensio,  que

efectivamente está catalogado como de interés arquitectónico,  por tanto mayor

cuidado y mayor protección al edificio, si cabe. Hay un segundo punto que se

enmarcaría más en el ámbito de lo emocional, de ese mundo de las sensaciones,

que  es  que  la  cárcel  de  Torrero  tiene  un  símbolo  muy  importante,  un  valor

histórico para esta ciudad, un testimonio de la represión de la dictadura. La cárcel

ha sido clave en todo este proceso y por lo tanto una parte de ella muy enmarcada

en la memoria histórica. Y por ello, nosotros, desde el grupo Socialista queremos

que  este  equipamiento  tiene  que  tener  mayor  protección,  como  decía

anteriormente,  pero  sobre  todo  mayor  mimo  y  mayor  discusión  intentando

además, señor Muñoz y me dirijo a usted porque me imagino que va a ser usted el

que defienda esta moción, creemos que tiene que ver más con el diálogo y con el

destino del equipamiento que lo decidamos entre todos, por ese valor emocional e

histórico,  insisto,  que tiene aludiendo a la memoria histórica.  Y hay un tercer

punto que estaría dentro de la reflexión de mi propia cosecha, que por lo tanto

entiendo que a muchos de este gobierno les importa 33 pero bueno, como estoy en

mi turno de palabra yo lo digo, ustedes me oyen aunque algunos no me escuchen

y yo  creo que es un planteamiento,  tiene que ver más con que yo  apruebo la

militancia, alcalde, apruebo la parte de compromiso, evidentemente, cómo no lo



vamos  a  decir  desde  el  grupo  municipal  Socialista,  pero  hay  según  que

situaciones, cuando tú sigues planteando desde un gobierno, desde el activismo a

una causa que en muchas ocasiones te derivan en el sectarismo y ésa es la parte

que yo creo que es la que tiene que tener en cuenta este gobierno. Eso es una

reflexión,  simplemente,  yo  creo  que  cuando  se  llega  a  un  gobierno  hay  que

gobernar  para  los  ciudadanos,  desde  la  militancia  por  supuesto,  desde  el

compromiso y de la ideología y la defensa de los valores que cada uno tenemos y

que  presentamos  a  los  ciudadanos  en  el  programa  electoral,  pero  muchísimo

cuidado con el activismo, con la defensa de las causas porque pueden generar

grandes dosis de sectarismo y de endogamia. A partir de ahí, estamos hablando de

que efectivamente existe una ocupación desde hace años en la cárcel de Torrero,

conocemos  informes  técnicos  y  no  hablo  del  informe técnico  último  que está

hablando  de  la  cubierta  y  de  las  tejas,  conocemos  informes  técnicos  con

problemas de electricidad y con problemas de tuberías en este equipamiento y por

tanto, mire, señor Muñoz, a usted debería ser el primero al que le preocupara este

tema, porque evidentemente si pasa algo dentro el primer responsable será usted

como Consejero del Área de Urbanismo y el Alcalde, por supuesto, pero a mí lo

que me  preocupa es  los  vecinos.  Decía  el  señor  Asensio:  este  fin  de  semana

pueden ir a una serie de actividades que hay. Claro, es que es un equipamiento de

ciudad y podemos ir los vecinos y las vecinas y debemos de ir los vecinos y las

vecinas.  Porque estamos hablando no solamente de un equipamiento  de barrio

sino de un equipamiento de ciudad y entonces lo que puede pasar es que haya

problemas  de  seguridad.  ¿Por  qué  hacemos  los  protocolos  que  hemos  hecho

históricamente  en  este  Ayuntamiento  para  los  aforos  en  los  distintos  centros

cívicos, que además hemos sido pioneros en cuidados en la seguridad y no nos

damos cuenta de que estos equipamientos, en muchas ocasiones, están tocando

problemas de inseguridad total? Eso es lo que nos empieza a preocupar, hablamos

de seguridad, de seguridad para los vecinos y vecinas y eso, señor Muñoz, aparte

de que insisto, creo que le debería de preocupar su condición de Consejero, creo

que también usted y este gobierno, y el Alcalde a su cabeza, debe de velar porque

los ciudadanos disfruten la ciudad, pero que en ningún caso haya problemas de

inseguridad.  Insisto,  mírense  los  protocolos  de  los  centros  cívicos  o  de  los

distintos  espacios  de  cultura,  señor  Rivarés,  usted  lo  conoce  bien,  el  Teatro

Principal,  el  Auditorio  de  Zaragoza,  los  museos,  cualquier  espacio  donde  son

equipamientos públicos y municipales tienen que tener unos aforos determinados



y unas medidas de seguridad. De cualquier forma, señor Muñoz, creemos que es

una oportunidad de búsqueda de diálogo y consenso, por supuesto desde la junta

de distrito, con los distintos colectivos, con los grupos políticos, siempre desde la

apertura y desde que cabemos todos y no desde el sectarismo, porque puede haber

muchos  momentos  que,  insisto,  este  sectarismo,  estas  contradicciones,  estos

complejos, señor Muñoz, pues eso, que el árbol no nos deje ver el bosque y por

tanto tengamos problemas hasta de inseguridad en la ciudad.

El  señor  Muñoz  por  Zaragoza  en  Común:  Como  decía  la  señora

Ranera, es un tema de diálogo, de querer hablar y recojo esas palabras y también

las que decía el señor Casañal, con respecto a estas posesiones, pero es que esta

moción no va de eso, si fuera de eso... Pedir informes, sí, ya lo estamos haciendo,

de hecho uno decía … no sólo de las cubiertas sino de la situación portante de

ellas,  es  decir,  de  la  estructura,  decía  que  no  existen  deformaciones,  que  no

existen grietas, que no existen movimientos que presupongan un mal estado de los

tableros y estructuras portantes, es decir, habla de la estructura, no está hablando

sólo de la cubierta. Que puede ser opinable pero si la moción fuera de eso, pues

hablaría de eso, pero la moción no va de eso, va de una situación de hace más de

cuatro años, que ahora le preocupa mucho al Partido Popular. En la que no existen

problemas  de  convivencia  como  ya  se  ha  dicho,  en  la  que  existe  una  buena

relación con el barrio, como se ha dicho, por tanto, ¿qué está detrás de todo esto

para  el  Partido  Popular?  Bueno  ya  saben  ustedes  que  el  Partido  Popular  ha

empezado una campaña para meter a determinados equipamientos en el eje del

mal.  Y no sólo éste, estamos hablando siempre de la cárcel,  del Buñuel, de la

ciclería. Mire, creo que no desvelo nada, pero casi en la comisión de Urbanismo,

hay como una especie de apuesta, es verdad, no entran ustedes, no pueden apostar,

para ver cuándo el señor Navarro pronuncia la palabra ciclería, porque toque o no

toque tiene que venir en todos los plenos, pero resulta que el último día dijimos

que después de 20 inspecciones de la Policía Local, 20 inspecciones denunciadas

por una persona que conocía al señor Navarro, resulta que después de esas 20

inspecciones,  acaba  diciendo  que  está  todo  bien.  Esos  ejes  del  mal,  con  las

denuncias de un señor que usted conoce, acaban diciendo que está bien. ¿Por lo

tanto si no va de esto de qué va? Pues va de que hay determinados informes que al

señor Navarro le gustan y determinados informes que no le gustan. Si la ciclería

dice que está todo correcto, ese no le gusta; si la cárcel dice que estructuralmente

está bien, ese tampoco le gusta; si dice que hay que cerrar el Aura, a ése tampoco



le gusta, porque esto va también de doble rasero. Porque en ese eje del mal, oiga

¿y el Aura?, pero que es que el Aura había un informe que decía que no tenía

licencia, que se habían producido algunos problemas de situación de congestión.

Y usted dijo: Chico, con este tema, pelillos a la mar, tampoco vamos a ponernos

así. Y usted me leía el  408 del Còdigo Penal, ¿se acuerda de Ecociudad? ¿Se

acuerda de lo que usted decía cuando este gobierno, cuando conoció un delito, fue

y lo puso en comunicación del fiscal? ¿Se acuerda de lo que decía? ¿Se acuerda de

lo que decía? Mire, pues ese mismo artículo se lo aplica para el Aura. Pero en

realidad, bueno, esto yo creo que es un tema que es predecible todo, a mí lo que

me interesa sobre todo de esta moción, más allá de los informes que se harán y

que ya los iremos haciendo conforme los vayamos necesitando, es la posición de

plantea Chunta que me parece un cambio de posición interesante, no, no, no, no,

no, pero no por lo que dice Chunta sino porque me dice que ustedes a lo mejor se

la apoyan esa enmienda.  Mire,  si ustedes se la apoyan yo creo que habrá una

nueva realidad, porque Chunta está hablando claramente de una enmienda en la

que se propone la autogestión de los edificios, con la cual yo estoy absolutamente

de  acuerdo,  que  se  plantee  dentro  de  las  fórmulas  de  gestión  la  autogestión.

Recójala como el eufemismo, bueno, autogestión, Luis Buñuel: autogestión. Oiga,

apóyela,  que  me  encantará  ver  al  Partido  Popular  apoyando  y  ésta  será  la

verdadera  noticia  de  esta  moción,  el  Partido  Popular  apoyar  las  fórmulas  de

autogestión en los edificios municipales. Adelante. Si usted lo acaba de apoyar,

creo que tendremos una grandísima noticia de una situación que viene derivada de

cuatro años y a usted le preocupa mucho ahora. Por cierto, Aura, recuérdelo.

El señor Navarro: Diálogo. Señor Alcalde, voy a empezar contándole

algo, porque yo creo que usted no lo sabrá y es que aquí, nos ha traído el señor

Muñoz, porque yo llevo preguntándole por este asunto desde enero en comisión

de urbanismo y no me ha querido contestar, hasta el punto de que el titular de los

dos periódicos de esta comunidad autónoma fue: Muñoz no contesta y Muñoz se

esconde. De los dos. ¿No ve cómo se ríe? De los dos. Muñoz no contesta. Hoy

estamos hablando de este tema aquí porque el señor Muñoz ha querido. Y yo,

señor Muñoz, Pablo, te estoy haciendo un favor. Porque si no hacemos esto vas a

acabar como Cubero: imputado. Podemos ir a cualquier actividad en la cárcel de

Torrero, dice el señor Asensio. Oiga, ¿usted iría? ¿Y si se cae una teja? Por cierto,

vamos al detalle. Todo lo que he dicho, todos los delitos que he imputado, no los

he imputado yo, son todos informes oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza. Por



cierto lo suscribo, señor Asensio, no voy a decir los nombres de los funcionarios

pero luego le paso los informes porque estos usted no los tiene, porque no ha

pedido los expedientes, sencillamente, no por otra cosa. Mire, señor Alcalde, aquí

nos ha traído el señor Muñoz y como ha dicho él mismo, por la mitad de lo que

estamos  hablando  aquí,  usted  se  fue  al  fiscal  a  perseguir  a  un  funcionario

municipal, por la mitad. ¡Por la mitad! Se ría quien se ría. Se ría quien se ría, que

es el de siempre claro. En enero solicitamos una inspección, en febrero volvimos a

solicitarla, en marzo volvimos a hacerlo, en mayo interpelé al señor Muñoz en la

Comisión de Urbanismo y se negó a contestar, por eso hoy pedimos que actúe la

Asesoría  Jurídica,  que  actúe  Urbanismo,  que  actúen  en  definitiva  todos  los

servicios. Porque miren, hay tres expedientes de la cárcel de Torrero y a mí, el

último lo voy a mencionad, el último es este folio, media cara de un folio, que

dice:  inspección  organoléptica  y les  confieso que he tenido que mirarlo  en el

diccionario, inspección organoléptica, que produce una impresión sensorial, que

se percibe  con los  sentidos,  es  decir,  el  inspector  reconoce  que  no ha podido

entrar, que él cree que, pero no ha podido entrar. ¿Por qué no ha podido entrar?

Porque el edificio, evidentemente, está ocupado, evidentemente, de manera ilegal.

Pero decía que hay dos expedientes más, señor Asensio, que usted creo que no

tiene. El de fecha de entrada 21 de marzo de 2011, que se llama, señor Asensio,

señores todos, se llama ocupación cárcel de Torrero. Yo creo que el nombre es

claro, un expediente bastante trabajado. Ocupación cárcel de Torrero. El que pido

recientemente, que es de fecha de entrada 5 de junio de 2017, anteayer, se llama

edificios sin uso ocupados. Primera sorpresa, señor Muñoz, ustedes, sus técnicos,

los de todos,  los  de este  Ayuntamiento,  dicen  que está  ocupado el  Palacio  de

Fuenclara.  Dice  que  está  ocupado  el  Instituto  Luis  Buñuel,  por  cierto,  señor

Alcalde, lo incluyen como edificio ocupado. Dicen que está ocupado el campo

municipal de fútbol de San Gregorio. Dice que está ocupada la antigua guardería

El Tren, la cárcel de Torrero. Y dice literalmente: en dos de ellos, la cárcel y el

Luis Buñuel, no hemos podido entrar. Esto lo dicen ustedes. Por cierto, el grupo

municipal Popular va a pedir los partes de actuación de la Policía Local, porque

yo he dicho que en el Palacio de Fuenclara hay ocupas. ¿Hoy están? ¿Hoy siguen?

¿O ha ido la Policía Local, señor Alcalde, le consta? No quiero pensar que hay

ocupas de primera y ocupas de segunda y a los de Fuenclara,  como no tienen

banderitas y no son anarquistas no los han echado, no quiero pensar que los han

echado por eso. Por cierto, señor Alcalde, una aclaración: nosotros no pensamos



que ustedes tienen nada que ver con los ocupas de la cárcel de Torrero, creemos

que no tienen nada que ver con ellos, sinceramente, prefiero pensar que no tienen

nada que ver con ellos, por eso no entiendo la omisión flagrante del señor Muñoz

ante  las  denuncias  formuladas.  Porque,  por  cierto,  señor  Asensio,  los  vecinos

están encantados, ve el logo, ¿verdad? No le voy a decir el nombre, pero es el jefe

del servicio de Disciplina Urbanística:  denuncias formuladas  por vecinos de la

calle  Semblante  Aragonés  en  relación  con  las  presuntas  actividades  ilícitas:

conciertos no autorizados, infracciones de la ordenanza municipal del ruido, toma

de electricidad ilegal desde alumbrado público, incumplimiento de horarios, toma

fraudulenta de agua con atestado de la Unidad de Protección Ambiental  de la

Policía Local. No lo dice el grupo Popular, lo dice el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sigo: Hasta que sea realizada su rehabilitación el inmueble debe considerarse un

edificio con riesgos graves para la seguridad, no debiéndose permitir el acceso al

mismo.  ¿Usted  iría,  de  verdad,  aquí?  Le  vuelvo  a  enseñar  el  logo.  Sigo:

Oficialmente el edificio no tiene electricidad ni agua, sin embargo se ha realizado

una acometida  eléctrica  irregular  sin  cumplir  ningún tipo de norma desde una

arqueta situada junto a una farola en la plaza. Se sabe, por conversaciones con los

vecinos, esos que están encantados, que dos veces al mes se celebran conciertos

con asistencia de público, en el patio en verano y en el interior en invierno, hay

barra  de  bar  y  hay  aseos  dentro.  La  ficha  del  informe  organoléptico,  dice

literalmente  que  es  un edificio  catalogado  de  interés  arquitectónico.  Algo que

evidentemente sabíamos todos. Que está ocupado con actividades no legalizadas.

Que la fachada está en buen estado. Cubierta con tejas rotas. No se ha visitado el

interior. Toma de electricidad ilegal desde una farola. Informe realizado este mes

por el señor Muñoz. Este mes. Toma ilegal. Inspección del interior para ver el

estado es la actuación necesaria porque no han podido entrar. El edificio sigue

ocupado y no permiten que se revise por dentro. Se observan fisuras en la esquina

superior izquierda de la fachada recayente a la plaza Memoria Histórica. El alero

está  en  mal  estado.  Hay  riesgo  de  hundimiento  de  la  estructura.  Falta  de

condiciones sanitarias y de evacuación por lo que es inviable la utilización del

edificio  para  cualquier  uso  hasta  que  se  rehabilite,  no  debiéndose  permitir  el

acceso al mismo. Señor Muñoz, usted se dice as sí mismo el 5 de junio que no se

debe  permitir  el  acceso  al  edificio,  se  lo  dice  usted  mismo  el  5  de  junio.

Conciertos  ilegales,  ¿los  ve  verdad?  Conciertos  ilegales.  Sin  autorización,  sin

garantías de seguridad y con graves riesgos a la seguridad de los que allí están y a



la  responsabilidad  patrimonial  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Mercadillos

ilegales,  con niños,  ¿los ven?,  menores  de edad, aquí  hay niños,  dentro de un

edificio que está en grave riesgo. Mi favorita, lo reconozco: un estudio de tatuaje.

Evidentemente sin ningún control sanitario. Por cierto, para los que se ríen, una

hora, 50 €, esto debe ser el bono social, una hora, 50 €. Lo pone ahí, lo de la hora

50 € lo pone ahí, señor Rivarés, se ve claramente luego le hago la foto. Las obras,

¿quiere usted más pruebas, señor Muñoz? Y la última y por eso yo le decía que

me consta que ustedes no tienen nada que ver con esta gente, porque ustedes … a

colectivos,  señor  Asensio.  Miren,  el  colectivo,  los  pajaritos  estos,  apoyan

explícitamente  a  un  grupo  terrorista,  yo  no  tenía  ni  idea  de  quien  eran  lo

reconozco, la autodenominada Guerrilla Anarquista en Rojava (Kurdistán), seguro

que el señor Híjar los conoce. Señor Alcalde, esta foto está colgada en el blog del

colectivo.  Apoyan  explícitamente  a  estos  pajaritos.  Esto  está  en  un  edificio

municipal sin ningún tipo de permiso. Y termino, señor alcalde, diciendo al señor

Asensio  que  me  permitirá  que  le  hagamos  una  transacción  a  su  transacción,

porque nos gustaría incluir cualquier forma de gestión, porque entiendo que usted

estará  a  favor  de la  gestión  pública.  Porque claro,  dicen  ustedes:  autogestión.

Oiga, la autogestión es gestión privada, señor Muñoz, lo que pasa es que usted le

llama  autogestión  porque  son  los  suyos  siempre.  La  autogestión  es  gestión

privada, sí claro, la autogestión es gestión privada. Oiga, autogestión pero para

todo  el  mundo.  Por  lo  tanto,  señor  Asensio,  incluyendo  cualquier  forma  de

gestión.  Cualquiera,  no nos negamos a la autogestión,  pero oiga,  tampoco nos

queremos  negar  a  la  gestión  pública.  Y  le  diría  otra  cosa  más  que  añadiría:

contando  con  la  junta  de  distrito.  Por  lo  tanto  yo  le  digo  que  aceptamos  su

transacción si dice: cualquier forma de gestión y contando con la opinión de los

vecinos,  que  estoy absolutamente  convencido de  que  usted  estará  de  acuerdo.

Gracias.

El  señor  Asensio:  Le  hago  otra  contrapropuesta,  señor  Navarro:

incluyendo cualquier forma de gestión, incluida la posibilidad de autogestión o

gestión colaborativa.

El  señor  Navarro:  Y  contando  con  la  participación  de  la  junta  de

distrito.

El señor Asensio: Sin problema.

El señor Navarro: Fenomenal. Muchas gracias, señor Asensio.

El señor Muñoz: Pido el voto separado, si es posible.



El señor Navarro López: No, señor Alcalde, le voy a decir por qué no

voy a aceptar el voto separado, porque la transacción del señor Asensio dice: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a, una vez

realizadas las actuaciones indicadas en el punto anterior. Por lo tanto, votación

conjunta de los dos puntos.

Aceptada  por  Chunta  la  transacción  del  grupo  Popular  a  su

transacción, el texto que se somete a votación es el siguiente: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a solicitar de manera

inmediata  a  la  Asesoría  Jurídica,  Urbanismo,  Policía  Local  y  Bomberos  la

elaboración de informes  jurídicos  y técnicos  sobre la  ocupación de  la  antigua

cárcel  de  Torrero,  procediendo  a  su  inspección  por  parte  de  los  servicios

competentes,  analizando la situación generada desde el punto de vista jurídico,

urbanístico  y  de  la  seguridad  para  proceder  posteriormente  a  la  adopción  de

cuantas medidas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad

vigente en este espacio de propiedad municipal. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno de la  Ciudad a una vez realizadas  las  actuaciones

indicadas en el punto anterior, adecuar dicho espacio municipal de manera que

pueda tener  usos  ciudadanos  explorando  el  modelo  de  gestión  más  adecuado,

incluyendo cualquier forma de gestión, incluida la posibilidad de autogestión o

gestión colaborativa y contando con la participación de la junta de distrito.- Se

abstienen las señoras y señores: Artigas, Broto,  Cubero, Gracia,  Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.-  Votan a favor las señoras y señores: Asensio,  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

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

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 8 abstenciones

y 21 votos a favor.- Queda aprobada la moción transada.

8. Presentada por el grupo municipal Ciudadanos en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a presentar

un proyecto de adecuación medioambiental del río Huerva, en su tramo urbano

paralelo a la calle Manuel Lasala  a la altura de Viveros Sopesens (P-3210/17).-

Dice así: Es indiscutible la decidida apuesta que Ciudadanos ha hecho, y sigue

haciendo, desde su incorporación a este Ayuntamiento a favor de la realización de

actividades para mejorar las riberas y el cauce de nuestros cuatro cursos de agua.-

En el debate sobre el estado de la ciudad en noviembre de 2016, nuestra portavoz,



Sara  Fernández,  decía  textualmente  que  “un  elemento  fundamental  en  el  que

creemos que por ahora no se ha actuado es el río. Los tres ríos junto al Canal

Imperial de Aragón para ser precisos” y adelantaba que “una de las propuestas de

resolución que presentamos a este debate es un programa de actuaciones en las

riberas y cauces de estas cuatro corrientes de agua, que permitan ponerlas en valor

y  recuperar  estos  espacios  naturales  desde  un  punto  de  vista  ecológico

fomentando su uso lúdico,  educativo y deportivo”.  Más recientemente,  y en la

negociación de los presupuestos municipales para 2017, Ciudadanos ya presentó

dos enmiendas por importe de 150.000 euros para ampliar la aplicación plurianual

correspondiente  al  Plan  Riberas  Ríos  y  Canal,  desgraciadamente  no  hubo  la

mayoría  suficiente  para  sacar  adelante  la  enmienda,  lo  cual  no  significa  que

sigamos persistiendo en la misma idea.- Es obvio que no tratamos de capitalizar

una cuestión que nos consta preocupa, en mayor o menor medida, a todos nuestros

compañeros de corporación, baste recordar en este momento la última iniciativa

presentada por PSOE en octubre de 2016 en la que se instaba al  Gobierno de

Zaragoza y concretamente al área de Servicios Públicos a “adoptar las medidas

necesarias para devolver al área de la ribera comprendida entre el camino bajo y la

lámina de agua a su estado inicial” o la que Ciudadanos presentó en el debate

sobre el estado de la ciudad, y que fue aprobada por unanimidad, en la que se

solicitaba que el gobierno municipal aprobara un programa integral de actuaciones

en los ríos de la ciudad y en el  Canal Imperial  de Aragón, para adecentar  las

riberas, cauces, proceder a la reforestación y adecuación de taludes y conservar

una infraestructura de uso público integrada y accesible.- Tampoco este asunto es

algo alejado del interés de nuestros vecinos, al contrario, supone un elemento de

elevado interés. En el proceso de presupuestos participativos 2016-2017 las dos

propuestas  del  Distrito  Universidad  que  obtuvieron  mayor  calificación,  en

términos del número de votos, fueron dos que solicitaban el “Acondicionamiento

y aprovechamiento del río Huerva en la zona del puente de los gitanos”.- Por todo

lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, presenta

la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la ciudad a presentar un proyecto de adecuación medioambiental del río Huerva,

en su tramo urbano paralelo a la calle Manuel Lasala a la altura de los viveros

Sopesens  que  al  menos  contemple  la  regeneración  ambiental  del  cauce  y  la

potenciación del uso recreativo de la zona. Zaragoza, a 20 de junio de 2017. La

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



Sara Mª Fernández Escuer.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente señor Casañal

con las siguientes palabras: Los ciudadanos de Zaragoza nos tenemos que sentir

más que orgullosos de contar en esta ciudad con cuatro cursos de agua, los tres

ríos, el Ebro, el Gállego, el Huerva y el Canal Imperial y tenemos que reconocer

también que se ha estado interviniendo años atrás, sobre todo desde la Expo, en el

Ebro, en el Gállego, incluso en el Canal Imperial de Aragón, pero para nosotros el

gran  olvidado  es  el  río  Huerva  y  aunque  entendemos  y  buscamos  desde  el

principio de la legislatura, a través de enmiendas y preguntas, incluso propuestas,

en los presupuestos participativos, incrementar partidas siendo rechazadas por el

equipo de gobierno y sobre todo por el resto de la oposición, pensamos que el

Huerva hay que devolvérselo a la ciudad y a los ciudadanos. El Huerva es el río

olvidado de la  ciudad de Zaragoza,  será porque en parte  de su recorrido pasa

oculto  a  los  ciudadanos  pero  entendemos  que  como  no  vamos  a  llegar

seguramente  en  esta  legislatura  para  crear  ese  corredor  verde  que  quiere

Ciudadanos en el  río Huerva,  vamos a ir  pidiendo a partir  de ahora pequeñas

actuaciones sobre diferentes tramos de la parte visible del río Huerva. La única

intención  que  tenemos  desde  Ciudadanos  es  recuperar  el  río  Huerva

medioambientalmente, ecológicamente y por supuesto también devolvérselo a la

ciudad. Queremos que sea una espacio accesible para los ciudadanos. No ganamos

nada  con  recuperarlo  sólo  medioambientalmente  si  no  hacemos  que  los

ciudadanos puedan disfrutar de ese espacio que tenemos la suerte de tener en la

ciudad de Zaragoza. Con ello, lo que pretendemos también, adelanto, es que se

respete tanto el cauce como las riberas pero con estudios, informes, que avalen y

aseveren la necesidad de intervenir en ellos y respetar ecológicamente esos dos

hábitats, el acuático y el de ribera. Espero contar con el apoyo de todos los grupos

municipales,  yo creo que todos estamos mirando por el medio ambiente,  todos

queremos presentar y presentamos iniciativas que respetan a los ríos y queremos

intervenir en los ríos, pero sí que les agradecería que todas las aportaciones sean

constructivas para intentar devolver, como digo, un espacio verde a la ciudad de

Zaragoza que le ha dado la espalda durante los últimos años. El gran olvidado de

la ciudad.

La  señora  Crespo:  Ya  aceptan  ustedes,  señor  Casañal,  iniciativas

anteriores en las que, bueno, con algunos matices que se hayan podido generar en

los debates, todos estamos de acuerdo en la importancia que debe otorgar esta



ciudad a  sus  ríos  y en los  esfuerzos  necesarios  para que en  lugar  de  suponer

cicatrices sean integrados en la malla urbana de esta ciudad, con la finalidad de

disfrutarlos. Pero para ello también estamos de acuerdo en que es necesario actuar

sobre  sus  riberas  y  también  sobre  sus  cauces.  Muchas  son  las  preguntas  que

podríamos citar en comisiones, iniciativas de todos los grupos, quizá nos hemos

centrado en muchas ocasiones en las riberas del Ebro, porque es verdad que su

adecuación supuso un hito para esta ciudad, para dejar de vivir de espaldas al río y

bueno, han sufrido cierto deterioro y es verdad que hemos realizado muchísimas

preguntas, preocupados un poco por lo más visible, que es digamos, el escaparate

de la  ciudad son las  riberas  del  Ebro.  Pero es  verdad que también  ha  habido

iniciativas  en las  que no hemos  olvidado a los  otros dos ríos,  al  Huerva y al

Gállego y también al Canal, cuyo estado es manifiestamente mejorable. Hoy traen

una iniciativa,  bueno en su iniciativa traen una actuación muy concreta,  en un

tramo, en un sitio muy concreto, y ¿saben qué es lo más curioso?, pues que esa

actuación está contemplada o digamos la actuación necesaria para conseguir el

objetivo que ustedes proponen está contemplado en el plan director del Huerva.

Yo les invito a que, seguro que lo han mirado, pero les invito a que lo miren con

cierta profundidad, porque concretamente dentro de todo lo que supone el plan,

que es un buen tocho, hay un documento que es éste: “propuestas de actuación por

tramos” y precisamente en ese tramo desde los viveros Sopesens hasta lo que

denominamos puente de los gitanos, hay una actuación muy concreta, dentro de

esos tramos hay actuaciones, unidades de ejecución que se llaman, para facilitar la

ejecución y una de esas unidades de ejecución precisamente es este tramo. ¿Pero

qué  es  más  curioso  todavía,  les  decía?  Lo  más  curioso  es  que  esto  está

contemplado en el plan director del Huerva, ¿qué es más curioso todavía? Pues

que ese plan director del Huerva es verdad que se ha desarrollado poco o nada. A

mí me gustaría reconocer que una de las pocas actuaciones ejecutadas, y desde

luego;  minusvalorar  que  la  acción  de  gobierno  al  final  es  el  que  ejecuta,  les

aseguro que una de las actuaciones ejecutadas durante la legislatura pasada, tuvo

que  ver  muchísimo  con  la  insistencia  de  este  grupo  político.  Con  mucha

insistencia, además personal, se desarrolló la senda verde del Huerva, es decir,

una actuación que se realizó desde Curte de Huerva hasta la fuente de la Junquera,

en colaboración con los ayuntamientos de Cuarte y de Cadrete y se ejecutó una

senda  de  movilidad  con  actuaciones  que  contemplaron  también  acciones

fundamentadas  en  la  limpieza  del  río  y  con parte  de  la  partida  que  introdujo



Chunta Aragonesista  también se consiguieron sanear los tramos concretamente

que iban desde el antiguo canódromo hasta la calle Coimbra. De forma que todas

estas actuaciones perseguían un único objetivo y el único objetivo era convertir lo

que usted decía, al río Huerva en un gran corredor verde a su paso por Zaragoza y

transformar sus riberas en un espacio integrado en la trama urbana. Pero claro, en

esta tarea hay que seguir  y el  trabajo está hecho, falta  ejecutarlo.  Cojamos de

nuevo el plan director del río Huerva, que yo creo que es un documento estupendo

que planifica actuaciones en un cronograma que de momento no se ha cumplido y

por supuesto ejecutémoslo. Apoyaremos la moción, no puede ser de otra manera.

El  señor  Casañal  en  turno de  intervención  del  grupo municipal  de

Ciudadanos: No voy a utilizar todo el tiempo que me corresponde ahora pero sí

que le  quiero decir  a  la  señora Crespo que no se sorprenda de  nada.  Cuando

traemos esta moción aquí precisamente es para que se ejecute, precisamente es

para que empiecen ya las obras que empiece ya la remodelación, que empiece ya

el estudio y que llevamos dos años de legislatura y el Huerva sigue estando, igual

no, peor que el año pasado y que el anterior y la legislatura anterior  la legislatura

anterior. Es cierto que existe ese plan, me lo he leído de arriba abajo y también me

he  recorrido  el  Huerva  en  todos  sus  tramos  posibles  andando,  una  vez  no,

muchísimas veces, con lo cual soy gran conocedor de eso. ¿Por qué lo traemos?

Porque vemos que es imprescindible ya empezar a actuar este mismo año. Ya he

dicho que es un proyecto que no se va a cumplir  ni  se va a terminar  en esta

legislatura, pero sí que es prioritario ya devolvérselo a los ciudadanos y al medio

ambiente,  pero  a  partir  de  ya.  La  intención  de  la  moción,  como  todas,  es

presentarlas para que se cumplan, lo que queremos es empujar ese proyecto y ese

plan y ya he dicho que esto no es mérito de uno sino de todos los grupos políticos,

porque entiendo que todos respetamos el medio ambiente y queremos lo mejor

para el medio ambiente y más cuando está asociado a una urbe como Zaragoza,

con más de 700.000 habitantes y que están de espaldas no sé si los ciudadanos o el

Huerva, pero habrá que intentar que vayan de la mano, tanto el Huerva como los

ciudadanos.  Por eso se presenta esta moción, no porque vengamos a descubrir

nada sino con la necesidad acuciante de que este año se invierta ya parte de ese

presupuesto  que  está  asignado,  aunque  se  renunció  a  la  propuesta  que  hizo

Ciudadanos en el sentido de invertir más dinero para que esto se desarrollara con

más rapidez y agilidad, no fue posible, pero sí que en mi intervención lo primero

que he hecho ha sido pedir a todos los grupos municipales, porque así lo entiendo,



que apoyéis esta moción para que esto no sea el triunfo de una persona sino el

triunfo de todos los concejales pero mirando por el futuro del medio ambiente y

de los ciudadanos.

A continuación la señora Campos: Antes de meterme en el Huerva

propiamente dicho, recordar como dice la propia moción de Ciudadanos, que hay

también  una  petición  esperando,  que  es  la  que  nosotros  planteamos  el  26  de

octubre del  año pasado,  donde además  de meternos  ya  o reabrir  el  melón del

Huerva, nosotros planteábamos que hay zonas como la de Vadorrey y otras zonas

de actuaciones urbanísticas que se hicieron en el Ebro, en el Gállego, incluso en el

Canal, que merecerían también una atención especial. No haremos nada si ahora

corremos todos a ver quién es el que primero se acuerda de que el Huerva nos está

esperando si luego las actuaciones que ya están en marcha no tienen por nuestra

parte, por parte del equipo de gobierno, un mantenimiento y una actualización en

algunas de sus dotaciones. Nosotros lógicamente no vamos a decir que no a la

recuperación  del  Huerva.  En  2012  se  invirtieron,  recuerdo,  300.000  €  en

actuaciones que es hicieron sobre todo, alguna se ha dicho aquí, pero algunas de

ellas  importantes  dentro  del  propio  parque  grande,  parque  José  Antonio

Labordeta. De hecho hay varios estudios que se refieren a esa misma zona, que

están pendientes de iniciativas políticas. Me referiré ahora a lo que sería, como ya

ha dicho  Chunta,  lo  que  sería  el  plan  director  del  Huerva  o  a  un  documento

posterior que es la Senda Verde que está ya totalmente evaluada, pero tenemos

también pendientes algunas actuaciones urbanísticas en unos viveros que se dicen

allí, donde se contempla una adecuación del entorno. Hay allí unos estudios, hay

unas medidas, hay unas decisiones tomadas a la espera de que alguien haga algo,

está ligado esto también directamente con el plan director del parque grande, del

Parque  José  Antonio  Labordeta,  donde  también  se  contemplan  distintas

actuaciones  en  el  entorno y muy ligado  a lo  que  serían  los  acuerdos  con los

viveros,  se habla de la  necesidad de dotar a  toda esa zona con equipamientos

sanitarios, con equipamientos residenciales y con reclamación del propio distrito,

de tener plazas de aparcamiento cerca del parque para facilitar los propios usos del

parque.  Estaríamos  hablando  de  varias  actuaciones  a  la  vez,  pero  como decía

Chunta, parte del trabajo ya está hecho. Hay un plan director que se aprobó en

julio de 2010, un plan director donde plantea por tramos las distintas actuaciones

que se tienen que hacer, enseñaba la señora Crespo parte de la documentación, es

una documentación muy pesada en … pero que está totalmente detallada y en



concreto la propuesta que hace Ciudadanos se refiere al tramo 4 de lo que serían

los 6 tramos en los que el plan director divide la actuación y la integración de esta

obra. El plan director contempla dos grandes estrategias que creo que tampoco

nadie podemos oponernos, una de ellas es la creación de un eje peatonal y ciclista

con la recuperación paisajística de las zonas y la mejora de todos los entornos por

los que atraviesa el Huerva y otro, obras de recuperación en puntos estratégicos.

Todo eso se concreta más en otro documento que también está a disposición de

todos y que lo dejamos nosotros totalmente elaborado, que es la Senda Verde que

es un estudio básico de la senda verde del Huerva a su paso por Zaragoza, que

como  primera  estrategia  es  la  dinamización,  recuperación  e  integración  del

Huerva y sus espacios verdes dentro de Zaragoza. En este plan no sólo se plantea

qué hacer sino que se plantea cómo hacerlo y cuánto cuesta. Está el trabajo hecho.

Este primer documento, la Senda Verde, que parte del plan director que es muco

más amplio y que está por desarrollar en otros aspectos, ya plantea la recuperación

de un primer recorrido para peatones y ciclistas, actuando expresamente en los 14

puentes que tiene el Huerva a su paso por Zaragoza, habla incluso del dinero que

vale  y  plantea  cuánto  vale  quitar  las  barandillas,  poner  bancos,  mejorar  el

pavimento. Está absolutamente todo el trabajo hecho. La petición de Ciudadanos,

que ha reabierto un melón que está ahí esperando desde hace dos años, es verdad,

tiene buena parte del trabajo técnico hecho y tiene propuestas que están valoradas

hasta el último céntimo. Ahora incluso a lo mejor más baratas que antes. Se trata

de elegir. Propone Ciudadanos el tramo 4º, podríamos elegir cualquier tramo pero

el Huerva ha sido en parte el olvidado pero ha habido actuaciones también en el

Huerva al margen de las que ya se han dicho aquí. Adelante. Por nuestra parte

ningún problema, se empieza por este lado o se empiece otro.

La  señora  Artigas  por  Zaragoza  en  Común:  Quiero  comenzar  la

intervención agradeciendo a Ciudadanos lo constructivo y lo  propositivo de la

iniciativa que han presentado. En Zaragoza tenemos la suerte y la fortuna de tener

un riquísimo patrimonio natural, estepario, de huerta, de bosque y especialmente

por  supuesto  tenemos  esos  cuatro  cursos  acuáticos,  esos  tres  ríos  y  el  Canal

Imperial de Aragón que generan también esos maravillosos ecosistemas en torno a

ellos.  Es  cierto  que  el  Huerva  ha  sido  el  gran  olvidado  de  los  cuatro  cursos

acuático-fluviales y es cierto también que existe ese plan director del Huerva, que

a su vez se acaba de incorporar dentro del plan director de la infraestructura verde

que  se  está  elaborando,  en  el  cual  se  plantean,  como  ya  hemos  ido  viendo,



múltiples  actuaciones  a  desarrollar.  En  estos  momentos  también  remarcar  que

precisamente va a comenzar una intervención en el Huerva, en el entorno del Ojo

del Canal, también para hacer una recuperación del espacio y que también se está

impulsando  el  dar  soluciones  al  saneamiento  de  la  zona  del  paseo  Reyes  de

Aragón, lo cual también generará que haya menos vertidos en el río Huerva en ese

tramo, lo cual también va a ayudar por supuesto a su estado ecológico. Por nuestra

parte nos parece muy interesante que se plantee desde Ciudadanos que sea este

espacio, Viveros Sopesens, en el que se haga esta intervención ya que al final es

uno de los tramos del Huerva que está más incrustado dentro de lo que es el tramo

urbano y el núcleo más urbano, como decía, de la ciudad, lo cual además puede

tener un mayor atractivo de acercamiento para la población de la ciudad. Así que

por nuestra parte, adelante con la iniciativa y adelante a que podamos elaborar ya

un proyecto en base a lo que está recogido en el plan director del río Huerva y que

se pueda poner en marcha lo antes posible.

Interviene  el  señor  Collados  en representación  del  grupo municipal

Popular. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Vamos a ver, yo, esta moción

nos  parece  correcta,  nuestro  grupo  siempre  ha  defendido  y  solicitado

constantemente la defensa de los ríos y sus riberas, y de que éstos aparezcan de

cara a los ciudadanos y no de espaldas a ellos. Y por lo tanto estamos a favor de

que los ríos que atraviesan nuestra ciudad se encuentren como auténticas calles

verdes en la que los ciudadanos puedan realizar parte de su vida, como lo pueden

hacer en cualquier calle, avenida, jardín o parque de la ciudad. Es más, nosotros,

en el último presupuesto presentamos 4 enmiendas para el plan director del río

Huerva, por lo que es una auténtica voluntad por nuestra parte el que esto se lleve

a cabo. Esto se lleve a cabo y más en la condición de como presidente del distrito

Universidad donde quizá sea el sitio donde más se ve o se visualiza el río porque

se  convive  realmente  y  realmente  ahí  es  donde  están  los  peores  momentos  o

peores  expectativas  con  la  cantidad  de  cosas  que  ahí  suceden.  Por  lo  tanto,

totalmente de acuerdo en que se realice esto. Efectivamente yo creo que tendremos

que  estar  a  expensas  de  lo  que  se  dice  en  el  plan  director  del  río  Huerva,

documento  extensísimo  como  se  ha  dicho  por  parte  de  Chunta,  y  en  el  plan

también  director  natural  que  se  ha  presentado  recientemente  y  que  está  en

exposición pública. Importantísimo pues el llevar y que nosotros lo hemos dicho

por activa y por pasiva esta situación, en los planes, en el plan director está la

recuperación de los vínculos sociales, culturales, establecer criterios de gestión y



gestación y ejecución, también el conocimiento y sensibilización ciudadana del río

principal  de la ciudad. En fin,  creo que hay materia  suficiente  para elaborar y

hacer que el río vuelva a los cauces y de las formas que todos los ciudadanos

pretendemos. Ahora bien, nosotros creemos que lo principal, lo fundamental para

que esto se realice, ya que tenemos planes, ya que se han visto muchísimos planes

y desde hace muchísimo tiempo es la voluntad política de realizarlo.  Voluntad

política que se ve en dos cuestiones, primero como dijimos nosotros, enmiendas

en los presupuestos del 2017 y que por supuesto no fueron aceptadas, y yo creo

que eso es lo fundamental, y yo señor Casañal, ahí es el momento a lo mejor de

realizar las cosas, en la fundamentación de estas enmiendas y llevarlas a cabo.

Ustedes aceptaron dos pero 155.000 euros no nos lo aceptaron, no nos votaron a

favor.  Nosotros  por  supuesto  por  coherencia  y porque queremos  que el  río  se

arregle,  vamos  a  votar  a  favor,  pero  también  al  Gobierno  decir  que  los

presupuestos de medio ambiente no se gasten el 60% y se haga al cien por cien.

Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Casañal interviniendo en nombre del grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: Sí, muchas

gracias. Sólo quiero responder un segundo al señor Collados que nosotros también

presentamos enmiendas y también se nos rechazó una partida de 150.000 euros

que proponíamos como he dicho en mi exposición. Con lo cual eso no quita lo

cortés  para  lo  valiente  para  seguir  insistiendo  y  por  eso traemos  esta  moción.

Agradecer a todos los grupos políticos del Ayuntamiento esa predisposición que

esperemos que la veamos esta ejecución en el 2017 terminada, junto con las 2, 3

intervenciones que se están haciendo actualmente también en el Huerva y eso nos

sirva para recuperar el río casi en su totalidad y sobre todo para no dejarlo en el

vacío, porque no hacemos nada con intervenir hace 4 años en la desembocadura

del Huerva con el río Ebro, y acérquense ustedes a ver cómo está ahora. He traído

fotos no las voy a enseñar porque son lamentables, con vallas del Ayuntamiento

dentro del cauce, con un abandono, un deterioro se ha perdido la inversión que se

hizo hace 4,5 años, está ya  perdida en la desembocadura,  y esto es porque no

actuamos en el resto del tramo del río Ebro. Entonces, cuando consigamos actuar

en 2017 y hayamos  terminado esas actuaciones,  3 o 4 actuaciones  que hay en

marcha, seguramente volveremos a recuperar hasta la propia desembocadura del

río Huerva a su llegada al Ebro. Dar las gracias a todos una vez más y felicitarnos

porque es algo que va en beneficio de los ciudadanos y sobre todo del medio



ambiente. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal Ciudadanos en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a presentar un proyecto de adecuación

medioambiental del Río Huerva, en su tramo urbano paralelo a la calle Manuel

Lasala  a la altura de Viveros Sopesens siendo aprobada por unanimidad.

9. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento declara su respeto al derecho de asilo.

Los derechos humanos deben ser una cuestión prioritaria para una ciudad abierta,

plural  y  solidaria  como  Zaragoza,  expresando  nuestra  disposición  a  ayudar  y

acoger a las personas que huyen de la guerra (P-3212/17).- Su texto: El pasado 20

de junio se celebró el  Día Mundial de las Personas Refugiadas y en Zaragoza

miles  de  personas  se  movilizaron  en  una  cadena  humana  para  mostrar  su

solidaridad con los millones de personas que huyen de las guerras, la explotación

y el hambre. En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno que se puede

calificar como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y

que está suponiendo la petición de asilo de ciudadanos extraeuropeos que intentan

traspasar  nuestras  fronteras  empujados  por  el  terror  y  la  desesperación  que

generan  los  conflictos  armados  en  sus  lugares  de  origen,  todo  ello  ante  la

pasividad de las autoridades europeas que no han puesto en marcha medidas para

facilitar  la llegada segura y correcta acogida de estas personas. Las situaciones

creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los planes de readmisión,

poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas. Tras el tiempo

trascurrido, el Estado español solo ha reubicado y reasentado a 1.284 personas, de

los  17.337 refugiados  a  los  que  se  comprometió  dar  asilo.  En  Aragón,  desde

noviembre de 2015, algo más de 400 personas han sido atendidas en el Programa

de  Acogida  e  Integración  para  Solicitantes  y  Beneficiarios  de  Protección

Internacional, de las cuales 243 se encuentran acogidas en Zaragoza. Estas cifras

son claramente insuficientes vista la dramática situación en la que se encuentran

las más de 65 millones de personas forzadas a huir de sus hogares por la guerra y

la violencia, o las más de 70.000 personas atrapadas en los Balcanes. Solamente el

conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según

ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania,

Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto. Por todo



ello  es  inadmisible  que  el  Gobierno  de  España  se  lave  las  manos  ante  este

problema y no tenga la voluntad de cumplir con el cupo de refugiados al que se

comprometió. No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que

viven los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo

o se asfixian encerrados en un camión. No los podemos dejar a merced de los

traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque

si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas. No se

trata  de  un problema de inmigración,  es  un problema de asilo  y de asistencia

humanitaria a personas que intentan salvar sus vidas, es una cuestión de Derechos

Humanos. Europa ha decidido defenderse en vez de actuar humanitariamente, ha

seguido poniendo en práctica políticas restrictivas, levantando vallas y haciendo

grandes  anuncios  sobre  pseudooperaciones  de  salvamento,  mientras  sigue  sin

prestarle atención a las verdaderas causas de este drama humano, que no son otras

que las políticas económicas, geoestratégicas y de guerra que ha patrocinado en

ocasiones. La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario.

En estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al máximo

en buscar soluciones a los problemas. Sin embargo, el Gobierno de España, junto

a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le

afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria. La ciudadanía, como

ya  lo  demostró  el  pasado  20  de  junio  en  el  Día  Mundial  de  las  Personas

Refugiadas,  no está  dispuesta  a  seguir  asistiendo impasible  a  este  vergonzante

espectáculo y exige a sus instituciones locales que actúen ante la pasividad del

gobierno  central.  Son  muchos  los  municipios  que  están  poniendo  en  marcha

iniciativas de acogida y Zaragoza también debe ser parte de la solución. Por esta

razón  Chunta  Aragonesista  ya  presentó,  a  principios  del  actual  mandato,  una

moción  que  solicitando  que  nuestra  ciudad  liderase  una  red  de  municipios  de

acogida poniendo en marcha un registro de ciudadanos y ciudadanas que quieran

ayudar  a  los  refugiados,  poniendo  recursos  públicos  para  destinar  viviendas

públicas  a  acoger  ciudadanos  que  pidan  asilo,  ofreciendo  instalaciones

municipales para este fin y otras medidas encaminadas a facilitar la acogida de

refugiados.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y aprobación  en  Pleno la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Declara su respeto

al Derecho de Asilo. Los Derechos Humanos deben ser una cuestión prioritaria

para una ciudad abierta, plural y solidaria como Zaragoza, y por tanto expresamos



nuestra disposición a ayudar  y acoger como ciudad refugio a las personas que

huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión

Europea. 2.- Reitera su compromiso y colaboración como Ciudad Acogedora de

Refugiados, e insta al Gobierno de la Ciudad a poner en marcha todas las medidas

acordadas  con  las  entidades  colaboradoras  del  programa  de  protección

internacional y el Gobierno de Aragón en materia de acogida de refugiados. 3.-

Insta al Gobierno de España a cumplir  con los compromisos adquiridos con la

Unión Europea para el asilo y acogida de personas refugiadas.  En este sentido

solicita  al  Gobierno central  la  salida del  Estado español  de cualquier  acuerdo,

pacto o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o los

convenios internacionales sobre derechos humanos como el vergonzante acuerdo

de la Unión Europea con Turquía que contempla la devolución a Turquía de todas

las personas migrantes que lleguen a la Unión Europea, un acuerdo suscrito por el

gobierno  en  funciones  del  Partido  Popular  en  marzo  de  2016 en  contra  de  la

voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados.- Zaragoza, 21 de junio de

2017.- Fdo.: Carmelo Javier Asensio Bueno.- Portavoz Grupo Municipal CHA

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 Ricardo Álvarez,

quien interviene  en representación  de la  Federación Aragonesa de Solidaridad.

Dice  así:  Buenos días.  Queremos  presentar,  aprovechar  la  moción  que Chunta

Aragonesista presenta al Pleno de la Corporación para reiterar la postura que esta

federación  aragonesa  de  solidaridad  viene  manteniendo  ante  la  llegada

extraordinaria  de solicitantes  de asilo  a  las  fronteras  de la  Unión Europea.  En

primer  lugar,  el  asilo,  pensamos,  no  es  tanto  una  cuestión  de  solidaridad  o

humanitarismo, ni siquiera de derechos humanos en el sentido convencional del

término,  que  no  conlleva  mayor  obligatoriedad  mientras  no  sea  incorporado  a

leyes  y  procedimientos.  Es  una  cuestión  de  derecho  internacional  recogida  en

tratados  suscritos  por  estados  y  por  tanto  de  obligado  cumplimiento  para  sus

gobiernos. En segundo lugar, los compromisos que la Unión Europea ha adquirido

ante  esta  situación  son  absolutamente  insuficientes  pensamos,  frente  a  la

dimensión  del  flujo  de  solicitudes,  es  más,  no  tiene  sentido  hablar  de  cupos

cuando  se  trata  de  un  derecho  reconocido,  y  sobre  eso  hay  que  añadir  el

lamentable  ritmo  de ejecución  de dichos acuerdos,  y  mientras  tanto,  seguimos

gastando varias veces más en seguridad de nuestras fronteras que en protección de



refugiados, sin hablar de los llamados efectos colaterales en el Mediterráneo. En

tercer lugar, pese al esfuerzo que el Gobierno de España viene haciendo en los

últimos  años  en  aumentar  el  número  de  plazas  del  programa  de  acogida  e

integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, es

notorio el incumplimiento del compromiso de reasentar y reubicar a las 17.337

personas refugiadas desde Grecia, Italia y los países limítrofes, a Siria, del que

apenas se ha cumplido el 7,5%. En cuarto lugar, no hay que mirar sólo a Grecia o

a  Italia  para  ver  las  situaciones  a  resolver,  África  está  llena  de  campos  de

refugiados,  Ceuta  y  Melilla  tienen  fronteras  clausuradas  con  cuchillas,  algo  a

nuestro  entender  absolutamente  medieval.  En  quinto  lugar,  no  hacemos  nada

acudiendo  a  mitigar  los  síntomas  si  no  actuamos  sobre  las  causas  que  los

provocaron, las discriminaciones y persecuciones sociales o personales, la guerra,

el  hambre,  la  desigualdad,  nada  cambiará  mientras  se  mantengan  las  políticas

económicas,  financieras,  comerciales,  industriales,  agrícolas,  pesqueras  o  de

patentes, que ahogan a esos pueblos que constituyen la mayoría del planeta. Por

todo ello,  estamos  en sintonía  con la  propuesta  presentada  y animamos  a esta

Corporación a llevar adelante políticas coherentes que vayan reduciendo la brecha

entre  nuestras  sociedades  enriquecidas  y  la  mayoría  empobrecida  de  nuestro

mundo. Muchas gracias.

Presenta la moción el señor Asensio interviniendo en representación

del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde y

muchas gracias a Ricardo por la intervención que ha tenido en nombre de la FAS,

porque es verdad que la problemática que estamos viviendo en el mundo entero

con los refugiados es una problemática que nos preocupa a todos y nos concierne

absolutamente a todos y a todas. De hecho todos saben que el pasado día 20 de

junio se celebró el día mundial de las personas refugiadas y en multitud, en la

inmensa mayoría de las ciudades españolas mucha gente salió a la calle y también

aquí en la ciudad de Zaragoza salimos a la calle para hacer ese abrazo entre el

puente de Santiago y el puente de Piedra para mostrar nuestra solidaridad con las

personas que están huyendo de la guerra, de la explotación,  del hambre y para

exigir que se cumplan los compromisos en este caso existen por parte del estado

español en materia de atención y realojo de personas inmigrantes. Las cifras son

escalofriantes, no me voy a extender en exceso porque creo que se reflejan muy

bien en la parte expositiva de la moción,  pero es que estamos hablando de 65

millones  de  personas  que  se  encuentran  en  esta  situación  según el  Acnur,  65



millones de personas, 4 millones de personas desplazadas por el conflicto en Siria,

a lo cual, habría que añadir los más de 2 millones de personas que permanecen en

los países del entorno en unas situaciones ínfimas como personas, como personas

en situación de refugiadas que están huyendo precisamente de un conflicto bélico

y  que  también  están  huyendo  del  terrorismo  fundamentalista.  Miren,  es  muy

importante que Europa y sobre todo occidente pueda responder ante esta situación

que es dramática, ante esta auténtica crisis humanitaria que es la más grave, la más

grave que atravesamos desde la segunda guerra mundial. La respuesta de la Unión

Europea ha sido timorata, timorata, frente a esta situación de millones y millones

de personas desplazadas, la Unión Europea se ha comprometido a un programa de

realojo y asilo de 182.000 personas, 17.337 en el caso del estado español. Pero lo

más grave de todo ello es la falta de compromiso real y en este caso la falta de

compromiso  del  gobierno español  para  cumplir  con esos  acuerdos  y  con esos

compromisos  y  con  esos  cupos  que  tiene  establecidos  que  son  claramente

insuficientes e insignificantes visto el tamaño del drama que supone los refugiados

en el mundo. Solamente 1.284 personas de ese cupo de 17.337 están refugiadas en

España, 1.284, solamente el 7% del cupo al que se comprometió España, 400 de

ellas están precisamente acogidas dentro de Aragón y 243 en nuestra ciudad, pero

desde luego es un cumplimiento muy bajo, muy bajo y desde luego demuestra que

el gobierno español no está haciendo todo lo que debería de hacer precisamente

para  intentar  solucionar  este  problema  y  sobre  todo  para  cumplir  con  esos

acuerdos y con esos compromisos  de derecho internacional  que decía Ricardo,

pero  sobre todo para cumplir  con una cuestión  que es  fundamental  que es  un

compromiso con los derechos humanos fundamentales como el derecho al asilo o

como el derecho también al refugio cuando estamos en situaciones tan dramáticas

como la que se vive en oriente próximo y también en otros rincones del mundo.

Por eso desde Chunta Aragonesista planteamos esta moción, una moción que va

precisamente encaminada a declarar nuestro respeto y compromiso como ciudad

con el derecho de asilo, porque los derechos humanos es una cuestión prioritaria y

en una ciudad abierta, plural y solidaria como Zaragoza. Yo creo que lo hemos

expresado en multitud de ocasiones, de hecho esta ciudad fue de las primeras que

se comprometió  como ciudad acogedora  de  refugiados,  de hecho está  también

como  una  de  las  primeras  que  facilitó  la  creación  de  esa  red  de  ciudades  de

acogida, e insta también como esta moción a que el gobierno de la ciudad cumpla

con todas las medidas que se acuerden entre las entidades que estén colaborando



con el programa de protección internacional y con el protocolo que en esta materia

tiene  precisamente  el  gobierno  aragonés.  Pero  queremos  ir  más  allá,  la

responsabilidad es absolutamente de todos y también del estado español, por eso

instamos  al  gobierno  de  España  a  que  cumpla  con  los  compromisos,  con  los

compromisos que ha adquirido en la unión europea, pero con los compromisos

que ha adquirido con esos millones, y en este caso miles de personas refugiadas a

las que se ha comprometido el gobierno español a facilitar el asilo y acogida y no

lo está cumpliendo. Queremos también que el gobierno español no participe en

acuerdos y propuestas de actuación tan vergonzosas como el acuerdo al que llegó

la  unión  europea  con  Turquía  que  contempla  no  solamente  el  bloqueo  de  la

llegada de refugiados a Europa occidental sino la posibilidad de devolverlos, de

deportarlos, por no hablar de la vergonzante situación que se vive en las fronteras

de Ceuta y Melilla y el trato discriminatorio que se da a la cantidad de personas

que allí se acercan, que no son solamente personas que se están moviendo por

cuestiones  de  inmigración  económica,  sino  que  también  estamos  hablando  de

situaciones de persecución política. Por lo tanto planteamos esta moción con el

propósito evidentemente de continuar  con el  trabajo que se está haciendo bien

desde este Ayuntamiento pero sobre todo con exigir a todos de que el problema de

los  refugiados  es  una  responsabilidad  de  todos  como  ciudad,  y  todos

evidentemente  tenemos  que  responder  y  también  evidentemente  el  gobierno

autonómico  y  el  gobierno  de  España  cumpliendo  a  lo  que  se  comprometió,  a

recibir a esas 17.737 personas y que cumpla evidentemente sus compromisos con

la  Unión Europea  y con los  millones  de personas  que  en este  momento  están

refugiadas. 

La señora Martínez Ortín interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de  la  Ciudadanía  y dice:  Gracias  Alcalde.  Pues  podríamos

empezar  esta intervención citando una frase célebre de Fray Luis de León que

dice: Como decíamos ayer. Y digo esto porque este asunto es ya recurrente en este

Salón de Plenos. Las explicaciones, pues o que es del gusto, muy del gusto de los

grupos políticos, o que no hay avances en este sentido, es una obviedad que es la

segunda,  y  sin  retroceder  demasiado  en  el  tiempo,  ya  el  Partido  Socialista  en

marzo  del  2016  presentó  una  moción  en  este  sentido  a  la  que  Ciudadanos

transaccionó diciendo: Instar al Gobierno de España en funciones a dar cuenta del

acuerdo  alcanzado  en  el  Consejo  Europeo  y  explicar  si  los  términos  y

compromisos  para España se adecuan al  acuerdo adoptado por  unanimidad de



todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el 16 de marzo de

2016. Hasta donde nosotros sabemos, no se han producido tales explicaciones, por

otro lado, en la pasada comisión de Derechos Sociales, mi compañera la señora

García le formuló a la señora Consejera una pregunta para conocer si había fecha

para una reunión con la Secretaría de Estado de Inmigraciones y la respuesta de

ésta última fue de que se había recibido el acuse de recibo, pero que no había nada

más,  lo cual como es evidente no traemos a esta Sala como un demérito de la

Consejera ni muchísimo menos. Todo esto debería hacernos reflexionar sobre la

capacidad de las administraciones locales para aportar soluciones señor Asensio,

desde  el  Ayuntamiento  sólo  podemos  hacer  de  altavoz,  razón  suficiente  para

hacerlo. No obstante Ciudadanos, y aprovecho esta oportunidad para reiterarlo, ya

ha  expresado su opinión favorable  a  la  opción de  una política  común a nivel

europeo.  El  esfuerzo  y  la  predisposición  de  ciudades  como  la  nuestra  es

encomiable, pero el verdadero debate debería producirse en las instituciones que

debe  producirse,  en  este  caso  en  la  Unión  Europea.  En  cualquier  caso,  e

independientemente de las soluciones que pueda aportar la Unión Europea hay

que resolver  las  razones  estructurales.  Esta  crisis  no  va  a  parar  salvo  que  los

conflictos  que  nos  rodean,  terminen,  y  para  ello  hacen  falta  acuerdos

internacionales,  entre  los  auténticos  protagonistas  que  son  fundamentalmente

Estados Unidos y Rusia, y en menor medida la propia Unión Europea. Mientras no

se detengan las guerras será difícil frenar la llegada de refugiados, lo cual no es

obstáculo  para  que  desde  los  ayuntamientos,  por  supuesto  debemos  colaborar,

modestamente a la aportación de soluciones al problema. Si ello supone, en este

momento  expresar nuestra disposición a ayudar,  pues adelante,  y acoger  como

ciudad refugio a las personas que huyen de la guerra; si ello supone compromisos

como que seamos ciudad acogedora de refugios, adelante; si ello supone rechazar

cualquier acuerdo que no respete el derecho internacional de asilo o los convenios

internacionales sobre derechos humanos, saben que pueden contar con el apoyo de

Ciudadanos. Muchas gracias.

Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora

Campos. Dice así: Buenos días otra vez. Nosotros apoyamos todos los puntos de

la moción de Chunta, ha recordado Ciudadanos que ya en marzo del año pasado

sobrepasaban los 12 meses, ya mostramos también nuestra preocupación en este

tema, el Partido Socialista ha sido persistente, de tal manera que recordaré algunas

de las últimas iniciativas que han tenido lugar a nivel nacional. Antes de centrarme



en España, dos o tres aspectos de la crisis de los refugiados que a nosotros nos

parecen sangrantes, preocupantes y al final vergonzantes. Una de ellas es la crisis

como ya se ha dicho, es más importante después de segunda guerra mundial, que

la  hemos  convertido  en un desafío  que nos exige visión a  largo alcance,  pero

medidas concretas en el día a día, que es una crisis mundial y lo más preocupante

que es una crisis creciente. Lo ha dicho el representante de FAS, Ricardo Alvarez,

mientras  no  atajemos  las  causas,  no  llegaremos  a  dar  eliminar  todas  las

consecuencias, habría que empezar por ahí, pero entretanto, entre que llegamos y

no llegamos si es que el mundo es capaz de ponerse la dignidad por montera,

vamos a trabajar en lo que sea el apoyo. Decía que nosotros hay aspectos de la

crisis de los refugiados que nos parecen sangrantes, y una de ellos es sin entrar en

cifras, porque según las cifras de ONU, de ACNUR, de entidades que trabajan las

cifras  son  cambiantes  según  sean  desplazados  internos,  externos,  reubicados,

reasentados,  etc.,  etc.  Dentro de  toda  la  complejidad  del  fenómeno,  yo  sí  que

querría destacar que es una crisis que está afectando especialmente a los niños y

niñas  y  a  las  mujeres.  A niños  y  niñas  porque lo  dice  UNICEF, cerca  de 50

millones  de  niños  del  mundo  están  en  estos  momentos  en  la  condición  de

desplazados, algunos huyendo de las crisis, de la hambruna y de la violencia, pero

otros huyendo hasta de la propia violencia en sus hogares y comunidades. En 10

años, del 5 al 15 se ha duplicado el número de niños del mundo que deambulan

por ahí, muchas veces solos, en busca de la paz y de condiciones dignas de vida.

Por lo tanto hay que trabajar con esa visión también, con la visión de que no sólo

hablamos de personas sino que hablamos de seres más vulnerables como son los

niños, niños y niñas. Y me detengo en un aspecto que no se ha dicho y que creo

que debemos denunciar.  En estos momentos se está cebando sobre las mujeres

algunas de las mayores crueldades que se viven en los campos de refugiados, de

tal manera que empieza a emerger y empieza a crecer un mercado de adolescentes,

de mujeres adolescentes en los propios campos de refugiados. El 31%, hablo de

uno de los campos que el otro día se denunciaba públicamente, en Jordania con

refugiados Sirios, el 31% de ese campo, de ese ejemplo y alguno será equiparable

a otros campos, están obligadas las chicas a contraer matrimonio, a los 13 años,

salen  de la  carpa o del  techo sobre  el  cielo  en  el  que  viven para  casarse con

hombres  de  10  y  15  años  más  mayores  que  ellas,  que  en  muchas  ocasiones,

cuando se cansan, y sin ningún requisito legal, las abandonan y las dejan preñadas,

con hijos, o simplemente más solas que la una. Llegan a pagar 1.300 euros por



chica en los campos de refugiados, a ese precio está la mujer en un campo de

refugiados, a 1.300 euros por parte de potentados del Golfo, eso debería llevarnos

al menos a que nos salieran a todos los colores, 1.300 euros vale una chica de un

campo de refugiados. 4.000 matrimonios de menores en Jordania se han producido

en los 5 últimos años, ha crecido la prostitución, ha crecido la violencia de género,

vendrán luego los  problemas  derivados de los divorcios,  de la  custodia  de los

hijos, de la herencia, o sea, la Convención de Ginebra de 1951 está de vacaciones

en buena parte del mundo, y eso debería llenarnos también de vergüenza. Nosotros

como partido político, en enero de este año, con la mano junto a Ciudadanos y

Podemos, registramos una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno

a lo que se ha dicho y no lo voy a repetir,  a cumplir con el cupo, aumentar la

ayuda humanitaria  y a ponerse las pilas en lo que era su compromiso.  Es una

cuestión  de compromiso,  es  una cuestión  de  voluntad,  el  Gobierno de  España

como dijo ese día y ha repetido reiteradamente los distintos portavoces socialistas,

está mirando a otra parte. Es una cuestión insistimos de voluntad, es una cuestión

de dignidad, de solidaridad y a la vez de justicia social y hagamos lo que tengamos

que hacer, pero sobre todo hagámoslo con voluntad,  y si hace falta hacer algo

distinto a lo de Europa porque Europa también nos llena de vergüenza, tengamos

nuestras propias iniciativas y al menos dejemos que las comunidades autónomas y

los ayuntamientos que queremos ser solidarios y estar en línea con las ong,s que

están ayudando a estas  personas,  podamos hacerlo con mayor  libertad,  que no

haga el Gobierno de perro del hortelano que ni hace ni deja, que se permita la

solidaridad y que se permita la aplicación de la justicia social en las entidades y

entre las personas que creemos en ella.

Interviene la señora Broto en nombre del grupo municipal de Zaragoza

en común diciendo: Muchas gracias señor Alcalde, buenos días a todos y todas,

muchísimas gracias por las palabras del representante de la federación, de la FAS.

Como no puede ser de otra manera, Zaragoza en Común apoya completamente

esta moción y agradece a Chunta Aragonesista que la haya traído otra vez a este

Pleno. Para mí, en concreto, hablando de mi grupo, no es una reiteración, es una

necesidad, no estamos dando solución a la situación de emergencia humanitaria y

por lo tanto, los Ayuntamientos, como éste de Zaragoza, al cual, y a su población

alabo las expresiones de solidaridad múltiples que se han pergeñado durante el

último  año y medio,  dos  años en  que se declaró  esta  crisis.  Es  necesario  que

efectivamente esas expresiones se lleven aquí, al pleno de la ciudad que es donde



se toman decisiones que nos afectan a todos y todas. Por supuestísimo en el punto

1  de  la  moción,  estamos  completamente  de  acuerdo  porque  obviamente,

anteriormente algunos compañeros han estado hablando de la seguridad jurídica,

de  los  delitos  y  aquí  estamos  hablando  de  la  Convención  de  derechos

internacionales,  de  la  Convención  de  Ginebra  que  reiterativamente  se  está

conculcando, no está cumpliendo el Gobierno de la nación con los parámetros que

tenía planteados. No voy a hablar de cifras porque creo que de tanto repetirlas

perdemos la realidad,  estamos hablando de una situación terrible  en la que no

estamos  dando  protección  y  asilo  que  es  un  derecho  internacional,  derecho

internacional  y  que  esta  ciudad  quiere  volver  a  expresar  de  la  mejor  manera

posible. Apoyamos este punto número 1 y sobre todo apoyamos también todo lo

que se está realizando a través de la sensibilización como la campaña que se hizo

el año pasado en esta ciudad para que esto no sea algo que se nos olvide a través

de los medios de comunicación, o que puntualmente surja. También el trabajo que

desde  hace  años  se  hace  a  Cooperación  al  desarrollo  recogiendo  estos

planteamientos  de  que  no  puede  ser  solamente  una  actividad  aquí,  sino  que

tenemos que favorecer que las ciudades, que los estados puedan desarrollarse y ser

autónomos por sí mismos. Y por último, en el punto 2, planteamos una transacción

que queremos y esperamos pueda ser asumida por el grupo proponente que voy a

leer en el cual, en el punto 2, cuando se reitera el compromiso de la ciudad de

Zaragoza,  que  creo  que  sobradamente  sea  reiterado,  planteamos:  1.-  A seguir

coordinando todos los recursos de los que dispone en vivienda, primera acogida,

idiomas,  servicios sociales,  inserción sociolaboral,  al  servicio de la  acogida  de

refugiados. 2.- Seguir trabajando con el Gobierno de Aragón en el desarrollo del

protocolo aprobado por el mismo, con la participación de administraciones locales

y entidades  sociales.  3.-  A seguir  colaborando con las  entidades  que acogen a

refugiados en la cesión de pisos y la coordinación con los recursos municipales.

4.- A financiar desde los fondos de ayuda humanitaria y proyectos con refugiados

en las fronteras en conflicto y 5.- y con esto respondo a la señora Fernández con

su  planteamiento  porque  si  ya  tuvimos  la,  perdón,  Martínez,  ya  tuvimos  la

entrevista  con  la  Secretaria  de  Estado  de  Migraciones  y  allí  le  planteamos

demandando al Gobierno de España la participación de las entidades locales en el

programa estatal de acogida a personas demandantes de protección internacional.

Entrevista que mantuvimos y a la que le trasladamos directamente esta petición. Si

se  asume  esta  transacción  de  adición  por  parte  de  Zaragoza  en  Común,  por



supuestísimo apoyaremos esta moción. Gracias.

La  señora  Campillo  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Popular.  Dice  así:  Sí,  buenos días  a  todos.  Esta  moción  no ha  ido  en  ningún

momento de consenso señor Asensio, alguien en la Junta de portavoces pidió que

fuera una declaración institucional, y el Partido Popular, naturalmente, hizo una

transacción al punto tercero y usted no la aceptó. Por eso quiero decir que esta

moción de lo que va, no es sólo de los refugiados sino de desgastar al Gobierno de

España por su actuación, eso es lo que ustedes están intentando por cuarta vez en

esta legislatura. Dicho esto, al Partido Popular le preocupa y mucho, el problema

que  existe  con  los  refugiados,  y  yo  le  quiero  decir  una  cosa  a  todos  los

proponentes de esta moción, porque yo creo que es más una moción conjunta. Se

ve  muy  distinto  cuando  tiene  responsabilidades  de  gobierno  y  cuando  no  las

tienes, y ¿por qué le digo esto señor Asensio? Pues porque tenemos muy recientes

las declaraciones de ayer  mismo de los presidentes de la Unión Europea en el

marco  de  G-20 de  la  preparación  lo  que  dijeron,  y  sobre  todo lo  que  dijo  el

Presidente  de  Italia  y  lo  que  dijo  la  Alcaldesa  de  Roma,  aquí  tiene  las

declaraciones pidiendo al  Gobierno que no envíe más solicitantes de asilo a la

capital  de Italia.  Por  eso le  estoy diciendo que  se ve muy distinto  cuando un

partido de izquierdas está en el gobierno como es el Movimiento 5 estrellas y su

alcaldesa, a cuando está en el gobierno de España el Partido Popular. Esta moción,

si ustedes gobernaran sería muy distinta, eso es lo que yo creo, y como le digo no

ha intentado en ningún momento llegar a un consenso con nosotros. Yo sí que voy

a dar cifras, porque aquí han dicho muchas, yo de verdad, que me he intentado leer

todo lo que había últimamente porque esto cambia continuamente, pero el informe

de 2017 de la Comisión española de ayuda al  refugiado está muy bien y muy

interesante  y  da  unas  cifras  muy importantes  que  para  nada  son lo  que  están

diciendo ustedes aquí. A 30 de junio de 2016 había 70 millones de personas que

han abandonado sus hogares a consecuencia de guerras y violencia, de Siria 11,5

millones  han  abandonado  sus  casas.  La  Unión  Europea  ha  intentado  acoger

160.000 personas, y ya han dicho que por problemas van a poder acoger un 25%,

lo han dicho recientemente. España, que es lo que nos afecta, se comprometió en

el marco siempre de la Unión Europea, porque no podemos tener otro marco que

el que no sea la Unión Europea, es un problema de todos, no es un problema del

Gobierno de España, se compromete a aceptar 17.387 personas. ¿Saben cuántas

personas pidieron asilo en España el año pasado? 15.755, y ¿saben del total de la



Unión  Europea  cuántos?  1.259.000  personas.  A  España,  señor  Asensio,  sólo

quiere  venir  el  1% de  los  refugiados;  en  Alemania,  el  60% 745.000;  a  Italia

123.000;  a  Francia  83.000;  al  Reino  Unido  38.000.  Los  refugiados  no  están

pidiendo venir a España, y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la Unión

Europea.  El  Gobierno  de  España  ha  reforzado  la  plantilla  del  Ministerio  de

Empleo y Seguridad Social. En 2015 había 1.000 personas solicitantes de asilo, en

el 2017 20.365, desde luego necesitamos un gran esfuerzo para solucionar esto.

¿Y sabe el dato para mí más importante? Porque no se está diciendo claramente

todo, el Gobierno ha otorgado, el Gobierno de España el Estatuto de refugiado a

355 personas y brindó protección subsidiaria, que a todos los efectos que yo me lo

he  leído,  es  lo  mismo,  a  6.500  personas  la  mayoría  de  Siria,  en  total  6.855

personas en el año 2016 hasta esta fecha. Con lo cual son muy distintos los datos

que están dando ustedes, a los que el gobierno de España está haciendo, porque la

protección  subsidiaria  confiere  a  los  refugiados exactamente  lo  mismo en este

momento que el Estatuto de refugiado y el asilo. Éste es un problema de la Unión

Europea, y éste es un problema que tenemos que atajar con unidad, incluso se ha

llegado a pedir por entidades un pacto de estado. Un pacto de estado que no le

interesa a la izquierda, porque como les he dicho lo único que quieren es desgastar

al Partido Popular. En este momento se va a proceder a una cumbre, la G-20 la

semana  que  viene  y  es  muy importante  que  este  tema  se  debata  allí,  es  muy

importante porque hay países que están pidiendo ya controlar los refugiados que

están entrando, como Italia y Francia, señor Asensio, España no ha dicho nada.

Italia y Francia ya lo está diciendo muy alto. Nosotros como le he dicho le hemos

presentado una transaccional que no ha querido aceptar, por lo que nos ha dicho, y

si  acepta  la  votación  separada,  votaremos  que  sí  al  punto  primero  y  a  la

transaccional  de  Zaragoza  en  Común  y  al  punto  3  nos  abstendremos  porque

creemos  que es  un problema de unión y de estar  todos juntos,  no de intentar

machacar al Gobierno de España y a la derecha cuando está haciendo todo los

esfuerzos que podemos. Acabo alcalde en un segundo, y le pido que controle a

nuestro alcalde y a su gobierno en cuanto a las partidas  de refugiados,  el  año

pasado el 54% sólo se ejecutó de la partida. Mire a ver si empieza por esta Casa en

vez de con el Gobierno de España.

Cierra el debate el señor Asensio interviniendo en nombre del grupo

municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Bueno, pues intentaré atar en corto al

Alcalde,  no  se  preocupe,  pero  en  primer  lugar  agradecer  lógicamente  a



Ciudadanos, al PSOE y a Zaragoza en Común el apoyo que van a hacer a esta

moción. En principio aceptaremos la transacción de Zaragoza en Común porque

creo que va en línea a lo que estamos planteando nosotros, de seguir trabajando en

esa línea como Zaragoza ciudad acogida de refugiados, y luego plantear una cosa

muy interesante que es instar al Gobierno de España para que nos dejen participar

en ese programa internacional de refugiados y de acogida que es fundamental.

Mire,  con relación  a  la  transacción del  Partido Popular,  señora Campillo,  y la

posibilidad  de  una  declaración  institucional,  pues  me  habría  encantado,  se  lo

aseguro,  me  habría  encantado  poderlo  aceptar  porque  eso  significaría  que  el

Gobierno  de  España  estaría  cumpliendo  con  sus  compromisos  en  materia  de

refugiados  y estaría  además  con el  drama de  los  refugiados  como una de  sus

prioridades en la agenda política. Pero es que desgraciadamente no es así, señora

Campillo, y yo creo que en el fondo usted también lo sabe, y no lo dice solamente

Chunta Aragonesista. Mire, en el mes de febrero la Comisión europea amonestó al

Gobierno de España por el considerable retraso que arrastra en el alojamiento, en

acogida de los 17.700 refugiados que tiene asignados en su cupo, es una queja de

la propia Comisión europea. Intermon Osfam les suena ¿verdad? señora Campillo,

Osfam Intermon. Usted sabe perfectamente que ha presentado una denuncia contra

el Gobierno de España precisamente por los incumplimientos de esos acuerdos

internacionales y precisamente por el retraso que se está dando en la acogida de

las  personas  refugiadas  y  del  cupo  que  tiene.  Tenemos  17.337  personas  en

acogida, solamente hemos tenido 1.284, el 7% y saben que este compromiso hay

que  cumplirlo  en  septiembre  de  este  año,  es  decir,  que  en  tan  solo  3  meses

tendremos que acoger  a 16.000 personas más.  ¿Va a haber  tiempo real?  ¿Hay

voluntad  por  parte  del  Gobierno  del  Partido  Popular  de  alojar  a  estas  16.000

personas? Al ritmo que vamos, en estos dos años, tardaríamos 23 años en cumplir

con ese compromiso de realojamiento,  de acogida de las 17.7337 personas que

tenemos  asignadas.  Pero  ya  que  quiere  datos,  vamos  a  darle  datos,  porque es

verdad que ese estudio de la Comisión española de la ayuda a refugiados habla de

que España es verdad, está recibiendo muy pocas solicitudes, 15.755, pero diga

todos los datos, no haga trampas con la información señora Campillo, porque esos

15.755 solicitudes España deniega 7 de cada 10, cuando precisamente en el resto

de los países de la Unión Europea la media es justamente la contraria, se deniegan

solamente  el  30%  de  las  solicitudes,  de  15.755  peticiones  solamente  se  han

otorgado 6.855. Y lo que es con el Estatus de refugiado, 355 personas, el 3,4% del



total.  ¿Quiere  que  lea  los  datos  de  Alemania?,  porque los  tendrá  ahí.  Es  que

Alemania ha concedido el estatus de refugiado al 41% de las solicitudes, más de

195.000 personas, el 41% de las solicitudes. Miren, a mí ya me hubiese gustado,

insisto, poder incorporar la transacción del Partido Popular, pero es que ese mundo

feliz, ese mundo de yuppie que habla la señora Reyes en su transacción no es la

realidad, no existe un compromiso real por parte del Gobierno de España, como

están denunciando muchas entidades que trabajan con el problema de refugiados

en cumplir con sus compromisos. Ya ha llegado desde luego, el momento de fijar

prioridades y si el Gobierno de España no quiere cumplir sus compromisos, que

dejen a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, que sí que queremos y

tenemos voluntad para hacerlo, actuar.

El  señor  Alcalde  pregunta:  ¿Votación  conjunta  o  separada,  señor

Asensio?

Contesta el señor Asensio y dice: Separada.

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  por  separado  de  los

puntos  incluidos  en  la  moción  cuyo  texto  definitivo  es  el  que  sigue  tras  la

aceptación de la transaccional formulada por el grupo municipal de Zaragoza en

Común: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Declara su respeto al derecho

de asilo. Los derechos humanos deben ser una cuestión prioritaria para una ciudad

abierta,  plural  y  solidaria  como  Zaragoza,  y  por  tanto  expresamos  nuestra

disposición a ayudar y acoger como ciudad refugio a las personas que huyen de la

guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo en la Unión Europea. 2.-

Reitera su compromiso como ciudad acogedora de refugiados e insta al Gobierno

de la  Ciudad:  A seguir  coordinando todos los  recursos  de los  que  dispone en

vivienda, primera acogida, idioma, servicios sociales e inserción socio-laboral, al

servicio  de  la  acogida  de  refugiados.-  Seguir  trabajando  con  el  Gobierno  de

Aragón en el desarrollo del protocolo aprobado por el mismo, con la participación

de administraciones locales y entidades sociales.- A seguir colaborando con las

entidades que acogen a refugiados en la cesión de pisos y la coordinación con los

recursos  municipales.-  A  financiar  desde  los  fondos  de  ayuda  humanitaria

proyectos con refugiados en las fronteras en conflicto.- Demandando al Gobierno

de  Espala,  la  participación  de  las  entidades  locales  en  el  programa  estatal  de

acogida a personas demandantes de protección internacional. 3.- Insta al Gobierno

de España a cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para

el asilo y acogida de personas refugiadas.  En este sentido solicita  al  Gobierno



central la salida del Estado Español de cualquier acuerdo, pacto o propuesta de

acción  que  no  respete  el  derecho  internacional  de  asilo  o  los  convenios

internacionales sobre derechos humanos como el vergonzante acuerdo de la Unión

europea con Turquía que contempla la devolución a Turquía de todas las personas

migrantes que lleguen a la Unión Europea, un acuerdo suscrito por el Gobierno en

funciones  del  Partido  Popular  en  marzo  de  2016  en  contra  de  la  voluntad

mayoritaria  del  Congreso  de  los  Diputados.-  Punto  1.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.  Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 19 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.-

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,

Campos,  Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados,

Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 19 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.

10. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a proceder de manera

inmediata a la reparación de la compuerta averiada del azud, así como a realizar

una  inspección  completa  de  la  infraestructura  para  comprobar  el  estado  de  la

misma  acometiendo  labores  de  mantenimiento  que  eviten  futuras  averías.  (P-

3214/17).  Su  texto:  El  azud  del  Ebro  es  una  infraestructura  municipal  cuya

construcción se acometió con motivo de la Exposición Internacional de 2008. La

obra,  cuyo  coste  superó  los  25  millones  de  euros,  supuso  un  desembolso

millonario para el erario público y, en especial, para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Estas instalaciones han requerido, desde su puesta en marcha, de diferentes labores

de mantenimiento para garantizar el funcionamiento de los mecanismos que abren

y cierran las compuertas. Sin embargo, hace escasos días, una de las palas dejó de

funcionar. El azud no pudo cumplir desde aquel día su función y ya ha dejado en

el aire una prueba deportiva.  De igual modo, esta situación está impidiendo la

práctica  del  remo  y  complicando  la  preparación  de  algunos  deportistas



zaragozanos de élite. Una vez más, en lugar de resolver el problema y proceder a

la  reparación  inmediata  de  la  avería,  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  ha

preferido  hacer  dejación  de  funciones  y  agravar  la  situación  anunciando  que

pretende  abrir  un  debate  absurdo  sobre  la  necesidad  o  no  mantener  estas

instalaciones. Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

proceder, de manera inmediata, a la. reparación de la compuerta averiada del azud,

así como a realizar una inspección completa de la infraestructura para comprobar

el estado de la misma y acometer las labores de mantenimiento que eviten futuras

averías.- Zaragoza, 21 de junio de 2017.- Fdo.: Jorge Azcón Navarro.- Portavoz

del Partido Popular

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  interviene  don  Sergio

Larraga en representación del Partido Aragonés. Dice así: Gracias señor Alcalde,

con brevedad pues hay muchas intervenciones. Intervengo como saben en nombre

del Partido Aragonés de Zaragoza del PAR Zaragoza para fijar nuestra posición en

relación al tema famoso del azud del Ebro, y hemos conocido con cierto estupor

en los últimos días, lo que está pasando, el debate que se está abriendo en torno a

la reparación o no del azud del Ebro. Y digo esto porque en cualquier ciudad yo

pienso que lo que se debatiría es cómo se arregla, en qué plazo, cuánto va a costar,

etc., etc. el azud del Ebro, pero no que se abran debates sobre si se arregla o no se

arregla  una infraestructura  y nos  preocupa.  Yo pienso que cuando estamos  en

nuestros domicilios, cada vez que se rompe una infraestructura, el gas o lo que

sea, no se plantea si se va a arreglar o no se va a arreglar, sino que se plantea cómo

se va a arreglar. Además a nosotros, al PAR Zaragoza nos duele especialmente

que se ponga en duda una infraestructura que fue construida con motivo de la

Expo  2008,  estamos  un  poco  cansados  de  que  en  esta  ciudad  se  estén

desaprovechando  todo  el  potencial  que  dan  las  infraestructuras  que  se

construyeron en torno a la Expo. El pabellón de España ha estado abandonado

durante muchos años, aunque ahora el Gobierno central sé que tiene una partida

presupuestaria. El pabellón de Aragón exactamente igual, está muerto de risa por

parte  del Gobierno de Aragón actual.  Ahora es el  turno del azud, pues bueno,

todas estas infraestructuras que han servido para desarrollar Zaragoza, para darle

un nombre y que son tremendamente aprovechables, se están quedando en el más

absoluto de los olvidos. Yo creo que igual nos encontramos con que somos una



ciudad única en el sentido de que no se aprovechan infraestructuras que costaron

mucho dinero y que además tienen un potencial importante. Hace unos pocos días

se  movilizaron  numerosos  colectivos  de  deportistas,  de  vecinos,  también

ecologistas que están pidiendo la reparación del azud. Nosotros desde el Partido

Aragonés queremos que se repare el azud y nos gustaría también que se haga con

un poco de rigor técnico porque se está leyendo en prensa algunas cosas que no se

corresponden  técnicamente  con  la  verdad,  no  es  verdad  que  el  azud  esté

influyendo de una manera decisiva en temas como la mosca negra, las algas; son

otras causas y cualquiera que esté metido en el mundo técnico de este ámbito lo

sabe. Nada más, en aras de la brevedad, desde el PAR Zaragoza reclamamos ese

arreglo de la manera más urgente posible. Muchas gracias.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene don Pablo Polo, en

representación de la Asociación de Vecinos Vadorrey.  Dice así: Señor Alcalde,

buenos días concejales. No hablo solamente en boca de la asociación de vecinos

Vadorrey, ando representando a 8 asociaciones vecinales de la margen izquierda

que nos vemos afectados por esta situación, la decisión de dejar una compuerta

bajada, porque estamos diciendo decisión de dejarla bajada. Esa compuerta tiene

posibilidades de reparación, pero es que además tiene un plan B de neutralización

en caso de que se produzca una avería en cualquiera de ellas, y es que existen unas

compuertas alojadas en la margen derecha, en el lado de las Fuentes, donde se

pueden  trasladar  para  seguir  manteniendo  ese  vaso  de  agua  que  ahora  hemos

perdido. La situación a la que nos ha provocado ese abandono no solamente es la

pérdida de agua, con ello hemos perdido el agua y los peces que había dentro.

Pero  es  que  no  sólo  se  nos  ha  ido  eso,  se  nos  ha  ido  la  defensa  natural  que

teníamos  contra  las  … de mosquito,  se  nos  han ido  los  patos,  las  garzas,  las

cigüeñas, los cormoranes, el águila pescadora, se nos ha ido todo y ahora se nos ha

quedado un lecho tapizado del macrofito, que el azud no es responsable de ese

macrofito, pero ahora lo que sí es responsable, es la situación actual de que ese

macrofito  quede  expuesto  a  la  insolación,  a  las  puestas.  Pero  aún  tenemos

situaciones  añadidas  a  esta  situación  que  ha  provocado  el  abatimiento  de  esa

compuerta, y es que hemos tenido unas lluvias puntuales, torrenciales, que todos

colectores  de  la  margen  izquierda  han  sido  incapaces  de  reconducir  hacia  la

depuradora.  Se  han  removido  los  fondos  de  esos  colectores,  los  pozos  de

sedimentación,  de decantación,  se han removido infinidad de materia  fecal,  de



compresas, empapadores, todo eso que esos pozos están preparados para ello y por

los  aliviaderos  se  han  vertido  directamente  a  un  cauce  seco,  que  no  tenía

posibilidad de disolución. Esas son las molestias que estamos padeciendo ahora

los vecinos, los peces se marcharon, excepto aquéllos que se quedaron, que han

sido pastos de los roedores. Ésta es la situación dantesca que estamos padeciendo

los vecinos, si alguien nos dice ahora que no se puede reparar, que eso vale 65.000

euros, yo en este momento como proyectista técnico de obra civil, digo que eso es

falso,  esa  reparación  se  puede  realizar  con  3.000 euros,  porque  no hace  falta

cambiar los pistones hidráulicos, hace falta cambiar los retenes, simplemente, de

esos pistones hidráulicos.  Pero aún hay otra cosa más que se tiene que quedar

claro  y  que  verdaderamente  nos  preocupa,  y  es  que  se  produce  una  denuncia

porque vecinos cortamos los macrofitos, ojo, macrofitos que parece ser debía ser

un delito, pero no lo es en Amposta, no lo es en Tortosa, en el mismo río se están

cortando y no parece que le afecte al medio ambiente, parece ser que las entidades,

los  ciudadanos,  las  corporaciones  de  esos  municipios  encuentran  que  hay que

defender  al  ciudadano como se entendió que había que defenderlo en el  2012,

donde se trajo una máquina para librarnos a los ciudadanos de las agresiones de

las puestas de los mosquitos. Ese macrofito, que están diciendo que las corrientes

se lo pueden llevar, está diseñado, él crece para precisamente ceder ante la presión

de las aguas, hasta que no alcanza los 15 metros de crecimiento, el esqueje no se

suelta  para  poder  seguir  desarrollando  su  crecimiento.  Es  que  son  tantas  las

falsedades que se están diciendo sobre todo lo que está pasando en el río, con un

desconocimiento tremendo, estamos perdiendo aquellas riberas que dentro de un

plan de protección se nos entregó a los vecinos, porque el agua ahora se ha ido 2

metros  abajo.  Ahora,  toda esa ribera que antes  disfrutábamos los vecinos,  está

ciega, está conmatada por unos juncos, por un crecimiento no controlado, ojo, que

ese crecimiento sí que se controla aguas abajo de la represa, allí sí que se cortan

los juncos, parece ser que allí no anidan los animales. Pero ya, termino, lo que más

me preocupa es que 4 días antes como decía esa denuncia, se realiza contra las

entidades vecinales por cortar macrofitos, y en ella, en ese escrito que se pasa a un

funcionario municipal y éste a su vez al grupo de ZeC, 4 días antes se le advierte,

se le dice de la avería de una compuerta. Esa compuerta se averió 4 días después;

que alguien sea capaz de explicarme esto, porque ahí están los correos electrónicos

que se pueden demostrar. Nada más buenos días.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento



de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene don Francisco

Pellicer,  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Tío  Jorge.  Dice  así:

Buenos  días,  agradezco  que  me  de  la  oportunidad,  voy  a  intervenir  en  mi

condición de científico; soy Doctor Geógrafo y llevo más de 20 años trabajando

en las relaciones del río de la ciudad de Zaragoza y del Ebro. Quiero empezar

diciendo que la obra del azud y la estabilización de la lámina del agua en Zaragoza

es un proyecto que no tiene que ver con la Expo aunque se realizara durante la

Expo. En 1954, cuando Ángel de Escoriaza plantea este azud para usos lúdicos y

establecer  una  lámina  estable,  no se  había  pensado siquiera  en  la  Expo.  Y lo

mismo ocurrió en 1996 cuando el  propio Ayuntamiento encarga al  CEDES de

Madrid una serie de estudios hidráulicos para ver la viabilidad, el CEDES es el

centro por excelencia de estudios hidráulicos del Ministerio en Madrid. Los datos

que aporta este estudio hacen que sea de que haya varias alternativas y que el

Ayuntamiento  elija  una  de  ellas,  y  en  1996,  es  decir,  hace  20  años,  el

Ayuntamiento ya tomó un acuerdo y preparó un anteproyecto. Posteriormente, no

les voy a cansar con la cantidad de estudios que se hicieron, entre otros el estudio

de impacto ambiental que se encargó de lo que hoy es a Zaragoza Vivienda. No se

puede decir que no se estudió, hay más de 10 estudios que les podría relatar aquí si

tuviera  tiempo  en  los  que  se  ha  estudiado  adecuadamente,  y  además  por

profesionales en el tema, y el azud se hizo porque la gente de Zaragoza quiso,

porque  había  una  fuerte  demanda  social,  y  así  lo  entendieron  los  que  en  su

momento  ocupaban  puestos  en  la  administración  municipal.  Posteriormente  se

siguieron haciendo estudios y siendo Alcalde José Atarés se convocó un concurso

para la redacción del plan de riberas, de la recuperación del plan de riberas. Se

realizó en aquel momento y fue trabajado por un equipo interdisciplinar de buena

parte  de  científicos,  porque  en  buena  parte,  los  que  trabajábamos  en  aquel

proyecto éramos profesores de Universidad y doctores en distintas materias de

ingeniería, de arquitectura o de geografía, que era mi caso. Así que hay una serie

de  estudios  y  una  serie  de  respuestas  a  las  demandas  sociales  que  han  sido

reiteradamente aceptadas y desarrolladas por el Ayuntamiento y finalmente en la

Expo, o con la oportunidad de la Expo o cuando hubo recursos económicos, se

llevó a cabo, pero no tiene nada que ver con la Expo. La infraestructura del azud

es un equipamiento que está pensado para satisfacer las demandas y necesidades

del  mayor  número de ciudadanos,  y además se hizo rigurosamente  procurando

incorporar las tecnologías más avanzadas como eran las compuertas abatibles etc.,



para  que  se  pudiera  respetar  en  lo  máximo  la  dinámica  del  río.  Así,  no  hay

retención  de  sedimentos  porque  cuando  el  río  tiene  energía  para  transportar

sedimentos de una cierta talla, es cuando pasan 500 metros cúbicos por segundo y

las compuertas están completamente abatidas. Otra de las amenazas que aparecían

significadas en el estudio de impacto ambiental como posible, era el incremento

de eutrofización de las aguas y un aumento de la temperatura. Estoy esperando

que alguien con datos científicos me diga que esas aguas se recalientan o que hay

un grado de eutrofización que no sea similar al de aguas arriba y al de aguas abajo.

Yo sí tengo datos y estoy estudiándolo y lo puedo comprobar, en cuanto tenga el

estudio terminado me comprometo a trasladarlo al Ayuntamiento para demostrar

que  ni  los  sedimentos,  ni  la  temperatura  ni  el  grado  de  eutrofización  son

significativos en cuanto al impacto que se genera sobre el río. Sí que se genera una

lámina  de agua estable  en la que se pueden desarrollar  prácticas  de todo tipo,

deportivas, etc., pero también hay que tener en cuenta que este nivel del agua es el

que sirve de referencia para todo el proyecto de riberas. Es decir, si el azud queda

abatido  y  no  retenemos  esa  lámina  de  agua,  quedarán  suspendidas  todas  las

riberas,  y  entre  otras,  el  puerto  de  Vadorrey  con  las  instalaciones  que  tiene

asociadas y además quedará impedido el proyecto (sí, un segundo) el proyecto que

estaba previsto para desarrollar el proyecto náutico, el centro náutico importante

municipal que tiene una parcela en Vadorrey, y que si esto no se hace quedaría

invalidado para el futuro. Muchas gracias.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  interviene  don José  María

Esteban, en representación de la Federación aragonesa de piragüismo. Dice así: Sí,

buenos  días.  Bueno,  lo  primero  decirles  que  bueno,  yo  lo  que  he  sentido

últimamente  ha  sido  un  clamor,  me  hubiera  gustado  que  los  concejales  y

concejalas hubieran visto gritar  a un niño de 8 años el  martes  pasado junto al

puente  de  Santiago  “queremos  el  azud”.  Los  deportistas,  en  raras  veces  se

manifiestan, la concentración del martes pasado pone de relieve el hartazgo de los

diferentes  usuarios  del  Ebro  que  han  sufrido  estoicamente  los  cambios

experimentados en el río a su paso por Zaragoza en el último siglo. Es conveniente

revisar la historia reciente para entender la situación actual. Existen documentos

gráficos,  de 1926, con piragüistas  … acompañando a piragüistas alemanes que

hicieron la travesía Zaragoza-Mediterráneo, ya  pasaba agua por el Ebro. Desde

entonces, piragüistas y remeros hemos sufrido la contaminación del medio debido



a la industrialización,  a mediados del siglo XX, como por ejemplo la industria

química de la Almozara o el vertido de la fábrica de pieles de la margen izquierda,

aguas abajo del puente de Santiago. Más tarde, nuestro río, y sus usuarios, hemos

sufrido las obras propias del desarrollismo como fueron; la construcción del muro

del Actur para evitar inundaciones, el posterior arreglo, la construcción del puente

junto a Juslibol, puente de la autopista, el acondicionamiento del antiguo puente

del ferrocarril de la Almozara para vehículos y finalmente todas las obras de la

Expo. Todo ello ha supuesto un cambio sustancial en el cauce del río, debido a

que en ningún caso, cuando se concluía la obra, las empresas se han preocupado

en restaurar  el  cauce,  yo  creo  que  es  el  verdadero  problema.  A pesar  de  este

sufrimiento histórico, un piragüista formado en las aguas del Ebro ha conseguido

la primera medalla olímpica de Aragón, tenemos 2 representantes que han estado

en los juegos olímpicos, varios campeones del mundo, numerosos internacionales,

innumerables  campeones  de  España.  Incluso  en  la  década  de  los  60,  los  más

mayores podemos acordarnos del concurso de televisión famoso “La unión hace la

fuerza”, que gracias a un piragüista, ganó la ciudad de Zaragoza. Volviendo al

presente, debemos decir que el azud no se solicitó para la navegación deportiva,

por los practicantes de los deportes náuticos, creíamos que finalmente Zaragoza

tendría  una  lámina  estable  de  agua equiparable  a  ciudades  como Valladolid  o

Sevilla, lo cual nos hacía albergar esperanzas que aunque fuera perimetralmente

nos podía llegar a beneficiar  de dicha obra.  Desde su instalación,  los deportes

náuticos hemos tenido una sustancial mejora en todos los niveles, siendo necesaria

la ampliación del algar ubicado en el embarcadero, … que no hay espacio para

almacenar las numerosas embarcaciones. ¡Ojo!, embarcaciones que valen algunas

más  de  3.000  euros  debiéndose  dejar  en  la  calle  expuestas  a  todo  tipo  de

vandalismo, las actividades que se han realizado en la zona del azud en los últimos

años  han  crecido  exponencialmente,  se  ha  realizado  competiciones  de  ámbito

estatal de remo, de piragüismo, natación de aguas abiertas, triatlones y hay que

decirlo, hasta una competición de traineras de la liga del Cantábrico. Pero el dato

más  relevante  es  la  multiplicación  de  practicantes  cada  año,  siendo  necesario

establecer una lista de espera para tomar parte o formar parte de los clubes que

están instalados en el embarcadero del azud, cuya zona de influencia es toda la

margen izquierda y las Fuentes. Otro de los aspectos que no quiero dejarme, es

tener  en  cuenta  la  sostenibilidad  de  la  instalación  del  embarcadero,  el

mantenimiento de la misma no cuesta ni un solo euro a las arcas municipales. Lo



lógico es arreglar las infraestructuras, no se debe dejar que se deterieren hasta que

sea imposible  utilizarlas.  En todo caso nos debemos plantear que desmontar el

azud  supone  el  mayor  ..  impacto  medioambiental  que  dejarlo  como  está.  Por

último me gustaría  retomar el  inicio de mi intervención,  y formularles a todos

ustedes la siguiente pregunta: ¿Quién y con qué cara le dice al futuro ciudadano

que gritaba ¡queremos el azud!, que no puede hacer el deporte que ha elegido?

Gracias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  interviene  doña  Sara  Puértolas,  en  representación  de  la  asociación

Iberflumen. Dice así: Buenos días. Primero agradecer a la asociación Iberflumen

que  nos  haya  cedido  su  turno  de  palabra,  puesto  que  soy representante  de  la

asociación  de afectados  por  las  riadas  del  Ebro  ASAFRE.  A comienzos  de  la

semana pasada, como ya han comentado anteriormente, nos reuníamos entidades

sociales, deportivas y vecinales a pie de Ebro, cerca del centro de natación Helios

para reclamar la limpieza del río y sobre todo la reparación de la infraestructura

que aquí nos ocupa que es el azud. Como decía anteriormente, lo lógico es reparar

las  infraestructuras,  no  plantearnos  qué  hacer  con  ellas,  si  la  dejamos  o  la

quitamos, cuando se rompe algo en casa, como decían antes, no nos planteamos

quitarlo, simplemente repararlo. Con las últimas lluvias del pasado fin de semana,

pudimos  comprobar  como  los  aliviaderos  no  daban  abasto  y  lo  único  que  se

consiguió fue llenar de suciedad el Ebro como comentaba Pablo Polo antes. El

problema no sólo viene por la infraestructura del azud, reclamamos por ello una

actuación inmediata  en esta zona,  pero no sólo eso,  consideramos que con las

últimas inundaciones, las motas y los diques son otras de las infraestructuras que

han quedado sin reparar. El problema es que llevamos más de 800 días sin limpiar

el Ebro, no sólo sin limpiar la zona sino sin ocuparnos de esas motas y esos diques

que protegen y salvaguardan la vida de los ribereños. Es importante salvaguardar

la vida de estos vecinos, y sobre todo acordarnos que ya se perdieron 3 vidas en

las últimas inundaciones por estos problemas, por la actuación indebida de reparar

las infraestructuras o construir otras nuevas. Por todo lo mencionado queremos

solicitar  no sólo la limpieza del río sino la reparación de estas infraestructuras

incluida el azud. Además, no sólo eso sino que exigimos un mantenimiento y una

política coherente que nos de el compromiso político de que se va a llevar a cabo y

de que esto no va a volver a ocurrir. Finalmente, para terminar, simplemente decir



que se tenga en cuenta todo lo que hemos ido mencionando hasta ahora, en la

próxima mesa técnica del 7 de julio. Gracias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  don  José  Ángel

Moncayola,  en  representación  de  Ecologistas  en  Acción-Ecofontaneros.  Dice

textualmente: Hola buenos días. Lo primero que tengo que decir es que voy a

hacer una intervención en nombre de los grupos ecologistas ANSAR, Ecologistas

en acción, Volunta ríos, www.f, Amigos de la tierra, Second life, Fundación para

la conservación del quebrantahuesos y Fondo natural, que hemos acordado hacer

una única intervención. Compartimos la idea de que la construcción del río Ebro

data  del  año  54,  como  se  ha  dicho  anteriormente,  pero  desde  entonces  han

transcurrido 63 años en los que afortunadamente hemos avanzado en una nueva

visión  de  los  ríos  contemplada  en  la  Directiva  marco  del  agua.  Esta  nueva

sensibilidad hacia  los ríos ha hecho que en la actualidad decenas de azudes se

estén eliminando en otras cuencas españolas, en Europa y en el mundo. Antes de

la ejecución del proyecto del actual azud, expertos de la comunidad científica,

diferentes instituciones y grupos ecologistas alertaron sobre las graves afecciones

negativas  que  el  azud  podía  acarrear.  La  Confederación  hidrográfica  del  Ebro

consideraba que el azud supondría una alteración importante del río, y que debido

al alto nivel de nutrientes, habría un empeoramiento de la calidad del agua, sobre

todo en situaciones de estiaje. La Dirección General para la biodiversidad solicitó

que  se  evaluase  las  afecciones  a  la  red  natura  y  a  los  hábitats  de  interés

comunitario, y que se valorasen aspectos como la alteración en el transporte de

sedimentos  y  los  cambios  en  la  dinámica  fluvial.  El  estudio  del  CEDES  en

cargado por el Ayuntamiento alertaba sobre posibles problemas en la calidad de

las  aguas  sobre  los  niveles  freáticos,  sobre  la  red  de  saneamiento,  sobre  la

vegetación de ribera y las especies piscícolas,  incluso sugería la utilización del

Canal imperial como espacio de navegación en verano. Han pasado más de 9 años

desde su construcción y todo se ha complicado, no olvidemos que el objetivo de

este azud era posibilitar una navegación con barcos, un propósito cuyo fracaso se

vio desde el primer día y que ha supuesto a la ciudad una inversión de más de 30

millones  de  euros  en  la  construcción,  coste  de  embarcaderos,  dragados

permanentes,  rebaje  del  puente  de  Piedra.  De  todo  ello  habría  que  pedir

responsabilidades políticas. También se han invertido muchos otros recursos para

impulsar el uso lúdico. En el Canal Imperial, coincidiendo con la Expo de 2008 se



hicieron 3 embarcaderos que nunca han podido utilizarse, ¿cómo es posible que se

realizase  esta  inversión  sin  conocer  su  posibilidad  de  uso?  El  canal  de  aguas

bravas en el Parque del agua ha sido un total fracaso, la inviabilidad económica de

la  empresa  explotadora de los barcos del  Ebro acabó indemnizándose  para ser

compensada por lucro cesante. En definitiva, unas inversiones millonarias para la

ciudad que no han cumplido su objetivo y que tienen responsables. Pero volviendo

al azud, hay que señalar los graves efectos ambientales,  dragados y rebajes del

puente de Piedra han supuesto que el flujo de las aguas se desviase a la orilla

derecha, provocando menor velocidad en la izquierda, lo que ocasiona un mayor

desarrollo de los macrofitos que favorecen la proliferación de mosca negra en las

zonas de menor velocidad. En estos meses con caudales de menos de 30 metros

cúbicos por segundo, el pantano quedado por el azud almacena la contaminación

de retornos de riegos cargados de pesticidas, fosfatos, sulfatos, aguas residuales de

poblaciones próximas y aliviaderos que acumulan y sueltan residuos domésticos

en situaciones de grandes aguaceros porque el colector del paseo Echegaray no se

amplió en la remodelación del 2008, ya que se dudaba que pudiera estar para la

Expo,  sabiendo  las  repercusiones  que  tendría  en  el  río.  En  estos  días  hemos

comprobado como el flujo del agua en el río ha disminuido la presencia de mosca

negra. A los colectivos que cuestionamos el azud se nos señala porque no nos

preocupamos  por  el  río  cuando  hemos  defendido  mayores  inversiones  para

resolver este grave problema. Ahora hace poco, en las jornadas de abastecimiento

y depuración que organizó la Red de agua pública hace 2 meses y a las que ni el

Partido  Popular,  ni  el  PSOE,  ni  Ciudadanos,  se  dignaron  a  acudir  a  pesar  de

reiteradas  invitaciones  por  nuestra  parte.  La  calidad  del  agua  de  boca,  con el

desastre  de  la  Loteta  y  la  calidad  de  nuestros  ríos,  no  parece  ser  temas  de

preocupación para estos partidos políticos.  Por si fuera poco, el  río Huerva en

Zaragoza  es  el  cuarto  lugar  más  contaminado  de  la  cuenca  del  Ebro,  por  los

vertidos que se realizaron en los años 60 y 70 y su actual escaso caudal. El río

Gállego está contaminado desde el vertido de la Papelera montañanesa sin que

ninguna  administración.  Defendemos  unos  ríos  vivos  y  el  uso  lúdico  de  los

mismos,  pero  un  uso  lúdico  adaptado  a  las  características  de  esos  ríos

mediterráneos, pero defendimos también este pasado domingo, oponiéndonos al

pantano de Viscarrués,  un proyecto cuya ejecución inundaría  un presente y un

futuro  ambiental  y  social  en  la  Galliguera  con  80.000  usos  anuales,  que  han

generado crecimiento de población en esos municipios sin cambiar las condiciones



naturales del río Gállego, y que la construcción del pantano supondrá que más de

200 personas tengan que buscarse otro futuro. ¿Dónde estaba la Federación de

piragüismo y otros colectivos para apoyarlos? Defendemos el uso lúdico del río

que en el pasado dio lugar a importantes deportistas,  como antes se ha citado,

deportistas  olímpicos  que  se  adaptaron  a  las  características  de  este  río

mediterráneo. En opinión de los abajo firmantes, consideramos que mantener el

azud es contrario a la Directiva marco del agua, es insolidario con los pueblos

ribereños, es un mal ejemplo de una actuación en los ríos, supone una inversión

económica no justificada y perjudica la salud del río y en definitiva de la ciudad,

por  lo  que hemos  demandado su desmantelamiento.  No obstante,  apoyamos  la

realización de una mesa técnica de administraciones  y expertos que valoren la

situación y que en el  menor tiempo posible arrojen luz sobre este tema que la

salud y el bienestar de los ciudadanos requiere. Muchas gracias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene don David Arribas,

en representación de la Asociación de Vecinos de la Madalena “Calle y Libertad”.

Dice  así:  Hola  buenas,  muchas  gracias.  Seré  breve  porque  hay  bastantes

intervenciones y mi punto de vista, mi aportación no será científica obviamente, es

más vivencial, más vecinal, de hecho estoy aquí legitimado para hablar en nombre

o por boca de gran parte de las entidades vecinales de esta ciudad. Voy a leer para

ser más breve y no dispersarme; “debatamos el azud, abatamos las compuertas”.

En 2008 tuvo lugar un gran evento en nuestra ciudad, uno de los componentes y

requisitos  de  un  gran  evento  es  anular  la  participación  social  y  reducir

drásticamente los procedimientos y garantías de cualquier desarrollo urbanístico.

En un gran evento,  los  plazos  y las  apariencias  se  convierten  en la  prioridad,

anulando la reflexión y el debate, reduciendo la democracia. La Expo de hecho

anuló el debate del azud, como antes ha comentado, podía no ser un proyecto de la

Expo, pero anuló un riguroso debate sobre el azud y sobre las nuevas tendencias

sobre las opiniones de la nueva cultura del agua que entonces estaban bastante

presentes en la sociedad. Debatamos ahora, evaluemos, la Expo 2008 nunca ha

sido evaluada globalmente con rigor, parece que tampoco hay interés en hacerlo,

hagámoslo con el azud, celebremos la discusión y lleguemos a conclusiones más

allá de lo pasional y lo partidista. En verano del 2007 tuvo lugar una acampada

bajo la primera arcada del puente de Piedra, en el Ebro, una acción que pretendía

forzar  el  debate,  forzar  la  democracia.  Quienes  acampamos  y  quienes  nos



apoyaban, defendíamos una determinada visión del Ebro, tan legítima como las

demás. Nuestra apuesta entonces era un río sin trabas, un río imperfecto sin lámina

estable, un río vivo, como todos nosotros. Fueron centenares las personas que se

manifestaron entonces con nosotros, hay entidades, en aquel entonces estaba por

supuesto la Federación de barrios, muchas entidades vecinales, gran parte de las

del  Casco  Viejo,  que  limitan  con  el  propio  río,  pero  también  había  varias  o

bastantes de la margen izquierda o del propio Torrero-La Paz. Por supuesto estaba

la  Fundación  nueva  cultura  del  agua  apoyando  las  entidades  o  apoyando  las

entidades ecologistas que antes han nombrado en la intervención anterior.  Hoy

seguimos  defendiendo  esa  posición,  repito,  legítima,  con  más  fuerza  si  cabe

porque el tiempo avaló gran parte de nuestros argumentos, abatamos las puertas

del azud y de los grandes eventos. Muchas gracias a todos los presentes.

Presenta la moción el señor Navarro quien interviene en nombre del

grupo municipal Popular. Dice así: Pues me quedo con sus palabras señor Alcalde,

gracias a todas las entidades que han venido a intervenir, aquéllas que viven el río,

aquéllas que viven junto al río, a ecologistas con distintas ópticas, a usuarios del

río y también a entidades que a pesar de vivir bastante lejos del río han tenido hoy

a bien venir hoy aquí a compartir con nosotros su posición legítima al respecto.

Pero  a  pesar  de  que  el  Alcalde  se  ha  ido,  (tendrá  algo  importante  que  hacer,

obviamente), yo sí que les diría señores de Zaragoza en Común, que si se creyeran

la  mitad  y  sólo  la  mitad  de  lo  que  llevan  2  años  diciendo  en  relación  a  la

participación ciudadana y a la democracia participativa, estarían dando de manera

inmediata la orden señora Artigas, de arreglar la compuerta del azud. El Partido

Socialista,  Ciudadanos  y  el  Partido  Popular  estuvimos  el  martes  en  la

concentración  que hubo a las puertas  del  Centro natación  Helios  con distintos

colectivos de la ciudad de Zaragoza. Había gente de todo tipo, gente que utiliza el

río,  gente que vive el  río,  gente que cuida el  río,  que cuida el  río,  y gente en

definitiva  que sabe  lo  que habla,  porque yo  escuché una frase con la  que me

quedé. Y es que alguien decía que a ella no le tenían que decir cuáles eran las

afecciones que había en relación con la mosca negra, antes y después, o antes o

después de que se arreglara, perdone, que se estropeara la compuerta del azud,

porque lo mide todos los días, porque le pican todos los días y porque por mucho

que le  cuenten,  sabe perfectamente  cuál  es el  estado del  río  día  a  día,  y  sabe

perfectamente cuándo o cómo está el río con independencia de la avería del azud.

Y nos decía, como evidentemente la situación es muchísimo peor ahora de lo que



era antes. El grupo Popular, pretende hoy, con argumentos políticos, convencer al

resto de grupos de la necesidad de proceder de manera inmediata  a arreglar la

compuerta  estropeada  del  azud,  y  digo  con  argumentos  políticos  porque  ésta,

evidentemente, es una cuestión de gestión, es una cuestión de gestión. Nuestros

argumentos  están  basados,  como  los  de  todos  ustedes  supongo,  en  reuniones

mantenidas con ecologistas, ¿sí? señora Artigas, con ecologistas que hay de todos

los tipos y colores también, con asociaciones de vecinos, con medioambientalistas,

con entidades deportivas, con usuarios del río, con usuarios de las riberas, de las

riberas, con ingenieros y con geógrafos especializados en política hidráulica.  Y

digo argumentos políticos, y por lo tanto, también, que cuentan con la aportación

de  técnicos  y  de  medioambientalistas,  pero,  pero  y  digo  esto  señora  Artigas,

porque después de una de las intervenciones que yo he escuchado, creo que este

debate va ir más allá. Y digo que creo que este debate va ir más allá porque usted

señora Artigas, aunque mire hacia abajo, va a tener que dar más explicaciones hoy

que las de simplemente defender su posición, porque hoy, hoy, alguien ha dicho

que 4 días antes de que se estropeara, en algún documento de este Ayuntamiento

en  un  correo  electrónico,  si  no  he  entendido  mal,  alguien  reconocía  que  la

compuerta del azud, estaba estropeada. Y esto evidentemente es de una extrema

gravedad, señora Artigas, que no atiende, esto es de una extrema gravedad. Yo,

como  todos  ustedes  he  escuchado,  que  4  días  antes  de  que  se  estropeara  la

compuerta, usted señora Artigas sabía que la compuerta, no voy a a decir se iba a

estropear, porque eso es imposible, sino que sabía que estaba estropeada. Por lo

tanto, más allá de la intervención política, más allá de ser una cuestión de gestión,

más allá de argumentos técnicos o medioambientales, lo que también queremos

escuchar  es  si  usted  sabía  o  no  4  días  antes  de  la  rotura  que  ésta  se  había

producido. Gracias señora Vicealcaldesa

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice así: Sí, una cuestión, no me descuenten del tiempo por

favor,  porque  me  parece  que  ha  habido  un  error  en  las  palabras  que  estaban

solicitadas y había un señor, Arturo Aznar, en representación de una asociación

que quería hablar y al final no ha podido hacerlo. Si les parece, como es un error

que no hemos tenido en cuenta, al final de nuestras intervenciones, como se ha

hecho en otras ocasiones, me imagino que podrá hablar el señor Aznar.

La señora Vicealcaldesa interviene y dice: Sí, en el orden del día no

aparece, si el señor Secretario nos puede dar luz con respecto.; no aparece en el



orden del día, si el señor Secretario nos dice por favor.

Interviene el señor Secretario diciendo: Pero sí que es cierto, hay una

petición  de  don  Arturo  Aznar  en  representación  de  la  Asociación  de  vecinos

Montes de Torrero. 

El señor Navarro dice a continuación: Que … ahora por favor

La señora Vicealcaldesa interviene y dice: Señor Navarro por favor,

señor  Navarro  por  favor,  va  a  intervenir  una  persona  del  público  por  favor

silencio. Muchas gracias.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene don Arturo Aznar

en representación de la Asociación de vecinos Montes de Torrero. 

El  señor Navarro interviene y dice:  Si me permite  una cuestión de

orden, de todas formas señora Vicealcaldesa por aclarárselo al vecino de Torrero,

¿me permite una cuestión de orden? En el orden del día está, don Arturo Aznar en

representación de la Asociación de vecinos de Montes de Torrero, y por lo tanto el

error es quien lleva el orden del día que no se entera.

Nuevamente interviene la señora Vicealcaldesa: Señor Navarro, como

le he dicho y creo que ha quedado claro,  en el orden del día de esta Mesa no

aparece el señor Aznar, y por lo tanto hemos consultado; bueno, pero yo tengo el

orden del día aquí señor Navarro, entonces por eso hacemos la consulta y como

cabe la posibilidad de darle subsanación, vamos a proceder; señor Aznar adelante,

gracias. Silencio por favor

Interviene  el  señor  Aznar  en  representación  de  la  Asociación  de

Vecinos de Montes de Torrero. Dice así: Buenos días y muchas gracias. Voy a

intervenir por parte de Coagret, agradecer a la asociación de vecinos de Montes de

Torrero que me ha dado la posibilidad de explicarles. Miren, en mayo del 2006,

Coagret junto con Ansar y Ecologistas en Acción organizó un debate “el azud del

Ebro a debate”. Allí, el investigador del CSIC, Francisco Comín y el profesor de

la Universidad de Zaragoza Alfredo Ollero mostraron las razones científicas por

las cuales un azud en Zaragoza en el río Ebro iba a traer impactos negativos en el

ecosistema. Por otra parte, intervinieron don Francisco Pellicer, en ese momento

como representante de la Expo y don Mariano Gavilla como sociólogo. Miren, las

razones si mira para este debate para su construcción fue que durante los 3 meses

de la Expo se disponía de caudal para poder navegar el Ebro con barquitos, y que

esta  lámina  fuera  un  atractivo  turístico.  Razón  contraria  a  su  construcción  y



científica  fue que esto provocaría  efectos  sobre la  dinámica  del  río  y sobre el

ecosistema  de  ribera  pudiendo  provocar  la  proliferación  del  mejillón  cebra,

especie invasora que esos años hizo su aparición casualmente en la cuenca del

Ebro.  El  azud se  hizo,  el  cauce  se  dragó,  el  viejo puente  de  Piedra  tuvo que

adaptar la navegación y no al revés, el negocio de pasear con los barquitos arriba,

río abajo, nunca fue un buen negocio privado aún con la inicial inversión pública

en la construcción del azud y del dragado anual del río Ebro en Zaragoza, fracaso

anunciado que no ha depurado responsabilidades políticas. Han pasado 11 años,

ya no hay barquitos privados ni dragado anual público, la situación actual no ha

sido como el sueño que se nos vendió pero el azud sigue en pie y nos preguntamos

que  para  qué.  El  escenario  climático  de  menores  precipitaciones  anuales,  la

elevada  regulación  aguas  arriba  de  Zaragoza  para  dar  garantía  de  riego  a  un

creciente número de hectáreas de regadío provocan que a Zaragoza el río llegue

exhausto con un caudal mínimo. Este menor caudal del río provocado tanto por los

cada vez más frecuentes episodios de sequía, cuando por los embalses que retienen

las aguas de los afluentes tanto en la margen derecha como la izquierda, ya es de

por sí una afección a la dinámica del río en Zaragoza, a su biodiversidad y a sus

usos lúdicos, pero si además sumamos la existencia de un azud que retiene las

aguas para tener una lámina estable, se consigue estancar este caudal y favorecer

la  presencia  de  vegetación  fluvial  y  de  las  larvas  de  insectos  que  en  ella  se

depositan. Teníamos un problema de escaso caudal y ahora con el azud tenemos

dos,  el  escaso  caudal  y  que  este  caudal  sea  una  fuente  de  problemas  para  la

biodiversidad y la salud. Hubo y habrá usuarios lúdicos en el río a su paso por

Zaragoza; piragüistas, pescadores, paseantes de ribera ornitólogos, entomólogos,

paisajistas, fotógrafos, etc. son usos poco exigentes en cuanto al caudal aunque sí

en cuanto a calidad y buen estado del río. En Coagret apoyamos estos usos no …

que  no  consumen  el  río,  sino  que  lo  ponen  en  valor  y  concretamente  en  la

Galliguera estamos apoyando con entusiasmo las empresas de turismo activo que

han conseguido hacer crecer sosteniblemente una actividad económica directa e

indirecta  en torno a  una exigencia  única,  que el  río  Gállego a  su paso por  la

Galliguera sea un río vivo, sin regulación, sin embalses. Por eso no entendemos

que aquellos que agitan la bandera de las empresas de piragüas en el Ebro como

razón para que el azud siga en pie, no estuvieran el domingo pasado 25 de julio

con los piragüistas y barqueros del Gállego frente a la CHE, exigiendo un río vivo.

Este hecho creemos que le resta credibilidad. Miren, en Jánovas, una crecida del



río se llevó las incipientes obras de su regulación por delante, fue la espita que

provocó su desestimación final en 2008 como obra de pacto del agua, y el río

recuperó su camino, aunque sus pueblos siguen sumidos en la inoperancia política

y  administrativa  a  la  hora  de  conseguir  los  mínimos  servicios  que  se  les

arrebataron. Aquí y ahora, el Ebro en Zaragoza se encuentra con que el azud se ha

roto  parcialmente,  ha  llovido  estos  días,  de acuerdo,  pero la  presencia  de  una

puerta abierta al río, ha provocado que las aguas estancadas estén dejando de ser

un  problema,  ¿seguiremos  sumando  en  la  inoperancia  y  el  derroche?  ¿O

aprovecharemos este hecho fortuito para revisar qué río queremos al paso por la

capital  de la  cuenca  del  Ebro? El  Ebro ha lanzado un guiño,  casi  10 años de

presencia impuesta del azud en nuestras riberas no ha mejorado el estado del río,

al  revés,  tenemos  una  oportunidad,  eliminemos  el  azud y disfrutemos  de esos

mismos usos lúdicos del río para todos los zaragozanos sin provocar impactos

negativos. Perdón, recalcar por último que estos argumentos no son utopías que

favorecen a una minoría, son argumentos constatables desde el verdadero interés

general. Muchas gracias.

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde, y agradecer a todas las personas del

público que han intervenido porque han aportado argumentos que yo creo que son

muy importantes a este debate. Y por supuesto agradecérselo al Partido Popular,

porque a Chunta Aragonesista es que nos gusta mucho hablar de ríos, y es que

Chunta Aragonesista apostamos por los ríos vivos, de hecho el domingo pasado

estuvimos precisamente en la manifestación contra el embalse de Biscarrués y en

defensa del río Gállego y como no vamos a estar preocupados y vamos a defender

los ríos vivos y sobre todo este gran padre nuestro que es el río Ebro, que en tan

paupérrima situación se encuentra.  Ahora bien,  también  es cierto  que hay que

contextualizarlo y hay que tener en cuenta que el propio período de estiaje en el

que nos encontramos, que es un ciclo natural del propio río, refleja una situación

evidentemente de bajo caudal, y evidentemente también viene condicionada por la

ausencia  de  lluvias  que  ha  habido  en  este  invierno  y  en  esta  primavera.  No

obstante, a nosotros nos gustaría saber en qué medida el azud ha contribuido o no

ha contribuido al estado actual del río, porque es verdad lo que decía  el señor

Pellicer. Hace 10 años se hicieron muchos debates, hubo expertos que estuvieron

analizando  todos  los  aspectos  con  relación  al  azul,  y  yo  creo  que  es  muy

importante, se hizo un estudio muy riguroso y muy completo, pero lo mismo que



se  hizo  entonces,  desde  Chunta  Aragonesista  estamos  planteando  que  se  haga

ahora. Cuando se hace una infraestructura de semejante inversión y de semejante

calado, y que ha afectado a tantos aspectos del río Ebro,  creemos que llega el

momento de evaluar, de valorar qué ha supuesto 9 años de azud, porque hace 10

años se decían muchas  cosas,  se hablaba  por ejemplo de aprovechamientos  de

carácter  hidroeléctrico,  que  era  un  elemento  consustancial  para  financiar  ese

proyecto para construir una mini central hidroeléctrica y conseguir que Endesa se

comprometiera en la financiación del azud. Y qué pasó con eso? Agua de borrajas.

Se hablaba de tener también una lámina de agua estable a su paso por la ciudad de

Zaragoza para garantizar la navegabilidad, no de usos deportivos sino comercial.

¿Y cómo quedó aquello? En agua de borrajas. Se habló de muchas cuestiones más,

yo recuerdo aquellos debates y algunas actas de esos debates, por cierto que son

muy interesantes donde se hablaban de situaciones que se iban a dar argumentadas

por  expertos  que  participaban  en  ese  debate  y  que  finalmente  se  han  dado;

incremento de gravas, proliferación de algas, proliferación también de especies

invasoras. También de un insecto que nos acompaña en los últimos años que es

muy molesto, que es la mosca negra. Yo no soy muy entendido señor Navarro, yo

soy como esa vecina con la que habló usted el otro día, ni mucho menos sé como

el señor Pellicer o el señor Polo sobre ese bichillo, lo que sí sé es que pega unas

mordidas de cuidado y que deja los tobillos perdidos. Y lo que sí que también sé

es que esto antes del 2008 no me pasaba y ahora sí, qué le vamos a hacer, me

encanta pasear por esas riberas, y evidentemente me muerde la mosca negra como

a mucha más gente, pero antes del 2008 no había mosca negra. Pero bueno, yo

creo que esto es un debate técnico,hay que analizar todas estas cuestiones como

otras muchas más. Yo recuerdo que en aquellos debates se hablaba también de la

dificultad de la circulación de la grava con la construcción del azud, de los flujos

líquidos,  de  los  flujos  sólidos,  de  la  sedimentación,  en  definitiva  del  régimen

fluvial  del  río  que  se  ha  visto  claramente  alterado  con  la  realización  de  esa

infraestructura. Y lo que queremos lógicamente desde Chunta Aragonesista, antes

de que se tome cualquier decisión, cualquier decisión precipitada en un sentido o

en otro, que se tengan todos los argumentos técnicos encima de la mesa y también

los positivos, que también el azud ha aportado aspectos positivos, tantos en los

usos lúdicos como deportivos, como el efecto favorable positivo que haya podido

tener en las riberas, y el atractivo turístico que ello evidentemente ha conllevado.

Queremos introducir todos esos elementos, y queremos compatibilizar todos los



usos pero con el máximo respeto al régimen fluvial del río y a los ecosistemas que

tienen que seguir vivos porque seguimos defendiendo un Ebro vivo. Por eso lo que

estamos planteando es que evidentemente se cree ese grupo de trabajo y se cree

cuanto antes, no en septiembre sino ya. Y en ese sentido hemos presentado una

transacción,  una  transacción  que  planteamos;  primero,  que  la  institución

competente  en  materia  de  analizar  qué  ha  pasado  con  el  cauce  del  río,  la

Confederación Hidrográfica del Ebro se implique y haga un informe sobre los

efectos de 9 años de azud en el río Ebro; queremos también que la Agencia de

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza elabore un informe sobre todas

las afecciones y efectos que ha podido tener el azud sobre nuestras riberas y sobre

el río Ebro. Y cuando tengamos toda esa información, con todos los aspectos de

carácter ambiental, con todos los aspectos de carácter de usos ciudadanos lúdicos,

deportivos, que se tome la decisión más adecuada, y lo antes posible, en un plazo

máximo  de  15  días.  Y  lo  queremos  hacer  con  el  máximo  rigor,  y  pensamos

además que todos los usos pueden ser perfectamente compatibles, pero queremos

rigor, queremos seriedad porque hemos visto qué ha pasado con muchos de esos

proyectos que se nos vendieron como una gran oportunidad y que luego hemos

visto como uno tras otro se han ido frustrando, empezando por la navegabilidad,

siguiendo por los dragados del río Ebro, por el rebaje de la solera del puente de

Piedra y ahora un nuevo coste que tendremos que acarrear. Antes de tomar una

decisión, una decisión precipitada, porque aquí no se trata de arreglar o reparar

cualquier cosa, se trata de arreglar y reparar lo que es útil para la ciudad y si no

evidentemente no derrochar el dinero público antes de tomar una decisión de ese

tipo lo que queremos es que se tengan los informes técnicos encima de la mesa y

que se tome la decisión más oportuna en beneficio de la ciudad y del río. 

En representación del grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía interviene el señor Casañal. Dice textualmente: Muchas gracias señor

Alcalde. Lo primero agradecer las intervenciones que han venido con anterioridad,

respetando por supuesto todo lo que ellos opinan aunque seguramente no estando

de acuerdo porque es imposible, con todos ellos. Con esta moción se plantean dos

cosas; una, un asunto meramente técnico, y otra por desgracia a mí me molesta el

uso partidista y político del medio ambiente, intentar manipular el medio ambiente

para  conseguir  unos objetivos.  Aquí  hemos  estado escuchando gente  que sabe

mucho del río, de medio ambiente y se contradicen. Hemos escuchado al portavoz

de Chunta Aragonesista diciendo que por culpa del azud tenemos la mosca negra.



¿Usted está seguro, señor Asensio? ¿Río abajo de los afluentes del Ebro no hay

mosca negra, sin haber azud, ni haber embalses, ni haber presas? Usted sabe por

ejemplo también que gracias al azud, que no estoy discutiendo yo si es bueno o es

malo, tenemos especies de aves que antes no nidificaban en el río y ahora en ese

tramo  nidifican.  ¿De  qué  estamos  hablando?  A  mí  me  molesta,  me  molesta

muchísimo que se utilice medio ambiente para justificar un proyecto encabezado

por Zaragoza en Común, que lo llevaba en su programa, que era cargarse el azud,

sin atender a las consecuencias. Una vez más, cumplir un objetivo y les da igual el

fin  y  cómo.  Aquí  estamos  hablando,  como  muchos  han  dicho,  cuando  a  una

persona se le estropea en su casa una bombilla, cambia la bombilla, no cambia la

lámpara  ni  mucho menos  el  piso entero.  Vamos primero  a ver  y  contrastar  la

información que nos han dado los ciudadanos hablando de que no cuesta tanto

como se dice desde el equipo de Gobierno la reparación de esa compuerta. No

vamos a tirar a la basura la inversión que se hizo en Zaragoza, nos guste o no nos

guste hace unos años, vamos a repararlo y luego a partir de ahí vamos a analizar.

Pero no sólo con los expertos, los políticos tendremos algo que decir también, que

se reúnan los expertos, la gente que sabe, la gente que vive el río, no sólo los

científicos sino los que viven el río, los ecologistas, los amantes de la naturaleza,

que no por ser amantes de la naturaleza eres ecologista, los naturalistas, todo el

mundo que disfruta de eso, y abramos ese debate. Pero casualmente se abre ese

debate cuando estamos hablando de una sociedad arrobaZaragoza y casualmente

cuando  se  está  disolviendo  esa  sociedad  que  es  la  que  gestiona  el  azud,

casualmente se estropea la compuerta del azud. La Consejera el otro día llegó a

decir que hace 2 meses que fallaba, yo le pregunté que si eran 2 meses o 5, o 6,

hoy me contestará, me dirá: Tenía usted razón Casañal, hace que falla 6 meses,

pero lo hemos ido reparando poco a poco, porque se puede reparar y casualmente

cuando disolvemos la sociedad arroba o estamos en proceso, hay que destruir el

azud. ¿Casualidades? ¿Era necesario todo este debate que venga aquí el público a

sacarnos los colores? Eso es lo que me indigna. Vamos a ser políticos, vamos a

dar soluciones a lo que tenemos que darle,  vamos a intentar  utilizar  el sentido

común y no deprisa y corriendo buscar una mesa para que en un mes o dos meses

en septiembre tengamos que decidir si tiramos el azud o no lo tiramos. Vamos a

dar una solución al azud y luego con tranquilidad, porque las prisas no son buenas

consejeras, vamos a debatir si es necesario o no es necesario ese azud, vamos a ver

si  ese azud tiene  un aprovechamiento  vecinal,  vamos  a  ver  si  se  puede llevar



medioambientalmente de la mano, vamos a ver realmente cómo afecta y vamos a

dejar de poner ejemplos que no podemos asegurar ni aseverar. Y le miro a usted,

pero solamente le voy a mirar a la señora Artigas, etc., etc., a todos, parece que

queremos saber de cosas que seguramente no tenemos toda la información. No

vamos a permitir desde Ciudadanos que nos precipitemos en una decisión en 2

meses. Vamos a escuchar a todo el mundo y por supuesto, yo creo que con la

exposición queda clara que apoyaremos la moción del PP.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  la  señora

Aparicio quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Yo no soy experta en el Ebro

más allá de vivirlo y disfrutarlo día a día, pero les voy a contar un secreto: La

Expo del 2008 no trajo la mosca negra ni todos los males del mundo, eso sí que lo

sé a ciencia cierta, también sé que Zaragoza en Común no quiere arreglar el azud,

que Zaragoza en Común no quiere a la Expo, que Zaragoza en Común no quiere

absolutamente nada que tenga que ver con el desarrollo que llevó a esta ciudad a

ser una ciudad del siglo XXI. También sé, que si Zaragoza en Común hubiese

querido, el azud llevaría arreglado días, cuesta arreglarlo 4 días, 5 operarios, 7 u

8.000 euros, eso es lo que nosotros creemos, parece ser que la señora Artigas cree

que cuesta 2 meses, 70.000 euros. Fuera como fuera, esto se podría haber evitado,

si  el  Gobierno  de  Zaragoza  hubiese  tenido  el  más  mínimo  interés  por  el

mantenimiento de algún tipo de las infraestructuras y de las riberas del Ebro. Pero

no le gusta, no le gusta a Zaragoza en Común ni el Ebro ni sus riberas. Nos hablan

ahora de que van a montar una mesa técnica para decidir qué se hace con el azud,

estupendo nos parece, hablen y debatan, y digo hablen y debatan porque no sé si

esa mesa técnica será lo suficientemente plural como debería para una decisión tan

importante,  o  será  lo  que  parece  que  va  a  ser  según  dicen  los  medios  de

comunicación, una mesa que hace otra vez ver la calidad democrática del gobierno

de la ciudad. Al final, Zaragoza en Común sabía que tarde o temprano el azud se

iba a estropear, cuando hay una gran infraestructura que no se cuida y en la que no

se invierte, es de sentido común que acaba estropeándose. Una excusa, era lo que

necesitaba la señora Artigas, una excusa para tirar a la basura 25 millones de euros

de inversión, una excusa para dejar a cientos de deportistas sin su cancha, una

excusa para dejarnos a miles de vecinos sin el mejor patrimonio que tenemos en

nuestros  barrios,  en  los  que  vivimos  en  la  margen  izquierda  del  Ebro.  Unos

vecinos, que si de verdad, señora Artigas, como usted dice, la salud del río está

por encima de todo, nos preocupa a todos los vecinos, a los 90.000 vecinos que



vivimos en zonas inundables del Ebro, nos preocupa mucho lo que puede pasar

con nosotros, con nuestras viviendas y con nuestros barrios. Señores de Zaragoza

en Común, dejen de utilizar  excusas, arreglen ya  el  azud porque es lo que los

vecinos  y vecinas  de la  margen  izquierda  del  Ebro  que somos  los  principales

afectados,  llevamos  reivindicando  durante  muchos  y  muchos  días.  Señores  de

Zaragoza en Común, monten todas las mesas técnicas y políticas que quieran para

debatir  sobre el  futuro  del  azud que  también  estaría  bien  que  aprovechasen y

decidieran qué modelo de ciudad es la que quieren. Por lo menos a ver si les da

tiempo a hacer algo en estos 2 años que quedan, monten todas las mesas a las que

desde luego les deseo algún éxito más de los que han tenido hasta ahora, porque

mucha mesa técnica, mucha mesa muy poco heterogénea y al final poca gestión y

pocas decisiones. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común la

señora  Artigas  diciendo:  Muchísimas  gracias  Alcalde,  buenos  días  otra  vez  y

agradecer también a todas las intervenciones previas que ha habido en este Salón

de Plenos que como decía el señor Casañal han tenido posiciones diversas. Señor

Casañal, voy a comenzar rebatiéndole una cuestión y es que yo creo que la defensa

del medio ambiente es intrínsecamente política en sí misma y al final o se defiende

el medio ambiente o se priman los intereses económicos y eso también es política.

También observamos como casi siempre que a todos los grupos municipales o

algunos de ellos les gusta hablar o argumentar sobre lo que Zaragoza en Común

quiere o no quiere. Zaragoza en Común lo que está defendiendo en este asunto y

en otros como hemos  podido debatir  con anterioridad son ríos vivos,  ríos que

mantengan su buen estado ecológico  y esto va en la  línea  con ese modelo  de

ciudad que pone en el centro tanto las personas como su salud, como el medio

ambiente. Con respecto al azud, es obvio, ya se ha hablado con anterioridad que se

generó con ese objetivo de que hubiera una lámina de agua estable en el tramo

urbano  del  Ebro  a  su  paso  por  Zaragoza,  obviando  que  el  Ebro  es  un  río

mediterráneo, intentando simular la imagen de los ríos centroeuropeos. Además

llevaba consigo la instalación del azud un proyecto de navegación que se puso en

marcha con motivo de la Expo, navegación que no pudo llevarse a la práctica sin

dragar el Ebro de manera periódica y además sin hacer ese rebaje a la salida del

puente de Piedra. Ya saben que al comienzo de la legislatura de este Gobierno

decidió finalizar con ese sinsentido ambiental y económico que suponía hacer ese

dragado pero con el Ebro en Zaragoza y además también se rescindió ese contrato



de navegación por considerarse completamente insostenible. ¿Y qué ha pasado?

¿Qué  ha  pasado  en  estos  9  años,  desde  que  se  construyó  el  azud?  Pues

indudablemente ha habido una serie de afecciones sobre el río Ebro. Al final, el río

es  una  corriente  de  agua  que  corre  hacia  el  mar,  si  colocamos  algún  tipo  de

retención, se tienen una serie de repercusiones sobre el río, hay un aumento de

sedimentación,  hay  un  aumento  de  temperatura,  hay  un  aumento  de  aguas

estancadas,  en  este  caso  proliferan  macrofitos,  proliferan  especies  invasoras,

prolifera la mosca negra, incluso es posible que ese aumento de los sedimentos en

la playa de Helios también se deba a que está en la zona de la cola del azud y por

tanto que se esté sedimentando más materia en ese espacio a causa precisamente

del  azud.  ¿Qué  más  ha  traído  el  azud?  Pues  sí,  ha  traído  un  aumento  de  la

actividad deportiva, el representante de la Federación aragonesa de piragüismo nos

hablaba de cómo ya hace muchos años Zaragoza ha sido un referente en materia

de navegación y cómo incluso se han tenido medallas olímpicas mucho antes de la

construcción del azud. Pero es cierto que ha aumentado la actividad deportiva en

el Ebro desde que se construyó el azud. ¿Pero qué más ha pasado? Bueno, pues

este  Ayuntamiento  está  gastando  al  año  en  torno  a  los  200.000  euros  con  el

mantenimiento del azud, señores concejalas y concejales, claro que se mantiene el

azud  y  nos  cuesta  200.000  euros  al  año  a  la  ciudad,  esto  también  habrá  que

valorarlo, digo yo. ¿Y qué más, qué más ha sucedido? Pues ha sucedido que se ha

eliminado ese contrato  de navegación y ese dragado como ya  hemos dicho,  y

también es cierto que ahora mismo estamos en plena liquidación de la sociedad

que estaba gestionando el azud. Liquidación propuesta por cierto por el PSOE y

Ciudadanos sin que haya informes técnicos que lo validen. Bueno, pues llevamos

9 años desde que se construyó esta instalación, y desde luego desde el Gobierno

pensamos que es el momento de hacer una reflexión sobre qué ha supuesto para la

ciudad. Pero una reflexión que tenga en cuenta a todas las personas que quieran

participar, que tenga en cuenta a científicos, a grupos ecologistas, a personas de

las entidades sociales a las que se ninguneó hace 10 años, a personas referentes en

la materia, a las que en aquel momento, en el momento de la decisión se les obvió

en el debate público y no se tuvieran en cuenta sus opiniones. El señor Asensio

comentaba al inicio que se hicieron una serie de estudios rigurosos sobre el azud,

sí,  se  hicieron  estudios,  pero  no  se  tuvieron  en  cuenta  todas  las  opiniones

científicas, no se tuvieron en cuenta aquellas que estaban poniendo encima de la

mesa el tener presente en todo momento lo que marca la directiva marco del agua,



y lo que marcan todos los fundamentos de la nueva cultura del agua que en Europa

está siendo referente y no así lo fue en esta ciudad en el momento de la Expo

2008. Ya lo hemos anunciado, por parte del Gobierno el próximo 7 de julio se va a

constituir  una  mesa  técnica,  mesa  con  representantes  del  Ayuntamiento,  de

diferentes áreas,  por ejemplo el  área de medio ambiente o el área de deportes.

También  va  a  haber  técnicos  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  del

Ministerio de Medio Ambiente, del INAGA, de la Universidad de Zaragoza, del

CESIC.  Es  decir,  personas  expertas  en la  materia  que puedan arrojarnos datos

objetivos,  datos  que  luego  se  puedan aportar  al  debate  ciudadano  y  al  debate

político y que permitan hacer una valoración real de que es lo que ha supuesto el

azud en estos 9 años de funcionamiento. Y ya les adelanto, por parte del Gobierno

se va a primar en cualquier decisión que se tome el buen estado ecológico del río

buscando que sea compatible con los usos lúdicos como se está trabajando desde

la Concejalía de deportes desde la que se han tenido ya reuniones también con las

entidades deportivas, pero que la defensa de este Gobierno va a estar siempre en la

mejora de la salud del río Ebro, en este caso a su paso por Zaragoza, y en que los

cauces  fluviales  que  hay  en  nuestra  ciudad  estén  lo  más  vivos  posibles  y

mantengan su buen estado ecológico. Gracias.

Cierra el debate el señor Navarro interviniendo en representación del

grupo municipal Popular. Dice así: Gracias señor Alcalde. Señora Artigas, ¿por

qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que Zaragoza en Común en campaña

electoral, en sus documentos electorales dijeron que estaban en contra del azud?

¿Por qué no dice que éste es un buen ejemplo de lo que llevan intentando 2 años,

que es ganar por la fuerza lo que no fueron capaces de ganar por los votos? ¿Por

qué no dice que quieren vencer y no convencer, que es la realidad? Porque a usted

en este asunto le está pasando como al señor Rivarés, que por cierto es el gran

responsable de todo esto,  sí señor Rivarés,  sí,  sí,  y le falta un poquito más de

humildad. A usted le pasa como al señor Rivarés, el señor Rivarés lee y como lee

cree que sólo lee él, y que los demás somos todos unos analfaburros, usted que es

ingeniera química especializada en medio ambiente se cree que es la única que

puede opinar  de  este  asunto,  y  lamento  decirle  que  no  es  así.  Pueden opinar,

aunque le moleste al señor Asensio, hasta los vecinos de Zaragoza, porque antes

menospreciaba la opinión de una vecina, sí, la menospreciaba, yo desde luego no

lo hago, yo desde luego no lo hago, la de ningún vecino, porque la realidad es que

aquí  hay  una  total  y  absoluta  falta  de  lealtad  de  Zaragoza  en  Común,  con  3



personas fundamentalmente que se encuentran inmersas por su incapacidad señora

Artigas, si el ruido le permite escuchar yo le agradeceré que me escuche, sí, el

ruido, el ruido, que siempre se ríe. 3 personas que están en proceso de liquidación

de esta sociedad por su falta de lealtad, que ayer se tuvieron que enterar en directo

en un medio de comunicación en el que estábamos usted y yo, de que el día 7 de

julio, coincidiendo que casualidad, con un pleno extraordinario,  han convocado

una  mesa  de  expertos.  Falta  de  lealtad  total  y  absoluta,  porque  ustedes,  una

inversión de 25 millones de euros, no la quieren arreglar por una cifra que ustedes

dicen que son 65.000 pero que algunas fuentes, como hemos escuchado, dicen que

son 3.000. Miren, yo llevo toda la semana con usted hablando de este tema con los

medios  de  comunicación y he hecho la  misma comparativa  en todos,  quítenle

ceros, imagínense un coche que tenemos en casa que cuesta 25.000 euros, y la

avería cuesta 65, ¿alguien se imagina, dejar el coche en el garaje durante cuánto?

¿durante meses, para pedir una mesa de expertos a ver qué le pasa al coche? Por

65 euros, eso es lo que pretende hacer Zaragoza en Común ¿Por qué? Porque no

quieren arreglar el azud, porque no quieren el azud, porque no quieren escuchar

señor Alcalde lo que la gente les ha dicho, por su falta de lealtad, por su falta de

humildad y por su incapacidad en la  gestión.  Porque miren,  el  azud no es un

proyecto de la  Expo, no lo  es.  Yo señor Asensio de medio  ambiente  entiendo

poco, pero leer, como el señor Rivarés sé leer, sé leer, y en años 50 ya, Ángel de

Escoriaza publicaba una propuesta de estabilización de la lámina del  río Ebro,

años 50. Por cierto, por cierto, Zaragoza tiene 6 kilómetros de tramo urbano de río

Ebro aproximadamente que son casi rectos, por la acción del humano, del hombre,

en los últimos 2.000 años, en los últimos 2.000 años, en el siglo XV ya se tomaron

medidas para evitar que el río entrara en lo que es ahora mismo la plaza del Pilar.

En el siglo XV, ¿y los problemas de la mosca negra del azud o de la navegabilidad

del  río  son  por  la  Expo?  ¿Son  por  los  aquí  presentes?  Evidentemente  no,

evidentemente no. Por cierto, 17 de marzo de 2006 el Ayuntamiento encomienda a

Expo  Agua  la  realización  de  la  construcción  del  azud  por  unanimidad,  pleno

extraordinario aprobado señor Asensio, Chunta estaba, por unanimidad. Miren, no

le voy a decir lo que dice Chunta de otros azudes en el resto de la comunidad

autónoma, no se lo voy a decir pero yo he descubierto el azud de Mediano, que no

es un pueblo de Huesca, que no es el pueblo de mi madre, que es un azud que está

en Calatayud, no le voy a decir lo que dice Chunta Aragonesista en Calatayud de

ese azud, usted seguro que lo sabe, que es todo lo contrario de lo que dicen aquí de



éste. Pero bueno, esto ya, yo creo que estamos acostumbrados, tranquilo, que no

he traído fotos de esto, no se preocupe, no se preocupe. Miren, la demanda social

del agua, de la lámina de agua estabilizada en el río Ebro, es obvia, es obvia, es

más fuerte que nunca, los vecinos, los usuarios, los deportistas, nos lo reclaman.

Hay criterios medioambientales que dicen una cosa y la contraria, señora Artigas,

le hemos hablado antes de la presencia de macrofitos, pero es que usted, si el ruido

le deja, habrá leído también los informes que dicen que vienen, que vienen, que es

un fenómeno generalizado aguas arriba, aguas arriba en las acequias que vienen

del Jalón, del Gállego y del Huerva. Y usted esto, en las 2 semanas que llevamos

debatiendo de esto no lo ha negado ni una sola vez y ahora tampoco lo hace, y

ahora tampoco lo hace y usted de esto sabe bastante más que yo y sabe por lo

tanto que vienen evidentemente de ríos como el Jalón, el Gállego o el Huerva. Por

lo tanto, la presencia de mosca negra tampoco es debida evidentemente al azud, la

recuperación de las riberas del Ebro tomó como cota de lámina estabilizada de

agua, por lo tanto, si nos cargamos el azud, nos cargamos el plan de riberas y

ustedes lo saben, y ustedes lo saben. No nos cargamos el azud, nos cargamos el

plan de riberas en su totalidad,  nos cargamos todas las inversiones que se han

realizado en el plan de riberas, y señora Artigas, nos cargamos, nos cargamos lo

que evidentemente en parte consiguió la Expo. Pero se ha conseguido también

gracias al esfuerzo de cientos de vecinos, algunos de ellos hoy aquí presentes de

esta ciudad, que es que el río se integrara de una vez por todas en la ciudad de

Zaragoza, que es que el río fuera de nuevo una calle de la ciudad de Zaragoza. Y

para eso es absolutamente imprescindible la presencia activa, evidentemente, del

azud. El futuro, se lo han dicho de los deportes náuticos está comprometido en

Zaragoza  sin  esta  infraestructura,  el  puerto  fluvial  de  Vadorrey  queda

absolutamente  inutilizado  sin  esta  infraestructura,  las  amenazas  ambientales

señora Artigas, no todas dicen lo que usted dice, porque lo hemos escuchado hoy

en alguna de las intervenciones, no hay un aumento significativo de la temperatura

del  agua,  no  hay  retenciones  de  sedimentos  en  condiciones  normales,  no

evidentemente ahora, que estamos en un período de estiaje. Miren, la acción del

hombre ha influido, evidentemente a lo largo de los últimos 2.000 años en el curso

del río Ebro y en la mayoría de las ocasiones, como no puede ser de otra forma ha

sido para mejorar el desarrollo de la ciudad de Zaragoza de los habitantes que aquí

había. Eso es lo que ha provocado también el azud, no pretendan, no pretendan

por su incapacidad de gestión hacer algo que no fueron capaces de hacer en las



elecciones municipales, que es convencer a la ciudad de Zaragoza de que el azud

es un problema para la ciudad, porque en aquel momento no lo consiguieron y

ahora evidentemente  no lo  van a  conseguir.  Pero yo  no quiero terminar  señor

Alcalde la intervención sin aprovechar para decir que hoy hemos escuchado aquí

que  no  cuesta  65.000  euros  y  que  4  días  antes  de  que  se  estropeara,  en  este

Ayuntamiento había algún funcionario o funcionaria que lo sabía, señora Artigas.

Y usted no ha contestado, y usted no ha contestado a eso, como no ha contestado a

eso,  evidentemente  ya  les  anuncio  que  presentaremos  cuantas  iniciativas  sean

necesarias y pediremos toda la documentación que sea necesaria para que se aclare

este asunto que a nosotros, y estoy seguro que a algún otro grupo, le parece de

extrema  gravedad,  de  extrema  gravedad,  porque  un  funcionario  o  funcionaria

supiera 4 días antes que se iba a estropear el azud, sólo significa dos cosas. La

primera, que es adivino, cosa que hasta en Zaragoza en Común lo dudo que tengan

uno,  y  la  segunda  evidentemente  que  han  ocultado  otra  vez  información,  por

cierto, en un momento de extrema gravedad para la sociedad, que evidentemente

ha tenido mucho que ver en este asunto que está en proceso de liquidación. Una

más, una más de las que toca el señor Rivarés. Muchas gracias.

Interviene el  señor Asensio y dice:  Entiendo señor Navarro que no

aceptan la propuesta de transacción

Contesta el señor Navarro diciendo: Entiende bien

Nuevamente el señor Asensio: Vale, muchas gracias

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación.  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  García,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,

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

señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.-  Total  15 votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda aprobada  la

moción.   

    

11. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de

Aragón  a  iniciar  la  elaboración  de  un  proyecto  de  ley  de  creación  del  área

metropolitana  de  Zaragoza,  como  entidad  local  territorial  con  personalidad

jurídica propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines. (P-3215/17).- Su

texto: El pasado 8 de junio tuvo entrada en las Cortes de Aragón el Proyecto de



Ley de Régimen Especial del Municipio de Zaragoza, como capital de Aragón,

para  su  tramitación  parlamentaria  por  el  procedimiento  legislativo  común,  un

proyecto largamente demandado desde nuestra ciudad y ya previsto en la Ley de

Administración Local de Aragón en el año 1999 y posteriormente recogida como

mandato en el Estatuto de Autonomía de Aragón de abril de 2007. El proceso de

comarcalización que se inicia en diciembre de 2000 y finaliza en marzo de 2003

no  termina  de  culminarse  al  quedar  fuera  más  de  la  mitad  de  la  población

aragonesa, esto es, Zaragoza y su área Metropolitana. Desde Chunta Aragonesista

siempre hemos defendido el cierre del mapa comarcal, puesto que hay una serie de

competencias que el Gobierno de Aragón ha transferido a las Comarcas con su

correspondiente  financiación,  dentro  de  los  Presupuestos  Generales  de  la

Comunidad  Autónoma,  mientras  que  en  el  caso  de  Zaragoza  y  el  resto  de

municipios de su entorno el coste debe ser asumido directamente a través de las

arcas  municipales  o,  en  su  caso,  mediante  convenios  potestativos  que  pueden

producirse o no para determinados asuntos o su prestación queda en manos de

mancomunidades de servicios que no responden precisamente a los principios que

deben regir el funcionamiento de las Administraciones Públicas en buena parte de

los  casos.  Por  ello,  ya  en  la  tramitación  del  proyecto  de  Medidas  Fiscales  y

Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley de acompañamiento

a  los  Presupuestos)  de  2016  el  Grupo  Parlamentario  de  CHA  presentó  una

enmienda,  que  fue  aprobada,  para  acompasar  la  aprobación  de  la  Ley  de

Capitalidad con la de creación del Area Metropolitana, dotándola de las mismas

competencias y de los mismos sistemas de elección de los consejos comarcales

que la Ley 10/1993 de Comarcalización de Aragón atribuye a las Comarcas. Se

trata  de  cumplir  y  desarrollar  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  relativo  a

Zaragoza y su área metropolitana referido tanto al carácter de entidad local de la

misma  como  a  la  posibilidad  de  corresponder  a  la  misma  las  competencias

atribuidas por la ley a la comarca respecto de su propio ámbíto territorial. También

en este Consistorio nuestro Grupo Municipal ha presentado diferentes iniciativas

polfticas  en este mismo sentido.  Entendernos que la  planta  local  aragonesa no

estará finalizada hasta que se constituya el Area Metropolitana de Zaragoza como

entidad comarcal, para que quienes habitamos este territorio tengamos la misma

organización qu.e el resto de Aragón. Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta

Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y

aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza



insta al Gobierno de Aragón a iniciar la elaboración de un Proyecto de Ley de

Creación del área Metropolitana de Zaragoza, como entidad local territorial, con

personalidad jurídica propia y autonomía para el cumplimiento de sus fines, en el

que  se  incluyan  la  totalidad  de  los  municipios  que  componen  la  actual

delimitación comarcal de Zaragoza y con las competencias que la Ley de Medidas

de Comarcalización atribuye a las comarcas,  sin perjuicio de otras que pudiera

asumir  y  en cuyos  órganos de gobierno los  municipios  estén  representados en

función de criterios de proporcionalidad. Fdo.: Carmelo Javier Asensio Bueno.-

Portavoz Grupo Municipal CHA.- Zaragoza, 27 de junio de 2017

Presenta la moción la señora Crespo en nombre del grupo municipal

de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Bueno, no agotaré todo

el tiempo que tengo en esta intervención porque evidentemente no es un tema

nuevo, no es un tema que Chunta Aragonesista presente por primera vez. Como

saben, desde Chunta Aragonesista siempre hemos defendido el modelo comarcal

porque  entendemos  que  responde a  una  realidad  socioterritorial,  la  de  Aragón

caracterizada  precisamente  por  un  extenso  territorio  muy  poco  poblado.  Es  el

modelo  del  que  nos  tratamos  en  su  momento,  además  de  forma  unánime  por

entender  que  la  descentralización  tanto  en  la  toma  de  decisiones  como  en  la

prestación de servicios es la forma más adecuada de atender las necesidades de

nuestro  territorio  porque  permite  cubrir  ciertas  necesidades  que  muchos

municipios pequeños no podrían cubrir de otra manera y que son precisamente

esos municipios pequeños los que predominan en Aragón. Pero este modelo, este

mapa comarcal de Aragón, pues evidentemente denunciamos una vez más que está

absolutamente inacabado. La ciudad de Zaragoza y los 20 municipios de su área

metropolitana, es decir, el 55% de la población aragonesa aún no tiene constituida

su comarca y esto no solamente supone un agravio comparativo, sino que supone

también una clara desventaja desde el punto de vista de las competencias y faltaría

más, desde el punto de vista de la financiación. De hecho, actualmente estamos al

albur del resultado de negociaciones que se producen por convenios, por acuerdos

que  no  responden  a  la  realidad  de  las  necesidades  de  Zaragoza  y  su  área

metropolitana. Con Zaragoza y sus municipios y su área metropolitana constituida

en  comarca  podríamos  hablar  en  otros  términos  perfectamente  tasados

independientemente de los resultados de esas negociaciones.  Como saben, creo

que las conocen, son numerosísimas las iniciativas que Chunta Aragonesista ha

presentado  en  este  sentido,  no  sólo  en  este  Pleno,  también  en  las  Cortes  de



Aragón, para exigir ese cierre del mapa comarcal con esa comarca 33 formada por

Zaragoza y su área metropolitana dando así cumplimiento a 2 cuestiones. Una, a la

Ley de comarcalización y dando cumplimiento también a algo muy importante

que  es  la  Ley  de  acompañamiento  a  la  que  Chunta  Aragonesista,  la  Ley  de

acompañamiento a los presupuestos en el Gobierno de Aragón, a la que Chunta

Aragonesista presentó enmiendas en 2016 y ha presentado enmiendas en 2017. En

este  sentido  recuerdo  que  en  ambas  ocasiones  apoyadas  por  los  grupos  de  la

izquierda. Por eso solicitamos al Gobierno de Aragón que elabore un proyecto, un

proyecto de ley de creación del área metropolitana de Zaragoza,  como entidad

comarcal  que  permita  de una vez cerrar  ese mapa comarcal  de Aragón y que

reconozca a Zaragoza y a su entorno dentro de ese modelo territorial  aragonés

cumpliendo así  con la Ley de comarcalización.  En este sentido les pedimos el

apoyo a esta iniciativa.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía la señora Fernández Escuerd. Dice así: Muchas gracias

señor Alcalde. Bueno, no compartimos la relación directa causa-efecto que ustedes

señalan  en  la  parte  expositiva,  pero  entre  la  iniciación  de  la  elaboración  del

proyecto de Ley de creación del área metropolitana y bueno, la entrada en vigor,

bueno,  que  se  está  trabajando  obviamente  como  ustedes  dicen,  también  el

proyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza. Pero es normal,

claramente nuestros partidos, éste es uno de los puntos en los que divergimos, y

tenemos puntos de vista opuestos. Es verdad, ya lo ha dicho la señora Crespo que

no es la primera vez que debatimos aquí sobre este tema, no es la primera vez que

Chunta Aragonesista trae a este Salón de Plenos la creación de esta comarca. Y

nosotros obviamente mantendremos nuestra postura, que es la misma postura que

está  manteniendo  a  día  de  hoy  la  representante  de  Ciudadanos  dentro  de  las

negociaciones que se están llevando a cabo a día de hoy entre Gobierno de Aragón

y la Mancomunidad de Zaragoza,  porque estamos ya redactando y entrando en

borradores y en artículos al respecto. Con lo cual, insisto, mantendremos nuestra

postura. Para Chunta el modelo comarcal tal y como está diseñado a día de hoy es

el  garante  de la  prestación de servicios,  y  nosotros  no estamos de acuerdo,  la

prestación  de  servicios  no  tiene  por  qué  estar  unida  a  la  proliferación  de

estructuras políticas. La garantía de la prestación de servicios se tiene que hacer

desde unas estructuras administrativas, desde unas estructuras que no tienen por

qué tener todo el peso político que tienen a día de hoy las comarcas. Es algo que



está  demostrado,  es  verdad  que  hay  muchos  más  estudios  en  el  caso  de  las

diputaciones porque obviamente hay más por toda España y son objeto de estudio

mucho  más  que  nuestras  comarcas.  El  pasado año  la  fundación  … y derecho

expresaba que se podían prestar exactamente con la misma garantía de servicios

los servicios que prestan las diputaciones ahorrando 600 millones de euros para

los ciudadanos, y es algo que ocurre también con las comarcas. Y precisamente

los municipios de la mancomunidad de Zaragoza son una prueba fehaciente de

ello, de que los servicios se prestan cuando no hay, a pesar de que no hay toda esa

estructura política que la comarca tiene. Nosotros defendemos las comarcas como

entidades prestadoras de servicios, pero no, no, con la carga política que tiene, con

la carga económica que eso supone. Está claro que para nosotros la prestación de

servicios tiene que ser llevada por la entidad más próxima y de hecho por eso

nosotros defendemos la transferencia de competencias a los municipios y de hecho

por eso, insisto, defendemos las mancomunidades de prestación de servicios, sin

triplicar la estructura política. Nosotros estamos dispuestos a abrir el debate sobre

el modelo territorial sin líneas rojas a priori, no tenemos ningún problema a ese

respecto  pero  tenemos  que  reconocer  que  a  día  de  hoy  las  comarcas  no  han

funcionado como se esperaba, no han costado muy poco dinero como se nos dijo

hace  más  de  15  años  cuando  se  diseñó  toda  esta  estructura  comarcal,  y  han

generado mucha desigualdad en unos territorios hacia otros. No vamos a entrar en

detalle pero esa es la realidad. Hay que reformarlas, por no decir reinventarlas, en

el caso además de la comarca metropolitana de Zaragoza, obviamente el discurso

es el mismo pero yo creo agravado todavía porque esa veintena de municipios

realmente son muy dispares entre sí. No podemos olvidar que hay comarcas que

tienen  más  entidad  territorial,  tienen  más,  voy  a  decir,  comparten  más  la

problemática. La realidad a día de hoy es que no tiene ningún sentido compartir

prestaciones  de  servicios  entre  Zuera  y  Botorrita  por  ejemplo,  y  eso  lo  están

diciendo ellos mismos. En el grupo de trabajo que se ha creado, del que formamos

parte  todos  los  partidos  políticos  en  la  mancomunidad,  y  el  grupo  de  la

mancomunidad que está negociando con Gobierno de Aragón, en el borrador que

presentaron,  una  de  las  cuestiones  que  piden,  propuesta  por  Ciudadanos  pero

avalada por muchos otros grupos es que se mantengan las mancomunidades de

servicios que tienen a día de hoy, porque les funcionan muy bien. Porque tú hablas

con  nuestro  alcalde  de  Villanueva  de  Gállego  y  te  dicen  que  ellos  su

mancomunidad  con Zuera,  fenomenal;  pero  que no  tiene  nada  que ver  con la



problemática  que  tienen  en  Cuarte  de  Huerva.  Y  la  promesa  que  se  les  está

haciendo  es  que,  bueno,  que  ahora  tenéis  medio  millón  de  euros,  pero  si  ya

accedéis o bueno si os constituís en comarca vais a tener millón y medio y ya

verás que todo es mucho mejor.  Que no, que no hace falta  tener la  estructura

política  con el  coste  que  eso implica  para  realmente  prestar  unos servicios  de

calidad a los municipios y por tanto a los habitantes de esos municipios. Y eso lo

seguiremos defendiendo. Muchas gracias Alcalde.

El señor Fernández Garcia interviene en nombre del grupo municipal

Socialista. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. Buenos días a todos.

Como en anteriores debates, sin ir más lejos en marzo del 2016 viene a este Pleno

una  moción  sobre  un  debate  que  yo  lo  quiero  centrar:  la  comarca  o  el  área

metropolitana de Zaragoza, no cómo han funcionado las comarcas en Aragón, otra

serie de debates. En primer lugar quiero dejar muy claro las diferencias entre la

creación  del  área  metropolitana  de  Zaragoza  y  la  creación-constitución  de  la

comarca de Zaragoza. Como todos conocemos con la aprobación de la Ley 10 de

1993 de 4 de noviembre, el Gobierno de Aragón inició un proceso de ordenación

territorial planteando la comarca como unidad espacial de su modelo territorial. El

resultado  fue  la  creación  de  33  comarcas,  siendo una  de  ellas  la  delimitación

comarcal de Zaragoza, ésta comarca se sitúa en la parte central de la comunidad

autónoma y está configurada por 21 municipios, aunque esté delimitada se trata de

la única comarca que aún no dispone de una ley que apruebe su creación.  En

cambio, en España, un área metropolitana es una entidad jurídica definida por la

legislación,  las  áreas  metropolitanas  son  entidades  locales  integradas  por  los

municipios de grandes aglomeraciones urbanas, entre cuyos núcleos de población

existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación

conjunta y la  coordinación.  Como puede observarse,  lo  que la  ley define,  son

entidades para la gestión de determinados servicios y obras, por lo que pueden

constituirse varias áreas sobre un mismo territorio. En este sentido, se trata más de

entidades  de  gestión  que  de  áreas  metropolitanas.  La  ciudad  de  Zaragoza

constituye el quinto municipio español, aunque su área urbana es el octavo, hay

innumerables  estudios  sobre  el  área  metropolitana  de  Zaragoza,  sirvan  como

ejemplo las referencias de Yañez Sanchez Legano, del departamento de Geografía

del  territorio,  de 1906,  o los  estudios de Cluse y Roca,  el  plan estratégico  de

Zaragoza y su área de influencia, muy importante, el plan estratégico de Zaragoza

de 2006, el Expon del 2006, la ley de comarcalización de Aragón, del estudio de



Dolz de 2010, o el de Alonso Gargallo y Salvador del 2010. Como ve hay muchos

estudios sobre las áreas urbanas. Por lo tanto, un aspecto es pedir el cierre de la

comarcalización de Aragón, y otro la creación del área metropolitana. Dado que la

propia  redacción  de  esta  moción  puede  dar  lugar  a  confusión,  ¿qué  desea  el

proponente? ¿un área metropolitana o una comarca? En el  mundo de la planta

municipal se puede hacer casi todo, pero saltos mortales con tirabuzón y caída

sobre un pie no, un área metropolitana comarcalizada es la primera vez que lo veo.

Pero a la fin y a la postre de lo que hablamos desde voluntad política, la voluntad

política  se  ejerció  ayer  por  los  representantes,  todos  los  representantes  de  los

portavoces  de  la  mancomunidad  central  de  Zaragoza,  que  aprobaron  por

unanimidad que se ponga en marcha el acuerdo, o el borrador del anteproyecto de

ley de creación de la comarca central. Eso sí, con varias consideraciones; una, que

la  presencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  debe  ser  testimonial  y  obedece

exclusivamente a la exigencia legal de la continuidad territorial  entre todos los

municipios e introduce variaciones respecto de los procedimientos de elección en

cuanto a la representación de los municipios a través de los propios alcaldes, la

organización, competencias y potestades se rige por la ley de comarcalización de

Aragón, esencial, introduciendo la existencia de una organización por ejes, muy

importante,  hasta  5,  y  Zaragoza  no  pertenece  a  ninguno,  que  cada  hijo  tiene

órganos propios de gestión y presidentes de estos órganos. Podíamos entrar en

más  detalles,  pero  lo  que  sí  hicimos  es  que  el  camino  que  se  está  andando

corresponde  a  la  expresión  unánime  de  todos  los  partidos  (lo  quiero  volver  a

significar)  que  componen  la  mancomunidad  central.  Y  por  lo  tanto,  a  las

manifestaciones  de  la  voluntad  política  que  firmemente  creo  que  debemos

respetar, y que yo sólo contribuyen a que los ciudadanos de sus municipios gocen

de las ventajas y recursos que ya tienen otros ciudadanos de Aragón por el hecho

de vivir en comarcas que ya están constituidas con competencias y financiación

suficiente para estar los servicios requeridos. Por todo ello, para delimitar lo que

es una comarca, lo que es un área metropolitana, qué significa de acuerdo con la

legislación vigente y con los estudios que han aportado, qué es una cosa y qué es

otra, para determinar que ha habido un acuerdo político de unanimidad para ese

borrador del anteproyecto de ley,  le presento una transacción que espero que el

grupo proponente me la acepte y esa sería la condición para votar a favor de su

moción. Muchas gracias.

El  señor  Rivarés  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de



Zaragoza en Común quien dice: Gracias Alcalde. Pues es que es todo compatible,

claramente  votaremos  que  sí  a  esta  moción  de  Chunta  Aragonesista,  hemos

presentado  una  transaccional  para  contextualizarla  en  el  marco  de  la  ley  de

capitalidad que muy pronto puede ser una realidad tras 20 años de espera, aún así

la votaremos a favor porque es obvio que se trata ni más ni menos de cumplir con

un deseo, una votación y una norma del año 2000, que termine cerrando el mapa

comarcal.  ¿Que  está  bien  hecho  el  mapa  comarcal?  No  creo,  ¿que  se  ha

comarcalizado  bien  y  que  es  el  mejor  modelo  que  tenemos?  No,  es  muy

mejorable, pero eso no impide que tengamos que cerrar el mapa comarcal con las

mejoras  y  modificaciones  que  sean  necesarias.  ¿Que  es  necesaria  el  área

metropolitana? Sí, ¿y que además existe un concepto llamado área de influencia

que no tiene un fin definido, ni un principio definido y que llega como mínimo

hasta allá donde llegan los flujos culturales, económicos, humanos y sociales de

las metrópolis como la nuestra? También, ¿y que las tres cosas son compatibles?

Por  supuesto.  Así  que  sí,  votaremos  sí  a  esta  moción  porque  simplemente  es

terminar  el  mapa  comarcal  aunque esperamos  que  algún día  sea  reformado,  y

además dar por hecho algunas cosas que en fín, no sé por qué han ocurrido tanto

tiempo seguido. De hecho, algunas competencias y gastos que este Ayuntamiento

está  asumiendo,  quizá,  sólo  quizá,  serían  mucho  más  sencillos  y  mucho  más

baratos  con  una  aclaración  del  mapa  comarcal  porque  todavía  hay  algunos

servicios que este Ayuntamiento presta a unos municipios cercanos que le son más

baratos a los municipios que a los propios habitantes de la ciudad, pese a que el

pago es dinero público de esta ciudad. Hablo de residuos pero no sólo, porque

además,  es  tan  sencillo,  tan  útil  y  tan  importante  como  terminar  un  trabajo

empezado  hace  17  años,  terminar  un  proyecto  comarcalizador  que  puede  ser

perfectamente,  perdón, profundamente democrático porque acerca la gestión de

los servicios públicos a los habitantes de los municipios y a sus propias manos,

eso es muy importante, aunque, señora Fernández, éste no sea el mejor modelo,

¿seguramente haya que reformarlo? Sí, pero hemos de terminar el mapa comarcal,

hemos definir el área metropolitana y hemos de trabajar en las áreas de influencia,

tan compatible como necesarias las tres cosas. 

La señora Cavero interviene  en representación  del  grupo municipal

Popular. Dice así: Pues muchas gracias, buenas tardes ya a todos los presentes.

Señora  Crespo,  la  verdad  es  que  tenía  ganas  de  saber  quién  de  ustedes  iba  a

defender  esta  moción,  una  moción  que  como bien  dice,  siendo sincera,  en  su



exposición de motivos ya es un clásico, un clásico de Chunta Aragonesista, en esta

Corporación, año tras año y legislatura tras legislatura, y eso es muchas. La última

del 23 de marzo de 2016, y tenía ganas de saberlo porque en cada moción, ustedes,

cuando presentan la comarca con 33, las cosas han cambiado, las cosas cambian y

avanzan  de  una  manera  significativa,  menos  ustedes,  ustedes  se  enrocan,  se

enrocan con la única postura que conocen, la suya, y la del Alcalde de Villamayor,

los  demás  lo  avanzamos  y negociamos.  De ahí,  que disculpe  que le  recuerde,

¿verdad?, su pleno, señor Asensio cuando le decía el señor Senao: Erre que erre, el

día  llamado marmota,  vamos  a  mantenernos  en  nuestros  trece,  a  ver  si  cae  la

presidencia de la comarca. Las cosas avanzan señora Crespo, avanzan, no sé si no

se  enteran  o  no  se  quieren  enterar,  de  ahí,  que  como  todavía  no  sabemos  el

resultado de la transaccional  que le ha presentado el PSOE, de momento,  para

nosotros sin oponernos a ninguna creación de comarca 33, a ninguna tramitación

de ningún anteproyecto, como ayer se votó, de momento no podamos apoyar su

moción. Y se lo voy a resumir en 4 pinceladas, muy rápido, por lo que piden,

cómo  lo  piden,  por  lo  que  piden,  la  comarca  que  incluya  la  totalidad  de  los

municipios, sólo como lo piensan ustedes, sólo como lo quieren ustedes, y sólo

como lo pide en sus alegaciones idénticamente el Alcalde de Villamayor. Y hoy lo

ha vuelto a repetir, al albur de negociaciones que no responden a las necesidades,

a las suyas.  Tampoco se lo podemos apoyar por lo que no dice esta moción y

subyace en el fondo, fueron palabras del señor Asensio en el Pleno de 23 de marzo

del 16; Chunta Aragonesista siempre, siempre ha apostado por las comarcas, un

modelo por el que tenemos que seguir apostando, un modelo donde se pase página

definitiva  de  las  diputaciones  provinciales,  un  modelo  que  avance  en  el

vaciamiento de competencias y de la estructura de las diputaciones provinciales en

beneficio de las comarcas. No lo podemos aceptar por la guinda del señor Rivarés,

faltaba la guinda del pastel y la ha tenido que poner, en su propia línea, la ley de

capitalidad, tal cual, está en estos momentos en el Gobierno de Aragón. Pues no,

señor Rivarés, una ley que usted negoció, o un anteproyecto que usted negoció a

mayor gloria de su jefe, con muy bien mandada, fue allí y lo sacó. Sabe que el

Partido Popular no apoya esa ley de capitalidad porque no es buena, porque usted

faltó a su palabra, porque usted mintió a este Pleno, porque ha negociado una mala

ley,  porque no cuenta con el  interés general,  porque está infradotada y porque

resta autonomía a este Ayuntamiento, y soy funcionaria de la Casa. Y lo último,

me va a perdonar señora Crespo, y sabe que nos llevamos bien, por su falta de



sintonía, lo cual es difícil de entender en usted, por su falta de sintonía con el resto

de los ayuntamientos de la mancomunidad central,  hoy se lo ha dicho el señor

Fernández.  Yo  no  tengo  el  documento  que  negociaron  ayer,  yo  tengo  el

documento político con condiciones técnico-jurídicas a presentar en la Dirección

General de Administración Local del Gobierno de Aragón en el seno de un grupo

de trabajo constituido para dar solución a la naturaleza jurídica y demás cuestiones

que  plantea  el  espacio  metropolitano  de  la  influencia  de  Zaragoza;  Junta  de

portavoces 17, perdón, 13 de marzo de 2017. ¿Y dónde está eso señora Crespo,

dónde está eso, la voluntad de los demás en una negociación? Yo creo que se lo he

dicho muchas veces que las imposiciones no son buenas, nunca han sido buenas,

yo creo que se está negociando, vamos a dejar avanzar y vamos a preocuparnos

nosotros de lo que nos interesa, que es mejorar la ley de capitalidad que tan mal

llevó el señor Rivarés al Gobierno de Aragón, porque esa no es la ley que nos

beneficia a nosotros ni que ayuda a que se cree ni un área metropolitana, ni una

nueva comarca. Muchas gracias.

Cierra el debate la señora Crespo interviniendo en nombre del grupo

municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Sí, le voy a pedir señor Alcalde, que

como  no  he  ocupado  mi  primer  turno,  tenga  cierta  flexibilidad  porque  tengo

mucho que responder. Yo espero señora Cavero que no le condicione que yo lleve

la  moción,  como dice  que  estaba  deseosa  de  saber  quien  lleva  la  moción,  yo

espero que no le haya condicionado en su intervención porque si no hubiera sido

un problema.  Y dice:  se  mantienen  ustedes  enrocados,  ¿sabe  por  qué?  Somos

coherentes, pero mantenemos el mismo discurso, aquí, en la mancomunidad, en

las cortes, por lo visto su partido no. Yo creo que debería informarle su Alcalde

del Partido Popular de Osera, que ayer estaba encantado de esa reunión y bueno,

pues parece que no mantienen ustedes la misma posición. Falta de sintonía con el

resto de ayuntamientos de la mancomunidad central; yo no sé qué le han contado,

de verdad que no sé qué le han contado. Pero ayer en la reunión que tuvo lugar, la

verdad es que esta propuesta se puso encima de la mesa, nosotros desde luego no

queremos imponer absolutamente nada, sólo faltaba, no vamos a bueno, yo creo

que entorpecer, es que no podemos, es que en el trámite parlamentario es que no

se puede hacer absolutamente nada, por supuesto que está abierto el debate, pero

Chunta  Aragonesista  no  viene  aquí  para  imponer  nada,  viene  manteniendo  el

mismo discurso, eso sí,  aquí, en la mancomunidad y en las Cortes de Aragón.

Ciudadanos,  señora  Fernández,  yo  creo  que  usted  tampoco  ha  hablado con la



concejala  de  Villanueva  de  Gállego  que  asistió  ayer  a  esta  reunión,  porque

también  estaba  encantada  y  además  hablaba  de  dotación  económica,  dotación

económica,  y por supuesto,  por supuesto desde el  más absoluto cariño cuando

usted dice; yo no tengo problema en que abramos el debate sobre la organización

territorial de Aragón. No, hombre no, que Ciudadanos no lo va a abrir, que está

abierto en canal en sede parlamentaria, no lo está abriendo usted aquí hoy. Y no es

un grupo de trabajo, fue una reunión de portavoces políticos y le ruego que le

pregunte  a  la  portavoz  política  que  asistió  porque  sí  se  habló  de  disolver

mancomunidades  y  por  eso  precisamente  se  habla  de  ejes  de  actuación  en  la

comarca. Agradecer a Zaragoza en Común el apoyo, sí que por supuesto, quiero

decir, es algo obvio, que tiene que ir, no puede contradecir evidentemente al texto

final que se apruebe en sede parlamentaria de la ley de capitalidad. Y con respecto

al Partido Socialista sí que me voy a centrar un poquito, le ruego me permita ser

flexible  porque  es  una  transacción  bastante  completa,  me  hablaba  el  señor

Fernández  de  diferencias  entre  área  metropolitana  y  comarca,  y  me  habla  de

distintos conceptos en España, pues muy bien, pues es que estamos en Aragón, y

la ley de comarcalización yo le ruego que mire, revise los conceptos porque son

muy parecidos. Pero de todas formas no voy a entrar en ningún tipo de discusión,

llámelo como quiera, que no vamos a entrar, ya entraremos después, llámelo un

ente con las competencias de una comarca, en cualquier caso, he de decirle que

sus  compañeros  por  dos  veces  en  el  Gobierno  de  Aragón  no  tuvieron  dudas,

porque en las enmiendas, se las voy a leer, que presentó Chunta Aragonesista y

que votó Partido Socialista a favor habla: Enmienda de adición a la disposición

adicional sexta, año 2016, el Gobierno de Aragón aprobará en el menor plazo de

tiempo  posible  y  contando  con  la  participación  de  todos  los  ayuntamientos

implicados una ley sobre el área metropolitana de Zaragoza. Año 2017, enmienda:

Del  mismo  modo  se  aprobará  el  correspondiente  suplemento  de  crédito  en  el

momento  de  la  aprobación  de  la  denominada  ley  sobre  el  área  o  comarca

metropolitana de Zaragoza, lo digo porque a ver, nos perdemos igual en conceptos

que  en  otros  foros  están  bastante  claros.  A  partir  de  ahí,  nos  parece  que  la

transacción que plantean  está  bien,  pero sí  que me gustaría  hacer,  como antes

hacía  el  señor  Navarro  con  una  moción  de  Chunta  Aragonesista,  hacerle  una

transacción a la transacción, no tanto por cambiar sino por añadir al final, ustedes

dicen,  discúlpeme;  previo  acuerdo  de  los  propios  municipios  implicados.  Le

proponemos añadir; en los términos del artículo 7 de la ley de comarcalización,



que  define  perfectamente  cómo  hacerlo.  Lo  digo  porque  nosotros  estamos

provocando  que  sea  a  instancias  del  Gobierno  de  Aragón  aunque  se  inicie  el

proceso. Ese previo acuerdo no se entiende muy bien si no se matiza si es previo

acuerdo de los municipios a que se inicie el proceso, o que evidentemente iniciado

el  proceso  tengan  que  tomar  el  acuerdo  los  propios  ayuntamientos  de  querer

integrarse. Por eso les ruego que acepten esa coletilla y sin problema aceptamos

ambas transacciones, por eso habrá que integrar también el texto de Zaragoza en

Común si no les importa.

El señor Fernández interviene y dice: Sí, acepto,  porque Aragón es

España.

Interviene la señora Cavero diciendo: Yo, me gustaría que leyeran el

texto a ver si lo tengo, creo que lo tengo claro pero como corto, pego; corto, pego,

para saber lo que votamos los demás.

La señora Crespo dice a continuación: Un momentico, un momentico

que voy. “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a

que  configure  a  la  totalidad  de  los  municipios  que  componen  la  actual

delimitación comarcal de Zaragoza, como con personalidad jurídica y autonomía

que  le  atribuyan  las  competencias  que  la  Ley de  medidas  de  comarcalización

atribuye a las comarcas, sin perjuicio de otras que pudiera asumir garantizando la

representatividad en los plenos municipales, en sus órganos de gobierno y todo

ello  previo  acuerdo  en  los  propios  municipios  implicados  en  los  términos  del

artículo  7  de  la  Ley  de  Comarcalización”.  Y  a  partir  de  ahí  añadiríamos:

“respetando en todo caso la redacción final de la Ley de Régimen Especial del

municipio de Zaragoza como capital de Aragón y su contenido en relación a estas

cuestiones, actualmente en tramitación en el seno de las Cortes”. Ésta es la cosa.

La señora Crespo dice lo siguiente: Incluye más transacciones, sí.

La señora Cavero dice así: La transacción de Zaragoza en Común

Aceptadas transaccionales de los grupos municipales de Zaragoza en

Común y Socialista la moción queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  Aragón a  que configure  a  la

totalidad  de  los  municipios  que  componen  la  actual  delimitación  comarcal  de

Zaragoza, como con personalidad jurídica propia y autonomía, que le atribuyan las

competencias que la Ley de Medidas de Comarcalización atribuye a las comarcas,

sin perjuicio de otras que pudiera asumir garantizando la representatividad de los

plenos municipales, en sus órganos de gobierno. Y todo ello previo acuerdo en los



propios  municipios  implicados  en  los  términos  del  artículo  7  de  la  Ley  de

Comarcalización.  Respetando  en  todo  caso  la  redacción  final  de  la  Ley  de

Régimen  Especial  del  municipio  de  Zaragoza,  como  capital  de  Aragón,  y  su

contenido en relación a estas cuestiones actualmente en tramitación en el seno de

las Cortes. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero,

Fernández  García,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y

Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  y  Senao.-  Se  abstienen   el  señor  Casañal  y  la  señora  Fernández

Escuer.-  Total  16  votos  a  favor  10  votos  en  contra  y  2  abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada. 

                               

12. Moción presentada por el  grupo municipal  Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al Gobierno de

España responsable  del  rescate  bancario  y de la  amnistía  fiscal,  por  ocasionar

pérdidas al estado español por más de 70.000 millones de euros y concretamente a

Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y a Luis de Guindos, por mentir a la

población  española  diciendo  que  no  costaría  nada  (P-3216/17).-  Su  texto:  Se

acaban de cumplir  5 años desde que Mariano Rajoy,  minutos antes de viajar a

Polonia a ver un partido de fútbol, anunciara la solicitud del rescate a la banca

española  por  valor  de  100.000  millones  de  euros  al  que  denominó  línea  de

crédito”. La fantasía del gobierno del PP no se quedó allí, sino que, mintiendo a

toda la población española, el presidente Rajoy, la vicepresidenta Soraya Saénz de

Santamaría o el ministro de economía Luis de Guindos aseguraron que el recate

no iba a costar ni un euro a los contribuyentes. Tales afirmaciones no tardaron

mucho tiempo en demostrarse falsas, ya que el receptor de las ayudas europeas y

por tanto quien debe devolverlas, no era la banca rescatada sino el propio estado a

través del FROB, una entidad pública creada para gestionar el agujero creado por

bancos y cajas, agujero muy superior al valor real de los activos rescatados. Según

el informe del Banco de España que se conoció el pasado 16 de junio, las ayudas a

la banca que ésta no devolverá supondrán 60.600 millones de euros, de los cuales,

39.500 millones correrán a cargo de los contribuyentes y 21.000 millones al Fondo

de Garantía de Depósitos (FGD). Estamos, por tanto, ante el mayor robo de dinero



público  que se ha cometido  nunca en España.  Catalunya  Caixa recibió 12.676

millones de euros, fue vendida al BBVA por 1.165 millones euros y despidió a

más de 1.600 trabajadores.  Bankia fue rescatada con 12.347 millones de euros

públicos y ha despedido a más de 8.000 trabajadores.  La CAM recibió 11.065

millones de euros, fue regalada al Banco de Sabadell por un euro y hubo más de

1.250 despidos. NovaCaixaGalicia fue rescatada con 9.159 millones de euros para

ser después vendida a Banesco por 1.003 millones de euros con más de 1.850

trabajadores despedidos de esta entidad. 6.143 millones de euros costó el rescate

del Banco de Valencia, para regalársele por un euro a CaixaBank y provocar cerca

de 800 despidos. Unnim Banc, fue rescatada con 2.496 millones de euros de las

arcas públicas y se la llevó por un euro el BBVA mientras se despedía a 1.169

trabajadores  de  la  entidad.  El  rescate  bancario  es  la  imagen  más  clara  de

sometimiento de todo un sistema político a los designios de la banca: primero se

destinaban miles de millones de dinero público que se recortaban de los servicios

públicos y de las políticas sociales. Luego se vendían esos bancos rescatados a

entidades privadas a precios muy por debajo del dinero gastado en el rescate que

despedían  a  miles  de  trabajadores  y  trabajadoras  del  sector  bancario.  Una

privatización de los beneficios y una socialización de las pérdidas que sirve para

beneficiar a algunos de los causantes de la crisis: fondos de inversión, directivos

de banca, accionistas, inversores y depositantes de más de 100.000 euros que son

los que deberían haber hecho frente a los costes del rescate. El segundo gran robo

a las arcas públicas propiciado por las políticas del gobierno de Mariano Rajoy es

la amnistía fiscal diseñada por el ministro de Hacienda Cristobal Montoro y que el

Tribunal  Constitucional  acaba de anular.  Una amnistía  que hizo aflorar  40.000

millones de euros -el 4% del PIB- pero que recaudó menos de 1.200 millones, ni

la mitad del objetivo inicial de 2.500 millones y con una ausencia de recaudación

para  las  arcas  públicas  de  más  de  12.000  millones  de  euros  que  hubieran

significado no aplicarla. El gravamen medio de esas fortunas ocultas fue del 3%

de media, muy inferior al 10% anunciado y, en algunos casos, saliendo a devolver

si entre 2010 y 2012 las carteras de acciones en Suiza daban pérdidas. Un gran

premio por haber defraudado y una pésima gestión de Montoro. De los 31.484

acogidos a la amnistía sólo se conocen unos 60 nombres, menos del 1%, y vemos

que sólo benefició a  beneficia  únicamente a las élites  extractivas  de este país:

Políticos  corruptos  como  los  populares  Rodrigo  Rato,  Luis  Bárcenas,  Alberto

López  Viejo  o  Francisco  Granados;  familiares  de  los  mismos  como  Micaela



Domecq, esposa del Arias Cañete, que, como revelaron Los Papeles de Panamá, se

acogió a la amnistía cuando su marido era ministro de Agricultura o miembros del

clan Pujol, Oteguer y Josep Pujol Ferrusola, hijos del ex president de Catalunya

Jordi  Pujol;  empresarios  como  los  hermanos  Gallardo,  propietarios  de  los

laboratorios  Almirall,  que  afloraron  más  de  113 millones  de  euros,  la  familia

Escarrer,  dueños  de  la  hotelera  Meliá  o  miembros  de  la  familia  Thyssen.  Por

último,  la  nobleza  ya  que  se  conocen  hasta  cuatro  borbones  en  la  línea  de

sucesión:  la  infanta  de  España  Alicia  de  Borbón  Parma,  el  infante  Carlos  de

Borbón-Dos Sicilias (primo del rey Juan Carlos), y Pedro y Cristina de Borbón

Dos Sicilias que ocultaron 4 millones en Suiza utilizando los mismos testaferros,

bufetes y sociedades pantalla que Bárcenas o Rato. Muchos de estos nombres son

los  de esos  patriotas  de pulserita  de España (o de Catalunya)  en la  muñeca  y

cuentas  en  Suiza  u  otros  paraísos  fiscales.  La  misma  doble  moral  que  usa  el

Partido Popular: defensa de la Constitución Española para alimentar un conflicto

con Catalunya con el fin de obtener réditos políticos y desprecio absoluto a otros

preceptos constitucionales básicos como, según relata la sentencia del TC, el deber

de todos “de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. Así es como el

PP va desgastando y rompiendo día a día la estabilidad y la cohesión del estado

mientras se le llena la boca en defensa de un modelo de nación que ha dado la

espalda a sus gentes y sus territorios rompiendo el pacto social del 78 que ya no

sirve a las mayorías. Como dice el propio TC, tenemos un Ministro de Hacienda

que  legitima  “como  una  opción  válida  la  conducta  de  quienes,  de  forma

insolidaria,  incumplieron su deber  de tributar”.  Con la  excusa  de obtener  más

ingresos, Montoro y Rajoy, en preguntas parlamentarias, han justificado que se

puede incumplir la constitución, lo que es una renuncia del Estado a asumir sus

obligaciones.  Con  el  objetivo  de  recuperar  el  dinero  público  gastado  en  las

operaciones de rescate bancario y el no ingresado con motivo de la amnistía fiscal

para  invertirlo  en  políticas  sociales,  revertir  tos  recortes  practicados  en  los

servicios públicos y realizar políticas de reactivación de la economía, presentamos

la siguiente moción: Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba al

Gobierno  de  España  responsable  del  rescate  bancario  y  de  la  amnistía  fiscal

ocasionar  pérdidas  al  estado español  por  más  de  70.000 millones  de  euros,  y

concretamente,  a  Mariano  Rajoy,  a  Soraya  Sáenz  de  Santamaría  y  a  Luis  de

Guindos por mentir a la población española diciendo que el rescate bancario no

costaría nada. Segundo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes



Españolas  a  realizar  las  modificaciones  legislativas  necesarias  para  crear  un

impuesto sobre los beneficios de cada una de las entidades financieras que operen

en  el  estado  español  y  que  hayan  recibido  ayudas  públicas,  directa  o

indirectamente, hasta recuperar la totalidad de las mismas. Tercero: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  la  fusión  de  las

entidades de crédito Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) y a no proceder a la

desinversión parcial o total a un precio que no permita recuperar la totalidad de las

ayudas  públicas  concedidas  a  las  citadas  entidades.  Cuarto:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza reprueba y exige la dimisión del ministro Cristobal

Montoro  por  diseñar  una  amnistía  fiscal  diseñada  para  favorecer  a  los

defraudadores fiscales y que ha sido declarada inconstitucional. Quinto: El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Ministerio de Hacienda a hacer público el

nombre de los 31.484 defraudadores fiscales que se acogieron a la amnistía fiscal

en los años 2012 y 2013.- Zaragoza, 22 de junio de 2017.- Fdo.: Pablo Muñoz San

Pío.- Portavoz grupo municipal de Zaragoza en Común 

Presenta  la  moción  el  señor  Hijar  quien  interviene  en  nombre  del

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  así:  Bueno  pues,  en  estos

momentos se cumplen 5 años del rescate del sector financiero, algo que nunca fue

verbalizado  en  estos  términos.  Aquel  día,  recordemos  que  Rajoy se  marchó  a

Polonia a ver un partido de fútbol, supongo que para celebrar tan magno rescate,

un rescate calculado en 100.000 millones de euros, que recaería sobre las espaldas

de los ciudadanos y ciudadanas residentes en el estado español a través del Foro,

un organismo público que serviría para absorber el agujero creado por el sector

financiero.  Fue  un  insulto  a  la  inteligencia  cuando  Rajoy,  Guindos,  Saénz  de

Santamaría, lo adjetivaron como una línea de crédito, y tuvieron la poca vergüenza

de mantener que no costaría un euro a los contribuyentes,  incluso tuvimos que

aguantar que sacaran pecho. Dicen: Hemos evitado el rescate, eso en campaña fue

repetido  en  reiteradas  ocasiones.  La  realidad,  muy  distinta  a  las  fantasías  del

Partido Popular, es que la deuda pública del estado español se disparó a cifras

insostenibles, cuestión que justificó después la profundización de las políticas de

los  recortes  en servicios  esenciales  del  Partido Popular,  que es  verdad que  ya

habían  iniciado  en  la  última  legislatura  del  gobierno  Zapatero,  pero  que  esto

permitió  argumentación  para  profundizarlos  hasta  límites  no  conocidos  hasta

entonces. Según los datos del Banco de España, que desde luego se dejan en la

gatera unas cuantas decenas de miles de millones que ahora expondré, pero según



los datos del Banco de España, nada sospechoso de ser un órgano bolchevique,

conocidos el 16 de junio, el rescate costó 60.600 millones de euros. Por supuesto

el sector financiero no devolverá este escandaloso trasvase de fondos públicos a

manos privadas, podemos catalogarlo, sin lugar a errores como el mayor robo de

la historia en el estado español, iba a decir de fondos públicos pero es que es el

mayor robo de fondos públicos o fondos privados. Es más, en esas cifras no se

incluyen las ayudas a las entidades que no se consideraran rescatadas, yo creo que

en Aragón tenemos un ejemplo, aquí nos salen los 400 millones de euros que en

garantías  nos costó el  no dejar caer la  Caja de Ahorros de la Inmaculada que

terminó  como  todos  sabemos  en  manos  de  la  otra  entidad  ahora  bancarizada

Ibercaja.  Algunos  ejemplos  de  este  rescate  financiero,  como  ya  decía  tildado

insultantemente como línea de crédito,  Catalunya Caixa recibió más de 12.000

millones de euros, fue vendida al BBVA por poco más de 1.000 millones, 1.600

trabajadores a la calle. Bankia, fue rescatada por más de 12.300 millones de euros,

y sí también, 8.000 puestos de trabajo. La CAM recibió 11.000 millones de euros,

fue  regalada  al  Banco  Sabadell,  aquí  ha  habido  regalos  para  todo  el  sector

financiero,  también  costó  1.250  despidos.  Nova  Caixa  Galicia,  rescatada  con

9.100 millones de euros, también por supuesto, con sus despidos correspondientes

1.850 empleos, vayan sumando miles de empleos que han destruido con el rescate

del sector financiero. 6.143 millones costó el rescate del Banco Valencia, aquel

banco que graciosamente se compró por 1 euro por Caixa Bank y que además

costó 800 despidos.  Podríamos  seguir  con Unnim Banc,  podríamos seguir  con

otras entidades. Y más escabrosa resulta la coincidencia al rescate con la estafa

hipotecaria, no me va a dar tiempo en esta primera exposición, haré uso del turno

de grupo para enlazarlo con la Ley de amnistía fiscal y también para recordar los

costes indirectos. Por eso decía que los 60.000 millones de euros reconocidos por

el Banco de España son muy optimistas, yo elevaría la cifra a una cifra superior a

los 100.000 millones de euros.

El señor Asensio interviene en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Sí, la verdad es que harían

falta varios turnos, ¿no? para seguir un poco esta moción,  que es una moción,

manifiesto, un poco extensa, que intenta recabar mucha información pero que en

algunas cuestiones,  y espero que el  señor Híjar nos aclare más tarde, pues nos

pueda aclarar  algunos aspectos.  Es verdad que  de la  lectura  de la  moción,  al

menos nosotros, en nuestro modesto entender y capacidad, creo que tenemos dos



cuestiones  muy claras  que se plantean  en esta  moción.  Por  un lado lo  que ha

supuesto  el  rescate  del  sector  bancario  español,  del  sector  bancario,  que  ha

supuesto una pérdida,  voy a decir una pérdida de 60.000 millones de euros de

dinero público que ya estamos viendo cómo, cómo se va a tener que financiar, que

es  a  cargo  del  bolsillo  de  los  contribuyentes,  es  decir,  a  cargo  de  todos  los

ciudadanos, cómo precisamente ese rescate bancario ha hecho precisamente que la

contabilidad  nacional  y  las  finanzas  del  estado  español,  pues  hayan  …

significativamente.  De  hecho  en  estos  momentos,  la  deuda  viva  como

consecuencia  precisamente  de  ese  rescate  bancario,  de  la  inyección  de  dinero

público  para rescatar  a  la  banca  privada  ha hecho que  la  deuda viva  sobre el

producto interior bruto esté muy cerca del cien por cien, en el 99,4%, que es uno

de los porcentajes más altos de toda la Unión Europea. Hemos visto también como

imposibilitado que el  Gobierno de España haya  sido capaz de cumplir  con los

objetivos de déficit, que luego evidentemente exige esos sacrificios y esas medidas

de austeridad al resto de las administraciones al ser completamente incapaz, como

Administración General del Estado de cumplir con esos objetivos fijados por la

Unión Europea, y hemos visto como en definitiva el rescate bancario ha sido un

negocio  redondo  para  la  banca  privada  y  un  nefasto  negocio  para  todos  los

españoles que han pagado con sus impuestos semejante rescate. A eso se le añade

otro  aspectos  que yo  creo  que también  es  muy significativo  que es  la  famosa

amnistía fiscal del señor Montoro, del ministro de días felices señor Montoro. El

objetivo era aflorar casi 40.000 millones de euros de economía sumergida, y se

quedó  cerca,  se  quedó  cerca,  es  verdad,  es  verdad,  hay  que  reconocerlo,  se

afloraron  más  de  30.000  millones  de  euros  de  economía  sumergida.  Pero  la

recaudación ni de lejos, fue la que se pensaba obtener, 2.500 millones de euros

pensaba obtener el señor Montoro a través de esta amnistía fiscal y al final se

quedó en menos de la mitad con 1.200 millones de euros y lo que es peor, lo que

es peor,  con unas condiciones  muy beneficiosas  que casi,  casi,  alientan más a

defraudar vistas las consecuencias que puede tener. Es más, ni siquiera, ni siquiera

la media del tipo de gravamen fue del 10% de todos esos capitales y rentas que

afloraron  sino  que  fue  del  3% porque  evidentemente  se  flexibilizó  el  tipo  de

gravamen que aplicaba el Ministerio de Hacienda en esa amnistía fiscal. El Partido

Socialista lo llevó al Tribunal Constitucional e hizo bien, e hizo bien porque esto

sí que era un trato discriminatorio en relación a otros muchos ciudadanos que sí

que  pagamos  nuestros  impuestos  además,  para  sostener  el  gasto  público  y las



políticas públicas, frente a unos ciudadanos que han defraudado miles y miles de

millones de euros, miles y miles de millones de euros, y que encima han tenido un

premio,  un  premio  gracias  a  la  amnistía  fiscal  del  señor  Montoro,  de  tributar

solamente por el 3% de esos grandes capitales y rentas que han defraudado. Por

eso vamos a apoyar esta moción, porque todo este robo, saqueo que ha habido de

dinero público, se ha producido además en un contexto de crisis y en un contexto

en el que el Gobierno de España ha exigido al resto de administraciones,  pero

sobre  todo  al  resto  de  la  ciudadanía  grandes  recortes  y  grandes  sacrificios.

Apoyaremos  evidentemente  la  reprobación  que  se  plantea  del  Gobierno  de

España, por la amnistía fiscal y por el rescate bancario que ha supuesto más de

70.000 millones  de dinero público perdido. Apoyaremos evidentemente que se

tomen medidas para poder rescatar lo que se pueda de lo invertido precisamente en

reflotar un sector bancario que también tiene mucha responsabilidad en la larga

crisis  que  ha  vivido  nuestra  economía.  Y  también  como  no  apoyaremos  no

solamente que se conozca el listado de los más de 31.000 defraudadores fiscales

que se acogieron a amnistía fiscal del 2012. Aprobaremos esa reprobación de un

ministro  que  ha  sido  nefasto,  el  peor  ministro  de  Hacienda  que  ha  tenido  el

Gobierno de España como es el  señor  Montoro,  por  su amnistía  fiscal  que es

inconstitucional, por unanimidad además de todos los magistrados de la Sala que

la enjuiciaron, que además ha hecho una pésima gestión siendo completamente

incapaz  de  cumplir  con  los  objetivos  de  deuda  viva,  de  déficit  y  objetivos

macroeconómicos fijados por la Unión Europea. Y que ayer volvió otra vez a batir

un récord y contar con el desacuerdo de 9 comunidades autónomas en absoluto

desacuerdo  con  los  objetivos  de  déficit  y  con  las  propuestas  de  financiación

autonómica que está defendiendo el señor Montoro. Por eso nos uniremos a una

reprobación que ayer ya salió en el Congreso de los Diputados acerca de la pésima

gestión que está haciendo el señor Montoro de las haciendas, y evidentemente a

este paso seguiremos sumando y al ritmo que vamos con el señor Catalá el mes

pasado, el señor Montoro éste, seguramente dentro de poco tendremos un equipo

completo, en este caso reprobado con el equipo de gobierno, con el ejecutivo al

completo de Mariano Rajoy. 

La señora Fernández Escuer  interviene  en representación  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias

señora  Vicealcaldesa.  Bueno,  muchos  puntos  traen  esta  moción,  nosotros

solicitamos la votación por separado de los mismos. Respecto al primer punto,



sobre el rescate bancario es evidente que costó un dinero a pesar de lo que nos

quieran contar, a pesar de las declaraciones de los responsables de gobierno desde

2012, según el Banco de España queda claro que hay 60.000 millones de euros

que no vamos a poder recuperar directamente. El dinero con el que se rescataron

las cajas, ya se ha dicho, tenía su origen en el fondo de reestructuración ordenada

bancaria, en el FROB, y en el fondo de garantía de depósitos, se movilizaron en

conjunto 76.410 millones de euros, de los que ahora según el Banco de España se

han recuperado 4.139 y se estima recuperar otros 12.198, que proceden sobre todo

de la participación que el Estado mantiene en Bankia. Es decir, más de 76.000

millones costó el rescate bancario y solamente 16.000 millones de euros van a

poder recuperarse, lo vuelvo a decir, 60.000 millones de euros que jamás vamos a

poder recuperar. Pero siendo todo eso cierto y sin entrar desde luego a saber, a

valorar qué hubiera podido pasar en relación a los depósitos bancarios de no hacer

frente a los rescates, no podemos separar el todo de las partes, y desde Ciudadanos

desde luego, no queremos obviar el efecto que tuvo la acción política efectuada a

través  de  los  consejos  de  administración  de  las  Cajas,  porque  los  resultados

finales,  en  gran  medida,  tuvo  responsabilidad,  insisto,  no  exclusivamente  el

Gobierno de España,  que  sí,  mucha,  pero  también  los  diferentes  dirigentes  de

partidos políticos que se sentaban en esos consejos de administración; PP, PSOE,

Izquierda  Unida,  nacionalistas.  Diferentes  partidos  tuvieron,  insisto,  consejeros

que tomaron decisiones políticas y no económicas en esas Cajas de ahorros, con lo

cual creemos que es una responsabilidad compartida, de ahí nuestra abstención en

este punto. En cuanto a la creación de un impuesto específico sobre los beneficios

de las entidades financieras, oiga, es que ya existe esa figura, es que se grava en el

impuesto de sociedades, con lo cual no creemos que haya que crear ese impuesto

específico para las entidades financieras que al fin y al cabo son el único acceso a

financiación que hay a día  de hoy en nuestro tejido empresarial.  En cuanto al

punto tres sobre la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum, bueno, estamos en

contra porque todos sabemos que esta fusión ha sido aprobada en el … entre que

se  ha  presentado  esta  moción  y  el  día  de  hoy,  este  Pleno,  se  ha  aprobado  la

absorción del Banco Mare Nostrum por parte de Bankia pero por supuesto está

pendiente  la  explicación  de  esta  operación  en  el  Congreso  de  los  Diputados.

Nosotros esperamos que esa unión sea beneficiosa para recuperar el máximo de

ayudas posibles vía una posterior privatización, pero creemos que realmente este

punto que trae aquí Zaragoza en Común lo único que pretende es, bueno, reforzar



su discurso de creación de una banca pública que obviamente no compartimos. En

cuanto al punto cuatro de la reprobación del ministro Montoro, pues obviamente

votaríamos  a  favor  porque  lo  hicimos  ayer,  como  ya  se  ha  recordado  en  el

Congreso.  La amnistía  fiscal  desde luego que se planteó,  aparte  de fallida  fue

injusta, me remito en este caso a las palabras que dijo nuestro secretario general

José Manuel Villegas que declaró que quedaba demostrado que la actuación del

señor Ministro fue deficiente sobre todo, por poner en práctica una amnistía que lo

único que hizo fue favorecer  a  determinados  cargos,  que después  están,  como

hemos todos comprobado inmersos en casos de corrupción política sobre todo del

PP y de Convergencia. Ahí están los Bárcenas, los Puyol y Rato. En cuanto al

último punto, sobre la publicación de la identidad de quienes se acogieron a la

amnistía fiscal, pues votaremos en contra porque a día de hoy, si no cambiamos

previamente  la  ley de  protección de datos  y otras  leyes  de  carácter  fiscal  que

protegen la privacidad de los contribuyentes, es de dudosa legalidad, por mucho

que nos gustaría saber quienes se acogieron y afloraron esos millones de euros.

Pero es  de dudosa legalidad  publicar  los  datos  fiscales  de nadie,  incluidos  los

acogidos a la amnistía fiscal. Gracias.

Interviene el señor Trivez en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice así: Muchas gracias. La moción que presenta hoy Zaragoza en Común se

refiere a dos de las principales medidas que adoptó el  gobierno de Rajoy para

hacer frente a la crisis económica. Es verdad que son dos medidas alejadas en el

tiempo,  ambas  se  refieren  al  2012,  pero  ambas  son  actualmente  de  plena

actualidad. Justamente en julio de 2017 las dos están desde luego encima de la

mesa y por eso creemos que esta moción desde luego está adecuada en el tiempo.

La  primera  medida  es  la  que  vulgarmente  se  conoce  como  rescate  bancario,

refiriéndonos  a  la  misma  como  la  asistencia  financiera  que  se  solicitó  por  el

Gobierno de España al MEDE, al mecanismo europeo de estabilidad en junio de

2012  para  la  recapitalización  y  reestructuración  de  un  conjunto  de  entidades

financieras.  Esta medida es de actualidad porque hace escasas fechas, el 16 de

junio, se ha puesto sobre la mesa un informe sobre la crisis financiera y bancaria

en  España  publicada  por  el  Banco  de  España.  La  segunda  medida  es  la  que

vulgarmente  conocimos  como  anmistía  fiscal  y  en  concreto  reflejadas  en  la

disposición adicional primera del Real Decreto Ley de 12 2012 de 30 de marzo y

ésta también es de plena actualidad porque se acaba de poner sobre la mesa la

sentencia por unanimidad, como ya se ha dicho, del Tribunal Constitucional frente



a lo que fue el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los 105 diputados

del grupo parlamentario Socialista. El 8 de junio de 2017 tenemos ya la sentencia

en la que por unanimidad se declara la inconstitucionalidad de este precepto. Si

comenzamos por el primero, por el rescate bancario, se nos dice en la moción que

estamos ante una mentira por los interlocutores, hombre, habría que decir que es

una gran mentira. Miren, yo también he traído recortes, recortes para que veamos

lo que se decía entonces. Rajoy sobre el rescate; “el crédito es a la banca y lo va a

pagar  la  banca”.  Vicepresidenta  del  Gobierno,  Soraya  Sáenz  de  Santamaría;

“asegurado  que  con  esto  se  culmina  la  reestructuración  del  sector  y  se  hace

fundamental,  que  no  cuesta  ni  un  euro  al  contribuyente”,  Vicepresidenta  y

Portavoz. Luis de Guindos, Ministro de Economía; “esto no tiene nada que ver

con un rescate, es apoyo financiero”. Claro, que si hablamos de mentir, es que ya

se había mentido en fechas previas. Miren, el 28 de mayo, apenas 12 días antes de

que se pidiera esta ayuda, y que por lo tanto se entiende que el señor Rajoy estaba

negociando la misma, el señor Rajoy negó que fuera a pedir ayuda a Europa, no va

a haber ningún rescate de la banca española. Y ya para el colmo de mentir,  la

misma mañana que se hace esta petición, la misma mañana, un ministro que ya

tuvo que dimitir por mentiroso José Manuel Soria, descartaba que España fuera a

pedir el rescate hasta que no se conocieran las 2 auditorías independientes. Eso la

mañana que luego se iría al partido de fútbol el Presidente y que se declararía esto.

Claro, en este país parece que el mentir es gratis, pero con independencia de que

analicemos  ahora  cuáles  fueron  las  repercusiones,  que  son  dramáticas  para  la

economía española, la verdad es que esto me dan gran mentira, daría ya suficientes

elementos para que la reprobación que aquí se solicita, tuviéramos que apoyarla.

Evidentemente,  luego  esto  se  materializó  como  ya  hemos  dicho,  informe  del

Banco de España, en que lo que no iba a costar nada, ha costado 60.600 millones,

39.500  a  cargo  del  contribuyente,  21.000  a  cargo  del  Fondo  de  Garantía  de

Depósitos, según Eurostat, un elemento también evidentemente neutral. Esto va a

incrementar en 50.300 millones de euros la deuda del Estado Español. No iba a

costar absolutamente nada. Por no decir lo que ha costado en los propios empleos

bancarios, de los empleados de la banca. Miren, datos del Banco de España, en

2011 había 242.000 empleados en la actualidad 197.000. Perdón en la actualidad

no, en 2015. Es decir que ha habido una reducción en este período de 4 años, de

nada menos que 45.000 empleos, 45.000 empleos que se han perdido a pesar de

esa inyección millonaria de dinero, que se ha inyectado a la banca. Y la segunda



medida, me queda ya poco tiempo que es, como decía anteriormente de la amnistía

fiscal, pues queda muy claro la sentencia del Tribunal Constitucional. Insisto, a

instancias  del  grupo  Socialista  en  la  que  se  ha  reflejado  que  el  señor  Monto

cometió un acto de inconstitucionalidad. El señor Montoro y todo su Gobierno. Y

me  permitirán  20  segundos  para  leerles  por  ejemplo  un  párrafo  que  no  tiene

desperdicio de esta sentencia. Dice, la adopción de medidas que en lugar de servir

a la lucha contra el fraude fiscal,  se aprovechan del mismo son pretexto de la

intención de los ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de

grave crisis  económica,  supone la  abdicación del  estado ante su obligación de

hacer  efectivo  el  deber  de  todos,  de  concurrir  al  sostenimiento  de  los  gastos

públicos. Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes de

forma insolidaria incumplieron su deber de tributar, de acuerdo con su capacidad

económica.  Colocándolos  finalmente  en una situación más favorable que la  de

aquéllos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir.

Esto que desde luego es una descalificación en toda regla, una acción de Gobierno

y  una  decisión  de  Gobierno,  si  es  indignante  en  sí  el  acto  cometido,  si  es

indignante desde luego a lo que ha dado lugar como efectos económicos, lo que ya

no es de recibo es cuál ha sido la reacción que se ha tenido ante el mismo. Una

reacción  que  podemos  calificar  prácticamente  de  chulería  por  parte  del  señor

Montoro y que ha ratificado incluso verbalmente el propio Secretario de Estado de

Hacienda. Que ante este veredicto ha dicho que el Gobierno ha cumplido con su

obligación e hizo lo que tenía que hacer, sin palabras. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común quien interviene con las siguientes palabras: Sí,

bueno gracias a las intervenciones de Chunta y del PSOE. Han complementado

partes  que  me  había  dejado  como,  para  esta  intervención  de  grupo,  como  la

amnistía fiscal. Pero yo sí que quería llamar la atención, porque claro el Banco de

España reconoce  60.000 millones.  Si cogemos  la  amnistía  fiscal  nos salen los

12.000 millones  que hemos dejado de ingresar. Ya van unos cuantos miles de

millones además de los miles de empleos destruidos en el sector público. Y las

más de 500.000 ejecuciones hipotecarias que algo tienen que ver con todo esto

que ha ocurrido, en torno al sector financiero. Pero hay otra cuestión importante a

tener en cuenta, es que aquí se hablaba mucho en las ciudades de la economía

circular, bueno pues ... puede dar lecciones de economía circular en este caso para

que todo circule en beneficio del mismo. En el caso de sector financiero es el



Partido Popular. Porque en este círculo que yo defino como vicioso también está

la creación de la sociedad de activos, ésta tan conocida como Banco Malo. Donde

en  estos  momentos  hay  otras  decenas  de  miles  de  millones  de  euros,  que

acabaremos pagando estoy seguro los ciudadanos,  no tengo ni la  menor  duda.

Solo las entidades del grupo 1 las que incluyen Bankia, Catalunya Bank, Nova

Galicia y Banco de Valencia, tienen activos en el Banco Malo en la SAREB, por

valor de 40.000 millones de euros. Según los planes aprobados de reestructuración

aprobados por la propia Comisión Europea, el 28 de noviembre de 2012, que aún

se han producido más donaciones de ingresos. Digo, más ingresos de activos a

esta entidad. Y solo el grupo 2 también asume una cantidad importante de 22.000

millones  de euros.  Como decía,  si  tuviéramos en cuenta todas estas  ayudas  al

sector financiero, aquéllas que no han sido consideradas como parte del rescate.

Que han sido a través de garantías de distinto tipo, como decía, la suma del dinero

público, del dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas supera con creces los

100.000 millones  de  euros.  Y esto  además  ha  servido para  justificar  recortes,

precisamente a aquéllos que no han provocado esta crisis. Y sí que es verdad que

las administraciones públicas decía Sara, alguna responsabilidad han tenido. Claro

que han tenido  alguna responsabilidad.  Porque si  esto ha  ocurrido  entre  otras

cosas por el sobreendeudamiento de la economía española. Y por la incapacidad

del  capitalismo  español  para  crecer  por  sí  mismo,  mediante  mejoras  en  la

productividad,  sino  que  hay  que  saber  se  ha  hecho  abriendo  el  grifo  del

endeudamiento  hasta  alcanzar  límites  insostenibles.  Tan  insostenibles  que  han

tenido unas consecuencias terroríficas, el que os habla pudo comprobar a través de

la  plataforma Stop Desahucios  durante  muchos años,  y que aún continúa.  Por

tanto no solo hay que reprobar este Gobierno sino que yo creo que es la hora de

que nos planteemos una alternativa a este Gobierno que ponga todos estos, todos

estos fondos públicos al servicio del Estado. Yo hago una reflexión, si cada euro

de dinero público que hemos puesto los ciudadanos y ciudadanas, fuera o hubiese

sido convertido como yo planteo que tendría que haber sido y plantean grupos

políticos a los que pertenecemos. Convertidos en acciones en el sector financiero,

hoy puedo afirmar  que el  sector  financiero  en el  Estado Español,  los  grandes

sectores financieros, incluido el Banco de Santander, hoy deberían estar en manos

públicas. 

La Presidencia concede la palabra a Dª. María Navarro Viscasillas del

grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí muchas



gracias Vicealcaldesa. Bueno, no me voy a repetir. Aquí ha traído Zaragoza en

Común, una reprobación que ya se produjo como se ha dicho en el Congreso de

los Diputados ayer. Que se le reprobó al Ministro de Hacienda. Una reprobación

aceptada  por  el  mismo  y  que  hablaba,  y  que  habla  esta  reprobación  que  hoy

debatimos de 2 aspectos. Del rescate a la banca y dela amnistía fiscal. Ambas

hechas por el Partido Popular en el año 2012. ¿Pero por qué se hizo el rescate a la

banca? Es que parece que aquí solo nos acordamos a partir del año 2011. Pero

oigan es que desde el año 2007, ya se conocía en este país el preámbulo de la

mayor crisis financiera en casi un siglo. Y no me voy a remontar a los que estaba

sucediendo  en  Estados  Unidos  ni  en  el  Reino  Unido.  Y  qué  pasaba,  que  el

Gobierno por entonces hablaba de la fortaleza del sector financiero español. Y

hablaba de una pequeña desaceleración de la economía. Y fue en marzo del año

2009 cuando el Banco de España interviene la primera caja en este país, e inyecta

3.400 millones de euros. No había otra alternativa señor Híjar. Quizá usted que

ahora parece que es el conocedor de la economía de este Ayuntamiento, tenía otra

alternativa. ¿Qué hubiese hecho el señor Híjar ante el estado de las finanzas en

este  país,  para  poderlas  salvar?  ¿Es  que sabe  lo  que  hubiese  pasado si  no se

hubiese rescatado a la banca? Que esos empleos de los que usted habla en esa

moción, en esa exposición de motivos se hubiesen duplicado. Que los ahorros de

muchísimo españoles hubiesen estado en peligro y que lo más probable es que

hubiésemos salido del euro. Ya me contará usted, en su réplica la alternativa que

usted  tenía  a  ver  si  era  mejor.  Amnistía  fiscal,  efectivamente  sentencia  del

Tribunal  Constitucional.  Oigan,  ¿ustedes  se  ha  leído  la  sentencia  del  Tribunal

Constitucional?  La  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  declara  la

inconstitucionalidad sobre las formas de la amnistía fiscal. Pero declara plenos

efectos  jurídicos sobre el  fondo de la  amnistía  fiscal.  Y, ¿qué ha permitido la

amnistía fiscal del partido Popular? Que afloren 40.000 millones de euros que

antes  no  conocíamos.  Porque miren,  la  mayor  de  las  amnistías  fiscales  señor

Trívez, es la prescripción que ustedes estaban permitiendo en este país. Esa es la

mayor de las amnistías fiscales. Y mire señor Híjar, usted podrá criticas, pedir

ceses, hacer ruido, pero por encima de las palabras están los hechos. Y le voy a

dar un hecho, el plan contra el fraude fiscal del Partido Popular. ¿Sabes cuántos

millones  de  euros  hemos  recaudado  con  el  plan  del  fraude  fiscal  del  Partido

Popular? 65.000 millones de euros. Esos son hechos señor Híjar, hechos. Por no

hablarle también de los hechos del crecimiento económico en este país, Vayamos



en positivo,  miremos  hacia  delante,  miremos  hacia  el  futuro.  Y apoyemos  las

políticas que están generando empleo en este país. Que en el último trimestre del

año 2017 estamos creciendo por encima del 4%. Que las exportaciones en este

país están por encima del 9%. Que hemos generado más del doble de los empleos

que se destruyeron en  la  crisis  económica  de este  país.  Que se están  creando

empleos  para los  jóvenes.  Y le  voy a  dar  datos,  que son datos objetivos,  que

contra  ellos  usted no me puede rebatir,  porque son datos.  Datos hechos sobre

palabras señor Híjar. Mire, los jóvenes, el empleo entre los jóvenes crece más del

doble que la media. En mayores, bueno vamos a los mayores de 45 años, hoy a

más de 1.129.380 mayores de 45 años más, trabajando que a finales del año 2015,

32.255 personas compatibilizan ahora el trabajo con la pensión. Es la primera vez

que es posible compatibilizar el trabajo con el 50% del desempleo. Autónomos,

ayer  se  aprobó  un  paquete  muy  importante  de  autónomos,  y  lo  aprobó  este

Gobierno.  Hay más de 125.000 autónomos más trabajando de los que había a

finales del año 2011. Vayamos a la discapacidad también, vayamos, no tengamos

miedo  en  decir  los  datos  positivos.  Porque  los  que  hablan,  ustedes  saben  de

destrucción, pero es que los que buscan la destrucción constantemente en este

Pleno son ustedes. Vayamos a la discapacidad en el empleo. Desde el año 2012 se

han firmado más de un millón de contratos con personas con discapacidad. Y en

2016  se  marcó  el  récord  histórico  con  270.000  empleos,  con  personas  con

discapacidad.  Así  que señor  Híjar no nos  queda otra  que nosotros  seguiremos

apoyando las políticas del Partido Popular, que genera crecimiento económico y

generan la creación de empleo. Porque entendemos que estas son las medidas que

van a hacer que este país salga definitivamente de la crisis y vayamos hacia un

futuro y miremos hacia delante. Gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Bueno lo que están

apoyando obviamente es la mentira. Como han demostrado diversos portavoces y

no  solo  el  que  habla.  Porque  mentir  sin  ningún  tipo  de  recato  y  mentir,  no

mentirijillas banales, mentirijillas que como decía han costado por encima de los

100.000  millones  de  euros  a  la  economía  española.  Economía  española  por

supuesto  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas.  No  del  sector  financiero,  único

beneficiario de sus políticas. Porque parece que las normas que saca el Partido

Popular  parece  que  se  las  dicta  al  oído  el  sector  financiero  o  la  patronal

hipotecaria, como en más de una ocasión hemos denunciado en este Pleno. Me



pedía usted ideas. Yo ya le he dado alguna antes. Si el sector público por cada

euro que ha invertido en el sector financiero hubiera tenido las mismas acciones

en esa proporción, les digo, hoy la mayoría del sector financiero debería estar en

manos públicas. Cosa que no hubiera hecho o que no hubiéramos hecho. Desde

luego por ejemplo en la nacionalización inversa porque es gracioso que sea el

Partido Popular el que haya iniciado nacionalizaciones. Pero nacionalizaciones a

la inversa. Nacionalizaciones para socializar las pérdidas y dejar todo aquéllo que

era  rentable  en  Bankia  en  manos  privadas.  Solo  dejaron  en  manos  del  sector

público el núcleo duro de los activos tóxicos. Tampoco han respondido qué les

parece la creación de la SAREB y las decenas de miles de millones en activos

tóxicos  que están escondidos  allí.  Y que además  no cuentan  en el  balance  de

resultados de la banca. Y tampoco sería cierto decir, porque cuando se acusa al

Gobierno del partido Socialista de mentir, bueno yo recuerdo, yo no comparto la

última legislatura de Zapatero. No solo no la comparto sino que la combatí en la

calle. Pero perdió aquéllas elecciones precisamente por la honradez de admitir sus

posiciones,  y  seguramente  por  haber  pactado con ustedes  el  135.  Pero es  que

ustedes además es que lo que hacen es no admitir la realidad. Porque Zapatero

llegó al Parlamento y admitió que tenía que hacer una serie de recortes. Pero es

que el Gobierno de Rajoy aún hoy, y como vemos en el grupo del Partido Popular

escuchando a su portavoz,  aún no reconocen el  fracaso de estas políticas,  y el

endeudamiento  insostenible  del  estado  español.  Un  endeudamiento  que  se  ha

encargado mi compañero Carmelo Asensio de recordarles en el grado en el que

estamos. Y desde luego que esa es la excusa perfecta para seguir asfixiando no

solo a los vecinos y vecinas de las ciudades, sino a las administraciones públicas.

Yo creo que esta moción no está de más. Hablar como habla el Partido Popular de

recuperación  económica,  me  parece  un  insulto  a  la  realidad  que  viven  los

ciudadanos  y  ciudadanas.  Están  creando  empleo  basura,  empleo  precario,  con

salarios de miseria. Con una reforma laboral que ha dejado los derechos de los

trabajadores en la papelera y que además mantenéis a un tercio de la población

española en la exclusión social. Exclusión social, fuera del mercado laboral. Esa

es la realidad de las políticas que ha dibujado el Partido Popular y que espero que

acabemos de una vez. Y, yo voy más allá, no hace falta solo reprobar ministros, a

mí eso no me parece suficiente.  Hay que echarles del Gobierno y echarles  de

todas las administraciones del estado. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción



presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza repruebe al Gobierno de España responsable

del  rescate  bancario  y  de  la  amnistía  fiscal,  por  ocasionar  pérdidas  al  estado

español por más de 70.000 millones de euros y concretamente a Mariano Rajoy,

Soraya  Sáenz  de  Santamaría  y  a  Luis  de  Guindos,  por  mentir  a  la  población

española diciendo que no costaría nada. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción: 

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores

y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Se  abstienen   el  señor

Casañal y la señora Fernández Escuer.- Total 16 votos a favor 10 votos en contra

y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores

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

Escuer,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 16 votos a favor y 12 votos en contra.- Queda aprobado el punto 2.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores

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

Escuer,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 16 votos a favor y 12 votos en contra.- Queda aprobado le punto 3.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

18 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobado el punto 4.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Gracia,  Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores



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

Escuer,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao.- Total 16 votos a favor y 12 votos en contra.- Queda aprobado el punto 5.

13 Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos en el sentido

de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a

resolver  el  problema  de  desplazamiento  de  los  visitantes  por  el  complejo

funerario, mediante la puesta en marcha de un servicio gratuito de transporte de

emisiones  cero,  que  tras  el  estudio  técnico  sobre  el  posible  itinerario  pueda

realizar el traslado de los visitantes a través del mismo. (3217/17) Su texto: El

cementerio  municipal  de  Torrero  fue  inaugurado  en  el  año  1834m  desde  su

creación  ha  sufrido  un  total  de  hasta  cuatro  ampliaciones  hasta  alcanzar  una

superficie total  de 530.000 metros cuadrados.- Una de las fechas en las que el

cementerio recibe un número extraordinario de visitas es durante la festividad de

Todos  los  Santos,  durante  los  días  previos  y  posteriores  a  la  misma  400.000

personas discurren por la instalación municipal. Esta concurrencia hace que los

distintos  servicios  coordinen  de  manera  eficiente  un  protocolo  en  el  que

Asistencia Sanitaria, Policía Local, Protección civil, Serluz, Auzsa... faciliten el

acceso y la estancia de los usuarios.- No obstante, esta situación de sensibilización

hacia los usuarios que acceden al cementerio no se produce durante el resto del

año. Diariamente son muchas las personas, en su mayoría de edad avanzada, que

visitan el cementerio municipal de Torrero haciendo uso de la línea C1 de autobús

urbano.- Esta lanzadera, primer y única gratuita en la ciudad, tiene como función

desplazar a lo largo del año a más de 200.000 usuarios con una frecuencia de 15

minutos desde la plaza de las Canteras hasta el complejo funerario, adentrándose

hasta  donde  se  encuentran  tanto  los  velatorios  como  distintos  servicios

funerarios.- Pero es en este momento, una vez finalizado en la entrada del recinto

el servicio del bus, cuando da comienzo el particular vía crucis para todas aquéllas

personas que ven como el recorrido hasta el destino concreto del cementerio al

que quieren llegar deben efectuarlo caminando, tardando en ocasiones más de 40

minutos en completar la distancia de ida y vuelta con las posibles inclemencias

meteorológicas.-  Por  todo  lo  expuesto  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

presenta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a resolver el problema de desplazamiento de los visitantes

por el complejo funerario mediante la puesta en marcha de un servicio gratuita de



transporte de emisiones cero que, tras el correspondiente estudio técnico sobre el

posible itinerario pueda realizar el traslado de los visitantes a través del mismo.

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. Vicente Rech, quien

interviene en representación de la Asociación de Consumidores San Jorge: Buenas

tardes  Excelentísimo  señor  Alcalde  de  la  Ilustrísima  Ciudad  de  Zaragoza.

Ilustrísimos señores Concejales y Concejales que forman el Pleno de los grupos

políticos  municipales,  y  público  en  general  asistente.  Quiero  exponer  la

sugerencia de la línea 34. Queremos dejar constancia que la sugerencia que hoy

traemos a este Pleno es una sugerencia, que es la mejora del servicio de la línea 34

de autobús. Y principalmente de los usuarios que la utilizan. Ya lo transmitimos

por  la  web  municipal  y  nos  ha  comunicado  que  la  conducimos  a  mover  por

distritos  afectados,  cosa  que  no  es  así.  Ya  que  creemos  que  afecta  a  ningún

distrito, sino que mejora la calidad del servicio de usuarios que va al cementerio

de Torrero. Como ustedes saben la línea 34 une la estación intermodal, que es el

inicio de la línea con las puertas del cementerio de Torrero. Pero en época estival,

es decir de junio a septiembre aproximadamente la línea termina en el Parque de

Atracciones. Lo que no es lógico ya que es la única línea que modifica su trayecto

en una época determinada. Lo que produce en muchos casos que los usuarios que

van a cementerio y que suelen ser personas mayores se encuentran de repente en

las puertas del Parque de Atracciones en lugar de en el cementerio. Realmente una

situación  que  nos  produce  pena.  Que  creemos  que  se  podría  modificar  en

beneficio  al  usuario.  Sería  de  sentido  común  que  el  autobús  C1,  que  es  una

lanzadera gratuita que va de plaza de las Canteras, al interior del cementerio, fuera

la que diera servicio temporal al Parque de Atracciones. Y que la línea de autobús

34 tuviera un trayecto fijo, para que no pueda producir equivocaciones al usuario.

Y que fuera de la estación al interior del cementerio de Torrero. Además creemos

que debido a la extensión del cementerio de Torrero y como sucede en grandes

ciudades, se debería estudiar la posibilidad de poner paradas dentro del mismo

recinto. Sobre todo en los días de mucha afluencia de público como Todos los

Santos.  Esto  ayudaría  a  que  las  personas  mayores  pudieran  visitar  más  a  sus

fallecidos. A que el recinto tuviera más seguridad y además a que no tuvieran que

coger  los  coches  las  familias.  Gracias  por  su  atención  y  repito  que  es  una

sugerencia para la mejora de los usuarios y consumidores en general. Gracias por



escuchar  a  este  representante  de  la  Asociación  de  Consumidores  San  Jorge.

Muchas gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Alberto  Casañal  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:

Muchas gracias  señor  Alcalde.  Gracias  Vicente  Rech por sus palabras,  por  su

intervención.  Ciudadanos  trae  hoy  una  moción  que  aunque  parezca  sencilla

creemos que es más que necesaria y además llegamos directamente a la sociedad y

a los ciudadanos. Le confieso que esta moción nace a través de una sugerencia de

una ciudadana de Zaragoza, en la cual nos planteaba, los largos caminos que tenía

que recorrer en tiempo, y sufriendo lluvia, agua, viento, etcétera, en lo que es el

cementerio de Zaragoza. Investigando un poquito en lo que teníamos entre manos

en esta súplica que nos hacía esa ciudadana, nos dimos cuenta que, el cementerio

de Torrero cuenta con 530.000 metros cuadrados de superficie, se dice pronto. De

norte a sur más de 800 metros. De oeste a este, casi 800 metros. Estamos hablando

que las personas, sobre todo personas mayores y mujeres que son las que más

habitualmente  van al  cementerio,  pueden destinar  cerca de 40 minutos  para ir

punta a punta, de norte a sur, o, de este a oeste. Con lo cual después de analizar

todos estos datos vimos que la repercusión y beneficios que podía tener sobre los

propios ciudadanos, no íbamos a mirar ni siquiera lo que nos iba a costar. Pero la

sorpresa es que tampoco sería una inversión suficientemente dura como para no

acometerla. Por ello pedimos que se cree un sistema de transporte gratuito y a ser

posible  cómo  no  medioambientalmente  correcto,  emisiones  cero,  dentro  del

complejo  de  Torrero.  Para  satisfacer  y  dar  servicio  a  las  cerca  de  400.000

personas que van en la festividad de Todos los Santos, más otras 200.000 que

frecuentan el cementerio a lo largo del año. Hablamos de un mínimo de 600.000

personas que entran a Torrero a velar a sus difuntos, o a enterrar a sus difuntos.

Con lo cual creemos que está más que justificada esta pequeña inversión en el

cementerio de Zaragoza. Por ello creo que con la sensatez de todos los grupos

políticos, espero que salga por unanimidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Gracias.  Para  mostrar  nuestro

apoyo a la moción, por supuesto que se estudie. Compartimos que la extensión

provoca  que  esas  distancias  sean  un  problema  sobre  todo  para  las  personas

mayores y para las personas con movilidad reducida. Independientemente de que

sean  hombre  o  mujeres  señor  Casañal.  Y  sería  muy  apropiado  que  el



Ayuntamiento  estudiase  facilitar  este  desplazamiento  desde  que  el  transporte

público nos deja justo en la puerta del complejo. Yo no me atrevo a decir si es

necesario un nuevo servicio de transporte de emisiones cero, que quizás sería lo

ideal. O, se podría estudiar respetando las frecuencias, que las líneas que llegan al

complejo funerario pudiesen analizar distintos itinerarios con paradas en las calles

principales.  No  lo  sé,  le  reconozco  que  no  se  me  ocurre  muy  bien  en  este

momento cómo articularlo,  más que nada para no meterme en un jardín.  Pero

entendiendo el espíritu de la moción creo que manifestar el voto a favor implica

estudiar desde el punto de vista técnico, cómo se puede hacer. Pero es cierto que

desde el Ayuntamiento se debería de facilitar el desplazamiento por el interior del

complejo funerario, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Sí  muchas  gracias.  Daba  el  detalle  de  las

mujeres porque es algo evidente, porque hemos ido a contrastarlo y es verdad. Por

desgracia o no, pues, no por suerte viven más las mujeres que lo hombres y son

las mujeres las que suelen ir a velar a sus maridos. Fuera de la anécdota no quería

ser un matiz sexista sino simplemente una realidad. Nosotros por eso tampoco

pedimos  un estudio  de  cómo se tiene  que  hacer  esto,  para  eso tenemos  a  los

técnicos  y  buenos.  Porque  no  nos  atrevíamos  a  hablar  si  el  C1  tiene  que

incorporarse, si la línea 34 la incluimos o no. Tiene sus problemas, son vehículos

articulados,  largos, con lo cual dificulta  bastante el que puedan dar ese propio

servicio. Pero serán los servicios técnicos los que no digan si lo aconsejable es un

microbús, suficientemente con la capacidad necesaria para dar servicio día a día.

Y atender  a esas más 400.000 personas que van. Por supuesto que el  que sea

medioambientalmente  correcto  y con emisiones  cero,  pues es  algo  que es  una

petición que a nosotros nos gustaría que así fuera. Pero los técnicos son los que

van a decidir realmente cuál es el modo, cuál es la frecuencia, cuál es el sistema y

cuál es el vehículo que tienen que incorporar a esta sugerencia de Ciudadanos.

Nosotros vamos en esa línea. Vamos a respetar por supuesto lo que los técnicos

nos digan y sobre todo y por  encima de todo lo único que nos  importa  es  el

servicio que se da a la ciudadanía y sobre todo a estas personas.  Pocas veces

seguramente la ciudad de Zaragoza con tan poco dinero, con tan poca inversión se

va a dar un servicio a tantas personas. Seguramente. Por eso pedíamos también

que fuera un servicio gratuito, porque creo que los zaragozanos se lo merecen.

Nada más. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Sí gracias. El Ayuntamiento de Zaragoza realizó

desde el año 2010 hasta la pasada legislatura, una inversión de 10 millones de

euros en el cementerio, 10 millones de euros, que la mitad lo pagó el FEIL. Por

cierto decía antes el señor Híjar que él combatió a Zapatero en la calle. Pues mire

casualmente 5 millones de éstos los pagó ese que combatió. Bueno lo pagamos los

ciudadanos evidentemente, pero combatió contra ese señor que pagó 5 millones de

euros aquí en el cementerio y otros 5 millones lo pagó la concesionaria. A partir

de ahí, en todo este proceso pues hubo un plan de modernización evidentemente,

con un ambicioso plan director  como bien habrán conocido ustedes.  Pues con

nuevos elementos funerarios, Jardín de las Cenizas, nuevos columbarios, nuevo

párking, lanzaderas del bus como usted dice en la moción. En esos momentos se

registraba un alto flujo de visitas, en concreto un 66% de personas lo frecuentaban

entre 1 y 5 veces al año, y un 14% más de 6 veces al año, frente a un 20% que no

lo había hecho nunca. Esos eran los datos que se manejaban en esos momentos

cuando se puso en marcha ese ambicioso plan director. También se crearon rutas

culturales,  sociales,  etcétera,  buscando efectivamente que ese recinto tuviera la

mayor apertura posible a la ciudadanía.  Se habló de trabajo, de innovación, de

respeto,  pero  también  de  audacia.  Que  eso  es  lo  que  se  tendría  que  seguir

gestionando desde cada uno de los servicios, y desde cada una de las áreas. Por

eso nosotros consideramos de mucho interés esta propuesta. Creemos que ese plan

de modernización no debería haber parado hace 2 años, sino que tenía que haber

seguido funcionando. Desgraciadamente es así, no se ha vuelto a hacer nada más

en el  cementerio.  Es  verdad que  lo  que  está  planteando  usted,  además  afecta

directamente  a  personas  mayores  o  personas  que  tienen  más  problemas  de

movilidad.  Por  tanto,  evidentemente  nosotros  vamos  a  aprobar  esta  moción,

porque  además  insisto  es  de  estas  mociones  que  no  se  tendría  que  haber

transformado en iniciativa política. En tanto en cuanto debería haber sido parte de

la gestión propiamente, y además de un trabajo que ya se inició, y que ya logró

que el cementerio se pudiera modernizar.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal Zaragoza en Común quien dice: Gracias Alcalde. Y agradecer otra vez

a Ciudadanos el carácter constructivo de la moción. Efectivamente las encuestas

que se realizan de calidad del servicio en el cementerio anualmente, precisamente,

una de las cuestiones que solicita la ciudadanía es un servicio de transporte que



acerque a las partes más alejadas del recinto, a las personas que así lo requieran o

lo necesiten. Y bueno siendo que la moción lo que plantea precisamente es dar

respuesta a esta demanda ciudadana, pues no podemos si no apoyar la moción. Sí

que consideramos que bueno como también apuntaba la señora Crespo, ahora los

servicios  técnicos  del  Departamento  de Movilidad Urbana,  tienen que estudiar

ciertos condicionantes. Como el tipo de vehículo, se ha hablado de las emisiones a

la atmósfera, del ruido, de que sea compatible pues precisamente con que el viario

interno  es  muy  particular.  Ver  cuáles  pueden  ser  las  rutas  y  los  horarios,  la

fórmula de gestión, la financiación. Entonces bueno pues por la parte que me toca,

vamos  por  la  parte  del  Área  de  Movilidad,  si  la  moción  sale  aprobada

procederemos a efectuar este estudio para poder dar una respuesta ciudadana lo

antes posible.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal  Popular  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor  Alcalde.  Servicio

gratuito  de  transporte  de  emisiones  cero  en  el  cementerio,  en  el  complejo

funerario  de Torrero.  Tiene  mérito  esta  moción,  hasta  ahora  aquí  que  todo el

mundo haya tenido la intervención que ha tenido, yo creo que tiene mérito. Y va a

salir por unanimidad señor Casañal, también tiene mérito. Las dos cosas tienen

mérito. Voy a intentar no romper yo la tónica y no poner la nota discordante en

este sentido. Hombre, yo simplemente le habría una acotación a la señora Artigas,

nos hemos comido 4 meses de huelga este año. Ya que nos ponemos a estudiar,

vamos a estudiar también el transporte de los vivos, no solo el de los muertos.

Punto  y  aparte,  digo  ¡eh!,  digo.  Yo  no  sé  si  debería  ser  gratuito,  se  lo  digo

sinceramente al señor Casañal, no lo sé, no sé por qué aquí sí y en otros sitios no.

Pero no le voy a presentar una transacción al respecto. No sé si debería ser de

emisiones cero, por qué aquí y en otros sitios no. Creo que en otras zonas de la

ciudad  sería  más  interesante  porque  hay  más  afectados  por  el  hecho  de  las

emisiones  que  en  el  cementerio  de  Torrero.  De  eso  estoy  absolutamente

convencido,  creo  que  es  objetivo.  Pero  dicho  lo  cual  creo  que  es  una  buena

iniciativa. Coincido con usted en la preocupación que muchos usuarios tienen en

relación a su relación valga la redundancia con el cementerio de Torrero. En actos

que  organizaba  la  anterior  Corporación  en  el  cementerio,  que  tuve  el  honor

dudoso de estar, pude percibir evidentemente que es algo que afecta mucho a la

gente. Porque son sus propios sentimientos y evidentemente el estado en que se

encuentra el camposanto de Zaragoza es algo que afecta y mucho a la gente que



va habitualmente allí. Por lo tanto desde luego yo creo que nos preocupemos por

la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos es importante, pero yo creo

que evidentemente, después de 4 meses de huelga y esto lo digo al Gobierno, no a

Zaragoza  en  Común.  Probablemente  ya  que  nos  ponemos  a  estudiar  las

prioridades señora Artigas deberían ser otras. El responsable del cementerio es el

señor Muñoz. Es el señor Muñoz que me consta que tiene mucho respeto a estas

cosas, lo dice siempre. Lo digo porque no lo tienen tan complicado, a ver si en

esto sí  que son capaces  de ponerse de  acuerdo.  Apoyaremos  la  moción  señor

Casañal.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Pues no me queda nada más que añadir, que

dar las gracias a todos los grupos políticos de este Ayuntamiento.  Creo que el

hablar si es gratis o a bajo coste, medioambientalmente correcto, con emisiones

cero sí o no, es una sugerencia que hace este concejal, este portavoz. Creo que

todo que venga unido a cualquier iniciativa nueva, tenemos que estar en el siglo

XXI  y  es  un  respeto.  Ojalá  todos  los  autobuses  de  Zaragoza  fueran  de

contaminación cero. Pero cuando vamos a hacer las cosas desde un principio, algo

nuevo,  pues  este  concejal  piensa  que  es  el  momento  de  ponerse  ese  nivel  de

partida.  Por  ello  simplemente  como  sugerencia,  sin  mal  meter,  o  sea,  como

aportación. Dar las gracias a todos y que antes de que acabe este 2017 sea una

realidad.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Ciudadanos en el sentido de que el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a resolver el problema

de desplazamiento de los visitantes por el complejo funerario, mediante la puesta

en marcha de un servicio gratuito de transporte de emisiones cero, que tras el

estudio  técnico  sobre  el  posible  itinerario  pueda  realizar  el  traslado  de  los

visitantes a través del mismo.- Queda aprobada por unanimidad.

14 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte los acuerdos por los

que debe regirse la gestión municipal del ciclo del agua y Ecociudad Zaragoza

SAU,  e  insta  al  Consejo  de  Administración  de  Ecociudad  Zaragoza  a  su

aplicación de manera inmediata, tanto a responsables políticos como responsables

técnicos.  (P-3218/17)  Su  texto:  El  agua  y  su  gestión  son  hoy  uno  de  los



principales  debates  en  todo  el  planeta.  Cientos  de  ciudades  están  tomando

decisiones  sobre  sus  modelos  de  abastecimiento  y  depuración,  partiendo  de

premisas como el control público, la consideración de ser un recurso estratégico y

la sostenibilidad ambiental. Por ello es imprescindible marcar un horizonte a largo

plazo e ir actuando a corto plazo para recuperar el  control público del agua y

garantizar un uso sostenible a nivel ambiental, económico y social. En Zaragoza,

el saneamiento y la depuración se externalizaron a una sociedad municipal,  en

concreto  a  Ecociudad  Zaragoza  SAU,  separándolos  del  abastecimiento  y  la

potabilización y rompiendo una estructura de gestión conjunta del ciclo integral

del agua que nunca debería haber sucedido.- Durante la presente legislatura hemos

visto como las decisiones estratégicas en materia de saneamiento y depuración

han  sido  tomadas  por  PP,  PSOE y  C,s  con  criterios  contrarios  al  equipo  de

Gobierno  de  la  Ciudad.  Algunas  de  estas  decisiones  han  sido  la  no

remunicipalización de la depurador de la Almozara y de la planta recuperadora de

aguas, la licitación, el contenido y duración de los pliegos de esos servicios y por

tanto  seguir  con  su  privatización,  la  oposición  a  introducir  mecanismos  de

trasparencia  y participación  o el  bloqueo a investigar  la  gestión anterior  entre

otras.- Dado que esos hechos hacen casi imposible la dirección estratégica de la

sociedad conforme desea Zaragoza en Común y dificulta  la gestión diaria,  los

Consejeros de Zaragoza en Común en Ecociudad Zaragoza SAU presentaron el

pasado 30 de mayo un decálogo de medidas para la gestión del agua y una nueva

Ecociudad con el  fin  de  definir  las  políticas  estratégicas  respecto  a  la  gestión

urbana del  agua.  Así  mismo abrieron un plazo  de  un mes  para  que  cualquier

Consejero  de  cualquier  grupo  municipal  haga  una  propuesta  de  proyecto

estratégico  y  de  órganos  directivos.-  El  proyecto  estratégico  de  Zaragoza  en

Común para la gestión del agua y de una nueva Ecociudad versa sobre la gestión

pública  del  ciclo  integral  de agua,  evitar  el  negocio  del  agua,  la  inversión  en

infraestructuras,  el  control  de  las  contratas,  la  participación  y  transparencia,

mecanismos anticorrupción y un pacto por el agua a largo plazo.- Con el fin de

someter  este  proyecto  estratégico  a  la  aceptación  de  la  mayoría  plenaria

presentamos  el  siguiente acuerdo:  Punto único:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  adopta  los  siguientes  acuerdos  por  los  que  debe  regirse  la  gestión

municipal del ciclo del agua y Ecociudad Zaragoza SAU e insta al Consejo de

Administración  de  Ecociudad  Zaragoza  a  su  aplicación  de  manera  inmediata,

tanto a sus responsables políticos como a sus responsables técnicos: 1º.- Gestión



pública  del  ciclo  integral  del  agua.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  iniciará  los

trámites para la recuperación, en el menor tiempo posible desde el punto de vista

técnico y jurídico, de las competencias del saneamiento y la depuración del agua

de  manera  que  se  gestione  conjuntamente  con  el  abastecimiento  y  la

potabilización desde los servicios municipales. 2º.- Evitar el negocio del agua. Tal

y como marca la Directiva Marco del Agua, el agua no es una mercancía ni tiene

que se aprovechada para el enriquecimiento, por todo ello Ecociudad Zaragoza y

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  fijarán  unas  tasas  y  tarifas  que  cubran

exclusivamente el pago de los costes de los servicios relacionados únicamente con

el agua. También debe garantizarse el acceso al agua de cualquier persona, con

herramientas  como tarifas  sociales  y progresivas.  3º.-  Inversión pública  en las

infraestructuras  del  agua.  Es  necesario  que  las  inversiones  que  se  impulsen

cumplan los criterios de racionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 4º.- Control de

las  contratas  de  depuración  y  saneamiento.  En  tanto  en  cuanto  parte  de  los

servicios  se  presten  de  manera  externalizada,  Ecociudad  Zaragoza  adoptará

medidas  que permitan el  control  sobre las empresas  privadas  que gestionan el

saneamiento, por parte de los servicios de control jurídico, técnicos y económico

de los servicios municipales. 5º.- Participación en la gestión pública del agua. Es

imprescindible incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones estratégicas

respecto a la gestión del agua así como en la evaluación de las políticas realizadas

mediante  mecanismos  de  rendición  de  cuentas.  6º.-  Más  claro,  agua.  Es

imprescindible  incorporar  mecanismos  legales  de  trasparencia  en  al  gestión

encaminados a que la ciudadanía disponga de toda la información. 7º.- Prevención

de  errores  e  irregularidades.  Las  sociedades  mercantiles  pueden  cometer

irregularidades y errores, por ello es necesario poner en marcha procedimientos de

buenas prácticas para evitarlos. Por ello la Ecociudad Zaragoza pondrá en marcha

un mecanismo contra  la  prevención de delitos  en  el  seno de la  sociedad.  8º.-

Responsabilidad  social  de  Ecociudad.  La  empresa  Ecociudad,  como  ente

municipal debe garantizar el empleo de calidad de su personal y velar por el que

depende de sus contratas. 9º.- Ecociudad empresa pública 2.0. Paralelamente a

que se rescata el servicio de depuración y saneamiento para la gestión directa por

el  Ayuntamiento  es preciso plantear  alternativas  para que la  experiencia  de la

empresa municipal pueda colaborar en la mejora de los servicios públicos y se

convierta  en  un  instrumento  para  la  municipalización  de  aquellos  servicios

actualmente externalizados mediante los oportunos cambios de objeto social de la



sociedad. 10º.- Un pacto a largo plazo para garantizar los recurso estratégicos de

la ciudad.  El  agua,  como principal  recurso estratégico  de una ciudad debe ser

sometida a un acuerdo que vaya más allá de una legislatura y que garantice el

control de la misma por parte de la ciudadanía.- Zaragoza a 22 de junio de 2017.-

Firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común.

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Bueno antes

de  darle  la  palabra  a  quien  tiene  la  obligación  de  exponer  esta  moción,

comunicarles que dado que esta moción va de contenido político y hablamos de

proyectos antes que de personas, comunicarles que hemos decidido dar un paso

adelante. Y presentar la dimisión de los miembros de Zaragoza en Común en sus

cargos  de  la  sociedad  municipal  Ecociudad.  Presidente,  Vicepresidenta  y

Consejero. Con esto pensamos que evitamos que el diálogo con la oposición tenga

la tentación de perderse una vez más en ese laberinto estéril de las valoraciones

personales, en vez de lo que es realmente importante. Que debatamos sobre cuál

es el futuro y el proyecto de gestión pública del agua. Pero ¡ojo!, una advertencia,

Zaragoza en común no renuncia a un proyecto para el Gobierno de Ecociudad

diseñado en el programa de 10 puntos que se va a someter a votación en esta

moción. Ni tampoco a la posibilidad de liderarlo desde el equipo de Gobierno de

la sociedad municipal de Ecociudad. Dicho esto estará siendo presentado en el

Registro los correspondiente escritos.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Pablo  Muñoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Sí,  gracias  señor

Alcalde.  Treinta  días,  30 días hoy se cumplen 30 días,  desde ese proceso que

lanzó Zaragoza en Común de renovación de confianzas. Lo dijimos alto y claro.

Lo dijimos, o nos dejáis gobernar o planteáis proyecto alternativo. Treinta días en

los que ha seguido la misma tónica y no se ha planteado proyecto alternativo.

Treinta días en los que la línea política,  el liderazgo, y los equipos no se han

puesto  en  cima  de  la  mesa.  Pues  nosotros  lo  hacemos.  Nosotros  lo  hacemos

porque llevamos 2 años intentando plasmar la línea política. Estamos hartos de

hablar de algo que no sea línea política dentro de Ecociudad. Queremos hablar de

la gestión pública y social del agua. Queremos hablar de la gestión directa de los

servicios  públicos.  Queremos  evaluar  críticamente  estos  años  de  gestión  de

Ecociudad  Zaragoza.  Y  queremos  hablar  de  cómo  ha  favorecido  o  no  ha

favorecido la gestión directa por parte del Ayuntamiento. Queremos saber si estos



servicios  nos  cuestan  más.  Queremos  hablar  de  si  esas  contratas  están  bien

controladas. Queremos hablar de si se produce una suficiente participación social

y pública dentro de la gestión pública del agua. Porque esto es el gran debate para

nuestra ciudad. El elemento más estratégico que tiene nuestra ciudad es la gestión

del agua. Y tenemos que ser capaces de decidir y tener un acuerdo estratégico

sobre línea  política,  sobre liderazgos y sobre equipos.  Por eso es  el  momento

ahora, en el que toca hablar de política. Lo planteamos encima de la mesa, con esa

honestidad,  toca  hablar  de  política.  Ya vale  de  intentar  plantear  que  no  es  el

momento. Lo hemos intentado en la última, en los dictámenes de la comisión de

investigación se decía, no es el momento. En los consejos de administración, no es

el momento. Durante todo este período nunca es el momento de hablar de política.

Siempre es el momento de hablar de otras cosas. Pues nosotros vamos a dar el

paso adelante como ha dicho el Alcalde, de hablar de política. A partir de aquí

abrimos un nuevo proceso de investidura dentro de Ecociudad. Ponemos el reloj a

cero. Intentamos llegar  a un acuerdo. Queremos llegar a un acuerdo dentro de

Ecociudad. En líneas estratégicas el liderazgo y dirección y en grupos y equipos.

Esos tres elementos son los que conforman un gobierno. Son los que cuando uno

hace una investidura se le tiene que dejar hacer a un gobierno, y si no, plantear

propuesta alternativa.  Si el  problema eran las personas, se retiran las personas

temporalmente,  hasta  que  se  pacte  todo  el  acuerdo.  Queremos  gobernar,  pero

queremos  gobernar  con  un  apoyo  leal,  con  un  apoyo  completo  y  queremos

gobernar con una línea estratégica, La ciudad, la depuración, la gestión pública

del agua se merece ese acuerdo. Nosotros no vamos a ser los que pongamos ni una

piedra en ese acuerdo. Y desde este momento lo planteamos.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Pues  muchas  gracias.  Por

comunicar en el seno de este Pleno esta última decisión y este golpe de efecto, que

es la forma que tienen ustedes de funcionar con muchas de estas cuestiones. Este

último numerito de, no tengo mayoría, no soy capaz de dialogar y de gestionar

una empresa municipal, me piro y ahí te quedas, es una buena forma de llevar las

riendas de esta ciudad y de las sociedades municipales. Gracias por la información

y desde luego no sé si es poner el reloj a cero. El problema es que en Ecociudad

hace tiempo que están en negativo. Está en negativo el marcador. Pero sobre todo

el  marcador  de  la  confianza  y  eso  va  a  ser  muy  complicado  desde  luego  de

recuperar. Es como esta moción, que veo que ya el propósito de esta moción no es



solamente de oportunidad, sino de oportunismo político puro y duro. Porque la

están  utilizando  para  anunciar  este  golpe  de  efecto  de  la  dimisión  de  los  3

miembros  del  Gobierno  en  el  consejo  de  administración  de  Ecociudad.  Que

espero, confío, sea convocado también en breve para comunicar la dimisión de

estos consejeros con el presidente a la cabeza. Espero que al menos eso lo hagan.

O  tal  vez  tenga  que  ser  el  Secretario  el  que  convoque  ese  consejo  de

administración también. Como el Pleno extraordinario para debatir el dictamen de

Ecociudad. Ahora sí que vemos realmente de lo que va esta moción. Esta moción

no va solo de las fórmulas de gestión del agua. No va en defensa de la gestión

pública  del  agua.  Es  como  siempre,  ponerse  la  tirita  antes  de  la  herida.  Es

presentar una moción con golpe de efecto vía dimisión, una semana antes de que

se  celebre  el  Pleno  extraordinario  donde  analizaremos  todo  lo  sucedido  en

Ecociudad. Es una nueva escapada como ya lo hicieron por cierto con ese consejo

de administración que convocaron el pasado 28 de marzo. Una semana justo antes

también de que comenzara la comisión de investigación de Ecociudad.  Y aquí

evidentemente  se  les  cae  la  careta,  aquí  se  destapa.  Es  verdad  que  nosotros

dijimos que íbamos a apoyar esta moción entre otras cosas porque fíjense, si llega

tan lejos su oportunismo que no solamente es utilizar esta moción una semana

antes del Pleno extraordinario del próximo viernes. Es que son tan oportunistas

que utilizan prácticamente de forma literal un manifiesto de la RAPA, que hemos

suscrito por cierto otros, otras formaciones políticas como Chunta Aragonesista. Y

que nuestros alcaldes suscribieron precisamente en el último día mundial del agua.

Saben perfectamente que Chunta Aragonesista suscribió este manifiesto.  Saben

perfectamente que Chunta Aragonesista apoyó estos puntos cuando ustedes los

plantearon como un voto particular al dictamen. Saben perfectamente que Chunta

Aragonesista  seguirá  defendiendo  la  gestión  pública  del  agua.  Y  cuando  hay

oportunidad  de  recuperar  servicios  tan  importantes  como  el  saneamiento  y  la

depuración,  y  de  prestarlo  de  forma  directa,  como  fue  el  caso  de  la

municipalización de la Almozara, estuvimos en en lado de poder recuperar esos

servicios. Y cuando también plantearon mecanismos de mayor trasparencia y de

control  en  las  decisiones  que  se  toman  en  el  consejo  de  administración  de

Ecociudad,  estuvimos  ahí  también.  Es  más,  algunas  de  las  propuestas  las

incluimos en las conclusiones del dictamen sobre lo sucedido en Ecociudad. Pero

en lo que no vamos a estar de acuerdo es en la manipulación y en la utilización de

algunas cuestiones como se están haciendo en este caso. Y en particular de un



manifiesto limpio, tan claro como el agua, como dice en uno de sus puntos, con

relación a la gestión pública del agua. No nos parece nada serio. No podemos

votar en contra porque evidentemente suscribimos este manifiesto. Pero no vamos

a permitir que se utilice que se manipule y que sobre todo sea una cortina de humo

para  intentar  evitar  un  debate  y  unas  responsabilidades,  que  evidentemente

tendrán lugar dentro de una semana. En un Pleno extraordinario que por primera

vez en la historia de este Ayuntamiento, usted como Alcalde y Presidente en este

caso  de  la  sociedad  no,  pero  como Alcalde  y  Presidente  del  Pleno,  no  se  ha

dignado a convocar. Y ha tenido que ser el Secretario del Ayuntamiento el que lo

convoque. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos quien interviene y dice: Muchas gracias. Con los hechos

acontecidos  y  teniendo  en  cuenta  que  la  comisión  de  investigación  aún  sigue

abierta en Ecociudad, creemos que no merece la pena ni empezar a hablar de este

asunto. Y Ciudadanos renuncia a intervenir.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal  Socialista quien dice: Sí. Alcalde,  usted puede presentar la dimisión

ahora en el registro delante de sus compañeros, pero para empezar lo lógico es

que la presente en el Consejo. Y por otra parte, la ley dice que no se admitirán las

dimisiones, la ley eh, que yo a usted, va siempre, siempre nos hace alardes de

jurista. La ley lo que dice es que no se admitirán las dimisiones en el caso de que

se pudiera  dañar  a  terceros.  Lo digo simplemente  para  que  usted  lo  tenga  en

cuenta. Entonces, veremos a ver si se pueden admitir sus dimisiones. A partir de

ahí,  nosotros  veníamos  hoy  aquí  a  intentar  normalizar  esta  situación.

Evidentemente esto es escapismo, cortina de humo, no querer hablar de lo que

verdaderamente  hay  que  hablar.  Nosotros  queremos  que  haya  un  Pleno

extraordinario.  Que por cierto  por primera vez en la historia,  usted no será el

Presidente de ese Pleno extraordinario, sino, que será el Secretario porque es el

que nos ha convocado. Por tanto nos dirigiremos al Secretario. Sí, pero bueno, sí,

pero ya sabe usted que se ha tenido que convocar por ley. Y que usted ha sido la

primera  vez  en  la  historia,  que  no  ha  querido  sacar  adelante  este  Pleno

extraordinario. A partir de ahí queremos un debate sosegado después, para hablar

de  Ecociudad.  Pero  ante  todo lo  que  queremos  es  que  de  una vez  por  todas,

podamos hablar de esa comisión de investigación. Y sobre todo se puedan depurar

responsabilidades políticas. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular:  Sí,  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Lo  reconozco,  han

conseguido montar un lío monumental,  lo han conseguido. Han conseguido, el

Gobierno de la Ciudad ha conseguido montar un lío monumental.  Miren, muy

brevemente porque yo creo también que este debate se va a tener que producir el

viernes  que  viene,  que  es  cuando toca,  aunque a  ustedes  no les  guste.  Es  un

derecho de la oposición, hemos pedido un Pleno extraordinario, y se debatirá el

viernes que bien. Pero hoy y fundamentalmente ante el golpe de efecto que han

intentado  darle,  yo  señor  Alcalde  tengo  que  decirle  una  cosa,  estatutos  de

Ecociudad. Artículo 13.1, el consejo de administración estará compuesto por el

Alcalde. Artículo 15 el consejo de administración designará entre sus miembros a

su  Presidente.  En  todo caso  el  Presidente  del  consejo  de  administración  será,

siendo consejero,  el  Alcalde del  Ayuntamiento.  Señor Alcalde,  si  usted quiere

dimitir  del consejo de administración de Ecociudad,  lo que tiene que hacer es

dimitir de Alcalde. Si usted quiere dimita de Alcalde. Porque para dimitir como

Presidente del Consejo de Ecociudad, lo que tiene que hacer es dimitir de Alcalde.

Y luego claro hay una cuestión que es muy evidente su propuesta fundamental en

Ecociudad es liquidar la sociedad. Decir, el Alcalde lo primero que dijo cuando

llegó al  consejo de Ecociudad,  fue que lo que había que hacer era  liquidar  la

sociedad.  Esa era  su alternativa.  El  viernes  tendremos  tiempo  de discutir  esta

cuestión. Pero yo señor Alcalde, lo que le agradecería es que de aquí al viernes

que viene, que va a haber un pleno, nos diga qué pasa con el préstamo de 20

millones de euros que tenemos firmado con el Banco de Santander, ¿cómo lo van

a pagar para liquidar esa sociedad, y si saben cuáles son las condiciones de ese

préstamo? Y si saben entre otras cuestiones que el préstamo que votaron ustedes,

el  señor  Muñoz  incluido,  dice  que  hay  que  pedirle  autorización  al  Banco  de

Santander para liquidar esa sociedad. Ustedes que son el Gobierno y que tendrían

que saber estas cuestiones, a ver si nos pueden poner un poco de luz, muchas

gracias. 

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz

del  grupo municipal  Zaragoza  en Común,  quien interviene  con estas palabras:

Queremos hablar y veis es la única oportunidad que hemos tenido para empezar a

hablar de política.  Por fin, empezamos a hablar de política.  Acaba usted señor

Azcón,  acaba  de  decir  el  señor  Azcón  que,  bueno  que  el  problema  de  la

eliminación de esa encomienda de gestión sería, uno de los problemas sería el



préstamos.  Bien,  vamos  a  hablar  de  eso.  Vamos  a  hablar  de  eso,  de  qué

posibilidades, de en qué plazos. Pero ya estamos partiendo de una tesis y es que es

posible  la  internalización  de  nuevo,  por  tanto  estamos  hablando  de  esa

posibilidad.  Si  nosotros  queremos  hablar  de  esa  posibilidad  y  estableceremos

plazos, condiciones, cosas positivas y cosas negativas. Lo que no vale es negarse a

ese debate. Lo que no vale es negarse a ese debate como habéis estado haciendo

constantemente. Cuando nosotros hemos puesto encima de la mesa esos debates.

Lo que no vale es intentar decir que mire, que el procedimiento de las dimisiones.

Oiga, que es que el Alcalde políticamente está diciendo que está dispuesto a no

poner una traba para poder llegar a un acuerdo político. Y cuando yo digo que

abrimos  un  proceso  de  investidura  es  porque  estamos  partiendo  de  cero.  Y

estamos dispuestos a negociarlo todo, todo, y esto es política. Pero política quiere

decir,  que  para  facilitar  un  acuerdo  todo  el  mundo  tiene  que  poner  cosas.  Y

nosotros las hemos puesto, los primeros. Las hemos puesto los primeros. Y hemos

puesto la posibilidad de hablar de todo, de línea estratégica, de liderazgos y de

equipos, de todo. Pero eso tendrá que ser a partir de que nos sentemos a hablar de

política. Lo que no vale es hablar primero de equipos. Lo que no vale es hablar

primero de procedimientos. Lo que no vale es hablar primero de si existe después

un pleno o no, no, no, lo que no vale, lo primero que hay que hacer, tiene que

haber aquí un acuerdo político. Porque investir al Gobierno quiere decir investirle

de autoridad para poder llevar adelante esas políticas. Y si se pactan, se pactan,

pero lo que no vale es bloquearlo. Lo que no vale es bloquearlo sistemáticamente.

Y nosotros hemos dicho, hemos venido aquí a gobernar. Hemos venido a hacer

nuestra política, o la política que podamos consensuar, pero a hablar de política, a

hablar  de  política  con  mayúsculas.  Y si  queremos  hablar  de  política  estamos

dispuestos  a  ello,  nosotros  los  primeros.  Hemos  puesto  nuestro  cargo  a

disposición  porque  pensamos,  hemos  renunciado  en  ese  consejo  de

administración, por cierto, que podemos hacerlo. Por cierto que podemos, porque

solo será presidente si  el  Alcalde es consejero.  Pero si  el  Alcalde  deja de ser

consejero  ya  no  será  presidente.  De  hecho  es  una  de  las  posibilidades  que

establece la nueva generación de estatutos de algunas de las sociedades públicas,

que son las que nos conforman. Pero al margen de eso, lo que nosotros estamos

haciendo el último intento, el último no porque siempre habrá otro. Pero estamos

haciendo un intento  para poder hablar  de política.  Para poder de verdad estar

hablando de cosas tan fundamentales. Ese proceso, el proceso que se intentó de



remunicipalización de esos servicios podría haberse llevado a cabo si se hubiera

hablado de  política.  Pero  no,  se  quería  hablar  de  otras  cosas,  eran  posiciones

prefijadas donde no se quería hablar de los datos técnicos, de las posibilidades, de

la capacidad estratégica de gobernar, y de poder hacer real una gestión directa. Y

no se quiere hablar de eso porque hay unas posiciones prefijadas. Hoy existe un

paragobierno  con  3  grupos  que  están  gobernando  esa  sociedad.  Nosotros

queremos romper esa dinámica. Queremos que exista un Gobierno legítimo dentro

de esa sociedad, con los apoyos necesarios dentro de esa sociedad. Porque, y no

por  nosotros,  sino  porque  la  ciudad  se  lo  merece.  Porque  necesitamos  que  la

política de agua, que la gestión del agua sea una gestión estratégica a largo plazo y

bien cimentada. Muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte los acuerdos por los que debe regirse

la gestión municipal  del ciclo del agua y Ecociudad Zaragoza SAU, e insta al

Consejo de Administración  de Ecociudad Zaragoza  a  su aplicación  de manera

inmediata,  tanto a responsables políticos como responsables técnicos.-  Votan a

favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Azcón,

Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,

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

Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen el señor Asensio y la

señora Crespo.- Total 8 votos a favor 18 votos en contra y 2 abstenciones.- No se

aprueba la moción

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a poner en marcha un plan urgente de poda de

árboles  grandes  y  dotar  al  plan  con  transferencias  de  crédito  del  Fondo  de

Contingencia  al  ser  de  necesidad  inaplazable.  (P-3220/17)  Su  texto:  Los

concursos  vigentes  de  Parques  y  Jardines  de  2013  no  tuvieron  en  cuenta  el

inventario  real  de  árboles  grandes  de  la  ciudad,  lo  que  motivó  un  recorte

sustancial en el valor de adjudicación de los contratos.- En 2015 se denunció que

más  de  30.000  árboles  grandes  no  estaban  contemplados  como  tales  en  el

inventario y pro tanto, no estaba cuantificada su poda en la valoración económica



y no se podaban.- Esto ha provocado que el ciclo de poda real estimado por los

servicios municipales sea de 12,5 años para los árboles de más tamaño, lo que está

generando un riesgo creciente a los zaragozanos, por la posibilidad de caída de

ramas,  de  incremento  de  las  enfermedades  no  detectadas  en  los  árboles  y  las

consecuentes caídas de árboles completos en la vía pública.- Estas circunstancias

han causado recientemente accidentes con notables daños materiales y lo que es

peor,  con  heridos  graves.  Ayer  28  de  junio  el  Servicio  de  Bomberos  se  vio

obligado a realizar más de 20 intervenciones, con un herido grave en el camino de

las  Torres  y  afecciones  en las  calles  Asalto  (Casco Histórico),  Numancia  (las

Fuentes), Unceta y Andador Aurora Taragual (Delicias), Molino de las Armas (La

Jota),  Ejea  de  los  Caballeros  (Torrero),  Maestre  Racional  y  paseo  del  Canal

(Casablanca),  Isabel  la  Católica  (Universidad),  parque  del  Buen  Humor  en  la

avenida José Atarés (Actur), etcétera, a los que podríamos sumar el árbol caído

sobre una zona de juegos infantiles en la plaza de las China (Torrero) de de esta

misma semana. - Es el síntoma de que algo grave está sucediendo y de que se

deben  tomar  medidas  drásticas  y  urgentes.  Esta  situación  de  peligro  para  la

integridad  física  de  los  zaragozanos  ya  fue  advertida  por  los  responsables

municipales del Servicio de Parques y Jardines en julio del 2016 con motivo de

una orden del concejal de Servicios Públicos para paralizar las podas de árboles

grandes durante 6 meses y así ejercer una posición de fuerza según declaraciones

de Alberto Cubero.- Un informe de la sección de Arboricultura reclamó continuar

con el programa de poda porque no sería justificable detenerlo, desde el punto de

vista de la seguridad.- Las podas no se reanudaron hasta el mes de diciembre de

2016.- Desde el Partido Popular hemos propuesto repetidas veces la adopción de

medidas  orientadas  especialmente  a disminuir  los riesgos  causados por  fuertes

vientos, frecuentes en la ciudad, sin obtener ninguna respuesta por Zaragoza en

Común.- La principal misión de las autoridades públicas es velar por la seguridad

de las personas, por lo que no se entiende la falta de medidas de este Gobierno

frente a los numerosos episodios de alto riesgo que se están produciendo de forma

cada vez más  numerosa  y con consecuencias  cada vez más graves.-  Por estas

razones, el grupo municipal Popular propone la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad d 1.- Poner en marcha

un plan urgente de poda de árboles grandes, que permita revisar en el menor plazo

posible el  estado físico y las condiciones de salud de los árboles grandes para

minimizar el riesgo de caída de árboles y ramas en las situaciones de tormentas o



viento  fuerte  y  efectuar  las  tareas  necesarias,  con  poda o  apeo  de  ejemplares

peligrosos.  2.-  Dotar  al  Plan  con  transferencias  de  crédito  del  Fondo  de

Contingencia (HYE 9291 50000) al tratarse de una necesidad inaplazable tal y

como  permite  la  Base  de  Ejecución  29  del  Presupuesto  General  de  2017.-

Zaragoza a 29 de junio de 29017.- Firmado: Jorge Azcón Navarro, portavoz del

grupo municipal Popular.

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de la

moción, quedando aprobada por unanimidad.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

D.  Sebatián  Contín  del  grupo  municipal  Popular  quien  interviene  con  las

siguientes palabras: Gracias Alcalde. Bien, los concursos de Parques y Jardines de

2013 no tuvieron en cuenta  el  inventario  real  de árboles  grandes  que tiene  la

ciudad. Eso motivó un recorte sustancial en el valor de los contratos. En 2015 se

denunció que 30.000 árboles grandes no estaban contemplados como tales en el

inventario.  Y en consecuencia no estaba cuantificada su poda en la valoración

económica. Y en consecuencia además no se podaban. Esto ha provocado que el

ciclo de poda real en Zaragoza sea de 12 años y medio para los árboles de más

tamaño. Y eso genera riesgos por caída de ramas, hay más enfermedades en los

árboles que se desconocen.  Algunos árboles se están cayendo sobre las calles.

Estas circunstancias han causado recientemente accidentes con daños materiales.

Y además incluso con algún herido grave. El 28 de junio, hace 2 días, el Servicio

de Bomberos hizo más de 20 intervenciones que detallamos en la moción. Y esta

misma  semana  mientras  muchos  debatían  sobre  cuestiones  accesorias  de  la

gestión de los parques, se caía un árbol sobre una zona de juegos infantiles en la

plaza de las Chinas. Que afortunadamente fue por la noche y no durante el día

cuando podía haber allí cualquier grupo de niños jugando. Este es el síntoma de

que sucede algo grave. También de que hay que tomar ya medidas drásticas y

urgentes.  Este  peligro ha sido consentido  e  incluso agravado por Zaragoza  en

Común.  Porque el  Servicio de Parques y Jardines en julio  de 2016 mostró  su

estupefacción porque el Concejal de Servicios Públicos les conminaba a paralizar

las podas de árboles grandes durante 6 meses. Y así ejercer según sus palabras una

posición  de  fuerza.  Igual  tenemos  ocasión  ahora  de  escuchar  al  señor  Cubero

explicarnos  qué  entendía  usted  o  qué  mensaje  mandaba  con esa  expresión  de

posición de fuerza. Porque para nosotros esa posición de fuerza no ha resultado

más  que  una  declaración  de  debilidad.  Alberto  Cubero  reconocía  estar



condicionando  la  eficacia  del  Servicio  de  Parques  a  las  cuitas  partidistas

acostumbradas.  Otro informe posterior reclamó continuar  el  programa de poda

porque no era justificable detenerlo desde el punto de vista de la seguridad. Eso

son palabras textuales del informe. Pues bien las podas no se reanudaron hasta 6

meses  después,  en  diciembre  de  2016.  Usted  lo  sabe  señor  Cubero,  desde  el

Partido  Popular  de  manera  propositiva  y  constructiva  le  hemos  propuesto  en

numerosas ocasiones medidas orientadas a disminuir los riesgos causados que trae

el fuerte viento. Ustedes no han querido estudiar ni una sola. Nosotros creemos

que este Pleno tiene una responsabilidad principal, que es velar por la seguridad

de los zaragozanos. Y por eso insistimos y reclamamos que el Gobierno de la

Ciudad actúe, y en vez de culpar a terceros que asuma su responsabilidad. Que

evite riesgos y por eso concretamente les pedimos que pongan en marcha un plan

urgen de poda de árboles grandes para evitar riesgos. Y que se dote con cargo al

Fondo de Contingencia al cumplirse el requisito de la Base de Ejecución 29 del

Presupuesto, de que sea una necesidad inaplazable. Y para nosotros sin duda lo es.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Gracias  señor  Alcalde.  Señor

Contín, lo primero que le quiero pedir es el voto separado de los puntos, y le

explicaré por qué. Ya en junio de 2016 precisamente en una comisión a pregunta

suya,  pregunta del Partido Popular,  el  señor Cubero reconocía la necesidad de

reforzar el servicio, porque con los actuales equipos bueno pues, había árboles

grandes que pasaban por la poda cada 6 ó 7 años. Hoy teníamos en los medios de

comunicación que había más de 10.000 árboles con ciertos, o que podían provocar

ciertos riesgos. Y que había más de 600 avisos no atendidos. Luego es evidente

que es necesario reforzar el servicio. Pero esto como digo lo reconocía ya el señor

Cubero en aquélla Comisión en junio de 2016. Bien todo esto al final se traduce

en  una  serie  de  episodios  que  han  ido  sucediendo  y  quiero  mencionar

especialmente, también usted lo hacía, el reciente accidente en esta semana. Que

lamentamos y que desde luego no debería de volver a repetirse. Y evitar este tipo

de  riesgos  pues  es  evidente  que  pasa  por  preverlos  y  por  tomar  las  medidas

oportunas antes de que sucedan. Y en este aspecto concreto la verdad es que lo

que plantean no es discutible, no se puede demorar. Apoyaremos que exista un

plan  urgente  de  poda  de  árboles  grandes  para  revisar  de  forma  inmediata  la

situación, así como, proponer las medidas que se consideren más oportunas para

minimizar estos riesgos que son previsibles y evidentemente pues habrá que dotar



las acciones oportunas de una dotación económica, eso está claro. Lo que ocurre

es que nos suscita dudas de si es la fórmula más adecuada utilizar el Fondo de

Contingencia  para  dotar  económicamente  a  este  plan.  Por  eso  le  solicito  la

votación separada porque no nos vamos a oponer a ese plan que creemos que

además es necesario y urgente. Apoyaríamos el primer punto pero, nos permitiría

abstenernos en el segundo porque quizá hay una fórmula más adecuada para dotar

económicamente este plan.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde.

Bueno  hemos  aceptado  la  urgencia  de  la  moción  porque  es  cierto  que  las

numerosas caídas de árboles de estos últimos días, pues creemos que revelan la

necesidad  de  una  acción  en  este  sentido.  También  es  cierto  que  hay muchas

caídas,  o  alguna  de  las  caídas  obviamente  que  es  imprevisible.  Ya  hemos

escuchado decir que bueno pues que algunos son un accidente. Que hay árboles

que se ha demostrado que eran sanos y que habían recibido la adecuada poda. Y

aún con todo pues bueno se han caído. Esa parte obviamente lo entendemos. Pero

sí que creemos de verdad que es necesario adoptar una medida en este sentido. Yo

me uno a la solicitud de la señora Crespo de pedir la votación por separado de los

2 puntos. Entendemos que el objetivo de la moción es hacer todo lo que se pueda

por evitar estos riesgos al máximo y garantizar la seguridad de los ciudadanos

como  elemento  principal.  Por  eso  apoyamos  desde  luego  la  idea  del  plan  de

urgencia. Creemos que es obviamente necesario hacer un inventario adecuado de

los árboles y adecuar también el calendario de poda de los mismos. Pero dicho

esto, es verdad que no tenemos claro primero lo que vaya a costar esta medida.

Porque sin saber económicamente cuánto puede costar esta medida, sin saber al

detalle si se está gestionando bien o no la poda que está incluida dentro de los

pliegos de FCC. Que ya sabemos que ha habido problemas y desacuerdos a nivel

inventario. También hay una partida por ahí destinada al plan del arbolado, que

creemos  que  hay bueno,  dentro  de  Parques  y  Jardines,  partidas  que  están  sin

ejecutar a día de hoy. Y que probablemente puede que fueran insisto partidas más

adecuadas, antes que el Fondo de Contingencia, desde nuestro punto de vista para

utilizarlo. Partiendo insisto de la idea de que no sabemos cuánto costaría este plan

o las actuaciones que hay que llevar a cabo. Con lo cual no tenemos elementos de

decisión desde nuestro punto de vista, para apoyar directamente el punto segundo

de la moción. Gracias.



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista quien dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Sí, yo lo primero

también  me  uno  a  la  solicitud  que  han  hecho  las  compañeras  que  me  han

precedido en la palabra, solicitando la votación separada. Porque efectivamente

estando de acuerdo en el  punto 1.  Tampoco sabemos si  dotar  al  plan con las

transferencias de crédito del Fondo de Contingencia,  sería la mejor solución o

quizá haya otra mejor. Dicho esto, miren, desde luego cuando ocurre un accidente

no es culpa ni de la administración pública ni de las personas que gestionan esa

administración. Lo que es culpa de las personas que administran, que gestionan la

administración es no hacer todo lo posible por evitar que los accidentes ocurran. Y

está claro que cuando el propio Alcalde dice que faltan medios para controlar el

arbolado.  Cuando  este  Gobierno  lleva  ya  2  años  en  la  gestión  de  este

Ayuntamiento,  desde luego algún tipo de responsabilidad ya empiezan a tener.

Esta ciudad tiene en todo el  término municipal  más de un millón y medio de

árboles. Contando con los de los montes del área de la ciudad. En lo que es el

núcleo urbano tiene unos 100.000 en las calles y unos 250.000 en los parques y en

las riberas. Tenemos zonas verdes muy por encima el metro cuadrado de lo que

dice que sería lo bueno, la OMS. Es decir, como ciudadanos y como ciudadanas

somos  unos  privilegiados  por  vivir  en  una  ciudad  con este  pulmón  verde.  El

problema es cuando al final los gestores de lo público, los gestores de esa zona

verde, no les preocupa, no les gusta, y no la cuidan. Señor Cubero, muchas veces

durante  estos  2  últimos  años  en  muchas  comisiones  yo  le  decía,  que  no

hablábamos de lo importante. Que no hablábamos de lo que realmente importa a

su  área,  que  no  hablamos  de  los  parques,  de  los  árboles,  de  los  jardines.  Y

tenemos  que  hablar  de  eso  por  una  moción  de  urgencia  del  grupo  municipal

Popular. Porque viene un factor climático, comienza a hacer aire, y los Bomberos

tienen que hacer más de 20 intervenciones en apenas unas horas. Señor Cubero, 2

años después, es la hora de que usted se ponga a trabajar en lo que tiene que

trabajar. Por eso vamos a apoyar este plan urgente de árboles grandes. Y porque

usted no puede paralizar podas, igual que no puede paralizar ningunas otras cosas

para presionar, como fue lo que dijo en sus últimas declaraciones. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal Zaragoza en Común quien dice: Gracias Alcalde. Desde el acuerdo con

la moción decir, bueno que en el punto 2 tenemos la misma dura que el resto de

los grupos. Y que en el punto 1 tenemos una condición. Que es la condición que



siempre hemos hablado en las comisiones de servicios públicos. Porque de este

tema hemos hablado. Bueno y si no hablamos, sois los grupos de la oposición los

que hacéis las preguntas en las comisiones. Pero yo creo que hemos hablado de

este  tema.  Y como hemos hablado de este  tema,  la  condición  sigue siendo la

misma.  Y  es  que  el  Ayuntamiento  tenga  las  herramientas  y  los  medios  para

controlar que esa poda que se está pagando, realmente se hace y se revierte en la

calidad y en atenuar el riesgo que puedan tener los vecinos y vecinas de Zaragoza.

Porque ahora mismo no tenemos esos medios. O los estamos conquistando esos

medios y es verdad, a veces con medidas de presión. Porque en ocasiones la poda

y otros servicios marcados en el pliego de condiciones se hacían sin rigor, sin

garantías  de  ser  controlados  por  parte  del  Ayuntamiento  y  en  definitiva

significaban dinero y beneficios limpios para la empresa FCC. La poda y todos los

servicios que se prestan en el mantenimiento de parques y jardines, recordar que

vienen marcados por un pliego de condiciones que se aprobó en el año 2013, y

que entró en vigor el 1 de enero de 2014. Un pliego señora Aparicio por cierto que

aprobó su grupo político, el Partido Socialista en un Gobierno. Y en aquél pliego

se decían muchas cosas. Cuánto se podía podar, cómo se podía podar, dónde se

podía podar. Y sobre todo decía 2 cuestiones muy importantes. Para eso de los

medios y la capacidad de control. Una, en el plazo de 6 meses desde el inicio del

contrato la empresa adjudicataria entregará un inventario de todas las zonas verdes

incluidas  en  el  ámbito,  así  como  los  elementos  que  la  integran  incluidos  los

árboles. La empresa adjudicataria tenía la obligación en 6 meses por lo tanto, el 1

de julio de 2014 de entregar a este Ayuntamiento un inventario. Con todos los

materiales,  con todos los equipamientos,  con todos los árboles.  Inventario que

sería una herramienta y un medio para controlar por parte de este Ayuntamiento

que FCC estaba cumpliendo con la poda. Ese inventario no lo entregaba. Tan es

así que hay escritos de la propia jefa de Sección de Arbolado Amaya Barnola, de

septiembre  de  2016  diciendo  pues  bueno  que  la  empresa  todavía  no  nos  ha

entregado  ese  inventario.  Y  por  lo  tanto  este  servicio  no  podemos  hacer  las

comprobaciones muestrales oportunas sobre la totalidad de los polígonos que se

han  podado  y  la  valoración  global.  No  había  capacidad  ni  herramientas  para

controlar porque la empresa estaba incumpliendo. El pliego también decía otra

cosa y es que se iban a podar 300 árboles grandes al año en esta ciudad. Y que

FCC no estaba facturando 3.000. Trescientos no, 3.000. Y los árboles grandes

recordad que son los más caros.  Los que van a  180 euros.  Y que FCC en el



anterior Gobierno que lo quiso asumir le dijo que 3000 árboles pequeños habían

pasado a 30.000 árboles grandes de la noche a la mañana. Y que por lo tanto esta

ciudad  se  tenía  que  gastar  5  millones  de  euros  más  en  la  poda del  arbolado.

Gracias a grupos políticos como Izquierda Unida y a mi compañero y camarada

Raúl Ariza, eso se consiguió parar. Se consiguió parar. Y ahora la empresa nos

estaba cobrando 3.000 árboles grandes cuando su obligación era podar 3.000. Sin

entregarnos  el  inventario  y  sin  tener  capacidad  de  comprobar  si  los  estaba

podando,  si  había  que  podarlos  e  incluso  si  eran  árboles  grandes.  Por  eso  le

dijimos,  oiga,  cumpla el  pliego,  pode solo 3.000 hasta que no nos entregue el

inventario. Y sí mire, aquéllo que llevaba sin cumplir desde el 1 de abril de 2014,

año y medio de Gobierno Socialista y año y medio de Gobierno de Zaragoza en

Común, cuando esa posición de fuerza la tomamos nos entregó un pliego. Nos

entregó  un  inventario  con los  árboles  que  había  y  tuvimos  herramientas  para

controlar. Y pudimos controlar muchas más cosas, claro. Y pudimos comprobar

cómo muchas de las cosas que dice el Partido Popular pues son mentiras, porque

mienten más que el aliento un tocino. Por cierto dicen que el árbol de camino de

las Torres se cayó porque estaba en mal estado. ¿Ustedes han leído los informes

de los técnicos? Imagino que lo habrán hecho con el mismo criterio que cuesta

3.000 euros arreglar el azud. Pues los técnicos dicen que el árbol de camino de las

Torres se podó hace menos de 2 años. Y que está sin daños en la estructura, tenía

buena salud, no había inclinación, las raíces estaban bien y que estaba catalogado

como A. Como la clasificación con menor riesgo de caída.  Y aún así  se cayó

porque como dice la señor Fernández, a veces son imprevisibles. Ustedes también

se fueron a la plaza de las Chinas y poco menos dijeron que el señor Santisteve y

yo, estuvimos por la noche serrando el árbol para que se cayera en unos juegos

infantiles. ¿Pero sabe cuál es el problema de la plaza de las Chinas? ¿Sabe cuántos

árboles  hay en la  plaza  de  las  Chinas,  según ese inventario  que  conseguimos

arrancar a FCC? Veintiséis árboles, ¿sabes cuántos árboles nos facturó? Cuarenta

y un árboles, ¿dónde están los otros 15? En la buchaca de FCC. Eso es lo que no

nos querían entregar en inventario. Porque sabíamos, porque íbamos a saber que

nos están cobrando la  poda de árboles,  más de los que existen en las  propias

plazas como nos hacían con las papeleras. Por eso no nos lo querían entregar.Y

por eso tampoco el anterior Gobierno hizo mucho porque nos lo entregaran. Pero

el Partido Popular es así. Se quema un autobús y va poco menos que a acusar a la

compañera Artigas de que se está quemando y que ella ha incendiado el autobús.



Pero no dice que en Sevilla, que en Madrid, que en Valencia, que en Barcelona,

que en aquéllas ciudades donde la empresa que presta el servicio de transporte

urbano,  no  se  queman  los  autobuses.  Y  aquí  que  es  privada,  privatizada  la

empresa se están quemando todas las semanas. El problema es la privatización y

la externalización de los servicios públicos. Pero eso ustedes no lo van a decir

porque son sus amigotes y esos beneficios luego los reparten con ustedes en las

innumerables tramas de corrupción. Por eso no lo dicen. Por eso lo ocultan. Pero

vamos a buscar soluciones y lo digo, apostamos por ese plan de poda. Dudamos

que  se  pueda  sacar  del  plan  de  contingencia.  Buscaremos  otros  sitios  donde

hacerlo,  en  el  presupuesto  de  2018  será  una  buena  medida.  Pero  oiga  si  no

garantizamos que ese dinero de los zaragozanos se gasta correctamente, a FCC no

le vamos a dar ni un duro además. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal Popular quien dice: Ahora hablamos del resto de grupos pero es difícil

resistirse a contestar al señor Cubero, al señor imputado. A usted hasta que no le

imputen una segunda vez va a seguir diciéndonos a los 10 que nos sentamos aquí

lo de los sobres. No se va a cansar, dice que el Partido Popular miente, que si el

aliento  huele  a  tocino,  ¿pero  dónde  huele  más  el  aliento  aquí  señor  Cubero?

¿Dónde huele peor el aliento en este Salón de Plenos? ¿Dónde huele peor? Mire,

Chunta, Ciudadanos, Partido Socialista, admitimos el voto separado. Ahora bien,

hacemos una reflexión para que se lo piensen. Les dejamos que se abstenga, que

voten en contra en el segundo punto, pero hacemos esta reflexión. El Fondo de

Contingencia  podríamos  mañana  destinar  fondos  para  esto.  En  cambio  una

modificación de crédito implicaría un proceso administrativo que a ustedes no se

les escapa. Que tiene una duración entre 1 y 2 meses, con el mes de agosto por el

medio.  Si estamos admitiendo que esto es urgente, hace falta dar una solución

urgente. Detraer fondos de un servicio infradotado, no lo vemos en absoluto, pero

bueno. Vamos a abrir el voto y ustedes deciden. Porque la situación es gravísima

y es una vergüenza escuchar al señor Cubero culpando a terceros. Acaba siempre

hablando de lo mismo para no asumir su responsabilidad. Porque esos problemas

los tiene que atender él, esa es la realidad. Ustedes son el Gobierno señor Alcalde.

Tienen  los  mecanismos  para  que  esta  concesionaria  cumpla,  los  tienen.  Y

Zaragoza  tiene  hoy más  de  10.000 árboles  en  situación  de  riesgo y  culpan  a

terceros. Es que es increíble. Árboles que presentan riesgo de caída de ramas o

desplome. Y para atenderlos han previsto 55.000 euros. Es que este servicio está



infradotado porque ustedes quieren. Esa es la realidad. Aquí no hay dinero porque

ustedes  no quieren  ponerlo.  Fondo de Contingencia,  4.200.000 señora Crespo,

señora Aparicio y señora Fernández. Mañana mismo. De esos 4.200.000, ¿cuánto

ponemos para esto, 55.000 euros les basta durante 2 ó 3 meses? A nosotros no. Es

un escándalo que hay que solventar cuanto antes. Los árboles que necesitan una

poda urgente la necesitan ya.  Y es increíble que en medio de esta situación de

tanta gravedad, el señor Cubero que echa la culpa aquí de todo a todo el mundo,

paralizase las podas 6 meses. Es que fue usted el que paralizó las podas 6 meses

en contra de los informes del Servicio. Y aún más increíble que la concesionaria

reconozca que el Ayuntamiento no les ha solicitado ninguna acción correctora,

como  leíamos  hoy  en  los  medios.  Y  usted  sigue  hablando  de  beneficio

empresariales,  de  sobres,  de  derechos  de  los  trabajadores.  Pero  lo  que  les

preocupa a los zaragozanos es que no les caiga encima un árbol, ¿no lo entiende?

¿Se  lo  digo  otra  vez  para  que  lo  entienda?  Que  ustedes  tienen  en  un  estado

lamentable porque no dotan las partidas,  mientras  se preocupan de situaciones

accesorias. Usted dijo que la paralización de podas era un mecanismo de presión

para lograr un inventario real. ¿Lo ha conseguido? Porque lleva 2 años en la silla,

¿lo ha conseguido señor Cubero el inventario real? Acaba de insinuar que no. Y

hay una realidad y son los hechos señor Alcalde. Cuando usted haga declaraciones

sobre  la  situación de  algún servicio  público  nosotros  le  pedimos  que sea más

cuidadoso, solo eso. O al menos que le pida a su gabinete que le informen mejor.

Porque usted dijo ayer en declaraciones públicas que no dispone de mecanismos

para  hacer  el  control  y  la  inspección  de  la  contrata  de  Parques,  y  evitar  que

ocurran desgracias. Dijo esto textualmente, y también achacó los problemas a la

contrata  y  la  única  solución  para  Zaragoza  en  Común  por  supuesto  es

municipalizar el servicio. Pues la realidad que describía el señor Cubero mirando

a  la  señora  Aparicio,  se  la  vamos  a  narrar  ahora  señor  Alcalde,  para  que  la

conozca. Treinta de septiembre de 2013, mesa de contratación del Sector 1 de

Parques. Asisten D. Jorge Azcón Navarro y D. Raúl Ariza en representación de

Izquierda Unida. Señor Azcón el problema de origen de este contrato radica en

que fue aprobado por el Gobierno de Zaragoza, manifiesta su voto en contra con

la máxima advertencia  de los problemas que se pueden derivar  de los pliegos

aprobados en esas  condiciones.  Esto lo  dijo  el  señor Azcón y votó en contra.

Izquierda Unida, señor Ariza, el señor Ariza solicita la aclaración de la existencia

de algún tipo de normativa que garantice el mantenimiento del empleo después de



la subrogación. Ustedes siempre están con sus cosas comunistas. El señor Azcón

se preocupaba por la contrata, por los árboles y por los parques y ustedes por sus

rollos.  Y entonces,  ahora que la  culpa era  del  Partido Socialista,  de la  señora

Aparicio y del señor Trívez y de todo aquél que ni estaba aquí, nos encontramos

con otra acta de 16 de octubre de 2013. Donde un tal D. Raúl Ariza Barra en

nombre  de  Izquierda  Unida  vota  a  favor  de  atención,  adjudicar  a  la  empresa

Fomento de Construcciones y Contratas más conocida por el señor Cubero como

FCC.  Que  ha  obtenido  la  mayor  puntuación,  siendo  por  tanto  la  oferta  más

ventajosa para los intereses municipales. Y la que mejor se ha ajustado al pliego

que ustedes  pactaron con el  señor  Gimeno.  Así  que  señor  Cubero,  usted  algo

como asesor tendría que ver en esto. El señor, su compañero el señor portavoz, el

señor Muñoz, algo tendría que ver en esto. Y si alguien votó a favor de ese pliego

tan maligno, por el que usted culpa a todos los grupos. Si alguien votó a favor de

eso fue un señor que se llama Raúl Ariza, que quizá le suene a alguien que conoce

usted. Es su jefe, efectivamente. Entonces usted ha dicho, el pliego de 2013, no

nos han entregado el inventario. Oiga, es que ustedes votaron a favor de eso y ha

tenido  2  años  para  que  se  lo  den.  Y  seguimos  leyendo  los  pliegos  y  nos

encontramos con cuestiones señor Santisteve, como la siguiente. El adjudicatario

es responsable de los daños y perjuicios que se ocasionan a  las zonas verdes,

arbolado y demás elementos de propiedad municipal, por culpa de negligencia o

incumplimiento del presente pliego. Si en 6 meses le dices que no poden, ¿de

quién es la culpa señor Cubero, de quién es la culpa? Seguimos leyendo pliegos

que había unos cuantos. Y nos encontramos con un informe que dice, inventario,

eso que leía usted. En los 4 primeros meses, la empresa actualizará el estado de

los elementos  incluidos  en las  zonas  verdes.  La  responsabilidad  es  pública,  la

responsabilidad es del Ayuntamiento. Y esto usted de qué … este hecho. Y el

señor Cubero si quisiera tiene una cláusula en el pliego por la cual si usted no me

actualiza el inventario en 10 días, resolveré el contrato. ¿Por qué no lo ha hecho

estos  2  años  señor  Cubero?  Plan  de  autocontrol  de  calidad.  Sin  perjuicio  del

control de calidad del servicio realizado por el propio Ayuntamiento, directamente

o por un tercero. Esto no lo han hecho, no lo han hecho y lo pueden hacer, y está

aquí.  Y si  no hay medios  porque ustedes  no dotan las  partidas,  permiten  que

contraten a terceros. Y pueden contratar a quien quieran. Empresas de economía

social  decía  ayer  el  Alcalde,  ¿por  qué  no  lo  ha hecho en  2 años?  En vez  de

externalizar informes para Acal, para que le haga a usted informes falsos y seguir



con su majadería de la municipalización de los parques, externalice esto y arregle

los parques señor Cubero. En vez de externalizar a Acal, aquí tiene el mecanismo

en el pliego para resolver el problema. ¿Cuándo lo va a hacer? Y aquí ya entramos

en una cuestión más delicada. Y leemos un informe del 9 de abril de 2015 en

donde  dicen  que,  ejecutar  la  poda  cada  12  años  y  medio  como  está  hoy  es

impensable. La labor de poda permite efectuar una revisión de la totalidad de la

parte  aérea  del  ejemplar.  Efectuar  esa  revisión  cada  12  años  y  medio  en  en

arbolado  viario,  podría  considerarse  una  negligencia  en  la  gestión  municipal.

Contribuyendo  a  un  incremento  potencial  de  la  siniestrabilidad  y  a  una  más

expuesta exigencia de responsabilidades institucionales o patrimoniales. Máxime

en lo referido a daños en las personas. La frecuencia máxima que proponen es de

4 años y medio. Y a usted le parece bien de 12 años y medio. En fin, no merece la

pena leer  más  los  pliegos.  Lo importante  sería  que el  Consejero de  Servicios

Públicos se los leyese y aún más, y los aplicase. Porque usted, lo fácil es hablar de

municipalización, lo difícil es trabajar señor Cubero. Lo difícil es que no sabe ni

que lo puede hacer. Y el Ayuntamiento controla o debería controlar. No gestiona,

controla. Y los mecanismos de control no funcionan y la Comisión de Vigilancia

no se reúne, y la fiscalización no se hace. Y lo que falla es su administración no el

mercado, ni terceros, porque lo suyo debería ser el control en la concesión y en la

supervisión. Estamos esperando a que empiece a trabajar. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Popular por razones de urgencia, en el sentido

de instar al Gobierno de la Ciudad a poner en marcha un plan urgente de poda de

árboles  grandes  y  dotar  al  plan  con  transferencias  de  crédito  del  Fondo  de

Contingencia al ser de necesidad inaplazable.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción.

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas  y  Senao.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Total

10 votos a favor y 18 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.

II. PARTE NO RESOLUTIVA



INTERPELACIONES

15 Interpelación que formula el grupo municipal Ciudadanos para que un

representante del Gobierno de la Ciudad refiera las conclusiones de la parte del

proceso de presupuestos participativos 2016-2017, ejecutado hasta el presente, y

habida cuenta de los errores e inconvenientes aparecidos a lo largo del desarrollo

del mismo. (P-3211/17) Su texto: Para que un representante del Gobierno de la

Ciudad,  refiera  las  conclusiones  de  la  parte  del  proceso  de  presupuestos

participativos  2016-2017,  ejecutado  hasta  el  presente  y,  habida  cuenta  de  los

errores e inconvenientes aparecidos a lo largo del desarrollo del mismo, explique

las modificaciones  reglamentarias  y/u  operativas  que se van a introducir  en el

correspondiente a 2017-2018 con objeto de no repetir los mismos fallos y mejorar

la percepción del citado proceso por parte de los vecinos de nuestra Ciudad.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal del

grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias

señor Alcalde.  Traemos esta interpelación por necesidad y por obligación.  Por

obligación porque llevamos ya casi un año desde que empezaron los presupuestos

participativos en esta ciudad. Todos hemos sabido y hemos estado siguiendo con

sus penas y sus gracias, lo que ha estado ocurriendo. Hemos estado debatiendo,

hablando, promoviendo, incluso me atrevo a decir que solucionando problemas a

salto de mata. Hemos traído muchas preguntas en comisión. No sabemos a día de

hoy si ya se está trabajando en los presupuestos participativos de 2018, del año

que  viene.  Por  ello  y  como  nos  falta  toda  la  información  aunque  la  hemos

solicitado, y se nos da sesgadamente y partidariamente, pues nuestra preocupación

de  una  manera  constructiva,  queremos  saber  si  ya  se  está  trabajando  en  los

siguientes  presupuestos  participativos.  Si  se  está  realmente  trabajando  con  las

mejoras que se han aplicado este año, aportadas por todos los grupos políticos, les

guste o no les guste al equipo de Gobierno. Queremos saber si están previniendo

todos los errores que han surgido este año. En definitiva, queremos saber si están

trabajando ya para los siguientes presupuestos participativos. Y si están teniendo

en consideración todas las propuestas. Y si tienen también la consideración de

convocarnos a explicarnos ese nuevo Reglamento modificado, rectificado, y si es

posible, si vamos a tener opción los grupos políticos de poder seguir aportando

iniciativas a ese Reglamento. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luis  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice: Sí, buenos días, buenas tardes otra

vez. Pues como bien ha señalado señor Casañal, lo primero es que sí, estamos

dispuestos a recoger todas las aportaciones de los diferentes grupos políticos que

hay en este Ayuntamiento. Obviamente, creo que en la parte que me ha tocado de

representación de Dª. Elena Giner por baja, evidentemente es una de las cosas que

se  ha  planteado.  No  obstante  a  la  pregunta  que  usted  hace,  en  cuanto  a  los

mecanismos establecidos tengo aquí el informe que se presentó el día 19 de junio

de 2017 en comisión de seguimiento. En esa comisión de seguimiento como todos

ustedes sabes es donde se han aportado todas las dudas, las diferentes sugerencias,

los errores,  todas  las  cuestiones  técnicas,  que se han dilucidado mediante  esta

comisión de seguimiento. Obviamente creo que en todas las intervenciones que yo

he participado he dejado claro que este es un proceso vivo. Que es un proceso que

está en construcción, y evidentemente al ser así, hemos hecho todo lo posible para

incorporar todas aquéllas sugerencias y cuestiones técnicas que se nos han estado

planteando. En todo caso ustedes saben que se está desarrollando una cátedra de

participación e innovación democrática que seguramente va a dar unos resultados

con relación  a  la  evaluación  de este  proceso.  Pero independientemente  de esa

evaluación  que  será  pública  porque  creo  que  ya  está  prácticamente  colgada,

aunque yo no tengo toda la información. Pero creo que ya prácticamente se ha

colgado en la página web, lógicamente todo lo que sea información y aportaciones

para el  próximo proceso de 2018,  evidentemente  lo  vamos  a  tener  en cuenta,

gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Sí, parece ser que hace …, y me dicen que hace

escasas horas ya nos han enviado los resultados de ese estudio de la cátedra. Con

lo cual pues para algo ha servicio la interpelación, ¿no? Para que al menos nos

hagan llegar esto. Siendo que la semana pasada ya hicieron gala y presentación a

bombo y platillo y con representantes de otras ciudades. Aunque realmente a los

portavoces  del  área  de  la  oposición  prácticamente  ni  nos  invitaron.  O  nos

invitaron con la boca pequeña, pero a asistir no a participar ni a opinar, o sea, se

estaba  reconociendo  la  labor  de  otros  representantes  de  otras  ciudades.  Pero

realmente los que hemos sacado adelante, no solo los concejales presentes de los

barrios, sino los vocales que tenemos los partidos políticos en los barrios. Los

representantes de las asociaciones, de las entidades, que son los que han estado



luchando y haciendo posible que sea esto una realidad, tampoco fueron invitados,

tampoco.  Es  curioso  que  hagan  la  presentación  de  todo,  no  nos  tengan  en

consideración a la gente que trabaja, a los que están a pie de calle, ya no hablo de

los concejales ni de los portavoces presidentes. Y que lo presenten en sociedad y

hoy lo tengamos los portavoces en nuestro poder. Con muchas horas o días de

retraso.  Bueno  simplemente  un  detalle  a  su  comentario  que  ha  hecho,  que

seguramente  lo  tendríamos  pronto,  ya  lo  tenemos.  Yo  insisto,  hablamos  y

hablamos  durante estos  meses  de manera  constructiva,  tómenselo  así.  Y se lo

transmitiré cuando se reincorpore la señora Giner. Queremos colaborar, creemos

en  los  presupuestos  participativos,  creemos  que  se  pueden  mejorar  y  mucho,

porque se  ha  demostrado.  Y no nos  gustaban  estos  presupuestos,  pero  sí  que

queremos que salgan bien a partir  de ahora. Habéis utilizado o ha utilizado el

equipo de Gobierno la excusa de que era la primera vez que se hacían. No, hoy en

día  no  hay  excusas  por  primera  vez.  Hoy  en  día  hay  medios  y  tecnología  y

personal como para evitar muchos errores que se han cometido este año. Y por

eso le invito de verdad a que, todos esos avances que se han hecho, que no los

tenemos  los  portavoces  de  los  grupos  políticos  de  la  oposición,  nos  lo  hagan

llegar. Para ver si se ha reflejado todo lo que ha ocurrido y ver si podemos trabajar

a favor de que se hagan unos presupuestos participativos de verdad y dignos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luis  Broto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí, vuelvo a reafirmarme. El día 19 de junio se

presentó este informe que todos ustedes tienen encima de la mesa. Segundo, la

Universidad tiene su ritmo y la Cátedra de Innovación y Participación Ciudadana

pues se celebra desde ayer, y hoy, y efectivamente ha colgado en su página web.

Eso es algo que no depende de nosotros y es una evaluación que creo que nos

debemos de felicitar todos y todas porque es una evaluación con rigor técnico,

científico  y  seguramente  su  lectura  nos  aportará.  Y  vuelvo  a  reiterar  que

evidentemente las aportaciones de los grupos políticos van a ser tenidas en cuenta,

como no puede ser de otra manera. Y sí, creo que es una buena noticia que ya eso

se  puede  incorporar  para  los  presupuestos  participativos  del  año  2018.  Que

seguramente mejorarán y en mucho porque al ser una primera vez ya tenemos la

gran prueba, el gran test, seguramente el año 2018 aún serán mejores. Gracias. 

COMPARECENCIAS



16 Comparecencia solicitada por el grupo municipal Popular, para que el

señor Alcalde  D.  Pedro Santisteve  Roche,  explique  los avances  en materia  de

calidad  democrática  que  se  han  producido  durante  los  dos  primeros  años  de

Gobierno de Zaragoza en Común. (P-3209/17)

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jorge Azcón: Muchas gracias

señor Alcalde. Como todos sabemos, ustedes hicieron de la calidad democrática,

una parte muy importante de su discurso para llegar a la Alcaldía. Para llegar al

Ayuntamiento de Zaragoza. En su programa electoral la regeneración democrática

era fundamental. No vamos a hablar de la famosa frase de que usted venía a barrer

la corrupción, pero evidentemente también hablaron mucho de eso. Yo creo que

hoy queremos hablar  de su promesa de ser aire fresco en el  Ayuntamiento de

Zaragoza. La verdad es que yo no, nosotros no le pedimos la comparecencia por

lo que dijera usted en campaña electoral o por lo que usted dijera en su programa

electoral. Yo le pido la comparecencia porque el Pleno pasado cuando hicimos,

cuando le pedimos su comparecencia para poder evaluar los 2 años de Gobierno

que ustedes llevaban en la ciudad, a mí me llamó poderosamente la atención el

que usted hiciera  sobre todo hincapié en la altura de miras.  Usted nos pidió a

todos los portavoces altura de miras. Y, yo tengo que reconocerle que tiene razón.

Creo que la situación política, el panorama político en el que nos encontramos

requiere altura de miras, es verdad, todos tenemos que poner altura de miras. Y

tenemos que poner altura de miras en lo general y tenemos que poner altura de

miras en lo particular. En cada uno de los asuntos, pero estará usted de acuerdo

conmigo en que esa altura de miras en cuestiones generales tan importantes como

ejercer la democracia de una forma limpia. Poner altura de miras en la calidad

democrática debe ser algo fundamental en este Ayuntamiento. Yo querría ponerle

unos ejemplos sobre lo que es altura de miras. Y conocer su opinión con altura de

miras señor Alcalde. Usted sabe que el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento

de Zaragoza nos  permite  a la  oposición pedir  la  convocatoria  desde juntas  de

portavoces. Usted se ha visto obligado a convocar juntas de portavoces cuando lo

hemos pedido la oposición porque le ha obligado el Secretario. No porque usted

las convocará, ¿usted cree que eso es altura de miras señor Alcalde? Usted, hemos

hablado hoy,  es  decir,  cuando se convoca  un grupo de trabajo como el  señor

Cubero  lo  ha  convocado  para  hablar  de  remunicipalización,  y  al  discrepante

entienden que no le tienen que invitar. Todos los grupos, Chunta Aragonesista,

Ciudadanos, Partido Socialista, se quejan en ese grupo de trabajo. Creen que el



Partido Popular tenía que estar presente en ese grupo de trabajo.  Pero ustedes

entienden  que  la  participación  del  discrepante  no  tiene  que  existir.  Hay  que

eliminarla. Y, yo lo que quiero preguntarle a usted es, si usted cree que eso es

altura de miras señor Alcalde. Me va a dejar que le recuerde, usted igual no lo

sabe pero, me va a dejar que le recuerde. Nosotros en el mes de diciembre del año

pasado iniciamos a tramitar una proposición normativa que tenía que ver con los

procesos  participativos.  Nos  pusimos  en  contacto  con  profesionales  de  la

Universidad de Zaragoza y redactamos una ordenanza para mejorar los procesos

participativos  en  este  Ayuntamiento.  Y  la  registramos.  Seis  meses  después,

ustedes no han iniciado la tramitación de esa ordenanza para mejorar los procesos

participativos. Y la cuestión fundamental señor Alcalde es, si usted cree que ahí

hay altura de miras. En que las iniciativas políticas que tiene la oposición, cuando

hay obligación legal de que se tramiten, ustedes deciden unilateralmente, que no

se tramitan. Que la proposición del PP no se tramita. Hemos tenido oportunidad

de hablar en este mismo Salón de Plenos de, que por primera vez en la historia de

la democracia, el señor Secretario ha tenido que convocar un pleno porque usted

no ha querido. Por primera vez en la historia de la democracia municipal de este

Ayuntamiento, el Alcalde de Zaragoza se ha negado a convocar el máximo órgano

democrático de este Ayuntamiento que es el Pleno. Y ha tenido que hacerlo el

Secretario del Ayuntamiento.  Y la pregunta es si usted cree que hay altura de

miras. Si eso tiene altura de miras y si eso mejora la calidad democrática de este

Ayuntamiento. Yo señor Alcalde, es habitual que en estas comparecencias que le

pedimos a usted, sea difícil centrarlo. Usted tiene a irse por las ramas o por lo que

se dice habitualmente los cerros de Úbeda. Lo digo señor Alcalde porque yo sé

que  usted  tiene  la  tentación  de  decir  que  el  Partido  Popular  no  tenemos

legitimidad para hablar de este tipo de cuestiones. Sí, me adelanto porque estamos

muy acostumbrados a escuchárselo a concejales de su grupo y a usted mismo.

Bueno si usted cree que ese es un argumento con altura de miras, utilícelo. Si

usted cree que los representantes democráticos, los concejales aquí sentados no

tenemos  legitimidad  para  plantearlo  utilícelo.  Pero  yo  le  voy a  pedir  que  me

conteste  señor  Alcalde a  todas  estas  cuestiones  concretas  con altura  de miras.

Muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde con estas palabras: Muchas gracias señor

Azcón,  y  lo  primero,  aparte  de  que  se  lo  agradezco  siempre  que  me  da  la

oportunidad de cerrar estos plenos. Sobre todo agradecerle el tono. Porque veo



que  ya  van  un  poco  entrado,  ya  ese  tono  áspero,  bronco,  del  insulto,  la

descalificación, veo que ya va entrando usted en un terreno más suave. Y por lo

menos esto ya permite un debate civilizado entre personas mayores, adultas, y da

mucho más juego para que yo le pueda contestar si no, a lo que me pide al 100%,

pues  más  o  menos  en  la  línea  que  usted  me  requiere.  Mire,  llegamos  a  esta

institución y lo primero que hizo este Alcalde fue, ahorrarle a la ciudad 25.000

euros. Yo me rebajé el sueldo 25.000 euros. Fue mucho más el ahorro porque

todos los demás concejales también se lo bajaron. Pero este Alcalde, de 100.000

euros  pasó  a  75.000.  Haga  usted  el  cálculo  de  cuántos  funcionarios  en  este

Ayuntamiento  cobran  más  que  este  Alcalde.  No  sé  en  qué  puesto  ocuparé.

Renuncia a privilegios era otro de los elementos en los que intentamos poner de

manifiesto y la reducción de gastos superfluos. Que eso es algo que no creo que

usted me lo pueda negar de ninguna forma. A partir de ahí, pues sí, nuestra visión

de la calidad democrática es una visión que no tiene tanto que ver con lo que se

dirime en estas 4 paredes. Porque esto de la democracia representativa ya saben

ustedes que tan pronto la están poniendo por las nubes, como la están denostando.

En esos insultos pues a este Alcalde o a Concejales de mi grupo, pero bueno,

vamos a partir  de cómo entendemos nosotros la calidad democrática.  Nosotros

vinimos como una plataforma ciudadana que éramos, con ánimo de intentar una

descentralización del poder. Una distribución del poder entre la ciudadanía, y una

proximidad con los ciudadanos. A nosotros nos preocupa la calidad democrática

en el sentido del acceso de la ciudadanía a la toma de decisiones. Y en ese sentido

pues el inicio de procesos participativos pues como podría ser el Plan Joven, el del

parque Pignatelli o el del parque Venecia. Quiere decir que en cualquier tema en

el que se pueden, en el que hay protagonistas, intentamos ir a ellos, escucharles,

llevar  una  escucha  activa  y  conformar  con  ellos  alternativas  de  Gobierno  o

propuestas  de  decisión.  En  esa  línea  también  de  distribución  del  poder,

obviamente está un tema estratégico que no es de Zaragoza en Común, porque no

nos lo inventamos nosotros, que son los presupuestos participativos. Que llevan

ya más de 2 décadas de desarrollo en el mundo, incluso en España. Bien, nosotros

simplemente  nos  atrevimos  con  todo  el  riesgo  que  tenía  como  luego  se  ha

manifestado por las críticas recibidas nos comprometimos a ponerlo en marcha.

Y,  hoy  se  está  evaluando  en  la  Cátedra  de  Participación  Ciudadana  en  estas

jornadas, en estos 2 días, por parte de expertos, opiniones objetivas, científicas y

vertidas por técnicos. Que espero que sean tomadas en consideración antes de ir a



argumentos tan poco consistentes como que, como solo participan 6.000 y eso es

1% ya no vale nada. No, estamos en un proceso de profundización democrática

que  lleva  consigo  un trabajo  de  pedagogía  política.  Y eso  implica  que  6.000

personas decidiendo sobre las cosas de su vida cotidiana a lo mejor aciertan más

que 31 concejales con todos los votos que lleven detrás, evidentemente. Pero no

creo  que  sea  menos  un  ciudadano  opinando  sobre  su  barrio  que  un  concejal

opinando  sobre  las  políticas  presupuestarias.  Hemos  intentando  introducir  la

democratización en los barrios rurales. La elección de los vocales era un elemento

más. Nos hubiera gustado ir un poco más allá. A que todos los Alcaldes de los

barrios rurales se sumaran a esas propuestas. En el ámbito de la democratización

hemos profundizado en que junto a las juntas de distrito que son elementos que

por el Reglamento Orgánico figuran como claves en la participación, pero ya ven

ustedes, ¿no? En los 40 años de democracia, el cómo han sido utilizadas y qué

poca  energía  democrática  han  manifestado  a  veces  esas  juntas  de  distrito

desgraciadamente.  Probablemente  todos  tengamos  la  culpa.  Nosotros  ahora  en

estos  2  últimos  años,  también  probablemente  tengamos  la  culpa.  Pero  sí  que

hemos  activado los  centros  cívicos  como lugares  también  de  participación,  de

decisión  y  de  opinión  de  la  gente.  Es  decir,  nosotros  el  trabajar  desde  la

proximidad a la gente, la escucha activa o la atención creo que fortalece de alguna

forma la percepción de que este Ayuntamiento se ocupa de las cosas que importan

a la gente en la calle. A lo que afecta a sus vidas y no precisamente a gestionar los

intereses de los poderes financieros en esta ciudad. Para nosotros la política es de

puertas abiertas, incluido este Ayuntamiento que ha sido abierto a la ciudadanía y

a  los  chavales  de  los  colegios.  Conocer  los  barrios,  conocer  las  instalaciones

municipales, conocer a los trabajadores y trabajadoras. Y en ese contacto con el

tejido social,  con entidades sociales, ciudadanas y sindicales,  pues yo creo que

cabe  hablar  de  ese  proceso  participativo  en  las  subvenciones  de  Derechos

Sociales. En las que hemos dado pie a que entidades colaboradoras digan cómo

debe ser gestionado el dinero público. No, vamos a repartir estas subvenciones y

este millón que sobra a repartir entre vosotros grupos municipales, para tapar la

boca a vuestros amiguetes, ¿no? Que es lo que muchas veces le gusta al señor

Azcón hablar de Zaragoza en Común. Nosotros hemos revertido ese proceso y

pensamos que las entidades sociales nos lo han agradecido con su participación y

con su intervención activa en ese proceso. Hemos codiseñado el Plan de Juventud,

con más  de  500 chavales  que se han acercado  a  decidir  sobre  él.  El  Plan  de



Igualdad,  el  Plan  de  Pobreza  Infantil,  y  hemos  negociado  también  el  Pacto-

Convenio. Es decir,  la actitud de diálogo tiene que ver también con la calidad

democrática. El poder llegar acuerdos, el ser respetuoso con los derechos de los

trabajadores con ese pago del 1%, de la huelga, de los atrasos, etcétera. Pues yo

creo que se está viendo una nueva o una diferente sensibilidad. De trasparencia a

accesibilidad, ¿pues qué quiere que le cuente? Yo creo que Zaragoza somos un

ayuntamiento líder en España y referencia en trasparencia. No será solo única y

exclusivamente por Zaragoza en Común. Viene de una, de actividades realizadas

por anteriores Gobiernos, evidentemente, pero nadie podrá decir que no hayamos

profundizado en ello. Y que venga ahora, ahora, que está este Gobierno municipal

con  ciudadanos  de  las  universidades  suecas  o  de  algún  pueblo  de  Suecia,  a

enterarse de cómo funciona nuestra web. O los procesos de trasparencia que algo

habrá seguido haciendo el Gobierno de Zaragoza en Común en estos 2 años. Y

por  eso  vendrán  digo  yo.  Es  decir,  que  se  ha  evolucionado  en  ese  portal  de

trasparencia  facilitando  el  acceso  a  la  información,  relacionado  con  el

cumplimiento, el marco legal existente. Entre los nuevos servicios publicados se

puede hablar de, visualización de diferentes indicadores de trasparencia. Agenda

Abierta, donde se muestran los eventos del Gobierno en la ciudad, de los grupos

PP, Ciudadanos,  CHA. La Agenda Institucional  donde se pueden consultar  las

fechas de celebración de las sesiones. Los órdenes del día, actas, acuerdos y otras

informaciones de los diferentes órganos municipales. Procedimientos de solicitud

de información pública para garantizar a la ciudadanía su derecho de consultar la

información que obra en poder del Ayuntamiento. Bueno, yo creo que son gestos

de calidad democrática. ¿Rendición de cuentas? Rendimos cuentas a los 100 días.

Han rendido cuentas nuestros concejales en los barrios y ahora volverán. Porque

quedaron interrumpidas las rendiciones de cuentas por los procesos electorales.

Este Gobierno ha rendido cuentas al año y a los 2 años. Y los ha rendido fuera,

dentro del Ayuntamiento y dentro de su organización. Me gustaría también que la

calidad democrática se viera reflejada en esos procesos internos. Y, yo creo que la

calidad democrática se ve y se palpa y se comprueba también en todo lo referente,

a que, a la garantía de los derechos fundamentales y de los derechos sociales. Si

somos un Gobierno municipal completamente sensible a cómo han sido de alguna

forma barridos y vulnerados flagrantemente los derechos fundamentales.  Sobre

todo en el ámbito de lo social, por un Gobierno títere, completamente títere de los

poderes financieros y de las trasnacionales y de la Troika. Que se ha preocupado



de beneficiar a ese 1%, a ese Ibex que tanto hablan ustedes de atraer inversiones.

Pero que esas inversiones ya saben ustedes cuánta gente emplea el Ibex. ¿Sabe

cuánta gente emplea el Ibex señor Azcón? Que tiene el 50% del PIB, maneja el

50% del PIB, ¿sabe cuánto empleo crea en este país? El 7%, o sea, que yo de

autónomos y de gente trabajadora y del precariado creo que sabemos mucho más

de generosidad que otras empresas. Que por cierto, evaden 25.000 millones de

euros en paraísos fiscales y a esos el señor Montoro no ha ido a perjudicarles en

ningún momento. Pero bueno continuamos. Continuemos con el tema de lo que

nos preocupa. No podemos hablar de que la gente ejerza derechos, ni de distribuir

el  poder,  ni  de  descentralizar  el  poder,  ni  de  calidad  democrática,  si  no

aseguramos  unos  mínimos,  una  procura  existencial,  unos  mínimos  vitales.  En

materia de acceso a la energía, en materia de soberanía alimentaria, en materia de

techo, de agua,  y en materia  de derechos sociales.  Por eso todo el  tema de la

emergencia  social,  nosotros  lo  hicimos  saneando cuentas  e invirtiendo más en

derechos sociales, sin recortes. Aumentando el presupuesto de Derechos Sociales.

Y  todo  eso  para  paliar  una  situación  de  un  contexto  creado,  no  creado  por

nosotros, creado por ustedes en esas políticas radicalmente desigualitarias.  Que

han tendido a enriquecer es 1% de la población por encima de un 99%. Y que nos

han dejado un país completamente arrasado y asolado desde el punto de vista de la

cohesión social. De la cohesión interna, por mucho que las cuentas y los números

les guste a ustedes airearlos. Se han olvidado de hablar de ese artículo 9.2 de la

Constitución.  Hace años que ya nadie lo menciona.  Corresponde a los poderes

públicos  promover  las  condiciones  para  que  la  libertad  y  la  igualdad  de  los

individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Remover los

obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y  facilitar  la  participación  de

todos  los  ciudadanos  en  la  vida  política,  económica,  cultural  y  social.  Si  no

hacemos una buena política en materia de acción social, no sirve de nada reclamar

a la  gente el  que vaya  a  votar  ni  tan  siquiera que  vaya  a  opinar  en procesos

participativos. Porque seguro que les preocupara mucho más atender a sus hijos,

o, ver de dónde sacan el dinero para pagar el recibo de la luz. Es decir que, nos

preocupa sobremanera el  bienestar  y el  buen vivir  de la gente y nos preocupa

mucho más, el cómo a veces se enquistan las cuestiones políticas dentro de estas 4

paredes. Es difícil defender y fortalecer las instituciones públicas en un contexto

tan  duro  y  tan  difícil  como  el  que  nos  hemos  encontrado,  de  vaciamiento

democrático por parte de ustedes. Pero en cualquier caso los pasos que podemos



estar dando nosotros serán pequeños, pero son desde la proximidad hacia la gente,

desde la consideración más elemental a salvaguardar sus derechos fundamentales

previstos  en  la  Constitución.  Que  no  han  hecho  ustedes  nada  más  que  darle

patadas desde que llegaron, dando muy mal ejemplo en materia de defensa del

estado de derecho y de la división de poderes. Y en consecuencia yo creo que, si

hablamos  de calidad  democrática  podemos  hablar  de que  no me negará usted

señor Azcón, que es  un avance  en la  calidad  democrática.  Que en materia  de

rendición de cuentas, que este Alcalde haya respondido en 13 comparecencias a lo

largo de estos 2 años, ¿se acuerda usted cuántas comparecencias efectuó el señor

Belloch? ¿Se acuerda? Pues ahí estamos, respondiendo a lo que se nos pregunta y

avanzando en la calidad democrática y en la distribución de la democracia para

todos. Democracia, gobierno del pueblo.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Gracias  señor  Alcalde.  Sí,  la

verdad que hablar de calidad democrática es hablar de muchas cuestiones. Yo creo

que hay una parte que tiene que ver evidentemente, con todo lo que es prestar una

serie de servicios de calidad, y garantizar unos derechos sociales a la ciudadanía.

Que en ese sentido, en este último aspecto, yo creo que sí que se está haciendo un

trabajo, porque eso también es calidad democrática, responder a las necesidades

de la gente desde una institución, desde un gobierno. Pero también hay otra parte

de la calidad democrática que tiene que ver con la forma de funcionamiento de la

institución  y,  con  elementos  tan  importantes  como  la  trasparencia  y  la

participación. Y aquí el balance es muy desigual. Yo entiendo que un gobierno, un

gobierno  realmente  abierto,  un  gobierno  democrático,  un  gobierno  que  se

preocupe realmente por la gente, tiene que escuchar a la gente. No nos podemos

limitar única y exclusivamente a pedir la opinión de la gente cada 4 años. La gente

tiene que estar siempre presente en nuestra agenda política. Los problemas de la

gente,  los  problemas  de  las  personas.  Es  importante  que  se  dialogue  también

obviamente,  pero  también  fórmulas  que  permitan  que  las  personas,  que  los

ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Eso es fundamental. Al

igual  que  también  la  trasparencia.  Usted  decía  que  vienen  ciudades  suecas  a

preocuparse de cómo está funcionando esa plataforma de Gobierno Abierto. Que

yo creo que es todo un acierto y está muy bien que vengan ciudades suecas a saber

cómo funciona  la  plataforma  de Gobierno Abierto  de  la  ciudad.  Ahí  hay que

reconocer  un  trabajo  impecable  de  la  oficina  de  Participación  y  Trasparencia,



porque está haciendo una muy buena labor. Y es una muy buena labor que ya

nació tiempo atrás. Quiero decir esto es un camino que se inicia por ejemplo en

2013, con la Ordenanza evidentemente de Trasparencia y acceso a la información.

Que ya incluso pues tiene precedentes anteriores como ese sistema de quejas y

sugerencias. Por cierto, que aglutina miles y miles de quejas y de propuestas de

los ciudadanos. Que luego yo creo que son debidamente respondidas por muchos

técnicos y áreas municipales.  La tarjeta ciudadana evidentemente.  Hay muchas

cuestiones que están ahí y es verdad que yo creo que Zaragoza en Común también

ha  planteado  aspectos  que  han  mejorado  esa  trasparencia  y  esa  calidad

democrática.  En  octubre  de  2015  ustedes  hicieron  un  plan  de  Ayuntamiento

Abierto. Que es verdad que se ofrece pues la agenda de todos los Concejales. Es

verdad que  hay un rendición  de  cuentas.  Pero  esa  plataforma,  esa  plataforma

también, Ayuntamiento Responde, ese halo Presidente elevado a Alcalde, pues ya

tiene un resultado ya más desigual. Lo digo porque solamente hay que mirar los

datos  señor  Andrés,  y  es  así,  200  preguntas  que  se  formula  y,  ¿cuántas  se

responden? Por usted de forma persona, una, una. Pero realmente se responden

15. Quince a las 200 sugerencias que llegan a ese portal. Es verdad, es la primera

vez  que  se  hace  y  el  halo  Presidente,  halo  Alcalde,  funciona  pues  con cierta

lentitud.  Pero  es  verdad  que  hacen  cosas  y  hay  cosas  que  las  han  hecho

francamente bien. Por ejemplo el Portal de Trasparencia que pusieron en marcha

en octubre de 2016, yo creo que es una muestra. Y va en ese camino que ya se

inició años atrás. Y va en el camino que tenemos que seguir de facilitar pues esa

información,  esos  datos  abiertos,  accesibles,  reutilizables.  Todo  eso  está  muy

bien. Pero yo creo que también hay aspectos que tenemos que, o estamos en la

obligación de tener que señalar, y que no nos parece que vayan en esa línea en

cuanto a trasparencia, en cuanto a participación y en cuanto a calidad democrática

y de puertas para adentro. Porque usted ha dicho una serie de cosas que de puertas

afuera, podemos llegar a coincidir con usted, sobre todo en cuanto es la garantía

de  los  derechos  sociales  a  las  personas.  Pero  la  forma  de  funcionar  de  esta

institución, yo creo que deja bastante que desear. Es verdad que algunos grupos de

la oposición tampoco lo están poniendo nada fácil. Pero yo creo que hay aspectos

que convendría que analizaramos entre todos, y que ustedes mismos hicieran pues

una reflexión. Yo les he reconocido algunos aspectos, que es verdad, que yo creo

que no solamente están profundizando sino que están introduciendo elementos

nuevos en materia de trasparencia y de gobierno abierto. Pero me gustaría que se



hablase del grado de cumplimiento, ya lo hemos hablado muchas veces. De las

mociones  que  son  aprobadas  en  este  Pleno.  Muchas  de  ellas  contrarias  a  la

posición de Gobierno, y que desde luego se las pasan una vez tras otra por el Arco

del Triunfo. La información en algunas áreas. Hay algunas áreas pues que sí que

llevan  pues  un  sistema  de  información  y  de  diálogo  con  los  grupos  de  la

oposición. Otras no lo hacen así ni mucho menos. Y, ya claro, yo voy a tener que

cambiar un poco la intervención que tenía pensada, porque realmente el anuncio

que ha hecho antes,  pues  es  que lo  condiciona  todo.  Estamos  teniendo ahí  el

último grito de Zaragoza en Común. Que es que me quedo sin mayoría, no soy

capaz de establecer pues diálogo y mayoría con el resto de los grupos. Y ahí te

quedas que me voy, el último grito de hacer política en este Ayuntamiento. Ahí te

quedas que me voy. Ya lo hemos visto con la liquidación de  Zaragoza@expo,

pero  es  que  lo  estamos  viendo  ahora  precisamente  con Ecociudad.  Yo les  he

comentado antes, que a mí no me parece que sea calidad democrática, ni respetar

a los Concejales de este Pleno, el  que se anuncie la dimisión en este caso del

Presidente  y de los  2 Consejeros  que  forman  parte,  o  de los  2 miembros  del

Gobierno que forman parte del consejo de administración, de esta manera. ¿Qué

talante democrático es este? De no tener las agallas suficientes de esperar a que se

celebre el próximo Pleno extraordinario del 7 de julio, donde creo que vamos a

analizar  todo  lo  que  ha  sucedido  en  Ecociudad,  y  asumir  políticamente  las

responsabilidades que conlleve. Que para eso aprovechan además una moción y

unos principios tan importantes como los de la RAPA para presentar esa dimisión.

Pleno  extraordinario  que  por  cierto  lo  pidieron  el  Partido  Popular,  PSOE,

Ciudadanos  y  todavía  no  sabemos  por  qué  no  se  convocó por  su  parte  señor

Alcalde. Porque a usted le correspondía convocarlo. Creo que llegó a balbucear

algo  así  como  que  había  una  agenda  muy  apretada.  Pero  hombre,  hay  un

Reglamento Orgánico, hay un plazo y hay un tiempo para poderlo presentar, ¿por

qué no se ha hecho? Porque esto sí que son precedentes que antes no existían.

Nunca en la  historia  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  se ha  dado una situación

similar  de  que  tenga  que  ser  el  Secretario,  el  que  convoque  un  Pleno

extraordinario, esto sí, pedido por la oposición. Y mire, nuevamente es una cortina

de  humo.  Nuevamente  quieren  anticipar  debates,  quieren  anticipar  sucesos  y

quieren evidentemente eludir responsabilidades. Y esto no es calidad democrática.

Como  no  lo  es  tampoco,  excluir  a  los  grupo  municipales  de  determinadas

comisiones de trabajo. Por mucho que piensen de forma diferente. Tampoco es
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calidad democrática el presentar las dimisiones como lo han hecho, sin convocar

pues ese Consejo de Administración y esa Junta General. Salvo que este Pleno se

haya convertido en junta general de accionista, y no me haya enterado todavía. No

lo sé, todo puede ser, dentro de este último grito de, no tengo mayoría, no puedo

gobernar, ahí te quedas tú. Los que me conocen saben que la paciencia es una de

mis principales virtudes. Y es que en esta casa además hay que cultivarla. Pero

todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, ya lo

han dicho tanto el señor Azcón como el señor Asensio, incluso el señor Alcalde.

La  calidad  democrática  es  un  término  muy  amplio  y  desde  luego  puede  ser

aplicado  a  diferentes  formas  e  interpretado  también  de  muchas.  Desde  luego

creemos  que  la  calidad  democrática  en  el  ámbito  de,  en  este  caso  del

Ayuntamiento de Zaragoza, tiene que venir marcada por la actitud del Gobierno

de Zaragoza con el Alcalde a su cabeza. Porque al fin y al cabo, aunque a veces

ustedes  parece  que no sean conscientes  de ello,  ustedes  marcan las  reglas  del

juego y ustedes marcan la línea de diálogo, consenso y democracia que se puede

tener en este Salón de Plenos. En cuanto a calidad democrática, pues obviamente

hay un tema fundamental que es la trasparencia,  la difusión de la información

pública. Nosotros sí que reconocemos en el caso de la información al público, que

sí que se ha trabajado y se ha mejorado en este sentido. Es cierto que hay más

información accesible al público. Que se ha cuidado mucho el tema de la web, de

facilitar esa información. Esa parte la reconocemos, no tenemos ningún problema.

Pero todo cambia cuando se trata de facilitar información pues que puede afectar a

las decisiones del Gobierno municipal. Y sobre todo cuando se trata de facilitar

información  a  los  grupos  de  la  oposición.  Que  además  yo  lo  he  reconocido

muchas veces, que yo no estaba, bueno mi grupo obviamente, no estábamos aquí

en la anterior Corporación, pero sí que nos han comentado que es verdad que se

da acceso a la oposición a más documentación de la que se daba antes. Pero a

pesar de eso no se es trasparente al 100%. Y tenemos miles de ejemplos en estos 2

años de cuestiones  que les  hemos  solicitado  abiertamente.  A las  que  tenemos

derecho porque hablamos de información pública y que se nos niega. Y que se nos

niega porque a ustedes no les interesa. Y hablamos de informes escondidos en los

cajones de algún Consejero durante algunos meses. Y hablamos de bueno, pues

del tema que acabamos de comentar y que seguiremos comentando que es el de



Ecociudad.  Porque yo  creo  que es  el  más  claro  ejemplo  en  estos  2  años que

llevamos de la baja calidad democrática que ustedes han cometido. Porque el caso

de Ecociudad es un cúmulo de bueno, de opacidades, de irresponsabilidades. Y de

no asumir realmente dónde se está y a quién se está representando. Para hablar de

calidad  democrática,  para  nosotros  tenemos  que  hablar  de  principios  como  la

eficacia,  la  austeridad,  la  imparcialidad,  la  responsabilidad.  Y  sobre  todo  las

decisiones que aquí se toman deberían adoptarse prevaleciendo siempre el interés

público sobre cualquier otro. Pero aquí y ya lo hemos comentado también otras

veces, para Zaragoza en Común, el interés público es el interés de su público.

Ustedes  adoptan  decisiones  sesgadas,  independientemente  de  que  obviamente

claro  que tienen  el  derecho de  hacer  política.  Pero  hay decisiones  en  las  que

ustedes son el Gobierno de la Ciudad. Y tienen que adoptarlas pensando en todos

los zaragozanos, no exclusivamente en lo que les interesa. Decía el señor Alcalde

que ustedes habían abierto muchos cauces de participación pública. Pero es que

ustedes se empeñan en contraponer, que no tienen por qué. Pero se empeñan en

contraponer de democracia participativa con la democracia representativa. Y nos

ningunean muchísimas veces. Sí señor Alcalde, nos ningunean muchísimas veces.

Y dan información, y dan cauce, a bueno pues a, su sectores, a sus asociaciones, a

sus votantes, antes que a los grupos políticos. Que insisto, por mucho que les pese,

representamos a muchos zaragozanos. Representamos, cada uno de los concejales

que estamos aquí sentados a miles de zaragozanos. Y eso también es democracia,

eso también es democracia. No estamos en contra, insisto en los de la democracia

participativa,  ni  muchísimo  menos.  Pero  puede  convivir  perfectamente  con  la

representativa. Y para ustedes incluso esa democracia participativa es sesgada. Es

para los que les interesa, ¿que por qué, que por qué hay que escuchar dentro de a

los vecinos del Gancho sólo a los del Luis Buñuel, y al resto de vecinos? ¿Por qué

no  hacemos  ahí  un  proceso  participativo  como  hemos  presentado  y  hemos

preguntado?  Hoy  hablábamos  de  la  Cárcel  de  Torrero,  es  que  claro  que  hay

vecinos que están de acuerdo con lo que ustedes están haciendo en la Cárcel de

Torrero.  Pero  es  que  hay,  muchos  otros  vecinos  que  no  están  de  acuerdo.  Y

ustedes  se  niegan  a  escuchar.  Es  que  para  ustedes  y  nunca  mejor  dicho,  la

participación va por barrios. Porque ¿qué ocurre cuando quieren ustedes poner un

carril bici en Vía Hispanidad o en paseo Constitución? Ahí no se pregunta. Ahí

nos  da  igual  la  junta  de  distrito.  Para  ustedes  la  participación  es,  cuando  les

interesa.  Ustedes no han actuado con trasparencia por mucho que les pese,  en



muchos de los asuntos de estos 2 años. Ni siquiera con responsabilidad. Vuelvo

otra vez al  ejemplo de Ecociudad,  lo acaban de demostrar  ahora mismo,  ¿qué

responsabilidad  demuestran  con  este  golpe  de  efecto  que  han  adoptado

renunciando, insisto, a la responsabilidad que tienen? Oiga, es que esta actitud es

de bueno, infantil. Es de, ahora cojo y no respiro. Es que, porque ahora cojo y no

respiro el problema no se soluciona. Pero vamos, no nos sorprende porque es la

misma responsabilidad, la misma coherencia que ya mostraron con la liquidación

de Zaragoza Arroba.  Esa misma responsabilidad  que se han negado a asumir.

Cuando uno gobierna le toca llevar a cabo acciones, a veces, con las que no está

de acuerdo. Porque si hay una mayoría democrática que adopta otras decisiones,

pues  eso  es  el  respeto  a  la  democracia.  Sintiéndolo  mucho,  oiga  que  están

gobernando en minoría. No para su minoría. Es que cuando son 9 los votos que

tienen en este Salón de Plenos, tienen que ser capaces de lograr consensos, de

negociar, y de si se toman decisiones con las que no están de acuerdo, ejecutarlas.

Porque no les queda más remedio. Y desde luego no es lo que han demostrado.

Han  demostrado  ya  le  digo,  en  esos  caso,  una  clara  opacidad.  No  nos  han

facilitado  documentación.  Vuelvo  a  sacar  el  tema  de  Zaragoza  Arroba,  no

solamente  por la  irresponsabilidad,  sino porque hay una comisión  liquidadora.

Hay 3 compañeros que somos liquidadores por responsabilidad política, y ustedes

no  nos  responden.  Hacemos  escritos  oficiales,  a  usted  señor  Alcalde,  le

corresponde respondernos a las solicitudes de información que hacemos. No por

nada,  sino  por  legislación  mercantil,  que  es  que  aquí  ya  no  entran  las  reglas

políticas. Y ustedes se niegan a respondernos. Que es que están montando en el

caso del azud, una mesa técnica de la que ayer nos enteramos pues por la radio.

Porque la señora Artigas en una cadena de radio pues nos contó que el día 7 va a

haber  una  mesa  técnica  para  decidir  el  futuro  del  azud.  ¿De  quién  es

responsabilidad el azud? De la sociedad Zaragoza@desarrolloexpo, a día de hoy.

Que  ya  les  hemos  dicho  que  reviertan  la  encomienda.  Pero  como  no  nos

contestan, entonces no sé si se dan cuenta de has dónde están llevando el juego

político, y hasta dónde están llegando con las decisiones políticas. Y no les pagan

solo por hacer política. Les pagan también por gestionar, igual que a los demás. Y

hay que asumir esas decisiones y no poder los intereses particulares por encima de

los intereses de los ciudadanos. Decía el señor Alcalde, hemos hecho una gran

rendición de cuestas. Vuelvo a decir lo mismo, ¿con quién? Con quiénes ustedes

se  han,  perdón,  ¿con  quiénes  se  han  interesado?  Porque  es  que  nosotros  les
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preguntamos cosas y no nos contestan. No nos contestan, dígame qué rendición de

cuentas  es  eso?  Es que a  nosotros  también  nos  tiene  que rendir  cuentas.  Que

tenemos derecho a conocer lo que estamos preguntando. Porque insisto, tenemos

responsabilidad,  que en nuestros casos  sí  que asumimos,  con lo  cual  ríndanos

cuentas a nosotros también señor Alcalde. Hablaba también de las subvenciones,

de que se han abierto a asociaciones, a entidades. Mire, yo soy una gran defensora

de  eso  y  Ciudadanos  hemos  demostrado  en  muchas  de  las  áreas  en  las  que

estamos, que hemos apoyado sus políticas de abril  a los ciudadanos, al  sector,

muchas  de  las  tomas  de  decisión.  Porque  obviamente  hay que  contar  con  su

opinión.  Pero  con  la  de  todos,  con  la  de  todos.  Que  bueno,  hablaremos  del

observatorio  que  quiere  montar  del  comercio  con unos  cuantos.  Hablamos  de

ciertas  subvenciones  en  las  que  han  pesado  la  opinión  más  de  unos  cuántos,

porque les recuerdo que fue Zaragoza en Común, el grupo municipal el que quiso

subvenciones, perdón, cofinanciar parte de un proyecto que estaba subvencionado

por otro lado. Entonces, al final inevitablemente no son ustedes imparciales por

mucho que lo quieran hacer.  Entonces, ¿participación? Sí, pero para todos por

mucho  que  les  pese.  Los  trabajadores  que  no  se  ha  nombrado  aquí.  A  los

trabajadores de bueno iba a decir municipales sí, de todo el Ayuntamiento no se

les ha dado un mismo trato. No han tenido los mismos derechos. La realidad es

que aquí ustedes se han dedicado a proteger los derechos de trabajadores de las

contratas  del  Ayuntamiento,  que  me  parece  muy lícito  obviamente  y hay que

hacerlo, por supuesto. Pero se han dedicado a contraponerlos a los derechos de

trabajadores  de  una  sociedad  municipal  como  es  el  caso  de

Zaragoza@desarrolloexpo. Porque ustedes son los que han dicho que para ustedes

son exactamente iguales unos que otros. Por supuesto como personas claro que sí,

y como trabajadores, pero la realidad es que ustedes tienen una responsabilidad

sobre los trabajadores  municipales  que no tienen sobre los  trabajadores  de las

contratas.  Asúmanlo,  asúmanlo.  Desde luego estos  dos  años sí  que  ha  habido

avances, lo vuelvo a decir. En cuestiones de trasparencia sobre todo de cara a la

galería.  Pero es verdad que nosotros muchos los hemos aplaudido. Pero, yo le

pido señor Alcalde que haga de verdad un examen de conciencia.  Porque con

estos temas que le he comentado su trasparencia es sesgada en muchos casos. Y

desde luego ningunea a la oposición en mucho otros, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista quien interviene diciendo: Sí, daba las gracias el señor
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Azcón,  que es  el  promotor  de  esta  figura  de control,  y  le  daba  las  gracias  el

Alcalde.  Además  decía  mire  usted,  yo  el  que más del mundo comparezco,  13

comparecencias, hombre primer error Alcalde. Usted a estas horas, yo no le voy a

recomendar al señor Azcón lo que tiene que hacer. A estas horas y pleno a pleno,

nos vuelve a pedir el Catecismo del Padre Ripalda, Y como todo se resume en los

10 mandamientos, da igual de lo que hablemos. Usted tiene una percha. De esa

percha cuelga lo que toca del día y el resto da igual de lo que hable, o sea que 13

comparecencias no, una 13 bis. Porque la repite 13 veces colgando según qué cosa

le viene. Yo creo que al final va usted a tratar de aprender y de dramatizar bien.

Sobre todo le pone más énfasis a los temas ya. Pero vamos la comparecencia de

hoy,  pues  mire  usted,  la  comparecencia  de  hoy yo  no me  la  había  preparado

mucho. Da usted mucho juego, pero vamos lo único que me había mirado, esta

mañana leyendo el país a primera hora y recordando a un viejo, vamos viejo, a un

buen periodista,  que conozco yo por lo menos hace años. Con lo cual ya  será

mayor como yo. Llamado Álex Grijelmo, hablaba hoy en las páginas de Cultura

del País de la posverdad. Pues yo creo que esto podría haberse titulado de otra

manera. Comparecencia del Alcalde sobre la calidad democrática. No, no, mire

usted, comparecencia del Alcalde de ZEC sobre la posverdad. Están diciendo en

estos momentos, Darío Villanueva director del RAE habla de los 2 conceptos que

está tratando de adecuar para que en diciembre ya estén en el diccionario. Con lo

cual una vez que veamos el concepto de posverdad en el diccionario, será bastante

más fácil  hacer el resumen de gestión que nos podrá ofrecer ZEC. Dice Darío

Villanueva,  son  informaciones  o  aseveraciones  que  no  se  basan  en  hechos

objetivos sino que apelan a las emociones o creencias. Piensa darle otra entrada un

poquito más largo. Dice, la posverdad refleja lo que las personas sienten ante un

estímulo.  Sus  emociones  con  respecto  a  una  idea.  Sus  sensaciones  subjetivas

priman  en  las  decisiones  que  toman  y  son más  importantes  para  ellos  que  la

verdad  misma.  Bueno,  pues  de  eso  estamos  hablando  cuando  usted  habla  de

calidad democrática. Empezaré, yo como Alcalde me he bajado el sueldo. Mire

usted, usted como Alcalde le cuesta lo mismo a los ciudadanos que le cuesta a los

demás.  Se bajen o no se bajen el  sueldo, … luego hacemos los demás lo que

creemos  conveniente.  Lo  que  pasa  es  que  no  lo  publicitamos,  ¿vale?  Dice,

nosotros hemos permitido el acceso a la ciudadanía en la toma de decisiones. Pone

los  Depósitos  del  Pignatelli,  las  propuestas  que  les  hicieron  los  vecinos  con

respecto a los Depósitos del Pignatelli no se van a parecer en nada, con las que



ustedes van a plantear. Y diré en este caso, creo que es bastante más razonable lo

que parece que ustedes van a intentar plantear. Espero que diciendo esto no vayan

a  echarse  para  atrás  y  volvamos  a  lo  anterior,  posverdad.  ¿Presupuestos

participativos? Nosotros somos los que, no mire usted, posverdad. Nos vamos a ir

este  mandato  sin  que  se  apruebe  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana,

posverdad. ¿Barrios rurales? Obras, posverdad, bloqueando a los alcaldes durante

4 meses para hacer las obras. Dice,  poca energía democrática en las juntas de

distrito.  Mire  usted,  se  ha  cargado  el  trabajo  de  miles  de  ciudadanos  durante

veintitántos años de ayuntamientos democráticos en las junta de distrito, de un

plumazo.  Ha  llegado  usted  y  ha  decidido  que  debían  de  ser  cavernícolas  o

casposos, que no tenía otra cosa que hace, nada más que ir a hablar de las cosas de

su barrio, posverdad. Da igual lo que suceda, da igual el trabajo que hayan hecho

muchos colectivos de las juntas de distrito. Da igual, se lo acaba de cargar usted

de un plumazo. Jornadas de puertas abiertas con los niños, bien, ahí ya entiendo

que usted se siente a gusto. Tiene menos nivel de confrontación y además algún

niño, según su grado de inocencia puede engañarlo con más facilidad de lo que

nos puede engañar a los que otros años tenemos ya. Seguimos con la posverdad,

las subvenciones crecen y se dan, las subvenciones se daban a los amiguetes. No

mire usted, si miramos lo que está en estos momentos publicado, bastante más

porcentaje  de  subvenciones  directas  que  subvenciones  como  les  llevamos

planteando  hace  bastante  tiempo,  este  año  toda  vía  más,  posverdad.  Porque

además falso, ¿emergencia social? Somos los únicos que hemos hecho cosas en

emergencia  social,  posverdad,  han  aumentado  los  presupuestos  y  no  los  han

sabido gastar. Han gastado menos que los anteriores ayuntamientos. Cumplimos

los acuerdos, no sé ya si es posverdad o es otra cosa. Ni más ni menos que los

ejemplos de las enmiendas que el grupo Socialista ha presentado con respecto a

los presupuestos. Eso es calidad democrática. Cumplimos las mociones, pues mire

usted, el Partido Socialista es la primera vez en la historia que se ha tenido que ir

al  Justicia  de  Aragón,  para  tratar  de  que  cosas  que  vienen en  el  Reglamento

tengan que ser reconocidas en este Pleno. En el  de la calidad democrática del

Alcalde. Bueno, y terminaré, si no hay que salirse de este Pleno. Si lo que acaban

de hacer ustedes es la mejor prueba de calidad democrática. Dice, mire usted es

que nosotros podemos aguantar que se nos esté bloqueando, decía el portavoz.

Mire usted, a ustedes no se les ha bloqueado nada. Por parte del grupo Socialista

se ha apoyado a todos y cada uno de los nombramientos que han querido hacer en



todas y cada una de las sociedades. Algunos de ellos efectuándolos en el Pleno

porque hacía falta según un Reglamento y según norma, en base a su cualificación

técnica. No nos hemos metido ni más ni menos, con todos los cientos de personas

que trabajan en estos momentos con atribuciones temporales de funciones, o sea,

no se les bloquea nada. ¿Qué es lo que se les bloquea? Lo que se les bloquea es

una actitud y una acción por parte del Alcalde, que todavía nadie ha podido ni ha

sabido justificar. Y eso es lo que no es calidad democrática. Irse a la Fiscalía sin

informar  a  los  miembros  del  consejo  de  administración.  Irse  a  la  Fiscalía  de

tapadillo. ¿Es eso calidad democrática? El uso torticero de la administración y de

sus funcionarios. ¿Es eso calidad democrática? Y le diré más, cuando hay un fallo

judicial, ¿qué es lo que hace el PSOE? Le hace una pregunta, minuto y medio para

hablar y minuto y medio para contestar. Para decirle, oiga se ha equivocado usted.

Vale la pena que usted diga que se ha equivocado, y le pida a los funcionarios

excusas. Sostenella y no enmedalla, comisión de investigación. Desprestigiemos

la comisión  de  investigación,  no vale,  la  boicotean.  ¿Recuerdan todos ustedes

aquéllo de los hechos probados? Qué mejor ejemplo de la posverdad. Qué mejor

ejemplo de falta de calidad democrática. Ninguno de los famosos hechos por el

Alcalde,  probados.  Se  demostró  precisamente  que  ninguno  de  ellos,  estaban

probados. Conclusiones, vamos a ver cómo boicoteamos las conclusiones,  otro

ejemplo  de  calidad  democrática.  Hicieron  una dimisión  en  falso hace  un mes

como si fuese una opereta, que hoy la han sacralizado en Pleno. Fíjese usted qué

manera de sacralizarlo cuando en ninguno de los 2 sitios, tiene ninguna lógica que

la hagan sino que la tenían que haber hecho en aquél sitio donde de verdad son

miembros del consejo de administración. Porque esto no es la Junta General de

Ecociudad. ¿No será posverdad y falta de calidad democrática escucharse en los

periódicos?  Porque  eso  sí  que  es  grave,  tratar  de  engañar  a  los  ciudadanos.

Tenemos un Alcalde que dice, que hay que disolver Ecociudad. Y tenemos un

Teniente  de Alcalde de Servicios  Públicos,  que dice que hay que aumentar  el

objeto social de Ecociudad. Tenemos un Alcalde que dice que Ecociudad no tenía

que haber existido nunca y tenemos otro que quiere hacer poco más o menos que

medio Ayuntamiento de Ecociudad, el señor Teniente de Alcalde, ¿no? Bueno,

¿eso qué es,  calidad  democrática,  eso es  decir  la  verdad a  los  ciudadanos?  Y

cuando ya queremos extremar el colmo de los colmos, resulta señor Alcalde que

le cabe el gozoso honor de que su acción reglamentaria más importante, es más

bien de los tiempos de Cantarero del Castillo que, sí, sí, de los del tiempo de, ya



sabe usted quién era Cantarero del Castillo, ¿recuerda usted, sabe a qué le tiene

que sonar eso? A cuando los Plenos los convocaban los Secretarios. Porque el

Pleno lo presidirá usted, pero la manera de presidir del próximo Pleno, va a ser el

modo más irregular de que alguien que no convoca un Pleno, y eso sí que es falta

de calidad democrática, se siente a presidirlo. Para mí desde luego ese día usted

estará  bastante  menos  legitimado  que  si  usted  hubiese  convocado  ese  Pleno.

Porque  eso  no  es  un  acto  predemocrático.  Eso  no  es  un  acto  de  calidad

democrática. Lo que ha hecho usted es un acto antidemocrático. Y para hechos

antidemocráticos  y excepcionales,  la ley marca la  posibilidad de que se pueda

convocar  el  Pleno solo.  Nos ha  estado igualando a Marbella,  a  Porriño,  a  La

Muela,  a  esos  municipios  nos  homologa  usted  cuando  no  convoca  ese  Pleno

extraordinario. Y por lo tanto yo creo que eso tiene que ver mucho con la calidad

democrática.  Y  llegamos  al  Pleno  de  hoy,  como  después  de  todas  las

representaciones que llevamos desde hace 4 meses con el tema de Ecociudad, no

ha habido bastante, porque claro el problema es tapar un elefante con el rabo de

un ratón,  pues hoy no se les ocurre nada más que la mayor  de las …, la que

acaban de hacer ustedes riéndose de la Junta General de Ecociudad y del Pleno.

Decía alguna compañera mía, un golpe de efecto. No, es un golpe ya sin efecto.

No ven que lo  han intentado  ya  tantas  veces.  Si  lo  anunciaron  hace  un  mes.

Dijeron que se iban a ir, lo hacen hoy y lo sacralizan en un pleno. Es un teatrillo.

Es el enésimo numerito. Es, y lo siento decirlo una gravísima manipulación de la

RAPA, y lo digo con todo el cariño. Una manipulación muy clara de la posición

política de Chunta con respecto a esa moción. Actuando como han actuado con

ustedes y con el manifiesto de RAPA. Porque es la mejor manera de no tomárselo

en serio. Ustedes hoy han sacralizado el, si no me gusta, me voy. Pero me voy de

lo que hay que gestionar, me voy de lo que hay que trabajar. De lo demás no me

voy.  Y  esa  actitud  es  irresponsable.  Esa  actitud  es  tramposa.  Y  esa  actitud

demuestra incapacidad y voy a terminar señor Alcalde.  Todo esto es lo que le

tengo  que  decir  yo  con  respecto  a  su  calidad  democrática.  Mire  usted,  me

perdonaran,  utilizando  a  un  clásico,  a  un  antiguo  escritor.  Que  cuando  algún

concepto, se lo decían muy desajustado decía, mire usted, esto que me dice usted

es como la inteligencia militar  o el  pensamiento navarro.  Eso es en ustedes la

calidad democrática, nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Bruto  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Buenas tardes. Bueno



pues evidentemente calidad democrática,  altura de miras,  como muchos de los

conceptos que se dan en este Salón de Plenos, recogidos en miles y miles de folios

en las diferentes actas pueden ser palabras huecas, palabras vacías, como algunas

torres que hay en esta ciudad. O pueden ser realmente, elementos que generen un

cambio radical en nuestra sociedad. Altura de miras para nosotros es, ir más allá

de la ideología política, ir más allá del rédito electoral. Y realmente conseguir el

bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad de Zaragoza. Eso es lo

que a nosotros nos parece que es altura de miras y calidad democrática. Nosotros

vinimos  aquí  con  un  programa  político  y  señoras  y  señores  que  actualmente

conforman este Pleno, lo estamos intentando cumplir, y eso es algo que se llama

mandar obedeciendo. Evidentemente nos hemos encontrado con una institución,

con  una  normativa,  con  unos  reglamentos,  con  unas  estructuras  que  están  de

alguna manera, representando un sentir y una voluntad. Y nosotros aquí hoy, lo ha

planteado  la  señora  Fernández,  desde  Ciudadanos,  estamos  hablando  mucho

también de  democracia  participativa  y representativa.  Y realmente  esta  ciudad

ahora,  en  este  momento,  en  la  voluntad  que  se  ha  expresado  públicamente

mediante sus elecciones,  se ha puesto encima de la mesa,  esa tensión entre  la

democracia participativa y la democracia representativa. Y me referiré a uno de

los elementos que ha expresado el señor Alcalde, y que está muy vinculado con

esa participación y esa trasparencia, los presupuestos participativos de la ciudad

de  Zaragoza,  sí,  5  millones  puestos  al  servicio  de  los  ciudadanos.  Elegidos

directamente, qué obras, qué actos, qué actividades se van a llevar a cabo. Esto es

algo  que  la  Cátedra  de  Participación  y  de  Innovación  Democrática  de  la

Universidad de Zaragoza, está valorando ahora. Que ha colgado sus conclusiones,

su evaluación a través de técnicos expertos que están diciendo que uno de los

elementos más interesantes es precisamente, que se está creando un debate sobre

las  limitaciones  del  sistema  representativo.  Evidentemente.  Estamos  en  una

situación  de  debate,  de  indagar,  de  innovar,  y  cada  vez  que  alguien,  en  un

elemento  como  puede  ser  un  pleno  o  una  comisión,  o  una  reunión  con  los

diferentes actores, grupos políticos, entidades, se plantea innovar y sondear, existe

la posibilidad del riesgo de equivocarse. Existe la posibilidad del riesgo de que los

demás  no  quieran  cambiar.  Existe  la  resistencia  al  cambio  y  de  eso  estamos

hablando hoy también. Estamos hablando de toda esa serie de cosas que a través

de este Gobierno se están consiguiendo, por cierto, muchas de ellas todavía no, y

que se podrán mejorar. Yo soy la primera y lo he defendido aquí, que creo que



entre todos sumamos y podemos hacer revisión y evaluación. Pero nos quedan 2

años,  señoras  y  señores  concejales.  Evidentemente,  esta  es  una  de  nuestras

apuestas. Y hablando de esa ciudad que muchos de ustedes en algún momento,

algunos más que otros, con mayor profusión plantean,  de esa Zaragoza que no

tiene un modelo de ciudad. Y esa Zaragoza donde la calidad democrática parece

ser que está en entredicho.  Yo planteo,  frente  a una sociedad o una Zaragoza

excluyente,  estamos  buscando  una  Zaragoza  que  sea  más  solidaria  con  las

personas más vulnerables. Lo ha dicho el señor Alcalde. No podemos plantearnos

cualquier tipo de participación y de objetivos, si no somos capaces de recoger a

los que se quedan en el camino. Y, no voy a entrar en ese debate, de dónde vienen

esas exclusiones, cómo se han generado. Porque todos y todas ustedes lo saben

perfectamente.  Y  lo  he  aludido  aquí  en  muchas  ocasiones.  Pretendemos  una

ciudad  que  sea  capaz  de  ser,  en  vez  de  una  ciudad  competitiva,  una  ciudad

educadora. Y esto no son palabras vacías. Hay multitud de detalles, multitud de

acciones que se están llevando a cabo en este proceso de construir una Zaragoza

con esa calidad democrática que nos estamos planteando. Frente a situaciones de

desahucios, a la negación de vivienda como derecho, estamos consiguiendo tener

alternativas  habitacionales.  Evidentemente,  eso  es  calidad  democrática.  Eso es

garantizar derechos. Eso es rendir un homenaje a la democracia y a sus orígenes.

Frente  a  una  sociedad  competitiva,  Zaragoza  quiere  ser  una  ciudad  de  los

cuidados.  Ha habido personas  que incluso han puesto en solfa,  y  han querido

hacer bromas con relación a esto. Estamos hablando del sostenimiento de la vida

señoras y señores. Somos un ayuntamiento. Tenemos que ser capaces de cuidar de

la  mejor  manera  posible  a  nuestros  ciudadanos.  Esto  es  demostrar  calidad

democrática. Frente a los recortes, la pobreza y la exclusión dotar suficientemente

de recursos económicos. No voy a entrar al debate. En las diferentes comisiones

en las que he participado como representante del área de Derechos Sociales, ha

quedado perfectamente demostrado, por mucho que ustedes lo intenten plantear,

que ha habido un gran incremento en dicha situación. Que se han mejorado las

condiciones de vida de las personas, que han tenido la situación de poderse quedar

fuera del sistema económico. Y esto no lo decimos nosotros. Está reconocido por

asociaciones a nivel nacional.  Y frente a la sociedad que discrimina,  Zaragoza

quiere ser una ciudad que fomente la igualdad. Y la igualdad señoras y señores

representantes  de  los  diferentes  grupos  políticos  aquí  presentes,  también  se

manifiesta en la educación, en el respeto. En cómo en esta Sala de Plenos, muchas



de las personas que están aquí han sido capaces de faltar al respeto a algunas de

las personas que han estado, o bien en el público, o bien actuando aquí. Por lo

tanto,  creo  que  es  importantísimo  que  sepamos  que  existe  ahora  mismo  ese

proceso participativo que se ha puesto en marcha. Que permite crear ese debate

sobre  la  democracia  participativa  y  deliberativa.  Que  efectivamente  no  son

excluyentes, pero que nosotros como representantes públicos, tenemos que saber

que hay vida más allá de los muros de este Ayuntamiento. Por favor, nos lo están

diciendo, no se queden ustedes solamente en esas comisiones, en esas sociedades,

por favor existe vida más allá. Y los zaragozanos y zaragozanas del futuro nos lo

agradecerán. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias

señor  Alcalde.  Empiezo  con  usted  señora  Broto,  porque  usted  cree  que

trasparencia es calidad democrática, ¿no, señora Broto? Cuando en el Luis Buñuel

o  en  el  Albergue  hay  agresiones  sexuales,  ¿por  qué  no  nos  informa  y  es

trasparente señora Broto? ¿Por qué nos tenemos que enterar por los medios de

comunicación  de  hechos  tan  sumamente  graves  como  los  que  ocurren  en  el

Albergue, o como los que ocurren en el Luis Buñuel? Miren, yo sobre lo del tono,

es que me alegro que al Alcalde le guste mi tono. Me alegro mucho pero, señor

Alcalde usted presiden el Pleno. Y cuando usted oye hablar aquí de aliento de

tocinos, usted oye aquí hablar de aliento de tocinos a un concejal de su grupo y le

parece que el tono es estupendo. Entonces, entienda que a mí su criterio por el que

evalúa  el  tono  de  los  demás  pues  no  me  parezca  muy  importante.  Porque

evidentemente  usted  en  eso  pues  también  es  bastante  partidista.  Mire  señor

Alcalde  yo  le  decía  que  hiciera  usted  lo  que  nos  pide.  Que  tuviera  una

intervención de altura de miras.  No que volviera a sacar  el  argumentario  para

hablarnos de la Troika y del Ibex. Que es lo que hace, es verdad, en cada una de

las comparecencias que le pedimos. Le pedía que tuviera altura de miras. Y le he

puesto ejemplos concretos sobre los que usted creía si eran o no altura de miras.

¿Usted cree que las Juntas de Portavoces que tiene obligación de convocarlas, es

altura de miras convocarlas, sí o no? ¿Usted cree que el señor Cubero deja de

convocarnos a grupos de trabajo exclusivamente  porque discrepamos  y eso es

altura de miras, eso es calidad democrática, sí o no? ¿Usted cree que no convocar

el Pleno porque usted no está de acuerdo en esa altura de miras, sí o no? Es que de

eso señor Alcalde, usted se ha callado. De eso no dice nada. ¿En qué altura de



miras quedamos? ¿En qué calidad democrática quedamos? Una vez más en la que

le interesa a usted. En la que les interesa a los suyos. En la que les interesa a sus

amigos.  Claro es que en esta ciudad nos vienen a dar  clases  de participación.

Mire, yo con la Cátedra de Participación Ciudadana señor Alcalde, posiblemente

con el señor que está al frente de la Cátedra de Participación Ciudadana, con el

catedrático que está al frente de la Cátedra, no tendría ningún problema si no fuera

su amigo personal. Pero es que es su amigo personal. Sí, sí, es que el otro día él

reconoció  públicamente  en  un  medio  de  comunicación  que  eran  amigos

personales. Sí, y qué, dijo. Son amigos. Entonces es que, ¿sabe lo que pasa? Que

usted.  tengo  que  pensar  si  lo  nombra  porque  es  catedrático  de  Filosofía  del

Derecho y sabe de participación, o lo nombra porque es su amigo. Y eso no es

calidad democrática. Miren, yo he cogido su discurso de investidura, de lo que

usted dijo que iba a hacer por esta ciudad en calidad democrática. Déjeme que le

diga un par de cosas que dijo. Apostamos por la máxima trasparencia. Por lo cual

permitiremos que sean públicos los consejos de administración de las empresas

100% municipales. Oiga, empiece por el de Ecociudad. Porque llevamos 2 años y

no  han  hecho  absolutamente  nada.  Esto  es  su  discurso  de  investidura,  ¡eh!

También decía, Zaragoza necesita una auditoría municipal permanente para rendir

cuentas a la ciudadanía, ¿qué auditoría municipal permanente hemos tenido? Pero

miren,  me  quiero  detener  un  poco  en  eso  de  los  consejos  de  administración.

Porque la verdad es que este Pleno va a estar muy marcado por la decisión que

ustedes han expresado aquí, de dimitir de ese consejo de administración. A mí me

llama  poderosísimamente  la  atención  que  el  portavoz  de  Zaragoza  en  Común

hable de que quieren lidera y de que quieren hablar de política, renunciando a la

Presidencia, y por tanto, directamente a la oportunidad de liderar. Es que lo que

tenían que haber hecho es liderar desde la Presidencia. Pero ustedes no quieren

liderar, ni quieren hablar de política. Porque lo que hacen es dimitir. Llamemos a

las cosas por su nombre. Ustedes, hoy cuando han dimitido lo hacen porque se

sienten derrotados. Porque se ven derrotados, porque esta es una batalla que ya

han visto que han perdido. Con la  democracia,  con los votos,  han conseguido

generar una mayoría tan distinta enfrente, que se han dado un trompazo contra la

pared y frente a eso han dicho, dimitimos, nos vamos, salimos corriendo. Eso es lo

que ha pasado. Por eso es por lo que dimiten, ¿no? Yo señor Alcalde sobre esa

cuestión,  sobre lo que también le pediré  una comparecencia y le dije algo tan

sencillo como, pida perdón. Pero usted no quiso, y aquí ha llegado y hasta aquí ha



llegado el lío que han conseguido crear. Por eso señor Alcalde, cuando usted lo

que pretende es irse corriendo, yo lo que le quiero decir es que no corra, que va a

tener que asumir su responsabilidad. Usted señor Alcalde, hoy ha anunciado que

dimiten de Ecociudad. Pues mire, yo hoy quiero anunciarle que si los informes

que  se  han  solicitado  en  esa  comisión  de  investigación,  dicen  que  usted  ha

cometido delitos, los llevaremos al fiscal. Haremos algo distinto de lo que usted

hizo. Si esos informes que se tienen que votar el viernes que viene, y que hemos

pedido que evalúen, dicen que usted o los miembros de su partido en el consejo de

administración, cometieron algún delito, no tengan la más mínima duda de que

actuaremos en consecuencia. Y el grupo municipal Popular con los informes de

los funcionarios o de los asesores municipales que digan eso, iremos al fiscal. Y

eso sí que será calidad democrática. Miren, yo tengo que reconocerles que ustedes

son buenos en crear marcos teóricos que signifiquen apariencia de democracia.

Pero la desgracia es que esos marcos teóricos se quedan en eso, en teóricos. Ahora

oíamos a la señora Broto hablar del, mandar obedeciendo, del revocatorio, de esas

cosas que les gustan a ustedes de las asambleas constituyentes. Lo que pasa es que

aquí,  de  los  que  se  trata  es  de  pasar  de  las  musas  al  teatro.  Hoy tenemos  la

oportunidad de pasar la prueba del algodón y de hablar de casos concretos, de los

que ustedes no quieren hablar. Yo les he hablado de 4, en la primera intervención.

No han querido hablar. Me van a permitir que les ponga alguno más encima de la

mesa. Hoy hemos tenido oportunidad. El Azud, mandar obedeciendo, ¿a quién? A

los  concejales  no.  Es  evidente  que  a  la  mayoría,  es  decir,  la  democracia

representativa con ustedes no va. Porque las mociones del Pleno evidentemente no

las  respetan.  Ninguna  moción  del  Pleno  que  no  les  interesa  a  ustedes,  no  la

respetan, o sea, no son compatibles señora Vicealcaldesa. A ustedes la democracia

representativa cuando no está dentro de lo que ustedes piensan, la desechan. Si

está en contra de lo que nosotros pensamos, da igual. La democracia y la mayoría

a  ustedes  les  repele.  Lo han  demostrado,  lo  demuestran  día  tras  día.  Mandar

obedeciendo, ¿a quién? Hoy en el Azud hemos tenido la oportunidad de ver quién

se manifiesta multitudinariamente pidiendo. Y no les ha importado absolutamente

nada.  Hombre,  tuvimos  la  oportunidad  de  verlo  cuando  hubo  que  convocar

obligatoriamente una audiencia pública, porque ustedes se negaban a ir a la junta

de distrito Centro y hubo que convocarles obligatoriamente una audiencia pública.

Por primera vez también en la historia de la democracia. Procesos democráticos,

procesos  participativos,  yo  es  que  no  voy a  entrar  en  el  1%,  que  a  usted  yo



entiendo que le pueda parecer muy democrático, y que le pueda parecer, ¿pero

sabe lo  que  pasa  señor  Alcalde?  Procesos  democráticos  para  los  presupuestos

participativos, sí, y para decidir qué se hace en el Luis Buñuel, no, o en la cárcel

de Torrero. Es que aquí los procesos participativos son en función de que nos

interese. Porque para ustedes los procesos participativos son un instrumento para

conseguir exclusivamente sus objetivos,  exclusivamente.  Rendición de cuentas,

desde el 18 de noviembre no han vuelto a hacer nada que tenga que ver con la

rendición  de  cuentas,  De 28 distritos  y barrios  que  hay en  la  ciudad,  ustedes

llevamos 2 años, y han hecho rendición de cuentas en 8 de ellos. Por supuesto, por

supuesto, en ninguno de los que tenga que ver, ni con el Partido Popular ni con

Ciudadanos.  Yo el  otro día  leía  una entrevista  suya  señor Alcalde,  en Europa

Press,  en la  que usted se calificaba  así  mismo de dialogante.  Y decía,  yo  soy

dialogante. Y decía, voy a hablar para retomar el diálogo con Chunta y con el

Partido Socialista.  Y de Ciudadanos y el Partido Popular decía exactamente,  si

tienen algo que aportar, ¿usted cree que es altura de miras, pensar que Ciudadanos

y el Partido Popular no tienen nada que aportar en este Salón de Plenos? ¿Usted

cree que eso es altura democrática, usted cree que eso es altura de miras? Y usted,

eso entiende que evidentemente va con esa figura o con ese pensamiento que tiene

usted sobre sí mismo, de que es una persona dialogante. Miren, que a ustedes les

importa  solamente  sus  ideas,  es  más  que  conocido.  A mí  me  gustaría  acabar,

porque  ustedes  también  se  han  centrado  mucho  en  eso.  En,  la  calidad  de  la

democracia, en función de los derechos sociales. Mire, el termómetro más fiable

para la calidad democrática lo marcan los derechos de la infancia, decía el Alcalde

también. Una cosa son sus palabras y como siempre otra son sus hechos. ¿Cuál ha

sido la ejecución presupuestaria  de la partida de derechos de la infancia  en el

Ayuntamiento en el año 2015? Por debajo del 50%. ¿Cuál ha sido la ejecución, sí,

sí, señora Broto, no abra los ojos. Es que si no se sabe los datos de su área, ¿cuál

ha sido la ejecución, cuál ha sido la ejecución de la partida de derechos de la

infancia en este Ayuntamiento? Lucha contra la pobreza infantil, en el año 2016

un poco más del 60%. Si ustedes creen que el termómetro más fiable para ver la

calidad democrática de una institución, son los derechos de la infancia, estos son

los  datos  que  demuestran  cuál  es  la  calidad  democrática  que  tiene  este

Ayuntamiento,  en  eso  en  lo  que ustedes  venían  a  decir  que  eran  también  los

mejores. Una cosa es lo que ustedes han dicho y conforme pasa el tiempo, otra

muy distinta es lo que están demostrando ser, muchas gracias.



Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras.  Muchas

gracias señora Azcón. Bueno pues por ir terminando, ya he comentado yo varias

veces. Nosotros no somos políticos profesionales. Hemos venido elegidos por la

ciudadanía. Sí, sí, no, lo repito y lo repetiré todas las veces que haga falta,, por

contrastar un poquito. Y llegamos donde llegamos. Llegamos a unas instituciones

democráticas  pues  que  han  sido  bastante  vacías  de  contenido.  Que  han  sido

bastante  controladas  por  la  maquinaria  del  bipartidismo.  Que cada  uno de los

grandes  partidos  del  bipartidismo  han  jugado  a  patrimonializar  en  beneficio

propio la vida pública y los ingresos públicos. Se habla de, lo repetiré una y 14

veces, 46.000 millones de euros que se tiran a la basura por sobrecostes en la

contratación,  o  por  procesos  de  corrupción.  Y  hemos  venido  y  nos  hemos

encontrado el  entramado  que  nos  hemos  encontrado.  Con unos ayuntamientos

bastante desvencijados, ¿por qué? Porque son los que más han sufrido el proceso

de desmantelamiento del  estado del  bienestar.  Con todo el  tema de la tasa de

resposición,  con  todo  el  tema  de  carreras  profesionales  truncadas,  por  la

intermediación de lo político en lo funcionarial. Y, por cómo muchas veces lo que

ha  salido  ya  en  este  Pleno,  incluso  estructuras  administrativas  respondían  a

familias políticas más que a capacidad y mérito de los responsables. Bueno pues

eso  es  lo  que  nos  hemos  encontrado.  Y nos  hemos  encontrado  también  unas

determinadas formas de hacer política. Y nosotros hemos intentado obviamente,

por ser claros, probablemente tan claros, tan claros, que nos enterábamos de cosas

también  por  la  prensa,  fíjense.  Nosotros  nos  enterábamos  de  decisiones  del

Gobierno, a veces por la prensa o a través de ustedes. Que se habían enterado

antes  que  nosotros,  de  lo  que  íbamos  a  decidir.  Fíjense  si  es  trasparente  este

Ayuntamiento  y  qué  paredes  de  cristal  que  tiene.  Bueno,  y  nos  dice  que  en

Ecociudad no hemos tenido agallas porque hemos anunciado en un Pleno con luz

y taquígrafos, cuál era nuestra decisión. Cuál era nuestra decisión después de que

se hubiera provocado una situación de desgobierno, en la que han estado jugando.

Como jugaron aquí desde que empezamos, ¿a qué? A que el Gobierno municipal

es el Pleno, o sea, que para unas cosas la democracia representativa y para otras,

el señor Azcón me sale asambleario. Y eso lo han practicado ustedes en entidades

y  en  sociedades  municipales,  que  curiosamente  se  corresponden  con el  poder

ejecutivo,  pero  que  curiosamente  las  controla  la  mayoría  plenaria.  Y  por

consiguiente se da la disfunción evidente,  en la que un gobierno municipal no

puede gobernar una sociedad municipal. Como por ejemplo hasta el punto de que



la  oposición  tiene  el  suficiente  atrevimiento  de  desmantelar  y  liquidar  una

sociedad sin pedir informes previos, Arroba Expo. Y luego hablan de la deslealtad

o de la falta de verdad que supone, el que nosotros los dejemos a su suerte. Vamos

a ver, si gobernamos, gobernamos. Pero lo que no vamos a hacer nosotros es el

paripé de intentar responder ante la ciudadanía de un Gobierno, que está siendo

bloqueado  permanentemente.  En  este  caso  en  Ecociudad,  por  3  grupos  de  la

oposición. Bueno pues en ese caso, ¿a qué nos debemos? Pues no debemos a que

el debate hoy sobre el agua y sobre el derecho humano del agua, es un debate que

está en las sociedades europeas. Y ese debate ha saltado por la corrupción del

Partido Popular en el Canal de Isabel II. Pero estaba ya enquistado en el Instituto

Aragonés del Agua, y es lógico que un gobierno que llega nuevo, quiera saber qué

pasó con los procesos de externalización de Ecociudad. Vamos a ver, que costaran

13.000 millones unas depuradoras, y luego nos salieran por 20.000, no es nada

para  investigar.  Que  hubiera  una  encomienda  de  gestión  a  una  sociedad

municipal, cuando antes se había venido gestionando desde el Ayuntamiento y no

había  ningún problema,  no es  motivo  para  investigar.  El  saber  las  cuentas  de

Ecociudad no es motivo para investigar, y hay un bloqueo sistemático. Bueno, y

curiosamente se monta una comisión de investigación contra el mensajero, contra

el  que  quiere  investigar.  Pero  qué  validez  le  vamos  a  dar  a  esa  forma  de

comportarse tan irresponsables,  tan poco democrática,  tan de cortina de humo.

Bueno  pues,  lo  que  hacemos  nosotros,  ¿qué  hemos  hecho?  Ah,  que  somos

antidemocráticos  por  no  haber  convocado  el  Pleno.  No.  La  normas  son  las

normas, si no convocamos el Pleno, lo convoca el señor Secretario. Respetamos la

legalidad.  Respetamos  la  legalidad  porque  las  comisiones  de  investigación,

tampoco era nada tan frecuente que se generara una comisión de investigación

para hacer ruido. Para hacer ruido y para propagar maledicencias y difamaciones.

Porque ustedes han conseguido que alguien las haya comprado el mensaje de que

yo  he ido contra  funcionarios.  Y eso ustedes,  reiteradamente  lo  sacaron en  la

comisión. Y ustedes saben que eso es una mentira radical. Es una mentira radical.

Es una falsedad radical. En ningún momento, este Alcalde ha ido contra ningún

funcionario  de  Ecociudad.  Este  Alcalde  se limitó  a  gestionar  una  información

reservada que había dado un miembro de Ecociudad. Cerró el expediente, no se

dirigió contra ningún funcionario y lo elevó a la Fiscalía,  para que la Fiscalía

decidiera. Y la Fiscalía decidió que había delito y la Fiscalía denunció y acusó.

Pero llevo sistemáticamente leyendo los medios de comunicación, a los cuales se



les ha pedido una rectificación, esto, que el Alcalde denunció a funcionarios. Eso

es una radical falsedad. Si yo fuera un ciudadano de a pie y me encontrara con

este tipo de difamaciones,  obviamente  me defendería.  Y me defendería  en los

tribunales, pero como Alcalde no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, no lo voy a

hacer.  Yo  aguantaré  lo  que  me  toque  aguantar.  ¿Que  lo  llevan  ustedes  a  la

Fiscalía? Llévenlo, llévenlo, tengo la conciencia tranquilísima, tranquilísima. No

ponga una mano en el fuego, pongo las dos, ¿me entiende? Da igual, da igual, si

ya  lo sabemos,  si  esto no pasa en este  Ayuntamiento,  pasa en otros.  Sánchez

Mato, la querella del PP. La querella del PP, por querer investigar. Es normal, si

es normal,  es su forma de proceder  políticamente.  Aquí  no hay un adversario

político, hay un enemigo, y al enemigo hay que tumbarlo disparando con artillería

pesada. Y así se lo han tomado ustedes con nosotros. ¿Que no somos de su agrado

y que no les caemos simpáticos? Bueno, pero Ecociudad y lo que cuesta el agua,

que les cuesta a los ciudadanos 10 veces más. Ah, y el ICA, el ICA está por ahí

detrás también planeando, ¿eso no es defensa del interés público el que a nosotros

nos preocupe que paguemos el agua 10 veces más que por ejemplo los navarros?

Vaya, a ustedes parece que no les preocupa, a nosotros sí. Porque nos preocupa lo

que afecta a nuestros vecinos. Bueno y señor Pérez Anadón, ¿qué quiere que le

diga?Yo cuando me hablar de la posverdad, conté, casi le voy a contestar como le

contestaría al Calvo de Supermaño, posverdad, lo que usted diga Porque ustedes

lecciones  democráticas  pues  no sé,  pídaselas  a  sus  militantes  de  base.  Pídales

lecciones  a  sus  militantes  de  base  sobre  los  procesos  de  transformación

democrática y de calidad democrática. Pero, a partir de ahí, que cada palo aguante

su vela. Es decir, que nosotros hemos venido a intentar hacer las cosas lo mejor

posible.  Estamos  reseteando  el  tema  de  Ecociudad,  para  ver  si  hay  alguna

posibilidad de que el diálogo se imponga. Y lo vamos a intentar, y lo vamos a

intentar,  y  no  vamos  a  dejar  nuestra  voluntad  de  Gobierno.  Ni  ahí,  ni  en

Zaragoza@Expo,  ni  en  ninguna  sociedad  municipal,  evidentemente.  Hemos

venido a gobernar y gobernaremos. Pero bueno para eso hace falta también, que

algunos  se  planteen  el  cambio  de  clima.  Y  en  el  cambio  de  clima  yo  vengo

insistiendo, creo que soy una persona dialogante. Y creo que lo he expresado, en

mis juicios negociando las penas con la Fiscalía, cuando era abogado penalista, y

en medios sociales y barriales. Y, bueno y hablando con todo el mundo, o sea, que

mi talante es completamente dialogante. Otra cosa es que en este entorno de ir a la

caza pues se permita ese ambiente de diálogo que es bastante complicado. Bueno
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a partir de ahí, pues claro es difícil, es difícil articular políticas de diálogo cuando

se va de acoso y derribo. Cuando se va de lo que he dicho, de la difamación.

Cuando no interesa  la  deliberación,  ¿no?  Ni  la  argumentación.  Y entonces  se

objeta que se creen esas técnicas donde puede haber una pluralidad de opiniones

de carácter más técnico o científico. Porque entonces eso desplaza a los políticos.

Y entonces los políticos tenemos que aparecer en todos lados para poder controlar

los  procesos.  Vamos  a  ser  un poco más  dúctiles,  más  flexibles,  más  abiertos.

Vamos a someternos a un aprendizaje, uno de estos que marcó el 15M, y vamos a

aprender entre todos. Pero si yo no tengo la verdad absoluta, no estoy dispuesto a

admitir que la verdad me la marquen, ni el señor Pérez Anadón, ni usted. Porque

entonces volveremos a hablar de lo que han sembrado ustedes en este país a lo

largo de  40 años.  Que ha  habido una  Constitución  que muchos  defendimos  a

muerte, aunque algunos igual ni la votáramos. Pero que nos dejamos la piel en los

tribunales  y  en  las  cárceles  y  en  muchos  sitios,  defendiendo  los  derechos

fundamentales  de  la  gente.  Pero que cuando llegamos  aquí  a  una posición  de

Gobierno,  nos  dimos  cuenta  de  que  esos  derechos  fundamentales  no  pintaban

nada. Que el artículo 9.2 que les acabo de leer, de la lucha contra la desigualdad

como un programa de gobierno constitucional, había desaparecido en las mentes

de los políticos de este país. Y que se había instalado, lo que se había instalado, el

enriquecimiento fácil a costa de la mayoría de la población. Esta situación hay que

revertirla, y nuestra obligación moral ética y política es revertirla. Estemos solos o

estemos acompañados.  Intentaremos ganarnos cada vez más el apoyo de todos

ustedes, y confiamos que la ciudad lo vea, ese esfuerzo que queremos hacer y que

les hemos brindado. Partiendo ya de la propia dimisión como una invitación al

diálogo. Nada más. Muchas gracias y sigamos trabajando a ver si conseguimos

seguir generando alguna urdimbre democrática de calidad, pero de la que todos

podamos sentirnos orgullosos. Muchas gracias. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  16  horas  y  42

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.


