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

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar  de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:10 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara María 
Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  doña  Elena  Giner  Monge,  doña 
Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, don 
Juan Martín Expósito, 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, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de julio de 2015.



MOCIONES

2. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno  rechace  la  actitud  del  Alcalde  de  Zaragoza  y  de  la  concejala  de 
Participación  Ciudadana  por  tratar  de  imponer  unilateralmente  y  de  manera 
autoritaria el sistema de elección de los Alcaldes rurales y los vocales de las juntas 
vecinales  (207/15).-  Su  texto:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  una  larga 
historia de gestión  participativa, tanto en los distritos de la ciudad a través de las 
Juntas Municipales como en los barrios rurales a través de las Juntas Vecinales.- 
El Reglamento de Órganos Territoriales de Participación Ciudadana regula esos 
cauces de participación, una norma que se aprobó en 2005 con la unanimidad de 
los  grupos  municipales  tras  un  ejemplar  proceso  de  diálogo  y  búsqueda  de 
consenso.- Desde entonces, esa normativa se ha respetado y ha guiado todos los 
procesos de elección de los Alcaldes y los vocales en los barrios rurales. Como 
también  se  ha  respetado  siempre  la  voluntad  de  los  máximos  órganos  de 
participación: el Consejo de la Ciudad de Zaragoza y el Consejo Territorial  de 
Alcaldes  Rurales.-  En  la  ultima  reunión  del  Consejo  Territorial  de  Alcaldes 
Rurales, el  Alcalde de Zaragoza traslado su decisión unilateral  de modificar  el 
sistema de elección de los Alcaldes y los vocales, algo que concitó el rechazo 
unánime de los grupos municipales de la oposición y de los propios Alcaldes, que 
apostaron claramente por mantener el sistema que ha funcionado hasta ahora.- Por 
estas razones,  el  grupo municipal  Popular presenta  la siguiente  moción:  1.-  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza la actitud del Alcalde de Zaragoza y 
de la concejal de Participación Ciudadana por tratar de imponer unilateralmente y 
de manera autoritaria el sistema de elección de los Alcaldes rurales y los vocales 
de  las  Juntas  Vecinales.  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda 
mantener el sistema actual de elección de los Alcaldes rurales y de los vocales de 
las  Juntas  Vecinales  e  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  respetar  la  opinión 
unánime de los representantes de los barrios rurales manifestada en el Consejo 
Territorial  de  Alcaldes  Rurales  del  6  de  octubre  de  2015.  3.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Alcalde de Zaragoza a nombrar de manera 
inmediata, en un plazo máximo de 15 días, a los vocales de las Juntas Vecinales, 
que  serán  propuestos  por  los  Grupos  Municipales  respetando  el  reparto 
proporcional  en  función  de  los  resultados  obtenidos  en las  pasadas  elecciones 



municipales en cada barrio rural. Zaragoza, a 7 de octubre de 2015. El portavoz 
del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Al amparo de lo dispuesto el Reglamento de Órganos Territoriales y 
de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  la  Presidencia 
concede el uso de la palabra a un representante de la Federación de Asociaciones 
de  Barrios  de  Zaragoza,  quien  dice:  Buenos  días,  excusar  la  asistencia  de  la 
Presidenta  de  la  FABZ  Nieves  Boj.  Alcalde,  concejalas  y  concejales.  En  la 
primera intervención de la FABZ, en esta legislatura y en este salón de plenos, 
trasladamos los mejores deseos tanto al equipo de gobierno como al resto de la 
corporación en el actual mandato. Como siempre, nuestra Federación colaborará 
con todos ustedes en aquellas medidas en favor de nuestra ciudad, nuestros barrios 
y nuestros vecinos.- Históricamente nunca hemos practicado la complacencia con 
nuestros representantes municipales cuando hemos entendido que se atacaban los 
intereses  que nosotros  y  nosotras  defendíamos.  La  presente  legislatura  no será 
diferente.  De  hecho  ya  hemos  manifestado  nuestro  malestar  ante  los  criterios 
utilizados por el Gobierno en la concesión de ayudas en materia de acción social.- 
Pero la intervención en el día de hoy se centra en la moción presentada por el 
grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno rechace  la  actitud  del 
Alcalde de Zaragoza y de la concejala de Participación Ciudadana por tratar de 
imponer  unilateralmente  y  de manera  autoritaria  el  sistema  de elección  de los 
Alcaldes  rurales  y  los  vocales  de  las  juntas  vecinales.-  Moción  que  nos  ha 
causado,  sinceramente,  enorme  sorpresa.-  De una  parte  porque  no  recordamos 
moción  alguna  en  relación  al  decreto  de  Alcaldía  del  señor  Belloch,  de  9  de 
noviembre  de  2011,  sobre  la  convocatoria  para  el  nombramiento  de  los 
representantes  personales  en  los  barrios  rurales.  Decreto,  sí,  y  por  tanto  acto 
administrativo unilateral en su formación con fundamento legal.- Y de otra porque 
el  artículo  33  del  Reglamento  establece  que  los  vocales  serán  nombrados  de 
acuerdo con los resultados electorales obtenidos en las elecciones municipales en 
el ámbito territorial de la Junta, salvo que en las normas que regulen el proceso 
democrático  de  consulta  de  Alcalde  de Barrio  se  establezca  un  procedimiento 
diferente de selección de Vocales. Por tanto es competencia de cualquier Alcalde 
del  ayuntamiento  de  Zaragoza,  como  todos  ustedes  saben,  la  regulación  del 
proceso de elección de los vocales en las Juntas Vecinales de nuestros catorce 
barrios rurales.- Pero obviemos los legalismos y hagamos un poco de historia.- El 
Ayuntamiento  Pleno,  bajo la  presidencia  del  Partido Popular,  aprobó el  30 de 



octubre de 2002 un Reglamento que en este aspecto mantiene la misma redacción. 
Dicho  Reglamento,  bajo  mandato  socialista,  fue  modificado  en  2005  para  su 
adaptación a la Ley de Grandes Ciudades y parte de dicho reglamento se debe, en 
algún aspecto, a las aportaciones del movimiento vecinal y más concretamente a 
las  de  la  Federación  de  Barrios.  La  FABZ siempre  ha  defendido  el  principio 
constitucional  de participación ciudadana,  carta de naturaleza de todo gobierno 
democrático. Porque los ciudadanos y ciudadanas depositamos nuestra confianza 
en los legítimos representantes políticos y estos, a su vez, deben hacer lo propio 
con  la  ciudadanía.-  En  el  pasado  mes  de  septiembre,  y  con  presencia  de 
representantes de distintos grupos municipales, la FABZ organizó unas jornadas 
sobre participación ciudadana y entre otras conclusiones elevamos al equipo de 
gobierno el impulso de la elección directa de los vocales en las juntas vecinales. 
Para nuestra satisfacción la concejala delegada de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto recogió el guante.- ¿Quien puede justificar, racionalmente, que 
los  vecinos  de  nuestros  barrios  rurales  puedan  decidir  sobre  el  máximo 
representante  en  su  ámbito  territorial  pero  no  así  sobre  los  vocales  que 
contribuirán a sacar adelante el día a día de la Junta Vecinal? ¿No les viene a la 
cabeza el paternalismo dieciochesco, despotismo ilustrado, que defendía todo para 
el pueblo pero sin el pueblo? ¿O el sufragismo de finales del siglo XIX donde las 
mujeres reivindicaban el mismo voto que los hombres? ¿O la ley estadounidense 
de Derecho al Voto de 1965 que garantizaba el derecho de los afroamericanos? 
Parece, por lo visto, que en el siglo XXI las gentes de Casetas, de La Cartuja o de 
Movera deben todavía ganarse el derecho al voto para la elección directa de sus 
representantes.- Muchas veces estamos acostumbrados a palabras grandilocuentes, 
como alguna de las utilizadas en el texto de la moción, si bien son legítimas Otras 
estamos  acostumbrados  a  visiones  cortoplacistas,  que  también  son  legítimas. 
Hasta nos resulta ya habitual rasgamientos de vestiduras por motivos nimios, que 
únicamente  sirven  para  que  medios  de  comunicación  aireen  controversias,  en 
muchos  casos  ficticias,  generen  llamativos  titulares  y  alimenten  animadas 
tertulias.- Señoras y señores concejales, solo pedimos, a todos eso sí, amplitud de 
miras.- Los candidatos elegidos por un gran número de vecinos se sienten más 
respaldados. Además es preciso que los ciudadanos voten para profundizar en la 
desconcentración y el autogobierno de la periferia.- No son frases nuestras, no, 
son las sabias palabras  pronunciadas en noviembre de 2003 por el  teniente  de 
Alcalde de Participación Ciudadana.-  Hagámosle caso, aunque sea con casi 15 



años de retraso. Gracias.
Para la exposición de la moción hace uso de la palabra la concejal del 

grupo Popular doña Patricia Cavero y dice: Gracias al representante de la FABZ 
por sus palabras que comprenderá que no comparta. Primero porque no las pude 
oír en esas jornadas porque el Partido Popular no fue invitado y tampoco las que 
han vertido en su nota de prensa.  Ni intransigencia,  ni  paternalismo,  ni  visión 
cortoplacista,  discrepancias  y  con  argumentos  y  siempre  con  trabajo.  Para 
presentar al Alcalde la moción del Partido Popular, para explicar las razones de su 
presentación,  aunque  para  muchos  concejales  creo  que  es  innecesario,  pues 
vivimos en primera persona lo que ocurrió en el Consejo Territorial del pasado 6 
de octubre, donde constatamos una vez más, cómo le gusta gobernar a Zaragoza 
en Común, por imposición y con autoritarismo. El pasado 6 de octubre, tras más 
de 100 días de gobierno,  usted mismo Alcalde y su delegada de Participación 
Ciudadana, tuvieron a bien reunir al Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio por 
primera  vez  oficialmente  y  conocer  de  primera  mano,  usted  Alcalde,  a  sus 
representantes.  Un  Consejo  Territorial  del  que  formamos  parte  todos,  los  14 
Alcaldes  y todos los grupos  municipales.  Un Consejo Territorial  que funciona 
como un órgano de participación, consultivo y de propuesta. Un Consejo al que 
Alcaldes  y  concejales  entendíamos  que  acudíamos  para  ser  escuchados,  para 
participar, para debatir y para consultar la próxima consulta para la elección de los 
Alcaldes de barrio y para el nombramiento de los vocales. Para que quede claro a 
todos  los  presentes  en  este  Pleno,  nada  debatimos  con la  consejera  antes,  los 
grupos  que  conformamos  la  corporación,   nada  sabían hasta  ese momento  los 
Alcaldes  de  barrio.  La  reunión  no  tenía  ningún  fin  más  allá  que  cubrir  un 
expediente.  En  esa  reunión  intervinimos  todos,  todos  en  la  misma  dirección, 
todos, Alcaldes de barrio y grupos políticos, todos solicitando lo mismo: seguir 
celebrando  la  consulta  conforme  lo  que  establece  el  actual  reglamento  de 
participación ciudadana y nombrar a los vocales cuanto antes, con los resultados 
de las elecciones municipales. Ni usted, Alcalde, ni su consejera, escucharon a 
nadie. No iban a ello ni querían. La decisión estaba tomada. Se iba a hacer así, por 
imposición,  sí  o sí,  son sus palabras  textuales,  Alcalde.  Esta  actitud y formas, 
provocaron  en  ese  mismo  momento  el  rechazo  y  la  reprobación  de  todos  los 
presentes. De ahí esta moción que de inmediato, a la mañana siguiente, presentó el 
grupo municipal del Partido Popular. Señor Alcalde, señora delegada: así no, por 
imposición no, por imposición no. Rectifiquen. Esto tan sencillo es lo que les pide 



esta  moción:  que  rectifiquen;  que  respeten  la  voluntad  de  la  mayoría,  que  la 
respeten en la elección, en las normas de la elección de Alcaldes de barrio y en el 
nombramiento de los vocales; que digan y que hagan lo que dijo por unanimidad 
el  consejo  del  6  de  octubre:  las  normas  son  buenas  y  los  vocales  ya  están 
designados. Muchas gracias.

La concejal doña Leticia Crespo, por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista:  Agradecer  las  palabras  del  representante  de  la  Federación  de 
Barrios, parece que empezamos el Pleno animados y como creo que es un tema de 
rabiosa actualidad en las últimas semanas, intentaré sintetizar lo que ya sabemos 
para  centrarme  en  lo  sucedido  en los  últimos  días.  Telegráficamente.  Consejo 
Territorial  de Alcaldes  de Barrio,  6 de octubre,  propuesta de modificación  del 
sistema  de  elección  de  Alcaldes  y  vocales  de  los  barrios  rurales.  Rechazo 
unánime, como bien decía la señora Cavero. Se inician por parte del Área una 
serie  de  contactos  con  los  alcaldes,  en  algunos  casos  en  grupo,  en  otros 
individualmente, en otros por correo. En todo caso con el ánimo, quiero entender, 
de  suavizar  y  de  intentar  lleva  a  una  serie  de  cuerdos,  de  forma  que  la  cosa 
culmina en la convocatoria de una reunión para el 20 de octubre, entre el área de 
Participación Ciudadana  los Alcaldes de barrio, al margen de los grupos políticos. 
Y  recalco,  al  margen  de  los  grupos  políticos.  Hasta  ahí,  bueno,  podemos 
compartirlo o no, pero respetamos, sólo faltaba, que alguien no se pueda reunir 
con quien le parezca oportuno, pero si es para llegar a algún tipo de acuerdo e 
intentar avanzar en la democratización de un proceso, lo que no entendemos es 
que  se  desdemocratice  otro,  como  es  el  que  representa  el  Pleno  de  este 
Ayuntamiento. Evidentemente esto se traduce en una serie de críticas, llegamos a 
la comisión del día 16 de octubre, una comisión, vamos a dejarlo en tensa, y no 
por  el  fondo,  porque  al  final  vamos  a  estar  más  de  acuerdo  de  lo  que  todos 
imaginan, sino por las formas. Quiero entender una vez más que con la intención 
de reconducir el tema, la señora Giner nos cita a todos los grupos políticos, el 
lunes día 19, un día antes de esa reunión con los alcaldes y creo que con tres 
objetivos, pero me van a permitir que cuestione los tres. El primer, trasladarnos 
que su intención es llegar a consensos y que lamenta cómo se han desarrollado las 
cosas. Permítame, yo creo que no lamenta nada, porque la dinámica ha seguido 
siendo  la  misma.  El  segundo,  recoger  nuestra  opinión  acerca  de  esa  posible 
modificación,  sinceramente  yo  creo  que  nuestra  opinión  le  importó  un carajo, 
permítanme la palabra,  todos le trasladamos que se abordase este debate  en el 



marco de la modificación del reglamento de participación ciudadana, que para eso 
se aprobó una moción de Chunta Aragonesista, por cierto. Todos le advertimos 
que existen ciertas dificultades técnicas, como la necesidad de tasar un porcentaje 
mínimo  de  participación  que  dé  legitimidad  al  proceso,  como  el  tema  de  los 
censos, como el tema del cumplimiento del aspecto de la paridad. Por contarlo 
todo en lo único a lo que llegamos a un acuerdo fue en que la elección de los 
alcaldes, que no de vocales, fuese en enero por razones obvias, unas elecciones 
generales por en medio. Y tercer objetivo, poner sobre la mesa que la reunión que 
va a  tener  lugar  con los  alcaldes,  recuerdo una vez más,  fuera del  marco  del 
Consejo Territorial de alcaldes, tiene que ver con explicarles la propuesta desde 
un punto de vista técnico, recoger sus impresiones, aclarar sus dudas. Bueno, pues 
resulta  que  esa  reunión  con  los  alcaldes  para  explicarles  técnicamente  su 
propuesta y recoger sus impresiones, se convierte en una reunión, repito una vez 
más, fuera del marco del Consejo Territorial de Alcaldes, en la que se produce una 
votación. Una votación en la que la señora Giner se arroga el voto del alcalde de 
San Juan, algo que le permite el reglamento, pero yo pregunto: ¿esto se lo permite 
por ser la responsable de Participación Ciudadana, no?, ¿y es la responsable de 
Participación Ciudadana porque pertenece a una formación política? Explíquenme 
dónde tuvimos el resto de formaciones políticas la oportunidad de emitir un voto 
con respecto a esas propuestas. En cualquier caso, se produce una votación, en un 
foro al margen de cualquier órgano establecido, que la señora Giner toma como 
vinculante. Desconozco exactamente dónde está recogido esto, pero mi grado de 
desconocimiento es muy alto en muchísimas cosas y a no ser que los medios de 
comunicación lo malinterpretasen, que todo puede ser, el resultado es que al día 
siguiente nos desayunamos con un titular: Los alcaldes rurales llegan a un acuerdo 
con la concejala de participación Ciudadana, en cuanto a la elección de Alcaldes y 
vocales, y en el cuerpo de la noticia se explica que: Uno, la fecha será el 24 de 
enero. Dos, la votación la podrán realizar todos los empadronados en sus barrios. 
Tres, las listas serán cerradas. Cuatro, el porcentajes de avales disminuye desde el 
25% al 10%. Pues ya está, tasadico y cerradico. Y recogiendo estas propuestas, el 
pasado martes, una semana después, la señora Giner tiene a bien enviarnos una 
instrucción con estas cuestiones, para que desde los grupos políticos realicemos 
aportaciones hasta el 6 de noviembre. Claro, yo me pregunto: si mi aportación es 
contraria a algo que ya han votado los Alcaldes, ya está el lío montado. Y ya le 
digo, señora Giner, como no queremos líos y partimos de premisas diferentes que 



tienen  que  ver  con  que  no  es  el  momento  de  modificar  aprisa  y  corriendo, 
permítame que lo defina como algo tan importante como una normativa electoral, 
sino que queremos que se cumpla la moción de Chunta Aragonesista, ni el 6, ni el 
8, ni el 23. Chunta Aragonesista no le va a hacer llegar ninguna aportación. Y 
termino aclarando que pensábamos presentar una transaccional al punto 3, pero 
entendemos  que  en  aras  a  que  las  juntas  vecinales  empiezan  a  funcionar  con 
normalidad, no la hemos presentado. Muchas gracias.

La Presidencia:  Por favor, ruego se ajusten al  tiempo porque si no, 
iremos a siete horas de Pleno.

El  señor  Casañal  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Empezamos  el  Pleno  con  un  tema 
importante, caliente, volvemos otra vez a lo mismo, a hablar de los alcaldes o mal 
llamados alcaldes de barrio o representantes del alcalde en los barrios rurales de 
Zaragoza. La moción que presenta el grupo Popular está muy clara y además no se 
le  puede  reprochar  nada  porque  son  verdes,  en  las  formas.  Estamos  hablando 
como yo también comenté en mi exposición en la comisión, que aquí el problema 
era cuestión de formas y se puede hacer también alguna palabra de las que ha 
dicho nuestra  compañera  Leticia  de que yo  creo que hablando todo el  mundo 
podemos llegar a acuerdos y a lo mejor pecamos un poco de inocencia política por 
intentar llegar a acuerdos con todo el mundo. Nosotros también hemos presentado 
una transaccional  que al  final  se  va a  quedar  ahí,  en presentada,  pero  yo  por 
insistir  un  poco  en  las  formas.  Recriminábamos  todos  la  actitud  que  tuvo  el 
Alcalde de Zaragoza con los grupos municipales, parecía que había un poco de 
intención de modificar o intentar allanar un poco la cosa, es cierto que se vuelve a 
reunir otra vez en esta ocasión sin contar con nosotros y sin avisarnos o al menos 
nos  enteramos,  yo  personalmente,  a  posteriori  de  que  se  iba  a  reunir  con  los 
actuales alcaldes representantes de los barrios rurales y sí que es cierto que cuando 
nos convoca a esa reunión del lunes, nos dice que lo va a hacer al día siguiente. 
Otra vez no cuenta con los grupos municipales para estar presentes en esa reunión 
que creemos que somos los grupos municipales los que debemos decidir y los que 
votamos  y  podemos  inclinar  en  un  sentido  o  en  otro  la  balanza,  aun  cuando 
contemos siempre, como hemos explicado en alguna ocasión, por supuesto, con la 
opinión de los alcaldes que tenemos actualmente. Pero seguramente a partir del 
mes de enero o febrero, cuando se celebren esas elecciones, tampoco sabemos si 
esos  señores  van  a  estar  ahí,  habrá  gente  que  sí,  gente  que  no,  gente  que  ni 



siquiera  se  presentará.  Insisto  otra  vez  en las  formas.  Nuestra  intención  desde 
Ciudadanos siempre es intentar hablar, aclarar, consensuar e incido en esto, igual 
pecamos de inocencia por querer, como partido político, querer llegar a consensos, 
pero estamos viendo que no siempre es posible. Yo pediría por favor que, como ya 
lo  hice  en  la  comisión  que  tuvimos  de  Urbanismo,  Participación  Ciudadana, 
reglamento,  modificación del reglamento de participación ciudadana. Se me ha 
colado lo de Urbanismo, porque en Urbanismo estamos con el mismo tema y todo 
el mundo queremos modificar el reglamento que tenemos actualmente, a través de 
moción de Chunta, pero estamos todos por la labor. También en otras comisiones 
lo  que  hemos  dejado  muy  claro  desde  Ciudadanos  es  que  no  tenemos  que 
precipitarnos ni echar a correr. Vamos a modificar el reglamento de participación 
ciudadana, que por ahí venía mi transaccional y llegar a trabajar con unas bases 
fuertes y no de barro, no con pies de barro. Insto a que no tengamos prisa en tomar 
resoluciones rápidamente, a que no toméis resoluciones ni decretazos rápidos y sin 
contar con los demás y que sentemos unas bases propicias para poder desarrollar 
un  mejor  trabajo  y  sacar  buenas  conclusiones  para  que  todo  el  mundo  pueda 
trabajar con tranquilidad y sabiendo lo que está respaldado por la mayoría de los 
grupos municipales de Zaragoza.

El  concejal  do Roberto  Fernández  interviene  a  continuación  por  el 
grupo  Socialista:  Esto  lleva  camino  de  convertirse  en  la  historia  de  un 
despropósito. Es la enésima vez que todos los grupos del Ayuntamiento menos 
ustedes, les están diciendo, porque aquí no hay discusión, no hay que meterse en 
demasiada teoría, que no queremos que se elija a los alcaldes de otra manera, que 
se lo hemos dicho los cuatro grupos ya  tres veces,  que no hay que darle más 
vueltas, que no queremos. Que lo que queremos es que, en función de la moción 
que presentó la Chunta hace dos plenos, en la cual se pide que en tres meses el 
reglamento de participación ciudadana se reforme,  se reforme antes,  si pueden 
empezar la semana que viene mejor, se contemple consensuadamente una fórmula 
de  elección  del  representante  del  Alcalde  en  consulta  popular,  que  recoja  las 
aportaciones de todos los grupos. Ya va la enésima vez que se lo hemos dicho, se 
lo hemos dicho en la reunión del consejo de alcaldes, en la que por cierto, señor 
alcalde,  usted  dijo:  no,  es  que  los  alcaldes  de  barrio  están  sometidos   a  la 
disciplina. Mire usted, los alcaldes barrios no están... lo dijo, otra cosa es que se 
retracte, pero lo dijo. Cuando uno va a ser alcalde siempre colabora de una forma 
definitiva y el mundo es maravilloso, cuando es alcalde, a todos los alcaldes les 



entra  un  punto  ácrata  y  al  final  hacen  cuestiones  que  no  están  sometidas 
estrictamente a la disciplina del partido. Por lo tanto, nosotros hemos venido a 
decir desde el principio que, el reglamento que regula la elección de alcaldes, fue 
aprobado por 31 votos, es que este reglamento sobre el que se basa la gestión de la 
participación ordinaria ciudadana en este momento, tiene 31 votos y no puede ser 
que sea la enésima vez que todo el mundo le digamos que no estamos de acuerdo 
en cómo lo quieren hacer, por las formas y por el fondo, porque en el fondo, es lo 
que hay.  Por otra parte, se ha dicho por parte de la señora Crespo y del señor 
Casañal,  el  desempoderar  a  los  grupos  municipales  no  tiene  ningún  sentido, 
porque  los  que  votamos  los  acuerdos  estamos  aquí  sentados.  Los  alcaldes  de 
barrio, con todos mis respetos, que ahora muy dignamente ejercen su labor, dentro 
de tres meses, porque en enero sí que hemos coincidido todos que se pudieran 
celebrar las elecciones de representantes suyos,  habrá algunos que han suscrito 
acuerdos con usted que no serán alcaldes, que pueden no ser alcaldes, pero los que 
sí serán concejales y tienen la legitimidad de representar  la soberanía  popular, 
somos los grupos municipales que estamos aquí, que es con los que ustd tiene que 
llegar a un acuerdo. Y se lo hemos dicho varias veces. Llegue usted a un acuerdo 
con los grupos municipales porque le estamos diciendo, no solamente el PSOE 
que no, ni Chunta que no, también Ciudadanos que no y el PP que no. En esta 
moción, aparte recoge, pues sí, con cierta dureza, pero con plasticidad absoluta, lo 
que ha venido sucediendo desde el principio. Ustedes dijeron: ésta es la forma sí o 
sí, y nosotros le hemos dicho: hay un reglamento que tiene un absoluto consenso, 
que parte con 31 concejales. Tengamos para hacer una elección el consenso por lo 
menos  de  la  mayoría  del  Pleno.  Y  en  cuanto  a  la  representatividad  de  las 
elecciones, que se ha hablado por ahí, en las elecciones del 25 de mayo votó más 
de 60%, en las  elecciones  que son un plebiscito  entre alcaldes,  entre  alcaldes, 
entre  uno que se presenta por un partido y otro que se presenta por otro, hay 
niveles  de  votación  del  10%.  Eso  no  puede  ser  la  profundización  en  la 
democracia. Yo lo que invito y le he invitado a llegar a acuerdos, no desempodere 
a  los  grupos  municipales,  llegue  a  acuerdos  y  lo  antes  posible  reforme  el 
reglamento. Pero eso sí, se lo han dicho todos los grupos, los alcaldes en enero, el 
día  23,  con todas las  garantías  democráticas,  que se  elijan con el  método que 
existe ahora. Se lo hemos dicho todos por activa y por pasiva.

Por Zaragoza en Común la señora Giner: La moción presentada por el 
PP el 7 de octubre después del Consejo Territorial de Alcaldes, primero es una 



moción  que  en  estos  momentos  está  obsoleta,  que  al  día  siguiente  hablan  de 
imposición, de haber impuesto una norma, hubiera sido impuesta si la hubiéramos 
aprobado al día siguiente y que yo sepa esa norma no está aprobada y se ha abierto 
a un proceso de intentar llegar a un consenso, a ese acuerdo que me reclama el 
señor Fernández y que con la  votación de hoy quedará totalmente truncado el 
intento de llegar a un acuerdo con este tipo. No es una decisión unánime en aquel 
momento se manifestaron de esa manera todos los presentes, pero si yo  al día 
siguiente hablando con los alcaldes no hubiera visto que la decisión unánime no 
era tal y que la molestia era mucho más por las formas que por el contenido, no 
hubiera insistido en que se podía llegar a un consenso y que íbamos a trabajar en 
ello. No es una decisión vinculante la que se tomó con los alcaldes, simplemente 
fue un acuerdo,  un revisar  las  normas y llegar  a  un borrador  de propuesta  de 
normas  para  que luego los  grupos  y  lo  dejé  bien  claro  en la  reunión  con los 
alcaldes, y a cada uno de los grupos políticos que están aquí presentes aunque 
ahora no quieran sacarlo aquí, que después de eso lo iba a volver a someter y lo 
íbamos a seguir hablando con los grupos políticos. A los alcaldes de barrio me lo 
preguntaron y les decía: no, esto lo vamos a llevar a los grupos políticos que será 
con quien se decida esto. Pero no estamos hablando sólo de alcaldes que estarán o 
no estarán y grupos políticos que están aquí en el Pleno representados y a los que 
les doy toda la legitimidad y por eso este tiempo he estado tratando de llegar a un 
consenso, sino también de la ciudadanía y la hemos escuchado aquí también en la 
representación  de  las  asociaciones  vecinales  que  están  en  la  Federación  de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Lo que ocurre aquí, aparte de las formas, 
del proceso y de lo que han planteado los otros grupos, es que Zaragoza en Común 
en estos momentos es la única fuerza del Ayuntamiento que defiende una mayor 
democratización por encima de sus propios intereses y por encima de las luchas 
entre  siglas.  Eso es  lo  que está  ocurriendo  y lo  que  va  a  ocurrir  aquí  con  la 
votación  de  la  moción.  La  votación  de  la  moción  obliga  a  dejar  de  seguir 
trabajando en ese consenso, a seguir con el sistema anterior y a designar a los 
vocales en 15 días. La moción que van a apoyar el resto de partidos, cierra la 
posibilidad de que se elijan los vocales en los barrios de manera directa y es algo 
que el reglamento lo contemplaba,  no el del 2005 sólo, el de 2002, aprobado por 
unanimidad, aprobado por unanimidad que se pudieran elegir los vocales de una 
manera  más  democrática.  Eso  es  lo  que  Zaragoza  en  Común  está  queriendo 
defender ahora y está sola en eso porque ningún otro grupo lo está defendiendo. 



Se trata de lo que hoy se va a votar o no se va a votar, ya no tanto de cómo ha sido 
el proceso, de si he convocado o no he convocado, si he tardado una semana en 
mandar un borrador. Lo que hoy se dirime aquí es que los vecinos puedan elegir a 
los alcaldes y a los vocales y la única fuerza que va a defender esto, aun cuando 
está  incorporado  desde  el  2002  la  posibilidad,  es  Zaragoza  en  Común.  Es  la 
misma actitud que en los años 90 tenían algunos partidos  políticos  cuando no 
querían que se eligieran  a los alcaldes  de barrio,  querían que los  nombrara  el 
Alcalde a dedo. Hubo que discutir mucho, hubo que hacer muchos movimientos 
para  que  al  final  se  decidiera  y  se  incorporara  que  lo  eligieran  los  vecinos  y 
vecinas. Ahora es lo mismo, estamos intentando que sean los vecinos y vecinas 
los  que  elijan  a  sus  vocales  y  no  sean  solamente  los  grupos  directamente 
designándolos  a  dedo.  Y me  gustaría  que  lo  explicaran,  al  margen  de  que  se 
sientan muy ofendidos porque no les llamo, no les convoco y les deslegitimo, me 
gustaría que explicaran por qué no quieren que se elija a los vocales, qué intereses 
hay detrás, qué ocurre y no me vale el 'reformemos el reglamento', el reglamento 
lo permite en estos momentos. Reformemos el reglamento es que esto se pueda 
hacer dentro de cuatro años, en las siguientes elecciones. Si no se ha hecho en 
2011, si no se ha hecho en 2007, si no se ha hecho en 2003, qué me hace pensar a 
mí que sí que van a intentar hacerlo en 2019. Y los motivos que tengan cada uno 
de ustedes para esto, ustedes lo sabrán. El PP, señora Cavero, me decía que yo 
estoy dividiendo, que estoy haciendo una estrategia de división. No sé si yo estoy 
haciendo una estrategia  de división,  creo que no tengo tanto poder como para 
dividir sino a lo mejor como para poner sobre la mesa cosas y poner de relevancia 
divisiones que a lo mejor estaban ya internamente. El PSOE, también usted sabrá, 
porque de decir que no tiene nada en contra de esto, que verá lo que digan los 
alcaldes, que se puede ir negociando, a no facilitar para nada poder llegar a un 
acuerdo que abra la puerta a que la moción de hoy se pueda seguir negociando y 
trabajando, que eso es lo que estábamos haciendo. Señor Casañal, también usted 
sabrá, porque de presentar una transacción ayer, que pretendía ese consenso y ese 
seguir trabajando la retira y dice que no, que en aras de no sé muy bien por qué de 
la inocencia política, mejor no y mejor votamos en bloque todos contra Zaragoza 
en Común, que son los únicos en este momento que quieren defender que sea abra 
la democracia. Señora Crespo, después de …

La Presidencia: Se ha acabado el tiempo.
La señora Giner: Bueno, se ha acabado el tiempo.



La Presidencia: Si no se interrumpiera …
La señora Giner: Está bien, está bien. Dejo los argumentos. Está bien.
Cierra la señora Cavero: Mire señora Giner, moción obsoleta no, hasta 

el 24 de mayo de plena vigencia. Veremos a ver cómo cumplen ustedes con los 
mandatos del Pleno. Usted no sólo quiere consenso con la propuesta, usted no 
puso ninguna propuesta a votar a los alcaldes más que la suya, no les dejó tomar 
decisión, sólo presentó su propuesta. Si fue vinculante, pues mire, yo no lo sé, no 
les dio más oportunidad, no lo sé, no tuvo más. Señora Giner, yo la verdad es que 
usted no es la salvadora, ni el Alcalde, de la democracia en este salón de Plenos. 
Aquí  hay  31  concejales  elegidos  democráticamente,  representando  cada  uno a 
nuestros electores y todos defendemos lo mismo, algunos, los intereses generales 
de esta ciudad. Y le voy a decir una cosa, el discurso victimista no le ayuda para 
nada. No fue tanta la lucha, se lo digo yo y sé de lo que hablo, desde el año 95 se 
llevan haciendo con consenso elecciones para alcaldes de barrio y les digo que sé 
muy bien de lo que hablo y no hubo ninguna lucha. Sólo hubo una moción y se 
cumplió.  No sé que interesa con los  intereses,  cuéntenos  los suyos,  ¿para qué 
quiere usted que le voten en los barrios rurales?, ¿para votar usted como alcaldesa 
de San Juan? Mire, señora Giner, no me corresponde a mí, ni es mi intención, 
explicarle en estos momentos cómo va esto, cómo funcionan las mayorías en este 
Pleno. Quiero darle las gracias a todos los grupos políticos por dos razones: la 
primera por su apoyo y la segunda porque han evidenciado delante del público 
que esto no es una cuestión de miopía del Partido Popular, por algo estaremos 
todos de acuerdo al votar esta moción. Su incapacidad para dialogar, señora Giner, 
es manifiesta, hasta la fecha y por lo que ha demostrado en este salón de Plenos, 
su capacidad para llegar a acuerdos es absolutamente imposible. Como delegada 
de Participación Ciudadana tiene usted un auténtico problema. Algo tienen sus 
propuestas, su manera de actuar, de tomar decisiones, que consiguen ponernos a 
todos  los  grupos   municipales  en  contra.  Algo  está  haciendo  mal  el  área  de 
Participación Ciudadana y su delegada, para que ningún grupo político, propuesta 
tras propuesta, le vote a favor. Señor Alcalde, señora delegada,  no sé si tienen 
clara una cosa, se lo han dicho todos mis compañeros antes de otros partidos, esto 
es  el  actual  y  el  vigente  reglamento  de  participación  ciudadana  en  este 
Ayuntamiento. Este reglamento, como le dijo el señor Casañal en el Pleno pasado, 
muchos tenemos la sana costumbre de leerlo y alguno hasta de aplicarlo, que es 
bastante más importante. Este reglamento se basa en dos palabras fundamentales: 



diálogo y consenso, dos palabras que ustedes utilizan mucho, pero que aplican 
muy poquito, señora Giner, pero muy poquito. La verdad, señor Alcalde, señora 
Giner,  ustedes  tardaron 116 días  desde que  llegaron al  gobierno,  en constituir 
formalmente, públicamente, con luz y taquígrafos, por cierto para este Pleno no 
hemos tenido el acta que hubiera sido bueno poder leer lo que ahí se dijo, a los 
alcaldes  de  barrio,  al  Consejo  Territorial,  para  debatir  sus  problemas  y  sus 
propuestas. Señor Santisteve, usted lo hizo para algo más, para conocerlos, porque 
hasta el momento no les conocía las caras, no había pisado en el ejercicio de su 
cargo, puede que asamblea sí, ninguno de los barrios rurales, pero en el ejercicio 
de su cargo, no ha ido a los barrios rurales. Tras 116 días de ausencia no tuvieron 
mejor idea que presentarles una modificación de las normas que con nadie, con los 
grupos  políticos,  ni  con  los  alcaldes,  habían  negociado  y  que  conocieron  ese 
mismo día a las 12 y media de la mañana. Ya lo ha dicho el señor Fernández, lo 
ocurrido en ese Consejo Territorial fue un auténtico despropósito y se lo voy a 
intentar resumir. Doce alcaldes le dijeron muy claro lo que querían: seguir con las 
normas que hasta el momento habían venido utilizando, que su propuesta era una 
salvedad  del  reglamento,  que  tenía  más  inconvenientes  que  ventajas,  que  la 
fórmula nunca había tenido consenso, que abrir el melón del reglamento e intentar 
entonces y para futuro llegar a cerrar esta posibilidad con los grupos políticos y 
que  lo  hiciera  tranquilica  y  con  consenso.  Todos  los  concejales  allí  presentes 
estuvimos en la misma línea, con los mismos argumentos, resumiendo: todos en 
una dirección y ustedes en la contraria. Usted y el Alcalde erre que erre, que iba a 
ser así, sí o sí, por imposición; que las libertades no las defienden las mayorías, 
escuche alcalde,  que va con usted,  comparándonos con Hitler  y para terminar, 
sacando a  relucir  su  condición  de  profesor  universitario  para  decirnos  que  no 
teníamos  ni  idea.  Yo señor  Alcalde,  le  digo,  me  equivoco  muchísimas  veces, 
muchísimas, pero usted también y por lo que he visto en este salón de Plenos, 
bastante  más  que  yo.  Llegados  a  este  punto  y  tras  decirnos  estas  lindezas,  el 
alcalde  se  retiró,  se  retiró  señora  Giner  dejándola  a  usted  sola,  sola  con  el 
problema para que lo resolviera y no lo enredara más. Un problema que hubiera 
sido bueno que intentara resolver con todos, con los presentes y con todos los 
partidos  políticos  y  no  lo  hiciera  o  no  lo  intentara  hacer  dividiendo,  no 
ninguneando a algunos con sus propuestas, no no escuchando y por supuesto no 
de espaldas a los portavoces de la comisión de Participación Ciudadana, que por 
cierto, le vuelvo a repetir, somos los representantes legítima y democráticamente 



elegidos para votar por los ciudadanos. Si lo ocurrido en el Consejo Sectorial fue 
un  auténtico  despropósito,  en  los  días  y  semanas  siguientes  usted  lo  ha 
multiplicado, aumentado y por supuesto no lo ha corregido, no lo ha arreglado. Le 
resumo, ya se lo ha dicho la señora Crespo. Reuniones dividiendo a los alcaldes, 
cartas exigiendo la firma, presiones telefónicas día sí y día también, reuniones con 
los  concejales  con  propósito  de  enmienda  para  luego  volver  a  las  andadas, 
reuniones con los alcaldes excluyendo a los grupos políticos, sin posibilidad de 
debatir, votando usted como alcaldesa electa de San Juan de Mozarrifar, ni más ni 
menos que alcaldesa y de nuevo, sin cruzar palabra hasta hace tres días con los 
portavoces de la comisión de Participación Ciudadana. No se lo he dicho y sola. 
Quien me ha precedido en el uso de la palabra, creo que se lo han dicho tan claro 
y tan alto como yo: se equivoca, señora Giner, se equivoca usted como delegada 
de Participación Cidadana, así no, así no llegamos a ningún acuerdo. Y termino 
diciéndole dos cosas más: mire  señora Giner, su transaccional  es imposible  de 
aceptar. ¿Más confianza? ¿Para qué? ¿Para que nos vuelva a tomar el pelo? Y 
mire, este documento nos lo mandó usted anteayer y nos pide propuestas para el 
día  6  de  noviembre.  Pues  le  voy a  decir  lo  mismo que le  ha dicho la  señora 
Crespo: El Partido Popular no va a hacer ninguna propuesta ni antes ni después 
del 6 de noviembre, la propuesta del Partido Popular la tiene hoy escrita negro 
sobre  blanco:  acate  la  voluntad  de  la  mayoría,  cumpla  la  moción,  realice  la 
elección en la fecha acordada,  con las  normas vigentes  y por cierto,  con muy 
buenos resultados. Gracias.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno rechace la actitud del Alcalde de Zaragoza y 
de la concejala de Participación Ciudadana por tratar de imponer unilateralmente 
y de manera autoritaria el sistema de elección de los alcaldes rurales y los vocales 
de las juntas vecinales.-  Votan a favor los señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, 
Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Votan en contra los 
señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y 
Santisteve.-  Total  22  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la 
moción.

3. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 



que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  declare  a  Guillermo  Toledo  Monsalve  (Willy 
Toledo), persona non grata, por su agresión gratuita a la Virgen del Pilar, patrona 
de  nuestra  ciudad.  (P-286/2015).-  Dice  así:  El  12  de  octubre,  día  de  Nuestra 
Señora del Pilar, la ciudad de Zaragoza celebra su día grande de las fiestas del 
Pilar,  coincidiendo  con  la  conmemoración  de  la  fiesta  nacional  de  España. 
Aunando tradición y devoción, cientos de miles de zaragozanos y de aragoneses 
participan cada año en la ofrenda de flores a la Virgen, patrona de la ciudad de 
Zaragoza.- En el día de ayer, durante la multitudinaria celebración de los actos del 
día del Pilar, el actor Guillermo Toledo Monsalve colgó en facebook la siguiente 
publicación: “Me cago en el 12 de octubre. Me cago en la fiesta nacional (yo me 
quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar). Me cago 
en la monarquía y sus monarcas. Me cago en el ‘descubrimiento’. Me defeco en 
los ‘conquistadores’ codiciosos y asesinos. Me cago en la ‘conquista’ genocida de 
América. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea. Nada 
que celebrar. Mucho que defecar. Boas noites”.- Este ataque gratuito a la Virgen 
del Pilar  ha producido un rechazo generalizado entre los zaragozanos. Por esta 
razón,  el  grupo municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  declarar  “persona  non  grata”  a 
Guillermo Toledo Monsalve (Willy Toledo) por su agresión gratuita a la Virgen 
del Pilar, Patrona de la Ciudad de Zaragoza. Zaragoza, a 13 de octubre de 2015. El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don José Antonio Gracia 
Negre en representación de la asociación de vecinos Arcegoza, quien dice: Buenos 
días y muchas gracias señor Alcalde. Mi nombre es José Antonio Gracia y hablo 
en  representación  de  las  Asociaciones  de  vecinos:  ARCEGOZA  del  Centro, 
Tramacastilla de Las Fuentes y San Andrés del Actur. Soy un español, aragonés y 
nacido  en  Zaragoza,  que  lleva  muy a  gala  su  origen  y  el  ser  de  esta  ciudad, 
comprenderán pues el porqué de mi intervención al hilo de la moción que hoy 
presenta el Partido Popular, al que agradezco su iniciativa, en defensa de lo que 
consideró  un  agravio  para  Zaragoza  y  los  zaragozanos.  Como  todos  ustedes 
conocen, durante la celebración de las fiestas del Pilar el actor Willy Toledo y 
según  él,  haciendo  uso  de  su  libertad  de  expresión,  deja  claro  cuál  es  su 
sentimiento hacia todo lo que representa la fiesta del día de la Hispanidad. Yo, 



hoy también quiero hacer uso de mi libertad de expresión, pero como debe de ser, 
desde el respeto a tradiciones, creencias, símbolos y sobre todo desde el respeto a 
las personas. Como les decía el ataque verbal de este señor salpicó a todo lo que 
tiene  relación  con  la  fiesta  de  la  Hispanidad,  incluyendo  su  patrona,  nuestra 
Virgen  del  Pilar,  que  entre  otras  también  es  patrona  de  la  Guardia  Civil,  del 
Cuerpo  de  Correos,  del  de  Secretarios,  Interventores  y  Depositarios  de  la 
Administración Local y cómo no de la Ciudad de Zaragoza. La ciudad de la que 
hoy es usted Alcalde señor Santisteve. Y cuya festividad se celebra también en 
distintas  localidades  de  la  geografía  aragonesa.  Me  sentí  mal  tras  leer  estas 
declaraciones.  Me  sentí  ofendido  e  insultado  como  español,  aragonés  y 
zaragozano y fue eso lo que me ánimo a iniciar una recogida de firmas, haciendo 
uso de la plataforma de peticiones charge.org, solicitando que se declare persona 
non grata a Willy Toledo por lo que considero unas intolerables declaraciones 
sobre la Virgen del Pilar  y la Fiesta Nacional.  Firmas que presenté ayer  en el 
registro municipal para que todos ustedes, en especial usted señor Alcalde tengan 
constancia de ellas. La respuesta a esta recogida de firmas, no ha podido ser más 
contundente,  registrándose  en  muy  pocas  horas  varios  miles,  que  hoy  suman 
44.601, mejor dicho,  sumaban ayer,  hay 180 más aquí hoy.  Y animado por el 
apoyo de estos miles de ciudadanos que piensan y se han sentido como yo, hoy 
quiero ante  ustedes,  nuestros representantes  políticos,  solicitar  que apoyen esta 
petición que como digo firman miles de ciudadanos y también la moción que hoy 
presenta el Partido Popular puesto que va en el mismo sentido. Si 15.000 firmas 
sirvieron para que el Gobierno de Zaragoza iniciara un expediente administrativo 
para cambiar el nombre de uno de los equipamientos deportivos más importantes 
de Aragón, con una marca consolidada a nivel internacional, una actuación que 
además  suponía  un  gasto  para  las  arcas  municipales,  quiero  creer  que  44.601 
firmas deben de ser más que suficientes para que ustedes apoyen nuestra petición 
que  demás  no supone ningún gasto.  Una petición  que  no tiene  color  político. 
Supongo que ustedes como representantes de los zaragozanos, están orgullosos de 
esta ciudad y no pueden consentir declaraciones como éstas, así que dando por 
hecho que  están  aquí  para defendernos,  me atrevo a  pedir  al  resto  de grupos, 
Zaragoza en Común, Partido Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista que 
apoyen esta moción. Señor  Santisteve, usted es hoy el Alcalde de esta ciudad y 
como tal  debe de tener entre sus prioridades la defensa de lo nuestro,  de todo 
aquello  que  nos  afecta,  independientemente  de  ideologías  y  creencias.  Me 



sorprendió verle en la Ofrenda de flores ataviado con nuestro traje regional sólo 
días después de haber intentado que ningún miembro de la Corporación asistiese, 
y me sorprendió aún más, cuando le vi a los pies de la Virgen del Pilar recogiendo 
los  ramos  de  flores  que  acercaban  los  oferentes.  Hoy tiene  la  oportunidad  de 
convencernos a miles de zaragozanos de que este gesto no fue solo una puesta en 
escena  de  cara  a  la  galería,  sino  una  muestra  de  respeto,  a  una  de  nuestras 
tradiciones más importantes. Hoy usted como alcalde de Zaragoza a quien ha de 
defender con contundencia es a los zaragozanos, a todos, incluso a aquéllos a los 
que el  señor Toledo en sus declaraciones dice no respetar. Y créanme que me 
molesta la propaganda gratuita que estamos haciendo a este señor, pero pienso que 
hay cosas que no se pueden pasar por alto y necesitan de una respuesta, creo que 
este señor debe aprender dónde termina la libertad de expresión y donde empieza 
el  insulto,  por  lo  que  espero  que,  si  todos  ustedes  creen  en  la  participación 
ciudadana, tengan en cuenta los 44.601 ciudadanos que con su firma, solicitan que 
hoy se pronuncien a nuestro favor y no a favor de quienes ofenden y agravian 
nuestros  símbolos,  creencias,  tradiciones  y  en  definitiva  a  nuestra  tierra  y  a 
quienes  vivimos  en  ella.  Por  lo  tanto  tal  y  como  exponía  en  el  texto  en  la 
plataforma de recogida de firmas, solicitamos que declaren persona non grata al 
actor Willy Toledo por sus intolerables declaraciones sobre la Virgen del Pilar y la 
Fiesta Nacional. Hoy miles de personas esperamos un gesto desde esta institución 
y  una  respuesta  desde  este  Ayuntamiento  al  sentir  de  miles  de  ciudadanos. 
Muchas gracias a todos.

A continuación  y  autorizada  por  la  Alcaldía  al  amparo  del  mismo 
artículo del Reglamento antes citado, interviene doña. Carmen Pascual Viguera, 
en representación de la asociación cultural Catalina de Aragón. Dice: Buenos días. 
Hoy, como presidenta de una asociación de corte cultural, no puedo por más que 
mostrar  aquí  mi  total  repulsa  hacia  las  declaraciones  que  Willy  Toledo  hizo 
durante  las  fiestas  del  Pilar.  Como  cultura  entendemos  todo  lo  referido  a 
costumbres,  actividades  o  comportamientos  transmitidos  de  generación  en 
generación. Cultura es todo lo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, 
la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos adquiridos por la sociedad. Y 
que un actor al que se llena la boca hablando de la cultura, haga comentarios como 
estos, que van en contra de la tradición de un país al referirse a la fiesta nacional o 
de la Virgen del Pilar, icono de nuestra ciudad, esto señor Alcalde, es intolerable. 
Es  por  eso  por  lo  que  hoy,  desde  la  Asociación  Cultural  Catalina  de  Aragón 



solicitamos una respuesta contundente ante las ofensivas palabras de Willy Toledo 
y  no  nos  sirve,  señor  Alcalde,  que  usted  quiera  zanjar  este  asunto  con  unas 
palabras como las que dijo y que le recuerdo textualmente: Las fiestas del Pilar 
son muy queridas y no merecen la pena comentarios  maleducados.  Usted dijo 
esto,  señor  Alcalde  y  esto  claramente  no  es  suficiente.  Tanto  usted  como los 
concejales, representan a todos los zaragozanos y digo a todos los zaragozanos y 
tienen la obligación de reaccionar ante este tipo de comentario ofensivos. Deben 
de defender  nuestra  cultura,  deben de  defender  nuestras  tradiciones  y también 
deben de defender las creencias aunque alguno de ustedes no las comparta. Deben 
de defender las creencias de todos los miles de personas a las que ustedes aquí hoy 
representan, en definitiva, hoy a ustedes les toca dar la cara y defender a quienes 
nos hemos sentido ofendidos.  Que no se pronuncien en este sentido,  sería por 
parte de esta institución una nueva ofensa a los zaragozanos. Muchas gracias.

Y doña Josefa Bellés Moliner, en representación de la asociación de 
vecinos  Nuevo  Delicias  y  al  amparo  de  la  repetida  disposición  reglamentaria 
interviene  seguidamente:  Buenos  días.  Mi  nombre  es  Josefa  Bellés  y  quiero 
agradecer  que  me  permitan  intervenir  en  este  punto  de  orden  del  día,  como 
representante  de  la  asociación  de  vecinos  Nuevo  Delicias  del  barrio  de  las 
Delicias.  Me  cuesta  entender  que  alguien  relativamente  joven,  que  vive  o  ha 
vivido en un país como España, pueda guardar tanto resentimiento y me cuesta 
mucho más entender que alguien,  en su sano juicio,  en tan pocas líneas pueda 
manifestar  tanto rencor.  Pues bueno,  todos  sabemos que el  rencor  es un arma 
peligrosa, que puede llevar a desequilibrar la mente. Creo que eso es ni más ni 
menos  lo  que  ha  ocurrido  a  Willy  Toledo,  cuando  de  esa  forma  tan  gratuita 
arremetió  contra  varias  cosas  que  para  muchos  españoles,  aragoneses  y 
zaragozanos, son un orgullo. Me gustaría que hoy, todos ustedes, miembros de la 
corporación,  dejasen  al  margen  posturas  partidistas,  que  olvidasen  por  un 
momento las siglas del partido político al que pertenecen y que asumiesen desde 
este momento, como su marca la que aquí representan, la marca Zaragoza.  No 
quiero parecer atrevida,  pero me gustaría aconsejarles que piensen más en esta 
marca que en la de sus respectivos partidos. Seguro que la ciudad gana con ello. Y 
hoy les pido algo muy fácil, que piensen sólo como zaragozanos y que se relean 
las  palabras  que  a  través  de  su  facebook  publicó  Willy  Toledo  y  seguro  que 
concluyen que son una auténtica salida de tono que no venía a cuento. Yo soy, 
como no puede ser de otra manera, una gran defensora de la libertad de expresión, 



pero  con  sus  límites  naturales,  que  son  el  respeto  y  una  gran  capacidad  de 
tolerando ante las ideas que no son como las propias. Todo lo demás es insulto, 
ofensa,  burla  o menosprecio.  Como les  decía  un ataque  gratuito.  No podemos 
consentir que alguien haga comentarios como los que hizo este señor, que incluso 
cuando pretendía  en su modo una especie  de disculpa,  lejos de lograrla  siguió 
ofendiendo haciendo referencia a la Virgen del Pilar como un trozo de madera 
disfrazado o diciendo que respetaba a los zaragozanos pero no a todos. Usted, 
señor Alcalde, es y debería ser el Alcalde de todos y no puede tolerar que alguien 
manifieste que no nos respeta. Hoy a usted, señor Santisteve y a los concejales que 
forman la corporación,  les toca o bien revelarse ante el menosprecio que estas 
palabras encierran apoyando esta moción para declarar persona no grata a Willy 
Toledo  o  bien  avalar  y  ratificar  las  palabras  de  este  señor,  no  apoyando  esta 
propuesta.  Confío,  porque  no  entendería  que  no  fuera  así,  que  opten  por 
ampararnos  y  protegernos.  Creo  que  es  lo  que  a  ustedes,  desde  el  cargo  que 
ostentan les toca hacer. Muchas gracias.

Presenta moción el portavoz del grupo proponente, señor Suárez: En 
primer lugar quiero agradecer las intervenciones que ha habido, gracias, porque 
expresan  fundamentalmente  lo  que  sienten  una  mayoría  muy  importante  de 
zaragozanos. ¿Conocen ustedes algo que simbolice e identifique más a la ciudad 
de Zaragoza que la Virgen del Pilar? Yo creo que no , que es imposible, porque no 
lo hay. Es algo además que está por encima de las creencias religiosas. El Pilar, al 
final es el símbolo principal, el que nos identificamos la inmensa mayoría de los 
zaragozanos. Y no es una cuestión religiosa, porque esto trasciende lo religioso y 
buena prueba de ello es que incluso el señor Alcalde, su defensa … del Pilar fue a 
la ofrenda de flores, las reacciones cada vez que ha habido un ataque, y lo vimos 
hace poco, con las bombas en el Pilar, de esta ciudad, ha sido furibundo. El Pilar 
es algo esencial en nuestra ciudad, al final, el Pilar es Zaragoza y Zaragoza es el 
Pilar. Y cuando se produce una agresión del tipo a la que nos estamos refiriendo 
en esta moción, la reacción es inmediata del pueblo zaragozano. Porque al final se 
le hiere un sentimiento, un sentimiento por alguien que ni lo voy a citar, que lo 
único que no tiene es educación, pero lo que hace es aprovechar unas plataformas 
mediáticas y hiere de forma gratuita y grosera el símbolo de la ciudad de Zaragoza 
por  excelencia.  Además  lo  hace  confundiendo  la  libertad  de  expresión  con el 
derecho a insultar, a ofender, a faltar, a herir y esto es lo grave esencialmente. Y 
esas palabra escatológicas, que tampoco voy a reproducir, es lo que ha despertado 



la lógica indignación de esta ciudad. Y tienen que entender todos ustedes que al 
final eso se ha traducido en 42.000 firmas que lo que piden es que se le declare 
persona non grata. Y hoy lo que hace el Partido Popular es canalizar esa petición 
ciudadana para venir aquí y decirle al Pleno que se pronuncie institucionalmente. 
Miren, declarar a una persona non grata es una cosa testimonial, pero los tiempos 
son lo que son, ésta es una civilización moderna avanzada, que cree en la libertad 
de expresión y cuando hay que rechazar determinadas cosas, se hace a través de 
este procedimiento. En otros tiempos esto se hubiera solventado de otra forma. Ni 
les quiero decir si esto se hubiera vertido en otras civilizaciones como el Islam, ni 
les quiero decir las reacciones que se hubieran producido. Pero hoy, lo que toca es 
que este Pleno defienda a Zaragoza y los zaragozanos, puesto que su símbolo, el 
más importante, ha sido insultado. Nada más y muchas gracias.

Por Chunta Aragonesista  interviene su portavoz,  señor Asensio:  En 
primer  lugar  agradecer  a  las  tres  personas  que  han  intervenido  por  distintas 
asociaciones  vecinales  y mostrar  nuestro más absoluto rechazo y repulsa a las 
declaraciones que hizo este señor, Willy Toledo en el facebook. Evidentemente 
amparadas en el derecho a la libertad de expresión, no justifica nunca, bajo ningún 
concepto, faltar al respeto y desde luego insultos y descalificaciones tan ofensivas 
como hizo este señor. No obstante desde nuestro grupo no vemos la necesidad de 
esta moción y no solamente porque carezca de validez o no tenga ningún sentido 
en el hecho de que bueno, declarar persona non grata, yo he estado revisando las 
actas y los anales de este Ayuntamiento y creo que nunca, nunca, se ha producido 
esa situación. Es más, es una figura que se da dentro del mundo diplomático para 
que un estado declare persona non grata, a alguien o a algún miembro de algún 
cuerpo diplomático,  pero independientemente de eso, de que es una figura que 
supera el ámbito municipal y que tendría que ser en todo caso una declaración que 
es lo que pretende el Partido Popular, yo creo que deberíamos centrarnos en lo que 
es  la  proporcionalidad  de  la  respuesta  que  se  pretende  dar  y  sobre  todo  la 
conveniencia,  la  conveniencia  de  esta  moción.  Porque  muchas  veces,  señor 
Suárez,  se consigue justamente lo  contrario  de lo  que se persigue.  Como bien 
decía el señor Gracia, se hace muchas veces una propaganda gratuita y se le da 
mayor  cobertura  a  personajes  desbocarraos  como  el  señor  Willy  Toledo  y 
personas que precisamente buscan este falso protagonismo. ¿Se imaginan ustedes 
qué tendríamos que hacer ante todos aquellos de distintos ámbitos de nuestra vida 
social  que  tienen  descalificaciones,  salidas  de  tono  y  que  dicen  auténticas 



barbaridades?  ¿Tendríamos  que  hacer  mociones  para  declararlos  personas  non 
gratas?  ¿Tendríamos  plenos  suficientes  para  hacerlo?  Tendríamos  que  hacer 
plenos  monográficos  para  hacer  declaraciones  de  este  tipo.  ¿Merecería  o  no 
merecería ser declarada persona non grata un persona como Juan Antonio Reich, 
obispo de Alcalá de Henares, que equipara un movimiento social,  cívico, legal, 
como el Tren de la Libertad, de lucha por los derechos de las mujeres, con los 
trenes de Auswitch y con el holocausto nazi? Por no decir lo que suponen esas 
declaraciones  de  trivializar  el  holocausto  de  los  judíos  en  la  segunda  guerra 
mundial. ¿Tendríamos que declarar persona non grata al cardenal Rouco Varela 
con las declaraciones que hizo sobre la guerra civil,  con las declaraciones que 
hace  sobre  los  matrimonios  homosexuales  o  con  los  matrimonios  que  no  son 
católicos o que las parejas de hecho son un foco de conflicto de género? ¿Qué 
tendríamos  que  hacer  con  un  señor  que  es  conocido  por  ustedes  como  Vidal 
Cuadras que hizo auténticas descalificaciones con Blas Infante? ¿U otra persona 
más cercana,  como León de la Riva,  que ha estado 18 años como Alcalde de 
Valladolid y los exabruptos machistas, su temor a entrar en los ascensores por 
falsas acusaciones  de violencia  y de violaciones  de las mujeres? Sinceramente 
creo que ni el señor Reich, ni el señor Rouco Varela, ni el señor León de la Riva, 
ni el señor Vidal Cuadras y mucho menos Willy Toledo, se merecen  ni un solo 
minuto  más  de  nuestro  tiempo.  Insisto.  Se  consigue  muchas  veces  todo  lo 
contrario de lo que se persigue con este tipo e iniciativas, dar cobertura y mayor 
relevancia  a  personajes  de  poca  monta  y  que  necesitan  precisamente  darse 
notoriedad  a  golpe  de  exabruptos.  Por  tanto  no  vemos  la  necesidad  de  esta 
moción.

La señora Fernádez Escuer por el grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía: También empezaré mi intervención dando las gracias a las tres 
personas que han intervenido, muchas gracias por venir a compartir su opinión 
con el  Pleno.  Esta  moción pretende  declarar  persona non grata  al  actor  Willy 
Toledo por su post en su perfil de facebook, ofensivo hacia la Virgen del Pilar. 
Desde Ciudadanos, como yo creo que no puede ser de otra manera, consideramos 
reprobable este mensaje tanto por el fondo como por las formas, pero  y en esto 
coincido con el señor Asensio, creemos que traer este tema a este Pleno no hace 
sino darle más publicidad y más alcance a una noticia que probablemente hoy no 
estaríamos ya hablando de ella. Además es verdad que es darle una relevancia que 
consideramos que no se merece, porque al final no ofende quien quiere sino quien 



puede y para nosotros el señor Willy Toledo no es ninguna referencia intelectual 
que haga que sus comentarios y sus opiniones sean suficientemente importantes 
para nosotros. No obstante, lo que no podemos obviar es que ha habido más de 
44.000 personas que se han sentido ofendidas, que han recogido firmas con este 
fin y desde luego tenemos que hacernos eco del rechazo y de la reprobación que 
nos merece las opiniones del señor Toledo. No estamos de acuerdo con el Partido 
Popular en la forma de mostrar este rechazo. La declaración de persona non grata 
es una figura diplomática que depende del derecho internacional y por mucho que 
alguien se empeñe no corresponde a un Ayuntamiento declarar persona non grata 
a nadie. Ha habido casos en la historia, en otros ayuntamientos, que han declarado 
personas non gratas tanto a personas físicas como incluso a personas jurídicas, de 
hecho a empresas y todas las sentencias que ha habido del Tribunal Supremo y del 
Tribunal  Constitucional  nos  dicen  que  no es  competencia  de un ayuntamiento 
nombrar a nadie persona non grata. De hecho hay sentencias que dicen que no 
puede equipararse la posición de los ciudadanos de libre crítica y actuación de las 
instituciones  representativas  en  uso  legítimo  de  su  derecho  fundamental  a  la 
libertad de expresión, a la de tales instituciones, cuya actuación aparece vinculada 
al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, entre los 
cuales ciertamente no se encuentra el de atribuir calificativos a sus administrados. 
También en sentencia se recoge que no es tal declaración, es decir la de persona 
non grata, un mecanismo de reacción reconocido por el ordenamiento jurídico al 
que puede acudir la administración local. Es decir, que los ciudadanos en el uso a 
su derecho a la liberad de crítica pueden decir lo que quieran de las instituciones, 
pero  las  instituciones  no  pueden  decir  lo  que  quieran  de  sus  administrados. 
Ciudadanos por tanto se abstendrá en esa moción porque queda probado que no 
corresponde al Ayuntamiento declarar a nadie persona non grata y en Ciudadanos 
desde luego vamos a mostrar siempre respeto al ordenamiento jurídico, respeto 
que el señor Toledo ha sido incapaz de mostrar y desde luego no seremos nosotros 
quienes nos pongamos a su altura. En caso de que el Partido Popular acepte la 
transacción a la moción que ha hecho el Partido Socialista en la que se indica que 
se solicita un rechazo y una reprobación a las declaraciones y un retracto por parte 
del  señor  Toledo,  público,  de  dichas  declaraciones,  en  ese  caso  sí  que 
apoyaríamos la moción porque queremos dejar constancia en todo momento de 
que  rechazamos  sus  declaraciones  que  lo  único  que  muestra  es  una  falta  de 
educación, de empatía, de que desconoce que el derecho de uno termina cuando 



empieza el derecho de los demás y que reconocer que hay personas que piensen 
diferente a ti es el primer paso para una convivencia cívica y racional, algo que el 
señor Toledo no ha mostrado en ningún momento. Gracias.

El señor Fernández García por el grupo Socialista: Estamos ante una 
moción compleja porque es muy difícil conciliar la libertad de expresión con la 
desfachatez. Es una cosa bien complicada. De una parte todos tenemos derecho a 
expresarnos de la forma que queramos sobre lo que queramos, ése es un principio 
irrenunciable,  pero  si  al  mismo  tiempo,  cuando  ejerces  ese  derecho,  ensucias 
como es en este caso, con lo que escribió en el facebook el señor Toledo, ensucias 
a toda una ciudad, porque la ensucia, porque ya escatológicamente se caga en todo 
lo  que se  menea,  bueno,  pues  que es  que ese día  se  menean más  de 400.000 
personas y es mucho para cagarse encima, 400.000 personas son mucha gente. 
Además de desagradable es desenfocado. Pero yo creo que es un exabrupto, una 
exabrupto que está en relación con todo lo que ha venido haciendo últimamente 
para  tener  un  cierto  protagonismo  que  a  lo  mejor  no  lo  tiene  en  su  vida 
profesional, pero yo no tengo por qué hablar de su vida profesional.  Desde su 
pronunciamiento contra la guerra de Irak en los Premios Goya, pasando por otra 
serie de pronunciamientos y su residencia habitual en Cuba, pues a lo mejor el sol 
también le influye demasiado y le hace decir estas cosas cuando está a la sombra. 
No lo sé.  De cualquier  manera  me parece una situación  que es absolutamente 
reprobable, totalmente reprobable, porque cualesquiera se tenga la idea religiosa o 
la  fe  religiosa,  yendo  o  no  yendo  a  los  pontificales,  da  igual,  pero  dada  la 
convicción religiosa que tenga cada persona, cualquier persona, estoy de acuerdo 
en que la Virgen del Pilar es un símbolo importantísimo de nuestra ciudad. No sé 
si el que más, probablemente, no sé si el que más, pero desde luego a muchísimos 
ciudadanos los identifica ´mas allá de sus propias creencias  eso es absolutamente 
respetable. Y para la historia de nuestra ciudad, se crea o no se crea, es la base 
fundamental, el pilar fundamental de la construcción de la convivencia. Saliendo 
de lo que es estrictamente un análisis religioso de la situación o que afecta a la 
religión, hablando en puridad entre la libertad de expresión y la desfachatez o el 
mismo gesto de un exabrupto, creemos  no obstante, que como se ha dicho por los 
anteriores  intervinientes,  la  figura  de  nombrar  persona  non  grata  no  es  una 
competencia municipal, por eso hemos entendido que para que pudiera prosperar 
yo le ofrezco, señor Suárez, señores del PP, una transaccional para que podamos 
votarla y que tenga una mayoría y que refleje claramente, porque a lo mejor la 



suya, yo parto de la abstención y a lo mejor no tiene éxito, pero si usted aceptara 
lo que el Partido Socialista el propone, mire lo que dice:  El Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  reprobar  las  declaraciones  efectuadas  por 
Guillermo Toledo Monsalve, Willy Toledo, que constituyen una agresión gratuita 
a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad de Zaragoza y le exige su retractación 
pública, fehaciente e inmediata, dada la ofensa inferida a la ciudad de Zaragoza, a 
su patrona y a sus ciudadanos. Por lo tanto, le invito a asumir esta propuesta de 
transacción,  que  permitiría  una  verdadera  manifestación  del  Ayuntamiento  en 
contra  de  las  irreverentes  palabras  del  señor  Toledo  y  además  totalmente 
reprobables.

Por  Zaragoza  en  Común  la  señora  Broto:  Creo  que  no  agotaré  el 
tiempo que tengo asignado como intervención. En primer lugar desde Zaragoza en 
Común queremos dejar constancia y dejar claro que las palabras vertidas por el 
señor Guillermo Toledo no son palabras que nosotros asumamos, creemos en la 
libertad  de  expresión  con  los  límites  que  permiten  la  libre  convivencia  y  la 
educación y el respeto mutuo. Dicho esto, sí que creemos señores concejales del 
Partido Popular que efectivamente es una cuestión sorprendente que un Pleno de 
31  concejales,  con  todos  los  funcionarios  públicos  aquí  presentes,  medios  de 
comunicación,  tenga la propuesta de traer esta moción y nos sorprende porque 
creemos  que hay temas mucho más importantes  en la  ciudad de Zaragoza.  La 
verdad es que creemos que efectivamente esto sería algo a tener en cuenta. No 
obstante el resto de compañeros han vertido opinión sobre lo que se considera una 
persona non grata. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos es por qué o cómo 
nosotros podíamos definir en qué y cómo sentimos que pueden ser entidades o 
personas non gratas o personas que no están asumiendo los roles que deberían 
tener. Por ejemplo, todos aquéllos que nos metieron en conflictos bélicos injustos, 
aquellos  representantes  que  han  dejado  a  su  buena  o  mala  suerte  a  todos  los 
refugiados que tenemos actualmente en Europa, aquellos políticos y personas que 
han hecho de la corrupción y el saqueo de lo público una forma de vida y quizá 
teníamos que plantearnos porque creemos que tenemos que ser propositivos, que a 
lo mejor habría que declarar personas o ciudadanos ejemplares a todos aquellos 
que son capaces de vivir con unos recursos económicos tan bajos como pueden ser 
426 € al  mes.  Dicho esto sería  interesante  que este  Pleno pudiera  llegar  a  un 
consenso y hacer una declaración denunciando todos los recortes que se han dado 
en  los  últimos  años  en  cuanto  a  derechos  sociales  y  económicos,  que 



efectivamente esos son un atentado a la dignidad de las personas. Si de lo que se 
trata con esta moción es de desviar la atención sobre las cuestiones importantes y 
hacer de la política algo parecido a esto, no nos van a tener en cuenta y no vamos 
a estar a su lado. Muchas gracias.

Cierra el señor Suárez: Yo quiero lamentar fundamentalmente quien 
no respalda expresamente esta moción.  Hoy no es un día de estar  en la tapia. 
Porque  fundamentalmente  esta  moción  lo  que  expresa  es  lo  que  dicen  los 
zaragozanos.  Es  que  esto  no  es  una  cuestión  del  Partido  Popular,  hay  42.000 
firmas,  que no son todos  los  que hubieran venido a  firmar  que canalizan  esta 
cuestión. Y mire, señor Fernández, lo digo por aclararlo, es que esto no es una 
cuestión religiosa. Usted sabe que yo soy religioso pero yo no traigo aquí esta 
moción  por  la  ofensa  a  la  Virgen  del  Pilar,  esta  moción  no  la  traigo  por  las 
blasfemias  que  pueda  suponer,  incluso  incurre  en  algún  tipo  delictivo 
posiblemente,  pero  ya  están  las  querellas  criminales  puestas  y  eso  ya  se 
sustanciara donde se tenga que sustanciar, porque no ha sido este partido además. 
Esta moción la presentamos porque no podemos consentir que un señor, decía el 
señor Asensio,  es  que esto nunca se  producido,  no,  es que nunca nadie  se  ha 
cagado en la Virgen del Pilar, señor Asensio, es que esto no había pasado nunca. 
Y claro, ante esa ofensa, la reacción, porque al final es evidente que esto merece 
una respuesta, porque es un desprecio a Zaragozano y a los zaragozanos. Éste es el 
núcleo esencial de esta propuesta, hecho con alevosía y premeditación, porque no 
se hace cualquier día, se hace el día 12 cuando hay 350.000 zaragozanos que están 
desfilando delante de la Virgen del Pilar, sean creyentes o no sean creyentes. Y 
por lo tanto, lo que proponemos es una reparación simbólica y yo ya suponía que 
ustedes  iban  a  ir  a  que  esto  jurídicamente,  pues  mire  señora  Fernández,  hay 
sentencias  del  Supremo  que  dicen  que  un  ayuntamiento  es  competente  para 
declarar persona non grata, pero yo no voy a entrar en eso, porque esto es una 
declaración política y este Pleno le tiene que decir a este señor que no es bien 
recibido en esta ciudad, que es básicamente lo que significa declarar a una persona 
non grata. Y es decirle al señor Alcalde y a todo el gobierno, que no queremos que 
venga aquí  a representar  nada,  a actuar,  una obra de teatro,  porque a ver  si  a 
alguien ya  se le ha ocurrido desde el Ayuntamiento estar gestionando que este 
señor venga a algún teatro de la ciudad. Y eso es lo que queremos hoy evitar con 
esta moción. Evitar el desprecio y encima que se nos rían en la cara. Pero veo que 
fundamentalmente a la izquierda le ha podido lo de siempre, es que éste es uno de 



los  suyos,  el  que  constantemente  denigra  al  Partido  Popular,  el  que 
constantemente  está  faltando  a  muchas  cosas  y  ustedes  son  sectarios  hasta  la 
médula  y  esto  pasa  siempre.  Si  es  que  yo  ya  sabía,  créanme  que  no  me  han 
decepcionado ninguno de los que han intervenido, sabía que esto iba a pasar, que a 
ustedes siempre les puede la vena sectaria. Y entre defender a la ciudad, a los 
zaragozanos y defender a uno de los suyos, ustedes han optado por defender a uno 
de los suyos. Y claro, yo no voy a utilizar el argumento de las 16.000 firmas, pero 
oiga, si a ustedes les sirvieron 16.000 firmas para intentar borrar la monarquía de 
esta ciudad, por qué no les sirven 42.000 firmas para sencillamente declarar a una 
persona non grata. Es que a ustedes se les ha caído el discurso a Zaragoza en 
Común, eso que el Alcalde dice: yo defiendo a los ciudadanos, pues mire señor 
Alcalde,  se le acaba de caer  a  usted el  discurso,  usted defiende a quien le da 
absolutamente la gana. Pero le quiero decir algo más y le quiero decir a usted, 
señor  Alcalde,  porque  usted  tiene  especial  responsabilidad  que  ha  intentado 
soslayar de una forma, desde mi punto de vista, lamentable. Usted, libremente y 
me parece bien, participó en la ofrenda de flores vestido de labrador, ¿pero sabe lo 
que sucede?  Que ese día  se le  olvidó  ponerse el  traje  de Alcalde.  El  traje  de 
Alcalde  para  defender  los  intereses  de  Zaragoza  y  los  intereses  de  los 
zaragozanos, para defender su símbolo esencial.¿Sabe por qué? Porque es que con 
tuit que dice 'sentimos lo que habéis tenido que leer' no se defiende absolutamente 
nada. Esta ciudad necesitaba una respuesta más contundente, no se lo digo yo, se 
lo dicen 42.000 firmas que creo que a usted le deberían ser suficientes. Porque 
42.000 firmas son muchas firmas en el poco tiempo que se han obtenido. Y mire, 
me quiero referir a algunas afirmaciones, aún me quedan dos minutos, pero señor 
Alcalde, no olvide nunca que por encima de intereses partidistas, yo lamento el 
discurso que acabo de oír aquí de Zaragoza en Común, porque claro es que a ver 
si lo de Artieda tiene mucho que ver hoy con la ciudad de Zaragoza. Es que mire, 
lo que hemos tenido que aguantar aquí de Izquierda Unida, ahora integrados en 
Zaragoza en Común, de mociones que no tenían nada que ver con el Pleno, pues 
mire, es que se le cae a usted también el discurso, se que como vaya por ahí se le 
va a caer la cara de vergüenza cuando vez lo que el señor Muñoz nos presentaba la 
legislatura anterior y lo que ustedes van presentando, a ver si es que la Coca-Cola 
de Madrid tiene que ver mucho con los intereses de Zaragoza,  es que ustedes 
llevan unas mociones que son de categoría mundial en lo que afecta a los intereses 
de Zaragoza. Pero mire, señor Asensio, usted cuando hilaba su discurso, le tengo 



que decir que no me ha sorprendido, me recordaba usted a la ley de Goldwin, que 
dice que cualquier discusión sin argumento acaba inevitablemente hablando de la 
iglesia o de Hitler. Eso es lo que ha hecho usted y el Alcalde. Cuando alguien no 
tiene argumento pasa lo de siempre, espacios comunes. Pero le vuelvo a repetir, es 
que en esta ciudad, nunca se había producido eso. Y yo no le quiero recordar a 
usted el día que este concejal que le habla mencionó a José Antonio Labordeta 
cómo se puso su compañero Juan Martín teniendo razón yo, ¡cómo se puso! Que 
para  usted  es  un  icono,  ni  le  quiero  decir  si  esto  se  hubiera  realizado  con 
Labordeta  la  que usted hubiera  organizado.  Pero ése es  el  sectarismo suyo.  Y 
respecto a Ciudadanos, fútbol es fútbol, once más once, buen rollo, buen rollito, 
pero al final en la tapia. Esto es a lo que ustedes nos tienen acostumbrados. Y 
señor Fernández, mire le voy a aceptar la transaccional pero la voy a integrar en la 
mía, voto conjunto, declararlo non grato y lo que ustedes proponen. Bueno, pues 
si ustedes no lo quieren, no lo quieren, pero ¿sabe por qué lo hago?, porque hay 
miles y miles de zaragozanos que están pidiendo que lo declaremos persona non 
grata.  Esto  no  es  un  empeño  del  Partido  Popular,  esto  es  un  empeño  de  los 
zaragozanos a los que nos debemos y por lo que nos pagan.

El señor Fernández García: Perdón, si me permite, señor Alcalde. Por 
la transacción, por contestarle a lo que me ha propuesto. Desde el respeto a los 
44.000  ciudadanos  que  seguramente  no  son  todos  del  Partido  Popular 
afortunadamente,  pero  desde  el  respeto  a  los  mismos,  hemos  visto  aquí  una 
muestra, no voy a aceptar. Si usted quiere la transacción que presenta el Partido 
Socialista,  que yo  creo que es una salida que pone las cosas en su sitio, se la 
acepto y se la voto si no, como ya le anuncié en la Junta de Portavoces, votaré 
abstención.

Se  somete  a  votación  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  declare  a 
Guillermo Toledo Monsalve (Willy Toledo), persona non grata, por su agresión 
gratuita  a  la  Virgen  del  Pilar,  patrona  de  nuestra  ciudad.-  Votan  a  favor  los 
señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, 
Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Suárez..-  Votan  en  contra  los  señores: 
Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y 
Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández 
Escuer, Fernández García, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 
10 votos a favor, 11 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba la moción.



4. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a no incrementar las 
tarifas  del  transporte  público  en  2016.  (P-328/2015).-  Retirada  por  el  grupo 
proponente.

5. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía,  en el  sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
municipal a elaborar un plan integral de gestión de residuos urbanos domésticos y 
comerciales,  a  establecer  estrategias  y  actuaciones  eficaces  a  los  efectos  de 
erradicar el abandono incontrolado de residuos de toda índole y a desarrollar un 
plan efectivo de control de aves invasoras y del exceso de palomas en la ciudad. 
(P-330/2015).- Su texto: La protección y conservación del medio y el entorno se 
ha consolidado en el  último decenio como un factor de importante  y creciente 
preocupación social  y ciudadana,  y consiguientemente en uno de los objetivos 
esenciales  de  las  políticas  y  actuaciones  de  los  poderes  públicos.-  Nuestra 
Constitución, en su artículo 45, expone que todos los ciudadanos tienen el derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pero 
también que los poderes públicos deben velar por la utilización racional de todos 
los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender  y  restaurar  el  medio  ambiente.-  Al  amparo  de  este  mandato 
constitucional  se  ha  venido  promulgando  un  amplio  abanico  de  disposiciones 
legales  en todos y cada uno de los distintos  ámbitos  medioambientales,  donde 
Zaragoza  lleva  años  aplicando  actuaciones  respaldadas  por  un  profundo 
sentimiento ciudadano, y singularmente en la producción y gestión de residuos.- 
Basta con transitar por las calles, parques y zonas verdes de la ciudad, caminar por 
su entorno rústico más cercano, para comprobar directamente en alguna de sus 
áreas,  el  grado de deterioro,  degradación  e  impacto  visual  por  la  presencia  de 
vertidos incontrolados.-  El estado de suciedad de las aceras -singularmente por 
excrementos  caninos-,  la  extendida  práctica  de  rebusca  en  los  contenedores 
domiciliarios, incluso con su violentamiento, el expolio de los puntos limpios por 
clanes organizados, el estado de abandono y acumulación de basuras en solares de 
la ciudad -foco propagador de plagas e insalubridad-, la suciedad endémica en 
zonas de alta concentración de establecimientos de ocio nocturno, la cada vez más 
extensa  proliferación  de  excrementos  de  aves,  tanto  las  autóctonas  como  las 



invasoras, en zonas de tránsito y zonas verdes de esparcimiento, los efectos del 
descontrolado “botellón” en los más diversos rincones de la ciudad, con especial 
incidencia a parques, jardines y zonas de juego infantiles, se han convertido en 
crónicos y no hay que olvidar las afecciones a los cauces y riberas de nuestros 
cursos fluviales. Todo ello configura un lamentable escaparate de la ciudad y su 
entorno.- Es en el ámbito de la gestión de residuos urbanos domiciliarios donde 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, considera que Zaragoza como quinta ciudad 
de  España  y  candidata  a  Capital  Verde  de  Europa  2016,  necesita  mayor 
implicación en este ámbito de la gestión de residuos urbanos domiciliarios y es 
por  ello  que  presenta,  para  su  reflexión  y  debate  las  siguientes  medidas 
correctoras, a través de la siguiente moción: 1º.- El Pleno del Ayuntamiento insta 
al Gobierno de Zaragoza a la elaboración de un plan integral  de la gestión de 
residuos  urbanos  domésticos  y  comerciales  en  concurrencia  con  la  normativa 
sectorial vigente o en curso de revisión y actualización, donde con la más amplia 
participación  ciudadana  e  institucional,  bajo  los  principios  de  sostenibilidad 
rnedioambiental,  económica  y  social,  se  establezcan  estrategias  y  actuaciones 
prácticas concretas que, desde la educación, la prevención, la vigilancia y control, 
nos permita reducir la producción de residuos urbanos, y disponer de instrumentos 
reforzados  de  recogida,  tratamiento  selectivo  y  valorización;  y  de  este  modo, 
además, nos permita alcanzar un nivel óptimo de protección del medio urbano, de 
limpieza e higiene en las calles, los parques, las zonas verdes, los solares urbanos 
y de nuestro extenso y valioso término rústico. 2º.- El Pleno del Ayuntamiento 
insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  al  establecimiento  de  estrategias  y  actuaciones 
eficaces a los efectos de erradicar el abandono incontrolado de residuos de toda 
índole,  especialmente  los  escombros  de  obras  menores  domiciliarias, 
particularmente en el término rústico del entorno de fa ciudad. 3º.- El Pleno del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza al desarrollo de un plan efectivo de 
control de aves invasoras y del exceso de palomas en la ciudad, como medio de 
atajar la proliferación de excrementos de estas aves en las calles de la ciudad y sus 
zonas  verdes,  con  los  consiguientes  daños  en  los  edificios,  el  patrimonio 
urbanístico y los bienes de interés cultural, reforzando además la limpieza viaria 
en las zonas de mayor afección. Zaragoza, a 23 de octubre de 2015. El portavoz 
del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: María Elena 
Martínez Ortín.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 



Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a doña. Alodia Pérez Muñoz, 
quien interviene en representación de la asociación de Amigos de la Tierra y dice: 
Venimos desde Amigos de la Tierra en relación a la moción que ha presentado el 
grupo  Ciudadanos  referente  a  la  gestión  de  los  residuos.  Somos  una  entidad 
ecologista  perteneciente  a  una  federación  internacional  presente  en más  de  77 
países,  pero  también  a  nivel  europeo  y  a  nivel  estatal,  pero  tenemos  muchos 
grupos locales porque nuestro modus operandi es pensar global y actuar local. En 
ese sentido los residuos son el gran referente, porque es uno de los elementos del 
medio  ambiente  con  gestión  local  pura  y  dura,  además  que  supone  una  gran 
partida del presupuesto de todos los municipios para esa gestión. En ese sentido 
consideramos que es muy importante que las entidades locales pongan su granito 
de arena para una gestión adecuada, enfocada hacia la ciudadanía, hacia la gente y 
hacia  una  gestión  conveniente  del  medio  ambiente.  En  ese  sentido  el  estado 
español  tiene  un  serio  problema,  nuestro  modelo  de  gestión  está  enfocado  al 
vertido, la comisión europea de hecho nos ha multado por nuestra mala gestión de 
esos vertederos y Zaragoza también tiene el modelo de gestión que tiene el gran 
porcentaje de los municipios  españoles que es una recogida todo uno con una 
separación posterior  de envases,  papel  cartón,  vidrio,  pero ese todo uno acaba 
siempre destinado a vertedero o incinerador porque no tiene opción. En Zaragoza 
concretamente  acaba  en  la  planta  de  tratamiento,  que  se  hace  vertedero, 
biomecanización y compostaje, pero ese compostaje que se menciona en todos los 
escritos no se puede llamar compostaje según al última ley de residuos estatal ya 
que tiene que venir separada la materia orgánica en origen para que pueda ser un 
compostaje  de  calidad,  apto  para  la  agricultura  y  los  suelos.  En  ese  sentido 
creemos  que  hay  mucho  por  hacer,  que  además  hay  que  cumplir  la  jerarquía 
europea que nos indica que lo primero es reducir, lo primero es fabricar productos 
más  duraderos,  reparables,  reutilizables,  luchar  contra  la  obsolescencia 
programada, cierto es que ese ámbito se escapa un poco de lo municipal pero creo 
que  desde  todas  las  administraciones  públicas  hay  que  incidir  para  que  los 
fabricantes  y  la  industria  avancen  hacia  ese  camino  porque  se  lo  exigen  las 
directivas europeas, la legislación estatal y en este caso las autonómicas también 
deberían presionar.  La reutilización sí que es un ámbito que pueden acatar  los 
municipios ya  que en sus manos está poner los centros de preparación para la 
reutilización, los puntos limpios actuales están enfocados a la eliminación, si tu 



vas con tu televisión que funciona, la tiras a un foso, deja de funcionar, nunca se 
va a poder arreglar para volverla a poner en el mercado, así que ahí hay otro punto 
importante de trabajo y en el reciclaje también nos queda mucho por hacer. Como 
decíamos  la  materia  orgánica  es  un  elemento  muy  importante,  es  el  42% de 
nuestra bolsa de basura y sin embargo acaba en vertederos e incineradoras.  El 
primer paso es separarlos, selectivamente, tenemos experiencias fuera de nuestro 
país pero en nuestro país cada vez más también, creemos que es hacia donde hay 
que avanzar, hay diferentes métodos de recogida, el puerta a puerta que ha tenido 
mala prensa pero en realidad es el que mejores resultados da y se puede gestionar 
de  muchas  maneras  para  que  esa  mala  prensa  se  demuestre  que  no  es  cierta, 
también  podemos  hacer  quinto  contenedor,  podemos  hacer  húmedo/seco, 
diferentes sistemas, pero lo que es evidente es que hay que separar esa materia 
orgánica porque si no jamás vamos a salir de nuestro modelo de gestión basado en 
la  eliminación.  En  la  eliminación  de  recursos  naturales,  porque  lo  que 
consideramos residuos en realidad contiene recursos naturales valiosos, escasos, 
que en su extracción ya generan impactos, sobre todo los inorgánicos,  metales, 
plásticos,  esos  impactos  muchas  veces  son  fuera  de  nuestras  fronteras  pero 
afectando  a  comunidades  y  gente  que  tiene  un  nivel  de  vida  de  países 
empobrecidos  que  no  pueden  luchar  contra  estos  impactos  para  que  aquí  lo 
gastemos en cinco minutos y lo tiremos al vertedero o la incineradora. No tiende 
ningún sentido, la lógica no debería ir hacia ese camino. También tenemos otros 
potenciales en los municipios como es el compostaje descentralizado, poniendo en 
manos de las personas su gestión de la materia orgánica mediante compostaje, 
vermicompostaje,  compostajes  comunitarios  en  barrios  o  zonas  comunes  y  la 
materia inorgánica también es necesario aparte de lo que ya hemos comentado de 
hacerlo  más  duradero,  reutilizable,  reparable,  separarlo  adecuadamente,  ahora 
mismo la separación de envases ha llegado a su tope, no avanza y además nos 
quedan muchos  materiales  fuera de esa separación,  como es un bolígrafo,  una 
percha, un juguete, que acaban en el vertedero o incineradora de la misma manera 
siendo materiales duraderos que deberían reciclarse. Y a nivel fiscal también hay 
oportunidades ya que el pago por generación sería mucho más justo que el pago 
actual  que es en función de los metros  cuadrados de casa que tengamos y no 
incide para nada en una reducción, porque voy a pagar lo mismo genere muchos 
residuos que genere pocos, así que no incentiva a la ciudadanía. Así que bueno, 
desde aquí sí que agradecemos al grupo de Ciudadanos que nos haya invitado a 



venir, porque creemos que sí que es importante que se escuche a las entidades 
sociales  que llevamos muchos años trabajando en esto y que las decisiones se 
tomen teniendo en cuenta el bien común y el bien medioambiental, por supuesto, 
que además ese gasto sea destinado a una mejora medioambiental y económica de 
los recursos que hay también muchos debates sobre si es más caro o más barato, el 
dinero que se paga tiene que ir destinado a que la reducción, la reutilización y el 
reciclaje lleguen a buen puerto, no acaben en el vertedero y las tasas en ese caso 
deben ser justas y equitativas. Por lógica, por sentido común, por la ciudadanía y 
por el medio ambiente, instamos al ayuntamiento a unirse al Movimiento Residuo 
Cero y a avanzar hacia una gestión sostenible de nuestros recursos.

La concejal del grupo proponente, señora Martínez Ortín, defiende la 
moción: Muchas gracias a Alodia por la intervención. Ha venido desde Madrid. 
La limpieza y el estado de la ciudad se ha convertido en una de las preocupaciones 
de los ciudadanos y por tanto debe ser uno de los objetivos a corregir de nuestra 
política municipal. Zaragoza lleva años aplicando actuaciones respaldadas por un 
profundo sentimiento ciudadano y singularmente en la producción y gestión de 
residuos,  pero no es  suficiente,  seguimos  viendo la  ciudad sucia.  Esto  es  una 
afirmación y visible por cualquier vecino, en cualquier barrio y desde cualquier 
hábitat  urbano.  La  suciedad  en  las  aceras,  manchadas  en  ocasiones  con 
excrementos caninos, la rebusca de contenedores que deja el resultado en el suelo, 
el expolio de los puntos limpios, la acumulación de basuras en solares, la suciedad 
en zonas de bares y la cada vez más extensa proliferación de excrementos de ave, 
configuran un escaparate lamentable de la ciudad y de su entorno. Por otro lado, 
una minoría  con sus  comportamientos  incívicos  perjudican  a  la  mayoría  en la 
confortabilidad  y disfrute  de  nuestro patrimonio  natural  y  urbanístico,  sin  que 
hasta ahora la autoridad municipal haya puesto coto a esta situación. La realidad 
es que ya nos podemos gastar más dinero en limpieza pública, pero si no existe 
una concienciación de los zaragozanos, no conseguiremos verla limpia. Pero esta 
situación  va  más  allá  y  se  pone  de  manifiesto  por  la  aparición  de  vertidos 
incontrolados  localizados  principalmente  en  Miralbueno  o  en  La  Cartuja, 
poniendo en  evidencia  las  carencias  de  nuestro  vigente  sistema  de  gestión  de 
residuos urbanos, que resulta de unas ineficaces políticas activas de intervención, 
vigilancia, control, corrección y sanción, que además está descoordinado con el 
resto  de  administraciones  competentes.  Lamentablemente  aún  no  nos  hemos 
concienciado de la importancia que tiene el reciclaje de determinados materiales 



como nos ha dicho Alodia. En otros países como Alemania o Italia, a través de s 
innovadora ordenanza de Turín, nos llevan unos cuantos años de adelanto en este 
tema,  en definitiva,  tomarse la molestia  de separar vidrio,  papel y envases del 
resto  de la  basura y de llevarlo  al  correspondiente  contenedor,  tampoco es un 
esfuerzo tan grande. Sólo ese simple gesto ahorraría materias primas y energías de 
las  que  nuestro  planeta  anda  cada  vez  más  escaso.  También  se  reducirían 
emisiones que provocan el calentamiento global. Por último, este grupo municipal 
entiende que es una cuestión de concienciación y que tenemos que hacerlo entre 
todos y por eso hoy desde aquí, desde el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Muchas gracias.

La  señora  Crespo  por  Chunta  Aragonesista:  La  verdad  es  que 
compartimos la preocupación que detallan en su iniciativa que en líneas generales 
yo creo que se enmarcan en dos aspectos que usted detallaba en este momento, 
que son la gestión de residuos y la limpieza. Creo que algunas de las cuestiones 
que recoge nos llevarían a un debate más profundo y sí que me voy a detener en 
citar alguno. Hablando del estado de suciedad de las aceras, singularmente por 
excrementos  caninos,  este  asunto  como  sabrán  está  perfectamente  regulado, 
también desde el punto de visto del régimen sancionador y tiene más que ver con 
el comportamiento humano que con otra cosa. Pero vaya, esto nos daría para una 
tesis en sociología. Citan también los efectos del descontrolado botellón en el que 
habría  que  preguntarse  quizá  sobre  cuestiones  de  fondo,  como  cuáles  son  los 
valores  que  somos  capaces  de transmitir  a  los  jóvenes  o cuáles  son ls  ofertas 
alternativas de ocio que tienen. Hay una cuestión que nos ha llamado la atención. 
Hablan  de  la  extendida  práctica  de  rebusca  en  los  contenedores  domiciliarios, 
quizá podríamos reflexionar si esto no es el resultado de algo que dice un cartelito 
que circula por las redes, que estamos saliendo de la crisis y estamos entrando en 
la  miseria.  Bueno,  como digo  matizaciones  que  no  quería  dejar  de  hacer,  me 
parece que hay un máx-mix de cosas que no tienen mucho que ver con los puntos 
concretos de su moción pero me parecía importante destacarlas. Voy a los puntos. 
Nos parece inocuo pedir que se elabore un plan para la gestión de los residuos o 
planes para el control de aves invasoras, pero yo sinceramente es que llega un 
momento en que me pregunto cuántos planes hay que elaborar, cuántos papelicos 
más,  si  es  que la  teoría  nos la  sabemos todos.  Zaragoza  debe cumplir  el  Plan 
Nacional Integrado de Residuos, en revisión, Zaragoza evidentemente está en el 
ámbito de aplicación de gestión integral de residuos de Aragón, el famoso GIRA, 



en revisión. En ambos se regula perfectísimamente cómo se deben gestionar los 
residuos  generados  en  domicilios,  en  comercios,  en  oficinas,  los  residuos 
procedentes  de  la  limpieza  en  vías  públicas,  zonas  verdes,  zonas  recreativas, 
muebles,  enseres,  vehículos,  escombros  de  obras  menores,  para  estos  últimos 
incluso hay una normativa específica. Existen ordenanzas municipales que regulan 
y  tasan  todas  las  cuestiones  que  ponen  de  manifiesto  en  los  apartados  de  su 
moción, se han puesto en marcha programas específicos de sensibilización como 
puede ser el programa Zaragoza Recicla o todas las actividades que se realizan a 
través de la obra de sensibilización y del departamento de Educación Ambiental, 
llevamos  a  cabo  actuaciones  desde  la  Agenda  21  local,  existen  consejos 
sectoriales  de  todo  tipo  donde  se  debaten  los  aspectos  más  variopintos  que 
intentan  aplicar  mejoras  sobre  el  entorno  y  el  medioambiente.  Aprobamos  en 
enero de 2012 una estrategia para la conservación de la biodiversidad en la ciudad 
de Zaragoza, donde se recogen medidas para hacer frente precisamente, a algo que 
denuncian en su tercer punto y que tiene que ver con las aves invasoras. En la 
página del Ministerio de Medio Ambiente aparece la experiencia de la ciudad de 
Zaragoza en la gestión de especies exóticas invasoras y perjudiciales, donde se 
advierte de los problemas que ocasionan algunas especies entre las que se citan el 
estornino, las palomas, la cotorra argentina, y para cada una de ellas existen planes 
de acción concretos y específicos, que pasan por capturas periódicas, por reducir 
los espacios de nidificación, por el aumento de la limpieza viaria. La pregunta es, 
desde nuestro punto de vista, ¿existe un seguimiento de que todas las herramientas 
de las  que  ya  disponemos  se  están aplicando?  ¿Cuántos  papeles  más  hay que 
elaborar? ¿Qué vamos a poner diferente en esos papeles, cuando hay una extensa 
normativa y unas pautas absolutamente claras? No nos vamos a oponer porque 
desde luego Chunta Aragonesista  no es sospechosa,  le aseguro,  de oponerse a 
nada que tenga que ver con la mejora del entorno y el medio ambiente, nos hemos 
quedado solicos en un montón de ocasiones por votar en contra de proyectos que 
creíamos que eran un atentado contra el medio ambiente, pero lo que creo es que 
hay que coger lo que hay, aplicarlo, realizar un seguimiento y evaluarlo. Por eso le 
manifiesto que nuestra postura va a ser de abstención.

Por el grupo Socialista la señora Campos: Nosotros vamos a apoyar 
con una transacción, luego creo que el Partido Popular ha puesto otra transacción 
en la misma línea que es la de …

El señor Casañal: Perdón, si me permite, me parece que después del 



grupo municipal de Chunta nos corresponde hablar a nosotros.
La Secretaría: Sí, corresponde a Ciudadanos.
La Presidencia: Señor Secretario, ¿puede aclarar?
La  Secretaría  General  del  Pleno:  Sí,  sí,  le  corresponde  el  turno  a 

Ciudadanos ahora.
La  Presidencia:  ¡Ah!  Perdone.  Puede  hablar  el  señor  Casañal  o  la 

portavoz.
La señora Martínez Ortín por el grupo municipal Ciudadanos-Partido 

de la Ciudadanía, proponente de la moción: Primero contestarle a Leticia que no 
hablamos  de  biodiversidad,  hablamos  principalmente  de  limpieza  y  sí,  hay 
muchos  planes,  pero  quizá  no  hay  un  control  de  todos  esos  planes  y  lo  que 
presentamos en esta moción es un único plan y que se haga un seguimiento sobre 
ese plan y que realmente funcione. Efectivamente hay muchos planes pero ya se 
ve que la ciudad sigue estando sucia, que es de lo que estamos hablando ahora. 
Nuestra  Constitución  en  el  art.  45  expone que  todos  los  ciudadanos  tienen  el 
derecho  a  disfrutar  de  un  medio  ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la 
persona  pero  también  que  los  poderes  públicos  deben  velar  por  la  utilización 
racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad 
de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Al amparo de este mandato se 
han venido promulgando un amplio abanico de disposiciones legales en todos y 
cada uno de los distintos ámbitos medioambientales. Todos estos ámbitos donde 
Zaragoza  lleva  años  aplicando  actuaciones,  como  ya  hemos  dicho,  hacia  la 
protección  del  medio  natural  y  el  medio  urbano  consolidado.  Pero  seguimos 
hablando  de  lo  mismo,  seguimos  viendo  nuestras  calles  sucias.  Todo  ello 
configura un característico escaparate de la ciudad,  como hemos dicho. Con la 
aparición y consolidación de los puntos concretos de vertidos incontrolados  en 
Cuarte, en la Ciudad del Transporte, en San Juan y las carencias del sistema de 
gestión de residuos, vemos que hay una proliferación de escombros de obra menor 
y componentes de neumáticos principalmente y restos de electrodomésticos,  de 
muebles, de ropa, de enseres domésticos, en definitiva, que debería haber seguido 
su  curso  ordinario  legalmente  establecido  para  su  recogida  y  tratamiento  y 
valorización en su caso a través de un gestor de residuos autorizados y que no ha 
tenido el resultado que debería tener. Es en el ámbito de esta gestión de residuos, 
donde  Ciudadanos  considera  que  Zaragoza  como  quinta  ciudad  de  España  y 
candidata a la capital verde de Europa en 2016, necesita una mayor implicación en 



este ámbito de la gestión de los residuos urbanos domiciliarios y es por ello que 
presentamos para la reflexión y el debate todas las medidas correctoras con el plan 
integral  de  la  gestión  de  residuos  urbanos,  domésticos  y  comerciales,  el 
establecimiento de estrategias y actuaciones eficaces a los efectos de erradicar el 
abandono incontrolado de residuos, y el desarrollo de un plan efectivo de control 
de aves invasoras y del exceso de palomas en la ciudad, como medio de atajar la 
proliferación de excrementos de aves.

Por  el  grupo Socialista  interviene  a  continuación  la  concejala  doña 
Dolores  Campos:  Decíamos  antes  que  vamos  a  apoyar  la  moción  porque 
entendemos que hay un espíritu de mejora y un espíritu de control de lo que es la 
gestión, pero también quiero decir en línea con lo que comentaba mi compañera 
de butaca y no de partido, Leticia, que esta moción para mí es una multimoción 
porque son varias mociones en una, pero a la vez es un, lo digo con cariño, es un 
tótum revolútum, porque empieza la ponente diciendo que le preocupa mucho la 
limpieza de Zaragoza y luego pasa a hacer proposiciones en el área de residuos 
que no tiene nada que ver, ni administrativa ni técnicamente, los residuos con la 
limpieza,  incorpora el elemento de las aves invasoras que tampoco tiene,  tiene 
algo que ver con la limpieza pero tiene mucho que ver con biodiversidad y con 
otros planes y luego yo creo que en el espíritu de su intervención pide más medios 
pero a la vez, en lo que ha sido sobre todo la primera intervención, insistía mucho 
en  que  lo  que  hacía  falta  era  una  mayor  sensibilización.  Entonces,  ¿en  qué 
quedamos? ¿Medios? ¿Sensibilización? Me dirá que son las dos cosas, pero yo 
creo que hay una parte en lo que era su reproche sobre todo por medios y creo que 
en cambio hacía incidencia en lo que era la sensibilización. Por otro lado y luego 
acudo  a  temas  más  concretos,  por  otro  lado  creo  que  hay  una  mezcla  de 
responsabilidades porque empieza hablando mucho de que la ciudad está sucia, 
luego se lo negaré, le negaré que hay algunos puntos que están como están pero no 
me parece que sea la primera observación de que la ciudad esté sucia, pero a lo 
que voy, se detiene en lo que son residuos que están en otros sitios, que no tienen 
nada que ver con la limpieza de la ciudad, me imagino que esa incursión que ha 
hecho en Cuarte ha sido para volver porque Cuarte es otro término municipal, si 
se fueran los residuos a Cuarte, que resuelvan el problema los de Cuarte, pero 
nuestro municipio ya es bastante grande, entonces yo creo que hay muchas cosas 
como  muy  mezcladas.  En  cualquier  caso  le  digo  que  si  en  el  espíritu  que 
planteábamos en la moción y que es el mismo espíritu que la del Partido Popular, 



si esperamos a que el plan integral  de residuos, no de limpieza,  2007-2015 en 
revisión,  esté  y  luego  el  Gobierno  de  Aragón  recupere  el  GIRA  en  su  plan 
acoplado a lo que sería la legislación nacional, nosotros tendremos que intervenir 
ahí. Planteaba muchas cosas. Por comentarle algunas. En limpieza más que se ha 
hecho, se pueden poner medios, peor yo creo que muchos más no, lo que haría 
falta si acaso y en eso creo que estamos todos de acuerdo, incluido me imagino, 
los  actuales  responsables  del  Ayuntamiento,  es  en  una  mayor  implicación 
ciudadana, porque con los medios que hay, si hubiera una mayor implicación, se 
resolvería el problema. Y en cuanto al tratamiento de residuos que no afecta al 
Ayuntamiento, es cuestión de otras administraciones y la nuestra son los puntos 
limpios  y  si  la  gente  acudiera  a  los  puntos  limpios  medios  tenemos,  es  una 
cuestión también de educación. Pero sí que me hubiera gustado y con esto acabo, 
haber insistido más en que usted hubiera insistido un poco más en lo que nos 
parece más importante  y es trabajar en la  prevención y trabajar  también en la 
valorización de los propios residuos y en la eliminación de emisiones de CO2 en la 
utilización de los residuos como energía.  Yo creo que por ahí sí que podemos 
seguir  trabajando  con  ayuda  de  las  nuevas  tecnologías.  En  cualquier  caso, 
entendiendo la buena voluntad, la apoyaremos.

El concejal don Alberto Cubero, portavoz de Zaragoza en Común: En 
primer  lugar  me  gustaría  agradecer  el  tono  constructivo  y  propositivo  de 
Ciudadanos  en  esta  moción.  Agradecer  el  tono  y  agradecer  también  que  se 
descienda a un problema concreto, real y tangible y ahí no lo vamos a negar y más 
viendo  la  anterior  moción  se  agradece  aún  más  que  vayamos  a  problemas 
concretos, reales y tangibles. Hablar de medio ambiente a mí no me cansa una, 
dos y tres veces y hacer propuestas, sobre todo porque las propuestas que se hacen 
son reales y son posibles. Ya el artículo número 12 de la ley 22/2011 habla de que 
los  ayuntamientos,  en  virtud  de  sus  competencias  pueden  elaborar  planes  de 
gestión  de  residuos.  Esto  también  es  una  cuestión  de  querer  ejercer  las 
competencias de los Ayuntamientos que tenemos, y tenemos competencias para 
hacer es plan de residuos o como muy bien dice, las transaccionales, tanto del 
Partido Popular como del Partido Socialista, tendrán que estar en consonancia con 
el plan GIRA autonómico, que se está revisando y también con el plan PEMAR, el 
plan estatal  de gestión de residuos. Un plan municipal que también tendrá que 
avanzar,  y  se  puede  todavía  avanzar  en  cuestiones  de  sensibilización,  pero 
también en cuestiones, como han comentado Alodia y los compañeros de Amigos 



de  la  Tierra,  de  compostaje,  de  selección  de  residuos,  etcétera.  En  el  apunte 
número  2  se  habla  de  una  estrategia  de  erradicar  el  abandono  controlado  de 
residuos. Y lo comparto, comparto la filosofía pero esta estrategia tiene que ser un 
poco más global  y cumplir  con ese refranero popular que dice que no es más 
limpio el que más limpia sino el que menos ensucia. Y esto quiere decir que esa 
estrategia global tiene que ir al origen y a las causas de por qué se producen los 
residuos, no tanto a cómo actuamos una vez que se han abandonado esos residuos. 
Hay  que  hablar  de  obras  menores,  como  dice  la  moción  y  en  eso  hay  una 
coordinación con el  Área de Urbanismo sobre cómo mejorar la trazabilidad de 
esos  residuos  de  obras  menores,  cómo  incluso  definir  qué  significa  una  obra 
menor,  pero  también  hay  que  hablar  de  obras  mayores  y  hay  que  hablar  de 
residuos originados por actividades ganaderas, industriales, agrícolas, que no se 
producen  en  el  término  municipal  de  Zaragoza  pero  que  sus  residuos  acaban 
muchas veces en el término municipal de Zaragoza. Y el problema que acabe el 
residuo no es dónde sino que acaba el residuo. En Cuarte también es un problema 
y nos preocupa que en Cuarte acaben residuos, no vamos a decir ¡que se jodan los 
de Cuarte! En este plan que se actuara …

La Presidencia: ¡Ese vocabulario, señor concejal!
Continua el señor Cubero: ¡Al rincón de pensar! En el tercer punto 

cuando se habla del control efectivo de aves, ya lo ha dicho la compañera Leticia 
Crespo, se está haciendo ya.  Hay un plan de control,  no sólo de las palomas, 
también de los estorninos, aunque no se considere un ave invasora y también de 
cotorras argentinas. Pero hay mucho que mejorar, hay que seguir pero también 
hay mucho que mejorar y desde luego, con este tono constructivo y propositivo 
que  se  está  teniendo  en  esta  moción,  yo  creo  que  podremos  avanzar 
conjuntamente desde la unanimidad y el consenso y por lo tanto agradecer ese 
tono a los compañeros de Ciudadanos.

El señor Collados explica el sentido del voto del grupo Popular. En 
primer lugar quiero agradecer a la primera interviniente su interés por Zaragoza y 
que ha venido de tan lejos para decirnos que está interesada en nuestro problema, 
en primer lugar eso. Yo le quiero decir también a la proponente de la moción que 
Zaragoza Verde no solamente estuvo en 2016 sino que hubo no sé si una o dos 
más, las cuales no se han echado en todas. Zaragoza Verde ya no existe, se pidió 
pero  ya  no  estamos  en  Zaragoza  Verde.  En  cuanto  al  programa  estatal  de 
prevención  de  residuos  2014-2020,  desarrolla  la  política  de  prevención  de 



residuos conforme a la normativa vigente para avanzar en el cumplimiento del 
objetivo  de  reducción  de  los  residuos  generados  en  un  10%  respecto  de  los 
residuos generados en 2010. El programa se configura en torno a cuatro líneas 
estratégicas destinadas a incluir elementos clave en la prevención de residuos, que 
son la reducción de la cantidad de residuos, la reutilización de los mismos y el 
alargamiento de la vida de los productos, la reducción del contenido de sustancias 
nocivas en materias y productos y la reducción de los impactos adversos sobre la 
salud humana y el  medio  ambiente.  Es  muy importante  por supuesto el  tema, 
porque redunda como decimos en la calidad de la vida humana. La prevención 
creo que tiene importantes consecuencias económicas, tanto para los productos y 
prestaciones de bienes y servicios como para los consumidores y usuarios. En este 
sentido es crucial el papel de las administraciones públicas, tanto en el desempeño 
de sus funciones de protección ambiental, como en el papel de impulsoras de una 
economía más eficiente y próspera y económicamente inclusiva y socialmente. La 
prevención consideramos  que es  el  motor  de todo esto y que rinde beneficios 
tangibles que se manifiestan en un ahorro de los consumos de materias primas y 
una  reducción  en  los  costes  de  gestión  de  los  residuos,  lo  que  supone  un 
incremento en la rentabilidad de las actividades empresariales y un ahorro en los 
costes  para  las  administraciones.  Nosotros  en  cuanto  al  tema  de  la  limpieza, 
tenemos  que  decir  que  la  pasada  legislatura  lo  hemos  dicho  en  cantidad  de 
ocasiones, nos parece que siendo Zaragoza una ciudad, la quinta de España, le 
corresponde  tener  una  limpieza  mayor.  Y  aquí  aprovecho  para  pedir  un 
soterramiento  de los  contenedores,  pues  vemos  que en nuestra  ciudad muchas 
veces  se  produce  ese  efecto  de  dejadez  y  de  suciedad,  de  que  muchos 
contenedores  que  están  muy  bien  para  el  reciclaje  de  estos  productos,  se 
encuentran alrededor totalmente llenos de esos residuos que la gente  por mala 
educación no los ha metido. Creo que esto se paliaría con el tema que sí, que tiene 
más enjundia, el tema de los contenedores soterrados. En cuanto al tema de las 
aves  y  pájaros,  bueno,  nosotros  lo  hemos  llevado  en  cantidad  de  ocasiones, 
nosotros hemos dicho y lo han dicho también los que me han precedido en el 
turno de intervenciones, que esta aves están haciendo en el tema de las cotorras 
argentinas y una serie de aves que no son además de aquí, que son ves invasivas y 
hemos pedido por activa y por pasiva y creo que se está llevando este fenómeno, 
se está haciendo y a lo mejor habría que hacerlo con más profusión, pero de todas 
las formas yo creo que es importante el tema de la educación para las personas de 



que estos residuos son malos para todos, no solamente que haya una auténtica 
promoción y yo creo que también, aparte de la promoción, de la educación y de 
que se establezcan zonas donde cada vez con mayor profusión se puedan tirar 
estos desperdicios. Como también por ejemplo es un tema que habría que inducir, 
es  el  tema  de  los  aceites  del  hogar,  que  yo  creo  que  habría  que  poner  más 
incidencia en este tema y yo creo que la mayoría va por la fregadera. En definitiva 
nosotros vamos a votar a favor con la transaccional que hemos hecho en el tema, 
como ha dicho también el Partido Socialista, de que la legislación, se adecue tanto 
a la nacional como al GIRA en la autonómica. Muchas gracias.

Cierra  la  señora  Martínez  Ortín:  Agradecemos  a  todos  los  grupos 
políticos sus aportaciones y vamos a aceptar las transacciones presentadas por PP 
y PSOE, porque entendemos que ambas comparten el mismo espíritu que nosotros 
y que nos satisface que haya consenso en este respecto, ya que consideramos muy 
importante para la mejora de la ciudad comenzar a trabajar con este plan. Nos 
gustaría que el señor Cubero organizara una mesa con todos los grupos políticos 
para poder empezar a trabajar todos juntos en este tema y bueno, sobre todo que 
debemos  promover  campañas  de  concienciación  para  reducir  producción  de 
residuos  en origen,  pues  el  mejor  tratamiento  de  residuos  es  no producirlos  y 
vuelvo a hacer mía la frase del señor Cubero que es la que yo les digo muchas 
veces a mis hijos y es que no es más limpio el que más limpia sino el que menos 
ensucia. Y buscar vías de aprovechamiento de aquellos que son inevitables. Hay 
que trabajar para modificar los hábitos comerciales y producir menos residuos y 
sobre todo velar para que la eliminación de los residuos sea la reutilización y la 
valorización  al  máximo  de  los  mismos.  Si  bien  es  cierto  que  Zaragoza  con 
programas como ESTONOESUNSOLAR ha conseguido dinamizar los solares en 
desuso  y  los  espacios  vacíos,  entendemos  que  desde  este  grupo  municipal 
deberían impulsarse más si cabe a través de huertos urbanos y similares. Estamos 
instando  a  diseñar  un  plan  integral  de  gestión  de  residuos  y  entendemos  que 
hemos sido muy ambiciosos, pero dada la importancia que tiene para la ciudad, 
hemos  decidido  defenderlo.  Pensamos  que  hay  que  estudiar,  corregir  y 
conciencias y entendemos que por supuesto este plan debe estar subordinado a la 
normativa  autonómica  y  estatal.  Y  para  ello  lo  primero  que  necesitamos  es 
voluntad política y del posicionamiento de la corporación en la limpieza de la 
ciudad y en la recogida selectiva. Muchas gracias.

La  señora  Crespo  pide  la  palabra:  Señor  Alcalde,  disculpe  una 



puntualización sobre el sentido del voto en aras de facilitar que esta moción, que 
una  moción  como  ésta  salga  por  unanimidad  y  dado  que  ha  anunciado  la 
representante de ciudadanos que acepta las transaccionales, que nos parece que 
recogen mejor las matizaciones a las que hemos hecho referencia, votaremos a 
favor de la moción.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a elaborar un plan integral de gestión 
de  residuos  urbanos  domésticos  y  comerciales,  a  establecer  estrategias  y 
actuaciones  eficaces  a  los  efectos  de  erradicar  el  abandono  incontrolado  de 
residuos  de  toda  índole  y  a  desarrollar  un  plan  efectivo  de  control  de  aves 
invasoras y del exceso de palomas en la ciudad.- Como ha quedado reflejado en el 
transcurso  del  debate  el  grupo  proponente  ha  aceptado  las  transaccionales 
formuladas  por  los  grupos  municipales  Popular  y  Socialista,  cuyos  textos  se 
copian a continuación.- Transaccional del grupo Popular: Añadir al final del texto 
del  punto1º  de  la  moción  lo  siguiente:  una  vez  que  quede  aprobado  y 
perfectamente definido el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, así como el 
plan autonómico GIRA que actualmente se encuentra en suspenso, con el fin de 
que todos se encuentren en sintonía y no difieran en aspectos sustanciales, y no se 
superpongan competencialmente.- Transaccional del grupo Socialista: Sustituir en 
el primer punto, tras “Comerciales” y hasta “con la más amplia” por “De acuerdo 
con la  normativa  actual  y  especialmente  con las  normativas  que tanto  a  nivel 
estatal como autonómico están actualmente en proceso de elaboración y” con la 
más amplia... .- La moción transada se aprueba por unanimidad, quedando la parte 
dispositiva de la misma, redactada en los siguientes términos: 1º.- El Pleno del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a la elaboración de un plan integral 
de la gestión de residuos urbanos domésticos  y comerciales  de acuerdo con la 
normativa  actual  y  especialmente  con las  normativas  que tanto  a  nivel  estatal 
como  autonómico  están  actualmente  en  proceso  de  elaboración  y  con  la  más 
amplia  participación  ciudadana  e  institucional,  bajo  los  principios  de 
sostenibilidad rnedioambiental,  económica y social, se establezcan estrategias y 
actuaciones  prácticas  concretas  que,  desde  la  educación,  la  prevención,  la 
vigilancia  y control,  nos permita  reducir  la  producción de residuos urbanos,  y 
disponer  de  instrumentos  reforzados  de  recogida,  tratamiento  selectivo  y 
valorización; y de este modo, además, nos permita alcanzar un nivel óptimo de 



protección del medio urbano, de limpieza e higiene en las calles, los parques, las 
zonas verdes, los solares urbanos y de nuestro extenso y valioso término rústico. 
Una vez que quede aprobado y perfectamente definido el Plan Estatal Marco de 
Gestión  de Residuos,  así  como el  plan  autonómico  GIRA que actualmente  se 
encuentra en suspenso, con el fin de que todos se encuentren en sintonía y no 
difieran en aspectos sustanciales, y no se superpongan competencialmente. 2º.- El 
Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  al  establecimiento  de 
estrategias  y  actuaciones  eficaces  a  los  efectos  de  erradicar  el  abandono 
incontrolado de residuos de toda índole, especialmente los escombros de obras 
menores  domiciliarias,  particularmente  en el  término rústico del  entorno de fa 
ciudad.  3º.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  al 
desarrollo  de  un  plan  efectivo  de  control  de  aves  invasoras  y  del  exceso  de 
palomas en la ciudad, como medio de atajar la proliferación de excrementos de 
estas aves en las calles de la ciudad y sus zonas verdes, con los consiguientes 
daños en los edificios, el patrimonio urbanístico y los bienes de interés cultural, 
reforzando además la limpieza viaria en las zonas de mayor afección.

6. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía instando al Gobierno de Zaragoza a realizar un estudio detallado y 
minucioso de todos los semáforos, marcas viales y señales verticales de Zaragoza 
(P-331/2015).-  Su texto:  Este  Gobierno  con la  participación  de nuestro grupo, 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  y  hasta  donde  ha  sido  requerido,  está 
trabajando  en  la  redacción  de  un  nuevo  plan  de  movilidad  urbana  sostenible 
(PMUS) que regule todos los aspectos del transporte de la ciudad.- Como señala la 
guía práctica para la elaboración e implantación de planes de movilidad urbana 
sostenible desarrollada por IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía) con el soporte técnico de! Centro de Investigación del Transporte de la 
Universidad  Politécnica  de  Madrid:  Un  plan  de  movilidad  urbana  sostenible, 
PMUS, es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación 
de  formas  de  desplazamiento  más  sostenibles  (caminar,  bicicleta  y  transporte 
público)  dentro  de  una  ciudad;  es  decir,  de  modos  de  transporte  que  hagan 
compatibles  crecimiento  económico,  cohesión  social  y  defensa  del  medio 
ambiente,  garantizando  de  esta  forma,  una  mejor  calidad  de  vida  para  los 
ciudadanos.- También el proyecto Boosting Urban Mobility Pians (BUMP) de la 
Unión Europea nace con el objetivo de mejorar la movilidad en los municipios, y 



en particular, la adaptación de la señalética, especialmente en la red de semáforos, 
como una de las medidas entre otras del mismo corte, con las que se espera la 
mejora  de  vida  urbana  de  los  municipios.-  Aun  siendo  conscientes  de  que 
Zaragoza  es  una  ciudad  con  unas  aceptables  condiciones  de  movilidad 
reconocidas  por  diferentes  organismos  dedicados  al  estudio  del  tráfico, 
entendemos que sería beneficioso trabajar en paralelo al desarrollo del PMUS para 
realizar una valoración más genérica que permita completar la valoración sobre 
las señales; semáforos, señales horizontales, verticales, zonas de estacionamiento 
y demás elementos señaléticos que afecten o pudieran afectar al vial. Realizada 
esta valoración, y tras el correspondiente informe vinculante de la Policía Local, 
estaríamos en condiciones de aplicar medidas de corrección.- El grupo municipal 
Ciudadanos  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a:  Realizar  un  estudio  detallado  y 
minucioso de todos los semáforos, marcas viales y señales verticales de Zaragoza 
con objeto de: 1. Estudiar aquellos semáforos que no permiten determinados giros 
y  que  pudieran  realizarse  sin  riesgo  alguno.  2.  Estudiar  aquellas  zonas  de 
“prohibido estacionamiento” que puedan carecer hoy en día de motivación alguna. 
3.  Estudiar  aquellos  semáforos  que  pudieran  estar  en  intermitente  y  otros  en 
intermitente  con  pulsador  para  el  peatón  como  en  ronda  Hispanidad  o  vía 
Hispanidad. 4. Estudiar la mejora de las señales viales del suelo para adecuarlas a 
la  trayectoria  natural  de  los  conductores.  5.  Estudiar  la  mejora  de  las  señales 
verticales  para  que  estas  sean  más  visibles  y  perceptibles.  6.  Valorar  la 
implantación en algunos semáforos de “zona de adelantamiento para motos”. 7. 
Valorar  la  posibilidad  de  instalación  de  bandas  sonoras  o  badenes  en  las 
proximidades  de colegios  y centros  sociales.  8.  Mejorar  la  señalización  de las 
zonas 30 con bandas sonoras. 9. Realizar un estudio detallado de las zonas de 
carga y descarga para ampliarlas o reducirlas. Zaragoza a 23 de octubre de 2015. 
El concejal del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, firmado: 
Alberto Casañal Pina.

Presenta  la  moción  el  concejal  que  la  firma,  señor  Casañal: 
Anunciamos ya en su momento y en comisión que íbamos a intentar buscar temas 
puntuales y genéricos que afectan directamente al ciudadano y que entendemos 
que con una partida presupuestaria mínima muy reducida, podíamos repercutir en 
un bienestar en los propios ciudadanos. Con esta moción lo que pretendemos es 
corregir o lo que nosotros hemos corregido o pedir que se haga un estudio y un 
análisis de las correcciones que hay que hacer sobre todo en el tema de movilidad 



y más concretamente en el tema de señalética de la ciudad de Zaragoza. Somos 
conscientes de que ha habido grandes proyectos de concienciación, de concienciar 
a los niños con el  tema de seguridad vial,  hemos visto muchas intenciones  de 
reducir el uso del coche y potenciar el tema de la bicicleta, andar, etcétera, pero 
nos  estamos  olvidando y es  un problema creo  que  tiene  Zaragoza  desde hace 
muchísimos años,  que nos olvidamos realmente de corregir  los errores aunque 
sean  mínimos.  El  proyecto  lo  hemos  desarrollado  desde  un  grupo propio  que 
tenemos  de  movilidad  en  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  y  en  él  lo  que 
pretendemos y pondremos a su disposición si así lo requieren, ponemos dónde 
están los problemas, señalamos con fotos, documentamos el problema, incluso nos 
atrevemos a presentar la posible subsanación del problema. Estamos hablando de 
muchas señales que no debían de estar en la ciudad de Zaragoza, porque están 
marcando seguramente unas obras y hace ocho años que se terminan las obras y 
siguen  estando  las  señales  ahí.  Estamos  hablando  de  señalética  horizontal, 
vertical,  de  semáforos,  del  excesivo  número  de  semáforos  que  hay  en  barrios 
nuevos como Valdespartera  y  demás,  que creo que se podrían  regular  de otra 
manera.  Estamos  hablando  muchas  veces  ni  siquiera  de  aportar  presupuesto 
económico, sino de reprogramar lo que tenemos, sustituir señales que están fuera 
de uso. No vamos a cargar contra quién las tenía que haber quitado, quién las ha 
tenido  que  hacer,  no  vamos  a  entrar  al  juego de que  esto  viene  de  un  grupo 
político o viene de otro diferente. Lo que queremos es intentar incentivar al propio 
Ayuntamiento  de  que  empiece  a  analizar  la  situación  real  que  tenemos  en 
Zaragoza con el tema de la señalética. Queremos aportar la documentación. Si nos 
piden y lo tienen a bien, nosotros iremos aportando desde los grupos de trabajo en 
los  distintos  distritos  de  Zaragoza  seguiremos  aportando  más  incidencias.  Nos 
gustaría llegar un poquito más lejos incluso y que esto se trasladara a las Juntas de 
Distrito y desde las propias Juntas de Distrito, todos los ciudadanos sean capaces o 
puedan aportar todas las deficiencias que existen. Y como final no voy a decir de 
dónde tiene que salir  la partida presupuestaria si la hay para el año que viene, 
porque hablamos de pocas cantidades,  pero sí que me gustaría insinuar o dejar 
dicho que veríamos con muy buenos ojos que parte de la recaudación que se hace 
por las multas de Zaragoza fueran destinadas a estos proyectos que mejorarían la 
movilidad de la propia ciudad. Gracias.

La portavoz de Chunta Aragonesista, señora Crespo: De forma muy 
breve  para  anunciar  nuestro  apoyo  a  la  moción,  nos  parece  razonable  que  se 



realice un estudio en aras de adoptar una serie de medidas que tienen que ver con 
mejorar la movilidad de la ciudad, un estudio que sea avalado técnicamente y que 
determine cuáles de esas propuestas son susceptibles de llevar a cabo y también 
que tal como expone la moción, avalado por un informe de Policía Local, que nos 
parece lo más sensato. Nada más que añadir.

El  grupo  municipal  de  Ciudadanos  renuncia  a  este  turno  de 
intervención.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Hoy vamos a hablar bastante 
de movilidad, porque es verdad que hoy a este Pleno hemos traído casi todos los 
grupos políticos, además luego hay transacciones, este tema. Pues evidentemente 
yo creo que somos un poquito la foto de la ciudad, lo que está pasando en la calle. 
Efectivamente la gestión de la movilidad requiere de un trabajo constante, de un 
análisis profundo. Es cierto que en los últimos años, yo creo que todos recordamos 
cuando  aquí  en  esta  ciudad  sólo  funcionábamos  con  coche,  taxi  y  autobús, 
nuestros autobuses rojos de la ciudad y en los últimos años sí que hemos visto 
cómo  se  ha  ido  incorporando  tanto  el  taxi  como  la  bicicleta,  a  pesar  de  los 
agoreros que ha habido siempre en esta ciudad, que decían que la bicicleta no 
podía ser un medio de transporte, es cierto que tanto la bicicleta como el tranvía, 
han venido a esta ciudad para quedarse. Son dos casos significativos que nos hace 
hablar  de movilidad  compartida  y nos  hace  hablar  de  intermodalidad.  Por  dar 
algún  dato,  el  tranvía  acumula  cerca  de  21  millones  de  usos  anuales, 
cuadruplicando la media de pasajeros por kilómetro respecto al autobús, tal como 
se dijo en el estudio de CIRCE. Permite a la ciudad reducir un 6% de emisiones, 
que  me  consta  que  esta  moción  también  tiene  que  ver  con  ello  y  ahorra  20 
millones  de  litros  de  gasóleo  o  reduce  el  tráfico  global  cerca  de  un  8%. 
Efectivamente tenemos que hacer una revisión constante, importante, tenemos un 
plan de movilidad que me imagino que luego comentará algo la concejal de medio 
ambiente, tenemos que hablar de todo el tráfico rodado, tenemos que garantizar 
ese cambio  cultural,  ese  cambio  de  movilidad,  ese  cambio  de intermodalidad. 
Zaragoza es un referente no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional 
de la situación de la movilidad aquí, por lo tanto lo que hacer bien. Yo recuerdo 
que la anterior legislatura le tenía, lo voy a confesar aquí, le tenía mucha envidia a 
Carmen  Dueso,  porque  no  paraba  de  traer  premios  al  armario  de  la  sala  de 
Gobierno y claro, yo llevaba Régimen Interior, no les voy a contar la cantidad de 
premios que tuve en los últimos cuatro años. El señor Azcón me entiende porque 



también ha sido concejal del ramo y siempre tenemos ahí un punto de encuentro 
todos los que somos concejales del ramo que con el  señor Cubero seguro que 
también  lo  llegaré  a  tener,  ahora  en estos  momentos  pasamos  una  época  más 
compleja. Pero sí que es cierto que vamos a apoyar esta moción de Ciudadanos, 
creemos que se han hecho las cosas bien en esta ciudad y ahora toca ordenarlas, 
profundizar, analizar y apostar por intermodalidad y sobre todo vernos todos en la 
foto que luego en la moción que presenta el Partido Socialista profundizaremos en 
ello.

La  señora  Artigas  por  Zaragoza  en  Común:  Yo  también  quiero 
comenzar  mi  intervención  agradeciendo  al  grupo  de  Ciudadanos  el  traer  esta 
propuesta  que  busca  arreglar,  como ellos  han  comentado,  pequeñas  cosas  que 
están funcionando mejor o peor en ciertas zonas de la ciudad y porque también 
pone el foco en cuestiones que a veces pasan más desapercibidas desde el punto 
de  vista  de  la  movilidad.  Digamos  que  tendemos  a  hablar  más  del  transporte 
público, la bicicleta, los peatones, pero al final tanto la semaforización como la 
señalización  condicionan  la  forma  de  movilidad  cotidiana,  entonces  también 
agradecerle la propuesta. Decir también y ya que se hace referencia en la moción a 
la Policía Local, por ejemplo, y al trabajo que desarrollan esos informes, recordar 
el trabajo que se hace desde el servicio de movilidad urbana en esta dirección, por 
ejemplo con el tema de semáforos, donde desde el centro de control sí que tienen 
un personal técnico maravilloso y muchos medios disponibles y de hecho son muy 
receptivos a estudiar propuestas que vayan entrando, por eso yo le agradecería que 
nos hiciera llegar lo que ya tienen desarrollado desde el grupo de movilidad de 
Ciudadanos, para poder empezar a estudiarlo, sí, sí, ¡fenomenal!,  y también yo 
creo que recogemos la propuesta de poderlo abordar desde las Juntas de Distrito, 
buscar canales para que se puedan estudiar las propuestas y luego devolverlas a 
los distritos también con la concejalía  de Participación Ciudadana,  así que por 
nuestra parte perfecto. Decir que las propuestas que se hacen en la moción sí que 
consideramos que como también se refleja a lo largo de la misma, tienen que estar 
todos esos estudios relacionados con la revisión del plan de movilidad sostenible 
que ya sabemos que va a comenzar su revisión a lo largo del año que viene y sí 
que pensamos que todos estos aspectos tienen que ir de la mano con esa revisión 
del plan ya que en algunos puntos concretos es más fácil tratarlos de forma aislada 
pero es muy importante no perder la visión global de la ciudad. Así que votaremos 
a favor, no sé si se van a aceptar las transacciones del Partido Popular, también 



decir que muchas de las cuestiones que plantean nos parecen bastante aceptables, 
ya nos dirán pero en principio también votaríamos a favor de las propuestas que 
recoge  la  transacción  del  Partido  Popular  y  sí  que,  un  poco  por  recoger  para 
terminar la intervención cuál es el enfoque que tenemos en Zaragoza en Común 
respecto a estas cuestiones, que además es bastante acorde con ciertos proyectos 
internacionales como el propio BUMP que recogen en su moción y que también 
ha asumido la Dirección General de Tráfico y es que nuestro planteamiento de 
cara a la movilidad es que frente a la fluidez pensamos que hay que primar la 
seguridad y los medios de transporte que son más seguros, más sostenibles y más 
eficientes  que  ya  sabemos  todos  y  estamos  de  acuerdo  en  ello,  que  son  el 
transporte público, la movilidad peatonal y la bicicleta. Así que de nuevo muchas 
gracias y esperamos sus propuestas desde el Área de Movilidad.

A  continuación  interviene  el  concejal  don  Sebastián  Contín  para 
explica  el  sentido  del  voto  del  grupo  Popular:  Bien  señor  Casañal.  Hemos 
presentado una transacción a sus propuestas y no pensábamos hacer referencia a 
una cuestión, pero como la ha mencionado usted sí que queremos aclarar. Decía 
usted: no tiene ninguna importancia si esto lo ha presentado antes algún grupo o 
no. Y nosotros estamos empezando ya a darle importancia a esta cuestión y se lo 
decimos porque el fondo de la moción lo compartimos, con las transacciones que 
planteamos,  pero las formas están empezando a ser reiterativas.  Es la enésima 
iniciativa  que  nos  copia  al  Partido  Popular  y  nos  gusta  que  nos  copien  si  es 
beneficioso  para  todos,  pero  es  que  no  acabamos  de  entender  que  ésa  sea  la 
situación real, que no sea la intención real que tienen. Se ríen pero los cruces de 
los taxistas, hoy los semáforos, el plan de gestión de residuos, medidas para la 
movilidad  de  los  discapacitados,  la  semana  pasada  una  patrulla  especial  de  la 
Policía  Local  para  la  violencia  de  género.  Todo  cuestiones  que  están  en  el 
programa del Partido Popular y ni una sola de todas ellas, ni una sola, está en su 
programa que lo tengo aquí, ni una está aquí. Así que el fondo y la forma tiene 
importancia, señor Casañal y ahora entramos en el fondo de la moción. Sí que al 
partido  Socialista,  yo  señora  Ranera,  cada  vez  que  escuchábamos  aquí  a  su 
compañera decir  que les habían dado un premio,  había  que echarse a temblar, 
porque así está la movilidad en Zaragoza. Lo que está muy bien es que se vengan 
ahora a este lado de la barrera y piensen que hay muchos semáforos en Zaragoza, 
porque pensaban lo contrario y lo votaban en contra, también Izquierda Unida. En 
cualquier caso queremos que quede bien claro, sobre todo a la señora Artigas, que 



si  algo  enfada  de  verdad  a  los  zaragozanos,  es  la  regulación  semafórica  en 
Zaragoza.  No es  una cuestión  menor,  como ha  dicho usted,  no  es  una  de  las 
pequeñas cosas de la movilidad. Ha dicho que es una de las pequeñas cosas que 
puede que no tenga importancia,  creemos que la tiene y mucho,  bueno, eso le 
hemos escuchado, ¿por qué?, porque estamos en el único lugar del mundo donde 
una ardilla podría cruzar la ciudad de note a sur, sin tocar el asfalto, saltando de 
semáforo en semáforo.  Ésa es la realidad,  14.000 semáforos  tiene esta  ciudad, 
perdón, más de 16.000 semáforos. Y es uno de esos asuntos en los que el Partido 
Socialista tenía una visión particular y gracias a Dios hoy cambian. ¿Qué pasa? 
Que en todo ese tiempo hemos perdido muchas oportunidades de arreglarlo. Nos 
hicimos eco de este clamor en la pasada legislatura y como nuestro objetivo desde 
entonces  es  que  la  regulación  semafórica  cambie,  señor  Casañal,  la  vamos  a 
apoyar,  pero  no  con  esta  serie  de  generalidades  que  contiene  la  moción  que 
incluso  pueden  pecar  de  imprecisas,  sino  que  por  ejemplo,  los  semáforos  no 
prohíben giros, los semáforos son señales de paso, están en cruces, permiten o no 
cruzar. En esta ciudad, decía usted, hay muchos que sobran, bueno, es que hay 
semáforos  en  las  rotondas,  cuyo  fin  es  aligerar  el  tráfico  y  cuyo  fin  es 
precisamente  ordenar  sin  semáforos  el  tráfico.  Los  que  hay  en  Zaragoza 
perjudican  y no sólo la  fluidez  del  tráfico  sino que hacía  referencia  la  señora 
Artigas  a  la  contaminación,  pérdidas  de  tiempo,  de combustible,  de  energía  e 
incluso de imagen visual de la ciudad y dificultan la movilidad de todos, no sólo 
de los vehículos, de peatones, de ciclistas y de conductores. Por eso presentamos 
el texto que hemos sometido a su consideración, aceptan todo menos un punto que 
estamos dispuestos a modificar, ya nos dirá usted o a suprimirlo, con tal de que 
esto salga, y con el ánimo de que se haga, porque creemos que no podemos seguir 
en una situación en la que hay tantísimos semáforos que evidentemente muchos 
sabemos  que  no son necesarios,  zonas  30,  es  que hay semáforos  en calles  de 
sentido único que son zona 30, donde poner un semáforo puede incluso obligar a 
pegar  un acelerón,  a  poner  en riesgo a  aquel  que  quiere  cruzar  y  un  plan  de 
reducción  semafórica  tendría  efectos  inmediatos  sobre  el  tráfico,  como  decía, 
sobre el medio ambiente y bueno, lo dejamos aquí porque no hay tiempo para 
más, confiando en que se apruebe y acepten la propuesta. Gracias.

Cierra el señor Casañal: Voy a empezar por alusiones. Me parece que 
en  ningún momento  he  dicho si  este  proyecto  lo  había  presentado  un  partido 
político u otro,  no me he referido a eso, he dicho que no sé quién tendría las 



responsabilidades de no retirar la señalética que había que retirar hace 8 ó 9 años, 
quién era el responsable de que haya  señalización horizontal  y vertical  que no 
corresponde, como cargas y descargas por obras de algunas obras faraónicas que 
hay en la ciudad de Zaragoza y aún existen hoy en día, a eso me refería. Respeto a 
si todas estas ideas, o proyectos, o mociones, que estamos llevando desde el grupo 
municipal  de  Ciudadanos,  se  las  quiere  atribuir  usted  porque  están  en  su 
programa, me llama mucho la atención y me preocuparía que si todas estas que 
estamos buscando por interés de los propios ciudadanos, que siempre he dicho que 
me da igual de dónde vengan, me preocuparía mucho que algunas de ellas si las 
llevaban  ustedes  hace  ocho  años  y  en  ocho  años  no  han  conseguido  sacarlas 
adelante.  Nuestra intención y creo que así queda reflejado y todo el  mundo lo 
tiene que saber, no buscamos ni siquiera la unanimidad, por supuesto que sí, pero 
no consideramos importante, con lo cual lo que nos interesa es el interés de los 
ciudadanos. Dicho todo eso, me alegra que todos los grupos municipales hayan 
hablado en positivo de este tema, la movilidad es importantísima, aquí estamos 
hablando de regular un poquito para favorecer la conducción de los peatones, de 
los ciclistas, de los automovilistas, de todo el mundo, de todas las personas, luego 
ya entraremos, más adelante, a profundizar si usted quiere sobre seguridad vial, 
que podemos hablar largo y tendido también, pero vamos a intentar, por favor, 
como todo el mundo ha dicho, sacar adelante esto para facilitar al ciudadano su 
movilidad por la  ciudad de Zaragoza,  que todo contribuye,  todo ayuda y va a 
facilitar para que haya una menor contaminación, para que los desplazamientos 
sean inferiores a los tiempos reales de hoy en día,  vamos a apoyar  no sólo al 
tranvía sino también al resto de vehículos. Nada más. Respecto a la transaccional 
sí que rogaría al PP que retirara el punto que le hemos dicho para poderla aceptar.

El señor Contín: Sí. Retirado, señor Casañal.
Retirado por el grupo Popular el punto 9 de su transaccional, el grupo 

proponente  acepta  el  resto  y  la  moción  se  aprueba  por  unanimidad  en  los 
siguientes términos: El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a: 
1.  Elaborar  dos  estudios  sobre  la  regulación  semafórica:  uno  que  analice  la 
idoneidad y necesidad de todos los cruces con semáforos de la ciudad, mejorando 
la sincronización de los presentes en las principales arterias, y otro que contenga 
un plan de racionalización semafórica que por un lado elimine los semáforos que 
no son estrictamente necesarios -supeditándolos siempre a la seguridad vial- y que 
por  otro,  prevea  su  reutilización  para  los  nuevos  desarrollos  urbanísticas.  2. 



Estudiar aquellas zonas de 'prohibido estacionamiento' que puedan carecer hoy en 
día de motivación alguna. 3. Elaborar un informe que analice la posibilidad de 
reducir semáforos en el tercer cinturón, actuando en cualquier caso de inmediato 
en aquellos cruces cuyos semáforos sean aptos para estar regidos por pulsadores 
de paso y semáforos intermitentes, analizando la implantación de ambas medidas 
para las  zonas  de expansión con menos  intensidad  de tráfico  y mejorar  así  la 
fluidez de peatones y vehículos. 4. Estudiar la mejora de las señales viales del 
suelo para adecuarlas a la trayectoria natural de los conductores. 5. Estudiar la 
mejora de las señales verticales para que éstas sean más visibles y perceptibles. 6. 
Valorar la implantación en algunos semáforos de 'zona de adelantamiento para 
motos'. 7. Crear zonas de tráfico pacificado en las proximidades de parques, zonas 
de juegos infantiles, colegios y centros sociales, adoptando medidas encaminadas 
a reducir la intensidad y velocidad de los vehículos. 8. Mejorar la señalización de 
las zonas 30. 9. Realizar un estudio detallado de las zonas de carga y descarga 
para  ampliarlas  o  reducirlas.  10.  Instalar  progresivamente  en  los  semáforos 
'contadores de segundos' y señales acústicas, atendiendo a las necesidades de los 
invidentes y personas con movilidad reducida.

7. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía instando al Gobierno de Zaragoza a atender las demandas planteadas 
por el colectivo de discapacitados y hacer un especial esfuerzo en las adaptaciones 
urbanas para mejorar la movilidad (P-332/15).- Retirada del orden del día por el 
grupo proponente.

8. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  rechace  el  trato  presupuestario 
dispensado por la administración general del Estado a Aragón y a la ciudad de 
Zaragoza a lo largo de la X legislatura (P-333/2015).- Su texto: La X legislatura 
de las Cortes Generales españolas finaliza con la aprobación de los presupuestos 
generales del Estado. Una legislatura que ha sido demoledora para los derechos, 
las libertades públicas y la política social para todo el Estado y que, en Aragón, se 
agrava con el f1echo de haber profundizado en el persistente y reiterativo olvido 
de nuestras infraestructuras y reivindicaciones.- Ni una sola de las infraestructuras 
pendientes  en  Aragón  y,  por  lo  tanto,  Zaragoza,  ha  concluido  durante  esta 
legislatura.  Nuestras  reivindicaciones  y  necesidades  básicas  en  materia  de 



infraestructuras  siguen  siendo  una  quimera  inaprensible.  Todo  ello  hay  que 
enmarcarlo en un recorte acumulado del 70% que ha padecido la inversión en 
Aragón desde 2009 a 2014.- En algunos casos, vuelven a aparecer las mismas 
partidas, convertidas en todo un clásico presupuestario que jamás se materializa ni 
inicia, como el Archivo de Aragón en Zaragoza; en otros casos, sencillamente las 
partidas  desaparecen,  como la  destinada  a  la  rehabilitación  de lo  que  fuera  el 
Pabellón  de  España  en  la  Expoagua  de  Zaragoza.  Tras  años  de  presencia 
ininterrumpida  en  los  presupuestos  sin  ejecución  alguna,  ya  ni  aparece  en  los 
presupuestos generales del Estado. Otras no han pasado de promesas hechas desde 
un banco azul, como la apertura del túnel de la A-68; o desde el desprecio a la 
ciudadanía, como la cesión de la avenida de Cataluña.- Cabe la esperanza de que 
estos presupuestos no se ejecuten y sean modificados en lo social por el nuevo 
gobierno que salga de las urnas, pero desde una óptica aragonesa, no podemos 
sino ver  con  preocupación  la  actitud  de los  nuevos partidos  recentralizadores, 
Ciudadanos  y  Podemos,  que  en  la  tramitación  parlamentaria  del  proyecto  de 
presupuestos generales del Estado en el Senado no han apoyado ninguna de las 
enmiendas básicas para las infraestructuras en Aragón.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en pleno, 
la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  el  trato 
presupuestario dispensado por la administración general del Estado a Aragón y a 
la ciudad de Zaragoza a lo largo de la X legislatura.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar cuantas medidas estén a su 
alcance con el fin de solicitar a los parlamentarios aragoneses que surjan de las 
próximas elecciones generales las oportunas modificaciones presupuestarias con 
el fin de que la ciudad y Aragón tengan un trato análogo al de cualquier otra parte 
del Estado. Zaragoza 22 de octubre de 2015. El portavoz del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Presenta la moción el concejal que firma la moción, señor Asensio: 
Como todos saben las Cortes Generales se disolvieron la pasada semana y con su 
disolución se da por concluida lo que es la X legislatura de nuestra democracia. 
Una  legislatura  en  la  que  el  gobierno  del  Partido  Popular  ha  cerrado  con  la 
aprobación delos presupuestos generales del Estado para el año 2016 y que pone 
el broche a cuatro años de duros recortes sociales y presupuestarios. Cuatro años 
de  promesas  y  compromisos  incumplidos,  de  aspiraciones  y  expectativas 
frustradas,  algunos  de  esos  compromisos  son  incluso  acuerdos,  protocolos, 



convenios, firmados entre el gobierno central, el Gobierno de Aragón e incluso el 
Ayuntamiento de Zaragoza,  como el  protocolo para la red de cercanías que se 
firmó precisamente en el año 2011, que se han visto flagrantemente incumplidos 
por parte del gobierno central. Son cuatro años perdidos, cuatro años en blanco en 
los que prácticamente ninguna de las infraestructuras estratégicas y vitales, tanto 
para Aragón como para nuestra ciudad de Zaragoza, se han visto culminadas y 
donde muchas  de ellas ni siquiera han figurado en el  texto presupuestario.  Un 
presupuesto del Estado para 2016, para Aragón, que nace incumpliendo algo muy 
importante y que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que es esa 
comisión bilateral donde se escuchen las peticiones y las necesidades que tiene el 
Gobierno  aragonés y se dé cuenta  por parte  del  gobierno central  del  proyecto 
presupuestario  para  nuestra  comunidad  autónoma,  que  incumple  preceptos  y 
aspectos  recogidos  también  en  el  Estatuto  de  Autonomía  y  es  que  esos 
presupuestos tengan en cuenta aspectos como el peso del territorio o la dispersión 
poblacional que tiene nuestra comunidad autónoma. Un presupuesto que para el 
año  2016  destinará  418  millones  para  Aragón,  que  es  una  cantidad,  hay  que 
reconocerlo, ligeramente superior a la prevista para este año, para 2015, pero que 
no llega ni a la mitad de los 1.000 millones que se invertían en ejercicios como 
2009 y como 2010 y que desde luego se encuentra a años luz de las necesidades 
que tiene nuestra comunidad autónoma. De este modo y por poner un ejemplo, 
prácticamente  ni  una  sola  de  las  diez  autopistas  previstas  para  Aragón  está 
completamente terminada en este periodo presupuestario, ni la A-1, ni la A-14, ni 
la  A-15,  ni  la  A-21,  ni  la  A-23,  ninguna,  ninguna de  ellas  ha  sido  concluida 
finalmente en este periodo, es más, si uno analiza el texto presupuestario, puede 
ver que hay 20 inversiones previstas para Aragón que figuran hace diez años en el 
presupuesto y muchas veces con la misma cantidad, con la misma cuantía. Es más, 
en  algunos  casos  llegamos  incluso  a  20  ejercicios  presupuestarios  sin  haberse 
ejecutado ni un solo céntimo de esa inversión. Hablamos de proyectos estratégicos 
como la  línea  de alta  velocidad Zaragoza-Teruel,  un proyecto  muy estratégico 
para  Zaragoza  pero también  para  vertebrar  el  territorio,  126.000 €  para  2016; 
hablamos de la reapertura del Canfranc, con una partida de 100.000 €, algo que 
evidentemente dificultará que pueda estar terminada y se pueda reabrir en el año 
2020 como estaba previsto; la TCP, Travesía Central Pirenaica con escasamente 
153.000 € o la red de cercanías, algo muy importante para la ciudad de Zaragoza y 
que no cuenta con un solo céntimo en el presupuesto general del Estado. Pero 



además de estas cuestiones que tienen que ver con el territorio con la comunidad 
autónoma,  hay  cantidad  de  proyectos  que  tienen  que  ver  con  la  ciudad  de 
Zaragoza que se están incumpliendo sistemáticamente, uno de ellos es paradójico 
y es el proyecto del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, que está dotado 
con la misma cantidad, que son 10.000 tristes euros desde el año 97, desde 1997 
se  repite  este  proyecto  presupuestario  cuando  tenemos  la  reserva  de  suelo  ya 
hecha  en  Parque  Goya  para  realizar  precisamente  este  Archivo  Histórico 
Provincial.  Los  Baños Judíos,  que tras  12 años  desde el  inicio  del  expediente 
siguen sin poder ser visitados por los zaragozanos y eso que se  hizo un convenio 
y un acuerdo para poderlo hacer. El monasterio de Santa Fe o el Museo de Bellas 
Artes son otros proyectos de carácter cultural que no tienen ni una sola partida 
económica. O ¿qué ocurre por ejemplo con un tramo tan importante como son las 
riberas  del  Canal  Imperial  en  el  tramo  de  San  José,  incluidas  en  el  plan  de 
acompañamiento  de  la  Expo y que ven desde el  año 2008 que no se  invierte 
absolutamente ni un céntimo por parte de la CHE desde la administración general 
del Estado? Lo mismo nos ocurre con la rehabilitación del pabellón de España de 
la Expo, que sigue sin ninguna inversión y eso que se decidió que fuera la Oficina 
del  Cambio  Climático.  Y luego ya  proyectos  que  son  estrella,  proyectos  muy 
importantes como la apertura del túnel de la A-68, que es un proyecto que está 
acabado y que prácticamente  no tiene  ninguna utilidad,  en pleno centro  de  la 
ciudad,  bueno,  alguna  utilidad  sí  que  tiene  y  es  verdad  que  cuando  llega  la 
campaña electoral al señor Suárez le gusta pasear el palmito por allí y hacerse las 
fotos.  Tal  vez esta vez,  señor Suárez,  aparte  de la  foto venga un compromiso 
presupuestario del Partido Popular para concluir finalmente esta obra tan necesaria 
para la ciudad de Zaragoza; o de la cesión de la avenida Cataluña, de la que luego 
hablaremos, que tenemos una moción y donde los incumplimientos del Partido 
Popular son flagrantes.  Pero esto evidentemente en cuanto a infraestructuras  y 
equipamientos que necesita la ciudad, con incumplimientos claros y manifiestos, 
pero  nos  dejamos  el  retroceso  tan  salvaje  que  hemos  experimentado  en  estos 
cuatro años en materias tan importantes y que tienen que ver con el  estado de 
bienestar: derechos sociales que han sido laminados, que han sido reducidos a su 
mínima  expresión;  esa  fantásticas  y  maravillosa  ley  de  la  dependencia  que 
prácticamente  ha  quedado  pulverizada,  tras  cuatro  años  presupuestarios  del 
Partido  Popular;  los  recortes  en  educación,  más  de  12.000  millones  de  euros 
recortados en educación; los recortes en sanidad; en el Plan Nacional de Drogas; 



en el Plan de Lucha contra la Violencia Machista contra las Mujeres. Son recortes 
muy serios, tanto en las prestaciones sociales, como por ejemplo la cobertura de 
prestación  por  desempleo  que  se  ha aplicado  un recorte  sin  precedentes  en la 
historia de este país y máxime cuando hemos alcanzado tasas récord de paro y que 
hacen que Chunta Aragonesista  presente  esta  moción.  Una moción que quiere 
rechazar el pésimo trato presupuestario que ha recibido Aragón y en concreto la 
ciudad  de  Zaragoza  en  estos  cuatro  años  y  que  insta,  para  las  nuevas  Cortes 
Generales que salgan de las elecciones del próximo 20 de diciembre, a que todos 
los  grupos  parlamentarios  y  todos  los  parlamentarios  y  senadores  aragoneses, 
tengan  a  bien  hacer  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  dotar 
debidamente el presupuesto que necesita Aragón y la ciudad de Zaragoza.

La  portavoz  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  señora 
Fernández Escuer: El agravio comparativo creo que puede ser un concepto que 
represente exactamente el trato que ha tenido Aragón y Zaragoza en concreto en 
los presupuestos generales del Estado a lo largo de esta X legislatura. Aunque la 
verdad es que si hablamos de maltrato presupuestario durante estos últimos cuatro 
años, yo creo que cualquier entidad, sector, comunidad, ciudad, se puede sentir 
agraviado,  porque  durante  estos  últimos  cuatro  años,  lo  que  ha conseguido el 
actual presidente de gobierno, es dejar casi tantos desempleados como en 2011 
heredó de José Luis Rodríguez Zapatero, es dejar casi 400.000 ocupados menos, 
es habernos dejado una herencia de recortes en materias básicas como sanidad y 
educación y subir unos impuestos, por ejemplo, que en la campaña electoral dijo 
que no iba a subir, en fin, podríamos seguir con esta canción ad infinitum y desde 
luego siempre Aragón y Zaragoza aparecerían como damnificados de esta última 
legislatura. Habría numerosos ejemplos, el señor Asensio ha dicho unos cuantos, 
yo  simplemente  quiero  destacar  uno  porque  lo  vamos  a  tratar  luego  en 
profundidad,  que  es  la  avenida  Cataluña,  en  estos  presupuestos  generales  del 
Estado no hay 1'4 millones de euros para resolver esta cesión y sin embargo sí que 
hay 7 millones de euros para pagar expropiaciones y obras en la avenida Josefina 
Urrutia de Pontevedra que está afectada exactamente por el mismo caso que la 
avenida  Cataluña,  eso  dígame  si  no  es  agravio  comparativo.  En  fin,  que  no 
solamente  Zaragoza  ha sido agraviada  en estos  presupuestos  generales,  hemos 
visto con esta aprobación de los presupuestos de 2016 en diferentes medios, que 
por  ejemplo  el  grupo  Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  denuncia  el 
abandono del PP por la reducción a la mitad del gasto en infraestructuras en la 



comunidad; que el Alcalde de Valencia Joan Ribó afirmaba hace unas semanas 
que estos presupuestos maltrataban a la ciudad de Valencia  de manera clara y 
descarada; que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se siente 
abandonado y maltratado por el gobierno de la nación y así podríamos continuar 
con más ejemplos. Pero en fin, nosotros no aceptamos aquello de mal de muchos 
consuelo de tontos y creemos que tenemos que seguir reclamando lo nuestro pero 
por  supuesto  asumiendo  la  realidad  y  sabiendo  quién  nos  gobierna.  Como ha 
indicado mi compañero, para este 2016 Aragón tiene asignados 418 millones de 
euros, es verdad que es un 7% más que en 2015, pero también queremos destacar 
que el incremento de las transferencias a entidades locales por participación en los 
ingresos del Estado sólo ha aumentado un 3'52% y también quiero destacar que es 
verdad que es fácil  hablar de incremento,  cuando durante  los últimos años no 
hemos hecho más que disminuir, disminuir y disminuir nuestra participación. En 
algún momento tenemos que volver a incrementarla claro. Pero insistimos, a todas 
luces es insuficiente, tenemos demasiados frentes abiertos como para no sentirnos 
agraviados, en la moción se habla de un trato análogo a cualquier parte del país, 
no sé si esto es bueno o malo, porque la verdad es que no somos ni los peores ni 
los mejores tratados, pero en Ciudadanos creemos que esto es fruto de un anómalo 
funcionamiento  del  actual  modelo autonómico que Ciudadanos propone mover 
hacia un modelo de corte más federal y creemos que es un problema que también 
va intrínsecamente unido al modelo de financiación. En Ciudadanos optamos por 
un  modelo  de  hacienda  compartida  entre  la  administración  central  y  las 
comunidades  autónomas,  porque  creemos  que  tenemos  que  trabajar  y 
encaminarnos hacia la suficiencia financiera para que las comunidades autónomas 
y  las  entidades  locales  puedan  ejercer  las  competencias  que  tienen  asignadas. 
Pensamos que es horas de soluciones con mayúsculas, no de paños calientes, para 
nosotros y ahora mismo termino, que se me acaba el tiempo, los representantes de 
ciudadanos  en  las  próximas  Cortes  trabajarán  por  mejorar  los  derechos  y  la 
situación de Aragón y de Zaragoza, pero también por el resto del país, porque en 
Ciudadanos  pensamos  que  los  derechos  los  tenemos  las  personas,  no  los 
territorios.  Apoyaremos  esta  moción porque creemos que acierta  en lo  nuclear 
aunque discrepamos en el diagnóstico del problema. Gracias.

Por el grupo municipal Socialista, el señor Trívez Bielsa: Finaliza la X 
legislatura, la legislatura de Rajoy y lo hace con una simultaneidad en cuanto a la 
aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2016. Curiosamente va a 



ser  la  primera  legislatura  en  la  que  se  aprueben  cinco  presupuestos.  Esta 
simultaneidad, esta celeridad por aprobar estos presupuestos, unos presupuestos 
que en cualquier  caso va siempre a gestionar otro gobierno,  del  color que sea 
evidentemente, con las mayorías que sean evidentemente, ha suscitado algo que 
parece  obvio  y  es  el  reclamo el  calificativo  de  electoralista  para  justificar  los 
mismos. Es difícil no atender a un apelativo de este tipo, insisto, cuando se dan las 
circunstancias que he apuntado. Electoralista y con muy escasa credibilidad, casi 
nula  credibilidad.  Claro,  el  problema  es  que  cuando  se  habla  de  falta  de 
credibilidad desde los partidos de la oposición se puede pensar que hay intereses 
encontrados  para  poner  de  manifiesto  esto,  pero  cuando  un  organismo,  en 
principio  neutral  y  tan  poco  sospechoso  como  la  Comisión  Europea  viene  a 
remarcar  las insuficiencias  de los mismos,  cuando viene a decir  que con estos 
presupuestos no se pueden cumplir las exigencias de deuda del Reino de España, 
cuando viene a decir que de cualquier manera el gobierno nuevo a partir del 20 de 
diciembre  va  a  tener  que  hacer  modificaciones  en  esos  presupuestos,  insisto, 
entonces  tenemos  ya  un elemento  externo,  con  unas  dosis  de  objetividad  más 
obvias, que viene a ratificar lo que desde el Partido Socialista hemos dicho desde 
que se comenzó esta precipitada gestión del presupuesto para 2016. De esta forma 
tan  deficiente,  desde  nuestro  punto  de  vista,  se  pone  el  broche  final  a  una 
legislatura que se ha caracterizado por un verdadero azote para el estado social. 
Nunca, nunca, ha habido unos recortes en el estado del bienestar como en la X 
legislatura.  Y  algunos  datos  nos  pueden  poner  en  situación  de  por  qué  esta 
afirmación no es gratuita.  Si  comparamos los últimos presupuestos del Partido 
Socialista en el poder con los de 2015, ya no con los de 2016 sino con los de 2015, 
cuatro años después, nos encontramos con que hay recortes del 9% en sanidad, del 
20% en educación, del 29% en cultura, del 23% en servicios sociales, del 25% en 
investigación y desarrollo,  investigación y desarrollo que es el futuro para este 
país,  se ha recortado en más de 2.000 millones  si  analizamos  simplemente un 
presupuesto  con  el  otro,  ya  no  en  el  acumulado  sino  simplemente  análisis 
comparativo. En realidad lo único que ha subido por lo tanto es la deuda pública, 
con un 30% en más de 8.000 millones. Los presupuestos este año ascienden a 418 
millones en lo que respecta a las inversiones en nuestra comunidad, esto es un 
3'5% del total de inversiones, una cifra ciertamente muy escueta si tenemos en 
cuenta que nuestro territorio es casi del 10%. En la línea habitual se han rechazado 
prácticamente en su tramitación todas las propuestas de enmiendas, más de 7.600 



han sido rechazadas y desde luego todas las que ha realizado el Partido Socialista, 
19 que afectaban a nuestra comunidad autónoma. Algunas como la conexión de la 
carretera entre el barrio de Casetas con la autovía de Logroño o la gratuidad de los 
trayectos de la AP-68 y la AP-2 o la que comentaremos luego de la cesión de la 
travesía de la avenida Cataluña o el plan integral contra las avenidas del Ebro. 
Tantas y tantas que hubieran sido necesarias para nuestra ciudad y para nuestra 
comunidad.  No  podemos  sino  apoyar  esta  moción  presentada  por  Chunta 
Aragonesista. Gracias.

La señora Broto por Zaragoza en Común: Desde el punto de vista de 
Zaragoza  en  Común  los  presupuestos  que  se  han  aprobado  en  este  año  2016 
consolidan la precariedad, la pobreza y el deterioro de los servicios públicos. Y 
sirven  para  ampliar  la  brecha  entre  los  más  ricos  y  los  más  pobres,  es  decir 
favorecen  la  desigualdad  social.  Anteriormente  las  exposiciones  que  me  han 
precedido han presentado datos muy concretos que reflejan esta situación. Pero 
centrándonos en nuestra comunidad autónoma y en la  ciudad de Zaragoza,  no 
olvidemos  que  Zaragoza  recoge  el  50%  de  la  población  aragonesa,  estos 
presupuestos constatan la continua caída en la inversión desde 2009, que como 
muy bien refleja la moción supone prácticamente un 70%, lo que nos priva de 
inversión en lo que serían infraestructuras básicas para nuestro desarrollo social y 
económico,  que  tendrá  una  repercusión  directa  en  la  generación  de  empleo, 
teniendo en cuenta demás que ahora mismo estas prestaciones por desempleo se 
han reducido y que aumentan las solicitudes de ayudas de urgencia, así como la 
prestación  de  tipo  rentas  básicas,  como  el  ingreso  aragonés  de  inserción, 
claramente dos más dos son cuatro y nos ponen ante una situación muy clara de 
cuál puede ser la situación a la que nos veremos abogados en un futuro próximo. 
Es  desde  esta  perspectiva  desde la  que Zaragoza  en  Común va a  apoyar  esta 
moción puesto que fundamentalmente,  independientemente de territorios,  como 
comentaba  la  compañera  de  ciudadanos,  estamos  hablando  de  situaciones 
personales, estamos hablando de poner a las personas en el centro y por lo tanto 
vamos a apoyar esta moción ya que responde a estas expectativas para responder a 
estas necesidades. Muchas gracias.

Por el  grupo municipal  Popular  interviene a continuación la señora 
Navarro Viscasillas: Señor Asensio, yo entiendo que con la repercusión mediática 
que tuvo la semana pasada la película Regreso al Futuro, Chunta Aragonesista le 
quiera hacer un homenaje, pero es que ni Doc ha inventado la máquina del tiempo, 



ni usted es Martín McFly, ni estamos aquí para debatir debates futuristas, estamos 
para debatir mociones realistas y es que usted insta al Ayuntamiento de Zaragoza, 
al Pleno de este Ayuntamiento,  a solicitar  a los parlamentarios aragoneses que 
surjan de las próximas elecciones, a que hagan las oportunas modificaciones a los 
presupuestos generales del Estado de 2016. Y oiga, ¿por qué no espera a presentar 
esta moción después de las elecciones? Yo creo que pueden haber pasado dos 
cosas, una que se le haya  pasado el  plazo a usted para presentar esta moción, 
porque ya he visto que es una copia literal de la moción que presentó usted el año 
pasado, pero la diferencia es que el año pasado la presentó en tiempo, la presentó 
en el plazo de enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2015, me 
parecería más lógico que ahora. O puede ser que se trate únicamente de que es una 
moción electoralista, que yo creo que es lo que ha pasado. Y mire, veo que todos 
han entrado al debate de los presupuestos generales del año 2016, pero yo no voy 
a entrar, porque el debate ya se produjo en la institución competente que son las 
Cortes  Generales.  Pero  déjeme  que  le  voy  a  dar  sólo  tres  datos  de  estos 
presupuestos.  Mire,  la  inversión  de  los  presupuestos  generales  de  2016  para 
Aragón,  crece en un 7%, por más que les  pese a algunos.  Crece en un 7% y 
disminuye, señora Fernández, en un 2'1 del resto de las comunidades autónomas, 
con  lo  cual  los  parlamentarios  aragoneses,  créanme  que  hacen  su  trabajo  y 
defienden los intereses de Aragón y Zaragoza en las Cortes Generales. Otro dato 
que le voy a dar respecto a la financiación de las comunidades autónomas. Ha 
incrementado en un 7'81, de las comunidades autónomas y de los entes locales. Y 
¿qué repercusión tiene eso para el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  señor Asensio? 
Pues que vamos a tener 8 millones de euros más. Y además se olvidan de un tercer 
aspecto.  La inversión asignada para Aragón en 2016 es la  más alta  que se ha 
presupuestado para esta comunidad desde las últimas inversiones de la Expo de 
2008, señora Fernández, la más alta de todas. Bueno, señor Asensio, y además es 
que ¿no cree que nos deberíamos de centrar en otro presupuesto? Nos deberíamos 
centrar en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que va a ser 
muy complejo y va a ser muy complejo porque las cuentas de este Ayuntamiento 
son muy delicadas y algo habrá tenido que ver Chunta Aragonesista en esto. Creo 
que  algo  habrá  tenido  que  ver.  Porque  del  documento  que  envió  este 
Ayuntamiento  al  ministerio,  en líneas  generales  sobre el  presupuesto de 2016, 
vemos que son unos presupuestos con más impuestos, menos gracias al Partido 
Popular y a que no salieron el otro día las ordenanzas que proponía Zaragoza en 



Común, pero son unos presupuestos con más impuestos, menos inversión y con 
más gastos vinculados a la deuda y al pago de las nóminas. En ese documento, 
señor Asensio, que veo que no se ha leído bien, el recorte de inversión para el 
presupuesto del año 2016 del Ayuntamiento de Zaragoza, va a ser de un 62'5%, 
entonces  no  tengo  nada  más  que  decir  más  que,  que  nos  centremos  y  nos 
preocupemos de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza para el 2016 que 
todavía están pendientes de presentar, de negociar y de tramitar y nos olvidemos 
de unos presupuestos que son los del Estado que ya están aprobados.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el señor Asensio en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 
Dice así: Sí, pues muchas gracias señor Alcalde y agradecer el posicionamiento de 
Ciudadanos, Partido Socialista y Zaragoza en Común de apoyo a esta moción. 
Pues mire,  señor Navarro, yo creo que hay que hablar de los presupuestos del 
Estado porque no es regreso al futuro, es regreso al presente y el presente muy 
real, y es que vamos a tener desde luego muchas menos inversiones que ejercicios 
anteriores. Ustedes comentan que se incrementa el presupuesto y es verdad, se 
incrementa un 7%, 26 millones  de euros más que con relación al  2015. ¿Pero 
cómo se recupera todo lo que llevamos perdido acumulado un 70% en estos años? 
Porque ustedes hablan de la inversión pública, pero la inversión pública durante 
estos 4 años de Gobierno Popular ha caído un 30%, pero la inversión a nivel 
estatal, pero en Aragón la inversión perdida, acumulada en estos años es del 70%. 
Y no es cierto que haya habido una fuerte inversión en el año 2008 y luego haya 
caído.  Le recuerdo que en el  año 2009, la  inversión fueron 1.080 millones  de 
euros, aquí tuvo mucho que ver el disputado voto del señor Labordeta que hizo un 
papel clave para consignar una partida económica suficiente en aquel ejercicio. Y 
en el  año 2010, en el  año 2010 el  presupuesto fue de 964 millones.  Es decir, 
estamos todavía por debajo de la mitad de lo que se presupuestaba para Aragón en 
el año 2009 y 2010. Y mire, hay cuestiones que también son muy importantes y 
que conviene reseñar. De los 418 millones de euros que va a recibir Aragón en 
2016,  ¿saben  cuánto  va  a  recibir  la  ciudad  de  Zaragoza?  ¿Saben  cuánto?  5 
millones, 2 para el aeropuerto que por fin tras 10-12 años va a poder aplicar los 
sistemas  antiniebla  y  mejorar  algunos  sistemas  de  seguridad,  pero  va  a  ser  5 
millones tan solo de los 418 que ya de por sí está a años luz de las inversiones del 
2009, 2010. Y con relación al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, hombre 
pues habría que decir que las inversiones están en el dique seco porque hay una 



cosa  que  se  llama  Ley  de  estabilidad  financiera  y  presupuestaria  que  crearon 
ustedes  que  prohíbe  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hacer  inversión  nueva.  Las 
cosas hay que decirlas como son señora Navarro, prohíbe hacer inversión nueva 
para  ayuntamientos  como  el  de  Zaragoza.  Y  por  cierto,  el  presupuesto  del 
Ayuntamiento tiene mucho que ver con el presupuesto general del Estado. Y mire, 
le voy a comentar unos datos que son sumamente interesantes; el plan concertado 
de servicios sociales señora Navarro, ese plan concertado de servicios sociales que 
son transferencias para mantener los servicios sociales a comunidades autónomas 
y ayuntamientos  ha retrocedido un 23% como bien decía el  señor Trívez en 4 
años.  Pero,  ¿sabe  cuánto  le  corresponde  a  Zaragoza,  para  una  cuestión  tan 
importante como la dependencia y que está dentro de este programa concertado? 2 
millones de euros, 2 millones de euros. ¿Sabe cuánto gasta el Ayuntamiento de 
Zaragoza para una competencia que está cuestionada como impropia, que es la 
teleasistencia a la ayuda a domicilio? Cerca de 14 millones de euros al año. Pero 
podemos  hablar  del  plan  nacional  de  drogas,  con  un  recorte  del  30%; de  los 
programas  de  personas  mayores,  con  un  viaje  del  20% que le  han metido;  al 
programa  de  violencia  de  género,  con  un  recorte  del  18%;  de  atención  a  la 
infancia, con un 40% también de recorte. Podemos hablar de las prestaciones por 
desempleo, que ha bajado de una tasa de cobertura del 65% de los parados a tan 
solo 48%. Por eso esta moción, evidentemente lo que quiere es hacer denunciar la 
situación y el maltrato que ha recibido Aragón y la ciudad de Zaragoza en estos 
últimos años, y evidentemente que los parlamentarios y los senadores aragoneses 
sean valientes y hagan bien su trabajo y defiendan los intereses de Aragón, cosa 
que veo que no hacen algunos. 

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  No  procede  ese  tipo  de 
comentarios  ni  apelativos  a  compañeros  de  la  Corporación.  Procedemos  a  la 
votación. Por favor, absténganse de apelativos de descalificación a compañeros de 
la  Corporación.  Vamos  a  ver  si  a futuro se  evitan  ese tipo  de improperios  en 
público. Está esto publicado por cámaras y nos debemos ejemplaridad hacia los 
ciudadanos en las buenas formas y en la educación. Espero no tener que volver a 
repetirlo en ningún Pleno. Muchas gracias.

Se somete a votación moción presentada por el  grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace el 
trato presupuestario dispensado por la administración general del Estado a Aragón 
y a la ciudad de Zaragoza a lo largo de la X legislatura. Votan a favor los señores: 



Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández 
Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, 
Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas  y  Suárez..-  Total  21 votos  a  favor  y  10 votos  en contra.- 
Queda aprobada la moción.

9. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a trabajar 
en el  impulso  de  las  medidas  que en la  moción  quedan expuestas,  relativas  a 
carriles-bus y bici, plazas de estacionamiento con aparcamientos de larga duración 
y otros extremos.(P-334/2015).- Su texto: El futuro de la movilidad en Zaragoza 
necesita consensos con los vecinos y acuerdos de todos los partidos políticos para 
que sea sostenible a largo plazo; la movilidad debe proteger al peatón, fomentar el 
transporte público y promocionar el uso de la bicicleta. La movilidad a pie es el 
modo  más  usado  por  los  zaragozanos  en  sus  desplazamientos.  El  peatón  es 
además el más débil de entre los modos de transporte, sobre todo sí se trata de 
personas  discapacitadas,  con  problemas  de  movilidad,  de  edad  avanzada  o  de 
niños: por estos motivos, el PP cree que siempre debería ser el modo preferente a 
impulsar  y  salvaguardar.  Siguiendo  un  orden  de  preferencia  lógico,  sensato  y 
beneficioso  para  todos,  a  continuación  vendría  el  transporte  público  (tranvía, 
autobús y taxi), seguido del transporte privado (bicis, motos y coches, por este 
orden). Todos los modos referidos son necesarios y cada uno cumple su función. 
Es  por  eso  que  nuestro  modelo  de  movilidad  sostenible  nace  en  el  peatón, 
garantizando  la  accesibilidad  universal  a  las  personas  discapacitadas  y 
protegiendo  la  seguridad  de  los  viandantes  más  vulnerables.  El  sistema  de 
Movilidad tiene que estar al servicio de los zaragozanos; por tanto, tenemos que 
promover  el  establecimiento  de  las  condiciones  necesarias  para  que  la  red  de 
transporte público sea tan eficaz y competitiva que no resulte interesante el uso 
del vehículo privado para moverse por la ciudad y prevenir  los conflictos  que 
puedan surgir  entre  peatones,  conductores  y  ciclistas,  separando la  circulación 
donde  las  condiciones  de  seguridad  lo  aconsejen.  Por  todos  estos  motivos,  el 
Partido Popular presenta la siguiente MOCION: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a trabajar en el impulso de las siguientes 
medidas:  1.- Dotar progresivamente a todas las calles que conforman la Malla 



Básica (determinada en el PGOU) de carril-bus y carril-bici, eliminando las plazas 
de aparcamiento posibles para liberar espacio y reduciendo el número de carriles 
donde sea necesario.  El resto de calles secundarias se adaptarán al estándar de 
calles  30  con  bandas  sonoras  en  los  accesos  (acceso  total  para  ciclistas  y  en 
condiciones de seguridad). 2.- Dotar a los barrios o zonas con déficit de plazas de 
estacionamiento  con  aparcamientos  de  larga  duración  y  bajo  coste  en 
edificaciones exclusivas, preferentemente cerca nos a la Z-30 y en lugares con 
conexión directa y frecuente con el transporte público. 3.- Estudiar y adoptar los 
cambios  de  señalización  necesarios  para  permitir  el  acceso  a  vehículos  en 
posesión  del  documento  acreditativo  de  transporte  de  personas  con  movilidad 
reducida en zonas peatonales, con el fin de que puedan parar durante el tiempo 
necesario para el descenso y recogida de personas con discapacidad funcional, sin 
que ello  implique  posibilidad  de estacionamiento.  4.-  Garantizar  que las zonas 
peatonales  definidas  como  tales  en  el  PGOU sean  de  uso  exclusivo  para  los 
peatones, tal y como definen las Normas Urbanísticas del PGOU, la Ley sobre 
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  el  Reglamento 
General de Circulación y la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 
2014 relacionada con esta misma circunstancia para la ciudad de Zaragoza.  5.-
Asegurar  que  las  aceras  de  las  calles  mantienen  los  parámetros  mínimos 
establecidos en las Normas Urbanísticas del PGOU, especialmente los 5 metros de 
ancho mínimo en las calles principales y 1,50 metros de ancho mínimo absoluto, y 
con rebajes en la totalidad de los pasos para peatones para el acceso seguro de las 
personas de movilidad reducida. 6.- Cumplir las Normas Urbanísticas del PGOU 
para  la  ejecución  de  los  carriles-bici:  siempre  por  las  calzadas,  evitando  su 
construcción al mismo nivel de las aceras cuando no exista una separación física 
con la  zona  peatonal.  7.-  Organizar  junto  a  la  Policía  Local  una  campaña  de 
información y control del cumplimiento de las normas de tráfico vigentes dirigida 
a  peatones,  ciclistas  y  conductores  para  facilitar  la  convivencia  entre  ellos, 
especialmente para evitar la circulación por aceras y zonas peatonales y el respeto 
a la señalización vial; así como establecer controles de velocidad en calles 30 que 
garanticen la seguridad de los ciclistas en su convivencia en la calzada con el resto 
del tráfico rodado. En Zaragoza, a 23 de octubre de 2015. Firmado: Eloy Suárez 
Lamata. Portavoz del Partido Popular.

De conformidad con 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.  Fernando Navarro 
Gonzalo, quien interviene en representación de la asociación Acera Peatonal. Dice 
lo  siguiente:  Hola  muy  buenos  días.  Gracias  por  permitirnos  intervenir  en  el 
Pleno. Para empezar nuestra intervención nos vamos a permitir hacer algo que no 
es sencillo, y es hacer una cita en la que los citados van a ser de la misma manera; 
el alcalde Pedro Santisteve, el concejal Sebastián Contín, la concejal Lola Ranera, 
la concejal Leticia Crespo y la concejal Susana Gaspar porque estas palabras las 
han dicho todos ellos, todas ellas. En movilidad “la prioridad debe ser el peatón”, 
perdón por  Susana  Gaspar  que  me  he  equivocado  de  apellido.  Para  continuar 
nuestra intervención también vamos a citar a nuestro Alcalde que recientemente 
ha dicho que Zaragoza destaca en transparencia, participación y no privilegios y 
así lo pudimos ver en un reportaje recientemente realizado. Nosotros queremos 
como asociación que trata de promocionar la movilidad sostenible en este caso 
haciendo más hincapié en la movilidad peatonal, aquélla que supone el 50%, más 
o menos de los desplazamientos en nuestra ciudad, que ha llegado el momento de 
acabar con el enfrentamiento que existe entre peatones y ciclistas. El objetivo de 
que la bicicleta se integre en el tráfico urbano puede convertirse en realidad si se 
controlan algunos devaneos domingueros y las presiones de otros, no se llegan a 
salir de madre. La Concejal de Movilidad monta en bici, el equipo que la asesora 
está  muy  sensibilizado  con  la  insoportable  contaminación  de  la  capital,  con 
reducir el impacto del coche, con fomentar el transporte público y el uso de la 
bicicleta  como  alternativa,  entre  otras  prioridades.  Pero  para  que  este  órdago 
funcione, hace falta una decisión política que nos permita coger,-esta vez, si- la 
buena ola, esta que decimos que viene de Europa. También, se hace necesaria una 
buena  dosis  de  vaselina  en  materia  de  comunicación,  porque  seguro  que  la 
contracomunicación del lobby del coche pisará el acelerador del miedo a fondo. 
Por  supuesto,  hacen  falta  los  ciclistas  urbanos,  tanto  los  veteranos  como  los 
valerosos  noveles.  Y,  cómo no,  hacemos,  falta  los  ciudadanos peatones.  Pero, 
¿cómo vamos a enfrentar este reto si la guerra fría nos mantiene atrincherados a 
los peatones frente a los ciclistas urbanos? A lo largo de todos estos años nos 
hemos preguntado acerca del motivo  por el  cual  muchos peatones  rechazan,  e 
incluso  odian,  a  los  ciclistas  urbanos.  Hemos  llegado  a  la  conclusión,  quizá 
acertada, quizá no, de que la causa principal es, nada nuevo en el panorama bélico, 
la defensa del territorio. En la guerra anterior, la que libraron el coche y el peatón, 
el enemigo fue tan poderoso que apenas hubo resistencia. Tal fue su poder, que 



nos  acostumbraron  a  una  ciudad  llena  de  vías  rápidas  y  semáforos  cortos,  de 
minúsculas  aceras  y  ahumadas  plazas,  de  ruidosas  dobles  filas  y  pertinaces 
atascos, y nos obligaron a refugiarnos en los parques para hablar de nuestras cosas 
y respirar a fondo. Y en eso estábamos, cuando llegó la bici. Cuando arribaron los 
ciclistas  expulsados  de  la  calzada  paulatinamente,muchos  usurparon  las 
minúsculas aceras a través de algunas infraestructuras denominada acera-bici y las 
hicieron, más que peligrosas, conflictivas. Y este conflicto, marcó la relación bici-
peatón en los años venideros. Los ciclistas, algunos ciclistas, entraron también en 
parques e incomodaron a niños y ancianos, que ya se habían acostumbrado a la 
puñetera  pelota.  Por  si  fuera  poco,  muchos  cicleatones  a  bordo  de  las 
BiziZaragoza obligan a muchos vecinos a hacer un ceda el  paso cada vez que 
salen del  portal  o de una tienda.  Y todo ello,(aquí  pone hay que joderse,  con 
perdón) a pesar de que tienen, tenemos, la prioridad por ley y por ordenanza. Si 
queremos que la cosa de la bicicleta cambie en Zaragoza, pero de verdad, hay que 
devolverle a los peatones su territorio,  primero por justicia,  segundo como una 
ofrenda  de  paz  y  como  base  imprescindible  para  forjar  una  nueva  estrategia 
común. Un punto de partida, sería despintar progresivamente  Un punto de partida 
sería  despintar,  progresivamente,  todas  y  cada  una  de  las  aceras-bici  e  ir 
diseñando, a la par, vías alternativas por la calzada. El impacto mediático de esta 
valiente  y  pintoresca  reconquista  sería  brutal  y,  estamos  seguros,  marcaría 
tendencia en el resto del Estado. Al mismo tiempo, redoblar nuestros esfuerzos 
para que la guerrilla de cicleatones invasores de la acera sea derrotada antes de 
que se convierta en endémica, porque, y con esto terminamos, ¿están preparados 
nuestros gobernantes para este tránsito de la acera a la calzada, para recibir a los 
ciclistas y hacerlos protagonistas de la intermodalidad que viene, quién sabe, si 
por última vez? Y para terminar,  lo hacemos con una cita  de la Vicealcaldesa 
Luisa  Broto,  en  la  que  dice  que  la  democracia  empieza  en  lo  próximo, 
construyendo desde los barrios, contando con sus vecinos y vecinas. Y le pedimos 
al Gobierno de la ciudad que facilite esa participación y que escuche a los vecinos 
y a las vecinas. Gracias.

Presenta la moción el señor Contín quien interviene en representación 
del  grupo  municipal  Popular.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  Gracias  a 
Fernando  Navarro  y  a  Acera  Peatonal,  la  verdad  es  que  escuchándole,  sus 
propuestas generalmente es muy sensato, no es porque coincidamos en alguna, no 
se lo decimos por eso. Podríamos no coincidir, pero llama la atención que ustedes 



cuando defienden este tipo de cuestiones les llamen radicales, ¿no? Porque al final 
todos somos peatones, y eso es lo importante. Y esta moción pretende demostrar 
precisamente eso, que es compatible proteger a los peatones y al mismo tiempo 
promocionar  la  bicicleta  en  la  ciudad  correctamente.  ¿Por  qué  la  presentamos 
ahora? Porque Zaragoza en Común ha tomado una serie de medidas con las que 
dicen que van a promover e impulsar el uso de la bici, pero a nuestro juicio esas 
medidas  podrían provocar el efecto contrario  y es arriesgado. Así que estamos 
convencidos de que en vez de impulsar la bicicleta podrían condonarse nuevos 
problemas de convivencia entre peatones y ciclistas y entendemos que avanzando 
en  esa  línea  era  el  momento  de  intervenir  porque  el  orden  de  prioridades  en 
movilidad podría ser el equivocado. ¿Por qué? La movilidad a pie es el uso, es el 
modo más usado por los zaragozanos en sus desplazamientos y para nosotros un 
orden  de  preferencia  lógico,  sensato  y  beneficioso  de  la  movilidad,  parte 
precisamente de allí. Primero los peatones, en segundo lugar el transporte público, 
el transporte público es el tranvía, el autobús urbano y el taxi, y en tercer lugar, en 
último lugar, el transporte privado. Y el transporte privado está formado por este 
orden, por bicicletas, por motos y por coches. Y ese es el orden de prioridades que 
tiene cualquier Ayuntamiento de este país menos éste, ahora mismo. Entonces, 
¿integrar  las  bicis  por  las  ventajas  indudables  que tiene?  Oiga  es  que aquí  el 
discurso creíamos que estaba superado, pero el discurso de que las bicis son de 
izquierdas  y  los  autobuses  de  derechas,  ya  fue  bastante  ridículo  hace  4  años. 
Podemos dar un paso adelante porque los 5 grupos que aquí había, o 4, votaron a 
favor de esa ordenanza de la bicicleta. Insistimos en que este tipo de medidas que 
se están aplicando ahora no son las correctas y tenemos el ejemplo que se ha, por 
desgracia eternizado en la ciudad, de la circulación de bicicletas en las aceras. Hay 
una  realidad,  muchos  zaragozanos  no  saben  por  donde  hay  que  circular  en 
bicicleta, por donde legal, por donde no lo es y esta medida no haría más que 
arrojar más confusión, por eso pedimos que se informe de una vez por todas a los 
zaragozanos de cuál es la situación y de por dónde pueden circular, cuáles son sus 
derechos y sus obligaciones cuando van en bicicleta. Así que queremos medidas 
que creemos necesarias para que el sistema de Movilidad sea sostenible porque 
caminar es el medio más sostenible de todos, más que la bicicleta incluso y eficaz. 
Proteger al peatón como eje de la Movilidad es la clave, fomentar el transporte 
público también lo es, y el uso armonizado de la bicicleta con el resto de medios 
de transporte es el siguiente paso. Pero por eso creemos que hay que empezar por 



prevenir  y  reducir  esos  conflictos  entre  peatones,  conductores  y  ciclistas.  Ese 
cambio en la señalética, señora Artigas,la llamada R102, creemos que es un error 
y además es ilegal, incumple toda la normativa y creemos que la solución es, no 
les decimos que lo hagan ya, pero si creemos que la solución es que las bicicletas 
circulen por la calzada, construir cuantos más carriles bici mejor, sobre todo las 
vías principales y limitar el resto de calles a 30 kilómetros por hora para que haya 
una circulación mucho más ordenada. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Crespo que interviene 
en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Sí, 
pues  en  30  segundos  entro  en  el  fondo  de  la  moción,  pero  yo  sí  que  quiero 
aprovechar mi intervención para agradecerle  señor Alcalde la intervención que 
usted ha tenido intentando poner un punto de cordura, a mí me pillarán muy pocas 
veces en la utilización del insulto, prefiero utilizar argumentos políticos, pero es 
que no es la primera vez, y ya está bien, y ya está bien. Estoy hablando de mí, 
Leticia  Crespo,  estoy  hablando  de  Leticia  Crespo,  no  comparto  los  insultos 
vengan de donde vengan pero ya está bien, ya está bien, ya está bien Azcón, ya 
está bien. Esto me evidencia que desde luego, la elegancia va muchísimo más allá 
de una corbata, ya vale. Si no tenemos que ser amigos, si afortunadamente los 
amigos  los  elegimos  fuera,  pero  ya  vale  de  insultar,  yo  creo  que  ya  vale  de 
insultar. Entro en la moción, aunque lo que me pide el cuerpo es otra cosa. Es 
evidente  que ante  un escenario cambiante  de Movilidad hay que tomar  ciertas 
medidas y esas medidas deberían hacernos adecuarnos a ese escenario cambiante 
precisamente.  Y sobre todo que nos hagan avanzar  en lo que hemos intentado 
avanzar  en  los  últimos  años,  en  la  potenciación  tanto  del  uso  del  transporte 
público como en el uso de la bicicleta. Una apuesta absolutamente indiscutible en 
los  últimos  años  con  los  últimos  gobiernos,  el  último  gobierno  del  Partido 
Socialista sin que ello esté reñido, y en este sentido sí que agradezco la exposición 
que ha hecho el señor Navarro desde Acera Peatonal, con colocar en el centro al 
peatón porque esto sí que es verdad que lo somos todos, e intentando paliar las 
dificultades de los colectivos más vulnerables como son todas aquellas personas 
con algún problema de movilidad. En este sentido las propuestas detalladas en la 
iniciativa que presenta el Partido Popular nos parecen sensatas, si bien es cierto 
que  hemos  visto  que  desde  Zaragoza  en  Común  se  ha  presentado  una 
transaccional que introduce algunas matizaciones, que compartimos, desconozco 
si ustedes se la van a aceptar, luego nos dirán. Independientemente de eso ya les 



adelanto, si permiten la votación separada que entiendo que sí, porque siempre lo 
hacen señor Contín, que Chunta Aragonesista apoyará los puntos 1, 2, 3 y 7 y 
respecto  al  4,  5  y  6  esperaremos  a  que  se  pronuncien  sobre  la  transaccional 
planteada y le digo por qué. Creemos que en el punto 4 es necesario citar algunas 
excepciones que ya hemos establecido entre todos, creemos que en el punto 5 es 
más  acertada  la  redacción  de  trabajar  para  que  se  cumplan  determinadas 
condiciones;  el  término  asegurar  debería  darnos  la  certeza  de  que  podemos 
asegurarlo y no va a ser así, y en el punto 6 aunque no modifica el fondo de lo que 
se  plantea,  me  parece  también  necesario  citar  el  Plan  director  de  la  bicicleta 
porque contempla una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta.  Por lo 
tanto, a favor del punto 1, 2, 3 y 7 y con el resto nos pronunciaremos en función 
de  lo  que  hagan  ustedes  con  la  transaccional  que  ha  presentado  Zaragoza  en 
Común. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el señor Casañal en representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.  Dice a continuación:  Muchas gracias señor Alcalde.  Tenemos otra 
moción más de Movilidad,  lo cual  me agrada muchísimo porque todo que sea 
trabajar sobre la Movilidad va a repercutir sobre todos los ciudadanos y en todos 
los aspectos de la vida, de la relación de las personas en esta ciudad. Nosotros 
vamos a repetir, porque claro, vas hablando, o vamos hablando cada vez más de 
Movilidad y creo que todos coincidimos en lo mismo, ¿no? La prioridad es el 
peatón  y  a  partir  de  ahí  empezamos  a  hablar  de  otra  cosa.  Yo  en  contadas 
ocasiones he comunicado, y así se lo he hecho saber a la Consejera de que no 
había  que  precipitarse  en  tomar  según  qué  decisiones  porque  las  cosas  con 
calzador no se pueden meter. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar desde la 
base,  organizarlo  todo  bien  y  a  partir  de  ahí,  si  hay  una  proyección  para  la 
integración  de la  bicicleta  y  del  resto  de vehículos  en la  ciudad de  Zaragoza. 
Respecto a la moción que presenta el Partido Popular, en líneas generales yo estoy 
de acuerdo o estamos nosotros como grupo municipal de acuerdo en todos los 
puntos,  pero  sí  que  me  quiero  repetir  un  poquito  por  lo  que  decía  nuestra 
compañera Crespo de Chunta que tenemos algún matiz de saber si se puede llegar 
a asegurar el tema de las anchuras de las calles porque sabemos todos que eso va a 
ser, yo creo que imposible, que hay muchas calles en Zaragoza que no pueden 
respetar ese 1,50 porque es imposible. No sé si la intención que lleva el grupo 
Popular detrás de esa medida es peatonalizar más calles, eliminar las aceras que 



no puedan cubrir el 1,50. No lo sé muy bien, me quedan pequeños matices, de 
verdad que me gustaría escuchar luego las transaccionales que van a hacer el resto 
de partidos para poder opinar al respecto. Por lo demás, desde luego estamos a 
favor, todo que sea dotar progresivamente de carril bici, etc., etc., etc., estamos 
hablando siempre de lo mismo, vamos a estar a favor porque beneficia a todo el 
mundo,  venga  de  donde  venga  la  moción.  Y  me  quedo  a  la  espera  de  las 
transaccionales para terminar de inclinar nuestro voto, pero vamos, ya adelanto 
que va en sentido positivo.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la  representante  del  grupo  municipal  Socialista  señora  Ranera.  Dice  a 
continuación:  Gracias  Alcalde.  Sí,  ya  avisábamos  anteriormente  que  hoy 
tendríamos varias mociones con el tema de Movilidad. Hay algunas que buscamos 
puntos de encuentro, que yo creo que eso es lo que nos tiene que sumar y otras 
evidentemente que nos diferenciamos. Y entonces me voy a dirigir a usted, señor 
Contín. Por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Popular tienen distintos 
criterios de la Movilidad, esto lo hemos oído en este Pleno miles de veces por la 
compañera, por la señora Dueso, por la Consejera anterior de Movilidad. Claro 
que  tenemos  distintos  planteamientos  de  Movilidad.  Mire,  el  primero,  que 
nosotros decidimos ya hace un año, y lo ha dicho anteriormente la señora Crespo, 
junto con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida que el coche privado se 
quedaba  en  casa  en la  medida  de  lo  posible,  y  para  ello  hacíamos  una  red  y 
poníamos en marcha en esta ciudad, una red de transporte público garantista. Y 
aparecían nuevos modelos alternativos, como era el caso de la bicicleta y como ha 
sido el  caso del tranvía,  que a usted me consta que no le gusta,  y usted dice, 
hombre, no le gusta porque hombre la gran propuesta del Partido Popular es el 
tranbús y además dijeron que con eso iban a hacer la revolución, porque lo acabo 
de leer en internet además. Entonces usted hablaba de que temblaba cada vez que 
la señor Dueso traía aquí un premio de reconocimiento a nivel internacional. Pues 
yo tiemblo cada vez que el Partido Popular quiere hacer la revolución porque así 
nos ha ido. A partir de ahí, quiero agradecer la intervención de Fernando Navarro, 
desde Acera Peatonal. Yo creo que no toca ahora reconquistar, estamos en el siglo 
XXI,  ya  no nos  toca  reconquistar,  yo  creo  que  mayoritariamente  los  peatones 
aunque a veces utilicemos la bici, aunque a veces utilicemos el tranvía, aunque a 
veces  utilicemos  el  autobús,  incluso  aunque  a  veces  utilicemos  el  coche, 
esperemos que sea en menor medida y también el taxi. Todos somos peatones, y a 



partir de ahí yo creo que lo que hay que hacer en esta ciudad que es lo que toca y 
en eso estamos absolutamente de acuerdo y luego hablaremos en la moción que 
presentamos  el  Partido  Socialista  centrándonos  más  en  el  colectivo  de 
discapacitados. Ahora lo que toca es el sentido común, el ordenamiento, hemos 
generado una cultura de un transporte público donde estamos siendo referencia a 
nivel internacional, a pesar, señor Contín, yo ya lo entiendo que al Partido Popular 
con el tranbús no le interese esta movilidad, pero hemos sido referentes. Yo lo que 
creo es que en estos momentos  la señora Artigas,  y desde luego va a tener el 
apoyo del Partido Socialista, tiene un reto muy importante para esta ciudad, y es la 
convivencia  pacífica  entre  peatones,  entre  ciclistas  y  entre  todo  el  transporte 
público, ¿porque usted está hablando de transporte privado, bicis, motos y coches 
por  ese  orden?  Pues  es  que  yo  tampoco  lo  tengo  tan  claro,  porque  nosotros 
pusimos  en  marcha  el  bizi  Zaragoza  como  medio  de  transporte  público,  y 
evidentemente ya sé que la bici puede ser un transporte privado. Quiero decir, en 
este  tema  hay  muchas  matizaciones,  yo  creo  que  a  lo  importante  es  que 
efectivamente busquemos ese sentido común, facilitemos esta transición, que haya 
un cambio cultural con este tema, que evidentemente los peatones tienen que estar 
en el centro de la ciudad, porque todos somos peatones. Yo no sé si esto valdría 
como eslogan pero todos y todas somos peatones y a partir de ahí, tenemos que 
convivir en una ciudad que es para todos y que Fernando, yo agradezco además 
vuestros trabajos en los últimos años porque es cierto que además, ha sido duro 
incluso a veces beligerante, ¿no? Lo hemos hablado en alguna ocasión y es así, 
pero yo  creo que toca,  de verdad ponernos de acuerdo,  sumar  entre  todos  los 
espacios  y  tener  una  ciudad  al  final  más  amable.  Y  la  ciudad  se  define 
mayoritariamente por muchas cosas, se defienden las ciudades, pero también por 
la Movilidad.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la Portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común señora Artigas diciendo: 
Muchísimas  gracias  y  buenos  días  otra  vez.  También  quería  agradecer  la 
intervención del señor Navarro, gracias por sus aportaciones. Y bueno, también 
quería  agradecer  la  moción  al  Partido  Popular  porque  aunque  no  estemos  de 
acuerdo  en  algunas  cosas,  sí  que  es  verdad  que  también  tiene  un  carácter 
propositivo de ver cómo se puede mejorar la movilidad aunque es verdad, que 
ustedes  tienen  una  posición  con  algunas  cosas  y  nosotros  tenemos  otra,  ¿no? 
Como decía ahora la señora Ranera, ustedes han nombrado el orden de prioridad 



de los medios  de transporte  dentro de la ciudad incluso planteando que era  el 
orden que se tenía en otras muchas grandes ciudades. Me ha sorprendido, déjeme 
que se lo diga porque desde luego Sevilla o Vitoria que no podemos decir que 
hayan venido de gobiernos que sean especialmente progresistas o de izquierdas, 
precisamente han hecho políticas bastante ejemplarizantes en materia de bicicleta. 
Entonces sí que me ha sorprendido que planteara que en muchas ciudades el orden 
de prioridad era  peatón,  transporte  público  y después la  bicicleta  ¿no?  Porque 
realmente tenemos ejemplos que nos muestran lo contrario. Sobre la moción, la 
verdad es que comentar que hay alguno de los aspectos que se recogen que a mí lo 
que me han generado es alegría porque no. El que el Partido Popular presente una 
moción en la que insta a que se construyan carriles bici por la calzada, utilizando 
carriles  de circulación  y sí,  sí,  que me parece fenomenal.  Si  es  que teníamos, 
bueno,  una  noticia  de  diciembre  del  2014  en  la  que  precisamente  ustedes 
solicitaban la eliminación del carril bici de la avenida Valencia que se hizo con 
estos criterios. Entonces yo celebro, celebro este cambio de opinión porque creo 
que así sí que nos vamos a encontrar a la hora de fomentar políticas ciclistas para 
la ciudad. Decir también que los criterios que piden respecto a que los carriles bici 
vayan  por  las  aceras,  o  que  eliminen  carriles  de  circulación  o  plazas  de 
aparcamiento ya es algo que venía haciendo el anterior equipo de Gobierno y que 
también agradecemos que desde el Partido Socialista y Carmen Dueso se fueran 
modificando los criterios a la hora de construcción de carriles bici  para acabar 
desembocando  en  estos  criterios.  Y  bueno,  sí  que  ya  ha  salido  en  alguna 
intervención,  nosotros  hemos  planteado una transaccional  respecto  a  estos  dos 
puntos que la hemos hablado, en la que lo que consideramos es que el hacer que 
sea obligatorio  que estos  carriles  bici  estén recogidos  exclusivamente  en estas 
determinadas  circunstancias  puede  restringir  incluso  a  veces  la  movilidad  del 
transporte público. Entonces de ahí la transaccional a los puntos 1 y 6 en los que 
pedimos que sean esos criterios los que primen pero que en algunos casos puedan 
haber alguna excepción, que bueno, luego nos comentará lo que ha aceptado y lo 
que no.  Con respecto al  punto 4,  nosotros,  que habla de las zonas peatonales, 
estamos de acuerdo en mantener el carácter peatonal de las zonas peatones y de 
tráfico restringido, pero no dejan de ser al final, éstos últimos, las calles de acceso 
restringido espacios en los que se han contemplado una serie de excepciones; para 
residentes, para carga y descarga, y también para la circulación de bicicletas y 
consideramos, como así lo hemos recogido en la transaccional a este punto que es 



necesario  regular  y  en  ello  estamos.  Luego  tenemos  una  moción  para  hablar 
exclusivamente de este punto, pero lo que desde luego no consideramos es que eso 
excluya a la circulación de bicicletas por esas calles, si bien, como ya he dicho, es 
necesario regularlas a igual que están regulada esta convivencia en las calles de 
tráfico  restringido  y peatonales  de todas  las  grandes  ciudades  de España  y de 
Europa, y esa es nuestra apuesta,  la regulación.  Con respecto a algunos de los 
comentarios que ha hecho en su intervención, es una pena que ahora no me esté 
escuchando  pero  bueno,  no  pasa  nada.  Sí,  vale,  me  alegro,  fenomenal;  pues 
solamente  decir  que  es  cierto  que  la  bicicleta  es  un  medio  de  transporte 
fundamental  en  nuestra  acción  política  y  así  lo  estamos  demostrando,  pero 
también lo es la movilidad peatonal. Y sí que quería remarcar ciertas medidas que 
se  han puesto en marcha  por  este  Gobierno  que  así  lo  demuestran,  o  sea por 
ejemplo ayer se dio el visto bueno a la construcción de un carril bici en el Puente 
de Hierro que va por la calzada y que va a eliminar la circulación de bicicletas por 
el bulevar central.  Bulevar por el que está ahora circulaban bicicletas, y con la 
construcción de este carril bici se va a evitar que ellas vayan por ese espacio que 
debe ser peatonal, o por ejemplo la campaña de información y de sanciones que 
llevamos a cabo a ciclistas en toda la zona del Puente de la Almozara y de las 
obras  del  Paseo  María  Agustín,  como  también  nos  venía  reclamando  y  eso 
también lo quiero agradecer a los compañeros de Acera Peatonal. Esta semana se 
llevó a cabo una campaña en esa dirección lo cual creo que nos hace, o sé, diría 
yo, no ser sospechosos de estar exclusivamente optando por las bicicletas y no por 
la movilidad peatonal. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Contín que interviene en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Bien, 
vamos  a  comenzar  por  las  alusiones  que  hacía  la  señor  Crespo.  Yo  desde  el 
Partido Popular le pediríamos máxima prudencia. Todo el mundo puede tener un 
mal día, pero como alguien se ponga a leer las actas de los últimos 4 años, señor 
Crespo,  su  grupo no  era  para  dar  ejemplo.  Es  más,  hay ocasiones  en  las  que 
incluso hubo insultos de tipo sexista a concejales del Partido Popular, y aquí nadie 
se puso estupendo, nadie le defendió y no vamos a repetirla. Si ustedes algunas las 
recordarán,  ¿no?  Pero  bueno,  entendemos.  Hemos  recibido  la  transacción  de 
Zaragoza  en  Común,  del  resto  no,  y  aceptaríamos  las  que  ha  planteado  a  los 
puntos 1 y 6, pero bueno, en cualquier caso lo aclaramos al grupo de Ciudadanos, 
el señor Casañal, no pedimos que todas las aceras efectivamente de repente haya 



que reformarlas con el coste que eso supondría y con la dificultad, que tiene usted 
razón, con la dificultad porque no se puede. Pero pedimos que hay que asegurar 
que se cumplan las normas del Plan,  eso es lo que pedimos,  cuando haya  una 
intervención,  la  próxima  intervención,  queremos  que  sea  atendiendo  al  Plan 
General, eso es lo que buscábamos con ese punto quinto, que en cualquier caso, si 
quieren  plantear  alguna  cuestión  in  voce  estamos  dispuestos  a  estudiarla.  Y 
Partido  Socialista,  bien,  parece  ser  que  esta  moción  ha  removido  conciencias, 
señora Ranera, si se lee las anteriores que presentábamos en los últimos años, en 
verdad que no hay ninguna divergencia.  Aquí  no hemos  venido a  defender  el 
coche nunca, al contrario, jamás, aquí unos iban en transporte público y otros iban 
en coche oficial, ahora parece que se va menos, ¿no? Entonces hay cuestiones que 
hay que tener cuidado cuando se dicen, sobre todo si no se lee la moción, porque 
si se lee la moción verá que todo lo que estamos diciendo es precisamente eso. 
Cuando  dice  que  el  tranbús  es  la  solución  del  Partido  Popular  a  todos  los 
problemas; oiga y aludía a la señor Artigas a Vitoria como ejemplo, ¿pero saben 
que van a implantar allí? Es que todas las ciudades europeas han renunciado a los 
tranvías de segunda generación ya, y están apostando por el tranbús, empezando 
por Vitoria, en donde se ha hecho una política de bicicleta excelente, o en Sevilla 
donde por cierto, el tranvía también es una ruina, ahí se lo dejamos. No queremos 
que sean tampoco ejemplos a seguir en su totalidad, pero con carácter general, en 
muchos otros sitios el transporte público funciona y aquí no, esa es la realidad, es 
que en Madrid y Barcelona funcionan muy bien, y aquí no, aquí no. Por lo tanto, 
se  declaraba  sorprendida  por  la  propuesta  también  la  señora  Artigas  pero  les 
instamos a que lean un poco más de lo que venimos diciendo estos últimos años y 
a librarse de prejuicios porque eso de que ustedes son los del coche y nosotros los 
de  la  bici,  no.  En lo  que  sí  que  vamos  a  divergir  siempre  es  en  el  orden de 
prioridades  por  lo  que  veo.  Nosotros  seguiremos  defendiendo  siempre  que  al 
peatón no se le toca, en ninguna circunstancia, siempre y hasta el final. Y por ese 
motivo decíamos son importantes los consensos en Movilidad y este melón no lo 
hemos abierto  nosotros,  esta  circunstancia  que ahora vive la ciudad de que se 
invadan espacios peatonales, porque ustedes han decidido cambiar señales que son 
ilegales, no lo hemos abierto nosotros. Lo que planteamos son soluciones, y son 
constructivas,  no hemos  buscado ningún enfrentamiento,  no hemos  ni  siquiera 
contestado  a  las  propuestas  que  han  hecho  cuando  las  han  aprobado  ustedes 
supuestamente  en  el  Observatorio,  que  eso  también  es  digno de  estudio,  y  lo 



estamos  haciendo hoy.  Decía;  hemos  iniciado campañas  de información,  claro 
después de que presentásemos esta moción, para hoy poder decirlo señora Artigas, 
es que no nos chupamos el dedo, pero si le dice a los ciclistas dónde se van a 
poner los policías,  es un poco complicado que allí  se detecten infracciones  de 
normas, ¿verdad? Es como cuando se avisa de los radares, verdad, dónde están 
puestos, todo el mundo reduce la velocidad cuando llegan. Así que, una movilidad 
que  protege  al  peatón,  que  promocione  el  uso  de  la  bicicleta,  señora  Ranera 
apréndaselo, que escuchó poco en los debates que hubo en la pasada legislatura. 
Lo curioso es que busque enfrentamiento cuando ustedes presentan una propuesta 
muy  similar  a  continuación  que  vamos  a  debatir  a  continuación,  es  bastante 
sorprendente, pero que privilegie el transporte público, antes que la bicicleta, que 
hacer carriles  bici  no estamos en contra,  señora Artigas,  es que el  carril  de la 
Avenida  de  Valencia  dijimos  que  era  peligroso,  lo  decían  las  asociaciones 
ciclistas, lo dijeron los vecinos y trastocó de tal manera el tráfico en esa zona que 
hubo que cambiarlo, se lo recuerdo, ahí se lo dejo. No se sorprendan tanto, y no se 
hagan aquí los dignos de, ahora bienvenidos a las políticas ciclistas, porque no 
cuela, que la ordenanza la sacamos entre todos, y tenía errores, sobre todo porque 
no se cumplía, pero bueno. Si queremos promocionar el uso de la bici, insistimos 
en que hay que pasar en primer lugar porque el uso sea seguro y no se generen 
conflictos con otros usuarios de las vías públicas. Señora Ranera, ustedes son los 
del Paseo Independencia, lo vamos a dejar ahí, lo del carril bici sugerido, lo del 
carril bici sugerido, ¿verdad? Un fomento de la bicicleta extraordinario, de gran 
éxito, tuvo que venir el Supremo a decir que no se podía circular por allí, hasta 
entonces no hubo manera. Y esas nuevas instrucciones de Zaragoza en Común, las 
han tomado de manera unilateral, señora Artigas, aquí no se han votado nunca, 
aquí  no se  han  tomado  una  sola  decisión  por  parte  de todos  los  grupos.  Han 
utilizado  el  Observatorio  para  justificarlas  y  por  ese  camino  no  nos  van  a 
encontrar, se han centrado ustedes en el punto 4, que entendemos que es el que 
más polémica suscita y nosotros pedimos, lo que pedimos en el punto 4 garantizar 
que  las  zonas  peatonales  sean  de  uso  exclusivo  peatonal  porque  Zaragoza  en 
Común decidió cambiar esas señales y lo que ahora permite Zaragoza en Común 
es  que  circulen  bicicletas,  quads  y  motocicletas  de  menos  de  50  centímetros 
cúbicos aquí debajo. Es que eso es lo que puede pasar ahora, y la policía local no 
puede multar, esa es la realidad. Es una medida que es flagrantemente ilegal, por 
supuesto, pero es que además van a hacer ustedes bueno al Partido Socialista con 



el carril bici de Independencia, lo van a hacer bueno con este tipo de medidas. 
Bien, no hace falta recordar toda la normativa legal, pedimos que se aplique, con 
aplicar la normativa legal que ustedes se saltan con esas instrucciones lo único que 
hacen es generar problemas. Hay una sentencia del Supremo, hay un Plan General 
de Ordenación Urbana, una Ley de Tráfico y un Código General de Circulación. 
Todos ellos dicen que las zonas peatonales, son de uso exclusivo peatonal y que 
en  ningún caso  deben  por  allí  caminar  otros  medios  de  transporte.  El  acceso 
restringido, que por cierto lo propusimos nosotros en un Observatorio, que es una 
idea que nace de nuestro lado, para que les conste y quede claro, no significa libre 
circulación señora Artigas, no significa que por ahí puede pasar todo el mundo de 
repente, ni debe confundirse con eso. Lo que implica, es que pueden circular por 
determinadas zonas de acceso restringido una serie de vehículos, siempre que se 
cumplan unas condiciones que estén reguladas y establecidas en la ley, y que estén 
controladas por la autoridad, que a nosotros nos constan que lo están, esta misma 
semana hemos recibido a una persona a la que habían multado por un acceso a un 
garaje por no tener  legalizado el  badén por trámites  que se  dilatan  aquí  en el 
tiempo ad eternum, ¿no? Pero el caso de la Plaza del Pilar es especialmente grave, 
y les rogamos que lo reconsideren, todos los que contravienen todas las normas de 
seguridad,  que  ya  es  grave,  se  viola  todo  el  Código  de  circulación,  ley  de 
Seguridad Vial, sentencia del Supremo y el Plan general de ordenación urbana. 
Por eso, ese tipo de medidas les pedimos, vamos a seguir debatiendo sobre ello, 
que  se  consensuen y  que  echen  atrás  las  que  creemos  que  son erróneas  y  no 
contribuyen en nada a la convivencia entre peatones y ciclistas. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde preguntando: ¿Queda claro el asunto de las 
transaccionales?

Pregunta la señora Artigas: ¿Se va a hacer voto por separado, señor 
Contín?

Contesta el señor Contín diciendo: Por supuesto.
El señor Alcalde interviene: ¿Cómo se procede a la votación de los 

puntos 1, 2 y 3; o uno por uno? Bueno pues venga, uno por uno. ¿Por separado 
uno por uno?

Nuevamente  el  señor  Contín  interviene  y  dice:  Aceptamos,  de  las 
transacciones recibidas la 1 y 6 de Zaragoza en Común, la 4 y 5 no.

Se procede  a  la  votación  de  la  moción  cuyo  texto  es  el  siguiente: 
Moción  presentada  por  el  grupo municipal  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 



Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a trabajar en el impulso 
de las medidas que en la moción quedan expuestas, relativas a carriles-bus y bici, 
plazas de estacionamiento con aparcamientos de larga duración y otros extremos. 
Como se ha visto a lo largo del debate, el grupo proponente acepta solamente los 
puntos 1 y 6 de la transaccional  planteada por Zaragoza en Común,  ni  siendo 
aceptados los puntos 4 y 5 de la misma.- A continuación se votan por separado los 
puntos de la moción de la siguiente manera: El punto 1 transado se acepta por 
unanimidad. El punto 2 del texto de la moción se acepta por unanimidad. El punto 
3 de la moción se acepta por unanimidad. El punto 4 de la moción. Votan a favor 
los  señores:Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández 
Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López, 
Navarro Viscasillas  y Suárez.-  Votan en contra  los señores:  Aparicio,  Artigas, 
Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, 
Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 14 votos a favor y 17 
votos en contra.- No se aprueba el punto 4. El punto 5 de la moción. Votan a favor 
los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández 
Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López, 
Navarro Viscasillas  y Suárez.-  Votan en contra  los señores:  Aparicio,  Artigas, 
Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, 
Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 14 votos a favor y 17 
votos en contra.- No se aprueba el punto 5. El punto 6 transado. Se aprueba por 
unanimidad. El punto 7 del texto se aprueba por unanimidad.- Por tanto la moción 
se  aprueba  en  los  siguientes  términos:  Dotar  progresivamente  a  las  calles  que 
conforman la Malla Básica de carril.bus y carril-bici, siguiendo el criterio general 
de eliminar las plazas de aparcamiento posibles para liberar espacio y reduciendo 
el  número  de  carriles  donde  sea  necesario.  El  resto  de  calles  secundarias  se 
adaptarán al estándar de calles 30 con bandas sonoras en los accesos (acceso total 
para ciclistas  y en condiciones  de seguridad).  Dotar  a los barrios  o zonas con 
déficit de plazas de estacionamiento con aparcamientos de larga duración y bajo 
coste  en  edificaciones  exclusivas,  preferentemente  cerca  nos  a  la  Z-30  y  en 
lugares  con conexión directa  y frecuente  con el  transporte  público.  Estudiar  y 
adoptar los cambios de señalización necesarios para permitir el acceso a vehículos 
en posesión del documento acreditativo de transporte de personas con movilidad 
reducida en zonas peatonales, con el fin de que puedan parar durante el tiempo 
necesario para el descenso y recogida de personas con discapacidad funcional, sin 



que ello  implique  posibilidad  de estacionamiento.  Cumpliendo con las  normas 
urbanísticas y con lo previsto en el Plan Director de la Bicicleta, continuar con el 
criterio general de que los carriles bici se construyan en la calzada, evitando su 
construcción  al  nivel  de  las  aceras  cuando  no  exista  separación  con  la  zona 
peatonal. Organizar junto a la Policía Local una campaña de información y control 
del cumplimiento de las normas de tráfico vigentes dirigida a peatones, ciclistas y 
conductores para facilitar la convivencia entre ellos, especialmente para evitar la 
circulación por aceras y zonas peatonales y el respeto a la señalización vial; así 
como establecer controles de velocidad en calles 30 que garanticen la seguridad de 
los ciclistas en su convivencia en la calzada con el resto del tráfico rodado.

10. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a crear una 
unidad  de  emergencia  social  de  atención  permanente  a  los  ciudadanos.(P-
335/2015).- Su texto: La atención de urgencias sociales es una competencia propia 
de este Ayuntamiento, así como la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. En la última Comisión de Derechos Sociales se entregó 
un nuevo organigrama del Área en el que debería incluirse una nueva Unidad de 
Emergencias Sociales, que estuviera a disposición de las personas que tuvieran 
necesidades urgentes sociales, las 24 horas de día, todos los días del año, y que 
podría  ubicarse  en  la  propia  Casa  Consistorial  por  estar  abierta  de  forma 
permanente. El objetivo de esta Unidad sería dar respuesta inmediata a situaciones 
de  emergencia  social,  es  decir,  situaciones  sobrevenidas  que  afecten  a  las 
necesidades  básicas  de  una  persona,  proporcionando  una  rápida  intervención 
profesional por parte de los Servicios Municipales Para conseguir los objetivos de 
esta Unidad, se dotará del personal necesario y de una partida específica en el 
presupuesto del próximo año. Por todos estos motivos, el Partido Popular presenta 
la  siguiente  MOCION:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Ayuntamiento de Zaragoza a crear una Unidad de Emergencia Social de atención 
permanente a los ciudadanos, con el objetivo de que todos los días del año, las 24 
horas al día, las personas que tengan una emergencia social estén atendidas por 
este Ayuntamiento. En Zaragoza, a 23 de octubre de 2015. Firmado: Eloy Suárez 
Lamata. Portavoz del Partido Popular.

Presenta  la  moción  la  señora  Campillo  quien  interviene  en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Gracias  Alcalde.  Estoy 



siguiendo este Pleno con más atención que nunca porque de verdad que de mis 4 
años  en  este  Ayuntamiento,  nunca  había  visto  tantas  transaccionales  y  tantas 
palabras  diciendo que son muy importantes  las  personas.  Y de verdad que  he 
tomado muchas notas porque cuando yo he visto que la moción que presenta el 
Partido Popular vi que nadie presentaba ninguna transaccional y que se iba a votar 
en contra, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho y quiero hacer un expreso 
llamamiento a los grupos para ver si  in  voce presentan alguna transaccional  o 
alguna idea, porque la moción del Partido Popular que, recuerdo estaba en nuestro 
programa electoral  y  que sólo pide;  sólo pide  para mí  muy importante,  si  tan 
importantes  son  las  personas,  que  el  Ayuntamiento  que  tiene  competencias 
propias, tanto que hablamos de las impropias y las propias, en la atención de las 
personas,  dé  una  respuesta  inmediata  a  situaciones  de  emergencia  social  y  de 
necesidades  básicas  de  una  persona.  Y  para  eso  estábamos  pidiendo  desde  el 
Partido Popular que llámenle emergencia, urgencia o como quieran, que hubiera 
una Unidad permanente en este Ayuntamiento. He dicho lo de las transaccionales 
porque nadie me ha dicho, bueno he oído por los pasillos, pero cómo pides eso, 
vamos a acrecentar la plantilla municipal. Yo acabo de oír aquí y es verdad, que el 
servicio de Teleasistencia ha dicho el señor Asensio, cuesta 14 millones de euros, 
están atendidas las personas 24 horas y está externalizado. Nadie me ha dicho si 
no les gustaba la Unidad de emergencia en el Ayuntamiento de Zaragoza las 24 
horas al día, todos los días del año, que me presentaban otra cosa. Con lo cual, yo 
creo, que o no me han entendido, o que perdonen que les diga, los 4 grupos si 
votan en contra a esta moción, las personas no son lo primero, no son lo primero, 
porque no me pueden decir que son lo primero y no presenten ninguna transacción 
ni hagan ninguna aportación a que todos los días de la semana y del año estén 
atendidas las personas que necesitan los servicios sociales de Zaragoza. Y por eso, 
quiero hacer encarecidamente a Zaragoza en Común, una llamada a su programa 
electoral, el nuestro lo llevaba pero el suyo también, porque el programa electoral 
de  Zaragoza  en  Común  hablaba  de  emergencia  social  de  incalculables 
consecuencias y que en un año tomarían medidas. Llevamos 140 días y yo no he 
visto ninguna medida de emergencia social y de urgencia social, han presentado 
un organigrama en el que ese organigrama no se tiene en cuenta las necesidades y 
las atenciones de las personas todos los días del año, y eso es lo que pido en esta 
moción.

El señor alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal de 



Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice textualmente: Sí gracias señor Alcalde. 
Bueno, pues señora Campillo, la verdad es que no le debería de sorprender que 
Chunta Aragonesista no presente ninguna transacción y que tampoco le vaya a 
sorprender que vayamos a votar en contra. Pero por una sencilla razón, porque 
este modelo que usted plantea de crear una Unidad de emergencias sociales, es el 
mismo proyecto que llevaba este buen hombre cuando era responsable de Acción 
Social y no compartíamos. No lo compartíamos, y desde luego lo paramos en una 
comisión de Acción Social para disgusto del señor Fernández, que era la famosa 
estructura  del  …  donde  iba  colocada  las  4  Jefas  de  Sección  para  hacer 
precisamente  esa  Unidad  de  emergencia  social  las  24  horas  del  día.  Pero  lo 
hacemos porque nos preocupa las personas, y porque en este momento hay cauces 
y mecanismos para atención de forma inmediata todas las situaciones de necesidad 
social que se dan en la ciudad. Usted ha comentado un Servicio, Teleasistencia y 
ayuda  a  domicilio,  que  está  las  24  horas  del  día,  otra  cosa  es  que  lo  quiera 
remunicipalizar,  igual  se  suma  al  carro  de  otras  fuerzas  políticas  que  están 
planteando la posibilidad de analizar si se pueden remunicipalizar o no algunos 
Servicios,  bienvenida señora Campillo  si  viene por ahí.  Pero en este momento 
existen servicios de atención y de atención de forma urgente a las situaciones más 
graves, por ejemplo en el caso de los sin techo o de las personas sin hogar. El 
Albergue está las 24 horas del día abiertas y hay una red coordinada y trabajando 
conjuntamente con Cáritas y otras entidades que es ejemplar, un modelo ejemplar 
de funcionamiento. Es verdad, que hay otros cauces también ante determinadas 
emergencias,  por  ejemplo  como  las  agresiones  machistas  a  mujeres,  también 
existen los cauces para atender estas situaciones, los servicios del 061, del 112, 
incluso en la propia Policía Local que es la que actúa cuando viene una causa 
como usted bien dice de carácter sobrevenido. Porque hombre, la situación de un 
desahucio no es algo sobrevenido, no es algo que llega súbitamente y no quiero 
frivolizar a una persona que tiene peligro de que le echen de su casa un sábado de 
madrugada; no, no, eso no es un elemento sobrevenido. Ya existe un cauce, con 
una  oficina  municipal  de  vivienda  para  hacer  esa  mediación  y  para  buscar  el 
realojo en caso de que haya desahucios. Y lo mismo con otras situaciones, por lo 
tanto no entendemos la necesidad de crear esta estructura como no lo entendimos 
hace  un  año  y  medio  cuando  la  planteaba  el  señor  Fernández,  porque  era 
claramente innecesaria. Lo que sí hay que hilar, y aquí esto sí que va dirigido a la 
señora Broto, es de una forma mucho más fina y clara los protocolos de actuación 



para todos los trabajadores sociales municipales ante estas situaciones. Eso sí que 
hay que definirlo de forma mucho más precisa. Es un compromiso que además 
adoptó el Gobierno de Zaragoza en Común y yo creo que es muy importante que 
esté definido lo antes posible para atender estos casos. Y lo que hace falta, y aquí 
señora  Campillo  creo  que  no  hay  que  confundir  la  emergencia  social  con  la 
urgencia social,  es reforzar, reforzar los servicios sociales municipales,  reforzar 
también  esos  servicios  especializados  que  tenemos  en  estos  momentos  y  que 
juegan un papel clave con determinados colectivos y sectores. Eso sí que va a 
facilitar que determinadas cosas que son muy importantes como es la tramitación, 
la gestión y concesión de una ayuda de urgencia sea como el nombre dice; una 
ayuda de urgencia, y que se dé lo antes posible a esas familias y a esas personas 
que lo necesitan. De ahí, también, que vayamos a seguir trabajando en esa línea, 
trabajando en esa línea como venimos trabajando en los últimos  4 años desde 
Chunta  Aragonesista,  reforzando  programas  para  reforzar  con  personal  los 
Servicios Sociales municipales que en este momento tienen que ser la punta de 
lanza contra la exclusión social. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
la señora García Torres en representación del grupo municipal  de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. Dice lo siguiente: Gracias Alcalde. Yo creo que nuestro 
discurso va muy en la línea de lo que ha comentado nuestro compañero el señor 
Asensio, y sí que es verdad que atendiendo a la literalidad de la moción nos genera 
confusión  y  sí  que  yo  hago  hincapié  en  lo  que  es  urgencia  y  en  lo  que  es 
emergencia.  Entendemos como emergencia  una situación de peligro que sí que 
requiere una atención inmediata en contra de la urgencia que establece un plazo de 
actuación seguramente más amplio.  Si ustedes se refieren a la creación de una 
Unidad de emergencia, como decía la señora Campillo que se localice aquí en la 
Casa Consistorial las 24 horas al día, 365 días al año, pues consideramos que ya 
existe un protocolo de actuación que cubre estas necesidades de intervención en lo 
que a emergencias se refiere. Como bien decía el señor Asensio, como primera 
intervención  tenemos  el  092 de  Policía  Local,  091 Policía  Nacional,  112  que 
deriva a los organismos que proceden. Estos serían los órganos que atenderían la 
primera llamada y según el protocolo de actuación establecido, ya son ellos los 
que derivarían la emergencia a quien corresponde. En caso de violencia de género 
todos sabemos que hay una derivación al Instituto de la Mujer o Casa de la Mujer 
y repitiendo un poco las palabras de Chunta, en tema de personas sin techo somos 



un ejemplo con la red que hay coordinada entre todos los organismos. Por tanto 
creo que es importante remarcar también, que el cuerpo de Policía tiene contacto 
siempre  con todos  los responsables  de cada departamento  y que en el  cual  es 
importante  saber  que  siempre  hay  técnicos  de  guardia,  y  que  se  encargan  de 
establecer  todas  las  directrices  pertinentes  y  el  protocolo  a  seguir.  Por  estas 
razones que he mencionado, entendemos que las necesidades que se piden en esta 
moción ya están cubiertas actualmente por los servicios municipales y que no sería 
necesaria la creación de una Unidad de emergencia social, puesto que realmente 
estaríamos duplicando el servicio. Ahora bien, si nos referimos a urgencia, sí que 
es  cierto,  y  en eso le  doy la  razón a la  señora Campillo,  que en el  programa 
electoral de Zaragoza en Común se remarcaba como prioridad la reorganización 
inmediata  de  los  Servicios  Sociales  para  agilizar  y  mejorar  la  atención,  y  nos 
consta que hay centros que tienen muchos problemas a la hora de dar cita, por 
demora. Temas de eliminación de burocracia, mejora de acceso a los servicios, la 
tramitación de las ayudas, esto que nosotros consideramos urgencia, en esto sí que 
estamos  de  acuerdo,  esto  hay  que  mejorarlo.  En  este  caso,  ya  le  digo  señora 
Campillo  que  en  esto  sí  que  nos  encontrará,  y  que  apoyaremos  todas  esas 
decisiones que vayan a mejorar la urgencia social  que tenemos en esta ciudad. 
Pero  ateniéndonos  a  la  moción,  queríamos  diferenciar  como  ya  he  dicho  la 
emergencia de la urgencia social, y en este caso el grupo municipal de Ciudadanos 
votará en contra de la moción ya que entendemos que los servicios que se piden 
con esta Unidad están cubiertos por el protocolo actual. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
la representante del grupo municipal Socialista señora Campos. Dice lo siguiente: 
Gracias Alcalde. Se sorprende la Portavoz del PP de que no apoyemos, se lo ha 
recordado el responsable de Chunta de que en su día el señor Fernández propuso 
algo en otro contexto totalmente diferente. Lo propuso en un momento en el que 
estaban  creciendo  las  peticiones  de  ayuda  de  emergencia,  con  lo  cual  era  un 
momento para plantearse la conveniencia o no de este servicio para dar respuesta 
inmediata a las peticiones que había, y por otro lado lo propuso en un momento, 
también se lo han dicho, de reestructuración de personal donde podría darse esta 
circunstancia  de modificar  las personas que había  para reacomodar  el  servicio. 
¿Por qué lo propone ahora después de haber dicho que no en su momento? Pues 
yo creo porque estamos a 30 de octubre, a un mes y pico de las elecciones. Mire, 
yo no le voy a recordar los servicios que hay porque creo que lo han dicho además 



muy bien, tanto Ciudadanos como Chunta. Pero le voy a decir una cosa, estamos 
en un momento donde afortunadamente y con la desaparición del Partido Popular 
del Gobierno de Aragón, entre otras cuestiones, la ayuda de emergencia ha bajado 
un 47% y llega usted y en este momento donde están suprimiéndose, donde está 
bajando el índice de ayudas, donde ha habido en el Ayuntamiento 3.289, últimos 
datos  publicados,  3.289 peticiones  menos de ayuda;  llega el  Partido Popular  y 
cuando se está mejorando la situación hace una de progresía y de preocuparse de 
la gente y ahora viene a pedir lo que en su momento negó. Entre otras cosas, por 
eso nos oponemos ahora. Pero le digo una cosa que me parece lo más esencial, 
¿sabe  cuál  es  el  mejor  servicio  de  emergencia  para  la  gente?  El  que  no  crea 
personas que necesitan emergencia, el mejor servicio de emergencia hubiera sido 
una ley laboral que no eche la gente a la calle, mano sobre mano, porque muchas 
de las gentes que acuden a los servicios de emergencias son gentes expulsadas del 
mercado  laboral  con  una  ley  totalmente  injusta  del  Partido  Popular.  ¿Sabe  de 
dónde proceden muchas de las gentes que vienen a los servicios de emergencia? 
Gentes  excluidas  del  sistema  normal  de  vida,  y  gentes  excluidas  de  todos  los 
sistemas del estado de bienestar.  Gentes excluidas  por las políticas del Partido 
Popular que han aumentado la brecha de la sociedad española, convirtiendo a la 
sociedad  española  en  una  sociedad  de  4  ricos  y  96  pobres.  De ahí  vienen  la 
mayoría de los problemas de los servicios de emergencia, por lo tanto, los mejores 
servicios  no  nos  inventemos  estructuras,  inventémonos  políticas  y  vayamos  a 
políticas  sociales  que  hagan que  no  haya  gente  llamando  a  las  puertas  de  las 
Administraciones  buscando ayuda.  En cualquier  caso,  si  lo  que usted  propone 
supone aumentos de plantilla o reacomodación de plantilla,  en estos momentos 
que parece que la situación de emergencia está recibiendo menos presión, sería 
desvestir a un santo para vestir a otro. ¿Tiene sentido?, hay una estructura, a mí ni 
me gusta ni me disgusta, no era la nuestra la estructura que ha puesto Zaragoza en 
Común,  pero  ya  que  la  ha  puesto  que  la  continúe,  yo  tampoco  me  creo  que 
Zaragoza  está  en  el  estado  de  excepción  que  dijo  el  Alcalde,  como  lo  está 
demostrando la escasa toma de decisiones que han hecho en las políticas sociales. 
Pero no me parece que los problemas de los zaragozanos que reclaman ayudas de 
emergencia venga por una estructura, más viene por políticas diferentes. Y si por 
otro lado el Partido Popular ha estado frenando la ampliación de plantillas y ha 
estado imponiendo políticas de racionalidad, meter ahora cuando no se necesita 
una nueva estructura, en su tiempo tuvieron oportunidad, ahora qué sentido tiene. 



Yo creo que esas son explicaciones que usted, que me creo su sensibilidad y es 
una persona sensible pero de verdad su partido no lo es y en este momento la 
propuesta que presenta por parte del Partido Popular llega tarde, a destiempo y yo 
creo que descontextualizada de lo que ha sido la política de su partido.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
de Zaragoza en Común señora Broto. Dice a continuación: Buenos días, gracias 
otra vez señor Alcalde. Veo señora Campillo que a pesar de haber compartido 3 
comisiones de Derechos Sociales, las cuales yo he considerado muy productivas, 
creo  que  sigue  habiendo  un  problema  de  interpretación  o  de  explicación  de 
términos y aunque mis compañeros han hecho una introducción, no voy a perder 
la oportunidad de volver a plantear porque yo creo en la tarea educativa y yo creo 
que cuanto más sepamos, pues más información tendremos y más capacidad de 
decisión. Una emergencia social es un hecho colectivo, es algo que surge con una 
gran envergadura y grandes consecuencias y que no surge de la nada. Estamos 
hablando de todo lo que son políticas que han llevado a la situación de emergencia 
que  efectivamente  estamos  padeciendo  y  seguimos  padeciendo,  señora  Lola 
Campos en esta ciudad, que supone la destrucción del empleo o que el empleo que 
se está produciendo sea precario porque ahora mismo una persona puede ser pobre 
y tener trabajo. Segundo, urgencia social, son medidas concretas y puntuales para 
solventar  una situación de necesidad como puede ser evitar  un corte de luz,  o 
evitar el impago de una deuda de alquiler. Dicho esto, creo que su moción, aunque 
a usted le sorprende que nadie haya hecho una transacción lo que quiere generar 
es, de alguna manera, cierta confusión porque se mezclan conceptos. Y eso nos 
produce sorpresa y nos crea una sensación de pequeña broma pesada, al plantear 
usted la generación de un servicio cuando recientemente, en este mismo Salón de 
Plenos  se  ha  echado  atrás  unas  ordenanzas  que  planteaban  incrementar, 
incrementar la recaudación de esta ciudad para intentar nutrir precisamente a las 
personas  que puedan tener  una situación  de riesgo social  y  poder  cubrir  estas 
necesidades. Con lo cual para nosotros, esta creación y dotación sería una broma 
pesada, ¿por qué? Porque efectivamente existe una coordinación institucional, lo 
ha comentado el compañero de Chunta, existen servicios de urgencia, el Albergue 
de esta ciudad tiene posibilidad de crear un protocolo habitacional para atender a 
las personas en situación de urgencia. Hay coordinación con el Departamento de 
Aragón  en  cuanto  a  menores  para  situaciones  de  maltrato,  posible  maltrato, 
etcétera.  Existe  la  coordinación  evidentemente  con la  Casa  de  la  Mujer.  Pero 



tampoco me parece inocente, que en esta moción usted plantee el único artículo de 
la Ley de la racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local que hace y 
refiere la esquilmación de los derechos sociales de los Ayuntamientos, diciendo 
que  solamente  atenderán  situaciones  de  urgencia.  Me  planteo  por  qué,  usted, 
señora Campillo no apoya la retirada de esta ley, que es la ley que realmente está 
dejando fuera de contenido a los centros municipales, sin dotación económica, que 
no permite que efectivamente esas urgencias que no emergencias, se atiendan con 
el  debido rigor.  Y por  último,  planteando además  responder  a las  preguntas  o 
planteamientos también de mi compañera Sara, usted esta semana, y no creo que 
de una manera ingenua, perdón, Cristina, disculpa, disculpa. Esta semana en los 
medios de comunicación usted fundamentaba esta moción en el retraso de 109 
días en la atención en los centros municipales. Creo que le informan mal, y creo 
que a lo mejor esa información no es rigurosa, la media de atención actualmente 
en  los  centros  municipales  de  Zaragoza  media  son  15  días,  y  en  el  centro 
municipal que hay más retraso son 23 días. Eso es cumplir programa electoral, eso 
es generar una gestión coherente y eso son medidas que se están implementando. 
Efectivamente le doy la razón a la señora Lola Campos, hemos hecho un trabajo 
de coordinación con el departamento homólogo en el Gobierno de Aragón para 
facilitar  una  prestación.  Estamos  generando  una  estructura,  en  120,  130  días 
comprenderá  que una labor que se ha hecho durante 4 y 8 años,  no se puede 
cambiar  de un día a otro porque queremos hacerlo bien.  Y vuelvo a repetir  lo 
mismo que a usted en su momento le llamó la atención, vamos despacio porque 
queremos llegar lejos. Gracias.

Cierra el debate de la moción la señora Campillo en representación del 
grupo municipal Popular. Dice así: Gracias. Primero les voy a contestar a todos 
porque me parece muy pobres sus argumentos y como tengo un poco de tiempo 
voy a contestar. Señor Asensio, de verdad que me ha hecho mucha gracia, que 
aunque esté el señor Fernández a su lado hablándole que diga usted que lo que yo 
planteo es lo mismo que había planteado el Partido Socialista; no tiene nada que 
ver, nada que ver. Entre otras cosas, jamás planteó el Partido Socialista que las 
personas de esta ciudad que necesitaran de los Servicios Sociales se atendieran las 
24 horas al  día,  jamás lo  planteó,  planteó una Unidad donde metía  4 Jefas de 
Sección, usted lo ha dicho de emergencias que llamaba o urgencias pero no las 24 
horas  al  día.  No queremos  la  remunicipalización  de la  Teleasistencia  como se 
puede  imaginar  y  habla  usted  que  los  sin  techo están  bien  atendidos.  Pues  si 



estuvieran,  esto  le  contesto  también  a  la  señora  Broto,  si  estuvieran  tan  bien 
atendidos, en la última Comisión yo pregunté por las personas sin techo de esta 
ciudad, y si estuvieran tan bien atendidos, los 150 o 200 que siguen durmiendo en 
la  calle,  querrían  ir  al  Albergue  cuando  estaba  al  30% de  capacidad.  Hablen 
ustedes  con  esas  personas,  por  qué  no  quieren  ir  al  Albergue  que  tan  bien 
funciona, que a lo mejor alguno quiere quedarse en la calle, pero no todos. De 
todas formas, señora Broto, le agradezco que a una iniciativa mía de que había un 
programa interesante, usted les reciba la semana que viene, veo que algunas de 
mis propuestas las apoya y las va a hacer. Dice que es claramente innecesario, ¿me 
puede decir una persona que tenga una urgencia un sábado a las 4 de la tarde quién 
la atiende, una urgencia? ¿Me puede decir muchas cosas que están sin atender y 
que hemos visto en el informe de Cáritas que siguen atendiendo a 37.000 personas 
en Aragón? ¿No necesitan de los servicios sociales? Usted ha defendido la labor 
de Cáritas, y yo, claro que la defiendo, y no poco. Pero esas personas a lo mejor 
han  acudido  cuando  han  podido.  Señores  de  Ciudadanos,  si  hubieran  querido 
apoyar la moción, hubieran dicho una transaccional con la urgencia, basarse en 
urgencia o en emergencia para mí es muy pobre. Lo que se trata es que todos los 
días del año estén atendidas las personas, y están atendidas en otras ciudades de 
España, por si alguien no lo sabe, Madrid, Valencia y Sevilla tiene este servicio, 
hace muchos años con 1.500 casos Valencia hace 2 años lo puso en marcha o hace 
3 años y funciona perfectamente. Luego sigue habiendo personas que necesitan ir 
a los servicios sociales los días que están cerrados. Señora Campos, me ha dicho 
que ustedes tenían otra estructura la del organigrama de Zaragoza en Común, sí es 
verdad, tenían otra estructura que yo nunca la critiqué, lo que era la estructura y el 
señor Fernández lo sabe y lo tengo ahí, nunca la critiqué como tal, porque él era el 
que decidía. Le critiqué muchísimas cosas, porque nuestras batallas comunes eran 
muy  conocidas  pero  la  estructura  no,  porque  quien  gobierna  puede  hacer  una 
estructura  y  para  mí,  era  tan válida  como la  que  acaba  de hacer  Zaragoza  en 
Común y que nos presentó el otro día. El otro día nos presenta en la Comisión una 
estructura en la que no hay ni una línea, señora Broto, para la emergencia social, 
pero es que yo  le he dicho muchas  veces en las  3 comisiones,  que usted está 
hablando en su programa electoral  y el  Alcalde en el  segundo párrafo,  de una 
emergencia social, no de una urgencia social, de una emergencia social. Y no ha 
tenido ninguna medida hacia esa emergencia social, ninguna, porque usted lanzó 
15 medidas en esa comisión, en la segunda comisión, y de las 15, 14 eran del 



Partido Socialista  cuando gobernaba.  Es que ustedes no tienen ideas y quieren 
seguir las políticas del Partido Socialista señora Broto. Es que yo no encuentro 
otra justificación a lo que están haciendo, es que su programa electoral, habla de 
eso, pero es que hoy se ha permitido decir,  en la moción de Willy Toledo que 
tenemos más importantes en la ciudad de Zaragoza que la moción esa. Pues aquí 
tiene  usted  una  moción  que  puede  ayudar  muchísimo  a  las  personas  que  lo 
necesitan, y usted ha dicho que hay políticos que han dejado mala o buena suerte a 
los refugiados. Usted está dejando en este momento con muy mala suerte a las 
personas que necesiten un domingo un servicio social. Y me dice que cuando dice 
en mi rueda de prensa, 106 días, no dije 109, aquí tienen el expediente, quien lo 
quiera  lo tiene.  Aquí  lo tiene,  el  señor  Fernández lo  conoce muy bien porque 
también se lo he sacado. Este ciudadano necesitó para la primera cita, 106 días y 
se quejó. Usted ahora me está diciendo que tiene 15 o 20 días de media, por favor 
señora Broto, usted sabe que eso también es muy preocupante, por si con menos 
trabajadores sociales, sí, sí que es preocupante, y lo tendrá que explicar en algún 
momento  en  esta  comisión  sobre  todo  al  señor  Fernández,  ¿por  qué  a  él  le 
tardaban 106 días en dar una cita, y resulta que desde usted gobierna parece ser 
que las citas se dan antes? No obstante, no le admito esa consideración, ¿por qué? 
Porque  sigue  habiendo  20  días  que  personas  que  necesitan  de  los  servicios 
sociales, se tienen que ir a Cáritas, y a otras entidades para que les resuelvan el 
problema. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo en nuestra moción,  que no 
tengan los ciudadanos que ir a otras entidades, si están defendiendo lo público. 
Defiéndanlo, defiendan que no quieren crear una Unidad en la Casa Consistorial 
como nosotros hemos propuesto,  dennos otra ciudad,  creen una Unidad,  hagan 
algo como la Teleasistencia, hagan lo que quieran. En este momento,  como ha 
dicho mi compañera Navarro, el Gobierno de la nación, en sus presupuestos va a 
dotar a Zaragoza con 8 millones más de euros, pues con esos 8 millones cree usted 
una Unidad que los ciudadanos estén atendidos las 24 horas al día, porque esto no 
es una broma pesada, señora Broto. Usted dice que se mezclan conceptos, que 
tiene  una  tarea  educativa,  le  aseguro,  que  yo  como llevo  4 años  aquí  oyendo 
muchas cosas de Acción Social, y viendo lo que ha pasado hasta ahora, lo que sí le 
puedo decir es que ésta era la primera medida que tenía que haber tomado usted, 
que lleva 140 días gobernando y que en este momento los zaragozanos que tienen 
una urgencia en sábado, en domingo o en cualquier otro día de la semana, no están 
siendo bien atendidos. Y usted lo sabe, usted lo sabe, ni con medias de 23 días, los 



zaragozanos  están  bien  atendidos,  y  ustedes  en  este  momento,  han  hecho  un 
cordón sanitaria contra el Partido Popular, porque no quieren que hablemos de 
política  social.  Señora Campos,  yo  me creo la  política  social,  pero mi  partido 
también, porque ha tomado muchas medidas en favor de los más necesitados y de 
la  gente  que necesita,  y  ésta  era  una propuesta  buenísima para que ustedes  la 
hubieran apoyado. Gracias.

Finalizado el debate se somete a votación moción presentada por el 
grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza inste al Gobierno municipal a crear una unidad de emergencia social de 
atención  permanente  a  los  ciudadanos.  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas y Suárez.-  Votan en contra los señores: Asensio, Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García,  García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés, 
Santisteve y Trívez.- Total 10 votos a favor y 21 votos en contra.- No se aprueba 
la moción.

A continuación y por acuerdo de la Junta de Portavoces se somete a 
debate conjunto las mociones incluidas en el orden del día con los números 11 y 
17.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial a reservar en sus presupuestos 
un  crédito  suficiente  para  cubrir  las  competencias  no  propias  que  asume  este 
Ayuntamiento  en  la  medida  en  la  que  corresponde a  cada  administración.  (P-
336/2015). Su texto: Zaragoza, en tanto que capital de la Comunidad Autónoma y 
en base a la solidaridad mostrada con el resto de poblaciones de Aragón, ha tenido 
que afrontar la prestación de una serie de servicios que podríamos catalogar como 
distintos a las propios, en términos de lo expuesto por la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  Nuestro grupo reconoce que según el 
artículo 87 del Estatuto aragonés, que establece que Zaragoza, como capital  de 
Aragón,  dispondrá  de  un  régimen  especial  establecido  por  ley  de  Cortes  de 
Aragón, es obvio que nuestra ciudad debe disponer necesariamente de una Ley de 
Capitalidad, reconocimiento compartido por todas las partes: partidos políticos y 



colectivos  de  distinto  tipo.  Ya  en  el  Pleno  de  Enero  de  2012  se  aprobaba,  a 
petición de CHA, la constitución de una comisión de trabajo cuyo objetivo era 
consensuar y presentar dentro de aquel período de sesiones un proyecto de Ley de 
Capitalidad que regulara el ámbito competencial, de relaciones y de financiación 
de la  ciudad de Zaragoza  con la  DGA; también  se  aprobaba que se  instara  al 
Gobierno  de  Aragón  y  al  resto  de  fuerzas  parlamentarias  a  consignar  en  el 
siguiente  presupuesto  del  mencionado  Gobierno,  créditos  por  importe  de  65 
millones  de  euros,  para  cubrir  las  obligaciones  a  las  que  hace  frente  el 
Ayuntamiento de Zaragoza fruto del ejercicio de competencias impropias, que en 
su origen  deben ser  ejercidas  por  la  DGA.  La  actual  situación  económica  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, indudablemente peor que la de Enero de 2012, unido 
al cambio de Gobierno en nuestra comunidad, recomiendan rescatar de nuevo este 
planteamiento  con  ánimo  de  que,  esta  vez  sí,  sea  recibido  en  condiciones  de 
resolver el problema por parte del citado nuevo Gobierno de Aragón. Es razonable 
que,  adelantándose a los cambios normativos  del próximo año, el  Gobierno de 
Aragón  y  también  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  reserven  crédito 
suficiente para cubrir las competencias no propias que asume el Ayuntamiento de 
Zaragoza para dar cumplimiento a lo dispuesto en la futura Ley de Capitalidad. 
Esta reserva, al menos temporalmente,  no debería suponer impedimento alguno 
para la firma de otros acuerdos económicos que pudieran establecerse en el marco 
de  la  colaboración  entre  administraciones.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal 
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta 
al Pleno la siguiente MOCIÓN: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno  de  Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  a  reservar  un 
crédito  en  sus  respectivos  presupuestos  para  2016,  suficiente  para  cubrir  las 
competencias no propias que asume el Ayuntamiento de Zaragoza en la medida en 
la que corresponde a cada administración y en atención a los efectos económicos y 
sociales de la capitalidad, de acuerdo con criterios equitativos de financiación. En 
Zaragoza a 23 de Octubre de 2015. Firmado: Sara Mª Fernández Escuer. Concejal 
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

17. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón y a la 
DPZ para que en la propuesta de presupuestos de dichas instituciones para el año 
2016 incluyan y provean partidas para poder hacer efectiva la ley de capitalidad en 



el momento en que se aprueben. (P-342/2015). Su texto:El pasado 5 de octubre, 
tras  la  reunión  mantenida  entre  el  Alcalde  de  Zaragoza  y  el  Presidente  del 
Gobierno de Aragón, el Sr. Lambán manifestó su compromiso de tener aprobada 
una  ley  de  capitalidad  en  el  primer  semestre  de  2016.  Dicha  ley,  no  podrá 
desarrollarse sin una adecuada financiación de la misma, lo que significaría en la 
práctica seguir contando sin la misma. Durante la pasada legislatura, los grupos 
municipales de CHA, PSOE y PP participaron en el grupo de trabajo creado para 
abordar el asunto capitalidad, llegando a un acuerdo el 28 de Enero de 2015, los 
dos  materia  de  financiación.  Partiendo  que  dicho  acuerdo  está  firmado  por  el 
actual Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, D. Fernando Gimeno y por 
otro alto cargo del Gobierno de Aragón, Sr. Martín, entendemos que existirá un 
apoyo  del actual  Gobierno de Aragón a asumir  las cuantías  que hace 9 meses 
reclamaban y que ascienden, para el próximo 2016 a un mínimo de 25 millones de 
euros en concepto de costes soportados por la capitalidad (hasta llegar a los 50 en 
2021),  4  millones  de euros por el  coste  del  efecto  metropolitano  y periurbano 
(hasta llegar a los 10 en 2021), 40 millones por la deuda del Gobierno de Aragón 
con este ayuntamiento (aunque ahora mismo, es mayor rondando los 55) a asumir 
en  dos  ejercicios  y  a  fijar  un  sistema  estable  de  financiación  de  las  llamadas 
competencias impropias que podríamos cifrar  según estudios encargados por el 
propio  Sr.  Gimeno,  en  más  de  100  millones  de  euros.  A  la  vista  de  todo  lo 
anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza que 
adopte los siguientes ACUERDOS: 1- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Aragón a que en su propuesta de presupuestos para el año 
2016, incluya y provea las siguientes partidas para poder hacer efectiva la Ley de 
Capitalidad  en  el  momento  que  se  apruebe:  -25  millones  de  euros  por  costes 
soportados por la capitalidad.  -25 millones de euros en concepto de deuda del 
Gobierno de Aragón. Así mismo, una provisión cercana a los 100 millones de 
euros para garantizar la adecuada financiación de las competencias impropias que 
ejerce este ayuntamiento. 2- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la 
DPZ a que en su propuesta de presupuestos para el año 2016, incluya y provea las 
siguientes partidas para poder hacer efectiva la Ley de Capitalidad en el momento 
que  se  apruebe:  4  millones  de  euros  por  el  coste  del  efecto  metropolitano  y 
periurbano.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  los  grupos 
parlamentarios de las Cortes de Aragón y de la DPZ a incluir como enmiendas al 
proyecto de presupuestos las mencionadas partidas en caso de que dicho proyecto 



no las contemple. En Zaragoza, 23 de octubre de 2015. Firmado: Pablo Muñoz 
San Pío. Portavoz  del grupo municipal Zaragoza en Común.

Presenta la moción la Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía señora Fernández Escuer. Dice así: Muchas gracias señor 
Alcalde.  Bueno,  la  moción  que  traemos  hoy  a  este  Pleno  en  relación  a  la 
financiación de las competencias impropias,  responde a la imperiosa necesidad 
que tiene este Ayuntamiento de resolver este tema ya y más si tenemos en cuenta 
la delicada situación económica en la que nos encontramos. A finales del 2013 se 
aprueba la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y 
con esta ley no quedan claras cuáles son las competencias que le corresponden a 
este Ayuntamiento. A partir de ahí, en mayo de 2014, el entonces Consejero de 
Política  Territorial  Interior  del  Gobierno  de  Aragón,  el  señor  Antonio  Suárez 
firmó  un  oficio  respondiendo  a  una  consulta  que  se  le  hizo  desde  este 
Ayuntamiento  en relación  a  las competencias  a  ver si  le  correspondía o  no le 
correspondía al entrar en vigor la ley anteriormente mencionada de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local. En dicho oficio, insisto que firma el 
anterior Consejero de Política Territorial  e Interior,  queda por escrito que tales 
competencias  le  eran  propias  a  este  Ayuntamiento  y  que  las  podía  seguir 
prestando. Es más, el señor Suárez, hablando de financiación también afirmaba 
que hasta ahora eran competencias propias y la comunidad autónoma colaboraba 
en  su  financiación,  con  lo  cual  entendemos  que  este  punto  no  ha  tenido  que 
cambiar  a  día  de  hoy.  A  finales  de  ese  mismo  año,  del  2014,  el  entonces 
Vicealcalde de Zaragoza el señor Fernando Gimeno, le remitía al señor Suárez un 
documento consensuado por el PSOE, por el PP y por Chunta Aragonesa para 
negociar el anteproyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza, es 
decir,  la  Ley  de  Capitalidad  como  la  llamamos.  Este  documento,  recogía  los 
aspectos competenciales y el apartado financiero teniendo en cuenta el interés que 
tiene esta ciudad en ejercer directamente, o por delegación las competencias que 
viene realizando hasta el día de hoy. Pues bien, después de ese documento que se 
envió  el  año  pasado,  tras  meses  de  total  silencio  el  señor  Lambán  y el  señor 
Santisteve han retomado este tema, que nos alegramos de ello y más cuando a 
partir  del  día  1  de  enero  acaba  el  plazo  de  2 años  de entrada  en  vigor  de la 
antedicha ley con lo cual tiene que quedar muy claro qué competencias son de 
cada  institución.  El  Presidente  Lambán  y  el  señor  Alcalde  han  anunciado  una 
posible solución para el primer trimestre de 2016 que va a tener en cuenta la deuda 



y la prestación de las competencias, es más, el señor Alcalde hablaba abiertamente 
de una cifra de 113 millones de euros, y esto nos permitiría a la ciudad seguir 
prestando los servicios que prestamos a día de hoy y además cubrir la atención a la 
emergencia  social  de  la  que  hemos  hablado  anteriormente.  Por  tanto  nuestra 
moción  lo  que  pretende  ahora  es  que  demostremos  hasta  que  grado  somos 
coherentes, que si entonces se dieron por buenas las competencias asumibles con 
sus correspondientes dotaciones financieras demostremos ahora que es así, y para 
demostrarlo lo que pedimos es que en los presupuestos, tanto de la Diputación 
Provincial  de  Zaragoza  como  del  Gobierno  de  Aragón,  se  reserven  partidas 
suficientes para este próximo año y no perdamos un año más. Gracias.

Interviene el Portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, 
señor Rivarés, haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice lo 
siguiente:  Gracias  Alcalde,  y  gracias  señora  Fernández.  Comparto  casi  por 
completo su intervención con un pequeño matiz, el silencio ha sido de otros pero 
no de este Ayuntamiento. Desde el mes de junio, sí, sí, gracias; pero por si acaso; 
desde junio he sido insistente y creo que hasta pesado, y no me arrepiento porque 
soy  muy  pesado  y  lo  seguiré  siendo  hasta  que  me  muera  en  las  cosas  que 
considero importantes con las impropias y con la Ley de capitalidad. Recordarán 
que todo julio y todo agosto, aquí estuvimos trabajando y le enviamos documentos 
y documentos y documentos, 3 kilos 400 gramos de papel y un montón de giga 
bytes como les dije varias veces al Consejero de Economía del Gobierno de la 
comunidad,  muchos  de  ellos  firmados  con  su  nombre  y  su  apellido  con 
declaraciones  exhaustivas,  cuantificadas  numéricamente  en  este  sentido.  De 
hecho, ustedes lo conocerían mucho antes que yo, y seguramente ya no mejor que 
yo  cuando  se  ha  hablado  del  régimen  de  financiación  de  la  ciudad  donde 
claramente se especificaba que; hay 105.000 personas en Zaragoza no censadas 
que se sepa, pero vinculadas de modo continuo a la ciudad que no aportan con sus 
impuestos  al  mantenimiento  de los  servicios  públicos  de los  que sí  hacen  uso 
claramente, y que además se había calculado en 1.020 euros por vecino y año el 
gasto que eso generaba. Es decir, una suma total de 46,6 millones de euros al año 
y que además había 5.275.000 euros por ejemplo, en impago de IBIs entre otras 
cosas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma o del Estado 
en  Zaragoza.  Lo  cual  significa  cuales  son  numéricamente  los  efectos  de  la 
capitalidad que no tenemos, es decir, ya les anuncio que vamos a aceptar como 
transaccional  la  propuesta  que  hace  Ciudadanos,  cuya  única  diferencia  en  los 



filosófico, en lo político y en lo profundo es no poner números en la propuesta si 
hacemos referencia a este documento que dice exactamente lo que les acabamos 
de leer. Es decir, lo que el Consejero Gimeno decía en su día es que se debían 113 
millones  de euros anuales  por  competencias  impropias  que podían ciertamente 
dejarse 90 con algún matiz jurídico, pero aun así serían 90 millones, 56 millones 
de euros la deuda que hasta hoy tiene la Comunidad Autónoma con la ciudad de 
Zaragoza y además 50 millones que reclamaba como básicos anuales en función 
de la Ley de Capitalidad. Lo cual como mínimo haría muy importante recordar 
estos datos cuando el  día 3 los 5 grupos nos juntemos y yo  pueda llevar  a la 
reunión del día siguiente, día 4 con Fernando Gimeno, de la que soy optimista 
porque soy hasta  que me muera  pero ya  veremos,  una postura común de este 
Ayuntamiento, para que básicamente acepte las medidas y las cuantificaciones que 
él hacía y si no otras porque no sean posibles, otras, que también en eso soy muy 
negociador  como  siempre  lo  he  sido.  Por  eso  aceptamos  la  transaccional  de 
Ciudadanos. Sólo les recuerdo que los datos no son nuestros, que yo nunca he 
dado datos  propios públicamente  porque voy a  ver  qué pasa.  Ahora,  crece mi 
optimismo, una vez aquí, PSOE y PP se niegan a permitirnos recaudar más dinero 
para  la  deuda  y  la  emergencia  social  a  unas  cuantas  personas  y  entidades 
comerciales de gran nivel económico, pero la DGA propone subir el agua y subir 
la gasolina a todo el mundo, pobres y ricos, con lo cual les permitirán tener más 
dinero.  Sólo  les  recuerdo,  que  hay  ejemplos  previos;  Navarra,  Pamplona  23 
millones y medio de lo que llama la carta de capitalidad, que el Gobierno foral da 
a su capital que es mucho más pequeña y con mucha más urgencias y emergencias 
que nosotros. Así que aceptamos la transaccional, compañeras de Ciudadanos, el 
día 3 veremos a ver qué posición común podemos llevar, y el día 4 la defenderé 
todo lo bien que sepa. Pero insisto, renuncio a que aparezca los números como 
proponía nuestra moción porque en este documento que todo el mundo tiene, no sé 
si Ciudadanos que es grupo nuevo pero se lo paso ahora, gracias, habla justamente 
de esas cantidades. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista señor Asensio. Dice textualmente: Gracias señor Alcalde 
porque con la aceptación de la transacción que plantea Ciudadanos en la moción 
de  Zaragoza  en  Común va  a  haber  un posicionamiento  diferente  por  parte  de 
nuestro grupo. La moción de Ciudadanos inicialmente la íbamos a aprobar porque 
es una moción bastante sensata y fruto también de un grupo que no estuvo en la 



anterior legislatura, que no participó en los trabajos, y en ese documento final que 
se hizo, y por lo tanto es una propuesta abierta, abierta para que tanto el Gobierno 
Aragonés  como  la  DPZ,  consignen  crédito  suficiente  para  esas  competencias 
impropias. Me gusta mucho lo de la Diputación Provincial de Zaragoza, me gusta 
mucho, entre otras cosas porque a ver si por primera vez en mucho tiempo, esta 
ciudad  que  es  contribuyente  neta  a  las  arcas  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza,  recibe algo más que el  Plan de barrios,  ese plan de inversiones que 
tenemos. Y celebro un poco también el cambio, o la aclaración aunque no me ha 
quedado muy claro del todo, señor Rivarés, con relación a Zaragoza en Común, 
porque  ahora  resulta  que  un  documento  que  elaboró  el  anterior  Gobierno  del 
Partido Socialista es el gobierno y la propuesta que tiene el actual Gobierno de 
Zaragoza en Común, porque es curioso, las cifras que usted fija aquí son las de ese 
documento. Y le quiero recordar que Izquierda Unida no participó en ese proceso 
en ningún momento,  es más,  el señor Alonso, Portavoz de Izquierda Unida en 
aquel momento dijo que no se sentían vinculados a ese grupo de trabajo, ni al 
documento  ni  a  la  propuesta  final.  Y  se  remitió  al  trámite  parlamentario  que 
hubiese  en  las  Cortes  al  respecto.  ¿Ahora  es  la  propuesta  del  Gobierno  de 
Zaragoza en Común, o es la propuesta de Zaragoza en Común-Izquierda Unida? 
Será importante conocerlo porque con relación a ese documento además, señora 
Fernández yo  creo que hay que aclarar  unas cuestiones.  El Partido Popular no 
estaba  ahí  dentro,  porque  estaba  en  disconformidad  absoluta  con  las  partidas 
económicas  que  ahí  se  fijaban  en  ese  documento  sobre  las  competencias 
impropias,  y  sobre  el  proyecto  de  ley  de  capitalidad.  Chunta  mostró  su 
discrepancia  en  varios  aspectos,  sobre  todo  en  la  financiación  de  esas 
competencias. Y luego evidentemente yo creo que hay que revisar esa propuesta, 
que es lo que le estamos planteando de cara al debate del martes, esto es de cajón. 
El escenario es distinto,  tenemos un gobierno nuevo, tenemos fuerzas políticas 
diferentes,  una  Zaragoza  en  Común  y  otra  Ciudadanos;  bueno  Zaragoza  en 
Común-Podemos. Esa es la parte nueva, la parte vieja sigue ahí, aunque la parte 
vieja estaba recogiendo caracoles  en el campo, cuando estuvimos haciendo ese 
grupo de trabajo sobre la ley de capitalidad que es Izquierda Unida. Pero es un 
escenario distinto, son agentes políticos distintos y por lo tanto, tenemos que ir a 
una propuesta que bien puede ser ese documento de máximos que se hizo para 
hacer  esa  estimación  de  los  costes  de  las  competencias  impropias  y  de  la 
capitalidad  y  empezar  a  trabajar  y  a  negociar  con  la  DGA,  pero  lógicamente 



tenemos que tener una postura conjunta. Esa es la idea, señor Rivarés, además no 
era nada sensato introducir estas cantidades aquí, cuando precisamente todos los 
Portavoces de Economía y Hacienda nos tenemos que juntar el próximo martes 
para  intentar  llegar  a  un  acuerdo,  a  una  propuesta  conjunta  de  los  5  partidos 
políticos como propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza. Y tampoco era lo más 
adecuado de cara a iniciar una negociación con el Gobierno aragonés, siempre y 
cuando negociar estas cosas sean positivas y necesarias. Quiero decir, que también 
podemos aplicar la teoría del Halcón Maltés, el señor Echenique y no negociar 
nada  previamente  y  a  capela,  que  el  Gobierno  aragonés  plantee  su  ley  de 
capitalidad  y  luego  nos  veremos  todos  en  las  Cortes  y  veremos  también  qué 
ocurre. Pero yo creo que es importante negociar, y es importante negociar con el 
Gobierno  aragonés  pero  previamente  aquí  hay  que  retomar  evidentemente  ese 
grupo de trabajo, ver las diferencias que nos separaban a unos y a otros dentro de 
ese  grupo  de  trabajo  y  de  ese  documento  final  que  asumió  como  propio  el 
Gobierno  del  Partido  Socialista,  y  a  partir  de  ahí  obviamente  empezar  una 
negociación que espero que llegue evidentemente a buen puerto porque esa es la 
disposición  que  va  a  tener  Chunta  Aragonesista  para  que  haya  una  Ley  de 
capitalidad acorde a las necesidades de la ciudad de Zaragoza. Gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  la  señora  Fernández  Escuer, 
Portavoz del  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía.  Dice a 
continuación: Muchas gracias. Bueno, recientemente se presentaba un estudio de 
la Fundación BBVA que se titulaba Servicios Públicos, diferencias territoriales e 
igualdad  de  oportunidades,  y  ahí  ya  se  señalaba  la  necesidad  de  promover  la 
lealtad  institucional  para  que  el  conjunto  de  las  administraciones  públicas 
compartan  la  prioridad  de  estas  políticas  al  dotarlas  de  los  fondos 
correspondientes,  con  independencia  de  que  las  administraciones  que  las 
gestiones. Para ello España debe abordar cuanto antes un debate sobre qué nivel 
de gasto en servicios públicos fundamentales, resulta sostenible teniendo presente 
que  se  parte  de  un  alto  déficit  público  y  de  un  endeudamiento  público  muy 
elevado. A ver, no venimos a inventar nada, está claro, no era nuestra aspiración ni 
mucho menos porque entendemos que este trabajo está ya muy desarrollado y el 
trabajo  previamente  realizado  es  perfecto  como  base.  Por  eso  de  ahí  provino 
nuestra  transacción  a  la  moción  de  Zaragoza  en  Común,  que  desde  aquí  les 
agradezco que la acepten. Bueno, es verdad que el grupo de trabajo había ya una 
serie de cifras, se hablaba de, bueno no repetiré mucho pero vamos, el conjunto de 



costes por capitalidad se hablaba de un escalado de hasta 50 millones de euros 
para  2021.  Se  cuantificaba  el  efecto  metropolitano  hiperurbano  que  es  el  que 
tendría que aportar en este caso la Diputación Provincial de Zaragoza de hasta 10 
millones de euros también para el 2021. Y se reclamaba el pago de la deuda de la 
comunidad  autónoma  con  el  Ayuntamiento  que  en  aquel  entonces  era  de  40 
millones  de  euros  que  ya  sabemos  que  estas  cifras  han  cambiado.  Nuestra 
transacción venía como hemos dicho, a eliminar básicamente las cifras, porque es 
verdad que creemos que en la legislatura pasada no hubo un consenso, pero no 
solamente aquí. Ahora estamos diferentes grupos aquí, en el Gobierno de Aragón, 
y en la Diputación Provincial de Zaragoza. Por eso creemos que lo justo es partir 
del trabajo ya elaborado insisto, aprovechar lo que consideremos todos oportuno 
que se pueda aprovechar y a partir de ahí realizar nuestras aportaciones. De cara 
sobre  todo  a  que  no  se  ralentice  más  ya  este  tema,  que  podamos  alcanzar 
soluciones  inmediatas  porque  si  no,  si  empezamos  a  depender  de  sucesivas 
aprobaciones  de leyes  todo se irá retrasando. De ahí insistimos en que nuestra 
moción trata de que se destinen ya partidas presupuestarias para el año que viene 
porque no nos interesa perder tiempo. En cuanto a ejemplos de otros sitios en los 
que se ha puesto en marcha temas similares, ya ha hablado el señor Rivarés de la 
Carta  de  Capitalidad  de  la  ciudad  de  Pamplona.  Pero  también  hace  poco  el 
Gobierno  de  Cantabria  ha  adjudicado  partidas  económicas  para  solucionar  los 
problemas de ayuntamientos a este respecto, y permítame que les comente que en 
el Ayuntamiento de Logroño hace unas pocas semanas a moción de Ciudadanos se 
aprobó que el consistorio iba a asumir delegación de competencias de Servicios 
Sociales en el marco del Consejo de Capitalidad con el Gobierno riojano y en base 
a  un  presupuesto  de  financiación  incondicionada  por  parte  de  la  Ley  de 
Presupuestos de la Rioja. O sea que ya tardamos en la quinta ciudad de España en 
llegar a un acuerdo firme en este sentido. Para cerrar esta exposición, simplemente 
quería hacer referencia a un par de declaraciones públicas que se hicieron durante 
la  legislatura  pasada  a  este  respecto.  La  primera  del  anterior  alcalde,  el  señor 
Belloch que enunciaba que; con todo tengo la firme voluntad de intensificar los 
trabajos para que desde el Ayuntamiento hagamos una propuesta con el mayor 
acuerdo  posible  que  garantice  una  financiación  suficiente  y  estable  de  las 
competencias  propias  e  impropias  que  estamos  desempeñando.  Y  la  segunda, 
como no puede ser de otra forma del señor Gimeno, que en aquel entonces decía 
creer  que el  Gobierno autonómico estaba en un momento  altamente  favorable, 



éstas  eran  sus  palabras,  para  aceptar  una  Ley  de  capitalidad  para  Zaragoza, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestros 700.000 habitantes. Pues bien, 
queremos aprovechar, hoy más que nunca que el momento altamente favorable lo 
es más, ya que el señor Gimeno se encuentra en el otro lado de la mesa. Gracias.

Interviene  el  señor  Trívez  en  representación  del  grupo  municipal 
Socialista  haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde diciendo: 
Gracias  Alcalde.  Ambas  mociones  comparten  el  mismo  fondo,  son  acuerdos 
económicos en el marco de la colaboración entre administraciones. Entendiendo 
que la  transacción  además  que ha efectuado Ciudadanos según ha dicho ya  el 
señor  Rivarés  es  aceptada,  pues  entonces  yo  creo  que  ambas  mociones  son 
prácticamente coincidentes. Por lo tanto, está bien establecido el que las hayamos 
unificado y que hayamos  llegado a  esta  unión de ambas para poder  apoyarlas 
desde el Partido Socialista porque por motivos análogos a lo que había apuntado el 
señor Asensio desde CHA, nosotros estamos de acuerdo con la moción presentada 
por Ciudadanos pero creíamos que el entrar en cuantías concretas y en englobar de 
alguna forma todas las cuestiones de esos acuerdos económicos cuantificado nos 
parecía que no era digamos sensato en este momento. Los acuerdos económicos 
además se plasman en 4 aspectos diferentes, estamos mezclando por un lado lo 
que  es  la  deuda,  lo  que  puede  ocurrir  en  cuanto  a  deudas  que hay  entre  más 
administraciones. Estamos hablando por otra parte de un tema muy importante, y 
que además va a tener un protagonismo especial a partir del 31 de diciembre de 
2015 que  son  las  competencias  impropias,  las  competencias  no  propias,  como 
queramos llamarlas, ahora parece que se llaman más, no propias que impropias del 
Ayuntamiento  y  que  por  lo  tanto  tendrá  que  tener  un  reflejo  en  la  dotación 
presupuestaria  de  la  comunidad  autónoma  si  seguimos  ejerciéndolas.  Ley  de 
capitalidad con lo que conlleva el coste de la capitalidad, de aquella forma que 
recogeremos lo que son los desequilibrios financieros en la hacienda pública y 
finalmente lo que es el efecto del periurbano municipal, es decir una característica 
que  tiene  nuestro municipio  como gran  municipio  y que  atrae  por  lo  tanto,  y 
colonizando y cohabitando con núcleos más allá de los centrales, diseminados y 
que es un aspecto que yo creo que hay que tratar precisamente en otra clave y más 
con la Diputación Provincial  de Zaragoza.  Estamos hablando pues de un tema 
muy  complejo  en  el  que  además  se  han  producido  como  ya  se  ha  apuntado, 
cambios sustanciales, cambios sustanciales en este Ayuntamiento, que es lo que 
concita el que tengamos que volver a hablar y tengamos que volver a llegar a un 



acuerdo  común  entre  todos.  Y  cambios  fundamentales  también,  tenemos  que 
decirlo así, en esas administraciones amigas con las que tenemos que negociar. Ha 
habido un cambio fundamental,  y es que en esas administraciones  actualmente 
gobierna  el  Partido  Socialista.  En  estas  administraciones  hay  un  gobierno 
actualmente de progreso y no está el Partido Popular. El Partido Popular tuvo una 
actitud en la tramitación de estos 4 años, en el intento de que surgiera la Ley de 
capitalidad  que  ciertamente  no  fue  la  más  propensa  para  llegar  a  un  acuerdo. 
Tengo que recordarles a todos ustedes que cuando estábamos discutiendo el fondo 
de capitalidad al final hubo una propuesta que tengo aquí en la que la anualidad 
que se daba para esto era de 4 millones de euros. Una cuestión que era tanto como 
dinamitar completamente la posibilidad de llegar a un acuerdo; sí que es verdad 
que luego lo aumentaba otros 4 millones cada año, así casi seguramente en el 2050 
tendríamos una cuantía aceptable.  Era una broma, señor Azcón, era una broma 
porque no se quería firmar esta Ley de capitalidad es así,  es así.  Vamos a ver 
ahora,  evidentemente que tenemos actores  nuevos y que aquí  también estamos 
otros actores, vamos a ver si entre todos logramos algo que es por el bien de la 
ciudad, y es llegar a una cuantificación correcta de todas estas competencias que 
he dicho, y que por lo tanto tengan un reflejo ajustado en nuestro presupuesto, en 
el  presupuesto de la  comunidad autónoma de Aragón,  en el  presupuesto de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. Y vamos a ver también si se saben hacer las 
negociaciones bien y llegamos a acuerdos finales. Hombre,  yo voy a apoyar la 
moción,  y por lo tanto no quiero dejar de señalar que en el  fondo estamos de 
acuerdo y en las formas,  pues nuevamente,  señor Rivarés encuentro cuestiones 
que no me parecen de recibo en una moción además, que va a contar con nuestro 
apoyo,  porque  usted  está  diciendo  que  durante  julio  y  agosto  han  estado 
trabajando y han hecho no sé cuántos documentos. Pero es que el documento en el 
que usted dice las cifras, que es éste, es de 13 de febrero de 2014, luego por lo 
tanto, no sé que broma, que broma nos está contando. En cualquier caso señor 
Rivarés, en cualquier caso en esta ocasión le apoyaremos.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Rivarés quien interviene 
como Portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Sí, gracias 
Alcalde. ¿Formas? No voy a sospecharlo pero me temo que sí, porque aunque soy 
optimista  también  a  veces  tengo ramalazo  de  mal  pensado.  ¿Qué pasa,  que al 
haber cambiado las siglas políticas en las instituciones y sus gobiernos ahora las 
siglas  van  a  hacer  también  cambiar  los  números  que  hace  9  meses  eran 



fundamentales;  113,  56  de  deuda  y  50  necesarios  anualmente  como  Ley  de 
capitalidad? ¿Como hay otras siglas, habrá otros números? Lo que pasará el día 4, 
no es que yo empiece a negociar como Consejero de Economía de la ciudad o de 
este Ayuntamiento la Ley de capitalidad, que no, que lo que pasará es que es la 
primera toma de contacto oficial entre los dos consejeros y parte de sus equipos 
técnicos para hablar de las impropias, de la capitalidad y de la deuda. La primera 
toma de contacto oficial, como el día 3 hay una reunión de los 5 grupos, yo tengo 
que defender la posición a la que lleguemos de acuerdo los 5 grupos en estos 
sentidos para empezar a hablar. La posición que este gobierno defenderá, es la 
posición que sea mayoritaria en el Pleno de la ciudad, que está claro. Lo mucho, lo 
mucho que me temo es, de verdad, mi temor de que las siglas ahora sean más 
importantes que los datos económicos. Yo se lo he dicho y lo he dicho 6 meses en 
campaña electoral y después y ahora en el Gobierno. Lo que digo es; dije, digo y 
diré: No he puesto ninguna cifra, por eso apoyamos la transaccional que es mucho 
más sugerente para el diálogo de Ciudadanos. Lo único que digo es que recuerdo 
que aquí había una posición oficial del Gobierno de la ciudad, de la persona que 
era  Consejero  de  Economía  de  la  ciudad,  que  es  ahora  del  Gobierno  de  la 
comunidad y que si es coherente y honesto tendrá que mantener lo que dijo 4 años 
hasta  hace  8 meses,  que son 113 millones  de competencias  impropias,  56 por 
ahora de deuda y 50 anuales máximo de capitalidad,  ¿que son menos? Bueno, 
negociaremos.  Si  no he puesto ninguna cifra,  se  trata  de eso,  de  defender  los 
intereses de la ciudad, que no he dicho nada contrario a eso señor Asensio, que es 
que no lo he dicho. Y por cierto, la semana pasada éramos de Podemos, ahora 
somos de Izquierda Unida, avíseme la siguiente semana de lo que soy para poder 
saber lo que tengo que votar el 20 de diciembre. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Azcón quien interviene 
en representación del grupo municipal  Popular diciendo:  Muchas gracias señor 
Alcalde. No, a mí que me trate de tu el Alcalde no me importa, no le voy a decir 
que me trate de usted. Estoy encantado que me trate, que no, que no, que le he 
dicho que estoy encantado con que me trate de tu, no me voy a poner. Eso sí, no 
me descontéis el tiempo. Señor Trívez, yo le voy a explicar lo que es una broma. 
Una broma es oírles a ustedes decir cuando gobernaba el Partido Popular en la 
comunidad  autónoma  de  Aragón  que  había  que  pagar  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, 200 millones de euros, oírles a ustedes cuando … Marcelino Iglesias, 
que  se  conformaban  con  60.  Yo  señor  Rivarés,  soy  el  único  de  los  que  he 



intervenido que estuve en esas negociaciones. Por eso le daré un par de datos que 
creo que usted no tiene. No fueron 200, luego el PSOE y Chunta Aragonesista, 
esos 200 los bajó a 130 y dijo que de 130 no bajaría, y dijo que de 130 no bajaría. 
No  se  preocupen,  no  se  preocupen  que  si  ustedes  no  se  han  acordado  señor 
Asensio, porque han cambiado muchas cosas. Claro, el señor Martín no está aquí, 
el señor Martín ahora está en el Gobierno de Aragón y evidentemente sí, señor 
Pérez, también ha cambiado eso, ustedes de 10 concejales han pasado a tener 6. 
Evidentemente, sí, ¿pero sabes lo que pasa? Que soy la primera fuerza más votada, 
y tu eres la tercera, que eso no había pasado en la vida, en la vida el PSOE había 
llegado a ser la tercera fuerza más votada. Entonces lo que es de risa, no se alteren, 
no se alteren que no dan de verdad mucho crédito. Lo que de verdad es de risa, 
que el PSOE haya defendido 200 gobernando el Partido Popular, 60 cuando era 
Marcelino Iglesias y ahora que gobierna el señor Lambán y tiene alguna relación 
con  el  señor  Pérez,  ya  veremos  si  se  conforman  con  20.  Ya  veremos  si  se 
conforman  con 20.  Miren,  yo  creo  que  el  Partido  Popular,  esto  de  la  Ley de 
capitalidad  es  estructural  y  nosotros  hemos  hecho  esfuerzos  por  llegar  a  un 
consenso importante en la pasada legislatura. Ustedes fruto de la cercanía de las 
elecciones, evidentemente no quisieron llegar pero nosotros vamos a intentarlo de 
verdad.  En estos 4 años vamos a intentar  llegar  a un acuerdo sobre la Ley de 
capitalidad, pero para eso señor Rivarés, déjeme que le diga una cosa que usted no 
sabe.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  funcionábamos  con  reuniones  de  los 
grupos,  y  cuando  íbamos  a  negociar  con  el  Gobierno  de  Aragón,  íbamos  a 
negociar todos. Aquí está el señor Carlos Pérez Anadón. El señor Carlos Pérez 
Anadón, el  señor Martín,  Jorge Azcón, íbamos a negociar  con el  Gobierno de 
Aragón.  Así  que  la  enmienda  que  le  vamos  a  hacer  a  su  moción,  es  que  las 
negociaciones, y lo que usted ha dicho 2 veces sobre yo iré; no, negociaremos el 
martes  la  posición  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  si  no le  parece mal  iremos 
todos los grupos municipales a apoyarle en la negociación con el señor Gimeno. 
Como ocurría cuando el Gobierno de Aragón estaba el Partido Popular, que todos 
los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza, consensuando íbamos a negociar. Si 
usted nos apoya esa enmienda a su moción,  le votaremos a favor y si no, nos 
abstendremos. En cualquiera de los casos, yo creo que hay un par de cuestiones 
que me parece que son especialmente importantes y sobre las que no hemos oído 
hablar y es qué pasa con las competencias impropias. Hay que decir cosas nuevas 
porque  aquí  la  clave  de  bóveda  era  qué  pasaba  con  la  financiación,  y 



evidentemente la enmienda de Ciudadanos lo que busca es descafeinar la moción. 
Habla  de  cantidades  concretas,  eso  es  lo  que  pasaba  antes,  porque la  primera 
pregunta es, señora Fernández es, ¿qué es crédito suficiente? Es que volvemos al 
fútbol es fútbol y 11 contra 11, no. Claro, estas mociones tienen un problema, y 
eran esos lugares comunes y Ciudadanos vuelve a decir, crédito suficiente. Bueno, 
pues claro el problema es que aquí hay que concretar esa cantidad de dinero en la 
que nos ponemos un acuerdo. Zaragoza en Común ponía cantidades, Ciudadanos 
la descafeína para decir. Y el problema es, ¿qué va a pasar con las competencias 
concretas? Y el Gobierno lo que tiene que decir es si está dispuesto o no a seguir 
prestando competencias impropias y por lo tanto si va a estar dispuesto a pedirle al 
Gobierno de Aragón los informes de sostenibilidad financiera o si pensamos si es 
sostenible financieramente el Ayuntamiento de Zaragoza para poder prestar esas 
competencias. En cualquier de los casos, señor Rivarés y señor Alcalde, para la 
reunión del  día  4,  me van a  permitir  que finalice  posiblemente  será  una frase 
apócrifa del señor Gimeno, pero yo  al señor Gimeno le he oído decir  algo así 
como que él en engañar a los de Izquierda Unida y Chunta tenía un máster, y éstos 
de Podemos y de Zaragoza en Común no son más listos, no, no, no. Mire, señor 
Pérez, que usted ha sido compañero del señor Gimeno, que usted sabe lo que el 
señor Gimeno, tiene que decir la verdad, y usted participaba en esas negociaciones 
en  las  que  Izquierda  Unida  y  Chunta,  evidentemente  su  vocación  era  la  de 
engañarles, y hoy lo vemos en los presupuestos. Otra cosa es que a ellos les diera 
igual, pero por eso le digo, acabo con esto señor Alcalde, se ponen nerviosos. Le 
ha dejado un minuto a los demás. Díganme, déjeme, acabo con esto señor Alcalde. 
Le  reitero  señor  Rivarés,  si  acepta  que  vayamos  todos  a  negociar  el  día  4  le 
votaremos a favor,  si no nos abstendremos,  porque eso es lo que pasaba en la 
pasada legislatura. Gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Si me permiten, y antes de que 
intervenga Ciudadanos y el Portavoz de Zaragoza en Común, y si es menester que 
se descuente  un minuto el  Portavoz de Zaragoza en Común,  quiero aclarar  un 
tema. Había una comisión técnica prevista después de mi entrevista con el señor 
Lambán,  una  comisión  técnica  prevista  del  Consejero  de  Economía  el  señor 
Rivarés; esto no es para debatir ni para negociar la Ley de capitalidad, lo digo a 
efectos de la transaccional. Yo me comprometí con el señor Suárez, con el señor 
Anadón, con la señora Sara Fernández y con el compañero Asensio, en que en el 
tema  de  la  Ley de  capitalidad  iría  toda  la  Corporación  unida.  El  modelo  que 



queramos hacer de la negociación, permitirme que lo dejemos para que lo decidáis 
en una Junta de Portavoces pero, ¿me entendéis? ¿Me entendéis? Yo no, no, no 
que  yo  no  quiero  excluir  nada,  pero  me  gustaría  que  este  tema  no  fuera  una 
cuestión  de  votar  ahora  un  formato  de  negociación  que  creo  que  habría  que 
tratarlo con un poco más de previsión, de plazos, de temas, de cómo lo iniciamos. 
Pero en cualquier caso, yo, no, lo planteo únicamente por si para que no entienda 
el señor Azcón que pretendemos en ningún momento usurpar la voluntad de este 
alcalde de que sea toda la Corporación la que negocie la Ley de capitalidad, pero 
que por favor, se respete también el calendario de reuniones técnicas ya previstas 
en las que no se va a entrar en el terreno de interferir el trabajo que tendrán que 
hacer  todos  los  grupos  municipales  en  la  línea  de  la  Ley  de  capitalidad,  ¿de 
acuerdo?

Interviene  el  señor  Pérez  Anadón  diciendo:  Alcalde,  Alcalde, 
simplemente  una  pregunta.  ¿No  sería  mejor  entonces  no  haber  presentado  la 
moción?

Contesta el señor Alcalde: Yo he hecho una precisión para evitar, para 
evitar.

El señor Azcón dice: Treinta segundos señor Alcalde. Yo lo único que 
quiero  decir  es:  Después  de  haberle  oído,  y  no,  no  es  cuestión  de  ánimo  de 
polemizar, pero los argumentos que nos ha dado, no son para que lo discutamos en 
una Junta de Portavoces, que la forma de negociar bueno, pero lo que yo no sé es 
por qué antes negociábamos de una manera y ahora no podemos negociar de esa 
manera.

El señor Rivarés contesta: Que lo puedo aclarar, que no es así.
Dice  el  señor  Azcón:  Déjeme  señor  Rivarés,  déjeme.  Yo  señor 

Rivarés,  les  he  dicho  que  lo  único  que  sé  es  que  de  las  personas  que  hemos 
hablado hoy, porque el señor Pérez no ha tenido a bien intervenir porque no es el 
Portavoz  en  la  materia,  no  por  otra  cosa  señor  Pérez.  El  que  estuvo  en  las 
reuniones fui yo y evidentemente, y evidentemente sé lo que allí se decía, en esas 
reuniones  hace  4  años  y  si  no  negociábamos  todos,  no  había  negociación. 
Entonces, claro, si ha cambiado algo para que no podamos negociar todos, no pasa 
nada, se explica y ya está. Pero si no, igual tenemos que ir a negociar todos como 
íbamos a negociar hace unos pocos meses.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Vamos  a  ver  si  con  estas  2 
intervenciones, un poco cerramos y llegamos a algún acuerdo, ¿vale?.



A  continuación  interviene  la  señora  Fernández  Escuer  en 
representación  del  grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  Dice 
textualmente:  Bueno,  respecto  a  la  idoneidad  de  presentar  o  no  la  moción, 
entiendo que el señor Pérez se refiere a la suya, Ciudadanos presentó su moción 
antes que Zaragoza en Común, y no teníamos ninguna intención a ese respecto de 
delimitar  las  formas  de  la  negociación.  Agradezco  el  apoyo  a  la  moción  de 
Ciudadanos, lo que nosotros pretendíamos es facilitar el diálogo y establecer unas 
bases  para  un  consenso  porque  pensamos  y  por  eso  hemos  quitado  las  cifras 
porque pensamos que no eran representativas, ya lo pensaba, pero después de ver 
que aquí quiénes yo pensaba que estaba de acuerdo sigo viendo que tampoco lo 
estaban realmente aun me alegro más de haberla presentado sin cifras. Aunque a 
eso ustedes lo llamen fútbol es fútbol o que sea una moción descafeinada, nosotros 
lo llamamos a intentar tender puentes para el diálogo y para el consenso porque va 
a ser una negociación muy complicada, porque primero, nos tenemos que poner de 
acuerdo aquí 5 grupos, que somos los que somos actualmente. Y luego además, 
nos tenemos que poner de acuerdo cada uno de nosotros con nuestros compañeros 
de los grupos parlamentarios. Porque ya les aseguro que desde aquí Ciudadanos se 
compromete a mantener la misma línea en ambas instituciones, en la Diputación 
Provincial de Zaragoza y en el Gobierno de Aragón y además se tiene que poner 
de  acuerdo  entre  ellos.  Entonces  creemos  que  va  a  ser  una  negociación 
complicada. Por eso pedimos altitud de miras, es decir, ser conscientes todos de 
que estamos trabajando por los ciudadanos zaragozanos. Y quiénes viven aquí en 
Zaragoza, que al fin y al cabo hay que recordarles, tanto al Gobierno de Aragón 
como  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  que  son  ciudadanos  que  ellos 
también gobiernan, que no gobiernan sólo sobre el resto de Aragón, sino que todos 
los  zaragozanos  dependemos  de  las  competencias  de  las  3  instituciones  y que 
somos más de la mitad de Aragón, que no estamos reclamando algo que no nos 
corresponda.  Por  eso  insisto,  pedimos  altitud  de  miras,  no  sólo  para  los 
compañeros  de  los  grupos  municipales  sino  de  los  grupos  parlamentarios  y 
provinciales. Y por último esperamos claro, lo mismo, nuestro compromiso que 
insisto lo tienen por parte de Ciudadanos de actuar en la misma línea en las 3 
instituciones. Espero el mismo de todos ustedes y que nos olvidemos sobre todo, 
de aquí más todavía si cabe al 20 de diciembre de los intereses partidistas de cada 
uno. Gracias.

Interviene el señor Rivarés en representación del grupo municipal de 



Zaragoza  en  Común.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  Suscribo  señora 
Fernández, pero no me patinen, por favor, queridos compañeros y algunos pocos 
amigos. No firmaron el documento éste en el PP, en el PP no han firmado ese 
documento.  Yo  insisto  en  la  discusión  y  mi  temor  entre  las  siglas  y  las 
cuantificaciones.  Y  yo  mire,  señor  Azcón,  acepto,  o  sea  Zaragoza  en  Común 
acepta  su  matiz  a  la  transaccional  con  una  condición,  que  primero  lo  acepte 
Ciudadanos, porque la transaccional que hemos aceptado dice claramente que el 
Pleno va a instar al Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera, a que incluya partidas 
para cubrir competencias no propias y efectos sociales en los presupuestos que 
tiene que desarrollar. No habla de la negociación, insisto, esta cita del día 4 no la 
puso este Consejero, la puso por fin, tres meses y medio después de pedírsela yo 
Fernando Gimeno. No sé, si quieren vamos todos, me parece bien, quizá no, quizá 
no, porque lo que debería hacer supongo es llamar al señor Gimeno y decirle: ¿Te 
parece bien Fernando que vayamos todo?  Porque él la convoca, a partir de eso 
que es la primera toma de contacto, iremos todos si es necesario, que me parece 
muy bien, si me van a hacer un favor. Iremos todos, espero señor Azcón, pero no 
la he convocado yo, por fin tengo la alegría de comunicar que nos dio cita el señor 
Gimeno. Insisto, y para mí sí es muy importante la cuantificación, y la retiramos 
de aquí porque en aras del consenso y del diálogo llegaremos al acuerdo que sea 
posible, no al ideal seguramente, al posible, primero aquí los 5 grupos y después 
allá donde también hay muchos grupos. Pero insisto por favor, tengan en cuenta 
que la moción transaccional que apoyó Zaragoza en Común de Ciudadanos dice, 
dice:  Tomar este documento como referencia,  instar  a que pidamos que en los 
presupuestos  del  2016 cuyo  borrador  tiene  que  elaborar  ya  el  Gobierno  de  la 
comunidad, haya una partida económica pensando en la Ley de la capitalidad y en 
las  transferencias  necesarias  para  impropias,  porque  si  no  lo  hay,  dará  igual 
cualquier otra negociación. Será mentira, porque luego, en el caso de que haya 
acuerdo no habrá con qué pagarlo a pesar de sus subidas de impuestos para todos 
y no sólo para los más ricos. Y por último, pero no menos importante, por último 
y no menos importante, que sí, que iremos todos y ya lo dijo la Vicealcaldesa y 
Consejera de Derechos Sociales Luisa Broto, y lo he dicho yo aquí en Pleno, lo 
dije en comisión, se lo dije a usted y lo he dicho en los medios de comunicación: 
Pase  lo  que  pase,  la  ciudad  va  a  seguir  atendiendo  a  la  gente,  y  va  a  seguir 
asumiendo sus responsabilidades éticas, que no legales, en la atención directa del 
personal que vive en esta ciudad. Por eso nuestra insistencia en que necesitábamos 



recaudar más dinero donde lo había a la que ustedes se negaron inexplicablemente. 
Gracias. Pero si Ciudadanos acepta ese matiz, yo también, aunque no tenga mucho 
que  ver  señor  Azcón,  de verdad,  porque lea  la  transaccional.  O sea,  podemos 
acordar  verbalmente,  sí,  iremos todos. De verdad,  vamos juntos, pero no aquí, 
porque el texto habla de otra cosa. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  por  alusiones  la  palabra  a  la  señora 
Fernández  Escuer  quien  interviene  diciendo:  Sí,  estoy  de  acuerdo  en  que 
realmente es que la moción sólo habla de pedir a las otras 2 entidades que prevean 
una partida presupuestaria en sus presupuestos del 2016, no hablaba para nada de 
las formas de la negociación. No obstante, obviamente yo no puedo estar sino más 
que de acuerdo con el señor Azcón en participar obviamente en todo este proceso. 
Desde luego nosotros ya discutiremos más detalladamente, entiendo las formas en 
las que vamos a trabajar, pero bueno es que hace mucho tiempo que hablamos que 
esto es un frente común y tenemos que participar todos. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Vamos a ver, vamos a ver, en la 
transaccional a ver si me permite, en la transaccional se indica en los términos en 
los que se ha expresado la señora Fernández, si se me atiende, en los términos en 
los que se ha expresado la señora Fernández, si quiere interpretando su espíritu, 
apostillando que todo lo que tenga que ver con la Ley de capitalidad, se hará con 
el  consenso y la  presencia  de los Portavoces  de los grupos municipales.  Si  se 
quiere añadir en ese término, pero que no se lo imponga al señor Gimeno de la 
DGA el marco de una reunión que no tiene que ver con lo que estamos hablando. 
Pero bueno, a mí me da igual, si dice el señor Gimeno que les atiende.

El  señor  Azcón  dice  a  continuación:  Pero  señor  Alcalde,  señor 
Alcalde, déjeme que le dé un dato, es que cuando en la pasada legislatura el señor 
Pérez Anadón,  el  señor  Martín,  en este  caso yo,  y el  señor  Gimeno íbamos  a 
negociar  con  Antonio  Suárez,  Consejero de  Ordenación  del  Territorio,  íbamos 
todos.  El  señor  Gimeno  también  iba.  Por  lo  tanto  quiero  decir,  cómo le  va a 
parecer mal al señor Gimeno que lo que él ha ido a reuniones ahora no participe en 
esas reuniones. Es todo sencillo.

Contesta  el  señor  Alcalde:  No  hay  problema,  se  le  pregunta  y  lo 
dejamos en su mano, venga, no hay ningún problema. Procedemos a la votación 
entonces, ¿no?

A  continuación  se  someten  a  votación  por  separado  las  mociones 
número 11 y 17.



Moción número 11 presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza inste al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial a reservar en 
sus presupuestos un crédito suficiente para cubrir las competencias no propias que 
asume  este  Ayuntamiento  en  la  medida  en  la  que  corresponde  a  cada 
administración. Se aprueba por unanimidad.

Moción número 17 presentada por el grupo municipal de Zaragoza en 
Común y aceptada transaccional planteada por el grupo municipal de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía al punto 1 de dicha moción quedando su texto definitivo 
como  sigue:1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  de 
Aragón y DPZ a que en sus respectivas propuestas de presupuestos para el año 
2016  incluya  y  provea  partidas  para  cubrir  las  competencias  no  propias  y  en 
atención a los efectos sociales y económicos de la capitalidad. Para ello, se tomará 
como base el  informe sobre el  Anteproyecto  de Ley de Régimen Especial  del 
municipio  de  Zaragoza,  realizado  por  la  Oficina  Técnica  de  Presidencia, 
Economía y Hacienda, y las conclusiones de grupo de trabajo constituido con la 
finalidad de analizar el citado anteproyecto. 2.- El Pleno  del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta a la DPZ a que en su propuesta de presupuestos para el año 2016, 
incluya  y  provea  las  siguientes  partidas  para  poder  hacer  efectiva  la  Ley  de 
Capitalidad en el momento que se apruebe: -4 millones de euros por el coste del 
efecto metropolitano y periurbano. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y de la DPZ a incluir 
como enmiendas al proyecto de presupuestos las mencionadas partidas en caso de 
que  dicho  proyecto  no  las  contemple.-  Se  aprueba  por  unanimidad  la  moción 
transada.

12. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a paralizar el proceso de 
señalización  de  vías  peatonales  y  de  tráfico  restringido  iniciado  y  a  abrir  un 
proceso de diálogo con los distintos colectivos y grupos municipales que cristalice 
en una propuesta consensuada y técnicamente solvente que atienda los intereses de 
los colectivos de mayor vulnerabilidad como los discapacitados. (P-337/2015). Su 
texto:  El  pasado  mes  de  septiembre  el  Gobierno  de  la  ciudad  presentó  a  los 
colectivos presentes en el Observatorio de la bicicleta su propuesta acerca de la 
circulación  de  bicicletas  a  través  de  las  vías  peatonales  del  Casco  Histórico 



(básicamente referida al área circundada por Avenida César Augusto, Coso y Don 
Jaime, así como la zona de San Pablo). Diferentes colectivos plantearon en ese 
encuentro y durante los días siguientes, diferentes alegaciones y propuestas que 
hicieron  llegar  a  la  Concejalía  Delegada  por  diversas  vías.  La  propuesta  del 
Gobierno se resume en un listado de calles peatonales y de tráfico restringido, en 
la inmensa mayoría de las cuales se autoriza la libre circulación de bicicletas en 
ambos sentidos. Sólo en reducidísimos casos excepcionales, debido a la especial 
estrechez de las vías (por ejemplo, las calles de El Tubo) se prohíbe o se autoriza 
en  un  único  sentido  de  circulación.  Frente  a  esta  propuesta,  los  colectivos  de 
discapacitados,  agrupados  en  torno  a  CERMI  plantearon  al  Gobierno  una 
propuesta que planteaba que sólo fuese autorizada la circulación de bicicletas en 
aquellas vías calificadas de tráfico restringido, las cuales, siendo de uso prioritario 
peatonal,  mantienen  una  plataforma  de  circulación  diferenciada  y  separada 
mediante  bolardos,  pivotes  u  otros  elementos,  mientras  que  planteaba  que  se 
prohibiera la circulación en el resto de vías peatonales, independientemente de los 
usos autorizados a vehículos para el acceso a fincas y/o carga y descarga. Estas 
propuestas no han sido, hasta la fecha,  no ya  incorporadas sino ni tan siquiera 
contestadas. La ciudad de Zaragoza ha experimentado un avance exponencial en el 
uso de la bicicleta como medio de transporte. Este avance, lejos de detenerse, debe 
seguir  potenciándose desde la  Administración,  por  cuanto resulta  un medio  de 
transporte rápido, saludable y medioambientalmente impecable. Sin embargo, no 
debería  obviarse  que,  como  todo  proceso  nuevo  que  crece  de  forma  súbita, 
presenta dificultades de convivencia que deben abordarse desde un punto de vista 
crítico. La bicicleta está hoy incorporada de manera irreversible a la cotidianidad 
de los zaragozanos y zaragozanas, pero sólo podrá avanzar en la medida en que se 
apueste de forma inequívoca pr una convivencia pacífica, ordenada e integradora 
entre  ciclistas,  vehículos  y  peatones,  atendiendo  especialmente,  dentro  de  éste 
último  colectivo,  a  los  discapacitados  cuyo  grado  de  vulnerabilidad,  a  nadie 
escapa que resulta superior al de cualquier otro. Por otra parte, entendemos que la 
adopción de medidas en materia de Movilidad, y la circulación de bicicletas no es 
un elemento  ajeno a  ésta,  debe realizarse  como resultado final  de procesos de 
estudio, análisis  y por supuesto, participación que arrojen soluciones concretas, 
compartidas y claras que brinden ante todo, seguridad jurídica y certeza a todos 
los ciudadanos y ciudadanas. No creemos que la forma en la que se han tomado 
estas decisiones  responda a  ese proceso ni mucho menos.  Al contrario,  hemos 



podido constar como no se han elaborado informes que justifiquen las mismas por 
órganos de reconocida solvencia como la Policía Local, se han despachado sin 
respuestas  las  propuestas  de varios  colectivos  y se  ha abordado el  cambio  sin 
elaborar ningún tipo de normativa que dé respaldo y seguridad jurídica a estas 
decisiones. Esta forma de actuar, nos parece contraproducente y lejos de suturar 
las brechas y la conflictividad existente en relación a la convivencia entre ciclistas 
y peatones,  puede terminar  agravándola.  Por ello,  solicitamos que el  Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza apruebe la siguiente MOCIÓN: 1. Instar al Gobierno 
de la ciudad a paralizar el proceso de señalización de vías peatonales y de tráfico 
restringido iniciado y abrir un proceso de diálogo con los distintos colectivos y los 
grupos municipales que cristalice en una propuesta consensuada y técnicamente 
solvente  que  atienda  especialmente  los  intereses  de  los  colectivos  de  mayor 
vulnerabilidad  como  los  discapacitados.  2.  Comenzar  la  tramitación  de  un 
expediente  para  la  aprobación  de  una  ordenanza  que  regule  la  circulación  de 
bicicletas en dicho tipo de vías. En Zaragoza a 23 de octubre de 2015. Firmado: 
Carlos Pérez Anadón. Portavoz del grupo municipal Socialista. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Miguel Ángel Bernal 
Ariza,  quien  interviene  en  representación  de  la  asociación  Stop  Accidentes  de 
Aragón. Dice lo siguiente:  Buenos días,  Miguel Ángel,  de Stop Accidentes  ha 
tenido un pequeño accidente, y no puede estar presente. Entonces nos ha pedido si 
lo podíamos leer, hemos consultado, nos han dicho que sí, pues ya siento que no 
pueda ser él, de verdad, pero bueno. Esta moción, no esta moción, perdón, esta 
intervención viene de parte de Stop Accidentes que son los que la han solicitado y 
de parte COAPEMA el Consejo Aragonés de las Personas Mayores que porque 
tenían  un  Congreso  o  no  sé  que  otra  cosa  tampoco  pueden  estar  presentes, 
entonces lo iba a hacer él, bueno, con lo cual arrancamos. Ante la problemática 
suscitada  a  nivel  local  y  dada  la  circunstancia  de  su  consideración  en  el 
Ayuntamiento,  queremos  hacer  varias  consideraciones  apoyándonos  en  el 
documento “Marco de Actuación de las Personas Mayores”, a nivel europeo, en el 
que El Consejo Aragonés de Personas Mayores ha participado y colaborado muy 
activamente.  La  aprobación  de  la  Ley  de  igualdad  de  oportunidades,  no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los 
posteriores  desarrollos  reglamentarios,  han  venido  a  determinar  un  cambio 



cualitativo en la consideración de la accesibilidad, no ya como contenido adscrito 
al  ámbito  de  los  servicios  sociales,  sino  como  derecho  fundamental  de  las 
personas en su condición de ciudadanas. Los conceptos de “diseño para todos” y 
“accesibilidad  universal”  adquieren  singular  importancia,  en  ellos  adquieren 
singular importancia la configuración que ha de tener los espacios públicos para 
evitar accidentes de tráfico, que a menudo sufren las personas mayores. Sin dejar 
de  reconocer  los  muchos  beneficios  que  aporta  la  práctica  bien  regulada  del 
ciclismo,  el  aumento  de  los  riesgos  añadidos  que  sufren  los  peatones  en  las 
ciudades  de  España,  debido  a  las  bicicletas  que  circulan  por  las  aceras,  está 
proliferando de manera exponencial con la introducción de su uso por aceras de 
manera  anárquica,  mal  regulada  y  con  un  enfoque  por  parte  de  las 
administraciones que no han dejado contento a nadie.  Su mal  uso en el  medio 
urbano, constituye una amenaza real y un aumento creciente de accidentabilidad 
para peatones, un enorme riesgo añadido para las personas mayores y un riesgo 
severo  para  las  personas  mayores  que  sufren  de  una  discapacidad  sensorial  o 
psíquico-física de cualquier índole. O debido a efectos secundarios a la toma de 
medicamentos. Amén del aumento de riesgos y complicaciones que conllevan las 
caídas  en  las  personas  mayores  con  las  fracturas  diversas  o  complicaciones 
hemorrágicas  por  la  toma  de  anticoagulantes.  Es  interesante  destacar  en  este 
punto, que según publica el GEOT en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, hay 
zonas del Casco Viejo, con hasta un 50% de población mayor de 65 años. Por todo 
ello,  queremos  hacernos  eco de lo  que recoge  el  marco  de actuación  para las 
personas mayores, desarrollo de la estrategia 2020 de las orientaciones que han de 
guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones del Consejo de 
la  Unión  Europea,  y  manifestar  la  preocupación  por  la  frecuente  invasión  de 
aceras, de zonas reservadas a peatones por personas que circulan en bicicleta, se 
desplazan en monopatín o vehículo similar. Estas intromisiones pueden ser causa 
de  hecho  lo  son,  causa  de  accidentes  que  originan  inseguridad  y  lesiones  de 
importancia  en  las  personas  mayores.  Stop  Accidentes,  trabaja  para  prevenir 
accidentes, mejorando la seguridad de conductores, ciclistas y peatones, y siendo 
éstos los más vulnerables. Mejorar la movilidad y la autonomía y seguridad de los 
peatones no se logra introduciendo tráfico, ciclista en este caso, en calles que le 
tienen retirado por su uso básicamente peatonal. Stop Accidentes pide que no se 
creen nuevas situaciones de peligro, por permitir circular por calles que ya han 
llegado  a  ser  peatonales.  Ciclistas,  que  en  esas  calles,  desmonten  y  caminen, 



ayudarán a hacer la ciudad más amable y segura. Gracias.
De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana el Alcalde concede la palabra 
a don Jesús Peña, quien interviene en representación de la Asociación de vecinos 
Lanuza-Casco  Viejo.  Dice  así:  Buenos  días.  La  asociación  de  vecinos 
Lanuza-Casco Viejo interviene  en este  Pleno municipal  para transmitir  nuestra 
postura  sobre la  convivencia  de bicicletas  y  peatones  en las  calles  de  nuestro 
barrio, opinión compartida con gran parte de nuestros convecinos. Como es bien 
sabido,  una  buena  parte  de  las  calles  del  Casco  Histórico  son  peatonales  o 
semipeatonales, y estamos bien orgullosos de ello. Pensamos que la ausencia de 
vehículos a motor en esos espacios es una de las cosas que hacen que nuestro 
barrio sea un lugar para vivir, para convivir. Al mismo tiempo hemos reclamado 
que  estas  peatonalizaciones  no  se  hagan  de  forma  traumática  y  recojan 
excepciones que permitan que los residentes podamos acceder a garajes o que el 
comercio de nuestro barrio pueda disponer de carga y descarga en condiciones 
adecuadas. No queremos que la deseable peatonalización se convierta en un factor 
que aísle al barrio o disuada de vivir en él a personas que utilizan vehículos, y 
hemos  estado  en  permanente  diálogo  para  encontrar  las  fórmulas  adecuadas. 
También hay muchos vecinos cuyo vehículo para desplazarse es la bicicleta, un 
medio de transporte que hay que fomentar por sus múltiples beneficios. En los 
últimos años el número de bicicletas en nuestras calles ha crecido mucho, y eso 
nos  parece  positivo  siempre  que  se  haga  de  forma  razonable,  cumpliendo  las 
normas y respetando a los peatones. En nuestra opinión el grueso del conflicto 
bicicletas-peatón se da en las aceras, no en las calles peatonales. Casi todas las 
calles con calzada del Casco Históricos están pacificadas, con tráfico de vehículos 
a  motor  tranquilo  y por tanto amables  para la  circulación de los ciclistas,  que 
nunca deben utilizar sus aceras, y se debe vigilar que no lo hagan. Pero en las 
calles peatonales no hay calzada por la que transitar, todo es una sola plataforma, 
por  lo  que parece  adecuado que,  de  la  misma  manera  que  se  han  establecido 
excepciones a otros vehículos, se autorice a las bicicletas a circular por este tipo de 
calles,  cuando ello  no suponga un problema de convivencia  y  siempre  que se 
garantice que se respetan la prioridad peatonal. Creemos que hay zonas que deben 
estar completamente prohibidas y así se lo hemos hecho saber al Ayuntamiento, y 
debe ejercer una labor de información y control para que las bicis circulen con 
respeto. La señalización de las calles por las que se puede circular en bici, y por 



las que no, nos parece una buena medida que pueda ayudar a que nos aclaremos 
definitivamente,  tras  un año y medio  de desconcierto.  Las  entidades  vecinales 
estamos  dispuestas  a  colaborar  en  esta  señalización,  indicando  qué  calles  nos 
parece adecuado permitir y cuáles no, como venimos haciendo. En la constitución 
de la nueva Junta del Distrito del Casco Histórico, el pasado miércoles, se explicó 
en qué punto está este proceso, y su Pleno manifestó un consenso en apoyo a las 
medidas  que  actualmente  se  están  proponiendo  e  implantando.  La  más  que 
probable constitución de una Comisión de Movilidad en dicha Junta servirá para 
evaluar y proponer correcciones participadas. Queremos reclamar que las medidas 
que  se  tomen  no  sean  irreversibles,  que  se  garantice  que  la  convivencia  es 
adecuada, y si pasado un tiempo se demuestra que en alguna zona no lo es, se 
prohíba la circulación de bicis por ella, pues al fin y al cabo parece que para ello 
sólo será necesario cambiar las señales. Pero creemos que es necesario continuar 
con esta señalización, a ver si de una vez nos aclaramos entre todos por dónde 
pueden ir la bicis y por dónde no. Muchas gracias.

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene haciendo uso de la 
palabra concedida por el señor Alcalde don Arturo Sancho en representación del 
colectivo  Pedalea.  Dice  a  continuación:  Buenos  días.  Desde  nuestra  humilde 
posición de ciclistas cotidianos de nuestra ciudad queremos compartir aquí hoy 
con todos ustedes, por un lado nuestra perplejidad ante la falta de escrúpulos para 
utilizar  cualquier  tema como arma arrojadiza política.  Y por  otro lado nuestro 
hastío porque la bicicleta se haya convertido desde hace tiempo en uno de esos 
temas.  Ya  basta  de  que  la  bicicleta  sea  utilizada  por  cualquiera  para  hacer 
demagogia y plantear falsos debates con el único objetivo de dividir y mal meter. 
Es lamentable que la preocupación sobre la educación vial en nuestra ciudad se 
base, actualmente, en la gran amenaza que suponen las bicicletas. La bicicleta es, 
señoras y señores concejales, el vehículo que más contribuye a la humanización y 
habitabilidad  de  los  núcleos  urbanos.  Y  sí,  por  mucho  que  haya  actitudes 
malintencionadas que quieran hacer ver lo contrario, al peatón le beneficia el uso 
de la bicicleta. Frente al falso debate que desde hace tiempo se quiere imponer 
entre peatones y ciclistas, se encuentra el verdadero problema. El problema de la 
movilidad en nuestras ciudades no es la bicicleta, el problema de la movilidad en 
nuestras ciudades es el coche. A él le hemos regalado el 70% de nuestro espacio 
público. Por él hemos comprometido espacios que nos han creado cicatrices como 



si nada. Sus velocidades son incompatibles con la convivencia. Incluso, muchos 
de ellos ni siquiera respetan al resto de actores de la calle.  Pero, caramba,  del 
coche  no  se  oyen  las  mismas  quejas.  No  vemos  mociones  para  pedir  menos 
espacio  para  el  coche.  No  vemos  a  los  fervientes  defensores  de  los  peatones 
invertir  mucho tiempo en quejarse del  coche.  Ni siquiera  había supuesto hasta 
ahora un problema para la movilidad de esta ciudad el tránsito de coches por todas 
estas  calles  del  Casco  Histórico  por  las  que  ahora  se  está  autorizando  la 
circulación de bicicletas. Calles por las que siempre han campado a sus anchas 
coches de residentes, vehículos de carga y descarga, de limpieza o de recogida de 
basura,  incluso  muchos  jetas  que las  utilizan  para atajar  o  evitarse  semáforos. 
Pero, toma castaña, ha llegado la bicicleta, y ahora sí que hay un problemón en la 
movilidad de esta ciudad. Un poco feo, por no decir otra cosa, ese doble rasero 
que se utiliza para atacar a la bici, pero se obvia cuando de mentar al dios coche se 
trata. El ejemplo que nos trae hoy a este Pleno, precisamente, es muy elocuente de 
este  doble  rasero.  Mientras  que  esas  pocas  calles  del  Casco  Histórico  son 
utilizadas por las bicicletas, en su inmensa mayoría, para desplazamientos internos 
en el barrio (esto lo digo con conocimiento de causa, ya que vivo, trabajo y me 
relaciono en el Casco Histórico), diariamente tenemos que soportar el tránsito de 
miles de coches por el centro de nuestra ciudad, en su inmensa mayoría, sólo para 
cruzarla de un punto a otro. Por ejemplo, el eje Constitución, Paseo Pamplona, 
Paseo María Agustín es una auténtica cicatriz en el corazón de la ciudad. Pero, 
visto lo visto, esto no supone un problema. El verdadero problema son los cuatro 
desplazamientos internos que hacemos las bicicletas en el Casco Histórico. Pero es 
que además, para añadirle un poco más de sarcasmo a todo este tema, han tenido 
que  presentar  una  moción  de  estas  características  justo,  esta  semana.  ¡Ole  el 
oportunismo!  Más o menos,  en los últimos 15 días salimos a una media  de 1 
atropello de coche diario. La mayoría de los cuales se han producido en pasos de 
peatones e, incluso uno de ellos, cuando el coche invadió la acera por exceso de 
velocidad.  ¿Y  de  verdad  me  quieren  decir  que  el  principal  problema  de  la 
movilidad de esta ciudad es que las bicicletas puedan circular por algunas de las 
calles del Casco Histórico? Por la mayoría de las cuales además, pasan coches a 
diario,  en  algunas  incluso  con  barra  libre,  independientemente  de  que  sean 
residentes, carga y descarga o aprendices de piloto de rallyes. Claro que hay que 
legislar sobre la bicicleta, claro que va a haber conflictos en su implantación. Es 
lógico  que  la  introducción  en  la  ciudad  de  un  nuevo  actor  haga  que  todo  se 



remueva  y que  haya  que  trabajar  para  conseguir  un equilibrio  entre  todos  los 
actores de la calle. Eso es construir,  dirigirnos hacia una sociedad avanzada en 
cuanto a convivencia. Precisamente todo lo contrario de lo que llevan haciendo 
unos y otros en esta Casa desde hace ya mucho tiempo. Cuando no son unos, son 
otros  y  cuando  no,  todos  a  la  vez.  La  unanimidad  en  la  aprobación  de  la 
Ordenanza de circulación de Bicicletas, o de la aprobación del Plan Director o el 
trabajo realizado en el Observatorio de la Bicicleta, órgano de participación del 
tejido  social,  son  ejemplos  de  lo  que  sí  son  medidas  para  avanzar  hacia  la 
normalización desde el trabajo colectivo. El estar constantemente poniendo palos 
en las ruedas o situar un día sí y otro también el debate en el conflicto peatón-
ciclista,  un  debate,  por  cierto,  falso  donde los  haya,  es  todo lo  contrario.  Les 
pedimos,  casi  les  rogamos,  que  dejen ya,  de  una  vez  por  todas,  de  utilizar  la 
bicicleta como arma partidista. Dejen ya de politizar el uso de la bicicleta y hagan 
una apuesta real, todos y todas, por el único vehículo que de verdad humaniza la 
ciudad. Y si realmente están interesados en trabajar por una movilidad para las 
personas, y en políticas que de verdad protegen al más débil, aprueben un plan de 
choque, un plan de medidas urgentes para reducirle el espacio al coche, para que 
se respeten los límites de velocidad (sobre todo en las calles 30) y para que se 
respeten, de verdad, los pasos de peatones, con medidas físicas. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  la  señora  Ranera  quien  interviene  en 
representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Pues muchas gracias a las 
3 intervenciones, pero sí que la en la última voy a incidir un poquito, ¿se llama 
Arturo,  verdad?  Vamos  a  ver,  yo  creo  que ustedes  no nos  han entendido  esta 
mañana, o igual no han oído los anteriores debates que hemos tenido sobre el tema 
de  Movilidad.  El  Partido  Socialista  no  es  sospechoso  de  un  cambio  en  la 
Movilidad en esta ciudad, el Partido Socialista no es sospechoso de apostar por la 
intermodalidad, el Partido Socialista no es sospechoso de apostar por un cambio 
de Movilidad. Eso es lo que he hecho en los últimos 4 años el Partido Socialista 
con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida, pasar de ir solamente en esta 
ciudad con coche y andando a pasar a otros tipos y autobuses, perdón, a pasar a 
otras alternativas de Movilidad. Yo creo que eso lo hemos dejado ya claro durante 
esta mañana, y yo lo que pienso de las ciudades, y creo que de verdad deberíamos 
apostar  por  ello,  y  éste  es  el  gran  reto  que  tenemos  y  escuchando  las  3 
intervenciones  aun lo  tengo más claro,  es que en las ciudades  hay que sumar, 
porque  las  ciudades  y  seguramente  es  lo  bonito  de  la  política  municipal  son 



absolutamente  poliédricas,  depende  desde  qué  enfoque  las  miras.  Y  si 
evidentemente nos dedicamos a sumar, y no nos dedicamos a restar, seguramente 
haremos una ciudad mucho más amable y mucho más de altas miras, como decían 
antes  y  una  ciudad  de  primera,  que  yo  creo  que  es  lo  que  buscamos  todos. 
Efectivamente la Movilidad define a las ciudades, y la ciudad tiene que ser una 
ciudad de primera y tiene que ser una ciudad generosa. Cuando hablamos de una 
ciudad  generosa,  es  una  ciudad  que  atiende,  por  los  ciudadanos  que  son  más 
vulnerables,  y  en  esta  ciudad  históricamente,  y  digo  históricamente  y 
tradicionalmente, en los últimos años hemos creado ciudad con el colectivo y con 
los  colectivos  que  saben  de  momentos  vulnerables  en  la  ciudad.  Y  me  estoy 
refiriendo ahora a los sectores de discapacidad de esta ciudad,  tanto psíquicos, 
físicos como sensoriales. Hemos hecho modelo de ciudad con ellos, porque ellos 
son la auténtica red que velan por esas 55.000 personas más si ponemos de media 
3 en la familia, 150.000 personas que en estos momentos están afectados por una 
movilidad distinta que la que tenemos todos los que estamos aquí a excepción de 
Leticia,  si  me  dejan  como  broma,  que  está  pasando  ahora  un  momento  de 
movilidad reducida. Es una broma absolutamente. Por todas esas personas hemos 
velado, y ellos han construido la ciudad, y han construido la ciudad y han hecho 
ciudad  porque  ellos  saben vivir  la  ciudad  y  sufrir  la  ciudad.  Y ellos  nos  han 
explicado y nos han dicho cómo debe ser una ciudad integradora y cómo debe ser 
una ciudad amable. Nosotros lo que queremos con esta moción, es; uno, apostar 
por la intermodalidad; dos, sumar desde la Movilidad compartida, y tres, trabajar 
con  estos  colectivos,  con  los  colectivos  desfavorecidos  en  estos  momentos  en 
nuestra ciudad, que históricamente han opinado mucho en esta ciudad. Opinaron 
el en tranvía, en el z taxi, etcétera y que tienen que seguir hablando. Por eso ya 
digo, y dejo encima de la mesa, que vamos a proponer un Consejo sectorial de la 
Movilidad para empezar a trabajar desde todos los ángulos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  doña  Leticia  Crespo  quien 
interviene como Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.  Dice a 
continuación: Muchas gracias. En primer lugar agradecer las intervenciones que se 
han realizado desde el público porque además yo creo que evidencian la pluralidad 
de opiniones y de percepciones respecto al mismo hecho. Y bueno, más allá de 
que en cualquier tema sea necesario el diálogo y la búsqueda de consensos, desde 
luego, lo que es una evidencia es que en éste, más si cabe. Hablan en la moción de 
algo que nos parece fundamental y creo que es clave, pero yo creo que es la clave 



que les ha llevado a presentar esta iniciativa al Partido Socialista. Dicen que la 
adopción de medidas en materia de Movilidad deberían ser el resultado final de un 
proceso de estudio y de un proceso de análisis aderezado transversalmente por la 
participación y avalado por informes que justifiquen estas decisiones. Y estamos 
de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo, como también estamos de acuerdo 
con  la  afirmación  que  realizan  en  cuanto  a  que  se  han  tomado  una  serie  de 
decisiones  sin  contar  no  con  todas  las  propuestas,  todas  las  propuestas  de 
determinados colectivos, que yo creo que han hecho un esfuerzo por hacer llegar 
sus aportaciones y que no han sido contestadas, ni para bien ni para mal. Decía 
antes en otra intervención anterior de una de las mociones de Movilidad también 
creo que era la del Partido Popular, le agradecía la señora Artigas al señor Navarro 
su intervención y le  agradecía  también  sus aportaciones.  Pero cuando el  señor 
Navarro se las ha facilitado como representante de Acera Peatonal, pues no les han 
contestado, por lo tanto agradézcale las aportaciones contestándole por qué sí o 
por qué no porque seguramente compartimos algunas y otras muchas no. Él es 
consciente  de  ello.  No existe  un expediente  donde consta  informes  de  Policía 
Local avalando esas decisiones,  ámbito directamente implicado,  se nos remiten 
unos listados de calles y plazas, es verdad, fácilmente comprensibles con códigos 
de colores donde aparece si se puede circular o no, si en sentido único, si en doble 
sentido. Pero en ningún caso conocemos con qué criterio se han decidido, pero no 
por nada, si estaremos de acuerdo o no, pero queremos saber con qué criterios se 
han  decidido  porque  es  verdad  que  hay  algunas  calles  que  nos  llaman 
poderosamente la atención, porque son francamente estrechas y se ha decidido que 
se puede circular en doble sentido, ¿por qué?, ¿quién avala eso? Tras la última 
reunión del Observatorio de la bicicleta se envía un correo informativo en el que 
se anuncia la señalización, el inicio de señalización de determinadas calles con el 
propósito de dejar claro si se autoriza o no a circular por ellas, con una señal, 
permítame cuando menos dudosa que también permite el paso de ciclomotores. Y 
desde  luego  creemos  que  es  una  de  las  primeras  cuestiones  a  revisar,  de  las 
primeras.  Nos  preocupa  que  literalmente  se  nos  transmita  en  ese  correo  que 
sucesivamente iremos señalizando el resto de la ciudad. Vamos a ver, vamos a 
bajar el balón al suelo, vamos a bajar el balón al suelo, vamos a sentarnos todos 
otra vez, las que haga falta, vamos a abrir el diálogo, vamos a revisar, vamos a 
debatir sobre las propuestas de todos sin exclusión. Y a partir de ahí, vamos a 
tomar las decisiones, fruto de un análisis que definan criterios claros y avalados 



por informes en los que alguien asuma poner su firma. Nada más. Respecto al 
segundo punto de la moción que presenta el Partido Socialista, quería proponer 
una transacción in voce que hemos redactado ahora y que les facilitaremos a todos 
los grupos, para partirlo en dos porque claro llegar a la ordenanza que tenemos 
costó muchísimo. Fue una ordenanza que salió por consenso, costó que cada uno 
nos dejásemos aportaciones y pelos en la gatera, como se suele decir vulgarmente 
y sabemos que ha sido referencia en otras ciudades. Cierto es, que una decisión 
judicial cuestionó algunas partes de la ordenanza, eso es verdad, pero modificarla 
o reeditarla sin conocer en qué términos se va a editar el nuevo reglamento de la 
DGT, ese del que hay 10 elevado a la n versiones ya y borradores, nos parece que 
en este momento no es lo más oportuno, porque si tuviésemos en cuenta el último 
de todos, quizá no estaríamos ni teniendo este debate, porque hay cosas que no se 
permiten.  Por eso les propongo, y termino exponiendo la transacción; añadir al 
punto 2: Comenzar la tramitación de un expediente que recoja las decisiones que 
se están tomando avaladas por informes de los servicios competentes, creo que es 
necesario que haya un expediente, y añadir un punto 3 en el que se propone revisar 
la  ordenanza  que  regula  la  circulación  de  las  bicicletas  una  vez  aprobado  el 
reglamento de circulación. Eso es lo que les dejamos encima de la mesa y ahora 
les pasaremos por escrito el texto. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Casañal quien interviene 
en representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice 
textualmente:  Hola  muy  buenas.  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Volvemos  a 
hablar  de  Movilidad,  lo  cual  a  mí  me  gratifica  muchísimo,  me  llena  y  nos 
podemos pegar horas. Lo único que lamento que a lo mejor la gente que viene a 
escucharnos y a aportar y aprovecho para dar las gracias a los que han venido a 
aportar desde las asociaciones, igual les cansamos porque es un poco reiterativo, 
repetitivo, no. Pero bueno, para eso estamos, para hablar e intentar que se quede lo 
más  claro  posible  todo  lo  que  se  pueda  llegar  a  debatir  y  sea  a  través  de 
comisiones o mociones. Respecto a la moción que ahora estamos hablando, de 
verdad, es lo mismo, prioridad al peatón por supuesto, pero sí que hay que dejar 
muy claro porque lo he escuchado desde el público, que parece que todos vamos a 
optar  otra  vez,  o  todos  estamos  contra  la  bicicleta.  Y  desde  nuestro  grupo 
municipal,  queremos decir que estamos a favor de la bicicleta y se me llena la 
boca, de los peatones y de la bicicleta, tenemos una concejala que viene todos los 
días a trabajar en bicicleta. Lo que queremos es, como en todos los aspectos, de 



todas las mociones, ¿perdón? Lo que queremos es que se haga una base para poder 
trabajar como Dios manda. Y vuelvo a repetir la frase, para que alguno se pueda 
lucrar luego del tema. Lo que queremos es, repito, crear las bases, trabajar bien, 
que no sea un gigante de barro. Lo hemos hablado muchas veces también, estamos 
a favor de la bicicleta  pero con los peros, cómos; no queremos las prisas, son 
siempre malas consejeras, nos gustaría que las reuniones o me gustaría saber, y 
ahora me dirijo al equipo de Gobierno, cuántas reuniones han tenido y con qué 
colectivos. Yo estuve en una, y allí no estábamos todos representados, y me fui, 
abandoné esa reunión, porque era casi bueno no muy recta, o no muy coherente, 
vamos  a  dejarlo  ahí.  A mí  me  gustaría  saber  si  se  ha  reunido  con  todos  los 
presidentes,  o  con  presidentes,  o  con  un  representante  de  la  asociación  de 
comerciantes, de vecinos, de usuarios de bicicleta, pero no sólo de un colectivo, 
sino  del  usuario  de  la  calle,  del  vecino  del  quinto,  que  no  está  en  ninguna 
asociación  y  utiliza  las  bicicletas  igual  o  más  que  los  demás,  que  el  resto  de 
usuarios que están en alguna asociación. Quiero decir, sentar en una mesa a todo 
el  mundo  que  pueda  aportar  desde  todos  los  puntos  de  vista,  me  uno  a  las 
sugerencias  que hacían las personas que hablaban antes  de mí,  informes de la 
Policía, informes serios. Vamos a analizar las cosas, no vamos a decir sí, tenemos 
vía libre para meternos en el Casco Histórico, somos buenos, quitamos 4 calles 
porque son muy estrechas y en esta calle vamos a poner 3 tramos de señalización 
diferente.  Va a ser un caos, yo creo que la intención que tenéis es esa, no, de 
organizar que no sea un caos. Pero si no sentamos las bases y con informes de 
verdad  serios,  y  en  el  que  de  verdad,  que  apoyen  o  que  estén  metiendo 
documentación  y  aportaciones  todos  los  colectivos  que  les  afectan,  no sólo el 
Observatorio de la bicicleta, y perdonad que lo diga así, que hay más vecinos en 
Zaragoza, hasta los vecinos de la calle que no estamos a lo mejor, o no están en 
ninguna  asociación,  que  hay  que  escuchar  a  todo  el  mundo.  Vamos  a  ver  si 
realmente luego, por supuesto antes de llegar a tomar decisiones serias o que luego 
va  a  ser  muy  difícil  de  echarse  hacia  atrás,  vamos  a  analizarlas,  vamos  a 
promulgarlas, vamos a darles publicidad, vamos a recorrer todos los colegios para 
informar a los niños y a los institutos,  en la  universidad.  Es que hay mil,  mil 
formas de hacerlo, que se han hecho muchas campañas, me vais a decir todos, 
nosotros  somos  ahora  recién  llegados  al  Ayuntamiento,  y  sé  que  todos  que 
estabais antes, habéis hecho muchas campañas. Vamos a insistir en eso, porque 
ahora es importante volver a hacer campañas porque se ponen encima de la mesa 



el darle una vuelta completa a la movilidad de Zaragoza. Entonces yo sí que pido 
que os lo toméis con tranquilidad, que se cuente con todos los agentes que tienen 
que participar en estas decisiones, y escucharemos si hay alguna otra transaccional 
por ahí, pero en un principio estaremos a favor. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
la Portavoz del grupo municipal  Socialista señora Ranera. Dice así: Sí,  gracias 
Alcalde. Pues la movilidad efectivamente es la política municipal en su máximo 
exponente. Y lo que hay que hacer, y yo quiero insistir en esta línea es sumar y 
que todos nos veamos en la  foto.  Y además porque será  la garantía  del éxito, 
durante muchos años yo voy a insistir y no me voy a cansar hoy por la mañana de 
decirlo,  durante  muchos  años  este  Ayuntamiento  ha  hecho  un  esfuerzo  muy 
importante y con él, su ciudadanía y hemos generado una cultura de movilidad 
compartida. Y tenemos que profundizar en esa movilidad compartida, y debemos 
hacer la ciudad entre todos. Y eso es lo que venimos a traer hoy aquí, no somos 
sospechosos de nada más, ni somos sospechosos de unos son mejores de otros. Lo 
que creemos es que tenemos la oportunidad, es el momento histórico para que esta 
ciudad se siente, y hable con todos sus vecinos, y hable con los peatones, y hable 
con el tranvía,  y hable con el  autobús, y hable con los coches,  y hable con la 
bicicleta e integre, porque Zaragoza es una ciudad integradora. Y no solamente 
desde el punto de vista de la discapacidad, sino desde el punto de vista de ser una 
ciudad amable. Yo quiero insistir mucho en este concepto, nos toca entre todos 
encontrarnos, ese es el gran reto, y nosotros traíamos esta moción aquí, y además 
vamos a aceptar la transacción de Zaragoza en Común, en vez de paralizar, ¿cómo 
dice exactamente? En vez de paralizar dice revisar, para que se dé cuenta de que 
no somos sospechosos, que no tenemos interés en paralizar ningún proceso, que 
pusimos los gobiernos anteriores. Lo digo también los que han intervenido, que el 
gobierno anterior puso en marcha en esta ciudad la bicicleta, gracias, insisto, al 
apoyo de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Vamos a seguir de la mano, 
vamos a seguir sumando, pero sobre todo, vamos a sumar desde unos criterios de 
garantía y de seguridad, y lo que hagamos en el Casco Histórico, que lo debemos 
de hacer bien y ahí nos va a tener pedaleando con usted, señora Artigas, eso lo 
tendremos que extraer y exportar a los distintos barrios. Yo soy Presidenta de la 
Junta de Distrito del Rabal, y efectivamente, en todos los plenos de la Junta de 
Distrito, está, se comenta el tema de las bicicletas y de los peatones, y eso es una 
realidad, y es una realidad que en esta ciudad hemos apostado también por zonas 



pacíficas.  Pues lo que estamos diciendo en estos momentos el grupo municipal 
Socialista es que nos sentemos, que hablemos, que tengamos garantía jurídica, que 
tengamos seguridad, que sigamos contando como se ha contado siempre, con uno 
de  los  sectores  más  vulnerables  como  son los  discapacitados,  que  entre  todos 
diseñemos la ciudad donde quepamos todos y donde nadie se queda fuera. Y nadie 
sienta ni que ha ganado, ni que ha perdido, sino que somos todos vencedores de 
una ciudad que se merece ser una ciudad de primera y seguir siendo una ciudad de 
primera.  Y  para  ello  tenemos  que  ser  integradores.  De  verdad  que  nuestra 
disposición es  ayudar,  tender  la  mano y hacer  las  cosas bien,  que además me 
consta señora Artigas que usted también lo quiere hacer bien, que además es una 
militante,  si  me  deja  utilizar  este  término,  del  tema  de  la  bicicleta,  pero  que 
además de las militancias, que está muy bien, es necesario que tengamos garantías 
jurídicas y seguridad jurídica.  Abramos un expediente  porque efectivamente al 
final esto es una ciudad donde convivimos 700.000 personas.

Interviene  la  Portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común, 
señora Artigas diciendo: Muchísimas gracias, y gracias al señor Navarro que ha 
traído  la  voz  del  señor  Bernal,  al  señor  Peña  y  al  señor  Sancho  por  sus 
intervenciones. En primer lugar, me va a permitir la señora Ranera, como ayer 
volví a oírle en la radio que decía que no le había invitado al Observatorio de la 
bicicleta, me he permitido el traerle la convocatoria donde figura la dirección del 
grupo municipal Socialista como que fue entregado el correo.

La señora Ranera contesta diciendo: Lo que le garantizo es que en el 
grupo municipal Socialista y se lo he dicho por activa y por pasiva, no ha llegado 
nunca este papel.

Continúa la señora Artigas: Bueno, como sigue insistiendo, sin más. 
Bueno seguimos. Un poco por hacer quizá historia de todo lo que hay detrás de 
esta  polémica  con  la  señalización  de  las  calles  del  Casco  Histórico.  Quería 
recordar que la señalización, perdón, que la circulación de bicicletas por las calles 
del  Casco  Histórico,  por  214  calles  peatones  y  de  acceso  restringido,  está 
permitida desde febrero de este año. De hecho, creo que tengo por aquí la nota de 
prensa,  está permitida desde el  25 de febrero de este  año.  Es decir,  no es que 
estemos permitiendo,  es que permitido ya  está,  o sea está permitido desde ese 
momento  y  fue  todo  un  trabajo  que  me  consta,  que  llevó  a  cabo  la  anterior 
Consejera Carmen Dueso y con la participación del Observatorio de la bicicleta y 
de todas las entidades que allí están. Sé, porque también nos lo ha transmitido 



Pablo Muñoz, que participaba en esas reuniones, que sí que hubo mucho debate 
con el  tema,  hasta  llegar  a  presentar  ese listado.  ¿Vale?,  con todo un proceso 
previo que ya conocemos que hubo tras la anulación de una parte de la ordenanza 
de  Zaragoza  por  parte  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  Aragón.  Entonces, 
digamos que la circulación está permitida, y estamos todos de acuerdo, y todas las 
intervenciones que ha habido hasta ahora van en esa dirección, y también de la 
moción anterior presentada por el Partido Popular, de que existe una confusión 
importante de por cuáles son las calles por las que se puede circular, y por cuáles 
no, y en eso es en lo que tenemos centrarnos. En eso estamos todos de acuerdo. 
Entonces  digamos  que nosotros  al  entrar  a  gobernar  y  también  como el  señor 
Casañal  me  preguntaba  ahora  como  qué  reuniones  habíamos  tenido  en  esta 
dirección.  Desde  que  entramos  en  el  mes  de  junio  se  han  convocado  2 
Observatorios de la bicicleta,  en el  segundo de ellos,  señora Crespo, sí  que se 
explicaron los criterios para continuar con la circulación por alguna de las calles y 
para quitarlo por otras, ¿vale? Porque además de estas reuniones del Observatorio, 
nos reunimos por otra parte con CERMI, con Disminuidos físicos de Aragón y 
también  con Acera Peatonal.  Decir  que estas  3  entidades  no forman parte  del 
Observatorio, están solicitando el poder participar, me ha gustado ahora la señora 
Ranera que nombraba que ellos iban a proponer la creación de un observatorio de 
movilidad, porque precisamente ayer le comentaba esa idea, que nuestra idea era 
que también  hablé  con el  señor Casañal hace unas semanas.  Era pues quizá a 
finales de este año cuando empiece la revisión del Plan de movilidad sostenible, el 
dejar el Observatorio de bicicleta a un lado y traer el tema de la movilidad como 
una forma integral. Entonces, bueno, creo que en eso también podemos estar todos 
de acuerdo porque es verdad que no se pueden desgajar los medios de transporte, 
sino que hay que verlo de forma integral.  Entonces bueno, digamos que a este 
listado inicial de 214 calles del mes de febrero se le han dado muchas vueltas, se 
llevó al Observatorio, se tuvieron reuniones con otras entidades que no forman 
parte  del  Observatorio  y  se  recibieron  una  serie  de  propuestas,  alegaciones, 
llamémosle como queramos. Y el resultado es que se han eliminado calles de ese 
listado inicial, ya lo hemos venido diciendo, se han eliminado calles del Tubo, de 
la zona de la Plaza Santa Marta, de la zona de la Plaza Santa Cruz, calles que son 
muy estrechas y con bastante tránsito peatonal, para hacerlo más restrictivo y más 
adecuado a esa zona. Además, por no dejarme nada, esta semana que también lo 
ha comentado el señor Peña salió este tema en el pleno de la Junta de Distrito del 



Casco Histórico, del cual soy precisamente la Presidenta, y digamos que el único 
punto que estaba en entredicho y podremos debatir sobre ello si se quiere, es sobre 
la Plaza del Pilar.  Pero todo el  resto de cuestiones,  porque la señora Campillo 
estaba  presente,  la  gente,  había  asociaciones  de  comerciantes,  asociaciones  de 
vecinos, vecinos a título individual, era una medida que parecía bien y para ser 
sincera del todo, donde se encontraban las dudas, que lo podremos debatir, es en la 
Plaza del Pilar. Me estoy extendiendo demasiado pero bueno, sí que quería hablar 
un momento del tema de las señales, porque está habiendo bastante confusión y 
comentarios al respecto durante estos días y decir que nosotros la propuesta de 
señalización que se ha llevado a cabo es la  que está  avalada por los servicios 
técnicos municipales, y ellos se han basado en el reglamento actual de circulación, 
que  establece  una definición  determinada  de  los  ciclomotores.  Y digamos  que 
ellos plantean que los ciclomotores, la condición que hace que sí que se pueda 
circular  es que ahora mismo todos  los  ciclomotores  que se construyen  pueden 
circular a más de 45 kilómetros por hora en su día a día cotidiano, lo cual está por 
encima  del  límite  que  marca  el  reglamento  para  considerar  que  un  medio  de 
transporte de esas características es un ciclomotor o no lo es. Simplemente por 
aclarar  el  tema  de  la  señalización.  Pero  bueno,  simplemente  decir  que 
reconocemos que hay cosas a mejorar en este proceso, estamos de acuerdo en lo 
que planteaba la señora Ranera en otras intervenciones de que tiene que ser un 
proceso ejemplar para el resto de la ciudad, y por tanto sí que aceptamos que se 
revise el proceso y que podamos encontrarnos todos en algo que consideramos que 
es fundamental y en lo que estamos de acuerdo que es garantizar la convivencia 
entre los diferentes medios de transporte y especialmente entre los más sostenibles 
y menos contaminantes. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Contín diciendo: Gracias 
Alcalde. Bien, retomando el debate donde lo dejaba la señora Artigas, al final nos 
encontramos  con  una  realidad.  Este  debate  está  abierto  porque  lo  han  abierto 
ustedes con esa señal, y decía:  no, es que hay informes municipales  Dirección 
General de Tráfico, la señal  … dos prohíbe la entrada a vehículos de motor, los 
ciclomotores  no tienen  esa consideración,  luego pueden circular.  Claro,  señora 
Artigas, oírla a usted citar informes de quien los haya escrito, y ... a la Dirección 
General  de  Tráfico  que  aplica  el  reglamento  general  de  circulación,  pues  qué 
quiere,  no  es  que  nos  desmerezca  en  nada  su  opinión,  pero  una  cosa  es  una 



opinión y otra la realidad que es ésta. Y este problema lo han creado ustedes, y lo 
han creado porque han querido. Decía: en la Junta de Casco Histórico estaba la 
señora Campillo, hubo un poco de debate con esto, bueno, hicieron lo que en el 
Observatorio que es callar a la gente que está en contra de lo que ustedes quieren. 
Esa  es  la  realidad,  el  Observatorio  de  la  bicicleta  hoy  está  completamente 
desvirtuado de su función consultiva. Cuando lo cogió Pablo Muñoz, empezó a 
cambiar, y eso es verdad, pero usted ha retomado los vicios de su predecesora, 
porque no es un órgano de debate, ni de captación de ideas de nadie, si allí está 
sobre representada  una  asociación  que ha  hablado hoy aquí  para decirnos  que 
estamos todos para dividir, malmeter, se erigen en representantes de los ciclistas y 
los representantes de los ciclistas están aquí que somos 31. Entonces si en ese 
Observatorio  sólo habla  un colectivo,  y encima está sobre representado,  puede 
suceder lo que sucedió el otro día en la Junta del Casco Histórico, que este debate 
que es erróneo, que empieza aquí por desgracia, que lo abren ustedes en un punto 
que no entendemos, sin debatirse. Esta es la primera vez que debatimos sobre esto, 
los representantes de los ciudadanos señora Artigas, y el Observatorio no puede 
ser  un  altavoz  de  las  decisiones  que  usted  ha  tomado  de  antemano  con  sus 
compañeros, el Gobierno de la ciudad, y un colectivo concreto. No puede ser, que 
se encuentre sobre representado sin tener en cuenta opiniones de otros colectivos 
que están empezando a dejar de ir al Observatorio por muy razonadas y por muy 
argumentadas que estén esas opiniones. Si la controversia está clara, si es verdad 
que hay un debate sobre esto en la ciudad, por supuesto que lo hay, y nosotros 
estaremos siempre del lado del más débil, que es el peatón, porque creemos que es 
una ridiculez que el Casco Histórico que se peatonalizó para sacar a los coches 
que decía el representante de Pedalea; ustedes están a favor alguno de los coches. 
El Casco Histórico se peatonalizó para sacar a los coches de allí, lo que no puede 
ser  es  que  cuando se les  da  a  los  peatones  todo ese espacio,  lo  ocupen otros 
vehículos que son las bicicletas, por muy saludables que sean. Y esa es nuestra 
posición, y la vamos a mantener hasta el final. Así que esa práctica habitual de dar 
ruedas  de  prensa  antes  de  que  se  celebre  el  Observatorio  para  contar  lo  que 
después va a aprobar el Observatorio sin que se haya pronunciado, pues mire no es 
el medio. Yo eso que refería, desde el Partido Popular escuchábamos atónitos una 
vez más que ha hablado con Ciudadanos, ha hablado con el PSOE, ha hablado con 
todos menos con nosotros para cambiar el Observatorio y convertirlo en un órgano 
de verdad,  que sirva para algo.  Pues oiga,  cuando nos lo cuente  a  nosotros le 



vamos a decir que estamos de acuerdo, que estamos de acuerdo, cuando nos lo 
cuente, pero nos encontramos ahora con un órgano que lo que hace es justificar 
decisiones  tomadas  a  priori  utilizando  el  latiguillo  de  “el  Observatorio  lo  ha 
decidido” cuando es falso porque no se decide nada y además se lo secundan sin 
verificación alguna y aquí ya cada palo que aguante su vela. ¿Sería ese órgano del 
que hablaba una buena idea? Pues sí,  pero tiene que ser realmente útil,  que se 
convoque  con  regularidad,  que  es  verdad  que  usted  el  Observatorio  lo  ha 
convocado, pero convocarlo para decir allí lo que usted quiere, pues no creemos 
que sea el medio. Y ese es un descontrovertido y se ha vuelto a abrir, por este 
motivo, ésa es la realidad, y cuando se demuestra que esto no funciona, es cuando 
hay que rectificar. Se lo he dicho en el debate previo, si fuimos nosotros quienes 
propusimos  que  allí  por  donde pasan  vehículos  en  calles  peatonales  y  hay un 
acceso restringido a esos vehículos,  si lo propusimos nosotros que esa era una 
alternativa ahora para poder circular bicicletas. Lo que no puede ser es de repente 
coger 200 calles del Casco Histórico y convertirlas en peatonales, en permitirles 
circulación  en  ambos  sentidos,  sin  tomar  ninguna  medida  de  seguridad  y  sin 
advertirlo.  Ese creemos que no es el  camino, y por eso en este caso concreto, 
vamos a abstenernos en la transacción que plantean ustedes al Partido Socialista, 
porque creemos que se queda cojo, creemos que habría que paralizar lo que dice la 
Dirección General de Tráfico, que estas señales son ilegales. Y vamos a aceptar 
las  2  de  Chunta  Aragonesista  que  las  vemos  constructivas  para  arreglar  un 
problema que es, vamos a esperar a conocer el régimen legal porque hacer otra 
ordenanza para regular esto, que no está bien enfocado ahora mismo, habiendo 
una  ordenanza  ya  sobre  bicicleta.  Bueno,  igual  como  maniobra  para  tener  al 
Gobierno entretenido en algo puede estar  bien,  pero nosotros pedíamos que se 
aplicase  el  Código de Circulación  que al  final  en definitiva es también  lo que 
solicita  Chunta,  y como con bicicletas nadie quiere votar nunca con el Partido 
Popular, pues venga, la echamos atrás y apoyamos la de Chunta que dice lo mismo 
con otras palabras. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias 
Alcalde.  Muy  bien  señor  Contín,  ahí  le  he  visto  pedaleando  como  hay  que 
pedalear, para buscar ese punto de encuentro. Bueno señora Artigas, que somos 
una oportunidad, vívalo así,  somos una oportunidad, no somo un problema. El 
Partido Socialista no va a ser nunca un problema en materia de movilidad. Hemos 



puesto en el  escenario todos los actores.  Hemos puesto al  peatón como punto 
central, hemos puesto a los discapacitados por ser el sector más vulnerable, que 
luego nos tienen que ayudar,  porque insisto,  sufren y viven la  ciudad.  Hemos 
puesto  el  autobús,  hemos  puesto  la  bicicleta,  hemos  puesto  el  tranvía,  hemos 
puesto  al  coche  particular  cada  día  menos.  Porque  nosotros  nos  creemos  ese 
modelo de que el coche se quede en casa. A partir de ahí ¿existe una confusión? 
Sí, ¿existen dudas? Sí, ¿es cierto que hicimos una ordenanza progresista? Sí, ¿es 
cierto que la sentencia  ha generado en estos momentos  indefinición sobre qué 
lugares se puede conducir? Sí, ¿es la oportunidad señora Artigas, es el gran reto 
de esta ciudad, es el gran reto en el Casco Histórico? Lo tenemos que hacer muy 
bien y yo estoy convencida de que usted lo va a hacer muy bien. Vamos a hacerlo 
bien, vamos a echar el balón al suelo como decía en estos términos futbolísticos 
que  tanto  hoy  se  han  comentado,  y  la  señora  Crespo  también  aludía  a  ellos. 
Echemos  el  balón  al  suelo,  marquemos  los  criterios,  marquemos  la  seguridad 
jurídica.  Si  para usted es  un chollo  que nosotros digamos  que haya  seguridad 
jurídica. Si va a ser usted luego la que firme, que yo no voy a firmar, yo duermo 
súper  tranquila  últimamente.  Antes  dormía  peor,  usted  va  a  firmar,  déjenos 
ayudarle, queremos ayudar y queremos que tenemos los principios fijos ya en este 
Salón de Plenos. Efectivamente hablamos con usted señora Artigas, hablamos del 
tema  del  Observatorio  de  la  Bicicleta,  hablamos  de  sus  fortalezas,  de  sus 
oportunidades,  ¿creemos  que es  el  momento  de hacer  un consejo sectorial  de 
movilidad? Usted además nos lo dijo tal cual, donde nos veamos todos en la foto, 
que solo queremos encontrar aquí puntos donde sumemos todos. Y además nos 
toca hacerlo. Hemos sido referencia nacional, hemos sido referencia internacional, 
me consta que usted va a seguir luchando por ser referencia internacional, no lo 
pierda. Y desde luego cuente con que va a tener el voto del Partido Socialista para 
sumar pero no para dividir. No existe ni Dios coche, ni la pobre bici, existimos 
700.000 ciudadanos que queremos ser felices en nuestra ciudad. Que tenemos los 
mejores  mimbres  para  serlo,  y  que  estoy  convencida  de  que  en  materia  de 
movilidad usted va a ser exquisita, cuidadosa, sumando, y ahí nos va a encontrar a 
todos los  grupos  políticos.  Y acepto todas  las  transacciones,  la  transacción  de 
Zaragoza en Común y las 2 transacciones de Chunta Aragonesista y, no, la del 
Partido Popular . Lo siento señor Contín.

Tras  el  correspondiente  debate  y  teniendo  en  cuenta  que  el  grupo 
municipal  de Zaragoza  en Común,  presenta  una transaccional  con el  siguiente 



texto:
Sustitución del punto 1 por:
1.- Instar al Gobierno de la ciudad a revisar el proceso de señalización 

de vías peatonales y de tráfico restringido, abriendo un proceso de diálogo con los 
distintos  colectivos  y  los  grupos  municipales  que  cristalice  en  una  propuesta 
consensuada y técnicamente solvente que atienda especialmente los intereses de 
los colectivos de mayor vulnerabilidad como los discapacitados.

Y,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  una 
transaccional con el siguiente texto:

Sustitución punto 2: Comenzar la tramitación de un expediente que 
recoja las decisiones que se están tomando avaladas por informes de los servicios 
competentes.

Añadir punto 3: Revisar la ordenanza que regula la circulación de las 
bicicletas una vez aprobado el reglamento de circulación.

Y,  que  el  grupo  municipal  Socialista  acepta  las  transaccionales  de 
Zaragoza en Común y CHA, se procede a la votación por separado de los puntos.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas, 
Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve 
y Trívez.- Se abstienen los señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez.- Total 
21 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1 transado.

Puntos 2 transado y 3 añadido.- Quedan aprobados por unanimidad.

13. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar al gobierno de España a acelerar la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del 
tramo de la avenida Cataluña entre la Z-30 y el Puente sobre el Gállego para que 
pueda ejecutarse el  proyecto de reforma aprobado por el  anterior  Gobierno de 
Zaragoza. (P-338/2015) Su texto: La situación de la avenida de Cataluña, en el 
tramo desde la Z-30 al Puente sobre el Gállego, no resulta digna de una ciudad 
como Zaragoza. Sus vecinos padecen una degradación progresiva y constante que 
empeora con el tiempo y se ven inmersos en la paradoja de pagar sus impuestos 
locales como cualquier ciudadanos, mientras ven cómo su calle se deteriora sin 
que,  por  problemas  de  titularidad,  el  Ayuntamiento  pueda  intervenir.-  La 
reclamación de la cesión de la avenida de Cataluña al Ayuntamiento de Zaragoza 



por parte  del Ministerio de fomento ha sido constante  en los últimos años. El 
último intento fue la  enmienda que el  grupo Socialista  en el  Congreso de los 
Diputados y en el Senado presentó a los Presupuestos Generales del Estado y que, 
lamentablemente,  fue  rechazada  por  el  grupo  Popular.  Este  rechazo  es  más 
incomprensible  aún  cuando  el  propio  Partido  Popular  ha  promovido  cesiones 
similares  y  por  mucho  más  importe  en  ciudades  como  Sevilla  o  Pontevedra, 
curiosamente  cuando  estaban  gobernadas  por  el  Partido  Popular.  Y  más 
incomprensible  aún cuando el  portavoz del  grupo Popular  Eloy Suárez,  forma 
parte del grupo Popular en el Congreso.- El anterior Gobierno municipal, elaboró 
un proyecto de reforma que en estos momentos se encuentra listo para ejecutar tan 
pronto el Ministerio de Fomento ceda el tramo de la avenida del que sigue siendo 
titular. No existe por tanto pretexto alguno que impida satisfacer una demanda tan 
justificada  como la  que  desde  hace  años  vienen  planteando  los  vecinos  de  la 
avenida de Cataluña.- Por otra parte, el anterior Gobierno de la ciudad aprobó el 
proyecto para proceder a renovar el alumbrado en el entorno de Ríos de Aragón. 
Se trata de una inversión asumible, cuantificada en apenas 240.000 euros y que 
representa el compromiso por la revitalización de esa zona. Sin embargo, hasta la 
fecha el Gobierno de la ciudad ha paralizado la ejecución de dicha inversión.- Por 
ello solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apruebe la siguiente 
moción: 1.- Instar al Gobierno de España a acelerar de inmediato la cesión del 
tramo  de  la  avenida  de  Cataluña  entre  la  Z-30  y  el  puente  del  Gállego,  al 
Ayuntamiento  de Zaragoza,  para  que  pueda  ejecutarse  el  proyecto  de reforma 
aprobado por el anterior Gobierno de Zaragoza. 2.- Instar al Gobierno de la ciudad 
a iniciar la ejecución de esta obra dentro del presente ejercicio presupuestario. 3.- 
Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  continuar  avanzando  los  trámites  de  dicho 
proyecto para facilitar su ejecución inmediata en caso de producirse la cesión.- 
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional 
a  la  moción  con  el  siguiente  texto:  Añadir  en  el  punto  1:  “con  la  dotación 
económica necesaria.

Conforme a lo  establecido  en el  artículo  80 del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso de la  palabra  a  D.  Ramiro  Gil,  quien 
interviene en representación de la asociación de vecinos Ríos de Aragón-Avenida 
Cataluña, con las siguientes palabras: Buenos días compañeras y compañeros. En 



primer  lugar  quiero  agradecer  al  Partido  Socialista  y  a  todos  los  grupos  que 
componen este Ayuntamiento, la moción presentada y que vuelve a traer al Pleno 
este Ayuntamiento 2 cuestiones muy importantes. No solo de nuestros vecinos 
sino para toda Zaragoza. Como ya todos ustedes saben en el presupuesto de 2015, 
se  aprobó  una  partida  para  la  renovación  de  las  farolas  Bonanza,  farolas  es 
llamarlas demasiado, son estos palos que sujeta un foco y que se colocaron como 
temporales allá en los años 2010. Hoy 5 años después el estado de conservación 
de estos postes es todavía peor, rajados, arqueados, y con focos que se apagan y se 
encienden. Sin nada más que cables colgando y algunos focos que han terminado 
en el suelo. Estamos a final de año y al final del presupuesto y todavía esperamos 
que comiencen los trabajos de sustitución por todas las farolas, que nos aseguren 
una  iluminación  correcta  y  terminen  con  el  aspecto  tercermundista  de  la 
urbanización.  Es por ello que le pedimos al  equipo de Gobierno,  Zaragoza en 
Común, celeridad en los trámites que faltan para cumplir el inicio de la obra sin 
retrasos. Está en juego la credibilidad de este ayuntamiento y de sus políticos que 
de una vez por todas deben pasar, de las promesas a los hechos. Y hablando de 
lugares tercermundistas, ¿qué les vamos a hablar de la carretera nacional II, la mal 
llamada avenida de Cataluña? Tercermundista, así calificó en su visita que nos 
hizo el  señor Eloy Suárez  en 2011.  Y que nos  prometió  una solución a  cuyo 
partido todavía en el Pleno de 2014, seguía prometiendo, que pronto la contaría, 
en unas semanas. Así fueron las palabras de Fernando Ledesma en este mismo 
lugar. Desde entonces y mucho antes, seguimos esperando que el Gobierno ceda 
la vial con su dotación. Pero votación tras votación, 5 veces la han rechazado en el 
Congreso de Madrid. Venimos a solicitar que el Ayuntamiento exija con firmeza 
la cesión de la carretera, porque todas las excusas del Gobierno de Madrid, para 
incumplir  esta  cesión  han  caído.  Sabemos  que  el  Ministerio  de  Fomento,  ha 
pagado la construcción de una avenida nueva en Pontevedra, con un coste de 7 
millones de euros sufragados por dicho Ministerio. Se han pagado expropiaciones, 
se  ha pagado la  obra y se  ha hecho con un proyecto  municipal.  Es  una obra 
calificada  récord, por su rapidez y ejecución. Se ha pagado desde el Ministerio de 
Fomento  para  Pontevedra,  todo  lo  que  ha  Zaragoza  se  le  ha  negado,  ¿acaso 
Pontevedra es, por ser Pontevedra, de allí Mariano Rajoy y la señor Pastor, que es 
diputada por Pontevedra, tenga alguna, digamos ratificación para este proceso? 
Nosotros creemos que no ha podido ser eso. Es una, más bien una buena gestión 
de los ayuntamientos tanto de Sevilla  como de Pontevedra,  que se han puesto 



todos los grupos de acuerdo y han conseguido unas mayores dotaciones para sus 
comunidades. Esperamos que aquí os pongáis de acuerdo y hagáis lo mismo. Una 
carretera  que,  como  un  vecino  comentó  te  lleva  directamente  al  Pilar  y  que 
comienza  a  menos  de  1.500  metros  de  esta  sala,  ¿qué  ocurre  en  este 
Ayuntamiento, y a nuestros representantes, que no se levanten y acudan a Madrid 
a exigir como mínimo un trato igual al de Pontevedra? Y para terminar, una vez 
más seguimos pidiendo el apoyo del señor Suárez, con sus compañeros de partido 
de Gobierno en Madrid. Los que pueden solucionar el problema de sus vecinos de 
Zaragoza. Termine ya con esta situación y acuda junto a su ayuntamiento a luchar 
por la gente de la avenida de Cataluña y de Santa Isabel. Razones y apoyos no le 
van a faltar. Podrá así cumplir un compromiso de 2013. No tenemos fijación sobre 
usted, créame señor Eloy, pero tiene en sus manos las piezas de un gran puzzle, en 
el cual mayormente usted puede solucionar. Gracias.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª Lola Campos del grupo municipal  Socialista,  quien interviene diciendo:  Sí, 
buenas tardes ya.  Traemos otra vez una moción sobre la avenida de Cataluña, 
iniciamos  otra  propuesta  sobre  la  avenida  de  Cataluña,  después  de  2  últimos 
movimientos por parte del Partido Socialista, que son muy importantes. Uno de 
ellos, fue la aprobación en junio de este mismo año, en concreto, de la aprobación 
del  proyecto  el  22  de  mayo  de  2015  del  proyecto  que  se  redactó  desde  el 
Departamento de Infraestructuras, del acondicionamiento en lo que sería el tramo 
desde la Z-30 al puente del Gállego. Un proyecto que fue consensuado con los 
vecinos  y  en  el  que  todos  los  grupos  estaban  de  acuerdo,  en  lo  que  sería  la 
fisonomía del proyecto, de convertir la antigua carretera, o la carretera nacional II 
en una vía urbana y habitable, recuperando una parte peatonal muy importante. 
Digo que este era una paso importante que dio el Partido Socialista, y al margen 
de lo que luego recordaré dimos otro paso también, que nos parecía importante, y 
es  que  también  por  tercera  o  cuarta  vez  han  hablado  ya  de  quinta  vez  en  el 
Congreso  de  los  Diputados.  Nuestra  diputada  Susana  Sumelzo,  presentó  una 
enmienda que fue rechazada con los votos del Partido Popular, aunque hubo una 
diputada  por  Teruel,  vecina  de  la  avenida  de Cataluña,  que  tuvo otra  postura 
distinta, bueno pues en el Congreso de los Diputados, en una enmienda nominal, 
no en una enmienda incluida en un paquete para añadir a a inversiones, sino con 
nombres y apellidos de las avenida de Cataluña, el Partido Popular y el diputado 
Eloy  Suárez,  en  su  condición  de  representante  de  la  provincia  de  Zaragoza, 



votaron en contra. La traemos para que reconsideren y a la vez hemos incorporado 
dentro de la enmienda otro tema que preocupa también a los vecinos, y que tiene 
una  dotación  económica  de  la  que  hablaré  luego,  que  es  el  alumbrado  de  la 
avenida de Cataluña, donde me extenderé también un poco en lo que ha sido la 
tramitación.  Dejo la  propuesta  ahí  con la  idea,  como hacía  la  propia  diputada 
socialista,  de  que  se  incorpore  la  partida.  Y  con  el  compromiso,  lo  digo 
abiertamente como lo dijo ella, de que si las circunstancias permiten al Partido 
Socialista gobernar en la próxima legislatura que saldrá de las elecciones del 20 
de diciembre,  el Partido Socialista  se compromete a ejecutar esa partida.  Si la 
incluye el Partido Popular y si no, a incluirla cuando toque en unos presupuestos 
propios.

El señor Alcalde concede la palabra a D, Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. 
Bueno,  y  en  primer  lugar  agradecer  las  apalabras  del  compañero  Ramiro,  en 
nombre  de  la  asociación  de  vecinos  Ríos  de  Aragón,  para  manifestar  desde 
Chunta  Aragonesista  que  apoyaremos  la  moción  que  presenta  el  Partido 
Socialista, con una propuesta de transacción. Y es, incluir en el primer punto, que 
la cesión del tramo se produzca con la correspondiente dotación económica para 
que  sea  efectiva  en  su recepción  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y 
vamos a apoyar esta moción entre otras cosas, porque el primer acuerdo que se 
adoptó precisamente en el seno de este Ayuntamiento de Zaragoza, para pedir la 
cesión, la transmisión de esta vía, la avenida de Cataluña al Ayuntamiento, fue a 
raíz de una moción que presentó Chunta Aragonesista allá por febrero de 2008. 
Saben  que  toda  esa  gestión  tuvo  como  resultado  la  firma  de  un  protocolo, 
precisamente  en  mayo  de  2011,  entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el 
Ministerio de Fomento para la cesión de esta avenida y su adecuación como vía 
urbana  a  incorporar  al  término  municipal,  al  entorno  municipal.  Aspecto  que 
evidentemente no terminó de cerrarse con el instrumento más efectivo, que habría 
sido  la  firma.  La  firma  de  ese  convenio  entre  el  Gobierno  central  y  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, pues de entonces a esta parte todos sabemos 
como  está  la  cosa.  La  avenida  de  Cataluña  y  su  entorno,  cada  vez  se  está 
degradando más. Algunos para variar siguen dando la espalda a los ciudadanos a 
sus compromisos políticos. Y los vecinos evidentemente más cabreados que un 
mono porque aquí nadie cumple su palabra. Desde Chunta Aragonesista hemos 
presentado desde luego, un buen número de iniciativas con relación a este asunto 



para desatascarlo. Mociones en el Ayuntamiento de Zaragoza en 2013, en 20l4, y 
la última precisamente el 30 de abril de este año de 2015. Y también propuestas al 
presupuesto municipal. De hecho esta partida que se cita aquí de 240.000 euros 
para  el  alumbrado  de  la  zona,  es  precisamente  una  enmienda  de  Chunta 
Aragonesista. Que por cierto, y ya que facilita esta información la señora Ranera, 
me gustará saber cómo está su grado de ejecución en este momento, como anterior 
responsable  de  Infraestructuras  y  que  también  el  Gobierno  de  Zaragoza  en 
Común, no explique cómo está la gestión, la tramitación de esta enmienda para su 
ejecución antes del 31 de diciembre. Iniciativas que también hemos llevado de 
forma  reiterada  al  Congreso  de  los  Diputados.  Enmiendas  a  los  Presupuestos 
Generales  del  Estado,  y  todas,  todas,  desgraciadamente  han  sido  tumbadas 
sistemáticamente por el rodillo del Partido Popular en las Cortes Generales, todas. 
Y un Ministerio de Fomento que nunca, nunca, ha atendido las peticiones de la 
ciudad  ni  las  peticiones  de  los  vecinos  afectados.  Es  más,  la  última  vez  que 
nuestro diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, Chesús Yuste 
preguntó, el Ministerio de Fomento respondió que no se podía actuar, porque no 
había disponibilidad presupuestaria alguna para hacer esta cesión. Lo cual resulta 
contradictorio  o  como  mínimo  paradójico.  Precisamente  el  Ministerio,  el 
Ministerio de Fomento, que es uno de los ministerios que tiene más presupuesto, 
que diga que no tiene recursos. El Ministerio que invierte miles de millones en la 
extensión de la red del AVE, que no digo que haya que hacerlo, que no tiene ni un 
céntimo para la avenida de Cataluña. Y ese mismo Ministerio, que no se corta ni 
un pelo en pagar indemnizaciones millonarias a las empresas que gestionan las 
autopistas de peaje. Pero miren, ese Ministerio de Fomento que dice que no tiene 
un chavo para la cesión de la avenida de Cataluña, sí que tiene 13 millones de 
euros para la cesión de una travesía similar en la ciudad de Sevilla, como se hizo 
este  mismo  año.  O,  tiene  7  millones  de  euros,  para  el  acondicionamiento  de 
Josefina Urrutia en Pontevedra. Claro, que distinto rasero hay de medir las cosas. 
Indignante  es  la  respuesta  del  Ministerio  de  Fomento,  tan  indignante 
evidentemente como la posición que ha tenido siempre el  Partido Popular con 
relación a este asunto en el Congreso de los Diputados. La última vez y con el 
señor Suárez a la cabeza, el pasado 15 de septiembre, dos propuestas, dos, fueron 
tumbadas por el Partido Popular. Una por parte del Partido Socialista, y otra por 
parte  de  Izquierda  Plural  donde  está  Chunta  Aragonesista.  Para  dotar 
económicamente esa cesión y producirse la cesión de la travesía a la ciudad de 



Zaragoza. Miren, yo no voy a entrar en descalificaciones, yo no me voy a rebajar 
a  su  altura  señor  Suárez  porque  no es  mi  estilo,  y  uno,  cuando se queda  sin 
argumentos  no  tiene  que  recurrir  nunca  a  los  insultos.  Pero  cuando  se  da 
sistemáticamente la espalda a los ciudadanos, cuando no se cumple la palabra, eso 
solamente tiene un calificativo, usted sabrá cuál es. Y por favor, aquí tiene a los 
vecinos  de  avenida  de Cataluña,  explique  por  qué  usted  votó  en  contra  de  la 
cesión de la avenida de Cataluña, el pasado 15 de septiembre. Me conformo con 
eso, con que no vuelva a insultar, y que por fin dé una explicación a los vecinos. 
Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal, del grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Hola, buenas tardes. Ya son más 
de las doce, las dos y cuarto y aquí estamos con otro temita, digo esto porque 
parece que, vamos cada vez siendo un poquito más espesos y voy a intentar no 
ocupar todo el tiempo que tengo para explicarme. Yo, lo primero agradecer a los 
vecinos de la avenida de Cataluña, que vengan por aquí y vengan a quejarse, o 
sea, yo creo que hasta han sido comedidos en todas su palabras,  porque yo  si 
viviera en ese sector de Zaragoza, en esa avenida de Cataluña, estaría aún mucho 
más  indignado  y  preocupado,  que  lo  que  ellos  han  intentado  denotar  con  su 
lenguaje.  Sí,  a  favor  de  esta  moción.  Sí,  por  favor,  a  que  en  2016  estemos 
hablando ya de que realmente están las obras en marcha. Sí, por favor, si no hay 
presupuesto para 2016, que lo incluya el equipo de Gobierno para empezar a hacer 
esas obras. Sí, a que haya negociaciones o preguntas para mí y para nuestro grupo 
de cómo tenemos las relaciones realmente con el Ministerio, cómo están con el 
Gobierno de Aragón. Si va a estar dentro de los acuerdos, si Diputación también 
va a estar de acuerdo con el tema. Por favor yo quiero, sí que quiero respuestas, 
Carmelo, nuestro compañero Carmelo Asensio decía que todo el mundo sabíamos 
cómo estaba todo. Yo personalmente no sé cómo está todo. Yo sé cómo se ha 
paralizado, espero que esto que dura me parece que son 5 años, que viene de hace 
2 legislaturas si no tengo mal los datos, se solucione cuanto antes, de verdad. Y es 
siempre lo mismo, ¿no? Es por el bien de una zona que se está degradando, que 
está  perdiendo  el  comercio,  que  está  perdiendo  la  calidad  de  vida  de  los 
ciudadanos,  y  eso  nos  importa.  Nos  tiene  que  importar  a  todos  los  grupos 
municipales para que esto salga adelante cuanto antes. Nosotros empezamos con 
una pequeña moción que sí que es verdad que venía de otros partidos políticos 
anteriormente, con el tema Ríos de Aragón, con el tema de la farolas, que se la 



apropie quien quiera, pero por favor que realmente se ejecute y que eso sea la 
punta  de  lanza  para  empezar  a  trabajar  en  la  avenida  de  Cataluña.  Vamos  a 
intentar  lanzar  esas  cosas,  y  de  verdad,  espero  respuestas  pues  a  todas  mis 
preguntas, y alguna más tengo, pero sí que me gustaría tener datos para poder 
opinar y hablar . Y antes de tener los datos, por supuesto sí o sí apoyamos a que 
realmente se empiece a trabajar en la avenida de Cataluña.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Empiezo 
por  el  alumbrado,  solo  para  comentar  brevemente  que,  en  conversaciones 
mantenidas con los vecinos les dijimos en las 2 anualidades, que no eran el 15, el 
14 y el  13,  que  no hubo dinero para  inversión en  alumbrado  público,  que en 
cuanto hubiera posibilidades de hacer alguna inversión en alumbrado, la primera 
sería la de la avenida de Cataluña. Se coló entre medio una de, porque estaba el 
proyecto terminado del todo también en la margen izquierda, en San Juan de la 
Peña.  Pero  la  primera  con  dinero  de  este  año,  y  la  primera  inversión  de  un 
proyecto que está ahora, veremos dónde está, pero con un proyecto que suponía 
258.683,49 de los presupuestos de este año IVA incluido,  que se hiciera el,  el 
proyecto se quedó pendiente de contratación, cumplimos nuestro compromiso con 
los vecinos, y esperamos que en la intervención del turno de Zaragoza en Común 
nos expliquen cómo está. Los vecinos nos expresaron esta preocupación en una 
reunión que mantuvimos donde estuvo el portavoz de nuestro grupo Carlos Pérez 
Anadón y otros miembros del grupo el 20 de agosto. Posteriormente estuvimos 
con 2 diputados socialistas en la asociación de vecinos, reunidos también, y nos 
expresaron tanto la preocupación por la primera parte de la moción, de la cesión 
de la avenida de Cataluña, como por este proyecto, y comentaron aprovecho para 
decirlo que le habían pedido reiteradamente reunión al Alcalde, y que todavía no 
los había recibido. Le pido al Alcalde si no lo ha hecho todavía a estas fechas, que 
reciba a los vecinos de la avenida de Cataluña, porque tenía dinero reservado para 
las obras del alumbrado. Volviendo a lo que sería el proceso de las obras de la 
avenida de Cataluña, comentaré que cuando llegó el final de la legislatura de José 
Luis Rodríguez Zapatero, se hizo una inversión, recuerdo de 500.000 euros y se 
quedó la cesión pendiente el Ministerio de Economía. Entonces, voy a resumir un 
poco, hay algunos hitos en lo que sería la historia de este Ayuntamiento, donde el 
Partido Popular se empeñó mientras gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en 
ofrecer soluciones, alguna incluso mágica que no se llegó a concretar la magia. El 



señor  Suárez  dijo  que  él  tenía  soluciones  novedosas  y  además  soluciones 
innovadores  y  fáciles  de  realizar.  Reunió  a  los  vecinos,  llamó  a  la  televisión 
aragonesa, lo he dicho varias veces, los propios vecinos han dicho que se sintieron 
engañados con esa  reunión,  porque de  ahí  no salió  nada.  El  representante  del 
Partido Popular  preguntó el  19 de  octubre  de 2010,  me preguntó a  mí,  como 
responsable  de  Infraestructuras,  cómo  estaba  la  situación  de  la  avenida  de 
Cataluña. El, como candidato del Partido Popular el señor Suárez, el 21 de abril 
de 2011 dijo que se comprometía a lograr un buen traspaso de la avenida cuando 
gobernara Mariano Rajoy. Y desde que gobernó Mariano Rajoy el Partido Popular 
y en concreto su portavoz, y a la vez diputado, se ha vuelto mudo, se ha vuelto 
sordo.  Yo creo que se ha vuelto  también ciego porque podría haber  puesto al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  la  obligación  de  una  inversión.  En años  malos 
estábamos dispuestos a eso,  y ni  por buenas ni  malas artes políticas seguimos 
esperando. El caso es que el proyecto está ahí y si hoy se suma el Partido Popular 
al coro a favor de la avenida de Cataluña, bienvenido sea, que no sea una salida 
que no sea solo una salida electoral. Y no veremos, nos veremos en las próximas 
elecciones,  pero  ya  le  digo  que  el  compromiso  del  Partido  Socialista,  sigue 
estando ahí entre medio. Y ya acabo, no hemos estado parados esperando, hemos 
hecho gestiones que luego comentaré al final, al cierre de la ponencia, o al cierre 
de la propuesta, pero hemos facilitado la inversión de más de 1 millón de euros en 
la avenida de Cataluña,  sobre todo inversión privada para que la espera no se 
hiciera en baldío, sino que hubiera también una serie de inversiones. Creo que se 
ha mejorado y en este sentido los vecinos nos han apoyado, y creemos que la 
espera no ha merecido la pena porque estamos como estábamos. No hemos tenido 
la  suerte  de  otras  ciudades,  y  lamento  que  hoy toca  hablar  de  Pontevedra,  la 
anterior vez hablamos de Sevilla, la anterior vez hablamos de Málaga, siempre 
hay una ciudad que se merece más atención que Zaragoza. A ver, si en la próxima 
intervención, pues aparece Zaragoza como la ciudad elegida. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Sí, pues gracias señor 
Alcalde. La avenida de Cataluña, es uno de los temas importantes, fundamentales, 
temas que nos va a tocar gestionar y que, lo deberemos hacer sí o sí, con todo el 
apoyo posible  porque si  no,  va a ser complicado.  Ya le  digo,  se lo dije a los 
representantes de la asociación, que ahora vamos a hacer toda la gestión lo más 
urgente posible, que luego explicaré. Y que tiene mi compromiso personal y el del 



señor Alcalde,  de que en cuanto haya  un nuevo Gobierno elegido,  vamos a ir 
personalmente  a  hablar  con  el  máximo  responsable,  para  pedir  personalmente 
desde esta ciudad, la cesión de esa avenida. Estamos de acuerdo con la moción 
porque  entre  otras  cosas  plantea  cosas  que  son  obvias.  Pero  una  vez  que  lo 
planteemos, es decir, claro que vamos a exigir que se haga esa cesión, hay que ser 
conscientes  de  la  realidad  en  la  que  estamos.  La  Orden  Ministerial  de  27  de 
octubre del año 2005, establece que el coste de cesión, o sea, de que la cesión va a 
ser por 1.165.788,98 euros. Eso es lo que el Estado, nos va a dar al Ayuntamiento 
si no hay otro acuerdo mejor. Pero eso es de lo que, con lo que contamos ahora. Y 
por supuesto que estoy de acuerdo con la enmienda que se presentaba de que, se 
consiga lo máximo posible, pero que seamos conscientes de esa realidad, y que 
seamos  conscientes  de  que  el  primer  tramo,  ese  que  está  redactado  cuesta 
3.872.094, 83 euros, es decir faltan 2,7 millones de euros, para el primer tramo. 
Faltan 2,7 millones de euros para el primer tramo. Por eso digo que, claro que le 
pediremos al  Partido Popular que en este tiempo que quede,  o a los próximos 
responsables, que hagan una cesión, que voten lo mismo aquí que en Zaragoza, 
sea quien sea, o sea, aquí que en Madrid sea quien sea. Claro que le pediremos a 
todos los grupos políticos que hagamos un frente único para conseguir esto, que 
yo creo que es una cuestión de justicia y de mejora de la ciudad. Pero que lo que 
también tenemos que ser conscientes, es que sea el resultado que sea, va a faltar 
dinero.  Y  lo  digo,  ¿por  que?  Porque  está  muy  bien  decir  que  se  aprueben 
proyectos, pero estoy esperando a la enmienda, quedan 2 oportunidades. Todavía 
la aprobación definitiva de las ordenanzas y si no, pues en el presupuesto, espero 
la enmienda de al menos 2.706.305, 85 euros, que es el dinero que faltaría en una 
hipótesis,  entre  la  cesión  que  diera  el  Estado  a  esa  cantidad  y  el  coste  de  la 
primera parte de proyecto. Con respecto a la urbanización, la urbanización 2 Ríos, 
yo niego un poco la mayor en cuanto a que el proyecto está paralizado. Estamos 
haciendo lo que podemos, y estamos haciendo lo que podemos porque el proyecto 
no estaba terminado cuando se presentó. Ha habido problemas en contratación. Ya 
le digo que la última cuestión que se había olvidado y que lo estamos intentando 
arreglar,  es  que no se había  justificado de manera  suficiente  algo pequeño,  el 
disponer  de  los  terrenos  para  poder  hacer  el  acondicionamiento  de  esa  fase. 
Tampoco se habían justificado de manera correcta los criterios de valoración. Y 
eso nos lo dice el Servicio de Contratación, él, se lo dije además en la comisión 
esto no es nuevo. El 24 de septiembre el propio Servicio de Contratación, se dice 



que no estaban justificadas  esas  partes  y el  28 de septiembre,  es  decir  4  días 
después  el  Servicio  de  Infraestructuras  lo  justifica,  y  estamos  corriendo  para 
intentar contratar y lo he dicho claramente, antes de 31 de diciembre. Pero que el 
proyecto se finaliza de manera definitiva el 28 de septiembre porque no estaba 
bien finalizado. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal  Popular  quien  interviene  con  estas  palabras:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde y muchas gracias señor Muñoz, por poner luz sobre lo que hasta ahora era 
oscuro y por contar  la verdad del proyecto,  no proyecto del Partido Socialista 
Obrero Español.  Señor  Asensio,  Chunta Aragonesista,  ustedes  presentaron una 
enmienda a los presupuestos de 2011 que se quedó a cero. ¿Se acuerdo de esto de 
que Gimeno sabía cómo engañarles, no? Enmienda a cero. Este año ustedes han 
vuelto  a  presentar  una  enmienda  2015,  la  tengo  aquí.  ¿Sabe  cómo  está  la 
enmienda la del alumbrado, por cierto? A cero, cero patatero. No han cumplido 
absolutamente nada y se lo achaco al Partido Socialista por cierto, no a Zaragoza 
en Común. Señor Casañal, mire, yo le estaba escuchando y la verdad es que todo 
lo que ha dicho me sonaba a algo. Esto de la letanía víctimista para con Madrid y 
he buscado y he encontrado 3 frases. Mire, la primera es el Gobierno de Zapatero 
ningunea a los aragoneses, por cierto les reconozco que son coherentes en esto, 
ustedes  siempre  han  dicho  lo  mismo.  Nuestra  voz  tiene  que  se  escuchada  en 
Madrid. Solo nosotros garantizaremos eso, segunda frase. La tercera es, ojalá el 
Ministerio apoyara más a mi Dirección General. La primera frase es de Alfredo 
Boned, la segunda de Arturo Aliaga y la tercera del Director General de Gestión 
Forestal señor Contreras. Dice usted exactamente lo mismo, y miren, voy a hacer 
como Coco en Barrio Sésamo, convenio o protocolo, y lo voy a explicar fácil para 
que todo el mundo lo entienda. Pontevedra, Vigo y Sevilla tienen un convenio, 
Zaragoza tiene un protocolo, ¿cuál es la diferencia? Miren, yo con mi mujer tengo 
firmado un convenio, estoy casado con ella. Yo tengo muy claro lo que pasará si 
no lo cumplo, y ella también. Con mis hijos tengo un protocolo, ni ellos ni yo 
vamos a cumplirlo nunca. Ellos siempre se van a portar mal y yo no los voy a 
castigar nunca, porque soy blando. Esa es la diferencia entre un convenio y un 
protocolo. El convenio hay que cumplirlo señor Pérez Anadón, porque lleva una 
dotación presupuestaria. El protocolo es un papelito que usted se firmó en mayo 
de 2011, con el señor José Blanco, ¿lo recuerdan? El Ministro de Fomento. Claro 
este protocolo era para hacer una carretera. Si hubieran hecho una gasolinera igual 



hubiera sido distinto. Pero mayo de 2015, ustedes, señora Campos es que lo ha 
reconocido, que hicieron el proyecto de la avenida de Cataluña, que por cierto el 
señor Muñoz ha reconocido que estaba mal, que estaba mal, el 22 de mayo de 
2015.  Oiga  que  votamos  el  24,  que  votamos  el  24.  Que  ustedes  tuvieron  la 
caradura de aprobar el proyecto de la avenida de Cataluña el día de antes del día 
de reflexión, ¿se acuerdan, de eso que Zaragoza en Común se lo ha cargado luego 
todo? Pero cómo pueden tener tanta jeta. La señora Sumelzo, escúcheme señora 
Campos,  la  señora Sumelzo  ha presentado una iniciativa,  una transacción,  una 
enmiendo. No si yo el interés de la señora Sumelzo en ciertas obras lo tengo muy 
claro. ¿Pero qué hacían ustedes cuando gobernaba Zapatero? ¿Qué hacían ustedes 
cuando gobernaba Zapatero? ¿Qué presentaron señora Campos? Mire, la realidad, 
es que ustedes van de 4 años en 4 años, pero su credibilidad en éstos ninguna. 
Ninguna señora Campos, ninguna, porque se han gastado 22 millones de euros en 
hacer el CAT. ¿Por que cuánto le han adelantado, el señor Pérez a Acciona,.para 
las obras del Corredor Verde? ¿Y usted aquí por qué no ha adelantado el dinero? 
Porque miren, Pontevedra ha adelantado el dinero. Vigo, ha adelantado el dinero, 
Sevilla ha adelantado el dinero, porque querían que se hiciera la obra, y tenían un 
convenio no un protocolo. Con el protocolo señor Pérez como mucho va a poder 
mandar al señor Pepiño Blanco al rincón de pensar. De ahí no va a pasar, ¿por 
qué? Porque el  Interventor General  del Ministerio de Fomento les dijo que no 
había  dotación  presupuestaria.  Y  usted  sabe  que  si  no  había  dotación 
presupuestaria  el  gobierno  del  Partido  Popular  no  podía  hacer  nada.  ¿Qué  ha 
hecho  el  Partido  Popular  estos  meses,  estos  años?  Pues  miren,  proponer  una 
alternativa, y ahora va a tener que explicar señor Pérez por qué no le gustaba la 
alternativa.  El  Ministerio  nos  dijo,  no  podemos  poner  dinero,  porque  no  hay 
dotación presupuestaria, no hay dotación presupuestaria. Por lo tanto no podemos 
poner dinero porque no hay convenio. ¿Qué propusimos nosotros? Señor Pérez, 
cuéntelo,  en  vez  de  dinero,  suelos,  suelos,  propusimos  suelos,  señor  Pérez. 
Propusimos  que  el  patrimonio  del  suelo  de  la  ciudad  de  Zaragoza  se  viera 
incrementado. Como no había dinero porque ustedes no firmaron un protocolo, el 
Ministerio les propuso suelo a cambio de dinero. Por cierto que … a los vecinos, 
suelo valorado en una mayor medida que el dinero que había. Más dinero en suelo 
del que había, se supone en el papelito firmado por el Partido Socialista. Señor 
Pérez, ¿cuántas veces fue el Alcalde Belloch al Ministerio de Fomento a negociar 
la cesión de la avenida de Cataluña? ¿Cuántas fue? Señor Muñoz, usted va a ir, 



seguro.  Como  ha  hecho  pública  la  información  le  pido  que  lo  cuente.  En  el 
expediente saldrá, ¿cuántas veces fue el Alcalde Belloch en 12 años a pedir la 
cesión de la avenida de Cataluña? Cero, cero, ¿y usted señor Pérez, cuantas fue? 
Una, ¿y qué ocurrió? Cuéntelo,  que lo cuente él  yo  no lo voy a decir,  que lo 
cuente él,  cuéntelo,  cuente qué ocurrió. Termino señor Alcalde. La realidad, la 
realidad es que lo que firmaron era un protocolo, no lo que firmó Pontevedra, no 
lo que firmó Vigo, no lo que firmó Sevilla, no lo que firmó María de Huerva, aquí 
a lado. Y en todos estos sitios, gobierne quien gobierne,  se ha cedido el suelo 
señora  Campos,  ¿por  qué?  Porque  los  gobiernos  que  han  gobernado  esas  4 
ciudades, de todos los colores por cierto, le han echado imaginación al asunto, le 
han echado imaginación. En muchos casos, hasta han adelantado el dinero. Claro, 
pedirle al señor Pérez imaginación sé que es complicado, pedirle que adelante el 
dinero,  si  no  hay  determinadas  empresa  por  medio,  imposible.  Gracias,  señor 
Alcalde.

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a Dª  Lola Campos,  del  grupo 
municipal  Socialista  quien  interviene  diciendo:  Empiezo  por  el  final  señor 
Navarro . Ha planteado que uno de los problemas era la diferencia entre protocolo 
y convenio, si el problema era la formalidad jurídica por qué, no, por qué luego 
resulta que esa ausencia de formalidad no impide que haya una oferta por parte 
del Ministerio. Si al Ministerio le daba igual la fórmula, si resulta que nos la hace 
con un protocolo nos hace la oferta, para qué pone el énfasis en la formulación 
jurídica de la situación. Por otro lado, la oferta de suelo es novedosa a más no 
poder. A nadie se le había ocurrido hasta entonces ofrecer suelo. Más viejo que el 
azulete.  Mire  usted  si  es  novedosa,  ¿y  sabe  por  qué  entre  otras  cosas  no  la 
aceptamos? Porque suelo, le sobra al Ayuntamiento. Pagaba con un dinero, con 
una moneda, con una moneda falsa como dice mi portavoz del grupo, y no nos 
interesaba. Es más, ustedes llegaron a proponer que la cesión fuera gratuita, que 
por qué no admitíamos una cesión gratuita,  para luego acusarnos me imagino, 
como lo merecíamos de no saber defender los intereses de la ciudad. Han tenido 4 
años, nosotros hicimos lo que hicimos y lo dejamos rematado. Han tenido 4 años 
para haber hecho una advertencia de cuál era la solución. Y viene ahora con el 
problema, como ha tenido el señor Muñoz, por cierto esta coincidencia que ya, 
segunda vez que vemos, entre el Partido Popular y Zaragoza en Común, sobre 
todo  entre  Pedro  y  Pablo,  en  temas  de  Urbanismo.  La  primera  puede  ser 
casualidad, la segunda semicasualidad, la tercera, las casualidades no suelen ser 



gratuitas. Y creo que va a venir una tercera al Pleno, lo dejo por ahí como un 
asunto interesante.  Pero voy con el  señor Muñoz, resulta que el  problema que 
planteamos, que no sé si era así, con el proyecto de la avenida de Cataluña se 
resolvió en 4 días. Si hubiera cogido el tema, si hubieran tenido la prisa del coger 
el proyecto tal y como lo dejamos, 4 días después de 3 meses y pico que llevan el 
el  Gobierno,  4  días  no  elimina  una  inversión,  ni  elimina  un  proyecto.  Si  lo 
hubieran cogido en su día era totalmente subsanable, si era un problema de suelo. 
Eso son excusas y ganas de enredar. Y sobre todo a lo mejor, ofrecerle a usted una 
salida al tema, como suelo hacer, como hizo el otro día. En un problema donde el 
PP está pillado llega el señor Muñoz, y le ofrece una solución para ver si la pelota 
se vuelve a colocar en el tejado del PSOE. Le he prometido al Alcalde, que no iba 
a agotar el tiempo, que no iba a agotar el tiempo suficiente y al menos quiero 
regalarle 11 segundos. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al gobierno de 
España a acelerar la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del tramo de la avenida 
Cataluña entre la Z-30 y el Puente sobre el Gállego para que pueda ejecutarse el 
proyecto de reforma aprobado por el anterior Gobierno de Zaragoza.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
presenta  la  siguiente  transaccional:  Añadir  en  el  punto  1,  “con  la  dotación 
económica necesaria”

El  grupo  municipal  Socialista  acepta  la  transaccional  de  Chunta 
Aragonesista.

Se somete a votación: Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García, García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés, 
Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas  y  Suárez.-  Total  21  votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda 
aprobada la moción transada.

14. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar  al  Gobierno  de Aragón a  impulsar  una  reforma  consensuada  de  la  Ley 
5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, que elimine las limitaciones 
y trabas administrativas que el actual texto incorpora y que implican una merma 



del alcance de los proyectos de acción social, desarrollado por los colectivos y 
entidades sociales. (P-339/2015) Su texto: Las Cortes de Aragón aprobaron en el 
último  pleno  de  la  pasada  legislatura  la  Ley  5/2015  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, en la que se modificaba el régimen por el cual se rigen 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón.- Diversos 
colectivos del ámbito social,  manifestaron en su día su disconformidad con un 
texto legal que fue aprobado sin consenso y que impone una serie de condiciones 
y gravámenes  que dificultan y condicionan la tarea de muchas  entidades cuyo 
trabajo en el  ámbito de la acción social  y atención a personas necesitadas  por 
distintas circunstancias, resulta absolutamente crucial.-  Esta disconformidad fue 
puesta de manifiesto claramente por estas entidades en el Consejo Sectorial de 
Acción  Social  de  este  Ayuntamiento  celebrado  el  pasado  8  de  octubre.  En 
concreto  las  entidades  denuncian  tres  puntos  de  esta  ley  que  consideran  de 
especial relevancia: En primer lugar, la Ley destila una intencionalidad claramente 
desconfiada y paternalista hacia el tejido social aragonés y zaragozano, a pesar de 
que su trayectoria avala la confianza en su trabajo y acredita un reconocimiento 
sin paliativos por su ingente tarea de apoyo a la acción social dentro de la ciudad y 
la comunidad autónoma.- En este sentido, por un lado la Ley no permite que se 
consideren  gastos  subvencionables  los  intereses  de  los  préstamos  que  las 
entidades deben solicitar para ejecutar sus proyectos debido a la tardanza con la 
que se tramita habitualmente el pago efectivo de la subvenciones. Esto implica, 
naturalmente  un  gasto  que  deben  afrontar  las  entidades  desde  sus  recursos 
propios, algo que se agrava con el hecho de que los proyectos presentados  sólo 
puedan ser subvencionados hasta el 80% del mismo, debiendo el 20% restante, ser 
financiado con recursos propios de la entidad. Naturalmente, ese umbral impide a 
las entidades  de tamaño medio o pequeño abordar sus propios proyectos.-  Por 
último la Ley impone asimismo la obligación, en aquéllos proyectos cuyo importe 
supere los 50.000 euros la realización de una auditoría externa la cual, aun cuando 
puede ser considerada gasto justificable dentro de la subvención, supone detraer 
un importe  medio  de 3.000 euros  del  importe  del  proyecto,  mermando de ese 
modo el alcance del mismo.- Nos encontramos de esta forma ante una ley que 
limita seriamente la capacidad de las entidades sociales de desarrollar su actividad 
social con plenitud y eficacia. Una ley que fija trabas administrativas que, bajo el 
pretexto  de  un  mayor  control  financiero,  implica  gastos  y  desviación  de  los 
importes  concedidos  del  fin  último  de  la  subvención  a  gastos  de  gestión  y/o 



burocráticos.- Por ello, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
apruebe la siguiente  moción:  1.- Instar  al  Gobierno de Aragón a impulsar una 
reforma  consensuada  de  la  Ley  5/2015  de  25  de  marzo,  de  Subvenciones  de 
Aragón, que elimine las limitaciones y trabas administrativas que el actual texto 
incorpora y que implican una merma del alcance de los proyectos de acción social 
desarrollados  por  los  colectivos  y  entidades  sociales.-  Firmado:  Carlos  Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez, quien 
interviene en representación de la entidad Escuela y Despensa, con estas palabras: 
Buenos días. Conforme se incrementa la presión electoral, las entidades sociales y 
sus problemas, hoy fundamentalmente estructurales, vuelven a ser utilizadas. Hoy 
nos toca hablar de facilitar el acceso a las subvenciones eliminando limitaciones y 
trabas.  Y la  propuesta  viene de mano de un grupo político  que ha gobernado 
muchos años en esta ciudad, y que haciendo caso omiso de la ley, ha repartido de 
forma  directa,  esto  es,  a  dedo,  el  60%  de  las  subvenciones  previstas  en  los 
presupuestos  municipales.  Pasando  incluso  por  encima  de  la  opinión  y 
valoraciones  de  los  técnicos  municipales.  Manteniendo  solo  una  limitación 
insalvable,  la  amistad  y  el  agradecimiento.  La  Cámara  de  Cuentas  dejó  en 
evidencia  esta  situación  e  incluso  el  Tribunal  de  Cuentas,  seguro  que  tomará 
acción al respecto.  Como saben,  nosotros estamos en ello,  pero hoy vuelven a 
tomar  la  palabra en nombre de los amigos,  para  que supriman algunos de los 
ajustes que intentan poner algo de cordura en una situación insostenible. Y lo que 
es mucho peor, muy injusta para el talento de la mayoría  de la sociedad civil. 
Efectivamente hay que tener en cuenta lo que en estos días ha pasado, por las 
subvenciones de acción social y que certifican la realidad de cómo han gestionado 
los fondos públicos en los últimos años. Claro que hay que tener en cuenta que las 
entidades sociales están cautivas de un sistema clientelar. Hay que tener en cuenta 
la acción de algunos dirigentes de entidades sociales que primero, se rompen las 
vestiduras  y  luego  desde  la  incomprensible  cocina,  vuelven  a  recuperar  la 
normalidad.  ¿Y ustedes  creen  que esto debe mantenerse,  que estas situaciones 
pueden  repetirse?  Para  esto  proponen  modificar  una  ley  que  intenta 
acostumbrarnos a lo que es de obligado cumplimiento en Europa. ¿Ustedes creen 
que podemos aspirar a compartir fondos europeos sin estar preparados para ello? 



A nosotros nos parece que no, que todo lo contrario, que debemos aprovechar que 
todo está saliendo a la luz, y que la sociedad despierta y quiere intervenir. Con 
esta moción, maldito favor les hacen, les están haciendo a sus amigos, a los que 
han acostumbrado a vivir de lo público, y esto créanme que afortunadamente se 
está  acabando.  Ya  lo  tenemos  muy  claro,  la  insoportable  corrupción  es 
consecuencia de una trazabilidad. De una manera de proceder que comienza en 
fomentar una cultura de las subvención, de vivir del favor público, de crear redes 
de estómagos agradecidos, y que por sobrevivir son capaces de vender voluntades. 
Y  que,  deben  desaparecer  de  un  nuevo  marco  de  actuación  social,  donde  la 
referencia sean las personas. Y la forma de conseguirlo, no pasa desde luego por 
suprimir lo que ustedes llaman limitaciones o trabas. Y nosotros decimos que son 
oportunidades para que las entidades, cada vez seamos más eficaces y eficientes. 
No sé si saldrá adelante esta moción, el populismo y el pesebre son actualmente 
dos realidades, pero siempre tenemos la oportunidad de reflexionar y no perder el 
norte de poder transformar de verdad nuestra sociedad, siendo coherentes con lo 
que  decimos.  Sin  duda  pensamos  que  unos  presupuestos  participativos 
contribuirían a solucionar este tema y por lo tanto, les reiteramos nuestra posición 
ya conocida. Y que, puede ser aportación también la moción que presenta CHA 
sobre los distritos. Por favor, dejemos de hablar y hagamos las cosas. Que las 
juntas  de  distrito  funcionen  y  participen.  Que  sean  los  verdaderos  grupos  de 
trabajo de todo tipo, sin posibilidad de ser utilizados. Se acercan los presupuestos 
de  2016,  y  en  campaña  electoral  puede  ser  tremendo.  Una  vez  más  les 
proponemos,  otra  vez,  que  sean  las  juntas  de  distrito,  donde  la  sociedad 
organizada empiece a dar forma a su acompañamiento y participación, en lo que 
obligatoriamente  deben ser presupuestos participativos.  Empecemos por el  año 
2015,  y  disciplinando  el  gasto  antes  de  acudir  al  ingreso  acometamos  el 
presupuesto de 2016. Señor Alcalde, por cierto, apoyamos su planteamiento de 
reducción lineal del gasto. Se empieza por aquí. Nosotros ya lo propusimos en el 
año 2014, pero lo hicimos con un 20%, ya verá cómo se lleva sorpresas. Esta vez 
sí  que el  punto de partida debe de estar  claro,  aunque se retrase es preferible 
hacerlo bien, corregir irregularidades y que no vuelvan a utilizar a las entidades 
sociales.  En cualquier caso si esto es así, desde los distritos podremos corregir 
situaciones interesadas y partidistas.  Todo esto es muy fácil  de hacer,  tenemos 
unos  extraordinarios  técnicos  municipales,  para  que  seguro  aportarán  su 
profesionalidad, para hacerlo posible, porque además es la sociedad la que se lo 



pide.  En  Escuela  y  Despensa,  como  les  venimos  diciendo,  cooperando  y  no 
compitiendo  con  personas  y  entidades,  estamos  decididos  a  trabajar  en  esa 
dirección, desarrollando un deseado y necesario modelo, Zaragoza 2020. Muchas 
gracias.

Para la exposición de la moción, la Presidencia, concede la palabra a 
Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Buenas 
tardes otra vez. Traemos esta moción al Pleno, con la idea de entre todos intentar 
mejorar la situación actual,  incluido,  mejorar algunas decisiones que en su día 
pudieron  tomarse  en  esta  Casa.  Nace,  la  moción  de  la  escucha  de  las 
intervenciones que tuvieron representantes de asociaciones, tanto en el Consejo de 
Ciudad como en el Consejo Sectorial  de Acción Social  de este Ayuntamiento, 
celebrado el pasado día 8. En concreto, las entidades denunciaban algunos puntos 
de la ley aprobada en el último Pleno, celebrado en esta legislatura en el Gobierno 
de  Aragón,  y  las  entidades  planteaban  varios  elementos  que  les  parecía  que 
dificultaban la acción y la gestión de las subvenciones. Y entre muchos aspectos, 
comentaban  como  lo  más  preocupante  por  un  lado,  que  la  cuantía  de  las 
subvenciones  no  pudiera  ser  hasta  el  100%,  lo  que  dificultaba  sobre  todo  la 
gestión en algunas entidades sociales, que no tienen ni muchos años, ni muchos 
recursos al impedirles presentar proyectos nuevos o proyectos de menor alcance, 
por  su  propia  dificultad  económica.  Planteaban  también  las  entidades  que  se 
valorara  y  sé  que  esto  es  difícil,  que  se  valorara,  si  podían  ser  gastos 
subvencionables  los  intereses  de  los  préstamos  de  las  entidades.  Sobre  todo 
teniendo en cuenta la tardanza que se había registrado en estos años de dificultad 
económica en lo que serían los plazos de cobro. Y planteaban también un aspecto, 
que es un aspecto incorporado desde esta Casa, por el área de Economía y que 
criticaban y que nos parece que se puede reconsiderar.  Y en este  sentido hay 
también la voluntad del Partido Socialista , de colaborar en ello. De que al calor 
de la  ley se impuso la  obligación  de redactar  una auditoría  externa a aquéllas 
entidades que consiguieran más de 50.000 euros en lo que era la cuantía de la 
subvención.  Entonces,  con estos elementos  y con otros que puedan surgir,  del 
debate que se pueda abrir en su día planteamos trasladar al Gobierno de Aragón, 
al  nuevo Gobierno de Aragón, que replantee esa ley.  Que una ley que no fue 
aprobada  por  consenso,  aunque  se  admitieron  algunas  enmiendas,  que  lo 
replantee.  Y, que entre todos tanto en ordenanzas municipales como en lo que 
sería el debate de la propia ley se corrijan aquéllos elementos que puedan acercar 



las  posturas entre las entidades  sociales y el  propio Gobierno de Aragón, o el 
Ayuntamiento en su caso. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Gracias  señora  Vicealcaldesa.  Para  mostrar  el  apoyo  desde  Chunta 
Aragonesista, a la moción que trae el Partido Socialista y agradecer que la traiga. 
Porque es un tema especialmente sensible y que preocupa no solamente al tejido 
social, a todas las entidades que trabajan en Acción Social, sino a todo el tejido 
asociativo en general.  De hecho, una propuesta de transacción señora Campos, 
que  le  hacemos  es,  eliminar  el  término  Acción  Social,  para  que  afecte 
evidentemente a todos los proyectos. Ya que no solamente son las entidades de 
carácter  social  las  que  se  van  a  ver  afectadas  por  esta  ley  autonómica  de 
subvenciones,  sino todo el  tejido asociativo aragonés.  Que evidentemente va a 
tener muchas dificultades con esta ley, tal cual está redactada. Y lo va a tener, y lo 
va a  tener,  por  el  hecho de que evidentemente  introduce  muchas  trabas,  tanto 
desde el punto de vista económico, como administrativo. Plantean cuestiones que 
son  muy  interesantes  y  que  históricamente,  el  tejido  asociativo  siempre  ha 
planteado. Por ejemplo la inclusión de los gastos financieros, de los intereses a los 
que tienen que recurrir cuando van a los préstamos como consecuencia del retraso 
de  las  administraciones  en  el  abono  de  esas  subvenciones  y  convenios.  Esto 
evidentemente es muy complicado. Hay un marco legal que es la Ley Estatal de 
Subvenciones,  que lo imposibilita.  Esto es muy complejo,  pero tenemos algún 
precedente interesante, por ejemplo, con el Consejo de Juventud de Zaragoza, que 
sí que se pudo imputar la parte de carga financiera. Lo podemos estudiar, pero hay 
cosas más importantes,  por ejemplo,  como el  hecho de que en lugar de poder 
abonar el 50% del convenio, se pueda abonar el 80% inicialmente, como se suele 
hacer con las convocatorias de subvenciones. Es decir, pagar lo antes posible y la 
mayor parte de la cantidad subvencionada o conveniada. Es verdad que, también 
hay aspectos que sí que son muy negativos y en esto ha coincidido todo el mundo, 
todo  el  tejido  asociativo,  desde  los  defensores  de  las  subvenciones  a  los  no 
defensores de las subvenciones. Y es que, limitar  solamente la financiación,  al 
80% del  coste  del  proyecto  es  un  hándicap  para  las  pequeñas  entidades.  Hay 
pequeñas entidades que no pueden desarrollar su proyecto precisamente por esta 
limitación.  Tenemos ejemplos,  tenemos ejemplos en la ciudad de Zaragoza,  de 
muchas entidades que lo están pasando muy mal. Por los recortes introducidos por 



parte  del  Gobierno  Aragonés  en  las  convocatorias  de  subvenciones,  y  luego 
también por la introducción de este criterio. Y por último hay un aspecto que hay 
que modificar. Yo no sé si el Partido Popular estaba pensando en las entidades 
sociales o estaba pensando en un sector que es el de las auditoras y consultoras. 
Porque eso de exigir, que haya que hacer ahora de forma obligatoria una auditoría 
contratada, y que todos los convenios y proyectos que superen los 50.000 euros, 
tienen  que  detraer  del  proyecto  subvencionable  3.000  euros  para  hacer  una 
auditoría externa, pues no lo vemos sinceramente. Ya existen los mecanismos de 
fiscalización  y de intervención  en las  propias administraciones  que tienen que 
velar  por que se cumplan  los objetivos  que persiguen esas  subvenciones,  y la 
justificación  evidentemente  económica  que  presentan  las  entidades,  para 
demostrar ese cumplimiento. Por lo tanto, y como ya hicimos en su momento, 
porque en las Cortes Aragonesas presentamos varias enmiendas con relación a 
este proyecto de ley. Y aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, recordarán que en 
abril presentamos una moción pidiendo la paralización del borrador de Ordenanza 
Municipal  de  Subvenciones,  apoyaremos.  Apoyaremos  esta  moción  para 
replantear,  abrir  el  diálogo  y  reformular  y  cambiar  por  completo  esta  Ley de 
Subvenciones, que no ha gustado a nadie. Que ha tenido un rechazo parlamentario 
mayoritario y también un rechazo dentro del tejido asociativo. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo 
municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Muchas gracias. Bueno, esta Ley 
Autonómica  de  Subvenciones,  hay que  reconocer,  que  sí  que  ha avanzado en 
algunos  puntos  positivamente,  pero  desde  luego  presenta  suficientes  carencias 
desde nuestro punto de vista, como para apoyar su modificación. Reconocemos, 
insisto que ha habido ciertos avances en aras de la transparencia, el control y la 
eficiencia. Como la obligación de elaboración de planes estratégicos por parte de 
los departamentos convocantes de las subvenciones. El refuerzo del control a las 
subvenciones  nominativas  y directas,  que es una figura un tanto polémica.  La 
obligación de comunicar cualquier modificación o alteración de la actividad. La 
exigencia  de  que  el  beneficiario  esté  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la 
administración. Y un refuerzo, sobre todo, del papel de la Intervención General, 
entre otras. Pero insisto, creemos que hay que modificar esta ley, principalmente 
por puntos, que ya se han comentado. Pero bueno, que dividimos un poco en 2 
categorías.  Por  una  parte  creemos  que  hay  que  mejorar  aspectos  en  todas  las 
subvenciones en general. Primero, porque hay unos plazos demasiado amplios que 



determinan  entre  la  publicación  de  la  convocatoria,  o  la  presentación  de  las 
solicitudes,  y  la  resolución.  De  manera  que  estamos  viendo  este  año  y  años 
anteriores, que como se permiten 6 meses hasta la resolución de la convocatoria, 
hay entidades que descubren en el mes de octubre, o de noviembre, que se les ha 
concedido una subvención y que la tienen que justificar, bueno para finales de 
diciembre.  Lo cual, bueno con gastos hasta noviembre,  en fin, cosa realmente, 
bueno de esquizofrenia.  Con lo  cual,  se  limita  muchísimo  la  ejecución  de las 
subvenciones,  y  en  muchos  casos,  además,  lo  que  provoca  es  imposibilitar  la 
ejecución  y  que  las  asociaciones  tengan  que  renunciar  a  las  subvenciones. 
Además,  es  verdad  que  es  muy  complejo  resolver  el  tema  de  los  intereses 
deudores de las cuentas bancarias, porque está limitado más allá de por la ley, más 
allá de la Comunidad Autónoma, pero sí que creemos que desde la Comunidad 
Autónoma, con esta ley podríamos trabajar insisto, en lo que acabo de comentar. 
En los plazos, si realmente se conceden antes y sobre todo, se pagan antes y se 
trabaja  en  hacer  llegar  la  financiación  antes  a  las  entidades,  no  tendrán  que 
recurrir a estos créditos bancarios. Tampoco estamos de acuerdo con este límite 
del 80%, puesto que en muchas pequeñas entidades impiden que accedan a las 
subvenciones, y además no solamente se limita a este 80-20, sino que además esta 
ley impide  que se puedan complementar  las ayudas.  Insisto,  complementar  no 
solapar.  Obviamente  no  hablamos  de  una  doble  financiación,  sino  de 
complementar  ayudas  para  llegar  al  100%,  y  no  tener  que  hacer  ese  20% de 
aportación propia. Tampoco estamos de acuerdo con el punto de pedir, el requisito 
de una auditoría externa en proyectos de más de 50.000 euros. Realmente merma 
el ingreso para las entidades beneficiarias. Es una derivación de fondos porque el 
implantar esta auditoría externa no impide que al final la entidad concedente de la 
subvención, tenga que realizar su tarea de certificación, de control, y de vigilancia 
y  fiscalización,  de la  justificación  tanto  técnica  como económica.  Insisto,  esta 
serie de puntos no estamos de acuerdo en todas las subvenciones en general, pero 
además creemos que esta ley ha perdido la oportunidad de regular óptimamente 
esta materia en el ámbito local.  Se ha perdido la ocasión de configurar en este 
ámbito local, insisto, la figura de los planes estratégicos porque solamente hace 
referencia  al  ámbito  autonómico.  O,  tampoco  queda  clara  la  distribución 
competencial  de  esta  materia  entre  el  Pleno  y  el  Alcalde,  lo  que  obliga  a 
interpretar desde la norma genérica de la administración local. Y solamente una 
breve referencia, estamos de acuerdo con la transacción de Chunta, de quitar el, 



Acción Social, porque es verdad que esta ley compete a todas las materias, y en 
cuanto a la transacción de Zaragoza en Común,  insistimos  en que estamos de 
acuerdo en quitar todas las trabas en la Ordenanza municipal, pero para todas las 
entidades. Gracias

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Campos,  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien interviene  con estas  palabras:  Sí,  nosotros también 
estamos de acuerdo. Nos parece muy oportuna la observación, y la acotación de 
Chunta, en el sentido de que no sean solo temas sociales. Porque es verdad que 
hay entidades que trabajan en otros ámbitos con igual de eficacia y de incidencia, 
que lo  que serían organizaciones  sociales.  Y también  estamos  de acuerdo con 
Zaragoza en Común.  Le agradecemos  también  la  aportación  porque de alguna 
manera, corrige deficiencias de la ley o derivadas de la ley. En el sentido de que el 
Pleno inste al Gobierno, ellos mismos, y al resto de los grupos a la elaboración de 
una nueva Ordenanza Municipal de Subvenciones, a consecuencia de la nueva ley 
aragonesa. Que se minimicen y eliminen aquéllos aspectos, que limitan y reducen 
la agilidad y la eficacia  del proceso de concesión,  pago, y justificación de las 
mismas,  etcétera,  etcétera.  Precisamente,  estos puntos de cesión,  de concesión, 
pago y justificación, fueron algunas de las observaciones que el Partido Socialista, 
hizo en la tramitación de la ley. Una ley que yo creo que todas las entidades y 
todos los partidos o casi todos, estamos de acuerdo en cambiar, porque entre otras 
cosas fue una ley que llegó tarde. Se anunció en 2011 y llegó en 2015, que en 
algunos aspectos era una repetición de la propia ley nacional y que cuando entraba 
en casuísticas, cuando entraba en asuntos más de Aragón, entraba en casuísticas 
que a veces se perdían en lo que era la propia eficacia de la organización. Y como 
decía la representante también de ciudadanos, hay veces que se deja sin normar lo 
que sería el papel de las administraciones. No será fácil sacar una reforma por 
consenso porque ya hubo bastantes enmiendas de todos los grupos, que fueron 
rechazadas en su día. En este sentido el Partido Socialista, fue prudente, presentó 
solo 17 enmiendas pero se le aceptaron 2. Y entre otras cosas, pedía algo que a 
nosotros nos sigue pareciendo importante, que es una buena coordinación entre la 
Ley de Subvenciones y la Ley de Transparencia. En el sentido de hacer más claro 
lo que sería todo el  proceso, en cuanto a importes,  finalidades,  beneficiarios y 
formas de concesión. En las nominativas nos parece muy importante hacer énfasis 
en lo que sería por qué, para qué, y quién es el que lo va a ejecutar. Nos parece 
que  ahí,  hay que  hacer  un especial  énfasis.  También  hay  que  trabajar  en  una 



resolución rápida y nos  parece  también  importante  plantear  pagos anticipados, 
para evitar algunos problemas. Entre otros a lo mejor, para facilitar la salida a lo 
que sería  quien financia  los gastos derivados de la posible espera.  Nos parece 
importante, aumentar la presencia de las convocatorias en lo que serían páginas 
web y entrar en uno de los puntos nucleares de nuestra propuesta, que era ver que 
el gasto financiable fuera también el restante del 80, del 85, del 90, del que se 
acuerde, y que pudieran ser compatibles distintas ayudas, porque eso facilitaría 
sobre todo como he dicho al principio, el trabajo de las pequeñas entidades. Por lo 
tanto un llamamiento, un agradecimiento en primer lugar a las propuestas hechas 
a las enmiendas de Chunta y de Zaragoza en Común, y un llamamiento al buen 
consenso  para  intentar  entre  todos  conseguir  un  apoyo  más  mayoritario,  más 
general del que tuvo la ley el pasado mayo. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª  Luisa  Broto  del  grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Sí 
muchas gracias Alcalde. Creo que voy a ser muy breve. Primero, muchas gracias 
al representante de Escuela y Despensa, Pedro Martínez. Segundo, muchas gracias 
por reconocer por parte del grupo político proponente el  valor del Consejo de 
Ciudad y el Consejo Sectorial de Derechos Sociales, donde ha salido este tema. 
Tercero, nosotros somos más de palabras, no, de hechos. Con lo cual con todo el 
proceso  que  se  ha  llevado  adelante  con  la  convocatoria  de  subvenciones  de 
Acción  Social,  que  evidentemente  es  una  parte  de  la  convocatoria  a  nivel 
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, pero que es una parte que significa un 
cambio,  evidentemente  no podemos  estar  más  a  favor  de esta  moción,  con el 
planteamiento  claro  de  que se  asuma lo  que sería  nuestra  transacción.  En ese 
sentido Cristina, o Sara, perdón, ahora me he ido otra vez. Cuando, es un tema de 
matiz, cuando se reduzca la agilidad y la eficiencia en el proceso de concesión, 
pago justificación de las mismas especialmente. Eso no es que sea, que saque a las 
demás, sino que incide en lo que hablábamos de que las entidades pequeñas, o que 
se dedican a la atención social,  sean especialmente miradas  con mimo,  en ese 
sentido. Por lo tanto nuestro planteamiento es a favor, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª: María Jesús Martínez del 
Campo,  quien interviene  con las  siguientes  palabras:  Sí,  muchas  gracias  señor 
Alcalde. Bien, a mí la verdad es que me gustaría que lo primero que hicieran es 
que se leyeran la ley, porque yo creo que no se la han leído. La verdad es que yo 
creo que no se la han leído.  Me ha chocado la intervención del compañero de 



Chunta Aragonesista, del señor Asensio, porque bueno, parece que ahora la ley es 
muy mala. Y, yo les invitaría a leer lo que pone en el blog de Chunta. Lo que 
decía  el  señor  Martín  hace  unos  meses.  El  señor  Martín,  decía,  solicitaba  la 
retirada del borrador de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, porque era un 
churro. Consideraba un churro la Ordenanza Municipal de Subvenciones, porque 
no se tenían en cuenta todas las bondades que había en la Ley de Subvenciones de 
Aragón.  Y  entre  ellas  le  voy  a  leer  una  señora  Campos,  decía,  también  la 
posibilidad  de  que  los  proyectos  de  interés  público  social,  humanitario  o 
económico,  puedan ser subvencionados al  100% de su actividad.  Algo que no 
ocurre en la ordenanza municipal, pero que sí permite la ley, o sea, no me vengan 
ustedes diciendo que la ley de Aragón, no es buena. Yo, la señora Ana Fernández 
también, pueden leer ustedes en los medios de comunicación, que aunque sí que 
es verdad que se  presentaron  enmiendas,  decía,  aunque ha considerado que la 
norma es positiva. Yo lo que me extraña señora Campos, yo no sé si han intentado 
ustedes, a las entidades sociales, despistarlas o qué es lo que ha ocurrido. Porque 
ustedes  dicen  que  las  entidades  sociales  dicen  que  tienen  problemas, 
efectivamente, y los tienen, para pagar los intereses de los préstamos que tienen 
que pedir para poder realizar un proyecto, por lo tarde que paga el Ayuntamiento. 
Pero esto no lo dice la ley aragonesa,  esto lo dice la Ordenanza Municipal  de 
Subvenciones  del  año 2005. Que aprobó usted,  el  Partido Socialista  y  Chunta 
Aragonesista. Lo dice la ordenanza municipal de 2005. Y no se pueden, porque lo 
dice la ordenanza. Ordenanza que se basa por supuesto en una ley. Y lo que me 
parece vergonzoso, que esto ha ocurrido durante todos estos años. Durante los 4 
últimos  años,  ustedes  no  se  han  molestado  en  pagarles  con  prontitud  a  estas 
entidades sociales. Mire, le voy a leer lo que ocurrió en el año 2013, el Partido 
Popular  presentó  una  moción  en  el  mes  de  octubre,  porque  no  se  les  estaba 
pagando  a  las  entidades  sociales.  Pero  que  no  se  les  estaba  pagando  a  las 
entidades sociales, las subvenciones y los convenios del años 2012. Y en el mes 
de octubre, ustedes se comprometieron a que les pagarían en 60 días. Más de un 
año y pico sin pagar, y entonces parece ser que no les importaban los intereses de 
demora,  los  intereses  de  los  bancos  que  tenían  que  estar  pagando.  Oiga,  que 
ustedes  las  subvenciones  durante  estos  últimos  4  años,  las  han  llegado a  dar, 
algunas de ellas, el 30 de diciembre. El 30 de diciembre han llegado a dar ustedes 
las subvenciones.  El 22 de diciembre han dado subvenciones.  Supongo que es 
porque les tocaba el gordo a las entidades sociales,  ¿ustedes se creen que una 



entidad social puede estar trabajando, si saber si realmente el proyecto que están 
presentando  les  gusta  o  no  les  gusta?  ¿Si  realmente  van  a  recibir  o  no  la 
subvención? Y ustedes están tardando en dar este tipo de subvenciones,  tarde, 
pero que le estoy hablando de subvenciones de Acción Social y de Juventud. Las 
subvenciones de Acción Social, las daban ustedes el 21 y el 22 de noviembre, con 
esa tardanza. Luego ya las pagaban como decía yo, un año y pico más tarde. Esta 
es la forma que ustedes han tenido a la hora de gobernar, y ahora vienen diciendo 
que es la ley aragonesa. Que no, que no es la ley aragonesa, que es la Ordenanza 
Municipal  de Subvenciones.  Y no me diga tampoco que,  el  informe de … de 
50.000 euros lo dice la ley aragonesa.  No lo  pone en ninguna parte  de la ley 
aragonesa. Eso es una cosa, que el Partido Socialista, propuso, y además lo sacó 
en prensa. Si dijo, el Consistorio endurece los criterios para las subvenciones, y lo 
bajó a 50.000. Todas las que a partir de 50.000 euros, todas subvenciones que 
sean superiores a 50.000 euros, tienen que hacer una auditoría. Cuando la ley que 
no es  la  Ley de Subvenciones,  sino que es  el  Reglamento  del  año 2006,  que 
aprobó  el  Partido  Socialista,  dice  que  es  a  partir  de  60.000  euros.  Lo  han 
endurecido  ustedes,  y  ustedes  a  las  entidades  sociales  las  están  intentando 
confundir,  las  están  intentando  confundir.  No pidan  que  se  cambie  la  Ley de 
Subvenciones esgrimiendo estos argumentos. No lo pidan, porque no es cierto lo 
que ustedes acaban de decir, no es cierto. Léanse la Ley de Subvenciones, tiene 
muchas cosas buenas, y lo que se debe hacer es uno, no incrementar el número de 
subvenciones a dedo, como han incrementado ustedes en los últimos años que se 
han  llegado  a  dar  hasta  el  60%  de  las  subvenciones.  Y  lo  dice  un  informe 
realizado por ustedes,  no,  con el  Plan Estratégico de Subvenciones.  No hagan 
ustedes el favor de estar mintiendo a los zaragozanos, y diciendo aquí que son 
ustedes muy buenos. Nada más y muchas gracias. 

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a Dª.  Lola  Campos  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien interviene y dice:  Señora Martínez,  ha hecho usted 
una intervención, como si hubiéramos pedido la derogación de la ley. Yo no he 
dicho que sea una ley mala en todo el articulado. Yo he dicho que había cosas de 
la ley, que se podían mejorar. Y eso no, yo creo que eso no invalida ni el sentido 
de mi intervención, ni tendría que invalidad el sentido de su intervención. Pero es 
que no hemos venido a cargarnos la ley, sino aquéllos aspectos que las entidades 
nos han pedido que les parece mal. Le he dicho ya en mi intervención al principio, 
que la petición de la auditoría era del propio Ayuntamiento. Y que estábamos de 



acuerdo  en  contribuir  a  corregir  esa  situación.  Nosotros  tenemos  la  facultad 
muchas  veces  cuando  decidimos,  de  acertar  o  no  acertar,  pero  tenemos  una 
facultad  que  normalmente  no  tiene  el  Partido  Popular.  Que  es  enmendar  la 
situación, y sobre todo el espíritu de enmienda. Algo que creo que viene en la 
confesión. Pues tenemos espíritu de enmienda, y se lo he dicho. No le he dicho 
que era una ley pésima en muchísimas cosas, yo le he dicho, que era una ley que 
era muy parecida a la nacional, y que en aquéllos aspectos que los diputados de su 
partido, del mío, y de todos los demás, decidan no enmendar, pues decidiremos no 
enmendar. Tampoco le he dicho nada de las ayudas humanitarias. Se pidió que 
fueran  tramitadas,  se  enmendó  que  no  tuvieran  una  fiscalización  previa,  y  se 
aceptó por parte de todos. Es que ha hecho una intervención donde ha contestado 
algo  que  yo  no  lo  he  dicho.  Entonces,  vamos  a  dejar  las  cosas  en  que  los 
parlamentarios puedan hacer su trabajo, y que lo que esté bien, si nadie dice nada, 
lo que esté bien que se quede. Y en cuanto a la intervención de la Vicealcaldesa 
que ha dicho, me alegra que reconozca el papel del Consejo Sectorial de Servicios 
Sociales. Si el Consejo Sectorial lo creamos nosotros, cómo no me voy a alegrar 
de que se reconozca el papel de un órgano que el Partido Socialista, lo creó. Es 
más,  le digo, en aras a la colaboración,  en este Consejo se pidieron grupos de 
trabajo, para avanzar y para llegar a acuerdos en algunos temas. Esta puede ser 
una de las mesas de trabajo. Le ofrezco nuestro tiempo y nuestra colaboración, 
para trabajar en ese sentido. 

Finalizado el correspondiente debate y teniendo en cuenta que:
El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  ha  presentado una 

transaccional con el siguiente texto: Eliminar en el punto 1: “de Acción Social”.
El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  ha  presentado una 

transaccional  con  el  siguiente  texto:  Añadir  el  punto  siguiente:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad y al resto de los grupos 
municipales  a  que,  en  la  elaboración  de  la  nueva  Ordenanza  Municipal  de 
Subvenciones  de  consecuencia  de  la  nueva  ley  aragonesa,  se  minimicen  o 
eliminen aquéllos aspectos que limiten y reduzcan la agilidad y la eficiencia del 
proceso  de  concesión,  pago  y  justificación  de  las  mismas  -especialmente  en 
aquéllas  de menor  cuantía  y  destinadas  a  asociaciones  y entidades  sociales  de 
base-; así como que se establezcan las medidas necesarias para mejorar el rigor en 
la gestión y la adecuada utilización del dinero público en los proyectos de mayor 
envergadura. 



Aceptadas las 2 transaccionales por el grupo municipal Socialista  el 
texto definitivo de la moción es el siguiente:

1.- Instar al Gobierno de Aragón a impulsar una reforma consensuada 
de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón, que elimine las 
limitaciones y trabas administrativas que el actual texto incorpora y que implican 
una  merma  del  alcance  de  los  proyectos  desarrollados  por  los  colectivos  y 
entidades sociales.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad y al resto de los grupos municipales a que, en la elaboración de la nueva 
Ordenanza  Municipal  de  Subvenciones  de  consecuencia  de  la  nueva  ley 
aragonesa, se minimicen o eliminen aquéllos aspectos que limiten y reduzcan la 
agilidad  y  la  eficiencia  del  proceso  de  concesión,  pago  y  justificación  de  las 
mismas -especialmente en aquéllas de menor cuantía y destinadas a asociaciones y 
entidades sociales de base-; así como que se establezcan las medidas necesarias 
para mejorar el rigor en la gestión y la adecuada utilización del dinero público en 
los proyectos de mayor envergadura.

Se somete a votación: Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, 
Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández 
García, García, Giner, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve 
y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y 
Suárez.- Total 20 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la moción 
transada.

15. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  reactivar  el  proyecto  del  nuevo  parque  de 
Bomberos núm.4 en Casetas, procediendo a su licitación. (P-340/2015) Su texto: 
El anterior equipo de Gobierno incluyó en los presupuestos vigentes una partida 
de más de 2 millones de euros para la construcción de un nuevo Parque nº 4 de 
Bomberos en el barrio de Casetas que sustituya al actual parque, el cual, como 
consecuencia del desarrollo urbano del barrio ha quedado encajonado y presenta 
problemas de utilidad en su actual ubicación. Este proyecto es resultado de las 
reivindicaciones del barrio, de su junta vecinal y de sus vecinos.- Tal y como ha 
sucedido con otros proyectos de inversión en la ciudad, tales como los pliegos de 
mantenimiento, la reforma de la calle Oviedo o el alumbrado de Ríos de Aragón 



en el entorno de la avenida de Cataluña, el Gobierno municipal paralizó nada más 
llegar este proyecto sin dar otra explicación que la necesidad de estudiarlo.- El 
grupo municipal  Socialista  ha presentado desde entonces  numerosas  iniciativas 
tanto  en  la  comisión  de  Urbanismo y Sostenibilidad  como en la  de  Servicios 
Públicos y Personal,  reclamando al  Gobierno la reactivación del proyecto y la 
adjudicación  del  proyecto  con  cargo  a  la  partida  aprobada  en  el  Presupuesto. 
Todas estas iniciativas han sido ignoradas por el Gobierno, que ha organizado en 
torno  a  la  cuestión  una  auténtica  maniobra  de  distracción  escudándose  en  la 
posible necesidad de que, el municipio colindante de Utebo, pueda tener en un 
futuro  próximo,  de  contar  legalmente  con un  parque  de  bomberos.-  El  grupo 
municipal Socialista no acepta que se comprometa una obra de esta importancia y 
mucho  menos  que  se  supedite  a  eventuales  necesidades  futuras  de  otros 
municipios,  más  aún  cuando  existen  posibilidades  de  cooperación 
interinstitucional  que  permitirían  mantener  la  inversión  en  la  ciudad, 
compartiendo con otras instituciones los costes de la misma.- Por ello solicitamos 
que  el  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  apruebe  la  siguiente  moción:  1.- 
Instar al Gobierno de la ciudad a reactivar el proyecto del nuevo Parque nº 4 de 
Bomberos en Casetas procediendo a su licitación en un plazo no superior a 10 
días.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Juan Antonio Navarro, 
quien interviene  en representación  de  la  asociación  de vecinos  de Castas,  con 
estas palabras: Buenos días. Vamos a ver, Casetas está sufriendo desde hace unos 
años, una falta de inversión de dinero público,  que nos está privando de tener 
equipamientos adecuados, incluso los que tenemos, que algunos tengas pues eso, 
unas deficiencias que son clarísimas. No me quiero extender por ese lado, porque 
el objetivo es el parque de bomberos. Que ya, además de llevar 20 años o más en 
una  situación  bastante  precaria  desde  muchos  puntos  de  vista,  ahora  que  se 
proyecta  la  nueva  construcción  y  creíamos  que  no  era  solo  el  paseo  de  la 
Constitución lo que no se iba a hacer sino también, bueno pues esto, nos paliaría, 
pues se suspende. Nosotros como asociación de vecinos no sabemos, no tenemos 
conocimiento de razones claras que transmitir a los vecinos. Y a mí me gustaría 
que  a  quien  corresponda,  pues  oiga,  nos  dé  explicaciones  correctas  y 
comprometidas.  Nada más,  me sobra tiempo,  además  la  hora que es,  hay que 



comer.
El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera,  del  grupo 

municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Sí  gracias  Alcalde.  Y muchas 
gracias la intervención, la asociación de vecinos de Casetas, que tiene que volver a 
acompañarnos otra vez en este Pleno. Yo esto lo titularía Alcalde,  por esto de 
buscar títulos, la crónica de la ceremonia de la confusión. Y vamos a narrar un 
poquito lo que ha pasado en este Ayuntamiento en los últimos días casi. El PSOE 
le preguntamos en la primera comisión de Urbanismo al señor Muñoz, por qué se 
ha paralizado el proyecto. El señor Muñoz nos dice, por si acaso, nos lo dicen 2 o 
3,  por  si  acaso,  y  porque  además  nos  vamos  a  poner  de  acuerdo  con  otras 
administraciones, etcétera,  pero bueno por si acaso. Presentamos una moción y 
eso le obliga a recalar al señor Alcalde, y al señor cubero a correr a hacer una 
visita  al  parque  de  bomberos.  Y  a  partir  de  ahí,  pues  me  imagino  que  los 
bomberos, por cierto esta visita, no la hacen a las 7 de la mañana como en otros 
sitios que frecuentan, y tampoco lo hacen dando la espalda, en esta caso ni al jefe 
de Bomberos, ni a los propios bomberos, sino que la hace contando con el jefe de 
Bomberos. Que además ya me parece bien. Lo que no me parece bien es lo de ir a 
las 7 de la mañana con premeditación, alevosía, nocturnidad, y estas cosas. Pero 
vuelvo a la moción, y me imagino que al del parque de bomberos, le cuentan la 
historia de los Bomberos de esta ciudad. Y le cuentan la historia de Casetas. Y le 
cuentas que hace 24 años se puso en marcha en parque de bomberos en Casetas. 
Que en concreto se ha quedado en pleno centro del barrio de Casetas. Que ha 
habido  muchísimas  declaraciones  del  Alcalde  y  de  la  propia  Alcaldía,  de  la 
asociación  de  vecinos,  hablando  de  reivindicaciones  históricas.  Y  que 
efectivamente  cuentas  con  el  parque  de  Casetas,  el  parque  de  bomberos  de 
Casetas, para que siga estando en Casetas. Pero además cuentan con que se intente 
hacer  un  nuevo  parque  de  bomberos.  Y  efectivamente  en  el  año  2013,  los 
bomberos  de  Casetas,  cubren  cualquier  emergencia  que  se  produzca  en 
Garrapinillos, Monzalbarba, Alfocea, Utebo, Torres, Sobradiel y otros municipios 
y barrios. Además atienden también los accidentes que se producen en la carretera 
y  autopista  de  Logroño.  Pero  seguimos,  efectivamente  los  delegados  de 
Prevención, van a la Inspección de Trabajo y se denuncia la situación del actual 
parque de bomberos. Porque además es un tanto, es verdad que es curioso, vamos 
a  dejarlo  así,  que  el  parque  de  bomberos  tenga  esos  problemas  de  seguridad, 
propiamente en el parque de bomberos. Y efectivamente, se hace esa denuncia de 



los delegados de Prevención. Al final, se encarga el proyecto a Urbanismo, sí, se 
realiza con una partida de 2,2 millones de euros, se, no, sí, se encarga el proyecto, 
vale voy terminando si no me entretienen sus concejales de aquí abajo, vale. Vale 
exactamente ninguno de los 2, que van los 2, hermanos en esto, vale. Entonces, se 
encarga  el  proyecto  a  Urbanismo,  solo  faltaría  que  lo  negaran.  Se aprueba  el 
Gobierno  de  mayo  de  2015,  solo  faltaría  que  lo  negaran.  Hay  una  partida 
presupuestaria plurianual, solo faltaría que lo negaran. Y usted señor Alcalde, o su 
equipo  de  Gobierno,  el  30  de  junio,  en  esta  caso  su  Consejero,  suspende  la 
contratación.  La  contratación  que  aprobó,  el  presupuesto  que  aprobó  el  señor 
Muñoz, en el presupuesto del año 2015, me imagino que por eso ahora se pone de 
medio lado, y va a ser el señor Cubero, quien defienda esta moción. Porque el 
señor Muñoz aprobó este presupuesto, con esta partida, y defendió a los vecinos y 
vecinas del barrio de Casetas. Creo que ahora, cuando son Gobierno, es cuando de 
verdad toca defender a estos vecinos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas 
gracias señor Alcalde. Llegados a este punto, si a mí me ha quedado algo claro en 
este Pleno, es que el señor Martín ha dejado mucha huella. Porque ha salido ya 
varias veces. Yo si quieren les pido una fotico para que se la ponga alguno en la 
cartera, pero, por si alguien no se ha enterado, el señor Martín ya no está aquí. Y 
entro  en  la  moción,  pleno  al  15,  comisión  de  julio,  pregunta  de  Chunta 
Aragonesista y pregunta del Partido Socialista. Pleno de septiembre, moción de 
Chunta Aragonesista y moción del Partido Socialista. Pleno de octubre, moción 
del Partido Socialista. Tras la paralización del proceso de licitación del contrato 
de obras de construcción del Parque número 4 de Casetas, de Bomberos, el pasado 
10 de julio, han sido varias las iniciativas que diversos grupos hemos traído a este 
Pleno solicitando que se reimpulse el proyecto. Reivindicado por el colectivo de 
Bomberos,  y  reivindicado  por  los  colectivos  vecinales  de  Casetas.  Los 
escuchamos ya  en el  pasado Pleno,  y los hemos vuelto  a escuchar  hoy.  Y un 
proyecto que estaba en un punto en el que ha costado años estar, y para el que 
Chunta Aragonesista introdujo una partida presupuestaria en 2015 y un plurianual 
para 2016 y 2017, de repente se paraliza. Pocas evidencias creo que hacen falta 
para  urgir  que  se  siga  adelante  con  la  construcción  de  un  nuevo  parque 
absolutamente necesario, y evitar que se continúe en una situación absolutamente 
indigna desde el punto de vista del cumplimiento de unas condiciones mínimas 



para prestar un servicio esencial. Yo no voy a volver a profundizar, como ya hice 
en  el  Pleno  anterior,  en  los  numerosos  informes,  de  diferentes  servicios  que 
advierten de la precariedad de este parque de bomberos, y de la Inspección de 
Trabajo  también,  que  denuncian  una  situación  insostenible,  pero  no  podemos 
esperar a ver, si esa buena sintonía que se advertía desde el Equipo de Gobierno 
del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  con DPZ, se  materializa  en un plazo y en un 
presupuesto. Como representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, y entiendo que 
por lo tanto firmes defensores de zaragozanos y zaragozanas, no entendemos que 
se pueda supeditar la defensa de una competencia, a un acuerdo con un tercero. 
Un acuerdo que por cierto de momento no tenemos nada claro. Porque se basa en 
un argumento que les voy a afirmar, que es absolutamente falaz. Tiene que ver 
con que en el supuesto de que Utebo llegue a 20.000 habitantes, que esto no va a 
ser pasado mañana, tiene la obligación de construir un parque de bomberos, esto 
es falso. Tiene la obligación de prestar el servicio, pero no de tener o de construir 
un parque de bomberos. Pero además debería de bastarles lo que les transmiten 
sindicatos y bomberos, el parque que se supone que se plantea desde DPZ es un 
parque  auxiliar,  definido  en  la  Ley del  Fuego,  como un parque  que  funciona 
normalmente  como almacén.  Es  decir,  que  puede  estar  abierto  o  cerrado,  que 
desde luego la continuidad y el servicio permanente no se le presupone, que hay 
material, que puede haber personal, pero no necesariamente. ¿Este es el servicio 
que  queremos?  Desde  Chunta  Aragonesista,  no.  Y  entiendo  que  desde  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, tampoco. Eso sin olvidar, bueno los no contactos que 
ha habido con el Ayuntamiento de Utebo para hablar sobre los terrenos donde se 
propone. Pero bueno eso es otro debate. La sensación es que la diputación está 
dando patada para adelante y ya veremos. Mientras tanto tenemos una instalación 
que no cumple absolutamente nada, y trabajadores sometidos a unas condiciones 
indignas, yo desconozco en qué términos ha tenido lugar, si es que ha tenido lugar 
la reunión del pasado 22 de octubre. Pero yo les pido que no se dejen engañar, que 
lo  que  les  toca  como  Gobierno  de  la  ciudad  es  defender  los  intereses  del 
Ayuntamiento  con  uñas  y  dientes.  Y  para  eso,  es  cierto,  habrá  que  buscar 
herramientas  necesarias  para  cobrar  los  servicios  que  prestamos  y  que 
correspondería a la DPZ. Porque desde el parque 3, llegamos hasta Botorrita y por 
el otro lado llegamos hasta Leciñena.  Pero desde luego lo que no podemos es 
supeditar  la  defensa  de  una  competencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  un 
acuerdo con un tercero,  porque si  no,  también  les  digo van a  seguir  teniendo 



iniciativas en este Pleno, en numerosas ocasiones. Termino ya señor Alcalde, de 
Chunta Aragonesista seguro y del Partido Socialista, también entiendo, aunque ya 
les adelanto que no deja de parecer paradójico que hayan tenido la oportunidad de 
sacarlo adelante durante varias legislaturas y que hayan decidido que se convierta 
en permanente algo en teoría provisional. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Elena Martínez Ortín, del 
grupo municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  Alcalde.  Nos 
resulta al  menos sorprendente,  que por parte  del grupo municipal  Socialista,  y 
después de tantos años de Gobierno, se apresuren ahora a presentar una moción 
que en su parte dispositiva requiera en 10 días. El equipo de Gobierno anterior 
gestionó  las  arcas  municipales,  y  ahora  esgrime  argumentos  sobre  obras 
presupuestadas y no ejecutadas, cuando sabe y le consta que son de imposible 
realización en la actualidad, dada la capacidad económica de este Ayuntamiento. 
Es  evidente  la  necesidad  de  la  ciudad  en  adecuar  el  parque  de  bomberos  de 
Casetas, y más evidente es que este grupo municipal apoyará siempre mociones 
que pretendan construir una mejor ciudad para Zaragoza. Este grupo municipal, 
en un ejercicio  de prudencia  política,  entendió  que debían abrirse  las  vías  del 
diálogo con la DPZ, y no negarse por sistema. Y la consecuencia no ha sido todo 
lo  buena que hubiéramos esperado.  Y lo  que nos  parece  más  grave es que el 
anterior equipo de Gobierno haya  permitido la estancia  de los bomberos  en el 
parque actual de Casetas, y no debemos olvidar tampoco que la Inspección de 
Trabajo ha levantado acta en contra de sus instalaciones. Y ahora cuando ya no 
deciden ni mandan, instan una moción apresurada para ejecutar la obra. Son los 
actos propios del anterior  equipo de Gobierno,  los que nos hicieron valorar la 
abstención de la propuesta planteada. Este grupo municipal, por supuesto que está 
a favor de que se construya un parque. Y que quede muy claro, estamos a favor de 
que se construya un parque. Pero en una condiciones de claridad económica y 
transparencia  política.  En  el  caso  de  que  se  liberen  los  200.000  euros  para 
comenzar a ejecutar la primera fase del parque de bomberos, entendemos que en 
ese caso,  cuando finalice  la  obra,  debería  dar  servicio  a  todas  las  localidades 
colindantes que pertenecen a la provincia, como hasta ahora. Y en este caso la 
Diputación Provincial deberá compensar económicamente como debería haberlo 
hecho  durante  tantos  años  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  las  competencias 
impropias, que ha desarrollado este Ayuntamiento durante años, deben pagarse. 
Además queremos y creemos en la coordinación de las instituciones públicas. Y 



por ello instamos a la Diputación Provincial de Zaragoza a conveniar como se ha 
venido haciendo hasta la fecha los servicios de bomberos de la zona. Y desde un 
punto de vista práctico, recordemos que en el caso de que se construya el parque 
de bomberos  se  crearán  36 puestos  fijos  de  trabajo.  Se cubrirá  una zona más 
amplia, y además el tiempo de respuesta frente a los incendios será mejor si cabe. 
Por tanto entendemos que debe acometerse, que debemos abstenernos a la moción 
presentada y que votaremos a favor siempre y cuando se comprometan en firme, 
desde la Diputación, que no se va a construir un nuevo parque de bomberos en los 
alrededores, en los próximos años. Y que se dará servicio desde el de Casetas, 
como  hasta  ahora  se  ha  hecho  a  los  municipios  más  próximos,  en  aras  de 
minimizar  costes  y  maximizar  la  calidad.  Si,  no  hay  coordinación  entre 
instituciones  no  podremos  gestionar  con  eficiencia,  y  evitar  las  duplicidades. 
Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  Señora  Martínez,  empiezo  por 
usted que ha sido la última intervención. El grupo municipal Socialista, lo único 
que quiere es el cumplimiento de presupuesto. Que estábamos convencidos que lo 
iba  a  defender  Chunta  Aragonesista,  como ha  sido,  e  Izquierda  Unida.  Señor 
Muñoz San Pío votó el presupuesto, no tengo la foto para enseñársela aquí, votó el 
presupuesto, votó la partida donde ponía 2,2 millones de euros. Votó el plurianual. 
Solo queremos garantizar  lo que votamos,  lo que aprobamos en este  Salón de 
Plenos. Por eso volvemos a traer esta moción y la seguiremos trayecto. La pena es 
que el señor Muñoz, se disocia una vez más. Siguiente, no lo puedo entender, de 
verdad, ahora ya desde el ámbito de la participación ciudadana. Este es uno de los 
pocos proyectos que cuenta, con el consenso y me atrevo a decir estas palabras, de 
toda la Alcaldía, de todas las asociaciones de vecinos, de los vecinos y vecinas de 
Casetas, de los sindicatos, de los bomberos, existe partida, existe proyecto. Jamás 
en la vida se habían concitado tantas cosas en la misma contratación, que dejamos 
preparada  en  mayo  de  2015.  Y  de  la  noche  a  la  mañana  nos  cambian  el 
planteamiento y apelan a la coordinación y a la colaboración con la Diputación 
Provincial de Zaragoza. ¿Pero cómo vamos a negar nosotros la colaboración y la 
coordinación  con la  Diputación  Provincial  de Zaragoza,  si  históricamente  este 
Ayuntamiento ha estado haciendo el servicio a toda la ribera, Ribera Alta, ¿no? Se 
llama. Usted es diputada además, la Alta y la Baja me dicen, la Ribera Alta y 
Baja,  de la  ciudad de Zaragoza ,  ¿cómo lo vamos  a  negar?  Si  ha habido una 



generosidad y un esfuerzo de esta administración porque en materia de seguridad 
no  se  juega.  Pero  si  no  lo  vamos  a  negar.  Estamos  encantados.  Y  estamos 
encantados  de  que  el  Presidente  sea  el  señor  Sánchez  Quero.  Y  estamos 
convencidos  de  que  luego  podremos  firmar  proyectos  y  convenios  con  él  de 
colaboración.  Porque  es  sensible  y  de  hecho  me  consta  que  ha  habido 
conversaciones, y lo va a ser. Pero lo que no me gusta nada y esa es la sensación 
que tengo, que ya perdonarán que la tenga y a lo mejor soy un poquito de mal 
pensada, es que están transfiriendo la responsabilidad a la DPZ, y esto no es así. 
Aquí tenemos un parque de bomberos en Casetas. Queremos seguir teniendo un 
parque de bomberos en Casetas, y por lo tanto nosotros no entendemos, de verdad 
intelectualmente no es comprensible, que ahora en aras de la coordinación y la 
colaboración con la Diputación Provincial,  utilicen otras localidades  como por 
ejemplo  Utebo,  para  que  se  haga  el  parque  de  bomberos  en  Utebo.  Nosotros 
vamos a defender a los vecinos y vecinas de Casetas, porque son los vecinos de 
Zaragoza. Y no vamos a poner en peligro la seguridad. Y vamos por supuesto a 
seguir  colaborando con la  Diputación  Provincial  como se  ha  venido  haciendo 
históricamente,  y  ya  se  hacía  en la  anterior  legislatura,  que aquí  gobernaba el 
PSOE y allí gobernaba el PP. También se hacía con que no se preocupen, que 
seguirá  haciéndose  así.  De cualquier  forma usted  señora Martínez  es  diputada 
provincial. Yo estoy convencida de que desde la institución donde usted está allí 
representando en este caso a los vecinos de la provincia, usted va a avalar y va a 
garantizar esa coordinación. Y lo vamos a hacer, y desde luego desde el Partido 
Socialista aquí en este Ayuntamiento, no le quepa ninguna duda de que será así. 
Pero nosotros lo que pedimos es que, lo que funciona se quede como está. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Gracias Alcalde.  El Gobierno en este tema, como en todos los temas vamos a 
defender y vamos a continuar defendiendo los intereses de la ciudad.  Y así  lo 
hemos hecho en varias reuniones que hemos tenido con la Diputación Provincial, 
y en una que tendremos el próximo 5 de noviembre. Y defendemos la tesis inicial 
de que el parque de bomberos se construya en Casetas, pero que la Diputación 
Provincial colabore económicamente en esa construcción. Y colabora, no porque 
somos  unos  pedigüeños,  sino  porque  nos  debe  dinero  en  tema  de  bomberos. 
Anualmente los bomberos de Zaragoza, que se pagan con los impuestos de los 
vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza  hacen  salidas  a  pueblos  de  la  Diputación 



Provincial,  que  tienen  un  coste  real  de  300.000  euros  al  año.  Coste  que  la 
Diputación Provincial no nos paga. Y el Gobierno anterior lo sabe perfectamente 
porque llegó a girar las facturas de la Diputación Provincial y se las devolvieron. 
Y si  la  Diputación Provincial  nos pagara estos  servicios  que se  financian  con 
impuestos  de  los  zaragozanos,  pero  se  prestan  en  otra  administración, 
seguramente  podríamos  construir  el  parque  de  bomberos  de  Casetas.  Que  es 
precisamente  uno de  los  parques  que  más  servicios  da  fuera  de  la  ciudad  de 
Zaragoza.  Y en este sentido,  yo  lo que le pediría  al  Partido Socialista,  es  que 
echara una manica en esto de defender los intereses de la ciudad. Porque además 
tiene manica en la Diputación Provincial igual que la tiene en la DGA, porque 
gobierna su partido. Entonces, que eche una manica. Y también le pediría, ser un 
poco menos temerario en las afirmaciones y en las proposiciones de sus mociones. 
Porque habla, de que se licite en 10 días, 10 días. Es que este parque de bomberos 
lleva presupuestado 8 años. En el año 2008, en el año 2009, en el año 2010, en el 
año 2011, en el año 2012, en el año 2013, en el año 2014 y en el año 2015. Ocho 
años, 8 años de gobierno del Partido Socialista, 8 años en los que ha estado sin 
ejecutar la partida, 3.000 días sin ejecutar la partida, y ahora pide que Zaragoza en 
Común  lo  haga  en  10.  Tres  mil  días  sin  hacerlo,  que  tengo  ruidos  aquí  a  la 
izquierda, a la izquierda de la mesa digo, y no puedo. Como digo, 3.000 días sin 
ejecutar la partida y ahora piden que la ejecutemos en 10. Y el problema es que 
esta  partida  es  un  plurianual,  que  esta  año  hay  200.000  euros,  pero  hay  que 
conseguir un millón de euros el año que viene y otro millón de euros el año 2017. 
Hay que conseguir 2 millones de euros más, 2 millones de euros más. Y es cierto 
que el compañero Muñoz, aprobó ese presupuesto. Yo no sé si es que los engañó 
Gimeno, o yo creo que más bien se debe a que en la anterior legislatura los grupos 
de la izquierda política, votaban conjuntamente y hacían propuestas de fiscalidad 
progresiva. Igual se debe a eso, porque yo le preguntaría al Partido Socialista de 
dónde vamos a conseguir esos 2 millones de euros, y los otros 2.700.000 euros, 
que  antes  comentaba  el  compañero  Muñoz  de  la  avenida  Cataluña.  Casi  5 
millones de euros, ¿dónde los vamos a conseguir? Y se lo pregunto, no como 
proponente de la moción sino como cooperador necesario de lo que ocurrió este 
mismo  lunes  en  este  mismo  Pleno.  En  que  el  Partido  Socialista  y  el  Partido 
Popular, el Partido Popular y el Partido Socialista,  decidieron que los ricos no 
pagaran más impuestos y constreñir los ingresos de este Ayuntamiento. ¿Dónde se 
van a conseguir esos millones de euros? Me imagino que al final en la aprobación 



definitiva de las tasas, modificarán su posición pero hagan lo que hagan, en la 
aprobación definitiva de las ordenanzas, yo sí que les pido que en este tema sean 
menos temerarios en los plazos que fijan en sus propuestas y que por favor echen 
una manica en defender los intereses de la ciudad. Muchas Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde.Si no fuera un tema 
de broma señor Cubero, nos haría gracia que usted negociase los intereses del 
Ayuntamiento con la Diputación Provincial,  incluso con el  señor Gimeno,  nos 
haría  mucha  gracia.  Pero  realmente  es  que  el  tema  es  muy  importante. 
Efectivamente  le  agradecemos  a  la  señora  Crespo  que  reivindique  las 
competencias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  que  haya  retirado  su 
transaccional. Que después de escucharla la verdad, no entendemos. En un plazo 
no  superior  a  10  días,  pero  cuando  exista  compromiso  firme  con  Diputación 
Provincial.  Realmente  esta  transaccional  debió  corresponder  a  un momento  de 
lapsus y nos alegra que efectivamente sea así. Miren por fin, discutimos de un 
tema que es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza, como son los Bomberos, 
y la responsabilidad de prestar el servicio a los ciudadanos. Y por esa obligación 
que tenemos hacia los bomberos, a mí me gustaría utilizar mi tiempo para pedir 
disculpas  a  los  ciudadanos  y  a  los  bomberos.  Disculpas,  primero  por  las 
condiciones  tan  difíciles  y  duras  en  las  que  les  hemos  obligado  a  trabajar. 
Realmente  una  visita  a  ese  local  que  es  poco  más  que  una  cochera,  que  lo 
incumple todo. Que efectivamente no se podría abrir ningún tipo de negocio allí, y 
que  por  supuesto  no  pasaría  una  inspección  de  Bomberos,  realmente  es 
lamentable. Pero que hayamos consentido además que desde 2010, el proyecto no 
haya  salido  adelante  y  haya  quedado  paralizado  como  nos  ha  contado  el 
representante de los vecinos, que ha descrito perfectamente la situación, es decir, 
¿por qué se paraliza después de 10 años? Realmente no ha quedado aclarado, y 
nos  parece  como para pedir  disculpas.  Señora Ranera,  tiene razón usted en la 
urgencia. Efectivamente la compartimos. En esa discusión que ustedes han tenido 
de socios, que nos han trasladado aquí y que efectivamente no sabemos si los 
intereses que defienden son los suyos de partido o los de los ciudadanos. Pero el 
responsable de esta situación es el Partido Socialista, que durante el período del 
tripartito no consideró prioritaria esta construcción. Y que la ha mantenido, con 
quejas, peticiones, y demás. La verdad es que el PSOE es el responsable máximo 
de ese retraso señor cubero, tiene razón, efectivamente. Durante 5 años se paralizó 



la  ejecución  y  solo  al  final  de  la  legislatura,  efectivamente  se  metió  en  el 
presupuesto.  El  señor  Trívez  diría  que  probablemente  era  un  presupuesto 
electoralista  y  con  escasa  credibilidad.  Efectivamente,  sabe  hacer  unas 
descripciones  muy  acertadas.  En  esta  ocasión,  realmente  nos  gustaría  que  el 
Alcalde cumpliese con el respeto a la mayoría del Pleno. Efectivamente se le ha 
pedido con este tema por mayoría de todos los representantes de los ciudadanos 
que efectivamente, no paralice el proyecto. Y nos tiene demasiado acostumbrados 
a hacer justo lo contrario que le pide la mayoría  del Pleno. Yo venía con una 
relación de cosas que había incumplido en el primer mes de Gobierno. Desde el 
propio parque de bomberos en 17 días, el expediente de la Romareda, el Pabellón 
Príncipe Felipe,  o las  viviendas  tuteladas  de las  Fuentes.  Cuatro temas  señora 
Ranera, 4 temas que también tienen la mayoría como este proyecto. Pero que a 
pesar de la voluntad que marca el Pleno y la mayoría de los ciudadanos, el equipo 
de  Gobierno  hace  lo  que  quiere.  Es  decir,  toma  su  decisión  en  contra  de  la 
voluntad de los ciudadanos. Lo peor de todo es que estas decisiones significan 
paralizaciones, no significan construir y sumar como usted dice señora Ranera. 
Que efectivamente nosotros nos incorporamos y apoyamos la moción.  Pero no 
significa en modo alguno construir sino destruir, paralizan una acción sin aportar 
ninguna solución.  En aragonés  tiene una expresión,  en castellano  normal  sería 
fastidiar por fastidiar. Pero realmente añoramos que todas estas medidas y sobre 
todo la situación tan delicada en que se encuentra el parque, no tenga una solución 
por parte de este Ayuntamiento. Y si me permite señor Alcalde, si es una cuestión 
de seguridad e higiene, estoy viendo que hay una lámpara, que no se si peligra con 
que se caiga, pero vamos. Hay una situación ahí que no llega a ser tan lamentable 
con la del parque de bomberos, pero que realmente puede incurrir en algún riesgo.

El señor Alcalde: Madre mía, ya lo que le falta a nuestra Concejala. 
Esto, presente otra moción señora Leticia, porque si no esto no puede ser. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera del 
grupo municipal Socialista: Gracias Alcalde. Señor Cubero usted puede decir que 
el  presupuesto  lleva  desde  el  año  2008.  Yo lo  que  le  puedo decir,  que  están 
además aquí los datos de Arquitectura, de Urbanismo, cuando se hizo el proyecto. 
Y pídaselo al señor Muñoz cuando está hecho el proyecto. Desde que está hecho 
el  proyecto  es  cuando  se  puede  presupuestar  el  proyecto.  Por  lo  tanto  este 
presupuesto se, este proyecto se presupuestó en el año 2015, pero eso que se lo 
cuente el señor Muñoz, que entonces era muy sensible cuando levantaba la mano. 



Ahora no sé lo que le pasa con la sensibilidad, debe ser porque está gobernando 
directamente. Es que yo tengo la sensación en las 2 intervenciones últimas que les 
estoy oyendo que no parece que sepan cómo hacerlo. Me dice usted, nos pregunta 
a nosotros, ustedes que gobiernan de dónde sacamos 2 millones y medio o 3, de la 
avenida Cataluña. Señores es que ayer una persona de Zaragoza en Común me 
decía,  es  que  es  muy  poliédrico  la  política  municipal  cuando  gobiernas. 
Bienvenidos, bienvenidos al club, pues claro que sí. Señor Cubero, yo de todas 
maneras les comunico, no sé lo que le pasará al Alcalde, pero yo señor Muñoz, le 
seguiré  insistiendo  en  la  comisión,  que  el  proyecto  no  lo  paralice.  Que  siga 
defendiendo a los vecinos y a las vecinas de Casetas. Que es un proyecto que 
cuenta con, tampoco voy a hablar de que usted me hablaba un día en la comisión 
de las emociones y las sensaciones de los vecinos de Castas, porque hasta me 
enfado un poco con las emociones y las sensaciones. Yo lo que quiero es que se 
garantice la seguridad. No vamos a aceptar la transacción y desde luego sí que 
todo  lo  que  sea  colaborar  y  coordinarnos  con  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza, como no puede ser de otra manera. Pero como ya lo venimos haciendo 
desde hace mucho años, señora Martínez. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los 
señores: Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, 
Crespo, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro 
Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez yTrívez.- Votan en contra los señores: Artigas, 
Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen 
los señores: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 18 votos 
a favor 9 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

16. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde reconocer el 
derecho a la discrepancia  y a  la  protesta,  siempre que se manifieste  de forma 
cívica y pacífica;  declare  su apoyo a  los ciudadanos a los que se les  imputan 
diferentes delitos por los sucesos que tuvieron lugar en Artieda el 10 de octubre de 
2012 y muestre su solidaridad y confianza en la absolución para las ocho personas 
que participaban en una protesta pacífica. (P-341/2015) Su texto: El 10 de octubre 
de 2012 en las inmediaciones de la localidad de Artieda, comarca de la Jacetania, 
decenas  de  vecinos  y  vecinas  de  dicho  municipio,  así  como  otras  personas 
solidarias con su causa, se concentraban pacíficamente contra las expropiaciones 



que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estaba llevando a cabo en la 
zona, dentro de los trámites previos a las obras de recrecimiento de Yesa.- No se 
trataba de la primera vez que se producía una protesta de esas características. El 
20 de enero de 2004 vecinos y vecinas de Artieda se apostaron en la entrada de su 
pueblo para impedir, simbólica y pacíficamente, la entrada de los funcionarios de 
la Confederación.  En ese caso la protesta  finalizó  del  mismo modo que había 
comenzado, de forma pacífica.- Sin embargo el 10 de octubre de 2012 la situación 
fue bien distinta. Por órdenes de Delegación del Gobierno, la Guardia Civil cargó 
contra las personas que se manifestaban y que asistieron atónitas a un espectáculo 
dantesco. Como así lo atestiguaron las numerosas grabaciones efectuadas en el 
momento  de  la  carga  policial,  que  dan  buena  fe  tanto  de  la  forma  en  la  que 
actuaron los guardias civiles como de la actitud que adoptaron las ciudadanos y 
ciudadanos. Como toda respuesta a la carga, las y los manifestantes mostraron una 
actitud de resistencia pacífica,  permaneciendo sentados en la carretera mientras 
eran golpeados.- Varias personas tuvieron que recibir asistencia médica ante las 
heridas,  de  diversa  consideración,  provocadas  por  la  actuación  de  la  Guardia 
Civil. Tanto la acción de la Guardia Civil como las lesiones que provocaron entre 
la ciudadanía congregada en la protesta fueron denunciadas ante las autoridades 
competentes.- Sin embargo, como consecuencia de esta acción de protesta, ocho 
de  los  manifestantes  resultaron  imputados  por  delitos  de  desórdenes  públicos, 
atentado o desobediencia. La Fiscalía solicita para ellos un total de 26 años y 200 
días  de cárcel,  así  como indemnizaciones  que alcanzan  los  22.020 euros.-  En 
contraprestación a ello, la Audiencia Provincial decidió  archivar la causa contra 
los dieciséis guardias civiles que participaron en la carga de la que tampoco se ha 
derivado  responsabilidad  política  alguna.-  A la  vista  de  todo  lo  anteriormente 
expuesto,  se  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  adopte  los 
siguientes  acuerdos: 1.-  El  Pleno reconoce el  derecho a la  discrepancia  y a la 
protesta, siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica, como un elemento 
fundamental  para  constituir  una  sociedad  democrática  y  plural.  2.-  El  Pleno 
declara su apoyo a las ciudadanas y ciudadanos a los que se les imputan diferentes 
delitos por los sucesos que tuvieron lugar en Artieda el 10 de octubre de 2012, al 
protestar y por ser ésta ejercitada de forma pacífica. 3.- El Pleno muestra, nuestra 
solidaridad y confianza en la absolución para las ocho personas que participaban 
en una protesta pacífica y a las que ya se conoce popularmente como “los 8 de 
Yesa”.-  Zaragoza,  23  de  octubre  de  2015.-  Firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío, 



portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.
El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional: 

Sustituir  el  texto  propuesto  por  el  siguiente:  1.-  Reivindicar  el  derecho  a  la 
discrepancia y a la protesta, siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica, 
como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural. 
2.- El Pleno manifiesta su plena confianza en la Justicia y en su determinación de 
alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para las personas afectadas. 

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente 
transaccional: Sustituir en el punto 3 el texto actual por: “El Pleno muestra su 
solidaridad  con  las  ocho  personas  que  participaban  en  la  protesta  pacífica  de 
Artieda y a las que se conoce popularmente como los “8 de Yesa” y confía en que 
se haga justicia.

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. Jorge Luis Bail, quien 
interviene en representación de la asociación vecinal Puente Santiago-Actur, con 
estas palabras: Buenas tardes. Enhorabuena por el Pleno, que está durando y es 
intenso. Vengo a aportar un rostro y a despejar las dudas que pueda haber sobre 
los prejuicios que podamos tener ante las personas, las 8 personas que hemos sido 
imputadas, por esta carga que tuvo lugar en Artieda hace ya 3 años, en el puente 
del  Pilar.  Sobre  todo,  no  quiero  hablar  de  los  motivos  y las  razones  que  nos 
llevaron a aquél puente del Pilar a manifestar nuestra opinión. No es ese el objeto 
de la moción, sino expresar que los representantes de esta Cámara, igual que todos 
los demócratas  de esta ciudad,  tenemos el  deber de refrendar y de proteger la 
libertad  de  expresión.  Somos,  creo  los  8,  personas  normales.  Aunque  en  las 
imputaciones se nos haya querido poner un cliché e identificar con un perfil de 
hombre joven, y que podría ser como se ha expresado al principio del Pleno, un 
radical, somos gente activa en la sociedad. En mi caso soy ingeniero, trabajo en 
modificar los sistemas productivos, para hacerlos más sostenibles y creo que nadie 
puede tacharme jamás de haber sido nunca un radical.  Mis ideas las pongo en 
práctica en los foros y en los mecanismos sociales, para que lleguen a ser lo más 
eficaces  posibles.  Y  siempre  y  desde  cualquier  punto  de  vista,  de  una  forma 
dialogante, con talante y con por supuesto, un principio de no violencia. Eso es lo 
que  quiero  decir,  poner  un  rostro  y  decir  que  ninguno  de  los  8,  tenemos  ni 
antecedentes, ni somos conocidos como sectarios. Y que esa libertad de expresión 



debe ser el  contrato fundamental  que tiene la  sociedad,  para con la  gente  que 
forma parte de esta sociedad. Y ustedes como representantes creo que no tengo 
por  qué  explicárselo,  lo  saben  más  que  nadie  lo  pueda  expresas.  Esas 
imputaciones conllevan penas que consideramos desproporcionadas, de muchos 
años de cárcel y de un carácter que puede truncar la vida de muchos, de los 8 que 
tanto por dedicarnos a opositar, o por dedicarnos a hacer el ejercicio de la vida, 
pueden acabar con los proyectos de vida que tenemos. Bueno, simplemente quiero 
ir  a  la  pena  que  se  nos  impone  a  los  8,  que  es  un atentado  de  autoridad.  El 
atentado que se justifica en el auto de la Fiscalía, simplemente por haber estado en 
una manifestación pacífica. Y que se fundamenta en que las condiciones para que 
ese atentado hubiera existido, era simplemente haber estado en esa manifestación. 
No se nos  acusa en ese delito  conjunto de penas por  acciones  que habríamos 
hecho individualmente,  sino que,  a las 200 personas que estuvimos en aquélla 
concentración.  Que ya  digo,  una concentración  que  podría  haber  sido por  ese 
motivo o por otro,  y que creo que a cualquier  persona que vaya  y exprese su 
opinión, le puede ocurrir igual, no es justificada ni justificable. Creo que lo que 
expresamos lo hicimos de una forma no violenta, y lo único que pedimos es que 
confiemos en la separación de poderes. Que confiemos en que la justicia tenga en 
cuenta todas las pruebas que se han aportado al juicio, y que sobre todo, podamos 
llegar  a  la  razón que creemos que por  culpa de los prejuicios  o por  culpa de 
etiquetar a aquéllos que están delante, podemos no llegar a un acuerdo. Creo que 
es algo que tiene que salir de ese valor de defender la libertad de expresión. Y eso 
era lo que tenía que decir en pos de los 8 de Yesa. Muchas gracias. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª. Elena Giner del grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las 
siguientes palabras: Muchas gracias. Muchas Gracias a D. Jorge Luis Bail, por la 
forma en que ha expresado la situación. Que refleja bien claro cuál es el sentido 
de la moción que presentamos. Que tiene que ver con la dignidad de las personas, 
con la defensa del territorio y el derecho a la protesta. No obstante, daré algunos 
datos más por contextualizar un poco los hechos en concreto, que se produjeron el 
10 de octubre de 2012. En una manifestación pacífica de decenas de personas, 
unas 200 personas, en las inmediaciones de la localidad de Artieda, para protestar 
contra la expropiación de tierras, por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro,  que  tenía  que  ver  con  el  recrecimiento  del  pantano  de  Yesa.  Esa 
manifestación pacífica, no era la primera vez que se producía. En otras ocasiones 



había habido manifestaciones de ese tipo, como el 20 de enero de 2004, donde, 
vecinos también se manifestaron de manera pacífica, y se inició y se terminó de la 
misma  manera  la  manifestación,  y  no hubo ningún tipo de  problema.  En esta 
ocasión el 10 de octubre de 2012, a petición de Delegación del Gobierno, hubo 
una  carga  de  la  Guardia  Civil,  totalmente  desproporcionada,  y  sin  mediar 
provocación  alguna  previa.  La  reacción  de  los  vecinos  que  estaban 
manifestándose fue en todo momento pacífica, y la desproporción es totalmente 
comprobable en numerosos vídeos que se han colgado en redes sociales y que 
están accesibles a cualquier persona. Hubo numerosos heridos de esa carga que 
terminó cuando dejaron de cargar y se fueron los antidisturbios  de la Guardia 
Civil.  Y  hubo  denuncias  a  la  actuación  de  la  Guardia  Civil,  y  petición  de 
responsabilidades políticas. Esas denuncias las archivó la Audiencia Provincial, 
las denuncias hacia los 16 guardias civiles, y sin embargo 8 de los manifestantes, 
fueron imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado o desobediencia. 
La  Fiscalía  solicita  un  total  de  36  años  de  cárcel  y  22.000  euros  de 
indemnizaciones, 36 años que van en las peticiones individuales de 2 y medio a 6 
años de cárcel, por participar en una protesta pacífica. Eran personas, no hace falta 
que  lo  diga  porque  las  podemos  ver  aquí  presentes,  normales,  pacíficas,  que 
querían simplemente reivindicar el  derecho de un territorio y el derecho de un 
pueblo,  a  no tener  que  abandonar  sus  tierras.  Por  ese  motivo  desde  el  Pleno, 
pedimos en esta moción,  que se reconozca el  derecho a la discrepancia  y a la 
protesta. Que se declare el apoyo a las ciudadanos y ciudadanos, que se conocen 
ya como los 8 de Yesa, y mostrar la solidaridad y confianza en la absolución de 
estas  personas.  Sé que  va  a  haber  luego alguna  transacción  propuesta  por  los 
grupos y yo ya, dejo a que cada uno se pueda expresar. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. 
En  primer  lugar,  agradecer  las  palabras  de  Jorge  y  mostrarle  toda  nuestra 
solidaridad  y  apoyo  desde  Chunta  Aragonesista.  Jorge  lo  ha  dicho  bien 
claramente,  esta  moción  no  va  sobre  si  recrecimiento  de  Yesa,  sí  o  no.  Esta 
discusión ya la tuvimos precisamente en una moción que se presentó en el Pleno 
anterior. Esta moción va sobre la situación de las 8 personas que el pasado octubre 
de  2012,  junto  a  cientos  de  personas  más,  participaban  en  una  concentración 
pacífica  contra  las  expropiaciones  que  estaba  haciendo  la  Confederación 
Hidrográfica  del  Ebro,  precisamente  en  las  inmediaciones  de  Artieda.  Una 



concentración  pacífica  que  fue  brutalmente  reprimida  por  parte  de  la  Guardia 
Civil.  Que como muestran los testimonios  de muchas  personas que estaba allí 
presentes, y muchos testimonios gráficos, terminó con una dura represión policial. 
Y,  con  la  imputación  de  los  8,  conocidos  como los  de  Yesa,  por  parte  de  la 
Fiscalía, para los cuales piden más de 36 años por supuestos delitos de desórdenes 
públicos y desobediencia. ¿Represión? Represión violenta y 36 años de cárcel que 
solicita la Fiscalía para 8 personas que ejercitaban un derecho fundamental, como 
es el de la manifestación. Y luchaban precisamente por la dignidad de la gente y 
de los territorios afectados por este recrecimiento. Pero lo que está pasando no es 
un hecho aislado, Jorge, no, no lo es. De un tiempo a esta parte estamos viendo 
cómo, las libertades básicas y los derechos fundamentales están siendo recortados. 
Con una reforma que hizo el Gobierno central, precisamente del Código Penal, y 
una  nueva  ley  la  Ley  de  Seguridad  Ciudadana,  más  conocida  como  la  ley 
mordaza. Una ley que pretende convertir el conflicto social, el conflicto laboral, 
que son motores del cambio en nuestra sociedad, en un conflicto de orden público. 
Que  pretende  criminalizar  derechos  fundamentales  como la  huelga  y  como el 
derecho de la manifestación. Con un solo objetivo, amedrentar a la población en 
su legítimo derecho de protesta y socavar todo movimiento de contestación social. 
De ahí que estemos en estos momentos  viviendo una situación que es inédita. 
Seguramente  nos tendríamos  que remontar  a  la  época  franquista.  Pero en este 
momento el  Ministerio Fiscal,  tiene abiertos 90 procedimientos,  contra más de 
300 personas en todo el estado español, a los que están pidiendo años de prisión. 
Como a los 8 de Yesa precisamente, por ejercer de forma pacífica un derecho tan 
importante como el derecho de la huelga general que tuvo lugar hace un año y 
medio.  Miren, la sola idea de que estas personas puedan entrar en prisión por 
ejercer un derecho constitucional, es una auténtica aberración democrática que no 
se justifica  y que hay que evitar.  Por esa razón, Chunta Aragonesista votará a 
favor de esta moción y por supuesto muestra su apoyo y solidaridad con los 8 de 
Yesa y su lucha, muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Sí, tocamos un tema delicado, 
social,  delicado  un  poco  por  la  cantidad  de  factores  que  puedan  afectar,  en 
cualquier declaración que se pueda hacer al respecto. Nosotros desde Ciudadanos, 
entendemos que como no puede ser de otra manera, todo el mundo tiene derecho a 
manifestarse, a opinar, discrepar y expresar sus ideas. Desde Ciudadanos, tenemos 



muy claro que esto es así, y esperamos que siga así. Por suerte la democracia nos 
marca  también  unos  límites.  Y  siempre  que  estos  límites  se  respeten,  y  que 
estemos  todas  las  ideas,  todas  las  fuerzas  que  hagamos  o  movimientos  que 
hagamos  dentro  de  estos  límites,  nosotros  las  defenderemos.  Defenderemos  el 
derecho de los ciudadanos a que puedan manifestarse,  pero siempre  y cuando 
estén dentro de unos límites. Que no estoy hablando en un caso concreto como es 
este, sino en todos en general, no quiero especificar. El derecho a manifestarse sin 
duda enriquece la propia democracia y creo que hay que apoyarla y defenderla. 
Manifestarse es la voz que tiene realmente el  ciudadano, el pueblo para poder 
transmitir o desahogarse o expresarse. Y no hay que coaccionarla nunca, siempre 
que  se  haga  con  respeto  y  educación.  Dicho  esto  y  sin  perjuicio  de  lo 
anteriormente,  o  de  lo  que estoy expresando,  queremos  manifestar  también  la 
necesidad de respetar las decisiones, las sentencias que dice la justicia. Nosotros 
no queremos nunca, anteponer o presionar a la justicia para que tome una decisión 
u otra. Queremos que la justicia, sea libre y que no esté presionada por ninguna de 
las partes, ni la política, ni la social. Y desde este partido vamos a confiar en que 
las sentencias, en este caso, la que afecta a estas 8 personas, se ajusten a derecho y 
sean lo más justas posible, nada más.

El  señor  Alcalde concede  la  palabra  a Dª.  Lola  Campos  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, buenas tardes. El PSOE por 
supuesto,  considera  que  el  derecho  de  manifestación,  no  solo  es  un  derecho 
fundamental  recogido  en  la  Constitución,  sino  que  nos  parece  un  vehículo 
fundamental para que los ciudadanos podamos expresarnos con libertad. Podamos 
ejercer la libertad de expresión, y además consideramos que manifestarse es una 
fórmula  más  de  participación  política.  El  Partido  Socialista,  siempre  ha  sido 
particularmente  respetuoso  en  el  Gobierno  y  en  la  oposición,  con  aquéllos 
ciudadanos que de una manera  pacífica,  ejercen su derecho.  Y manifiestan  su 
oposición  o  su  protesta  en  aquéllas  propuestas  que,  incluso  decididas  por 
administraciones  en manos  de los socialistas.  En esta  ocasión,  queremos  dejar 
claro que no estamos con un a transacción que ahora voy a leer, que no estamos 
avalando ni compartiendo los motivos de la protesta que nos ocupa. De todos es 
sabido que nosotros respaldamos las obras de recrecimiento de Yesa, pero insisto 
consideramos que nuestra posición es a favor de la libertad de manifestarse, y del 
derecho,  y  que  el  derecho  contribuya  a  hacer  justicia.  Y  en  este  sentido, 
consideramos que no se puede criminalizar a ningún manifestante aunque vaya en 



contra de las posiciones oficiales del partido de turno de la administración, que 
emprende  las  obras.  Hemos  propuesto  2  puntos,  2  propuestas  de  transacción, 
entendiendo que acercan posturas y que pueden un poco dar recorrido a lo que 
sería el sentido de la protesta, pero sin extenderme demasiado. También nosotros 
queremos recordar a los 60.000 habitantes de Bardenas, 55.000 en Aragón y el 
resto en Navarra. Que siguen esperando regadíos, y siguen esperando poder vivir 
también en sus tierras. Entendiendo que los conflictos provocados por el agua son 
muy complejos y muy difíciles de gestionar. Pero con lo que quería acabar es con 
el texto propuesto por nosotros para, nuestra propia transacción, que como digo, 
pretende  eludir  cualquier  sesgo  en  la  redacción  que  pueda  interpretarse  por 
nuestra  parte  como  un  cambio  de  posición,  que  no  va  a  producirse.  Pero 
entendemos, que reivindicar el derecho a la discrepancia y a la protesta siempre 
que se manifieste de forma cívica y pacífica, es un elemento fundamental para 
construir una sociedad democrática y plural. Y el segundo punto que proponemos 
en la transacción es, que el Pleno manifiesto su total confianza en la justicia, y en 
su determinación de alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho, para las 
personas afectadas. Esta sería nuestra propuesta.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Elena  Giner  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  aprovecho 
simplemente este turno, para decir que aceptamos tanto esa transaccional, como la 
que ha presentado Chunta por escrito también al punto número 3.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro, del grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde, 
pues, Zaragoza en Común acaba de tirar su moción entonces, porque el texto del 
Partido  Socialista,  no  tiene  absolutamente  nada  que  ver  con  lo  que  había 
planteado. Evidentemente legítimo, pero no tiene nada que ver. Señor Bail, yo no 
le conozco,  no tengo ninguna duda en todo lo que usted ha expuesto,  pero la 
realidad es que no le  conozco.  Pero sí  conozco a  Valentín,  que hoy está  aquí 
también, y doy fe de que es una persona, que es un demócrata y de que no es una 
persona violenta, doy fe, doy fe. Dicho lo cual, las acciones de todos, las de los 
demócratas y las de los que no son violentos, tienen consecuencias. Y usted ha 
dicho hoy que se les acusa, pero se olvidado de decir, que quien le acusa es la 
Fiscalía. Ha dicho que les van a juzgar, pero se ha olvidado de decir, que le va a 
juzgar un tribunal. Ha acusado a la Guardia Civil, pero se ha olvidado de decir 
que la Audiencia Provincial los absolvió absolutamente a todos. Y evidentemente 



ha omitido que España es un estado de derecho. Y a mí lo que me sorprende señor 
Alcalde,  es  que  usted  dude  de  esas  afirmaciones.  Porque  en  folio  y  medio 
Zaragoza en Común, ataca a la Guardia Civil, les acusa de una actuación irregular, 
no acepta que la Audiencia Provincial haya absuelto a la Guardia Civil. No acepta 
que la Fiscalía impute delitos a los denominados 8 de Yesa, y no acepta que en 
estos  momentos,  porque  intentan  coaccionar  a  un  tribunal.  Porque  decir 
directamente  confianza  en  la  absolución,  es  coaccionar  a  un  tribunal.  Hasta 
Chunta Aragonesista ha pedido que esto se elimine, en su enmienda. Dicho esto 
con todo el respeto del mundo. En apenas 2 folios ustedes acusan a la Guardia 
Civil,  a la  Fiscalía  y a la  Audiencia  Provincial.  Y evidentemente el  Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza no está para esto. Y no está para esto además, señora 
Giner por cierto,  hable antes con la señora Broto. Porque la señora Broto esta 
mañana nos decía que por qué traíamos aquí mociones que no tenían nada que ver 
con Zaragoza. Artieda debe de ser un barrio de Zaragoza, ahora. Dicho esto con 
todo el respeto del mundo, beba usted agua señor Alcalde, beba agua. Claro, han 
dicho ustedes carga brutal, dura represión policial, han dicho legítimo derecho de 
protesta.  Oiga,  que  vivimos  en  España,  que  vivimos  en  España.  Usted  señor 
Alcalde,  seguro  confía  en  los  tribunales.  Seguro  confía  en  la  actuación 
independiente de la Fiscalía General del Estado. Seguro confía en las fuerzas y 
cuerpos  de  seguridad  del  Estado.  Estoy  absolutamente  convencido.  Yo,  por 
supuesto, pero es que yo, ¿sabe la diferencia? No tengo ni que decirlo, ¿también 
confía en mí? Hace bien. Yo en usted, ya se lo diré, todos los días desde luego, no, 
permítame,  permítame  que  se  lo  diga.  Dicho  lo  cual  el  Partido  Popular 
evidentemente confía en todo lo que acabo de decir, en todas las instituciones del 
Estado que acabo de mencionar. Ustedes evidentemente no, pero, señor Bail, el 
relato de los hechos que hacen no se ajusta a la realidad.  Los vídeos están en 
Youtube,  los  de  ustedes  y  los  de  la  Guardia  Civil,  y  aquéllo  no  fue  una 
manifestación pacífica. Fue una concentración ilegal, porque ustedes no tenían el 
permiso que tiene que tener todo ciudadano que se quiere manifestar. No tenían 
permiso para manifestarse. Por lo tanto su concentración fue ilegal. Con un único 
objetivo, impedir que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
cumplieran con su función. La actuación de los manifestantes no fue tan pacífica 
como ustedes han dicho. Y le repito, vean los vídeos. La de Valentín fue pacífica, 
sale en el vídeo. Pero la de todos los manifestantes por desgracia no. Yo a usted 
no le conocía, por lo tanto no le tengo muy identificado en el vídeo. No sé si su 



actuación fue o no pacífica. La actuación de la Guardia Civil desde luego, no fue 
desproporcionada,  no  fue  desproporcionada.  Dieron  3  avisos,  comenzaron  a 
caminar con los escudos por delante, no se liaron a mamporros, hablando pronto y 
claro, es más, es más, a un miembro de la Guardia Civil, se le tiró el casco y la 
defensa al suelo, y fue herido también. Y ustedes están imputados, y los guardias 
civiles, no están imputados. Por cierto, el que quiera comprobar todo lo que estoy 
diciendo lo puede ver en cualquier medio de comunicación, incluyendo medios 
que no tienen nada que ver con la comunidad autónoma, el  Diario Vasco, por 
ejemplo. La fuerza actuante avanzó una sola vez y andando, para abrir paso a los 
funcionarios  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro.  Como  he  dicho  los 
hechos están acreditados por su vídeos y también por los de la Guardia Civil. 
Porque en el vídeo que ustedes han colgado se ve cómo hay un guardia civil que 
también graba, perdón. Claro señor Alcalde, acabo, ¿a quién quiere que creamos 
señor Alcalde,  a ustedes o a la Fiscalía? ¿Quien tiene legitimidad para decidir 
quién  merece  una  imputación,  ustedes  o  la  Audiencia  Provincial?  Señores  de 
Zaragoza en Común, ¿quién creen que merece nuestro total y absoluto respeto por 
su esfuerzo, su trabajo y su dedicación absoluta al cumplimiento de la ley ustedes 
o la Guardia Civil? Los vecinos están imputados, y yo, ni yo ni usted señor Híjar 
somos quien para decir si esta imputación tiene o no sustento legal, eso lo tiene 
que decir un tribunal, y así va a ser, y así va a ser. Y decir que confiamos en la 
absolución es intentar coaccionar al tribunal. Y en eso, nunca, ni hoy ni nunca van 
a encontrar al grupo Popular. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Elena  Giner  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Bueno pues señor Navarro, algo tendrá que ver la población de Zaragoza cuando 
el  que  en Zaragoza  haya  agua de calidad  es  la  principal  escusa para hacer  el 
recrecimiento de Yesa. Algo tendrá que ver la ciudad de Zaragoza, en todo esto y 
que  traigamos  aquí  esto  al  Ayuntamiento.  No  tenemos  ninguna  intención  de 
interferir en la labor de la justicia, pero sí en mostrar el apoyo a estas personas. Un 
apoyo  que  todos  los  grupos  excepto  ustedes  han  manifestado,  entendiendo  la 
desproporción que ocurrió aquél día y reconocer el derecho a la discrepancia y a 
la protesta, que eso creo que todos en esta sala lo estamos reconociendo. Y el 
apoyo a esas personas por la desproporción que se produjo. Eso es lo principal, 
aceptamos las 2 transacciones, para que no haya ninguna duda de que no ponemos 
en  cuestión  ninguna  actuación  judicial.  Y  creo  que  excepto  ustedes,  el  resto 



reconocemos que en este hecho y en esta situación, un acto desproporcionado, y 
que todas estas personas necesitan todo nuestro apoyo. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el 
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  reconocer  el  derecho  a  la 
discrepancia y a la protesta, siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica; 
declare su apoyo a los ciudadanos a los que se les imputan diferentes delitos por 
los sucesos que tuvieron lugar en Artieda el 10 de octubre de 2012 y muestre su 
solidaridad y confianza en la absolución para las ocho personas que participaban 
en una protesta pacífica. 

Teniendo en cuenta que:
El grupo municipal Socialista ha presentado la siguiente transaccional: 

Sustituir  el  texto  propuesto  por  el  siguiente:  1.-  Reivindicar  el  derecho  a  la 
discrepancia y a la protesta, siempre que se manifieste de forma cívica y pacífica, 
como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural. 
2.- El Pleno manifiesta su plena confianza en la Justicia y en su determinación de 
alcanzar una sentencia justa y adecuada en derecho para las personas afectadas. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista ha presentado la siguiente 
transaccional: Sustituir en el punto 3 el texto actual por: “El Pleno muestra su 
solidaridad  con  las  ocho  personas  que  participaban  en  la  protesta  pacífica  de 
Artieda y a las que se conoce popularmente como los “8 de Yesa” y confía en que 
se haga justicia. 

Aceptadas las 2 transaccionales por Zaragoza en Común y finalizado 
el debate se procede a la votación por separado de las propuestas transaccionales:

Transaccional  del  grupo  Socialista.-  Asensio,  Aparicio,  Artigas, 
Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve 
y Trívez.- Votan en contra: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, 
Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Suárez.-  Total  21 
votos a favor y 10 votos en contra.- Queda aprobada la transaccional del PSOE.

Transaccional  del  grupo  Chunta  Aragonesista.-  Votan  a  favor  los 
señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,  Fernández  Escuer, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan 
en  contra:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del 
Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez.- ,Se abstienen los señores: 



Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 15 votos a 
favor 10 votos en contra y 6 abstenciones.- Queda aprobada la transaccional de 
CHA. 

17. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de 
Aragón  y  a  la  DPZ  para  que  en  la  propuesta  de  presupuestos  de  dichas 
instituciones  para  el  año  2016  incluyan  y  provean  partidas  para  poder  hacer 
efectiva la ley de capitalidad en el  momento en que se aprueben. (342/2015).- 
Debatida y votada anteriormente en conjunto con la moción número 11.

18. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno 
municipal a realizar un estudio sobre la situación de las necesidades urbanísticas y 
sociales de cada distrito que sirva de base para llevar a cabo actuaciones concretas 
en  los  ámbitos  en  los  que  se  detecten  como  necesarias  actuaciones  de 
rehabilitación  y  revitalización.  (P-343/2015).-  Su  texto:  Recientemente  el 
Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad,  ha explicado que desde el  Gobierno 
municipal se prevé poner en marcha unas oficinas de revitalización en los barrios 
y ha explicado que se plantea una actuación general, por lo que ningún distrito 
tendría prioridad, ya que esta medida se pretende implementar previsiblemente, de 
manera uniforme en toda la ciudad. Desde Chunta Aragonesista creemos que no 
es adecuado actuar de forma general e indistinta en toda la ciudad, planteando una 
medida uniforme de revitalización de barrios dada la heterogeneidad urbanística y 
social de Zaragoza, La respuesta ofrecida no incide en las necesidades concretas 
de cada zona, lo adecuado no debería ser tratar a todos por igual sino a cada uno 
según sus características.- el crecimiento histórico de la ciudad es desigual en los 
diferentes ámbitos de desarrollo urbanístico en las últimas décadas. Igualmente 
existen  desigualdades  sociales  entre  distintos  distritos  y  situaciones  de 
envejecimiento poblacional en algunos de ellos que influyen en el carácter de los 
mismos. También encontramos áreas muy concretas con una notable degradación 
urbana en las que es necesario actuar de forma muy específica y delimitada en 
cuanto  al  ámbito  de  actuación.  Además  somos  conscientes  de  la  situación 
económica por la que atraviesa este Ayuntamiento y entendemos que es necesario 
un  trabajo  de  análisis  previo  para  fijar  prioridades  en  las  actuaciones  de 



revitalización  en  función  de  las  necesidades  detectadas,  frente  a  una  solución 
global que no ayudaría a focalizar sobre los problemas existentes y en definitiva a 
solucionar las desigualdades mencionadas entre las distintas zonas de la ciudad.- 
Por otro lado, hay distritos concretos con reivindicaciones históricas de su tejido 
vecinal que convienen ser muy tenidas en cuenta porque provienen de quienes 
mejor  conocen  los  problemas  cercanos.  La  participación  ciudadana  es 
fundamental para conocer cuales son las necesidades de los barrios de la ciudad.- 
Ponemos en valor la enorme riqueza cultural, social y personal del gobierno local 
desde  la  cercanía,  puesto  que  los  distritos  son  la  división  administrativa  más 
cercana a la ciudadanía y su revitalización pasa en primer lugar por un análisis 
pormenorizado de cada uno de ellos, actualizado a su actual situación tanto social 
como urbana.- Por todo ello el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, 
para  su  debate  y  aprobación  en  pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno municipal  a la  realización de un 
estudio sobre la situación de las necesidades urbanística y sociales de cada distrito 
que  sirva  de  base  a  la  decisión  consensuada  de  realización  de  actuaciones 
concretas en los ámbitos en los que se detecten como necesarias actuaciones de 
rehabilitación y revitalización en lugar de plantear oficinas de barrio de manera 
uniforme  en  toda  la  ciudad,  que  no  ajusten  a  las  necesidades  específicas.- 
Firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene 
diciendo: Bien, presentamos una moción que bueno, esperando salga adelante, sea 
el punto de partida de un estudio que nos dé un diagnóstico de la situación de los 
barrios  de  la  ciudad.  Existen  espacios  urbanos  en  un  proceso  de  regresión 
urbanística  con  una  progresiva  degradación  en  la  edificación.  Con  déficit  de 
equipamientos, con necesidades muy variopintas, desde todos los puntos de vista, 
no solo urbanísticos sino también sociales.  En algunos es necesario actuar con 
mayor  celeridad que en otros, y para ello es necesario  establecer  una serie de 
prioridades, a partir de esa foto fija. Y establecer prioridades, pasa por asumir, que 
ante  necesidades  distintas,  respuestas  distintas.  Asumir  como  herramienta  de 
revitalización  de los  barrios,  la  creación  de  oficinas  de  manera  uniforme,  nos 
parece  que  no  es  lo  más  sensato,  porque  nos  parece  que  es  una  estructura 
intermedia más.  Y como nos preocupa que esta sea la intención del Gobierno, 



crear  oficinas  de  manera  indiscriminada,  porque  así  al  menos  le  daremos  la 
oportunidad de desdecirse, pero al menos así se lo hemos oído al señor Muñoz. 
Creemos  que  es  necesario  realizar  un  estudio  sobre  las  necesidades  de  los 
distritos, para plantear posibles actuaciones que atiendan necesidades específicas. 
Evidentemente este estudio es implanteable sin un proceso participativo, en el que 
consigamos  implicar  a  todo  el  tejido  asociativo,  al  comercial,  a  vecinos 
individuales, que tengan capacidad de participar sin pertenecer a ningún tipo de 
entidad. Las juntas de distrito nos parecen fundamentales, y como decía el señor 
Alonso en la pasada legislatura a todos los niveles, desde la participación infantil 
hasta los centros de mayores, pasando por los institutos. Supongo que en próximo 
Consejo de niños y niñas, tendrán ustedes la oportunidad de comprobar cuánto 
sentido  común  ponen  los  chavales  en  la  denuncia  de  las  necesidades  de  sus 
barrios.  Una  vez  recopilada  y  analizada  esta  información,  veamos  si  somos 
capaces de distinguir entre lo urgente y lo importante, y veamos si tenemos que 
traducirlo  en  planes  integrales.  Una  herramienta  por  cierto  que  ha  sido  muy 
valiosa en este Ayuntamiento, en los barrios en los que se ha puesto en marcha. 
Pero vamos a olvidarnos al menos de momento de crear estructuras intermedias 
para  todos  los  barrios.  Porque  repito,  ante  necesidades  distintas,  respuestas 
distintas. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene y dice: Bueno, iba a decir última moción, 
pero  no  que  es  la  penúltima,  ya  nos  queda  poco.  Nosotros  en  esta  moción 
entendemos tal  cual,  porque,  entiendo la  posición  que tiene  Leticia  Crespo de 
adelantarse a, yo no me voy a adelantar a acontecimientos. Yo tal cual veo que 
está  presentada  esta  moción,  es  realizar  un estudio en la  ciudad de Zaragoza. 
Entonces yo, o nosotros, respecto al estudio de la realidad que hay en Zaragoza a 
todos  los  niveles,  vamos  a  estar  siempre  a  favor  y  en  todos  los  distritos,  sin 
dejarnos uno, ni uno. Todos iguales en todos los puntos de Zaragoza. Una vez que 
veamos  esto  si  realmente  vamos  avanzando,  con  el  tema  cuando termine  este 
estudio, y hay que empezar a analizar si van a abrir oficinas por ahí, y agencias de 
colocación nos encontrarán en contra. Nosotros entendemos y así creo que se han 
expresado, que podremos utilizar las juntas de distrito como las mismas oficinas, 
con lo cual entiendo que no hay que invertir dinero en locales ni en nada. Y que 
incluso  seguramente  con  una  persona,  una  administrativa  de  esta  Casa,  una 
funcionaria,  que  tuviera  que  trabajar  las  horas  que  corresponde  o  que  le 



corresponda,  o  que necesite,  llegaríamos  a cubrir  esas  necesidades.  Siendo así 
Ciudadanos va a estar a favor al cien por cien. No queremos dejar de más ni de 
menos, ni a un distrito ni a otro. Para nosotros, igual es el distrito Casablanca que 
el  Centro,  que el  Casco Histórico,  que el  barrio  de Santa  Isabel,  exactamente 
igual.  Luego ya  avanzaremos,  me imagino cuando esté  realizado este  estudio, 
donde hay que centrarse, más esfuerzo o menos esfuerzo. Me imagino que será 
proporcional a las necesidades que se encuentren en los diferentes distritos, o sea, 
que si yo no estoy equivocado, y lo entiendo así, desde Ciudadanos va a encontrar 
nuestro apoyo. Y contará con nosotros y nuestro apoyo, a nivel de votación y a 
nivel personal de implicarnos con nuestra gente en los distritos y con los grupos 
de trabajo que tengamos. Para que podamos realizar, igual que el primer estudio 
que hemos presentado cualquier trabajo que nos requiráis.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Gracias Vicealcaldesa. Pues yo la 
verdad es que directamente voy a hablar de la experiencia de la junta de distrito el 
Rabal, en los 4 años anteriores. Y además era una responsabilidad mía, y aquí voy 
a  decir  que  efectivamente  no  funciona  la  oficina  de  Rehabilitación.  Y  así  lo 
valoramos entre todas las asociaciones de vecinos y los grupos políticos. Se hizo 
un diagnóstico formidable, impresionante. Con una participación impresionante, 
más allá de lo que a veces se abandera de procesos de participación. Mucho más 
allá me atrevería a decir. Con una documentación que yo creo que ahí tenemos ese 
trabajo, que por lo menos eso lo tenemos. Pero con un problema, que luego si no 
tienes personal y no tienes partidas económicas, pues algo usted ha dicho, iba a 
decir insinuaba pero, creo que lo ha dicho. Ha hablado de oficinas de colocación. 
O te organizas una oficina de rehabilitación como hicimos en San José y a la de 
Régimen Interior le tocó hacer una atribución temporal de funciones, y se fue un 
oficial allí, o no hay tu tía. Quiero decir, si no, la oficina no sale adelante. Si no 
hay personal que esté coordinando esa labor no hay forma. Nosotros desde luego, 
vamos a apoyar la moción de Chunta Aragonesista. Hay que estudiar la ciudad y 
hay que garantizar esa diversidad. Y en estos momentos no estamos de acuerdo 
con las oficinas de revitalización, porque no toca eso, y porque además le puedo 
garantizar  que hemos estado 4 años  trabajando en la  oficina en el  distrito  del 
Rabal.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 



Gracias señora Vicealcaldesa, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que decía 
el representante de Ciudadanos. La voluntad de este Gobierno es actuar en todos 
los distritos, en todos. Y de una manera o de otra vamos a hacerlo. Es verdad, que 
claro que como proponía la señora Crespo, lo haremos con diferente intensidad. 
Yo creo que se ha entendido mal porque sobre la primera parte de la moción no 
hay ningún problema, estamos absolutamente de acuerdo, es decir, que sea con 
criterios objetivos y negociados. Negociados en base a esa objetividad, cuáles van 
a ser las prioridades en los diferentes distritos. Porque entendemos que aquéllas 
zonas con mayor vulnerabilidad social tendrán que tener un esfuerzo inversor más 
importante.  Por  eso  hemos  definido  como  actuaciones  integrales,  en  aquéllas 
zonas de mayor vulnerabilidad social, por supuesto. Pero lo que decíamos es que 
al  margen  del  esfuerzo  inversor  en  esas  zonas,  que tiene  que  ser  definido  de 
manera integral, pensamos que tiene que existir también un mejor funcionamiento 
de los servicios. Y ese mejor funcionamiento, la experiencia nuestra en San José, 
yo ayer he estado en el distrito y se valoraba por cierto, porque fue una propuesta 
que salió de la propia asociación de vecinos y se valoró muy bien. Y es que, el 
área de Urbanismo, Movilidad, Medio Ambiente, funcione mejor con una persona 
que directamente relaciona y apoya el distrito en esas, todas esas solicitudes que 
de manera ordinaria se tramitan en un distrito. Que son rebajes de aceras, que son 
a veces coordinar que, por ejemplo una cosa que nos pasó en San José, que se hizo 
un paso de cebra con la operación asfalto, y luego no se había hecho el rebaje de 
bordillo. Pues todas esas cosas que tienen que ver mucho con la reivindicación 
vecinal y todo eso como se coordina, se puede hacer muy bien desde esas oficinas 
de  revitalización.  Por  tanto,  son  2  niveles,  la  actuación  integral  potente,  con 
prioridades  que  tenemos  que  marcar  y  luego  la  actuación  normal  de  la 
administración. Yo intenté hablar con, bueno hemos hablado la señora Crespo y 
yo sobre una transacción que sé, que no llegamos a un acuerdo, en realidad sería, 
aunque era un poco más compleja,  pero dejar la moción hasta que se haga un 
estudio,  y  que  se  vea  que  se  detectan  como  necesarias  actuaciones  de 
rehabilitación  y  revitalización,  punto.  Sin  prejuzgar  cuál  es  el  instrumento 
definitivo,  porque las experiencias han sido buenas. De hecho en el distrito de 
Picarral que precisamente estuve reunido el otro día con la asociación de vecinos, 
me pidieron formalmente que pusiera  en marcha una oficina de revitalización, 
porque sabían que había funcionado muy bien. 

La señora Ranera: Eso, no, bueno, eso, yo por alusiones quiero una 



intervención.
El señor Muñoz: Bueno, que me lo dijo a mí la asociación de vecinos. 

Usted opine lo que quiera, pero a mí me lo dijo el representante de la asociación 
de vecinos, que le parecía interesante esa metodología.  Y que como le parecía 
interesantes, pues quería que se pusiera en marcha. Además la primera parte de la 
moción, yo creo que está en parte cumplida, en parte. Me refiero, hemos puesto en 
marcha una estrategia integral de urbanismo sostenible. No la hemos puesto en 
marcha,  que  se  está  redactando  en  estos  momentos.  Tiene  que  contar  con  la 
participación, y con los grupos, con todos los sectores, porque es el documento 
único, un documento que necesitaremos para pedir todas las ayudas europeas, y en 
el que se está haciendo por lo menos un avance de indicadores,  cualitativos y 
cuantitativos  de introducción  en todos los barrios.  Y precisamente,  para  poder 
establecer cuáles son esas prioridades. Con lo cual, de acuerdo totalmente con la 
filosofía, de acuerdo con que hay que establecer prioridades, y que priorizar toda 
la ciudad no es priorizar nada, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero creo que 
el otro nivel de actuación, es decir, que al menos se vaya haciendo algo en cada 
distrito, también es un valor. Porque toda la ciudad, aunque no al mismo nivel 
necesita  una  inversiones  y  que  las  oficinas  son  un  instrumento  útil  en  esas 
inversiones. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Perdón señor Alcalde, es que estaba 
leyendo la moción y me he atragantado. Claro, Chunta no quiere que se actúe 
igual en todos los distritos, ¿no? Pero yo creo que aquí lo lógico, lo razonable, lo 
higiénico,  sería decir  la verdad.  En cuáles quiere que se actúe y en cuáles no. 
Porque no sé por qué me da que no van a querer que se actúe en el Centro, en 
Universidad,  ¿a  que  acierto?  En  algunas  zonas  del  Casco,  en  Casablanca  en 
alguna zona sí, en otra no, ¿a que acierto? Señora Crespo, se le ve el plumero, se 
les ve el plumero. Claro la frase es literal, dice Chunta Aragonesista, lo adecuado 
no debería ser tratarlos a todos por igual. Lo adecuado no debería ser tratar a todos 
por igual, perdón. No sé si se han leído la Constitución Española, me parece que 
no, pero bueno. Pero, realmente tienen cierta razón, no podemos tratar todas las 
situaciones igual. Hay que tratar situaciones distintas de manera diferente, algo 
obvio.  Pero eso es lo que hemos dicho siempre desde el  punto de vista de la 
rehabilitación, y por tanto desde el punto de vista de este tipo de oficinas. Claro 
ustedes  en  la  moción  dicen  una cosa,  pero  luego en  el  petitum dicen  todo lo 



contrario. Porque dicen, no hay que actuar igual en todos los sitios. No trataremos 
a todos por igual.  Hay un crecimiento desigual  en la ciudad.  Hay desigualdad 
social  en  la  ciudad.  Hay una  mala  situación  económica  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Se olvidan de decir cuál es la situación del resto de la ciudad, no del 
Ayuntamiento,  y  por  lo  tanto  cómo  podía  la  rehabilitación  y  la  regeneración 
urbana  contribuir  a  esto.  Claro,  les  confieso  que  el  Partido  Popular  tiene  una 
posición intermedia entre la posición que parecen tener Ciudadanos y Zaragoza en 
Común. Que están a favor de que cada distrito tenga una oficina.  Que están a 
favor de que cada distrito  tenga una persona,  y la posición que tienen Partido 
Socialista y Chunta, que es diferente, que es diferente. Claro yo me acuerdo de lo 
que  decía  Chunta  cuando  estábamos  negociando  el  Plan  Integral  del  Casco 
Histórico en la legislatura pasada, y los problemas que pusieron señora Crespo, 
para que el Plan Integral del Casco Histórico, llegara como había llegado siempre 
a determinado ámbito del centro, al entorno de la calle San Miguel, por ejemplo. 
Al entorno de la plaza de los Sitios. Al entorno de la plaza de toros. Aquéllo a 
Chunta no le gustaba absolutamente nada, y son zonas degradadas y son zonas 
con verdaderos problemas, no solo urbanísticos sino también sociales. Y Chunta 
no quería que aquéllo ocurriera. En cambio defendían, ¿verdad señora Ranera? 
Que el PICH cruzara el río y llegara al barrio Jesús, como ya llegaba, como ya 
llegaba.  Y usted defendía que llegara a todo el  Rabal.  Claro por eso nosotros 
tenemos una posición intermedia,  porque nosotros lo que queremos es, que se 
actúe  en  toda  la  ciudad.  Claro  que queremos  que  se  actúe  en toda  la  ciudad. 
Porque hacen falta actuaciones en todos los distritos, en todos. De mayor o de 
menor intensidad, señora Crespo, de mayor o menor envergadura, señora Ranera. 
Pero por qué vamos a dejar fuera ya de entrada el Centro o el distrito Universidad. 
Bueno yo esto se lo he escuchado decir a Chunta Aragonesista. Le reconozco que 
no a usted, pero yo esto se lo he escuchado decir a Chunta Aragonesista, esta 
legislatura. Se lo he puesto fácil, ¿no? Si se lo he escuchado decir a Chunta y a 
usted  no  esta  legislatura,  no  hay  que  ir  a  Salamanca  para  esto.  Por  eso  nos 
preocupa,  y por eso tenemos una posición intermedia,  y por eso nos vamos a 
abstener, porque la legislatura pasada solo hubo una oficina de este tipo que fue 
en San José. No terminamos señor Muñoz de compartir el modelo, ya se lo digo, 
no terminamos de compartir el modelo. Hubo una oficina interrupta en el Picarral, 
señora  Ranera,  ¿verdad?  Los  vecinos  del  Picarral  pedían  ayuda  a  Zaragoza 
vivienda, y no hace falta que diga lo que los vecinos del Picarral  decían de la 



ayuda no prestada a Zaragoza Vivienda, nos estarán escuchando desde Bruselas 
algunos. Pero Zaragoza Vivienda no hacía ni caso a los vecinos del Picarral, ni 
caso, lo que va en medio de ni caso, que lo ponga cada uno como quiera. Y esto lo 
dicen los vecinos del Picarral. Entonces claro, no nos gusta ni el modelo de San 
José que no nos gusta, que a Chunta tampoco le gustaba, no sé si por que allí 
había algo, no me meto, pero a Chunta no le gustaba el modelo de San José. Y los 
vecinos del Picarral no estaban tampoco satisfechos con la gestión de Zaragoza 
Vivienda, lo reconoce la señora Ranera, evidentemente, lo ha dicho, perdóneme 
no lo he escuchado. Nuestro modelo es el intermedio, por eso digo, yo creo que 
merece la pena y esto se lo digo a usted señor Muñoz, que lleguemos a un acuerdo 
en este asunto, señora Crespo. Merece la pena porque todos estamos de acuerdo, 
de una forma o de otra. Lo que no aceptaremos nunca y termino señor Alcalde, lo 
que  no  aceptaremos  nunca,  es  que  ningún  distrito  se  quede  fuera  de  este 
planteamiento. Y repito, al 50% de Chunta en esta legislatura, yo le he escuchado 
decir  que hay distritos que no,  y por ahí desde luego no nos van a encontrar. 
Muchas gracias.

El  señor Alcalde concede la  palabra a Dª.  Leticia  Crepo del  grupo 
municipal  de Chunta Aragonesista,  quien interviene  y dice:  Muy bien muchas 
gracias, a ver si no me dejo a nadie. Diagnóstico, foto fija, de las necesidades de 
todos y cada uno de los distritos. No sé qué ha oído usted ni a quién ha oído usted. 
Leticia Crespo hoy le está diciendo que diagnóstico para todos y cada uno de los 
distritos. Y distingamos entre lo urgente y lo importante, porque seguramente no 
habrá que actuar en todos igual.  Y le voy a explicar  por qué no nos gusta, el 
modelo de las oficinas de revitalización de los barrios. Pues no nos gusta porque 
ya, ahora ya uno el hilo con la intervención del señor Muñoz. No nos gusta porque 
decía  que  es  importante  que  en  determinados  ámbitos,  movilidad,  medio 
ambiente,  urbanismo,  haya  una  persona  que  se  dedique  exclusivamente  a 
gestionar o tramitar ese tipo de cuestiones, pues mire no. Me niego, me niego a 
poner en cuestión el trabajo de los trabajadores y funcionarios de las juntas de 
distrito, es que me niego a ponerlo en cuestión. Y me niego a poner en cuestión el 
funcionamiento de las comisiones en los distritos, que van filtrando determinadas 
cuestiones específicamente para trasladar esas necesidades, es que me niego. Cuál 
es y ahí enlazo también con lo que decía el señor Casañal, no nos adelantamos a 
nada, no nos adelantamos a nada, es que ya se han creado oficinas. Y como ve 
hemos tenido opiniones diferentes, el señor Muñoz advertía que la oficina de San 



José  funcionó  estupendamente,  y  la  señora  Ranera  nos  evidenciaba  como  la 
oficina que se puso en marcha en el Rabal, pues tuvo una valoración negativa. No 
nos estamos adelantando a definir o no el modelo. Lo digo porque ese modelo ya 
existe  y  no  nos  gusta.  Y no  nos  gusta  por  las  razones  que  le  decía  al  señor 
Navarro.  Con respecto a las  posibles  herramientas,  bueno pues  es  que,  hemos 
hecho uso de herramientas como los planes integrales, que bueno han funcionado 
relativamente bien. Habría que evaluar algunas cuestiones, pero digo yo, que no 
es más lógico avanzar, Chunta Aragonesista apuesta por esto, eh, avanzar en la 
desconcentración  de  competencias  en  las  juntas  de  distrito,  en  lugar  de 
cuestionarlas, dotándolas de personal y de medios materiales y económicos. ¿No 
agilizaríamos  muchísimo  trámites  en  ese  sentido?  Para  nosotros  creemos  que 
trabajar en ese sentido, en esa línea puede ser una apuesta. Pero primero queremos 
tener la foto fija y el diagnóstico, de todos y cada uno de los barrios de la ciudad. 
Muchísimas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a realizar un 
estudio  sobre  la  situación  de  las  necesidades  urbanísticas  y  sociales  de  cada 
distrito que sirva de base para llevar a cabo actuaciones concretas en los ámbitos 
en  los  que  se  detecten  como  necesarias  actuaciones  de  rehabilitación  y 
revitalización.-  Votan  a  favor  los  señores:Aparicio,  Asensio,  Campos,  Crespo, 
Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores: Artigas, 
Broto, Casañal, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez 
Ortín, Muñoz, Rivarés y Santisteve..- Se abstienen los señores Azcón, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro 
Viscasillas y Suárez.- Total 8 votos a favor 13 votos en contra y 10 abstenciones.- 
No se aprueba la moción.

Moción de urgencia que en base a lo establecido en los artículos 67 y 
siguientes del Reglamento Orgánico Municipal  del Ayuntamiento de Zaragoza, 
formula el grupo municipal Socialista, previa declaración de urgencia, relativa al 
fallecimiento de Ranko Zervavica.-  Su texto:  Ranko Zeravica,  uno de los más 
afamados  entrenadores  del  baloncesto  mundial,  falleció  ayer  en Belgrado a  la 
edad de 86 años. Zeravica fue durante muchos años seleccionado de Yugoslavia, 
con quien ganó el  campeonato  del  mundo en 1970 y los  juegos  olímpicos  de 



Moscú en 1980. Trabajó en varias etapas en el Partizán de Belgrado, el Estrella 
Roja, FC Barcelona (1974-1976), Nápoles, Caserta, Selección Argentina, etc., así 
como  en  el  CAI  Zaragoza  (1987-89  y  2002-03).-  A Zeravica  se  le  considera 
también como el técnico que impulsó el estilo de juego libre en el basket europeo. 
Su  filosofía  del  juego  se  basaba  en  la  velocidad,  el  contraataque,  una  buena 
defensa  y,  sobre  todo,  la  máxima  predisposición  al  sacrificio  y  la  lucha.  Fue 
asimismo el primer entrenador yugoslavo en implantar la doble sesión diaria de 
entrenamientos,  como  base  para  mejorar  los  fundamentos  individuales.-  El 
baloncesto llora hoy la muerte de un entrenador mítico: Uno de los técnicos más 
laureados y reconocidos de nuestro continente. Ese que tanto amó y que dignificó 
durante su larga y éxitosa trayectoria en los banquillos, con mención especial en 
Zaragoza, donde terminó su carrera y fue pieza clave en los primeros pasos del 
Basket Zaragoza 2002.- Ligado al CAI Zaragoza como asesor deportivo desde su 
fundación, tomó sus riendas como primer entrenador de manera fugaz. Afincado 
como un zaragozano más, Zeravica ha seguido al equipo durante todos estos años 
de existencia, acompañándolo siempre que ha podido en el palco del “Príncipe 
Felipe” con su inseparable esposa, Zaga.- Trece años en los que la salud ha ido 
poco  a  poco  condicionando  al  prestigioso  entrenador.  Sus  últimas  apariciones 
públicas fueron en diciembre, para la presentación del libro sobre el presidente de 
honor de la ACB, Eduardo Portela, y en febrero, cuando fue reconocido por el 
Ayuntamiento de Zaragoza con el galardón “Deporte y Trayectoria”. Dos palabras 
que aúnan a la perfección lo que fue el mito del de Novo Milosevo.- El Pleno del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  aprueba  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza acuerda valorar y conceder el reconocimiento justo y 
proporcionado al entrenador que llevo al baloncesto zaragozano a sus momentos 
de máximo esplendor.- Zaragoza a 30 de octubre de 2015.- Firmado: Carlos Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista. 

Se procede a votar la  declaración de urgencia de la moción: Votan a 
favor los señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, 
Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén, 
Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, 
Ranera, Suárez y Trívez.- Se abstienen los señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, 
Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  22  votos  a  favor  y  9 
abstenciones.- Queda aprobada la declaración de urgencia.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a 



D. Roberto Fernández del grupo municipal  Socialista,  quien interviene y dice: 
Bien, ya señoras y señores concejales es una hora lo suficientemente razonable, 
como para que no me extienda. Pero voy a hablar del mejor entrenador plavi que 
ha habido en la historia del baloncesto. Y probablemente el mejor entrenador, el 
más laureado seguro que ha pasado por la cancha del Príncipe Felipe en la primera 
etapa con el CAI, y en la segunda etapa también con el CAI. Otro CAI diferente 
del primero que le entrenó en los primeros años de la explosión baloncestística. 
Estamos hablando de un campeón del mundo. De un campeón olímpico que ganó 
ese título nada más y nada menos que en Moscú, y ganarle a Serguéi Belov en el 
año  80  era  bien  complicado,  y  por  lo  tanto  estoy  hablando  de  una  persona 
importantísima. ¿Y por qué es importante? Porque después de su fallecimiento 
ayer, ya llevaba muchos años, ayer murió en Belgrado. Porque él era plavi, era 
yugoslavo. Pero él ha vivido muchos años vinculado a esta ciudad , a Zaragoza, 
con su mujer  Zaga Zeravica,.  Zaga Zeravica  ha sido campeona de la  copa de 
España, con un equipo zaragozano, con el Banco Zaragozano concretamente. Y 
por lo tanto, lo que quiero significar es que su vinculación con la ciudad ha sido 
evidente.  La  urgencia,  murió  ayer,  más  urgente  no  he  podido  ser.  Ya  podía 
haberme dado más prisa, y ojalá hubiera podido evitarlo, pero ha sido cuando lo 
he podido citar.  Y por  cierto,  este  Ayuntamiento  en este  Pleno,  en el  mes  de 
febrero mi compañero el señor Carlos Pérez le dio una distinción en vida, porque 
estaba allí, tuve la oportunidad de decirle dobrodosli. Para el que no lo sepa es 
bienvenido en yugoslavo, que era el cartel que ponía en el año 1982 en el mundial 
de fútbol en la Romareda. Ponía dobrodosli, quería decir bienvenido, y ahí me lo 
aprendí, tampoco tiene, tampoco es una cosa tan importante. Pero le dimos ese 
reconocimiento en vida., en vida, en vida, como se lo dimos a otros importantes 
responsables  del  baloncesto,  fallecidos.  Que  también  tuvieron  en  vida  un 
reconocimiento especial del Ayuntamiento de Zaragoza. Y por lo tanto vamos a 
seguir el mismo camino, y lo único que pido, como ya hablé en el Pleno del mes 
de noviembre del año pasado, yo hablé entonces de la proporcionalidad y de la 
durabilidad de las actuaciones de un Gobierno en cuanto tiene que recompensar 
los méritos deportivos de alguien. Y por lo tanto, recordando aquél discurso o 
aquélla intervención que se hizo en aquél, en noviembre de 2014, lo que pido es 
que el Ayuntamiento de Zaragoza valore y conceda el reconocimiento justo a una 
persona que ha vivido, que ha estado vínculadisimo a Zaragoza, como entrenador 
de baloncesto. Con él y con su señora como he dicho y que en los momentos de 



máximo esplendor ha sido el máximo representante de una escuela de baloncesto 
muy novedosa, e innovadora. Hizo a los yugoslavos trabajar por la mañana y por 
la  tarde,  cosa  también  difícil  e  inventó  la  nueva  técnica  del  baloncesto  de 
velocidad.  Termino,  sí  puedo  acabar  y  además  acabo.  Lo  que  quiero  es  un 
reconocimiento justo y proporcionado. Lo que les propongo me parece de justicia, 
y no quiero revancha. Simplemente digo una evidencia. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice:  Bueno  pues  después  de  las 
habilidades  demostradas  por  el  señor  Fernández  con  el  serbio,  el  croata  o  el 
montenegrino.  Bueno  después  de  las  habilidades  demostradas  en  lenguas 
balcánicas, evidentemente, mostrar nuestro apoyo y justo reconocimiento. Que es 
lo  que  estamos  haciendo  con  esta  moción  a  Ranko  Zeravica,  un  hombre  que 
evidentemente situó al CAI Zaragoza, si no recuerdo mal, en la clasificación más 
alta de la liga ACB por 2 años consecutivos como tercero. Que introdujo además 
novedades muy interesantes en el juego del CAI, con esa defensa pretoriana que 
hacía al CAI prácticamente inexpugnable, y sobre todo un hombre que amó. Que 
amo tanto el  baloncesto con la ciudad de Zaragoza.  De hecho es uno de esos 
casos, que no echa raíces en esa ciudad porque conoce a una mujer o conoce a una 
persona, que le obliga evidentemente y que es el motivo principal de que se queda 
en  esa  ciudad.  Si  no,  porque  era  un  hombre  que  amó  Zaragoza  y  amó  el 
baloncesto. Y de hecho nos podíamos encontrar a Ranko Zeravica, no solamente 
entrenando a  los  máximos  equipos  de  la  máxima  categoría,  como era  el  CAI 
Zaragoza en la liga ACB, sino que incluso de categoría inferiores y otros equipos 
de la ciudad de Zaragoza. Siempre, siempre estuvo vinculado con una pasión suya 
que era la del baloncesto. Por lo tanto esta mención expresa que hacemos hoy es 
un justo reconocimiento a uno entre otros muchos entrenadores que ha tenido el 
CAI Zaragoza, que hizo mucho por el baloncesto y que puso a esta ciudad en su 
sitio.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García Torres, del 
grupo municipal  Ciudadanos,  quien interviene  y dice:  Bueno yo,  ya  no voy a 
hacer referencia a los méritos del señor Zeravica, porque el señor Fernández los 
ha dicho a la perfección. Y yo, permítame que sin falta, pero yo en esa época pues 
casi ni andaba y seguramente no puedo recordar todos los méritos de la época del 
87 al 89, que tuvo el señor Zeravica en el CAI. De todas formas y bromas aparte, 
siendo un referente como ha sido Ranko en el baloncesto aragonés, por lo que ha 



conseguido y por su vinculación a la ciudad. Que al final lo hemos visto estos 
últimos años casi cada partido, en el Príncipe Felipe, entendemos que es justo este 
reconocimiento,  pero que  sí  que pediríamos  que fuera  algo consensuado entre 
todos los grupos. Que se decidiese el mejor homenaje posible y sin entrar a poder 
ser en confrontaciones, que nos puedan llevar. Aunque creo que podría ser muy 
fácil llegar a un acuerdo en el tema del reconocimiento de Ranko Zeravica. Nada 
más. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar,  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  Muy breve,  porque 
además yo creo que cuando expresaba Pablo el tema de la abstención sobre la 
urgencia,  era  porque  simplemente,  nosotros  pensábamos  que  podíamos  haber 
llegado  aquí  con  una  propuesta  de  reconocimiento  concreto.  Entonces, 
simplemente no me voy a repetir aquí en todo lo que se comentado hasta ahora. 
Simplemente ratificar las palabras de reconocimiento que se han expresado con 
anterioridad. Y simplemente instar al resto de grupos para que nos pongamos de 
acuerdo, y cuál es ese reconocimiento en concreto. Entonces, simplemente dejarlo 
ahí, apoyar la moción con la que estamos de acuerdo lógicamente.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias, en la historia de 
Zaragoza ha habido grandes hombres que han contribuido con su esfuerzo y su 
trayectoria  personal,  pues  a  llevar  el  nombre  de  la  ciudad  y  a  trasladar  esos 
valores de nobleza y solidaridad por el resto del mundo. Yo creo que Ranko es 
uno  de  esos  hombres  y  efectivamente  tenemos  una  deuda  con  él  y  el 
reconocimiento  que  le  debemos  es  obligado.  Yo  creo  que  en  estas  duras 
circunstancias de su pérdida, nos vuelve a traer o nos puede traer un nuevo triunfo 
a la ciudad. Y es el de normalizar el reconocimiento por parte del Ayuntamiento a 
las personas y a los ciudadanos que lo merecen. Esa normalización que se ha roto 
en tiempos pasados en el Ayuntamiento, yo creo que podría ser el último triunfo 
de Ranko Zeravica para la ciudad y efectivamente, un doble agradecimiento para 
él.  Yo lo que les pido es que no se politice este reconocimiento.  Que sea por 
unanimidad de todos los grupos políticos,  efectivamente este reconocimiento y 
que además vuelva a la normalidad el reconocimiento de la ciudad a los grandes 
hombres que tiene, que son muchos. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista quien dice: Muy brevemente, para agradecer si me permite. 



Primero  agradecer  a  quiénes  han  votado  la  urgencia,  y  también  agradecer  a 
Zaragoza en Común la explicación que acaba de dar Pablo Híjar, porque es el 
afecto. Por lo tanto, agradecerles, yo no tengo más distancia con, Ranko Zeravica 
que muchos de ustedes. Por lo tanto no tengo más que agradecer que nos hayan 
aceptado la urgencia, que lo comprenden, y lo que vuelvo a pedir, durabilidad y 
proporcionalidad. Y que lo hagamos pronto, no que caiga en el olvido, eso sí que 
se le exijo al Gobierno. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción  de 
urgencia  que  en  base  a  lo  establecido  en  los  artículos  67  y  siguientes  del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, formula el grupo 
municipal Socialista, previa declaración de urgencia, relativa al fallecimiento de 
Ranko Zervavica..- Queda aprobada por unanimidad. 

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Antes  de  cerrar  la  sesión, 
agradecerles estas 7 horas y media que hemos compartido. Buen fin de semana a 
todos, y que descansen.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  16 horas y  25 
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.


