
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de octubre de 2020.

Constituyóse el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria

en primera convocatoria, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del

día, siendo las 09:20 horas, se reúnen en el salón de sesiones de la Casa Consistorial,

bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde presencialmente don Jorge Antonio

Azcón Navarro, y los concejales de forma presencial  y a través de videoconferencia

desde territorio español, señores, y señoras doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio

Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

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

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

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

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

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

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

Abad. 

En primer lugar y antes de iniciar la sesión vamos a guardar un minuto

de silencio por las víctimas del Covid-19.

En capítulo de protocolo y a propuesta de la Presidencia se adoptan

los siguientes acuerdos: Manifestar el pésame de la Corporación por el fallecimiento de

Luis Gracia Martín, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, desde

hace 30 años y, por el fallecimiento de José Luis Carreras Lario, Consejero Delegado

del  Grupo  Carreras.-  Igualmente,  testimoniar  por  desgracia  una  vez  más  nuestra



condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- En otro orden, trasladar la

felicitación de la Corporación al Periódico de Aragón por la reciente celebración de sus

30 años de historia,  así  como a la periodista Zaragozana Mavi Doñate,  que ha sido

galardonada con el premio Ondas Nacional de Televisión a la mejor presentadora.- Han

pasado a la situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Luis Miguel

Ayuso Martín-Sanz,  Técnico  Auxiliar  Sociocultural;  don Juan José Sevilla  Quesada,

Policía Local; don Emilio Isac Gracia, Bombero Escala Auxiliar; don José Luis Espes

Miralles, Bombero; don Javier Jariod Galvez, Policía Local; doña Mª Pilar Maldonado

Moya,  Asistente  Social;  doña Marina Lorda Bello,  Administrativa;  doña Mª Rosario

Herrando  García,  Auxiliar  Administrativa;  don  Antonio  Sánchez  Cestero,  Técnico

medio de Gestión; doña María Cristina Alcolea Ballestar; doña Asunción Lafarga Til,

Técnica  Superior  Bacterióloga;  don  Emilio  Miguel  García-Moreno,  Operario;  don

Santiago  Valles  Azara,  Operario;  doña  Mª  Pilar  Molina  Dones,  Policía  Local;  don

Miguel Ángel Palacios Palacios, Bombero, don José Miguel Magallón Lapeña, Técnico

Maestro Industrial; doña Isabel Miguel Rasal, Auxiliar Administrativa; don Samuel Polo

Hombria, oficial Electricista; don José Manuel Blas Morel, Policía Local; don Enrique

José  Royo  Alcala,  Policía  Local;  don  Faustino  Polo  Pequerul,  Policía  Local;  doña

Antonia Benito Jaime, Oficial de Mantenimiento; don Florencio López Pastor Agudo,

Policía Local.- A todos ellos se les desea una larga vida en su nueva situación, con el

agradecimiento de la Corporación por los Servicios Prestados.

Se  someten  al  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  los  decretos  y

proposiciones de la M.I. Alcaldía Presidencia y los dictámenes de las Comisiones de

Pleno, por si tiene a bien aceptarlos.

I. PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación  de  actas  de  las  sesiones  celebradas  por  este  Pleno

Consistorial los días 8 y 14 de septiembre de 2020, ambas extraordinarias y el acta

de  la  sesión  de  30  de  septiembre  de  2020,  ordinaria.-  Quedan  aprobadas  por

unanimidad.



2. Información del Gobierno municipal (no se produce).

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia. - Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

El  señor  Alcalde  indica: Si  los  grupos  municipales  no  plantean

objeciones,  vamos  a  votar  conjuntamente  los  asuntos  dictaminados  por  las

comisiones plenarias. Puntos del orden del día números 4 a 26, por cuanto los

portavoces han manifestado el sentido afirmativo en su aprobación.

El  señor  Secretario  señala  que  si  están  todos  los  concejales  de

acuerdo.- Quedan aprobados dichos puntos por unanimidad.

4. Expediente  número 559920/2020.-  Aprobar  la  factura  nº  92321,  de

fecha 30 de julio  de 2019, por importe  de 349,93 € (IVA incluido),  relativa a

suministros  para  los  centros  deportivos  municipales,  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  BLAROZAR,  S.L,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.  Aprobar la factura nº 2019/3657, de fecha 30 de junio de 2019, por

importe  de  96,95  €  (IVA incluido),  relativa  a  suministros  para  los  centros

deportivos municipales, y reconocer obligación económica a favor de VIVEROS

FLORES AZNAR, S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  Reconocer

extrajudicialmente  el  crédito  anteriormente  indicado  con  cargo a  la  aplicación

2020-DEP-3422-22100  "CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO

INSTALACIONES DEPORTIVAS", y número de RC 202488.- Queda aprobado

por unanimidad.

5. Expediente número 309431/2018.- Dar cuenta de la sentencia firme

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 9 de julio del 2020, por la

que se desestima el recurso contencioso-administrativo número 60 del año 2018

interpuesto por INMOBILIARIA NEURBE S.L., contra el acuerdo adoptado por

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión de 22 de diciembre de 2017, por



el que se aprobó definitivamente la modificación,  de la Ordenanza Fiscal nº 2,

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. - El pleno queda enterado.

6. Expediente número 314570/2018.- Dar cuenta de la sentencia firme

del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 9 de julio del 2020, por la

que se desestima el recurso contencioso-administrativo número 61 del año 2018

interpouesto  por  PATRIMONIO  INMOBILIARIO  URBANO,  S.L.,  contra  el

acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en sesión de 22 de

diciembre de 2017, por el que se aprobó definitivamente la modificación, de la

Ordenanza Fiscal nº 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.- El Pleno

queda enterado

7. Expediente  número  564359/2020.-  Dar  cuenta  de  los  estados  de

Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de  Contabilidad,  referidos  al

cierre del mes de septiembre de 2020. - El Pleno queda enterado

8. Expediente  número  532998/2020.-  Aprobar  la  modificación  de

créditos nº 20/034/5/08 del Presupuesto Municipal por suplemento de créditos con

cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 32.035,00 € .- La

presente modificación deberá publicarse en el Boletín oficial de la Provincia, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, entrando en vigor

una vez publicada, debiendo remitirse copia dela misma a la Administración del

Estado y a la Comunidad Autónoma. - Copia de esta modificación se hallará a

disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.-

Queda aprobada por unanimidad.

9. Expediente  número  553602/2020.-  Aprobar  la  modificación  del

programa  plurianual  del  ejercicio  2017.-  La  presente  modificación  deberá

publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en

el  artículo  169.3  del  R.D.L.  2/2004,  entrando  en  vigor  una  vez  publicada,

debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la

Comunidad Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del

público,  a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.  Queda

aprobada por unanimidad.



CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON

LOS CIUDADANOS

10. Expediente  número  493847/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  ARAGONESA  DEL  FITNESS  Y  LA  SALUD  con  CIF

G99051856  la  Declaración  de  Interés  Ciudadano,  a  la  vista  de  los  informes

obrantes  en  el  expediente  de  referencia  y dado que  la  misma reúne todos los

requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana.  -  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad

beneficiaria ASOCIACIÓN ARAGONESA DEL FITNESS Y LA SALUD, a la

JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO, al SERVICIO DE CENTROS

CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de

anuncios de la Corporación.- Queda aprobada por unanimidad.

11. Expediente  número  1169599/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA con CIF G50115740 la Declaración de

Interés  Ciudadano,  a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. - El presente

acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria  ASOCIACIÓN  MÁGICA

ARAGONESA, a la JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al SERVICIO

DE CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el

tablón de anuncios de la Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

12. Expediente  número  277695/2020.-  Conceder  a  la  entidad  LA

ALMOZARA, S.TIRO PICHÓN-C.CAMPO con CIF G50059716 la Declaración

de Interés  Ciudadano,  a  la  vista  de los informes obrantes  en el  expediente  de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana. - El presente

acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria  LA  ALMOZARA,  S.  TIRO

PICHÓN-C.CAMPO, a la JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA, al SERVICIO

DE CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el



tablón de anuncios de la Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

13. Expediente  número  879835/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  DE  ACCIÓN  PÚBLICA  PARA  LA  DEFENSA  DEL

PATRIMONIO ARAGONÉS (APUDEPA) con CIF G50689678, la Declaración

de Interés Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  Instrucción  para  la  Declaración  de

Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha  26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se

notificará a la entidad beneficiaria ASOCIACIÓN DE ACCIÓN PÚBLICA PARA

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO  ARAGONÉS  (APUDEPA),  a  la  JUNTA

MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y

se publicará en el  Boletín  Oficial  de Aragón y en el  tablón de anuncios de la

Corporación. - Queda aprobado por unanimidad.

14. Expediente  número  171315/2020.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN DE SEPARADOS Y DIVORCIADOS DE ARAGON (A.S.D.A.)

con  CIF  G50362359,  la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés  Público

Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de fecha 26/06/09. - El presente acuerdo se notificará a la

entidad  beneficiaria  ASOCIACIÓN DE SEPARADOS Y DIVORCIADOS DE

ARAGON (A.S.D.A.), a la JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ, al SERVICIO DE

CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón

de anuncios de la Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

15. Expediente  número  234668/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  CULTURAL  ROYO  DEL  RABAL  con  CIF  G50474592,  la



renovación de la Declaración de Interés Público Municipal, a la vista del informe

obrante  en  el  expediente  de  referencia  y  dado  que  la  misma reúne  todos  los

requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada

por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha

26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria

ASOCIACIÓN CULTURAL ROYO DEL RABAL, a la JUNTA MUNICIPAL EL

RABAL, al  SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín

Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- Queda aprobado

por unanimidad.

16. Expediente  número  229359/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  DE  MUJERES  Y  VECINAS  ACTUR-BOIRA  con  CIF

G50108042, la renovación de la Declaración de Interés Público Municipal, a la

vista del informe obrante en el  expediente de referencia  y dado que la misma

reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV

“Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo

establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público

Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante

resolución  de  fecha  26/06/09.  -  El  presente  acuerdo se notificará  a  la  entidad

beneficiaria ASOCIACIÓN DE MUJERES Y VECINAS ACTUR-BOIRA, a la

JUNTA MUNICIPAL ACTUR-REY FERNANDO, al SERVICIO DE CENTROS

CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de

anuncios de la Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

17. Expediente  número 920447/2019.-  Conceder  a la  entidad ATADES.

ASOCIACIÓN  TUTELAR  ARAGONESA DISCAPACIDAD  INTELECTUAL

con  CIF  G50029768,  la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés  Público

Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de



desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de fecha 26/06/09. - El presente acuerdo se notificará a la

entidad  beneficiaria  ATADES,  ASOCIACIÓN  TUTELAR  ARAGONESA

DISCAPACIDAD INTELECTUAL,  a  la  JUNTA MUNICIPAL TORRERO,  al

SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de

Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

18. Expediente  número  235493/2019.-  Conceder  a  la  entidad  A.VV.

ACTUR-REY FERNANDO con CIF G50226315, la renovación de la Declaración

de Interés Público Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  Instrucción  para  la  Declaración  de

Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha  26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se

notificará a la entidad beneficiaria AVV ACTUR-REY FERNANDO, a la JUNTA

MUNICIPAL  ACTUR-REY  FERNANDO,  al  SERVICIO  DE  CENTROS

CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de

anuncios de la Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

19. Expediente  número  95586/2020.-  Conceder  a  la  entidad  A.VV.

MARÍA GUERRERO con CIF G50479179, la renovación de la Declaración de

Interés  Público  Municipal,  a  la  vista  del  informe obrante  en  el  expediente  de

referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo

III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  Instrucción  para  la  Declaración  de

Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha  26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se

notificará  a  la  entidad  beneficiaria  AVV MARÍA GUERRERO,  a  la  JUNTA

MUNICIPAL DELICIAS, al SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y se publicará

en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.-



Queda aprobado por unanimidad.

20. Expediente  número  859042/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN  ARAGONESA  DE  JUGADORES  EN  REHABILITACIÓN.

AZAJER con CIF G50341924, la renovación de la Declaración de Interés Público

Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante resolución de fecha 26/06/09. - El presente acuerdo se notificará a la

entidad  beneficiaria  ASOCIACIÓN  ARAGONESA  DE  JUGADORES  EN

REHABILITACIÓN  AZAJER,  a  la  JUNTA  MUNICIPAL  DELICIAS,  al

SERVICIO  DE CENTROS CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  oficial  de

Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

21. Expediente  número  305033/2020.-  Conceder  a  la  entidad  CASA

REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN con CIF G50058627, la renovación de la

Declaración de Interés Público Municipal,  a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  Capítulo  III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción para la

Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero

de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26/06/09. El presente

acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria CASA REGIONAL DE CASTILLA

Y LEÓN, a  la JUNTA MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al  SERVICIO DE

CENTROS CÍVICOS y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón

de anuncios de la Corporación oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la

Corporación.- Queda aprobado por unanimidad.

22. Expediente  número  293785/2020.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES TORRE RAMONA con CIF G50094531,



la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal,  a  la  vista  del

informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada

por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha

26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria

ASOCIACIÓN  DE  CONSUMIDORES  TORRE  RAMONA,  a  la  JUNTA

MUNICIPAL CASCO HISTÓRICO, al SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y

se publicará en el  Boletín  Oficial  de Aragón y en el  tablón de anuncios de la

Corporación.- Queda aprobada por unanimidad.

23. Expediente  número  178486/2019.-  Conceder  a  la  entidad

ASOCIACIÓN CULTURAL SEMBLANTE ARAGONÉS con CIF G50224484,

la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés  Público  Municipal,  a  la  vista  del

informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada

por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha

26/06/09.  -  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad  beneficiaria

ASOCIACIÓN  CULTURAL  SEMBLANTE  ARAGONES,  a  la  JUNTA

MUNICIPAL TORRERO, al SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS y se publicará

en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.-

Queda aprobada por unanimidad.

24. Expediente  número  291843/2020.-  Conceder  a  la  entidad  REAL

ZARAGOZA  CLUB  DE  TENIS  con  CIF  G50113307,  la  renovación  de  la

Declaración de Interés Público Municipal,  a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  Capítulo  III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción para la



Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero

de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26/06/09. - El presente

acuerdo se notificará  a la  entidad beneficiaria  REAL ZARAGOZA CLUB DE

TENIS, ala JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS, al SERVICIO DE CENTROS

CÍVICOS  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de

anuncios de la Corporación.- Queda aprobada por unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

25. Expedientes  451204/2020  y  558025/2020.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, Modificación de Estudio de Detalle en manzana RU-7 del Sector 89-1

en  Ciudad  Jardín  Montes  del  Canal,  instado  por  Compañía  Promotora  de

Construcciones Urbanas, S.A. [CONSTRUSA]. El acuerdo: PRIMERO.- Aprobar,

con carácter definitivo la modificación del estudio de detalle de la Manzana RU-

7-7 a RU-7-24, del Sector 89-1,  en la  Ciudad Jardín Montes del  Canal,  en el

término municipal  de Zaragoza,  a  instancia  de D.  José Manuel  Pérez Latorre,

según proyecto redactado por D. José Manuel Pérez Latorre y D. Esteban Torné

Blas, fechado en marzo del 2020, excepto el plano 0.04 que es sustituido por el

homónimo  aportado  el  22  de  septiembre  de  2020  y  documentación  escrita

aportada el 17 y 22 de septiembre de 2020. - SEGUNDO.- De acuerdo con lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  personal  al

promotor  del  expediente,  “ZATIBER  FUSIÓN  S.L.”-  TERCERO.-  De

conformidad con lo  dispuesto  en  el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado  definitivamente.  -

CUARTO.-Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento

Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. QUINTO.-Dar traslado del

presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.  SEXTO.-Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.- Queda aprobado por unanimidad.



26. Expediente  número  478184/2020.-  Aceptar  desistimiento  de

Modificación de Estudio de Detalle en parcela de equipamiento EC-EE-EA[PU]

3.06 ubicada entre calles Madre Rafols, Palma y Plaza José María Forqué, instado

por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. Su acuerdo: PRIMERO.-

Aceptar  desistimiento  de  José  María  Ruiz  de  Temiño  Bueno,  en  nombre  y

representación de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, en calidad de

Director Gerente de la Sociedad, de la tramitación de Modificación de Estudio de

Detalle  en  parcela  de  equipamiento  EC-EE-EA(PU)  3.06  ubicada  entre  calles

Madre Rafols, Palma y Plaza José María Forqué., con el objeto de redistribuir

edificabilidades  entre  las  parcelas  resultantes  y  declarar  concluso  el

procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015,

de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones  Públicas.-  SEGUNDO.-  Notificar  el  presente  acuerdo a  José

María Ruiz de Temiño Bueno, en su calidad de Director Gerente de la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, con indicación de los recursos que procedan.

-  TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  adopción  de  las

resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo.-  Queda

aprobado por unanimidad.

MOCIONES

27. Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al gobierno municipal a hacer públicos en la web municipal los importes globales

percibidos por los grupos municipales anualmente, habilitar en la web municipal

la posibilidad de que puedan hacer pública la justificación de sus gastos, así como

publicar los informes de la intervención municipal oportunamente clasificados e

iniciar los trabajos de modificación de la ordenanza sobre transparencia y libre

acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza. (P-1904/2020).- Su texto:

En el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del día 28 de febrero de este año 2020,

VOX presentó una moción en la que de forma resumida se solicitaba que a partir

de entonces se incluyera la fiscalización de los grupos municipales en los Planes

anuales de Control Financiero y que los informes finales de esa fiscalización (de

los ya realizados y de los futuros) se hagan públicos en la página web municipal

para general conocimiento de los zaragozanos y demostración de transparencia.-



El resultado de la votación fue el siguiente: Votos a favor: VOX y Ciudadanos.

Votos en contra: PP y PSOE. Abstenciones: Zaragoza en Común y Podemos.- La

reciente Resolución 20/2020 del Consejo de Transparencia de Aragón, de 15 de

junio, formulada como consecuencia de la reclamación de un particular, dice en su

resumen lo siguiente: "El importe de las subvenciones concedidas a los Grupos

Municipales  en una serie de ejercicios  económicos es información pública.  La

justificación  del  gasto  realizado  con  cargo  a  las  subvenciones  a  los  grupos

políticos  municipales  se  debe  considerar  información  pública  sobre  la  que  se

proyecta el derecho de acceso,  aunque no esté materialmente en manos de los

órganos municipales, considerando que el Pleno tiene -la potestad de exigirla y

obtenerla  de  los  grupos  municipales,  por  habilitación  expresa  del  artículo  73

LBRL, y que estos grupos políticos tienen la obligación de tenerla a disposición

del Pleno (al menos, la de la legislatura en curso)".- De la lectura de la Resolución

citada  se deducen una serie  de irregularidades  por  parte  del  anterior  gobierno

municipal  (o  del  Pleno,  si  es  que  éste  fue  informado  de  la  existencia  de  esa

solicitud de información y se negó a atenderla) que concluyeron en la falta de

suministro al solicitante de la información a la que tenía derecho.- Efectivamente,

la solicitud tuvo su entrada el 25 de febrero de 2019, antes de que concluyera la

anterior Corporación. En ella se solicitaban los importes anuales percibidos por

cada grupo, así como la "cantidad percibida por cada grupo político desglosado

por  año  y  justificación  con  facturas  incluidas,  del  destino  del  dinero  público

percibido por cada uno de los grupos desde el  año 2015 al  2018 de la  actual

legislatura." En la respuesta, si bien se dio información de las cantidades globales

recibidas por cada grupo desde el año 2014 en adelante, se negó la aportación de

la  justificación  del  gasto  (las  facturas  o  su  relación)  porque  al  no  ser  las

subvenciones (sic) a los grupos objeto de fiscalización no se dispone de ellas,

ignorando, como señala el  Consejo de Transparencia de Aragón que "el Pleno

tiene  la  potestad  de  exigirla  y  obtenerla  de  los  grupos  municipales,  por

habilitación expresa del artículo 73 LBRL, y que estos grupos políticos tienen la

obligación de tenerla a disposición del Pleno (al menos, la de la legislatura en

curso)". - Dado que la Resolución de referencia ha sido dictada el 15 de junio de

2020,  un  año  después  de  constituida  la  nueva  Corporación,  de  la  que  han

desaparecido grupos presentes en la anterior,  es posible que ya no pueda darse

respuesta pormenorizada, incluyendo las facturas abonadas por los grupos, tal y

como se solicitaba y tenía derecho a recibir el solicitante.- Sobre las aportaciones



económicas a los grupos municipales, reguladas en el artículo 73.3 de la LRBRL y

las sucesivas bases de ejecución de los presupuestos anuales penden, por tanto,

tres  exigencias  de  información:  (1)  el  importe  global  percibido,  que  es

información pública y no debería estar sujeta al derecho de acceso, sino ofrecerse

directamente en los medios disponibles por el Ayuntamiento, concretamente en la

web municipal;  (2) la  justificación del  gasto de cada de uno de los grupos es

también  información  pública  pero  sujeta  al  derecho  de  acceso,  aunque  nada

debería impedir que fuera pública, como el conjunto de las facturas abonadas por

el  Ayuntamiento;  y  (3)  la  fiscalización  de  la  Intervención  Municipal  realizada

como  consecuencia  de  los  Planes  anuales  de  Control  Financiero.  Sobre  la

publicidad  de  estos  últimos  informes  de  Intervención  ya  se  pronunció

negativamente  el  Pleno  el  día  28  de  febrero,  aunque  la  reciente  Resolución

20/2020  del  Consejo  de  Transparencia  de  Aragón  vuelve  a  enfatizar  sobre  el

carácter público de la información relativa a las aportaciones económicas a los

grupos. La cuestión es si los informes de la Intervención municipal tienen carácter

reservado o secreto o pueden -y deben-estar a disposición de los zaragozanos para

general conocimiento, también los referidos a la fiscalización de los grupos. - Por

otro lado, en una Resolución previa del Consejo de Transparencia de Aragón, la

04/2020,  éste  señala  la  conveniencia  de  actualizar  la  Ordenanza  sobre

transparencia  y  libre  acceso  a  la  información  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

publicada en el BOP número 74, de 1 de abril de 2014, y anterior a la Ley 8/2015,

de  25  de  marzo,  de  Transparencia  de  la  Actividad  Pública  y  Participación

Ciudadana de Aragón, para adaptarla a las previsiones de ésta. - Por todo ello se

presenta la siguiente MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

gobierno  municipal  a:  1.-Hacer  públicos  en  la  web  municipal  los  importes

globales percibidos por los grupos municipales anualmente en cumplimiento del

artículo 73 de la LRBRL. 2.- Habilitar en la web municipal la posibilidad de que

aquellos grupos municipales que lo deseen puedan hacer pública la justificación

de  sus  gastos,  en  la  forma  que  estimen  oportuna,  sin  necesidad  de  que  los

ciudadanos  hayan  de  ejercer  su  derecho  de  acceso  a  la  información  en  los

términos previstos en los artículos 29 y 31 de la Ley 8/2015. 3.- Publicar en la

web  municipal  los  informes  de  la  Intervención  municipal,  oportunamente

clasificados para general conocimiento de los ciudadanos, salvo aquellos de los

que motivadamente pueda justificarse (y así se valore por el Pleno) que contienen

materia  reservada  que  no  pueda  hacerse  pública.  4.-  Iniciar  los  trabajos  de



modificación de la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información

del  Ayuntamiento  de Zaragoza  para su adaptación  a  las  previsiones  de la  Ley

8/2015, de 25 de marzo de Transparencia de la Actividad Pública y Participación

Ciudadana de  Aragón.-  Firmado en Zaragoza  el  6  de octubre  de 2020,  por  el

portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal PSOE, presenta transacción de modificación del

punto  4  por:  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que  dé  traslado  a  la  Asesoría

Jurídica para que informe sobre la necesidad de modificar  la Ordenanza sobre

transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza para

su adaptación a las previsiones de la Ley 8/2015 de 25 de marzo de Transparencia

de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.

El grupo municipal Ciudadanos presenta transacción de sustitución del

punto 3 por el siguiente: Seguir publicando en la web municipal los informes de la

Intervención General en cumplimiento delo establecido en la legislación vigente.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay una intervención, de don Sergio Zorita Puig en representación de

UPYD, conjunta de los puntos 27 y 35. Durante un tiempo máximo de 5 minutos

lo hará de forma telemática.

Interviene el  señor Zorita:  Buenos días. Espero que se me escuche.

Buenos días a todos. Desde UPyD vamos a intervenir en las mociones 27 y 35, y

como tenemos  5  minutos,  vamos  a  hablar  solamente  en  esta  moción  27,  que

presenta el  Grupo Municipal  Vox. Buenos días,  señor alcalde,  miembros de la

Corporación, representantes de los medios, funcionarios y público asistente, que

esta vez no está en el Pleno, sino que pueden estar en sus casas. Manifestamos

nuestro  apoyo  a  esta  moción  que  presenta  el  Grupo  Municipal  de  Vox.  ¿Se

acuerdan ustedes de esta noticia aparecida en los medios locales de comunicación,

en el  Periódico de Aragón concretamente? Les leo: «El coordinador  municipal

pagó un viaje  personal  a  Nueva York con fondos de  Zaragoza  en  Común.  El

coordinador  del  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  (ZeC),  Guillermo

Lázaro, cargó a su partido un viaje personal a Nueva York en otoño por valor de

casi 3000 euros. Lázaro, que dimitió recientemente del cargo de secretario general

de Podemos Zaragoza, asegura que fue un error y que pagó el dinero de su bolsillo

varios meses después de su estancia. El coordinador de ZeC contrató a través de

una agencia de viajes dos vuelos a Estados Unidos por valor de 1352 euros ida y



vuelta y seis noches de hotel entre Washington, (dos), y Nueva York, (cuatro). Se

trató de un viaje personal que realizó en octubre. Esta polémica sobre un viaje

personal pagado con fondos públicos por parte de un dirigente de Zaragoza en

Común coincidía con la polémica del viaje a Chile del alcalde por aquel entonces,

Pedro Santisteve, con su familia en abril. El alcalde viajó con su mujer y su hija

con motivo del Congreso del Centro Iberoamericano del Desarrollo Estratégico

Urbano (Cideu). La oposición pidió explicaciones por este viaje, que el alcalde

alargó a diez días (más que la duración del Congreso) y le ha exigido que presente

todas las facturas». Esa fue la noticia. No podemos seguir así, señores y, señoras

ediles; las asignaciones económicas que les otorga el Ayuntamiento son fondos

públicos que deben ser justificados, fiscalizados y sus facturas publicadas en el

portal de transparencia de la página web municipal, para que sea conocida por la

opinión pública y toda la ciudadanía que paga sus impuestos en esa localidad. No

son, en modo alguno, fondos reservados. Si no tienen nada que ocultar, háganlo y

pásenle al  consejero responsable,  el señor Rodrigo que estoy seguro de que lo

hará,  esta  información  para  que  ordene  su  publicación.  Apliquen  ya  la  ley

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y

buen  gobierno.  Sepan  que  es  una  norma que  tiene  como objetivo  reforzar  el

derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas.

Apliquen también la ley aragonesa 8/2015, de 25 de marzo, de transparencia de la

actividad pública, y sigan el ejemplo de sus compañeros diputados de las Cortes

de  Aragón.  Queremos  saber,  señora  Ranera,  cómo  contratan  a  sus  asesores,

ayudantes o asistentes con estos fondos; si respetan los principios de publicidad,

mérito y capacidad; y si sus afiliados y simpatizantes han tenido oportunidad de

presentarse en igualdad de condiciones. Queremos saber si con esos ingresos se

pagan los fondos reptiles. Queremos saber si estos fondos se desvían por ósmosis

a  los  gastos  generales  del  partido,  al  margen  de  la  administración  municipal.

Recuerden la polémica de los gastos municipales en algunos ayuntamientos del

partido  Ciudadanos  que  acabó  en  el  Tribunal  de  Cuentas.  Recordarles  que

Transparencia  Internacional  España  y  Unión  Progreso  y  Democracia  (UPyD)

firmaron en su día un convenio por la transparencia y la corrupción y contra la

corrupción.  Con  esta  firma  de  este  convenio,  UPyD asumió  decididamente  el

compromiso concreto de adoptar las distintas medidas por la transparencia de los

partidos  y  contra  la  corrupción,  propuestas  y  publicadas  por  Transparencia

Internacional  España,  comprometiéndose  a  tramitar  dichas  medidas  en  vía



parlamentaria  y  a  incluirlas  en  sus  programas  electorales  para  las  elecciones

generales  del  2015  y  en  las  elecciones  autonómicas.  Les  recomendamos,  por

favor, que sigan este ejemplo; no se van a arrepentir. Y ahora la intervención en la

moción  número  35,  que  es  presentada  conjuntamente  por  PP y  Ciudadanos.

«Montesquieu ha muerto». La famosa frase, dicha por el socialista Alfonso Guerra

en  1985  para  definir  la  reforma  del  Poder  Judicial  de  1985  aprovechando  la

mayoría  aplastante  del  PSOE  en  el  Congreso  y  que  ponía  seriamente  en

entredicho la independencia de los tres poderes del Estado que defendía el filósofo

y jurista francés y que ha sido siempre uno de los principios básicos del sistema

democrático con la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial.

Pero lo que en aquel momento fue un golpe bajo a la autoridad de la justicia, hoy,

35 años después, se podría convertir en un delito de lesa majestad de la mano del

PSOE y Unidas Podemos con su reforma express a través de una proposición de

ley en el Congreso. El propio presidente Pedro Sánchez defendía ante la opinión

pública  esta  manipulación  de  los  órganos  de  la  judicatura  cuando  el  pasado

noviembre reconocía la vinculación al Ejecutivo de la Fiscalía del Estado, al decir

a su interlocutor: «¿La Fiscalía de quién depende?», lo que ponía de manifiesto su

clara intención respecto a la justicia: su control político por el Ejecutivo y por los

partidos  de  gobierno.  Nuestro  partido,  Unión  Progreso  y  Democracia,  ha

propuesto  desde  su  nacimiento  en  su  programa  electoral  una  justicia

independiente  y  despolitizada.  Entendemos  que  para  garantizar  el  buen

funcionamiento de un servicio público básico para la sociedad, ahora obsoleto y

paralizado,  los  miembros  del  órgano  de  gobierno  de  los  jueces,  el  Consejo

General  del  Poder  Judicial,  deben  ser  nombrados  por  y  de  entre  los  jueces,

magistrados  y  fiscales,  de  forma  directa  en  listas  abiertas  con voto  secreto  y

personal. Y planteamos que ningún vocal del Consejo General del Poder Judicial

haya militado en un partido político u ostentado cargo público representativo por

elección o designación en representación de un partido durante los cuatro años

anteriores a su elección. Recordarles públicamente en este Salón de Plenos que

nuestro  partido,  cuando tuvo representación  en  el  Congreso de los  Diputados,

jamás quiso participar en el chalaneo que suponía el reparto de los puestos de los

vocales del órgano de Gobierno Judicial y rechazó contundentemente cualquier

ofrecimiento, siendo consecuente con su programa, comprometido con afiliados y

votantes.  España necesita urgentemente una profunda reforma y votación de la

administración de la justicia que dé adecuada satisfacción a las graves necesidades



de la sociedad civil. Su politización en manos de los partidos va en detrimento de

nuestro sistema democrático y nos pone a la altura de países europeos con su

democracia en retroceso, como Polonia y Hungría. Si esta modificación legislativa

se consuma,  podremos afirmar  ahora  nuevamente  que  Montesquieu  ha muerto

otra vez. No obstante, el Tribunal Constitucional deberá tener la última palabra.

Muchas gracias por su atención a todos y buen fin de semana.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Vox, señor Calvo: Sí, muchas gracias. Bueno, como saben, nosotros

presentamos una moción ya en este sentido el 28 de febrero de este mismo año,

del 2020, que tuvo un resultado adverso en las votaciones con los votos en contra

del Partido Popular y del PSOE. Ahora me anuncian que, efectivamente, puede ser

que esta  moción prospere porque,  en definitiva,  ha habido a lo largo de estos

últimos meses,  de estos,  del tiempo transcurrido,  ha habido algún informe del

Consejo de Transparencia de Aragón que yo creo que introduce algunos nuevos

elementos de juicio que posiblemente hayan influido en esta reconsideración, en

este cambio de criterios si es que finalmente se produce. Bien, la resolución 20/20

del  Consejo  de  Transparencia  de  Aragón  hace  referencia  a  una  solicitud

presentada por un particular el año pasado, se presentó el 25 de febrero de 2019,

en donde solicitaban los importes  anuales  percibidos  por  cada grupo, etcétera,

etcétera, así como la cantidad percibida por cada grupo político desglosado por

año y justificación. Bien, sea como fuere, o bien por parte del equipo de gobierno

anterior, no se dio traslado al Pleno de esta información o bien por parte del Pleno

se  decidió  ignorar  la  solicitud  porque,  en  definitiva,  es  el  Pleno  quien  tiene

potestad para solicitar instar a los grupos a que aporten el desglose de sus gastos.

Yo no sé. Ha quedado, nos queda la duda, efectivamente, como acabo de decir,

que fuera, si fue el equipo de gobierno quien no tramitó diligentemente aquella

solicitud de información que formuló un particular, o fue el Pleno el que decidió

ignorarla. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que, como consecuencia de esta

resolución que ya se produce a legislatura vencida, no ha sido posible suministrar

a  este  particular  toda  aquella  información  a  la  que  tenía  derecho.  Nosotros

solicitamos exactamente cuatro puntos. Hacer públicos en la web municipal los

importes  globales  percibidos  por  los  grupos.  Ya pueden imaginar  ustedes  que

cuando  solicitamos  los  importes  globales  no  estamos  refiriéndonos  al  importe

global que aparecen en los presupuestos, sino desglosado para cada uno de los

grupos; sería absurdo que nos molestáramos en pedir algo que ya es público y



notorio y que está publicado y aprobado en los Presupuestos. Lo que solicitamos,

pues, por si hubiera alguna duda, es que se desglose y que se sepa, que por parte

de los ciudadanos se tenga acceso o se conozca qué cantidad percibe cada uno de

los grupos, no el montante global, que ese ya lo conocen y está reflejado en los

Presupuestos. Habilitar en la web municipal la posibilidad de que aquellos grupos

municipales puedan colgar el desglose de sus gastos. Parece una obviedad y que

no debería suscitar ninguna objeción por parte del resto de los grupos. Aquellos

grupos más celosos de la transparencia, como es el nuestro, pues colgaremos el

desglose  de  los  gastos  para  general  conocimiento  y  aquellos  que  prefieran

mantener  oculto  estos  datos  pueden podrán  hacerlo.  No obstante,  quiero  decir

también que sobre esta información, sobre el desglose de los gastos de los grupos,

es información pública, lo que pasa es que está sometido al derecho de acceso. Es

decir,  bastaría con que alguien lo solicitara,  bien un particular bien otro grupo

municipal, para que los gastos de todos los grupos debieran hacerse públicos; o en

todo caso, juntar traslado a quien lo solicitara. Presentamos otro punto, que es el

de  publicar  en  la  web  municipal  los  informes  de  la  Intervención  General,

oportunamente  clasificados;  esto  me  parece  importante,  el  «oportunamente

clasificados». Entendemos… En este sentido, vamos a aceptar, por supuesto, la

transaccional que se presenta por parte de Ciudadanos, del Grupo Municipal de

Ciudadanos,  en  el  sentido,  digo,  que  nos  parece  importante  y  en  este  sentido

debiera  ser  el  propio  interventor  quien  los  clasificara,  quien  simplemente

informara al  Pleno de si los informes que está emitiendo versan sobre materia

reservada o bien sobre materia pública, susceptible, por tanto, de ser publicada sin

mayor  problema  en  la  web  municipal.  Pero  bastaría  con  que  fuera  el  propio

interventor  quien  sucintamente  hiciera  constar  esta  circunstancia  para  que  se

procediera, o bien a publicarlos, o bien a mantenerlos como materia reservada, si

él así lo decide. Y por último, iniciar los trabajos de modificación de la ordenanza

sobre transparencia.  También vamos a  aceptar  la  transaccional  que presenta  el

Grupo Municipal Socialista, si bien quiero hacerle constar, señora Ranera, que en

la resolución 4/2020, también del Consejo de Transparencia de Aragón, aparece

un párrafo que me va a permitir que le lea íntegramente. Es cortito. «La ordenanza

sobre transparencia y libre acceso a la información del Ayuntamiento de Zaragoza,

cuya aprobación definitiva  fue publicada  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia

número 74, de 1 de abril de 2014, anterior, en consecuencia, a la ley 8/2015 y

cuyo contenido, pionero en su momento, debería reconsiderarse en algunos puntos



a la luz de la normativa autonómica». Luego cita un artículo. Posiblemente, muy

posiblemente,  señora  Ranera,  la  ordenanza  solo  deba  ser  modificada  en algún

punto muy concreto y muy tasado; ya lo dice el propio informe del Consejo de

Transparencia. Por lo tanto, yo dudo mucho acepto, por supuesto, su transaccional

y que sean los servicios jurídicos, pero dudo mucho que los servicios jurídicos de

este  Ayuntamiento  dictaminen  algo  distinto  de  lo  que  ya  está  proponiendo  el

propio Consejo de Transparencia, es decir, que se actualice la ordenanza a la luz

de la nueva Ley de Transparencia aprobada por las Cortes de Aragón. Mire, yo

creo que no debería haber muchas objeciones a esta solicitud de transparencia de

los importes que perciben los grupos, de las dotaciones que perciben los grupos

porque  a  mí  me  resulta  tremendamente  contradictorio  que  los  concejales  nos

veamos  obligados  a  hacer  un  esfuerzo  de  transparencia,  un  ejercicio  de

transparencia,  publicando  incluso  nuestro  patrimonio  personal,  mucho  de  él

ganado fuera del ejercicio de la política,  donde se ve si hemos ganado mucho

dinero o poco; si hemos ahorrado mucho o poco; si hemos heredado algún bien o

no; y, en definitiva, cuestiones que afectan a la esfera personal de los concejales

que  muchas  veces,  como  digo,  son  ajenos,  todas  estas  cuestiones  son  ajenas

incluso al ejercicio de la política porque son cantidades de dinero o patrimonio

que se puede haber acumulado fuera del ejercicio de la política y, sin embargo,

nos vemos obligados a hacerlos públicos. Bien, así está la ley y así se hace. Lo

que resulta incomprensible es que esta exigencia del patrimonio personal de los

concejales luego, sin embargo, no exista para la gestión y el gasto del dinero que

perciben los grupos municipales.  Por lo  tanto,  yo creo que las cuestiones  que

estamos solicitando son más que obvias y, desde luego, si efectivamente obtienen

el voto afirmativo, se lo agradeceré. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivares: Gracias, alcalde y buenos días. Primero quiero manifestar la pena que

este grupo siente la palabra es pena, pena que este grupo siente porque una vez

más dos declaraciones institucionales, una en defensa del día de la niña en sus

derechos de la niña y sus derechos y otra en apoyo a la Declaración de Valladolid

sobre alimentación saludable y sostenible, no hayan sido posible ninguna de las

dos por la negativa de Vox, estando el resto de los grupos una vez más de acuerdo.

Es la cuarta vez que pasa esto y nos da pena. Dicho eso, la moción. Primero, la

sorpresa  de  que  Vox  hable  de  transparencia  porque  es  un  concepto  que  no

practican,  por  mucho  que  digan que  sí.  Podría  apelar  aquí,  por  ejemplo,  a  la



financiación  oscura  no  española  jamás  confesada  de  orígenes  poco  legales  en

algún caso aparentemente,  presuntamente,  pero descubierta  de su partido.  Pero

como estamos en Zaragoza y en su Ayuntamiento, preferimos hablar de Zaragoza

y de su Ayuntamiento y no de cuestiones ajenas a la ciudad, con las que, como

veremos luego, algunos grupos nos van a hacer perder un poco de tiempo. De los

cuatro  puntos  planteados  en la  moción que ciertamente  las  transaccionales  del

PSOE y PP mejoran,  dos ya se hacen;  un tercero,  como ha reconocido, no es

posible porque atribuye al Pleno competencias que no son suyas y, por lo tanto, es

una  propuesta  una  vez  más  ajena  a  la  realidad,  que  antes  de  aceptar

transaccionales podrían trabajarse un poquito más. Y la cuarta es simplemente el

cumplimiento  de  una  ley.  Que quede claro  que  los  importes  globales  que  los

grupos municipales recibimos están en la web y están en los Presupuestos. Y los

Presupuestos  también  son  públicos  varias  veces  en  sus  múltiples  versiones

borrador, proyecto, enmiendas y definitivo, y que además han sido publicados por

varios  medios  de comunicación.  Son públicos,  por lo  tanto.  Este  era su punto

número uno, ya se cumple. Punto número dos. «Los grupos van a hacer pública la

información detallada sobre los gastos como consideren». Podemos lo hace todos

los años en su propia web, todos los años, donde los gastos institucionales hasta

las donaciones que hacemos los cargos públicos. En el punto 3 piden publicar los

informes  que  elabora  la  Intervención  Municipal,  que  ya  se  ha  auto-corregido,

salvo los que se consideren reservados a decisión del Pleno. Bueno, pues como

esa potestad es de la Intervención Municipal,  concejales de Vox, ni siquiera sé

cómo 17 meses después y con un portavoz que ya había sido antes concejal, no

habían caído en este enorme error. Es la Intervención quien decide qué informes

son públicos o reservados. De todas maneras, ni siquiera entiendo cómo en este

punto podría votarse así si pretendían que tuviera una consecuencia práctica. Y el

cuarto es adaptar una ordenanza municipal a la ley española, lo cual es obligatorio

y que imagino que saben y sabían los responsables de Participación Ciudadana.

Como he dicho, veo que la trans del PSOE y PP cambian y mejoran un poco esta

moción, pero como es una moción un tanto rara. Ya nos estamos acostumbrando a

esto. Señoras y, señores de Vox un tanto rara, nos acostumbramos a que vengan

algunos a descubrir el Amazonas cuando otros ya lo han navegado antes unos

cuantos miles de veces. Mociones como esta son una conversación de minuto y

medio en Junta de Portavoces y solventados, no hay que hacer postureo con una

moción en un Pleno Municipal. Gracias.



Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto:Buenos días, desde aquí saludo al señor Zorita y le planteo

que, como él bien ha dicho, ha hablado de noticias;  las noticias se tienen que

contrastar y otra cosa es la realidad. Nos sorprende, señores de Vox, esta moción.

Nos sorprende sobre todo por la obsesión que estaban teniendo con este tema

porque ya, como usted bien dice, sacaron una moción en febrero pasado. Obsesión

en  el  buen  sentido  la  palabra,  ¿eh?  Y  nos  sorprende  porque,  como  ya

anteriormente se ha dicho, estos datos están fiscalizados tanto por la Intervención

como por la Cámara  de Cuentas.  Por cierto,  que en lo que respecta  a  nuestro

grupo, el informe de Intervención del año 2019 dice y señala que «se ha gastado y

justificado  adecuadamente  su aportación»,  algo  que  creo  que en su formación

tendrían que revisar porque hay un remanente de en torno a 34.503,50 euros sin

gastar  ni  justificar.  Ya  desde  aquí,  señor  Calvo,  le  digo  que  no  gastar  una

subvención significa no una buena acción, no quiere decir que se haya utilizado

correctamente,  señor  Calvo,  sino  que  supone creemos  una  inacción  o  una  no

justificación  de  lo  que  sería  la  labor  de  un  grupo  municipal.  Esta  es  una

apreciación. Nos sorprende, la verdad, este celo que usted pone en el tema de las

asignaciones de los grupos y no vemos como ese celo se transmite a las áreas de

gobierno  en  concreto,  y  ya  sabe  que  lo  hemos  reclamado  en  relación  a  la

publicación de los contratos de emergencia, que, dada la situación de pandemia,

han sido bastantes numerosos y que la obligación mediante ley dice que se tienen

que  publicar  quince  días  después  de  haberse  llevado  a  cabo.  También  nos

sorprende que usted no ponga ese celo en esos gastos de medios de comunicación

y publicidad que, después de nueve años, no están apareciendo en la página web.

También  podría  su  grupo  dar  muestras  de  esa  voluntad  de  transparencia,  no

oponiéndose  hace  menos  de  quince  días  y  esto  me  sorprende  después  de  las

palabras que le he oído a usted hablando del esfuerzo de los concejales con las

declaraciones de bienes y propiedades y, ustedes, hace menos de quince días, en el

Congreso de los Diputados y en el Senado se han opuesto a un código ético en

este caso porque decían que ese afán de transparencia, y cito literal, suponía «una

presunción  indecorosa  y  casi  ofensiva  para  la  institución  y  sus  miembros».

Ustedes, hace menos de quince días como grupo se oponen a un código ético que,

entre  otras  cosas,  plantea  que  se  publiquen  las  declaraciones  de  intereses

económicos, la vinculación a empresas y organizaciones no gubernamentales y la

publicación de reuniones con determinados lobbies.  Por lo tanto,  eso nos hace



pensar  que  esta  moción  que  ustedes  plantean  aquí  hoy  es  un  barniz  de

transparencia, pero nos hace tener serias dudas con relación a cuál es su objetivo

final. Y, nos extraña señor Calvo, que presenten esa insistencia con esta moción;

que,  por supuesto,  nosotros vamos a abstenernos,  aunque las transacciones  del

PSOE digamos  que  le  dan más pátina  de  certeza.  Pero nos  vamos a  abstener

porque realmente  creemos que no es  una  moción que tenga  como objetivo  la

transparencia, sino que tiene algún otro objetivo que no logramos alcanzar. Y le

repito, señor Calvo, volvemos a decirle que esos 34.000 euros que están sin gastar

ni justificar y que me imagino que usted en la réplica responderá que han devuelto

unos 16.000 euros según el informe de Intervención. Eso no quiere decir que esa

subvención  suponga  sinónimo  de  transparencia  ni  supone  mejor  gestión.  En

nuestra pequeña valoración, sería más bien una inacción e ineficacia por parte de

un recurso público y de una dotación económica. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Sí,  muchas

gracias.  Muy buenos días  a  todos.  Ciudadanos  vamos a  votar  a  favor  de esta

moción. Agradecemos que se acepte la transacción que hemos hecho al punto 3,

pero voy a empezar mi intervención donde acababa el señor Calvo. Usted decía:

«No continúo porque las cuestiones son más que obvias». Claro que las cuestiones

son  más  que  obvias;  son  tan  obvias  que  se  están  cumpliendo,  señor  Calvo.

Hablaban ahora los portavoces que me han precedido de su obsesión en un sentido

positivo, decía la señora Broto por sacar este tema una y otra vez, y es que cuando

debatimos este tema también en la moción a la que hace alusión el expositivo y

que nosotros votamos a favor, como hoy vamos a seguir votando, parecen que

hayan venido ustedes a ser los únicos adalides de la transparencia. Ha dicho que

son  «el  grupo  más  celoso  de  la  transparencia»,  que  «si  algunos  emplean  en

mantener  oculto»...  Oiga,  aquí  cada  uno hablaremos  de lo nuestro,  pero yo le

aseguro que Vox no ha venido a este consistorio a ser transparente y más celoso de

la utilización del dinero público que lo que ha sido mi grupo. Esto ya se lo digo yo

en primera persona y, desde luego, lo que no voy a admitir y no voy a compartir es

que usted vaya dejando acusaciones así, insidiosas, sobre el uso que hacemos del

dinero  de  los  grupos;  grupos  como  el  mío  yo  hablo,  como  digo,  en  primera

persona, por mi grupo municipal, desde luego. Lo que no puede ser es que nos

traiga aquí una moción, que diga «que se haga públicos en la web los importes

percibidos  por  los  grupos».  Oiga,  Presupuesto  y  bases  de  ejecución  del

Presupuesto, base 51. Pone exactamente cuánto cobramos cada grupo por grupo y



cuánto cobramos por cada concejal. Ahí están los datos. Por tanto, ya se hace, ya

se cumple  con ese artículo  73 de  la  Ley Reguladora  de Bases.  Ya se cumple

realmente,  ya  se  cumple  con  la  publicación  en  la  web  de  los  informes  de

Intervención Municipal, ahí va nuestra transacción. Oiga, lo que no puede hacer

tampoco, señor Calvo, lo que no puede hacer Vox es crear una sombra de duda

sobre, primero, la independencia que tiene la Intervención General para decidir lo

que revisa y lo que no revisa, lo que fiscaliza y no fiscaliza, porque está claro que

la Oficina de Control Financiero, que depende de la Intervención General, aquí

decide cada año controlar los gastos de los grupos y ahí están a su disposición y

así los fiscaliza y estamos encantados de que los fiscalice y que cuelgue lo que

tiene que colgar en la web y que publique lo que tiene que publicar, faltaría más.

Pero yo, dejar caer que la Intervención General de esta Casa no cumple con la

normativa vigente publicando los informes que tiene que publicar me parece muy

osado por su parte. Y por eso, desde luego, le vuelvo a decir que le agradecemos

que nos acepte la transacción porque ya se está cumpliendo con la ley. Y vuelvo a

reclamar  el  trabajo  que  hacemos.  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos,  todos  los

grupos institucionales de Ciudadanos en todas las instituciones españolas en las

que  estamos  presentes  sean  de  ámbito  nacional,  autonómico  o  municipal  o

provincial,  incluso  comarcal,  todas  tenemos  nuestro  CIF  independiente,  todas

aquellas que tienen asignación económica, cada grupo tiene su CIF independiente,

cada  grupo  tiene  su  cuenta  bancaria  independiente.  Cada  año,  cada  grupo

rendimos cuentas y todas las facturas, todos los comprobantes de pagos, todos los

datos bancarios, todos los contratos que haya podido haber, toda la información se

envía  a  Madrid,  se  escanea  toda  con  todo  lujo  de  detalles,  se  fotocopia  todo

absolutamente, todos los Excel, toda la contabilidad. En Madrid lo que se hace a

nivel nacional es consolidar las cuentas de todo el partido, absolutamente todo el

partido  y allí  va a la  Cámara de Cuentas.  Claro que es  público,  ahí  están los

informes,  que  son  públicos  también.  Por  tanto,  yo  no  voy  a  dejar  que  usted

siembre la menor duda, la menor sombra sobre la utilización del dinero público

que hacemos,  que  es  transparente  y lícito,  como no puede ser  de  otra  forma.

Gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Muchas  gracias,  alcalde.  Muy buenos  días  a  todos.  Señor  Calvo,  el

Partido Popular va a apoyar la moción de Vox. Yo creo que la última reflexión que

ha  hecho  usted  le  doy  la  razón;  es  verdad,  los  concejales  absolutamente



transparentes, cuasi nos desnudamos porque es una obligación legal. Pero sí que

es cierto, señor Calvo, y me permitirá que el dinero que va a los grupos políticos y

que  pactamos  todos  los  portavoces  en  Junta  de  Portavoces  al  inicio  de  cada

Corporación se lo ha dicho la vicealcaldesa es público porque todos conocemos la

partida del Presupuesto que va a los grupos políticos. Es público en la base de

ejecución del presupuesto, pero también, señor Calvo, usted lo sabe, desde el año

2018  los  grupos  políticos  ponemos  en  manos  de  la  Intervención  Municipal  a

través de la Oficina de Control Financiero todas las facturas de gasto que hacemos

durante el año y, por tanto, todas las facturas de gasto están fiscalizadas. Pero

bueno, eso no quita, señor Calvo, que el Grupo Municipal popular, en aras a la

transparencia,  todo  aquello  que  requiera  de  mayor  transparencia  del  dinero

público,  de  gasto  en  los  grupos  políticos,  lo  vamos  a  apoyar.  Pero  aquí  me

permitirá, señora Broto, decirle un par de cuestiones. ¿Cómo puede usted decir

hoy aquí,  en el  Salón de Plenos,  que los contratos  de emergencia  que se han

aprobado del COVID-19 no están publicados? Están publicados todos mire,  el

señor Rivarés hasta me da la razón en la plataforma de contratos del Estado, todos

y cada uno de ellos, todos. Yo, si quiere, le mando los enlaces para que usted lo

vea. Por favor, no digamos aquí lo que no es cierto y no queramos cargar con

mentiras porque eso es una mentira, señora Broto, permítame que le diga. De mí

depende  la  contratación  municipal  y  los  contratos  de  emergencia  están  todos

publicados en la plataforma de contratos del Estado. Así que,  señor Calvo, yo

poco más que añadir.  Todo aquello que requiera mayor transparencia hacia los

ciudadanos, el Grupo Municipal Popular lo apoyará. Muchas gracias.

Tiene la  palabra la portavoz del  grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera:  Sí,  gracias,  alcalde.  Bueno, pues si  esta moción la  viéramos desde un

punto  de  vista  técnico,  iríamos  viendo  los  puntos  uno  a  uno  y  entonces

empezaríamos  por  el  punto  1,  efectivamente.  Y entonces,  en  el  punto  1,  le

diríamos todos los grupos políticos: Pues esto, señor Calvo, ya se está haciendo.

Como  bien  lo  sabe  usted,  está  en  la  base  51  del  Presupuesto  del  2020.

Efectivamente, es público; está en la página web, está en los Presupuestos. Por lo

tanto, parece que el punto número 1 no tendría mucho sentido ni traerlo a este

Pleno  porque  ya  se  está  haciendo.  El  punto  número  2:  habilitar  en  la  web

municipal  la  posibilidad  de  grupos  políticos  planteen  la  justificación.  Pues,

evidentemente,  cada uno en su web municipal publica lo que estima oportuno.

Además, como usted bien ha dicho, la transparencia queda garantizada a través



del acceso y cada grupo político, solo faltaría es público, puede publicar lo que

entienda oportuno. Si nos fuéramos al punto número tres, efectivamente, yo creo

que hay que agradecer esa transacción que presenta Ciudadanos y que usted ha

dicho que la iba a aceptar porque el otro día hablaba con el interventor y me decía

que es que están a punto ya de tener 4000, casi 4000 informes de Intervención

durante este año. Entonces es complejo, lógicamente, su clasificación, pero sobre

todo y creo que es lo que nos tiene que preocupar a todos los que estamos aquí

como cargos públicos es que se está realizando lo que marca la ley y, por tanto, se

cuelgan aquellos informes donde se dice. Por cierto, hay un principio también,

que seguro que usted, señor Calvo, conoce, que es el principio de relevancia. El

cual dice que hay que publicar lo que marca la ley y lo que considera la ley. No se

es más transparente por colgar 4.000 informes, sino que ese principio relevancia

lo que hace constar es que no hay que sobrecargar sino que, efectivamente, hay

que dar a la ciudadanía lo que necesita para poder hacer su juicio de valores. Vale,

con la transacción no habría ningún problema. Y el punto número cuatro el Grupo

Municipal  Socialista  le  hemos  presentado  una  transacción  que,  efectivamente,

dice, bueno, pues si ha habido una ley posterior, evidentemente, que se adapte,

pues que previamente haya un informe de la Asesoría Jurídica y que así lo diga.

Que, además, como usted ha leído una parte del texto de la transparencia, pues

seguramente será así y en una semana tenemos el informe. Por tanto, si fuéramos

punto por punto, es que esta moción no tendría ni que venir. ¿Y por qué viene esta

moción si es todo tan evidente, verdad? Pues esta moción viene porque es una

moción  engañosa,  señor  Calvo.  Es  engañosa  porque  da  pie  al  señor  que  ha

intervenido al principio a decir todas las barbaridades que en algunos casos ha

dicho. Es una moción engañosa porque da la sensación de que unos somos buenos

y malos y otros somos transparentes y opacos. Es una moción que es engañosa

porque,  efectivamente,  como  bien  decía  la  señora  Fernández,  flaco  favor;  no

solamente a su grupo, sino en general a la política hace cuando dejamos de una

manera velada que no somos transparentes.  Yo creo que en este Ayuntamiento

podemos  decir  y  deberíamos  todos  los  grupos  políticos  decir  que  hemos  sido

exquisitos en la transparencia.  Y a mí que vengan grupos políticos nuevos que

acaban de entrar a las instituciones a explicarme que en el año 2014 nosotros,

señor Calvo en concreto, es que mire, la responsable fue mía, pusimos en marcha

la ordenanza de transparencia  y además con un trabajo muy importante  desde

Europa. Pues bueno, pues mire, señor Calvo, en esos tiempos creo que usted era



concejal  del  PP en  esa  corporación  y  la  aprobaría  seguramente  en  un  Pleno

Municipal porque fue aprobada por unanimidad. En el 2015 se aprobó la ley en la

Comunidad Autónoma y también gobernaba el  Partido Socialista.  Entonces,  yo

creo que lecciones no hay que dar en transparencia. En transparencia lo que hay

que hacer es sumarse. Y por cierto y termino ya, mire, los índices de transparencia

de Indra, Vox está en el 27,78; el PSOE está en el 68,89. Por eso le digo, vamos a

sumarnos todos, vamos a entender la transparencia como un marco de trabajo y de

responsabilidad  y  no  presentemos  este  tipo  de  emociones  que  traen  más  al

engaño.... a la duda, al oscurantismo que otra cosa. Por eso al final nos vamos a

abstener.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Vox,  señor  Calvo:  Bueno,  pues  responderé  por  orden  de  intervención.  Señor

Rivarés, parece que a usted le dé una pena extraordinaria que no se suscriban no

sé  cuántas  declaraciones  públicas  por  parte  del  Ayuntamiento,  como  si  eso

importara mínimamente a la ciudadanía. Mire, a los ciudadanos lo que les importa

son las decisiones que se adoptan y no el estar firmando declaradas conjuntas que

en nada contribuyen al bienestar de los ciudadanos. Respecto a su acusación de la

financiación extranjera de mi partido, mire, el tema está absolutamente aclarado.

Se trató de la financiación de una campaña electoral ya antigua a las elecciones

europeas, en donde se recibió dinero de Irán, sí, de la oposición iraní, exiliada

fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa,  mientras  que su partido le

recuerdo que ha  estado recibiendo financiación  de  Venezuela  y de  Irán de un

régimen teocrático como es el de Irán, a través de una fundación interpuesta. Es

decir, además, vuelvo insistir que aquella financiación está perfectamente aclarada

y  fue  absolutamente  legal  y  además  lo  puede  usted  encontrar  con numerosas

explicaciones en Internet. Bien, a la señora Broto, efectivamente, nosotros hemos

gastado poco dinero de la aportación municipal, pero usted no se preocupe, si es

que eso no es un ejercicio de transparencia. El que nosotros gastemos poco dinero

no  es  un  ejercicio  de  austeridad  simplemente,  no  de  transparencia.  Y no  se

preocupe, que efectivamente, se ha devuelto, se devolvió el dinero que nos sobró

del año pasado porque somos austeros y se devolverá el que nos sobre este año, no

tenga ninguna duda. Somos el único y el primer partido, el único y primer grupo

municipal en la historia de este ayuntamiento que yo recuerde o que yo sepa que

ha devuelto alguna vez una partida de dinero al Ayuntamiento; a los ciudadanos,

en definitiva.  Señora Fernández,  lamento  la  arrogancia  que usted haya podido



percibir en mis palabras. No pretendo ser más transparente que nadie. En todo

caso, me rectifico y vamos a ser tan transparentes como el que más; si el que más

hasta  ahora  o  los  que  más  han sido  ustedes,  nosotros  lo  seremos  tanto  como

ustedes. Bien, yo no quiero poner ninguna sombra de duda sobre la Intervención,

en absoluto. Al revés, lo que he pedido es que sea el propio interventor el que

decida cuáles son las materias reservadas y cuáles son las materias o cuáles son

los informes que ver son sobre materias reservadas y cuáles son los informes que

versan sobre materias públicas para que puedan ser publicadas. Me sorprendería

que  la  fiscalización  de  los  gastos  de  los  grupos  municipales  tuvieran  la

consideración de reservadas, pero lo dejo al arbitrio y a la decisión del interventor.

Y bueno, señora Ranera, yo que me hable de las dudas que usted pretendidamente

cree que está lanzando Vox, yo simplemente le recordaré el largo historial que

tiene su partido.  Las dudas sobre la  gestión pública del  dinero las han puesto

ustedes siempre, tienen un historial poco ejemplar digamos. Muchas gracias de

todos formas por los votos afirmativos que pudiera tener esta moción. Muchas

gracias.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox en el  sentido de instar al  gobierno municipal  a hacer  públicos  en la  web

municipal  los  importes  globales  percibidos  por  los  grupos  municipales

anualmente,  habilitar  en la  web municipal  la  posibilidad  de que puedan hacer

pública  la  justificación  de  sus  gastos,  así  como  publicar  los  informes  de  la

intervención  municipal  oportunamente  clasificados  e  iniciar  los  trabajos  de

modificación de la ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la información

del Ayuntamiento de Zaragoza. - Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  interviene  D.  Sergio  Zorita  en  representación  de

UPyD, a través de videoconferencia, al no poder hacerlo presencialmente debido a

las circunstancias especiales de la Covid 19. - Los grupos municipales Socialista y

Ciudadanos, presentan transaccionales que acepta el grupo proponente, por lo que

la moción queda con el siguiente texto definitivo:  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno Municipal a: 1.- Hacer públicos en la web municipal

los  importes  globales  percibidos  por  los  grupos  municipales  anualmente  en

cumplimiento del artículo 73 de la LRBRL. 2.- Habilitar en la web municipal la

posibilidad  de  que  aquellos  grupos  municipales  que  lo  deseen  puedan  hacer

pública  la  justificación  de  sus  gastos,  en  la  forma  que  estimen  oportuna,  sin



necesidad  de  que  los  ciudadanos  hayan  de  ejercer  su  derecho  de  acceso  a  la

información en los términos previstos en los artículos 29 y 31 de la Ley 8/2015.

3.-  Seguir  publicando  en  la  web  municipal  los  informes  de  la  Intervención

General en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente. 4.- Instar al

Gobierno de Zaragoza a que dé traslado a la Asesoría Jurídica para que informe

sobre la necesidad de modificar la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a

la información del Ayuntamiento de Zaragoza para su adaptación a las previsiones

de la Ley 8/2015 de 25 de marzo de Transparencia  de la  Actividad Pública y

Participación Ciudadana de  Aragón.-  Se somete  a  votación:  Votan  a  favor  los

señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  16 votos  a  favor  y  15 abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada.

28. Presentada  por el  grupo municipal  PSOE en el  sentido de instar  al

gobierno de Zaragoza a poner en marcha un banco de dispositivos digitales,  a

establecer  un  fondo  económico  de  ayudas  para  financiar  la  conectividad  en

hogares con riesgo de exclusión, y un programa de voluntariado digital para dar

apoyo  y  proveer  a  personas  mayores  de  dispositivos  con  un  software  fácil  e

intuitivo, así como a actualizar las redes y sistemas informáticos en instalaciones

municipales para que puedan servir de zonas WiFi gratuitas a la ciudadanía. (P-

1972/2020).- Su texto: El impacto de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la

importancia  de la TICs,  las redes sociales  y las nuevas  tecnologías  en nuestra

sociedad y en nuestras vidas. Hemos aprendido que el espacio digital  no es el

futuro, es el presente, que es necesario disponer de una red de conexión a internet

de altas prestaciones y acceso universal; tener terminales digitales que permitan

asistir a clases, relacionarse o trabajar; o bien, disfrutar de espacios específicos

para el uso de la red en aquellos casos en los que la ciudadanía no tenga acceso a

esos recursos de forma privada. - Se ha venido alertando de esta necesidad durante

décadas: en 1998 ya se hablaba en Zaragoza de tecnologización, digitalización y

conectividad. Se desarrolló la noción de Ciudadanía Inteligente y, en ese marco, se

puso en  marcha  la  Milla  Digital  -una  combinación  entre  ciudad  inteligente  y

regeneración  urbana.  Se  avanzaron  líneas  estratégicas  que  consideraban  la



innovación tecnológica palanca de modernización de la administración municipal

y de la economía. Se desarrolló el eje estratégico Vínculo Digital, en el que se

incluía la relación por modelos online con la ciudadanía, actuaciones de inclusión

y  alfabetización  digital  o  el  lanzamiento  y  potenciación  de  uso  de  nuevas

herramientas  tecnológicas  en  relación  con  la  ciudad.  Sin  embargo,  22  años

después, nos encontramos con que la COVID-19 nos ha cogido desarmados. - El

compromiso de avanzar sin dejar a nadie atrás ha puesto sobre la mesa el alcance

de  la  brecha  digital  en  todos  sus  aspectos:  la  deficiente  adecuación  de  la

administración municipal a las necesidades actuales de relación con la ciudadanía;

la  pobre  formación  digital  de  la  sociedad,  sobre  todo  en  los  casos  de  mayor

vulnerabilidad y que requieren una actuación específica; o la provisión de redes,

estructuras y hardware de forma finalista, orientada a minimizar las situaciones de

exclusión. Un escenario de exclusión digital que deja a la ciudad de Zaragoza en

completa desventaja para encarar el futuro. - Es el momento de tomar medidas

económicas  concretas  para  proteger  a  la  ciudadanía  y  reducir  el  daño  social

causado por la COVID-19. Al mismo tiempo, hay que plantear ya las estrategias

que dejen a  la ciudad encaminada al  futuro digital  y a  la innovación social.  -

Muchos de nuestros mayores no tienen ni los conocimientos ni las competencias

para desenvolverse con soltura en entornos digitales o en las redes sociales. En

ocasiones ni siquiera tienen medios para acceder a un terminal o a una red. Esta

situación ha provocado que durante el confinamiento muchas personas mayores

hayan sufrido una soledad atroz que se podría haber mitigado con recursos que la

mayoría  tenemos  a  nuestra  disposición.  La  tecnología  nos  ofrece un sinfín  de

posibilidades para relacionarnos. La falta de competencias digitales y el acceso a

la tecnología, son un reto que debemos afrontar si queremos que nuestros mayores

puedan superar la brecha digital que en este momento sufren. - Por todo ello, el

Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de

Zaragoza  a  poner  en  marcha,  a  la  mayor  brevedad,  un  banco  de  dispositivos

digitales (ordenadores, tablets y otros) que se ofrezcan en servicio de préstamo

fundamentalmente  a  niños  y jóvenes  de familias  vulnerables.  2.-  El  Pleno del

Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a establecer un fondo económico de

ayudas para financiar la conectividad en hogares con riesgo de exclusión. 3.- El

Pleno del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  poner  en marcha un

programa de "Voluntariado Digital" con el fin de acompañar, dar apoyo y formar



en  competencias  digitales  básicas  a  personas  mayores.  4.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de Zaragoza  a  estudiar  la  implantación  de un

programa piloto, que provea a personas mayores de dispositivos con un software

fácil e intuitivo, que les permita comunicarse e interactuar con su familia y amigos

y sirva, además, de canal de información de los servicios del Ayuntamiento. 5.-

El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a actualizar las redes y

sistemas informáticos en las instalaciones municipales y en espacios públicos, en

todos los distritos y barrios rurales, para que puedan servir de zonas WiFi de altas

prestaciones gratuitas a la ciudadanía.- Firmado en Zaragoza, el 9 de octubre de

2020 por la portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  hay  solicitada  una  intervención  por  parte  de  don Rafael  Tejedor  en

representación de la Asociación Vecinal Tío Jorge del Arrabal, que al no poder

intervenir de forma presencial debido a las circunstancias especiales de la Covid

19, procede a la lectura de su escrito, el Secretario General del Pleno.

“Desde la asociación de vecinos tío Jorge Arrabal, deseamos mostrar

nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista referente

a la brecha digital y las dificultades de buena parte de la población en esta nueva

forma de relacionarse entre sí y con las administraciones públicas. A nadie se le

escapa  la  grave  situación  que  nos  está  tocando  vivir,  una  situación  que  está

afectando  a  la  forma  de  relacionarnos  y  a  los  anclajes  emocionales  de  las

personas.  El  confinamiento  y  las  restricciones  a  los  movimientos  y  contacto

suponen un serio problema en aspectos tan diferentes como educación, acceso a

servicios  sanitarios  y  municipales,  ocio  y  tiempo  libre  o  comunicación

interpersonal. A las personas mayores les cuesta realizar trámites administrativos

que  actualmente  solo  son  accesibles  por  vía  telemática.  La  falta  de  equipos

adecuados,  la  formación  necesaria  o  de  redes  accesibles  son la  causa  de  esta

situación.  Estas  carencias  impiden  también  la  comunicación  con  familiares  y

amigos,  tan  necesaria  para  nuestro  bienestar  emocional  y  que  han  provocado

cuadros  de  estrés,  depresión,  ansiedad  y  la  aceleración  de  patologías  como

demencias,  Alzheimer,  etcétera.  La  administración  municipal  también  debe

adecuar  los  contenidos  y  el  diseño  de  sus  páginas  y  cuestionarios  digitales,

unificando  imagen  con  cuadros  de  diálogo  más  intuitivos,  accesos  rápidos  y

fácilmente  identificables  y  con  una  accesibilidad  mayor  fuentes  más  grandes,



audiodescripciones, uniformidad de símbolos, etc. Muchas familias en situación

económica precaria también necesitan superar esta indigencia digital. Las familias

con más de un hijo necesitan al menos un equipo para que los menores a su cargo

puedan completar sus tareas, pero esta carencia no se soluciona solamente con el

reparto de dispositivos; es imprescindible dotarles de la capacidad para ponerlos

en funcionamiento y de la manera más eficiente: redes WiFi de altas prestaciones

y consumo eléctrico reducido. En una situación tan catastrófica para el pequeño

comercio  como  la  que  estamos  viviendo,  que  estos  vecinos  puedan  hacer  la

compra en sus comercios de siempre de manera digital puede ser un alivio para el

sector, que lo está pasando muy mal. Aumentaríamos las opciones de pequeños

consumidores  de  comprar  productos  en  los  establecimientos  de  sus  barrios.

Creemos  que  la  creación  de  una  red  de  voluntarios  digitales  puede  ser  una

iniciativa  que  ayude  de  manera  muy  efectiva  y  poco  costosa  a  muchísimas

personas no solo por la formación, sino también por el componente relacional y

emocional,  y  para  esa  red  de  voluntarios  digitales  cuentan  con  las  entidades

vecinales, auténticos motores del pulso de los barrios. También queremos dejar de

manifiesto  nuestra  preocupación  por  la  brecha  digital  y  su  afección  a  las

asociaciones y entidades ciudadanas. Cuando se resuelvan las subvenciones de las

juntas de distritos y vecinales, veremos que el número de solicitudes presentadas

ha  descendido.  Y no  es  casualidad;  buena  parte  de  ellas,  sin  duda,  es  como

consecuencia de la dificultad de desarrollar proyectos, consecuencia del Covid-19,

pero  se  han  quedado  fuera  entidades  que  por  edad,  dificultad  técnica  y  de

conocimientos les han impedido poder presentar sus solicitudes de subvención. Y

en esta situación fue incluso reconocido por el Área de Participación Ciudadana,

admitiendo en mitad del proceso de presentación solicitudes en papel. La brecha

digital ha hecho mella en las entidades y una ciudad como Zaragoza debe cuidar

su  tejido  asociativo  y  la  brecha  digital  no  puede  ser  un  impedimento  en  el

desarrollo de su función. Sin duda, la ley 39/2015 obliga a las personas jurídicas a

relacionarse  con la  administración  pública de forma electrónica,  pero desde el

Ayuntamiento  no  se  han  hecho  todos  los  esfuerzos  necesarios  para  que  las

entidades y asociaciones  se suban al  carro de las nuevas tecnologías  y puedan

desarrollar su función, tan necesaria para la ciudad. Además, queremos dejar de

manifiesto que esta moción, se nos queda corta, puesto que debe poner en valor a

las  asociaciones  vecinales,  que  estamos  haciendo  tareas  de  apoyo  a  nuestros

vecinos  y,  vecinas  con  dificultades  para  realizar  acciones  básicas  por  vía



telemática como pedir cita para empadronarse, solicitar cursos online de la oferta

municipal,  gestionar  préstamos  de  libros  en  bibliotecas  municipales  de  forma

telemática, pedir cita en el registro, tramitar las ayudas y reconocer el papel que

hacemos  desde  el  voluntariado  en  las  asociaciones  vecinales...  Este  tema

pensamos que debe ser tenido en cuenta en esta moción dado que,  para poder

atender  a  los  vecinos  y,  vecinas  en  estas  necesidades,  hemos  debido  afrontar

gastos de adaptación de nuestros espacios a las medidas del Covid-19 y en el caso

de algunas de las asociaciones vecinales incluso se han visto abocadas al cierre.

Por lo tanto,  pensamos que se debe incluir  el  apoyo municipal al  servicio que

prestamos las entidades vecinales de apoyo al vecindario en dificultades con la

brecha digital, dotando a las entidades de las medidas y medios necesarios para

ello.  Por  último,  queríamos  dejar  de  manifiesto  nuestro  pesar  por  no  haber

realizado este  año la  convocatoria  abierta  a  entidades  vecinales  de la  línea  de

subvención de brecha digital que en años anteriores se convocaba y que servía

para estas cuestiones. Difícilmente podemos realizar esta labor si las pocas ayudas

que  teníamos  se  quitan.  La  brecha  digital  es  una  cuestión  que  requiere  una

actuación  decidida,  sobre  todo  transversal,  para  erradicarla.  Confiamos  en

nuestros  partícipes  que  sepan  estar  a  la  altura  de  las  necesidades  de  sus

representados,  sus  vecinos,  y  vecinas,  actuando  con contundencia  y diligencia

para la reducción y eliminación de la brecha digital que sufrimos”.

El señor Alcalde:  Muchas gracias.  Cuando acababa el  secretario de

leer  la  intervención,  he oído a alguno de los concejales  que no debía tener  el

micrófono apagado. A veces estos descuidos ocurren, pero aviso porque pueden

jugar  malas  pasadas.  Entonces  todos  estén  atentos  para  tener  los  micrófonos

cerrados si no les toca hacer uso de la palabra. 

Para la exposición de la moción tiene la palabra la concejala del grupo

municipal  Socialista,  señora  Ortiz:  muchas  gracias.  Agradecer  también  la

intervención del señor Tejedor en este punto porque, efectivamente, la situación

excepcional derivada de la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la

importancia de las TIC y ha provocado una gran aceleración de la digitalización,

poniendo de relieve fortalezas y también carencias y debilidades. En Zaragoza son

muchos los ciudadanos que tienen serias dificultades, que no tienen recursos para

el acceso a las herramientas o no tienen las capacidades necesarias para el uso de

las tecnologías digitales, abriendo así cada vez más la brecha digital, generando

una  forma  de  exclusión  social  que  afecta  a  las  personas  y  colectivos  más



vulnerables. Para nosotros, para el Grupo Municipal Socialista, es una prioridad y

además  es  urgente  combatir  la  brecha  digital  para  avanzar  en  la  igualdad  de

oportunidades para todos los zaragozanos y, todas las zaragozanas. Esta iniciativa

la  hemos  trabajado  en  nuestro  grupo  desde  los  ámbitos  de  Acción  Social  y

también  desde el  de Economía,  Innovación y Empleo con mi compañero Luis

Miguel García Vinuesa, reconociendo que este gobierno poco está haciendo contra

la brecha digital. Desde el Ayuntamiento deberíamos garantizar la disponibilidad

de herramientas e impulsar la capacitación digital para quienes tienen dificultades

para  ello.  Por  ello  planteamos  esta  moción  como  estrategia  para  combatir  la

brecha digital. En el primer punto: para poner en marcha un banco de dispositivos

digitales que se ofrezcan en servicio de préstamo a niños y jóvenes de familias

vulnerables, con una visión más amplia de ciudadano dirigida para la formación

permanente,  para  el  profesional,  el  desempleado,  la  interacción  con  la

administración, el derecho a la información y otros; para que los niños y jóvenes

más vulnerables de nuestra Zaragoza puedan tener las mismas oportunidades que

el  resto  y  no  sufran  exclusión  social.  El  segundo  punto:  establecer  un  fondo

económico de ayudas para financiar la conectividad en los hogares vulnerables en

riesgo de exclusión y que no pueden acceder a ella. El tercer y cuarto punto van

dirigidos a las personas mayores, colectivo que está sufriendo en mayor medida

las  consecuencias  de  la  crisis  sanitaria  por  el  aislamiento  social  y  familiar,

además, al que se ven abocados, agravado todavía más si están en situación de

soledad no deseada. La brecha digital  por cuestión de edad supone en un gran

porcentaje de las personas mayores la falta de competencias digitales. Por ello

proponemos, por una parte, un programa de voluntariado digital con el fin de dar

apoyo  y  formar  en  competencias  digitales  básicas;  y  por  otra,  implantar  un

programa piloto para proveer a las personas mayores de dispositivos digitales de

fácil uso para que les permita interactuar y comunicarse con sus familias, entornos

y también con los distintos servicios y programas que se puedan plantear desde el

Ayuntamiento.  La  mejora  de  la  red  en  los  equipamientos  municipales  es  una

cuestión también pendiente de este gobierno y facilitar que los ciudadanos tengan

wifi gratis en espacios públicos como plazas, parques, jardines y máxime cuando

los  hábitos  de  vida  en  estos  momentos  están  cambiando,  creemos,  sin  duda

alguna, que nuestra ciudad, como Zaragoza, debería proporcionar este servicio a

los ciudadanos. Los puntos planteados en esta moción responden a las necesidades

actuales de los ciudadanos; son propuestas realistas y viables y además pueden ser



captadores si así saben hacerlo como proyectos de fondos europeos. Nada más,

gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal VOX, señora Rouco:

Buenos  días.  Gracias,  alcalde.  Agradecer  también  la  intervención  del  señor

Tejedor  leyendo  esta  moción,  textualmente  pone:  «Es  el  momento  de  tomar

medidas  económicas  concretas  para proteger a la ciudadanía y reducir  el  daño

social  causado  por  la  pandemia».  Así  es,  este  es  el  momento,  como  medida

económica concreta hubiera sido haber aprobado el bajar el IVA de las mascarillas

para la protección de la salud y que realmente es un lastre para la economía de las

familias.  Una familia  de cuatro miembros tiene que gastar hasta 100 euros. El

principal  problema  de  nuestros  mayores  de  la  mayoría,  es  el  tener  un  poder

adquisitivo pésimo, afrontando en numerosas ocasiones el cuidado de los nietos

debido a la precariedad laboral de sus hijos. En este aspecto es muy importante el

rol de las familias, muy necesarias, y ahora más que nunca, ese concepto de la

familia tan necesario. Con la familia se aprende, se cuida, se responsabiliza; ahí

tendríamos el voluntariado. Respecto al primer punto de su moción, no se trata de

repartir tablets y móviles, aunque también saben que ya se están realizando estas

colaboraciones. Por eso, y porque nos parece muy positivo, le vamos a votar que

sí; un sí simbólico porque entiendo que ya se hacen. Podríamos votar no porque

ya se hacen,  pero entiendo  que  el  espíritu  de  la  moción  es  bueno y nosotros

ponemos en valor el trabajo de todos. Respecto al punto segundo, yo haría esta

siguiente reflexión: qué interesante sería poner en práctica esta apuesta con los

fondos estatales que el Gobierno de España debería poner a disposición de los

ayuntamientos. Aquí vamos a votar que no porque no han hecho una valoración de

su coste, entonces entiendo que aquí había que haber profundizado un poco más.

En el punto tercero de su moción hay un colectivo y sectores de la población que,

efectivamente, necesitan programas de información y de formación en el uso de

estas nuevas tecnologías, aplicaciones digitales y redes sociales para integrar a las

personas  que  se  ven  excluidas  por  su  falta  de  conocimiento  y  manejo  de  las

mismas. Los cursos de la brecha digital  que se están realizando en los centros

cívicos  por la Unión Vecinal  Cesaraugusta son muy prácticos,  con muy buena

aceptación, totalmente aconsejables y la posición de este grupo municipal es que

se sigan dando e incrementando proporcionalmente a su demanda. Creemos que el

programa es este y esta es la línea a seguir. Por lo tanto, como hemos dicho antes,

como el espíritu de la moción es bueno y así lo entendemos, le votaremos que sí,



un sí simbólico porque ya se está haciendo; podemos profundizar más. Respecto

al  punto 4,  nos parece realmente  aceptable  implantar  un programa piloto  para

proveer a las personas mayores de dispositivos con un software fácil, pero nos

gustaría también aquí que hubieran profundizado un poco más, al menos en su

exposición de motivos: de cómo lo harían, si mediante colaboración de entidades

o asociaciones… Es por lo que en este punto nos vamos a abstener. Y en cuanto al

quinto punto, simple y llanamente es que es ilegal lo que proponen; atenta contra

la libre competencia. Ya se trató en una comisión y lo que quedó claro es que, de

hacerlo así, se vulnera la Ley de Telecomunicaciones del 2014. El Ayuntamiento

no  es  competente  para  dar  servicio  de  acceso  a  Internet  al  ciudadano  salvo

determinados casos que marca la ley.  Hay que cumplir  unas normas legales  y

técnicas. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Bella,  concejala  del  grupo  muncipal

Podemos.equo: Gracias. Buenos días. Gracias al señor Tejedor, de la Asociación

de Vecinos Arrabal, por sus palabras y gracias también por presentar esta moción

porque verdaderamente creemos que en estos momentos, con la crisis del COVID,

se pone de relieve la importancia de las TIC, de las redes sociales y de las nuevas

tecnologías  y  de  las  necesidades  de  alfabetización  tecnológica  para  toda  la

sociedad. No nos hemos cansado de repetir desde muchas voces que ante la crisis

nadie  se  quede  atrás  y  ante  la  comunicación  on-line  en  el  confinamiento  es

necesario poner en valor el tema de lo que supone la brecha digital y todos los

recursos  disponibles  para  acabar  con ella.  Porque  existe  una  pobre  formación

digital  en  la  sociedad,  sobre  todo  en  los  casos  de  familias  de  mayor

vulnerabilidad,  pero  no  solo  en  las  personas  mayores,  como  se  dice  en  esta

moción, sino también en niñas, y niños que saben manejar perfectamente el móvil,

pero no tienen capacidad tecnológica para salir adelante en otras cuestiones. Un

reflejo de ello, además de lo que aquí ya también se ha dicho desde la Asociación

de Vecinos del Arrabal, quiero poner en valor el trabajo que han realizado el grupo

que se autodenomina Gancho Hackers, que son un pequeño grupo de vecinas y

vecinos que en El Gancho se han autoorganizado para dar apoyo vecinal. De la

experiencia que han hecho, han detectado los problemas graves que enumeran en

un informe a los  que  tienen las  familias  hoy en día,  como son:  uno,  falta  de

equipos  y  de  conectividad  en  los  hogares,  familias  que  no  tienen  ordenador

aunque sí tengan teléfono móvil. Dos: falta de alfabetización digital; en muchos

casos tras llevarles ordenadores a su hogar, se han dado cuenta de que no sabían



qué hacer con él. En consecuencia, no tienen la experiencia de saber cuántos datos

consume cada servicio web, no saben ver vídeos en YouTube, no saben que esto

puede  agotar  rápidamente  los  datos  porque  nadie  se  lo  ha  explicado.  Tres:

problemas de vivienda añadidos; en muchas familias el ordenador tiene que estar

en la  sala  central  donde está  todo el  mundo porque muchas  niñas,  y  niños  ni

siquiera tienen una habitación en donde trabajar aisladamente o autónomamente

en  sus  estudios.  Y  finalmente,  en  cuarto  lugar,  una  comunidad  educativa

analfatécnica,  es decir,  con mucho profesorado que no saben o que no pueden

utilizar los equipos y automantenerlos y mejorarlos, además de que la mayoría del

profesorado  utilizan  una  plataforma  como  Google  Classroom,  que  es  una

plataforma  muy  pesada  y  que  habría  que  renovar.  Todos  estos  problemas

detectados  abren  el  campo  de  que  debemos  solucionar  todo  este  problema

construyendo tecnologías comunitarias y tender hacia una soberanía tecnológica.

¿Soberanía tecnológica qué quiere decir?  Que todo el  mundo pueda acceder  a

talleres de montaje y reparación de equipos, y no hace falta comprar tablets, no

hace falta comprar miles de equipos y gastarse un montón de dinero; podemos

reciclar o se pueden reciclar ordenadores y volver a utilizarlos. En este sentido,

creemos que es totalmente pertinente la moción que nos traen aquí, compartimos

todas las medidas propuestas en esta moción. Y únicamente y sin saltarnos la ley,

como se ha dicho aquí en otras ocasiones, sí que nos gustaría plantear añadido al

punto quinto,  que quede una enmienda in voce que sería «dar cobertura en el

interior  y  en el  exterior  de  los  edificios  hacia  una red  wifi-ciudadana»,  en  la

medida en que entendemos que no solamente en los edificios municipales se tiene

que  garantizar  la  conectividad,  sino  que  tiene  que  generarse  también  una

posibilidad de que sea más pública. Por tanto, esperamos que esta moción no se

quede solamente en las palabras, de cara a la galería o en esas bonitas fotos que le

gusta hacerse al señor Azcón, sino que haya medidas reales y aplicación de esta

moción que, por supuesto, vamos a apoyar. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora  Broto:  Sí,  gracias,  señor  alcalde.  Bueno,  lo  primero  que  estamos

completamente de acuerdo con la moción que trae el Partido Socialista. No vamos

a hacer ninguna transacción porque nos parece correcta ni creemos que tenga que

ser añadido ningún punto. Y creemos que es una buena moción en el sentido de

que  lleva  a  cabo  algo  que  se  planteó  ya  en  el  acuerdo  155  del  Futuro  por

Zaragoza,  que planteaba,  si  todos ustedes  recuerdan,  eliminar  la brecha digital



tanto  para  infancia,  adolescencia  como  para  personas  mayores.  Durante  el

confinamiento,  creo que todos los  que estamos aquí  hemos aprendido muchas

cosas. Una de ellas y nos lo han transmitido los profesionales de la educación,

tanto de educación primaria, secundaria como bachillerato es que se encontraron

con muchos alumnos y, alumnas que, a pesar de tener la voluntad de poder hacer

las  tareas  que  se  les  planteaban,  tenían  dificultades  serias  por  la  ausencia  de

materiales, dispositivos o de conectividad en sus hogares. Evidentemente, esto es

algo que es fundamental y que hemos tenido en cuenta y que, evidentemente, es

una realidad que se ha impuesto y que además se ha impuesto en situaciones que,

como  ya  saben  ustedes,  pueden  producirse  con  mayor  virulencia  en  aquellas

familias que tienen una desigualdad o que tienen una situación económica más

vulnerable.  Esta  desigualdad en el  acceso a las tecnologías,  evidentemente,  ha

hecho que muchos de estos menores en este caso, no hayan podido o se hayan

quedado descolgado de lo que sería la marcha del acceso educativo. Tenemos que

tener en cuenta que Zaragoza antes de la pandemia ya tenía cifras de 20% de

pobreza infantil y, por lo tanto, evidentemente, esa situación de desigualdad les ha

afectado sobremanera.  En este sentido,  ya el  Plan de Lucha contra  la Pobreza

Infantil que se aprobó en el anterior mandato a iniciativa de Zaragoza en Común,

instaba en uno de sus ejes a disminuir las brechas de desigualdad. Conscientes

somos,  también  de  que esta  es  una  situación que se da también  en población

mayor y que, evidentemente,  es una de las necesidades que se ha reflejado ya

cuando se ha hecho la locución por parte del responsable de la Asociación del

Arrabal,  que ahora mismo es algo que se debería atajar  y de la mejor manera

posible  y  que,  evidentemente,  eso  supone  una  implicación  municipal.  En este

período hemos asistido a que el acceso a Internet, como decía, y el disponer de

dispositivos y materiales que pudieran permitirlo es una necesidad básica, se ha

constituido como una necesidad básica, algo que podía flotar en el ambiente, pero

con esta situación de pandemia hemos palpado. Y creemos que la administración

local,  en  este  sentido,  el  Ayuntamiento  no  ha  estado  a  la  altura.  Mientras  los

servicios sociales se han dedicado exclusivamente a apoyar en alimentación no

permitiendo el acceso a otro tipo de recursos y ayudas, nos hemos encontrado con

que han sido las redes solidarias de los barrios las que han llevado a cabo esta

acción,  dando respuesta  a las  necesidades  de niños,  niñas,  jóvenes  y personas

adultas, entre ellas con campañas como la de la apertura del wifi de las personas

con una campaña llamada “Liberad a WiFi”, así como la adquisición de tarjetas de



acceso a datos para permitir que estos menores o estas familias pudieran acceder a

estos recursos y también incluso con la donación y reparación de ordenadores con

fines educativos. Creemos que ha sido la ciudadanía la que sí que ha estado a la

altura y la que ha dado respuesta. Por lo tanto, creemos que hay que tomar nota y,

por supuesto, votaremos a favor de esta moción que plantea la responsabilidad

municipal en estos ámbitos. Gracias.

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos,

señora Herrarte: Gracias, alcalde. Bueno, esta moción la verdad es que está muy

bien intencionada, lo que pasa es que yo creo y les voy a demostrar, es bastante

naif, adanista. Todos queremos que acabe el hambre en el mundo, todos queremos

que todo el mundo esté conectado, pero la realidad de las cosas es que es bastante

complicado. Fundaciones enteras intentando esto desde hace años; no ahora con la

pandemia, desde hace años. Es un proceso un poquito complicado. Respecto al

punto número uno, en el que ustedes proponen poner un banco de dispositivos

digitales, decirles… Bueno, nosotros si admite la votación por separado, decirles

que  votaremos  que  sí  simbólicamente  porque  es  que  desde  Acción  Social  y

Familia esto ya se está haciendo. O sea, esta propuesta que hacen ustedes ya la

están  sacando  adelante  de  la  mano  del  programa  Caixa  ProInfancia  y  de  la

YMCA,  dos  proyectos  con  los  que  se  está  trabajando  precisamente  con  este

objetivo porque a veces es mucho más inteligente sumarse a iniciativas que ya

están en marcha, sumar sinergias alineados todos al mismo objetivo que duplicar y

triplicar esfuerzos con el coste que tiene una menor eficacia. En el segundo punto

plantean ustedes un fondo económico de ayudas para financiar la conectividad en

hogares en riesgo de exclusión. Yo he agradecido mucho la intervención del señor

Tejedor, de la Asociación de Vecinos del Arrabal. Es así, en estos momentos en los

que la digitalización cobra más importancia, los niños van a clase de forma online,

las familias numerosas tenemos un problema añadido, evidentemente. Así es, pero

ustedes hacen una propuesta muy naif. ¿A cuántas personas hay que asistir? ¿Con

qué programas concretos? ¿Han cuantificado ustedes estas ayudas? Porque yo les

digo que aquí hablamos mucho de educación, pero es que este Ayuntamiento no

tiene ninguna competencia educativa; la tiene el Gobierno de Aragón, la tiene el

Estado español. Y miren ustedes, la ministra de Celaá ha puesto 500.000 portátiles

y tabletas en préstamo para el 6% del alumnado; 500.000 equipos para el 6% del

alumnado. Y escuchen: "El Gobierno repartirá en septiembre 1600 millones para

la escuela y 400 millones para la universidad. Para digitalizar las escuelas, 260



millones de euros". Si suman, suman, suman, se dan cuenta de que no se puede

andar diciendo que vamos a digitalizar a todos los ciudadanos de Zaragoza cuando

ven el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado español, un esfuerzo que

supera en mucho el presupuesto global del Ayuntamiento de Zaragoza. Así que

este Ayuntamiento sí que está respondiendo en esta situación de pandemia a las

personas en situación de vulnerabilidad; se les está ayudando ya con 9 millones y

se va a acabar el año con 13. No, no se ría, señora Ortiz, esto es muy serio. No,

no, no se ría porque esto es muy serio y este Ayuntamiento está al lado de los

ciudadanos  en  situación  de  vulnerabilidad  en  primer  lugar,  y  lo  seguiremos

estando siempre pese a no recibir las ayudas que nos corresponden del Gobierno

de Aragón y del Estado español. El tercer punto habla usted de un voluntariado

digital.  Insisto,  votaremos  un  sí  simbólico  porque  ya  se  está  haciendo.

Actualmente,  la  red de centros  de convivencia  de personas mayores  tienen en

funcionamiento el programa Más Mayores. Se imparte en cursos básicos, se les

asiste en las salas de informática... Concretamente, hay un grupo de voluntarios de

48 personas. Por ejemplo, en 2019 se realizaron 42 talleres de pre-inicio, 43 de

manejo  de  smartphones,  actualmente  se  dispone  de  13  aulas  de  informática...

Vamos a votar un sí simbólico porque desde Acción Social y Familia están ya

trabajando en este tema. Respecto al piloto con personas mayores, pues sí, muy

interesante. Habrá que buscar financiación privada para sacar adelante este piloto

que nos parece interesante; nos abstendremos. En quinto lugar, excelente la idea

de  Wi-Fi  para  todos;  Belloch  ya  la  tuvo y  una  sentencia  judicial  hizo  que  se

desmantelara porque atenta contra la Ley de Telecomunicaciones el 2014. Este

Ayuntamiento en su día tomó la decisión estratégica de tener reuniones propia...

¿Disculpe? Sí, ¿me deja? De tener red propia y la red propia es para dar servicio a

los propios trabajadores. No podemos dar al público general, no podemos dar a

otras sociedades. Disculpe.- El señor Alcalde: No, si yo le dejo, pero es que ya

lleva ya 55 segundos, señora Herrarte.  Yo acostumbro a avisar cuando estamos

sobre los 30...- continúa la señora Herrarte: Bueno, pues simplemente decirles que

hacer lo que ustedes proponen nos haría incumplir  una norma. Por lo tanto, la

votación será no. Disculpe, alcalde.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ortíz: Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente, el grupo de Vox, cuando se tratan

cuestiones del ámbito de lo social, de acción social, pues sale por otros caminos,

por otros derroteros y no se centra en lo que se está planteando y haciendo pues



acusaciones vagas y vacías hacia otros gobiernos como el del estado de la nación,

que bueno, es un poco la tónica que venimos viendo en todos sus discursos en este

ayuntamiento. Y, bueno, pues nosotros la moción que proponemos la verdad es

que no es naif; la hemos hecho para que fuera una moción viable, que se pueda

realizar y, desde luego, como han dicho algunas intervenciones o en la propia del

señor Tejedor, no es tan ambiciosa. Esto sería como un primer paso, con lo cual,

no  es  para  nada  naif,  sino  que  concretan  mucho  las  propuestas  que  hemos

planteado. El primer punto, ¿que se está haciendo? Pues no se está haciendo. Una

cosa  es  que  se estén  haciendo  programas  de infancia  en  colaboración  con La

Caixa o con YMCA, pero, desde luego, no se están planteando, no hay ningún

banco en el Ayuntamiento de dispositivos digitales para los jóvenes y los niños de

las familias más vulnerables ni se está atendiendo esta necesidad que, como bien

decían,  en  este  momento  es  una  necesidad  prioritaria  y  básica  para  todos  los

niños, niñas y los jóvenes de Zaragoza. Por lo tanto, entendemos que era necesario

proponer  este  punto  porque,  obviamente,  no  se  está  haciendo.  En  cuanto  a

establecer  un  fondo  económico  de  ayudas  para  financiar  la  conectividad  en

hogares con riesgo de exclusión, hombre, obviamente, eso tiene que estudiarse a

través también de los servicios sociales y hacer un planteamiento, un estudio y

poder realizarlo. Quiero decir, no se puede cuantificar por parte de los grupos de

la oposición cuando esos datos no los tenemos, entendemos. Por eso se insta al

Gobierno a que se tomen esas medidas oportunas para llevar a cabo este fondo

económico para los hogares que, desde luego, no tienen recursos para llevarlo a

cabo. Con el tema del voluntariado digital, yo creo que no se han entendido lo que

significa el voluntariado digital y, además que va dirigido a las personas mayores

para enseñar, para formar en competencias digitales básicas. Es decir, hay muchas

personas que están en sus hogares, que no tienen familiares o no tienen nietos,

sobrinos, gente joven que les pueda ayudar a establecer pues estos conocimientos

y estas competencias digitales. Y de eso se trata; no se trata de que los mayores

hagan cursos que ya los hacen, pero son muchos los mayores que están en sus

casas, que en este momento además tienen problemas para salir, otros que están en

soledad  y  entendíamos  que  el  voluntariado  digital  es  una  buena  medida  que,

además, con un bajo coste o casi coste nulo y que, desde luego, podría ayudar a

las  personas mayores  en esas competencias  digitales  básicas.  No me refiero a

otros cursos que están más especializados y que se pueden llevar a cabo. Por otra

parte,  efectivamente,  cuando  ZeC  hablaba,  esta  fue  una  propuesta  de  varios



grupos que se presentó en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, donde además

muchas entidades en la Comisión de Acción Social las hizo ver como que eran

una necesidad como una prioridad para atender y combatir la brecha digital y así

se recogió en estas medidas  dentro del área de Acción Social.  Y también está

usted,  señora  Herrarte,  diciendo  que  no  tiene  competencias  educativas  el

Ayuntamiento.  No  estamos  de  acuerdo.  Excepto  en  el  tema  de  la  Educación

Infantil... Pero yo creo que la intervención en mi exposición he dejado bien claro,

y además no me he dirigido a lo que es el alumnado de los centros educativos ni a

las competencias del  Departamento de Educación.  Aun así,  he de decirles  que

otros  ayuntamientos  como Barcelona,  Valencia,  como Castellón  y  le  podemos

pasar  una  lista  muy extensa  de  ayuntamientos  que  están  colaborando  con sus

gobiernos autonómicos, con los departamentos de educación y están dando parte

de estos dispositivos digitales y tienen la voluntad de hacerlo, con lo cual no es

una cuestión de tener competencias o no, sino de voluntad política, y ustedes, este

gobierno, no lo han querido hacer. En todo caso, lo que se plantea es que estos

dispositivos sean o esa visión más amplia de ciudadanía y que engloba muchas

cuestiones que, obviamente, dependen de la tecnología digital hoy en día, tanto

sea la búsqueda de empleo, la formación continuada, la relación o las necesidades

de hacer trámites administrativos a través de los dispositivos. Es que son muchas

las cuestiones que son necesarias, que las personas están, los jóvenes y los niños

de familias vulnerables deben tener estos dispositivos para poder avanzar Y no

quedar excluidos en nuestra sociedad. Y cuando hablan ustedes de legalidad del

punto cinco para establecer… Por una parte, estamos hablando de actualizar redes

y sistemas informáticos en instalaciones municipales; eso no es ilegal. Por otra

parte, cuando estamos hablando en actualizar, reforzar y mejorar, quiero decir, en

instalaciones; son para el uso propio de los usuarios de los centros municipales,

quiero decir, que no entiendo que sea ilegal. Y por otra parte, pues ustedes están

diciendo que en espacios públicos es ilegal;  pues ya me dirá cómo Barcelona,

Valencia, tendrán Wi-Fi gratuito en la calle con subvenciones, además, de fondos

europeos. Con lo cual, bueno, pues no sé, pues también les podemos pasar los

apuntes  para  ver  si  bueno  pueden  aprender  algo  al  respecto  y  no  se  queden

simplemente  en  el  no.  Y  es  verdad  que,  como  decían,  no  es  una  moción

ambiciosa. Y, como dice además mi compañero García Vinuesa, señora Herrarte,

nuestras apuestas hubieran sido más ambiciosas: pensando en un despliegue de

red 5G pública que sirviera de soporte a todos los espacios públicos;  que una



ciudad  con  la  dimensión  de  Zaragoza  debería  ser  una  Zaragoza  innovadora,

conectada, con una estrategia propia para estar en primera línea y en un proceso

permanente de modernización para la digitalización. Y eso este gobierno no está

siendo capaz de hacerlo.  Así que agradezco los  votos  favorables  a  la  moción.

Acepto también la votación separada de los puntos para tratar cada uno de los

puntos de la moción y esperemos que podamos seguir avanzando en combatir la

brecha digital, tan necesario en nuestra ciudad.

La señora Bella: ¿Acepta…? Perdón. ¿Acepta in voce la frase que le

dije?.- Contesta la señora Ortiz: Bueno, la verdad es que no creo que haya ningún

problema, tampoco añade mucho. Es para... Si me permite, señor alcalde, “para

dar cobertura en el interior y en el exterior de las instalaciones municipales”. En el

quinto, sí.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

PSOE en el sentido de instar al gobierno de Zaragoza a poner en marcha un banco

de  dispositivos  digitales,  a  establecer  un  fondo  económico  de  ayudas  para

financiar la conectividad en hogares con riesgo de exclusión, y un programa de

voluntariado digital para dar apoyo y proveer a personas mayores de dispositivos

con  un  software  fácil  e  intuitivo,  así  como  a  actualizar  las  redes  y  sistemas

informáticos en instalaciones municipales para que puedan servir de zonas WiFi

gratuitas  a  la  ciudadanía.  -  El  grupo  municipal  Podemos  presenta  una

transaccional in voce al punto 5 que acepta el grupo Socialista. - Se someten a

votación por separado los puntos de la moción:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto 3.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Se abstienen los señores, y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a



favor y 16 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Queda aprobados los puntos 1, 3 y 4.

29 Presentada  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo en  el  sentido  de

ordenar instalar en el transporte público urbano colectivo,  purificadores de aire

con  filtros  HEPA certificados  para  evitar  aerosoles  como  vía  de  contagio  de

Covid-19 cuyo coste  deberá  ser  asumido  por  las  empresas  que  los  gestionan.

(2019/20) Su texto: En la situación actual en la que la máxima preocupación es la

incidencia que la Covid-19 está teniendo en la vida de la ciudadanía, debemos

centrar esfuerzos en combatir  y poner freno a la expansión del virus mediante

medidas  preventivas  basadas  en  rigor  científico.-  Las  publicaciones  Science  y

Nature, así como en los foros científicos más importantes, advierten que la mayor

vía  de  contagio  de Covid-19 se da por  vía  aérea,  añadiendo que el  riesgo de

contagiarse de Covid en interiores podría ser casi veinte veces mayor que en el

exterior.  Al  respirar,  toser  y  hablar,  se  liberan  miles  de aerosoles  cargados  de

virus, y también unas cuantas gotitas, por lo que destacan la importancia de añadir

otras medidas junto a las conocidas obligaciones de distanciamiento,  higiene y

mascarillas,  dirigidas  a  evitar  los  contagios  por  esta  vía.  Filtro  HEPA es  un

acrónimo de "filtro  de aire  de partículas  de alta  eficiencia".  Eliminan más del

99,9% de los aerosoles de la corriente de aire que los atraviesa. Y con ello, se

elimina al virus que pudiera estar presente en esos aerosoles y a las bacterias y

todo tipo de partículas nocivas para la salud. Ya se utilizan desde hace tiempo para

purificar  el  aire  de  espacios  cerrados como aviones  o  UCis  hospitalarias.  Los

expertos aseguran que los filtros de aire HEPA son el mejor tipo de limpiadores de

aire  que existen y ya los está valorando la Comisión Europea.  Y un bus o un

tranvía lleno, como circulan en las horas puntas, no se ventilan fácilmente a pesar

del momento de puertas abiertas en cada parada.- El Ayuntamiento de la ciudad ha

prohibido los ensayos de los numerosos coros y agrupaciones musicales de viento

en los centros cívicos por "exhalar en su actividad" en mayor cantidad y fuerza



que en una conversación normal reconociendo el peligro del contagio por aire.

Las  empresas  de  transportes  públicos  urbanos  privatizados  deben  asumir  su

responsabilidad,  a  pesar  del  sello  de  calidad  del  tranvía,  conforme  avanza  el

conocimiento  científico  de  las  vías  de  contagio.  Y  deben  entender  que  el

transporte de la mayoría de la ciudadanía a pesar del descenso de su uso, y donde

en numerosas horas, no solo las puntas, las distancias entre personas son de pocos

centímetros  cuando existen,  debe ofrecer  la  máxima confianza  y los  máximos

sistemas de prevención. Y que estos no deben volver a incurrir sobre las arcas

municipales  mientras  el  resto  de  espacios  privados  asumen  el  coste  de  sus

medidas  de  prevención.-  Por  todo  ello,  Podemos  presenta  para  su  debate  y

aprobación en el  Pleno el  siguiente  acuerdo:  Ordenar  instalar  en el  transporte

público urbano colectivo (bus y tranvía) purificadores de aire con filtros HEPA

certificados para evitar los aerosoles como la principal vía de contagio de Covid-

19, cuyo coste deberá ser asumido por las empresas que los gestionan, como los

espacios  privados  están  asumiendo  la  puesta  en  marcha  de  todas  las  medidas

preventivas ordenadas por los protocolos sanitarios.- Zaragoza 15 de octubre de

2020.- Firmado: Fernando Rivarés, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

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

D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo: Gracias. Vamos a tener

un poco el discurso, porque en realidad el discurso de los sistemas de filtración de

aire, de depuración de aire va un poco más allá. Una afirmación: no tiene ningún

sentido pretender que la Policía Local esté vigilando en las paradas todo el día

porque no es verdad, y, aunque fuera verdad, que no lo es, no es ni lógico ni es

eficiente.  Es  lógico  habilitar  inspectores,  o  inspectoras  en  el  interior  de  los

vehículos que lleven la cuenta de cuánta gente ha subido o puede subir y sistemas

de conteo de los que los conductores, o conductoras no pueden ni deben estar

pendientes.  Y esto después de que su Gobierno, Alcalde,  consiga ser capaz de

asegurar el transporte público para todos, y para todas sin condiciones a todas las

horas del día. Algunas van muy bien y otras van muy mal porque aún no se han

conseguido. No se pueden respetar las distancias de seguridad Covid en el bus ni

en  el  tranvía.  No  es  verdad,  así  que  hay  que  poner  dobles  tranvías,  hay  que

contratar  autobuses  discrecionales  para  reforzar  las  líneas  saturadas  en  horas

punta, hay que contratar autobuses discrecionales para recorrer de modo paralelo

el  trazado del  tranvía,  hay que vigilar  que el  mantenimiento  de los buses que

Avanza hace lo haga de verdad bien para que todos los vehículos pueden estar en



condiciones en la calle y hay que hacer un conteo real. Pero de lo que habla esta

moción es que, mientras hacemos eso que Podemos considera urgente, se hagan

los estudios necesarios sobre los sistemas de purificación de aire porque, tras la

pregunta propuesta en la Comisión de Movilidad de la semana pasada, el informe

que amablemente nos pasó la Consejera es un informe del CSIC de junio, pero

que no estaba centrado en la situación de la que hablamos hoy ni específicamente

para el transporte y no tenemos otro. Lo que proponemos es, consultemos todos

los  informes,  todos.  Pidamos  algún  informe  específico  y  planteemos  que  los

sistemas de purificación del aire, en nada de tiempo, en nada seguramente serán el

gran  debate  sobre  Covid.  Vamos  a  adelantarnos  a  esto,  vamos  a  asumir  que

seguramente un sistema otro de purificación quizá habrá que instalar en vehículos

colectivos de enorme uso, y en más sitios. Vehículos en los que las ventanillas no

se pueden abrir y donde una enorme masa humana a primera hora de la mañana y

a última en los pasillos del autobús impide ventilar correctamente, palabra de un

usuario y fan del bus público y mucho más del tranvía. Algunos ni hemos perdido

ni perderemos la confianza en el transporte público, pero aquí todas sabemos que

mucha gente sí lo ha hecho y eso es una desgracia, mucha gente sí ha perdido la

confianza  en  el  transporte  público.  Y también  sabemos  que  vamos  atestados

después de la tercera o cuarta parada de los buses y del tranvía en las horas punta.

Y también se sabe que esperar al siguiente bus cuando vas a clase o al trabajo,

sobre todo, no es una opción, fundamentalmente líneas con frecuencias de 10, 12,

15 minutos  de espera entre  un bus  y el  siguiente.  Y también  sabemos que la

confianza se recupera con hechos, no solo con campañas, reforzando las líneas

más, de verdad. Ahora, por ciento, Igual tendríamos 20 millones de euros quizá

para el transporte si el PP, con Azcón a la cabeza, en esa pelea en el Congreso no

hubiera metido la pata. Pero, acabo aquí, como la mayor vía de contagio es aérea,

respirar, toser, hablar, y, de hecho, se han prohibido en centros cívicos hasta los

ensayos de corales  y los  ensayos de agrupaciones  musicales  de viento porque

soplan, está claro que entendemos que es la mayor vía de contagio. Analicemos

todos  los  estudios,  hagamos  más  estudios  y  vamos  a  plantearnos  si  es  una

posibilidad real los sistemas de filtración de aire en el autobús público y en el

tranvía. Y que lo pague la empresa, claro, porque los comercios pequeños están

pagando sus temas, que lo pague la empresa, no nosotros. Por cierto, aceptaremos

la transacción del PSOE.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:  En



principio,  parecería  bastante  aceptable  la  instalación  de purificadores.  Digo en

principio porque lo que molesta es con el tono de Podemos de hacer referencia

siempre  hacia  lo  privado.  Mire,  hay  algunos  estudios  que  sitúan  la  tasa  de

contagio de Covid en el transporte público entre el 1 y el 0,005% teniendo en

cuenta parámetros como el uso obligatorio de la mascarilla,  ventilación de los

vehículos, desinfección y baja interacción. Y este dato no se lo inventa el grupo

municipal de Vox, sino que lo afirma Álvaro Heredia, quien fuera gerente de la

empresa de transporte de Madrid con Manuela Carmena. Por citar otro ejemplo,

podríamos citar que entre los meses de mayo y agosto, de los 1100 brotes que, por

ejemplo, hubo en Francia, solo un 1% se había infectado en el transporte público.

Esta moción, lejos de "Impulsar un transporte público más seguro", parece que

buscan "enfrentar” y hacer pensar que el uso del transporte público no es seguro.

Por otra parte, no podemos hacer comparaciones de conciertos de coro y viento,

como expone muy desafortunadamente, por cierto, o el uso del transporte público.

El uso del transporte público es una prestación obligatoria que tiene que ejercer el

Ayuntamiento y además es clave para el funcionamiento de la ciudad. Tal es el

caso que fue el grupo que ahora trae esta moción quien antes de verano llevó al

Pleno una moción para incrementar el número autobuses, solo que entonces no

llamaba a la concesionaria "transportes públicos urbanos privatizados”. Todos los

grupos  municipales  tenemos  el  informe  al  que  ha  hecho  referencia  el  señor

Rivarés  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  sobre  filtros  en

diferentes sectores. Y porque todos tenemos ese informe, no me voy a extender

más,  más que en referir  que,  en definitiva  se  indica  que los niveles  de filtros

HEPA no son los más adecuados para los autobuses. Sí, un informe específico

para los autobuses. Porque, si bien son de alta eficiencia, no llegan a capturar y

retener las microgotas presentes en los aerosoles, es decir, no filtran las partículas

pequeñas  portadoras  de  carga  vírica.  El  fin  de  la  moción  es  aceptable,  todos

podemos estar de acuerdo, en todo caso, a que se instalen purificadores de aire,

aunque  la  exposición  de  motivos,  como  ya  dicho,  se  acerca  mucho  a  su

sectarismo. Y precisamente los filtros HEPA no son los más adecuados. Habíamos

presentado esta transaccional, que entiendo que no aceptarán, como siempre, que

es  que  por  la  empresa  y  asumiendo  el  gasto  la  empresa  de  su  instalación  y

mantenimiento, se dispusieran todas las medidas de seguridad pertinentes a evitar

los posibles contagios de Covid. Gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:



Solamente era para decir que acertamos de partida la transaccional que hace el

PSOE, creemos que puntualiza un poco mejor la moción. Y dejar claro que, para

aceptar  otras  transaccionales,  incluso invitarles  a  que nos  hagan otra.  ¿Que el

problema es  que  ponga HEPA? Vale,  pues  ponemos  otra  cosa.  Hágannos  una

transaccional  in  voce,  o  sea,  aquí,  en  viva  voz  que  diga,  en  lugar  de  HEPA,

"sistemas  de  purificación  de  aire"  y  de  acuerdo,  la  asumimos,  perfectamente.

Porque lo que queremos hacer es precisamente estudiarlos, pero no del modo en el

que han sido presentadas porque están diciendo cosas que no son reales. No vale

el  tiempo  continuo,  que  dice  “que  sigan  haciendo”  porque  Avanza  no  está

haciendo nada, ni, por supuesto, la de Vox, que tiene un sentido realmente distinto

completamente a la intención que tenemos en Podemos. Y, por cierto, claro que

hay  poco  contagio  en  el  bus  que  se  sepa,  solo  faltaría  esta  moción  viene  a

defender  la  seguridad del  transporte  público.  Y para defender la  seguridad del

transporte público y la confianza de la ciudadanía en el transporte público y que

algunos nunca vamos a perder, hay que tomar otro tipo de acciones. Y dice: "si

hay ventilación". Señora de Vox, ¿pero qué ventilación hay en un autobús a las

7:15  de  la  mañana,  cuando  la  masa  humana  estamos  concentrada  toda  en  el

autobús superlleno? ¿Qué se va a ventilar allí? Si es la masa humana la que no

permite  la  ventilación  correcta.  Y que me cite  un estudio  de cuando Manuela

Carmena…  Que  yo  sepa,  entonces  ni  sabíamos  de  la  existencia  de  una  cosa

llamada  Covid.  Entonces,  ¿quieren  que  en lugar  de  HEPA digan "sistemas  de

purificación  de  aire"?  Aceptaremos.  Hagan  la  propuesta  de  viva  voz  y  la

aceptaremos. Seguiremos después. Gracias.

A continuación  interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común:  Buenos  días  a  todas,  y  a  todos.  Desde  nuestro  grupo

compartimos que la necesidad de evitar los contagios en el autobús, en el tranvía y

en el transporte público urbano pasan por otro tipo de medidas que incluyen una

mayor inversión para que haya más flota, para evitar las aglomeraciones que están

fuera de lo que marca la normativa y las directrices de las autoridades sanitarias. Y

evitar  que haya contagios  y evitar  que haya aglomeraciones,  se hace con más

autobuses y más tranvía y, por lo tanto, con más inversión en el servicio público.

Por eso hemos presentado una moción en esa línea en este Pleno. Pero bueno, me

voy a centrar en lo que pone la moción de los filtros HEPA. Ya lo debatimos en la

Comisión de Servicios Públicos. Yo creo que este es uno de los temas que se debe

valorar por los técnicos. Nosotros como políticos podemos estar aquí divagando



sobre los filtros HEPA, pero quien realmente conoce si es efectivo o no es efectivo

en el transporte urbano que tenemos en Zaragoza deberán ser los técnicos. Por

tanto,  nosotros  también  compartimos  que  en  la  moción  quizás  se  debería  ser

menos categórico y hablar más de que se haga un análisis, creo que el Partido

Socialista  también  lo  planteaba  en  su  transacción,  creo  recordar,  que  sean  los

técnicos  municipales,  bueno,  los  que  valoren  si  los  filtros  HEPA son  o  no

efectivos ahora mismo en el transporte, en el autobús y en el tranvía de Zaragoza.

Porque  todos  hemos  leído  el  informe  del  CSIC,  todos  hemos  leído  las

publicaciones que se han hecho y van más en la línea de que los filtros HEPA son

efectivos en aquellos espacios donde no hay renovación de aire como pueden ser

los aviones, pero que en otros espacios donde, por la simple apertura de puertas o

por las ventanillas que puede haber en el autobús, quizá serían más efectivos otros

medios. Pero ya digo, esto es algo que deben valorar los técnicos municipales, y si

son efectivos,  desde  luego,  adelante.  Pero que  tengamos  claro  que  esto ahora

mismo, al no haber tampoco una evidencia científica, como en muchos asuntos

del  Covid.  Cuando  también  critican  a  veces  a  la  gestión  de  algunas

administraciones públicas... Es que las evidencias científicas en algo tan repentino

tardan  en  ser  efectivas.  Al  no  ser  efectiva  la  evidencia  científica,  no  es  algo

obligatorio. Los filtros HEPA no están siendo obligatorios, no marca ninguna ley

la obligatoriedad. Por lo tanto, a nosotros otra de las dudas que nos genera es la de

ordenar a la empresa la instalación de estos filtros a costa de la empresa. Nos

genera dudas porque, si no le obliga la ley, no está obligada a instalarlos y no está

obligada a pagarlos la empresa Avanza. Y esto es así. Yo soy un fan de que todo lo

paguen las empresas, pero seamos realistas de que, no está obligado y que ya nos

cuesta a veces que cumpla con lo que está obligado. Y, si tenemos herramientas

jurídicas  para  obligarle  a  que cumpla  lo  que  sí  que  está  obligado,  metámosle

primero mano a eso, señora Chueca. Y yo creo que una de las cosas que sí que

está obligado de jurisprudencia ahí es hacer un equilibrio del contrato la pérdida

de usuarios y de dinero. Yo creo que ustedes deberían trabajar más, deberían ser

más  exigentes  porque,  si  logramos  eso,  anda  que  no  podremos  instalar  filtros

HEPA en  todas  las  dependencias  municipales  si  conseguimos  que  haya  un

reequilibrio del contrato. Y ahí hay jurisprudencia y yo se la he hecho llegar y se

la haremos llegar toda la que haga falta, lo que ahí sí que hay que ser insistentes.

Por ejemplo, la empresa Avanza tenía que pagar las mascarillas de los conductores

del autobús, pero los filtros HEPA hay duda. Háganles que paguen las mascarillas



de  los  conductores  del  autobús  o  los  equipos  de  protección  individual  de  los

conductores de autobús, que todavía no se los han hecho pagar. Entonces, en ese

sentido,  nosotros  tenemos  esas  dudas.  Pero bueno,  bienvenidas  sean  todas  las

propuestas que vayan en el sentido de evitar los contagios en el autobús urbano.

Interviene Dª. Natalia Chueca del grupo municipal Popular: Buenos

días.  Muchas  gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Bueno,  ya  hablamos  y

debatimos ampliamente sobre esta cuestión en la comisión de este mes y ya les

dije  que  ojalá  fuese  tan  fácil  porque  por  supuesto  que,  si  los  filtros  HEPA

funcionasen,  por  supuesto  que  estarían  ya  implantados  en  todo  el  transporte

público. Porque, sobre todo, nosotros no hemos escatimado en ningún momento

en  seguridad.  Y yo  creo  que  eso  está  demostrado  desde  el  principio  de  la

pandemia y estamos muy orgullosos de la gestión que se ha venido haciendo y

somos un ejemplo a nivel nacional. Hemos mantenido un nivel de servicio y de

flota  en  la  calle  muy  superior  a  la  demanda,  y  a  las  recomendaciones  del

Ministerio  precisamente  del  Gobierno  de  España.  Hemos  sido  pioneros  y  los

únicos en poner gel hidroalcohólico, con el coste que supone, a disposición de los

viajeros  para  garantizar  la  seguridad.  Y por  supuesto que,  si  los  filtros  HEPA

funcionasen, estarían ahora mismo instalados en los autobuses, pero, como muy

bien decíais, es un tema técnico y los técnicos nos indican que eso no es así. Si

tanto les interesa esta cuestión, señor Rivarés, me imagino que usted seguiría…

Precisamente  el  miércoles  hubo  una  conferencia  del  ingeniero  don  José  Luis

Jiménez,  de  la  Escuela  de  Ingeniería  y  Arquitectura,  un  zaragozano  que  está

trabajando en Estados Unidos en la Asociación Americana de Investigación en

Aerosoles, que concretamente en la propagación en el transporte público. Y por

todo lo que se ha sabido hasta ahora, realmente donde se transmite, cuando se

transmite el virus, es al hablar, al gritar... Por lo tanto, las medidas más eficaces

para evitarlo son el uso de las mascarillas, las mascarillas bien ajustadas, mantener

las  distancias  y  filtrar  el  aire  todo  lo  que  sea  posible,  pero,  sobre  todo,  la

ventilación y los espacios abiertos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros?

Como les decía, tenemos toda la flota en la calle,  tanto de autobuses como de

tranvías.  Estamos  utilizando  hasta  19  unidades  de  convoys,  que  no  se  habían

utilizado nunca y ahí sí que les quiero plantear que se olviden un poco también del

mito del doble convoy. Porque, cuando nosotros sacamos el doble convoy durante

la fase de confinamiento, tenía una frecuencia de cada 10 minutos. Si ponemos

convoy simple,  la  frecuencia  baja  a  5  minutos  y en  algunos casos  a  cuatro  y



medio, que al final es lo mismo y, sobre todo, da un mejor servicio porque no hay

que esperar tanto. Se ha dado la orden a las concesionarias de ventilar en todo

momento y se están abriendo todas las puertas y todas las ventanillas en todas las

paradas  para  mejorar  la  circulación  del  aire.  Además,  se  está  utilizando  la

megafonía  para  dar  indicaciones  y  para  recordar  a  los  usuarios  que  guarden

silencio y que se distribuyan a lo largo del autobús o del convoy del tranvía. Y no

se pueden utilizar filtros HEPA porque aumentan la presión estática y obstaculizan

el circuito  de climatización de los ventiladores.  Con lo cual,  se estropearía,  el

sistema de ventilación no es capaz de vencerlo y esto evitaría, no habría impulsión

del aire en el interior y no se podría ni cumplir con la normativa antiincendios.

Con lo cual,  como bien decían,  es un tema técnico,  dejemos  que los  técnicos

trabajen. De momento, lo que les hemos exigido es incremento de la renovación

de  los  filtros  habituales  y  máxima  ventilación.  Y además,  se  están  haciendo

pruebas y se está estudiando la instalación de lámparas  de rayos UVA. Por lo

tanto, por favor, no duden en ningún momento de que estamos trabajando para

maximizar la seguridad como venimos haciendo desde marzo y que se han puesto

a disposición de los zaragozanos toda la capacidad y todo el servicio, muy por

encima de la demanda, que les recuerdo que ahora estamos en una bajada del

50%. Y en momentos punta se han puesto los refuerzos tanto de autobuses como

de tranvías. Así que por supuesto que la concesionaria sabe que es su obligación

como operador  implantar  las  máximas  normativas  y condiciones  de  seguridad

sanitaria y que el transporte público es seguro. Y si usted, señor Cubero, cree que

se podría pedir un reequilibrio, pues podría haberlo hecho cuando tuvo ocasión

porque realmente  nosotros  seguimos lo  que marca  la  ley,  y  la  ley  en algunos

momentos  no  nos  está  marcando  que  eso  haga.  Con  lo  cual,  lo  puede  pedir

perfectamente. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Inés Ayala del grupo municipal Socialista: Sí, de

acuerdo, muchísimas gracias y buenos días a todos, y a todas. Sí, es verdad, y

ahora mismo, tal y como dice la señora Chueca, a raíz de la investigación y de

toda una serie de experiencias y buenas prácticas, los aerosoles se van abriendo

cada vez más la vía como probable fuente de algunas enfermedades o de algunas

pandemias,  entre  otras,  el  Covid.  De  ahí  que  ventilación  y  calidad  de  aire

seguramente van a ir adquiriendo cada vez más predominancia, pero eso sin evitar

las tres reglas básicas que son fundamentales. Es decir, que la ventilación y la

calidad del aire tiene que venir, pero previamente,  higiene de manos, distancia



entre personas y la mascarilla bien puesta. Por eso es por lo que nosotros en la

transaccional  nuestra,  teniendo  en  cuenta  que  en  el  caso  de  los  transportes

públicos  urbanos  las  frecuentes  paradas  hacen  posible  vía  la  ventilación,  bien

lateral o bien por el techo nos interesaba especialmente volver otra vez, sobre todo

teniendo en cuenta las circunstancias  actuales,  a las condiciones  de la primera

etapa de la pandemia. Es decir, que se aumenten al máximo las frecuencias de los

autobuses, de manera que se pueda controlar el aforo máximo de cada autobús.

Hemos oído con interés que, en el caso de las visitas al cementerio se va a poder o

se instala una fórmula de medición de aforo que no conozco exactamente, pero

ahora  mismo  con  cualquier  planteamiento  tecnológico  o  digital  ya  se  pueden

hacer esas medidas de aforos y, por lo tanto, las puertas, si se regula la entrada

como se hizo en el comienzo de la pandemia, la entrada y salida de los autobuses

y del tranvía, la posibilidad de limitar los aforos y su control será también una de

las medidas muy importante.  Y, desde luego, cuando hablamos de aumento de

frecuencias  y cuando hablamos  de  lo  que  yo creo  que  no  es  un  mito,  señora

Chueca,  otra cosa es que falta  verdaderamente una voluntad de inversiones en

nuevos convoyes, que además hace CAF, que está en Zaragoza y que crea empleo,

o sea, que el proceso sería maximizando mejoras en todos los casos. Pero, cuando

hablamos de doble convoy, es porque usted sabe que, si las personas que están

esperando  tienen  prisa  porque van  a  trabajar  porque en  las  horas  punta  es  el

momento, van a clase o van a trabajar y, por lo tanto son momentos de estrés en

las filas del tranvía. Y, por lo tanto, la posibilidad de establecer dobles convoyes

en esos momentos críticos en los que las personas tienen verdadero estrés por

entrar en el vehículo porque van con segundos fuera, pues en ese caso creemos

que sí que es inteligente e importante el que se pueda trabajar con doble convoy

porque es así, la naturaleza humana es así y, por mucho que ponga usted que viene

en 5 minutos o en 3 minutos,  las personas van a intentar entrar en ese primer

convoy. Por lo tanto, en doble convoy seremos capaces de mantener las distancias,

que es una de las reglas básicas precisamente para evitar los contagios. Que, si no

ha habido muchos lo que es el transporte público, ha sido también porque, como

usted muy bien ha dicho, señora Chueca, han bajado dramáticamente a la mitad.

Y,  si  queremos  salir  también  económicamente  de  esta  pandemia,  el  transporte

público tiene que volver a ser un vector fundamental de la movilidad urbana y

para  ello  tenemos  que conseguir  la  confianza  de las  personas,  luego distancia

social y controlada. Y por eso creemos que el aforo tiene que, volver a hacerse un



esfuerzo para recuperar esos aforos de la primera etapa de la pandemia porque

estamos en una segunda etapa muy difícil y los meses que van a venir de invierno

van a  ser  incluso  más  y,  por  lo  tanto,  necesitamos  que  esos  dobles  convoyes

faciliten las horas punta, que la gente no tenga que esperar más, que la gente se

acumule. Y, desde luego, no se pueda mantener esa distancia. 

Para  cerrar  el  debate  interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. A ver, señora Chueca y al resto de

compañeras, que no hemos dicho que no hayan invertido en seguridad, que no lo

hemos dicho, pero sí estamos diciendo que, ahora que hay un aforo, no pueden

cumplirse los aforos, que es imposible. Que estamos mintiendo, está mintiendo

quien diga que es suficiente con decir: "No, suba al siguiente autobús”. Se cubren

los  aforos  porque es  imposible  que la  gente  con frecuencias  de 12,  8,  10,  15

minutos de bus no va a esperar porque tiene que llegar a clase o al trabajo. Y

porque, además, el siguiente autobús en horas punta va a llegar igual de lleno a

partir  de la tercera, cuarta o quinta parada. Experiencia personal cada mañana,

cada tarde y cada noche, por la tarde en el bus, por la mañana en el tranvía. La

gente en horas punta no puede esperar al siguiente bus. A propuesta de Podemos

hay que contratar autobuses discrecionales para reforzar las líneas saturadas en

horas  punta,  que  sabemos  cuáles  son  y  cuándo.  Hay  que  vigilar  que  el

mantenimiento los autobuses se hace bien para que puedan estar todos de verdad

en la calle y no algunos en reparación porque el mantenimiento que Avanza hace

quizá no sea el  correcto y hay que hacer  un conteo real.  E,  insisto,  si no son

HEPA,  que  sea  otro.  Hemos  dicho.  ¿Alguien  quiere  poner  o  hacer  aquí  una

proposición, que nadie ha hecho, para que en lugar de HEPA ponga "sistemas de

purificación  de  aire”?  Aceptamos.  Nadie  lo  ha  hecho.  ¿Alguien  quiere  decir

"estudiar los sistemas de purificación de aire” en lugar de ponerlos? Aceptamos

nadie  lo  ha  hecho.  La  transaccional  del  PP,  señora  Chueca,  ya  veo  que  es

bienintencionada,  pero  no  vale  porque  dice  "seguir  pidiendo"  y  lo  que

proponemos es exigir ahora, en presente, los estudios. Y porque habla de medidas

de seguridad en general y lo que queremos en Podemos es estudio sobre sistemas

de purificación de aire para saber cuánto, cómo y dónde valen. La del PSOE la

aceptamos y la de Vox no, pero no por nuestra, no sé cómo nos ha dicho, señora

de Vox, no la aceptamos porque es que lo que dice es otra cosa diferente. Me

parece bien que lo piensen, pero no puede pretender sustituir una moción con otra

que dice otra cosa, que ni siquiera mantiene el espíritu. La del PSOE sí, y la del



PP, si la quiere modificar, igual llegamos a un acuerdo.

La señora Chueca: Yo lo que le digo sobre la que le he planteado,

podemos cambiar "seguir pidiendo” por "seguir  exigiendo",  pero aquí nosotros

estamos  recogiendo  todas  las  medidas  de  seguridad  porque  no  solamente  se

refieren a los filtros, sino que es mucho más amplio, especialmente en calidad del

aire y control de aforos, que es lo que estamos haciendo y exigiendo ya desde

hace meses. Pero, si cambias "pidiendo" por "exigiendo" y me la, aceptas, eso

sería lo máximo que te podría cambiar.

El señor Rivarés: Sr. Rivarés Esco: Pero ¿y no va a decir nada de que

el Ayuntamiento va a encargar  estudios acerca del valor de la capacidad de la

utilidad de los sistemas de filtración o depuración?

La  señora  Chueca:  Si  es  que  los  estudios  los  están  haciendo  en

universidades científicas en todo el mundo, si es que no es el Ayuntamiento va a

tener más capacidad de estudio, sino que estamos estudiando y recopilando toda la

información que se está estudiando a lo largo de todo el mundo. Nosotros ahí ya

les he compartido varios estudios. Esta semana pasada les compartí dos, ahora hay

un tercero. Yo no voy a encargar nuevos estudios, que tenemos un recurso más

limitado.

El señor Alcalde: No pueden…

El señor Rivarés: Estamos dialogando, sí, no sé cómo se miden los

tiempos aquí. Pero intentamos, Alcalde, llegar un acuerdo para una transaccional

in voce, o sea que... Igual está bien.

El señor Alcalde: Sí, sí, sí, sí.

La señora Chueca: Ya está, lo que le he dicho. Yo cambio "pidiendo"

por "exigiendo" de mi transaccional. Si quiere, sobre eso llegamos al acuerdo. Y si

no, pues nada.

El señor Rivarés:  No, pues eso no es suficiente,  señora Chueca. Ya

sabe que yo con usted casi todo, pero…

La señora Chueca: Votaremos en contra.

El señor Rivarés: Aceptamos la del PSOE como tal. No a Vox y no a la

del PP a pesar del intento que hemos hecho de llegar a un acuerdo.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de ordenar instalar en el transporte

público urbano colectivo purificadores de aire con filtros HEPA certificados para

evitar  aerosoles  como  vía  de  contagio  de  COVID-19  cuyo  coste  deberá  ser



asumido  por  las  empresas  que  los  gestionan.-  El  grupo  municipal  Socialista

presenta transaccional que acepta el grupo proponente.- Votan a favor los señores,

y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan en

contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se

aprueba.- 

30. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido  de  suprimir  la  publicidad  de  apuestas  en  los  espacios  deportivos  del

Estadio  de  la  Romareda  y  el  Pabellón  Príncipe  Felipe,  así  como  en  todas

instalaciones y centros deportivos municipales como esencial medida preventiva

contra  la  ludopatía,  en especial  entre  la  juventud (P-2020/2020).  Su texto:  La

adicción al juego y las apuestas supone una preocupación creciente en Zaragoza,

dado el alarmante número de locales dedicados a este negocio que se expanden

por cada esquina de todos los barrios. Se han convertido a día de hoy en lugar de

encuentro  de  buen  número  de  jóvenes,  ante  la  falta  de  información,  de  ocio

alternativo y la oferta de engañosos ganchos, sumado a la facilidad de acceso a

todo tipo de juegos online a través de cualquier dispositivo digital. No ayuda la

sobre-exposición a la publicidad de este tipo de apuestas deportivas que las y los

jóvenes reciben tanto en los medios de comunicación como de forma directa en

instalaciones  deportivas.  Todo esto se conforma como un peligroso cóctel  que

ataca  directamente a su salud,  dada la agresividad de estrategias  de marketing

utilizadas  por  este  sector  de  negocio.  El  último  informe  ESTUDES  2019,

publicado por el Plan Nacional Sobre Drogas, recoge datos sobre acceso al juego

y apuestas  por estudiantes  en edades  comprendidas  entre  los  14 a  18 años en

España. En dicha encuesta queda evidenciado el incesante aumento del consumo

de juego por menores de edad ya que, según concluye, un 10,3% de estudiantes

apostaron online y un 22,7% lo hicieron en locales presenciales. En el caso de

Aragón, los datos son más preocupantes ya que estas cifras aumentan hasta un

26% en el caso de acceso de adolescentes a establecimientos de juego y apuestas,

hecho preocupante ya que las y los menores de edad tienen prohibido la entrada a

este  tipo  de  locales.  A  la  cabeza,  está  Zaragoza.  Aragón  cuenta  con  una

herramienta pra ayudar a combatir este gran problema social y de salid pública



que es "la Ley 16/2018 de la Actividad Física y el Deporte, que ya en el año 2018

tuvo  la  previsión  del  daño  que  puede  generar  la  publicidad  de  apuestas  en

espacios deportivos, especificando en su artículo 101.1 apartado x), la prohibición

de "La inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas y de cualquier

clase de negocio relacionado con la prostitución, en equipaciones, instalaciones,

patrocinios  o  similares  en  cualquier  tipo  de  competición,  actividad  o  evento

deportivo". Ley que, a pesar de diversas contradicciones y comisiones bilaterales

Aragón-Estado, continúa en vigor en su texto inicial y por lo tanto es de obligado

cumplimiento, tal y como recordó la institución del Justicia de Aragón mediante

Resolución en el mes de marzo del presente año. El deporte debería suponer un

espacio  educativo  y  de  aprendizaje  de  valores  positivos  para  la  infancia,  la

adolescencia y la juventud, que en los últimos años se ha visto adulterado por el

egoísmo y avaricia de negocios como las casas de apuestas, que han implantado y

normalizado  su  presencia  en  numerosas  instalaciones  deportivas  en  todo  el

territorio español y también en la ciudad de Zaragoza.  Instalaciones deportivas

municipales  de  esta  ciudad  como  el  Estadio  de  La  Romareda  y  el  Pabellón

Príncipe  Felipe,  siguen  exhibiendo  jornada  tras  jornada  incesantes  anuncios  y

publicidad de varias empresas de casas de apuestas, tanto de modalidad online

como presencial, pese a estar en vigor la Ley 16/2018 de la actividad física y el

deporte,  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  lo  prohíbe,  siendo

responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza el cumplimiento de la legalidad: El

Ayuntamiento de Zaragoza debe cumplir la ley, asumir su responsabilidad y hacer

políticas efectivas de prevención de la ludopatía y entender que los espacios de

socialización  no  pueden  (ni  deben)  incitar  a  las  adicciones.  Por  todo  ello,

Podemos presenta para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente moción: 1.-

Suprimir toda la publicidad de apuestas en los espacios deportivos del Estadio de

la  Romareda  y  el  Pabellón  Príncipe  Felipe,  así  como  en  todas  aquellas

instalaciones y centros deportivos municipales, en virtud de cumplimiento de lo

estipulado en el artículo 101 .1 de la Ley Ley 16/2018 de la actividad física y el

deporte, de la Comunidad Autónoma de Aragón, como esencial medida preventiva

contra la ludopatía,  en especial  entre la juventud.-  Zaragoza,  15 de octubre de

2020.- Firmado: Fernando Rivarés, portavoz del grupo municipal Podemos-equo. 

El grupo municipal socialista presenta transaccional de sustitución al

punto 1 y de adición de dos nuevos puntos. Sustitución al punto 1: El pleno del

Ayuntamiento  de Zaragoza insta al  Gobierno Municipal  a  adoptar  las medidas



oportunas para cumplir la inminente normativa de ámbito estatal en relación a la

publicidad en estadios deportivos.- Adición punto 2: El pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  Municipal  a  iniciar  la  modificación  normativa  del

PGOU para establecer que la distancia entre locales de juego respecto a un centro

educativo, juvenil, deportivo o escolar, tanto de carácter público como privado,

sea  como  mínimo  un  radio  de  350  metros.-  Adición  punto  3:  El  pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  Municipal  a  que,  a  través  de  la

Policía Local, controle que no haya presencia de menores de edad en locales de

juego.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a Dª

Amparo Bella del grupo municipal Podemos-Equo: Muchas gracias, alcalde. Bien,

traemos esta moción aquí para hablar de la adicción al juego y las apuestas, que ya

sabemos que supone una preocupación creciente en Zaragoza, dado el alarmante

número  de  locales  dedicados  a  este  negocio,  que  se  expanden  casi  por  cada

esquina  en  todos  los  barrios.  Se  han  convertido  hoy  en  día  en  un  lugar  de

encuentro para numerosos jóvenes ante la falta de información de ocio alternativo

y la oferta de engañosos ganchos, sumado a la facilidad de acceso a todos los

juegos  online  a  través  de  cualquier  dispositivo  digital.  No  ayuda  tampoco  la

sobreexposición  a  la  publicidad  de  este  tipo  de  apuestas  deportivas,  que  los

jóvenes reciben no solo en medios de comunicación,  sino de forma directa  en

instalaciones  deportivas.  Todo  esto  conforma  un  peligroso  cóctel  que  ataca

directamente a la salud dada la agresividad de estrategias de marketing utilizadas

por este sector. Sabemos que hay estudios como el de ETUDES de 2019, del Plan

Nacional sobre Drogas, que habla precisamente de la incidencia de esta adicción

al juego en la población española de 14 a 18 años. En el caso de Aragón, los datos

son más preocupantes, ya que las cifras aumentan hasta un 26% en el caso del

acceso de adolescentes a establecimientos de juego y apuestas. Sabemos que en

Aragón  contamos  con  una  ley  como  la  ley  16/2018,  de  Actividad  Física  y

Deporte, en donde se especifica que este tipo de publicidad de apuestas deportivas

no  debe  de  estar  en  equipamientos  deportivos,  ley  que,  a  pesar  de  presiones

empresariales,  interpretaciones  e  intereses  y  comisiones  bilaterales  Aragón-

Estado,  continúa  en  vigor  en  su  texto  inicial  y,  por  lo  tanto,  es  de  obligado

cumplimiento. Hablamos de frenar este problema social y de salud pública, que ya

sabemos que afecta a más de 7000 personas en Aragón. El deporte entendemos

que debería ser un espacio educativo y de aprendizaje en lugar de tener este tipo



de apuestas. En la anterior comisión se dijo que podía haber publicidad dinámica,

pero no estática. Entonces quiero que vean esta publicidad de una de las casas de

apuestas,  que  está  aquí  en  publicidad  estática.  Aquí  también,  no  solo  en  el

Príncipe Felipe, sino también en el campo de fútbol de Zaragoza. Entonces, sí que

existe este tipo de publicidad estática, es necesario cumplimentar la ley y por eso

traemos esta moción aquí, que esperamos sea respaldada por el resto de los grupos

políticos. Nada más, gracias.

Toma la palabra Dª Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Gracias.

Pues sí, efectivamente, lo cierto es que en la Comisión de Acción Social la señora

Bella ya planteó una interpelación sobre el mismo contenido y que la ludopatía es

un mal mayor estamos de acuerdo y que hay que evitar el consumo del juego en

menores y en no menores también estamos de acuerdo. Y, efectivamente, como ha

dicho la señora Bella, tenemos la ley 16/2018, de Actividad Física y Deporte, de

la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  establece  como  sanción  grave  “la

inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas, etc, en equipaciones,

instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o

evento deportivo”. Pero en ningún centro deportivo municipal hay publicidad o,

por  lo  menos,  no lo  debe haber.  Es  decir,  no hay publicidad en sus  espacios,

aunque se genera otra situación diferente con la ley del deporte profesional, que es

por lo que se rigen los clubes profesionales del Zaragoza y Casademont porque,

en definitiva, de lo que estamos hablando es de estos dos clubes en los espacios de

la Romareda y del Príncipe Felipe y que se regulan a nivel nacional. Por lo tanto,

independientemente del espíritu, que todos tenemos de poner todos de acuerdo en

los medios al alcance para atajar la ludopatía, en estos momentos lo que hay que

hacer es cumplir la ley. Y cuando esta ley a nivel nacional cambie, si cambia, se

tendrá que cumplir. Y mientras, nos quedaremos con la gran reflexión del ministro

comunista, el señor Garzón, que fue la siguiente: "Percibimos en los datos que, al

no haber competiciones deportivas, las apuestas vinculadas a este tipo de eventos

se han reducido de manera extraordinaria". Espero que su intención sea cumplir la

ley y no prohibir las competiciones deportivas. Por otro lado, lo que sí se refiere

es al informe del Justicia de Aragón. El Justicia de Aragón lo que resolvió fue

realizar recomendación al director general de Deporte del Gobierno de Aragón

para que cumpla con las obligaciones de inspección, que en materia de publicidad

de casas de apuestas deportivas le impone la ley que hemos referido, 16/2018. Y,

en su caso, y a la vista de los resultados de dicha labor de inspección, inicie e



impulse  los  correspondientes  procedimientos  sancionadores,  a  lo  que  estamos

todos  de  acuerdo.  Por  lo  tanto,  el  espíritu  la  moción  es  bueno,  pero  en  este

momento no se puede hacer porque estos dos equipos a los que usted se refiere se

rigen por otra ley. Gracias.

A continuación  interviene  Dª  Amparo  Bella,  del  grupo  municipal

Podemos: Sí. Aprovecho brevemente este turno para señalar que, efectivamente,

existe ese informe del Justicia de la de Aragón, aquí está. Y, por otro lado, en esta

misma semana, el ministro de Consumo, el señor Alberto Garzón, ha enviado una

carta  y  un  comunicado  a  los  presidentes  de  los  25  clubes  que  han  firmado

contratos  de patrocinio para los próximos años con empresas de apuestas para

exigirles que deben finalizar dichos contratos al final de la temporada. Por tanto,

este es un hecho que ya existe. Y, por otra parte, insistimos, se debe de cumplir la

ley aragonesa en todos sus términos. E insistimos, hay publicidad estática que está

en el Príncipe Felipe y en la Romareda. Nada más, gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zec: Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Nosotros vamos a

apoyar la moción de Podemos porque el problema es una cuestión también de

voluntad  política.  De ver  dentro  de  un  marco  y  los  cauces  que  tenemos,  qué

estamos verdaderamente haciendo o no. Y hemos aprobado otras cuatro mociones

anteriores;  ya  recordarán  ustedes  que  dos  de  Zaragoza  en  Común,  una  de

Ciudadanos y otra de Podemos hablaban de limitar la proliferación de las casas de

apuestas,  de  eliminar  la  publicidad,  de  prevenir  la  adicción  o  de  promover

alternativas  de  ocio  saludable.  Es  evidente  que  ya  decíamos  en  la  moción  de

septiembre de 2019 que esos 130 salones de juego, que ya seguro que hay muchos

más  porque  ahora  recientemente  se  están  volviendo  a  conceder  también  más

licencias, que el reparto que se produce, en Zaragoza la mitad de ellos, el reparto

que se produce no es casual. Entonces, se residencia por lo general en los barrios

más populares y con menos niveles de renta, barrios como El Rabal, Las Fuentes

o Torrero, donde hay una combinación de precariedad, de falta de expectativas

vitales  y  de  reclamos  de  consumo  barato  y  que,  por  ello,  generan  una  falsa

promesa de dinero fácil. Esto hay que atajarlo porque nos lleva, como planteaba la

portavoz  de  Podemos,  a  un  aumento  de  la  situación  de  adicción  para  estos

jóvenes. Pero claro, también es de máxima actualidad esta moción porque señala

la hipocresía del gobierno municipal, que no tiene rubor en aprobar mociones que

luego son ignoradas o incumplidas. Por ejemplo, recientemente se ha firmado un



convenio, que más que un convenio es un contrato de patrocinio, de 100.000 euros

entre Zaragoza Turismo con el club Casademont Zaragoza; un club que, como

Zaragoza en Común denunciamos, en septiembre,  presenta en su equipación la

publicidad de Marathonbet, dedicada a las apuestas deportivas online, que se une

además a la publicidad de casas de apuestas que luce el Real Zaragoza con la casa

William Hill. Bueno, curiosamente, el convenio firmado no recoge absolutamente

nada de lo que aprobamos por unanimidad en el Pleno del mes de septiembre al

que hacíamos alusión, que se decía "Excluir expresamente de las convocatorias de

subvenciones, convenios y ayudas a aquellas empresas, asociaciones y colectivos

que emitan publicidad de casas de apuesta o juegos en ningún tipo de soporte o

espacio físico o medios digitales online". A esto se suma también el cómo se han

ampliado de nuevo la concesión de licencias urbanísticas para el establecimiento

de nuevas casas de apuestas en la ciudad, dando fin a la moratoria que aprobó el

Pleno del Ayuntamiento en noviembre del año pasado. Hemos visto también como

el gobierno de la ciudad elimina una partida específica de 40.000 euros destinada

a la prevención de las apuestas deportivas entre la población infantil y la juventud,

vinculadas  a  deportes,  y  otras  partidas  eliminadas  en  las  modificaciones  de

crédito, que se suman a los más de 500.000 euros en políticas de juventud que se

recortaron en los presupuestos de 2020. Es decir, que podríamos concluir que este

gobierno está recortando los recursos para prevenir que las y los jóvenes caigan en

el juego y, al mismo tiempo, está poniendo todas las facilidades a las casas de

apuestas para que se instalen en nuestros barrios. Por eso decíamos nosotros que

era una cuestión de voluntad política y que este gobierno no está manifestando

ninguna,  más  bien  al  contrario.  Y,  en  la  línea  de  lo  que  planteaba  nuestra

compañera  de  Podemos,  el  ministro  ha  dejado  bien  claro  que,  en  cuanto  se

apruebe en el BOE ese Real Decreto, al que ya se ha dado remisión a las entidades

deportivas,  estará prohibida toda operación comercial  que tenga como objetivo

establecer  un patrocinio deportivo por parte de empresas afectadas,  tales como

aquellas vinculadas a las apuestas deportivas. Es decir, que algo más se podía ir

haciendo, como por ejemplo también, el propio trabajo de prevención, que debería

haberse  iniciado  ya  en  los  institutos.  Muchas  gracias.  Por  eso  apoyaremos  la

moción de Podemos.

Tiene la palabra Dª. Cristina García del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias y buenos días a todos. Yo voy a intentar ser más clara, a lo mejor,

de lo que fui en la Comisión porque veo que no se ha entendido o que no hemos,



al menos, entendido el concepto. Aquí se han mezclado dos temas. Uno es el tema

de casas de apuestas, que ha comentado señor Santisteve, y otro es el tema de

instalaciones deportivas, al que nos vamos a centrar. Se lo dije el otro día, señora

Bella. La ley del deporte de Aragón la cumplimos estrictamente. No hay ni una

instalación  deportiva que tenga publicidad de casas  de apuestas.  Tenemos que

especificar lo que es el pabellón Príncipe Felipe y la Romareda, pero no por la

instalación propiamente dicha, sino por los dos equipos, que se rigen por la Ley de

Ligas  Profesionales.  Es  decir,  la  publicidad  estática.  Hablamos  de  publicidad

estática;  cuando  yo  digo  que  no  hay  publicidad  estática  es  porque  no  hay

publicidad estática cuando no hay eventos, ni en el pabellón, no tiene publicidad

estática. El problema es que, cuando hay un evento, que se rige, vuelvo a decir,

por la liga de deportes profesionales, nosotros no tenemos ninguna competencia

para establecer o dictaminar si puede haber publicidad de cualquier agente. Es

decir,  eso lo  tiene que dictaminar  y lo  tiene  que legislar  al  Gobierno Central.

Usted ha hablado de lo que ha anunciado el señor Garzón. Eso tiene que ir al

próximo Consejo de Ministros y aprobarse posteriormente. Una vez se apruebe,

obviamente, aplicaremos la ley, sin ningún tipo de problema, ya lo sabe, pero a día

de hoy, nosotros no podemos interceder en lo que es los equipos que se rigen por

la Ley de Deporte Profesional. La Romareda,  el  Real Zaragoza no gestiona su

publicidad, la gestiona la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, nosotros tampoco

podemos  interceder  en  ese  aspecto.  Le  vuelvo  a  decir,  nosotros  cumplimos

íntegramente la ley del deporte de Aragón. No hay ninguna instalación de los 28

campos  de  fútbol  municipales,  de  las  cuarenta  y  muchas  instalaciones  que

tenemos que tenga ni un solo cartel de publicidad porque estaríamos infringiendo

la ley. Por tanto, nosotros ¿a qué nos debemos? A la ley nacional. En el momento

en el que el señor Garzón modifique esa ley y entre en aplicación el tema de la

publicidad en camisetas y en instalaciones, la vamos a cumplir. Dicho esto, quería

hacer referencia a la transacción que ha presentado el Partido Socialista.  En el

primer  punto  de  sustitución,  usted  dice  que  el  "El  Pleno  insta  al  gobierno

municipal a adoptar las medidas oportunas para la inminente normativa". Ojalá

sea inminente, quiero decir, que llevamos un año esperando, que el señor Garzón

dijo que lo implementaría al llegar y es verdad que llevamos un año. Esperemos

que en noviembre pues se implemente de manera oficial.  El punto de adición.

Ustedes  hablan  de  que  la  distancia  entre  los  centros  escolares  y  las  casas  de

apuestas sea de un mínimo de 350 metros. Yo creo que lo lógico es esperar a que



salga esa ley y que nos marque la distancia porque si ahora nos ponemos a actuar

a 350 metros y sale la ley y nos dice a 400, pues no tiene mucha lógica. Ese es

otro tema. Y el tercer punto, obviamente, sí que lo cumplimos, que es el de la

Policía  Local  que controle  que no haya presencia  de menores,  que ya se está

haciendo. Nosotros hemos presentado una transacción. En el punto de su moción

que  dice:  "Suprimir  toda  publicidad  de  apuestas  en  los  patios  deportivos  del

estadio  la  Romareda  y  el  pabellón  Príncipe  Felipe",  añadimos  "en  aquellos

eventos deportivos cuya organización y desarrollo sean competencia municipal",

porque es el único momento en el que podemos actuar. Yo lo quiero repetir y lo

voy a repetir las veces que haga falta: cumplimos la ley, no podemos interceder en

los equipos que se rigen por la Liga de Deporte Profesional y, en el momento en

que en el Congreso de los Diputados sea aprobada la nueva propuesta del señor

Garzón, obviamente, pasaremos a aplicar esa nueva ley. Gracias.

A continuación tiene la palabra D. Horacio Royo, del grupo municipal

Socialista:  Gracias.  Señora  Bella,  la  verdad  es  que  nos  trae  una  moción  que,

evidente, aborda un asunto que, objetivamente, es un problema de salud pública y

social  incuestionable,  pero  permítame  que,  desde  un  ánimo  enteramente

constructivo, le diga que me da la sensación de que esta no es una moción bien

orientada. Y no lo es porque, efectivamente, tal y como se ha dicho, la cuestión

que afecta a los eventos deportivos profesionales requiere de una normativa de

ámbito estatal como, por otra parte, en su tiempo se hizo respecto a la publicidad

del  tabaco y el  alcohol,  que hace años ya que fueron erradicadas  tanto de las

publicidades dentro de los equipamientos como de lo que es más importante, de

los  propios  patrocinios  de  los  clubes  deportivos.  Una intervención  que,  según

hemos  oído  esta  misma  semana,  una  intervención  legislativa  que  va  a  ser

inminente, se va a aplicar; que, evidentemente, no es un asunto sencillo, por tanto,

no  es  una  cosa  que  se  pueda  hacer  en  cinco  minutos.  Este  gobierno  está

constituido desde el mes de enero de este año. En fin, no es una cosa de manera

inmediata y además yo estoy convencido de que existe un compromiso clarísimo

por parte del Gobierno de la Nación, por parte del gobierno de coalición entre el

Partido Socialista y Unidas Podemos, forma parte de los acuerdos y se va a llevar

a  cabo.  Porque  además  yo,  señora  Rouco,  que  habla  usted  esto  del  ministro

comunista,  a mí el señor Garzón es un señor que me inspira confianza porque

pertenece a un partido que es uno de los pilares fundamentales de la transición

democrática  del  régimen  constitucional,  incluso  de  eso  que  algunos  llaman  el



régimen de 78. Yo no voy a llegar a lo del señor Cubero el otro día gritando ¡Viva

el  Partido  Socialista!  en  una  comisión,  pero,  desde  luego,  trasladaré  todo  mi

respeto  a  la  historia  y  al  legado del  Partido Comunista  de España que,  desde

luego, es mucho más decente que el de su partido, desde luego. Pero, dicho todo

esto, decía, y así planteamos la transacción. Da la sensación, señora Bella, en su

moción, da la impresión de que este Ayuntamiento no tiene competencias y que

solamente hablamos de una cuestión que, insisto, es competencia estatal. Y por

eso le diré.  Nosotros hemos planteado que sí  que hay posibilidad de que este

Ayuntamiento tome medidas en el ámbito de sus competencias. Y, señora García,

le decía. Yo creo que no ha entendido bien, voy a tratar de explicar el sentido de la

segunda moción. Vamos a ver, ha habido ayuntamientos como el de Huesca que, a

través de una cosa que son las normas del Plan General, han modificado el Plan

General y han establecido distancias mínimas. Que, si luego hay una normativa

estatal que establece que no son 350, 500 o 1000, habrá que readaptar, pero que,

evidentemente, entre que esa normativa estatal, que no sabemos si será la que se

aprobará  respecto  de  la  publicidad  o,  en  este  caso,  que  estamos  hablando  de

distancias a centros escolares, tendrá sentido poderlo plantear. Además, yo creo

que este gobierno si otra cosa no ha hecho es demostrar una productividad en

cuanto a reformas del Plan General ciertamente digna de encomio. Yo solo decía

el otro día al señor Serrano, vamos a una por mes hábil. Yo creo que, si no se ha

promovido esta modificación del Plan General, es más bien porque a lo mejor no

ha sido una cuestión de prioridades por parte del Área de Urbanismo. Por tanto, la

primera cuestión es, oiga, podemos hacer cosas. Primera cosa que podemos hacer:

establecer unas distancias mínimas de los centros escolares. Y, señora García, yo

hablaba también del control. Porque aquí damos todos por hecho que los menores

están entrando a las salas de juegos y para eso no hace falta ninguna normativa

porque eso ya está prohibido. Y, por tanto, lo que hay que hacer es el máximo

esfuerzo a través del cuerpo de Policía Local en vigilar esto. Dice usted: "Se está

haciendo". Yo le diré, en los Consejos de Gerencia veo pocas sanciones por esto,

por no decir ninguna. No lo sé si se está haciendo o no. A lo mejor estamos dando

todos por hecho que hay menores y a lo mejor no hay tantos. No lo sé, el caso es

que yo le digo que en los Consejos de Gerencia no he visto ninguna sanción de

esta  naturaleza.  Por  tanto,  nosotros  lo  que  hacemos  con  esta  transacción  que

planteamos, señora Bella, y que espero que acepte, es que en el momento en el

que esté la normativa de ámbito estatal, se aplique de manera inmediata y con la



máxima celeridad respecto de la publicidad de los equipamientos deportivos; y,

segundo,  que  el  ayuntamiento  ejerza  sus  competencias  tanto  en  manera

urbanística como en materia de inspección.

Sra. Rouco Laliena: Perdón, señora Navarro. Un minuto por alusiones.

Sra. Navarro Viscasillas: Tiene 1 minuto por alusiones, sí.

Toma la palabra Dª Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien.

Esto va por el señor Royo porque, que yo sepa, yo no le he insultado para nada.

Entonces,  me  gustaría  que  retirara  esas  palabras.  Yo  no  le  dicho  en  ningún

momento ni indecente ni le he insultado. Me parece que ha pasado las reglas de la

cordialidad  y  las  reglas  porque,  si  quiere  que  le  diga  lo  indecente  que  es  su

partido, yo le podría decir que es el partido más corrupto de Europa porque es el

único que ha sido condenado por gastarse el dinero de los parados. O sea que, si

hablamos de indecencia, mírese usted. Se le atragantarán en la boca las palabras.

Gracias.

Sr. Royo Rospir: Evidentemente, no lo voy a retirar, señora Rouco. Yo

lo que he hecho es una defensa de la larguísima trayectoria que usted denosta del

Partido Comunista de España, la seguiré defendiendo y, desde luego que no está ni

usted  ni  su  partido  de  la  extrema  derecha  en  condiciones  de  discutir  esa

trayectoria.

Sra. Navarro Viscasillas: Pasamos a la votación.

Sra. Bella Rando: Perdón, tengo que...

Sra. Navarro Viscasillas: Ay, perdone, perdone. Sí, tiene el cierre.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  Dª  Amparo  Bella  del  grupo

municipal Podemos.equo: Perdón, disculpe, señora presidenta. Para la posición de

voto frente a las transacciones. En primer lugar, sí que decir que, efectivamente,

hay partidos en este país como el Partido Comunista, del cual no se me puede

tachar de pertenecer a él ni nunca lo he hecho, pero que también han formado

parte de la historia de la Transición Española. Entonces no es de recibo que haya

comentarios despectivos hacia un ministro del gobierno de España. Dicho esto, y

centrándonos  en  el  tema  que  nos  trata,  que  tratamos,  decir  que  hablamos  de

instalaciones deportivas, no hablamos de ligas de deporte profesional que pueden

llevar publicidad dinámica. Es que hablamos de publicidad estática, que está en

los campos.

Sra. García Torres: En el evento, señora Bella.

Sra.  Bella  Rando:  Y  hablamos  también  de  que  la  competencia



municipal no puede echar balones fuera y decir: "Cuando nos venga la ley estatal

de Garzón, cumpliremos. Hasta entonces, no cumplimos". Eso es echar balones

fuera.  Por  tanto,  señora  García,  no  vamos  a  aceptar  su  transacción  que  han

presentado  a  esta  moción.  Sí  que  vamos  a  aceptar  la  transacción  del  PSOE.

Ambos puntos son positivos. El primero y el segundo son un sí sin condiciones,

pero sí que es verdad que, con respecto al punto segundo, usted pone aquí, señor

Royo, 350 m. Quiero resaltar que ya existen 31 locales de apuestas a menos de

500 m de centros educativos. Es decir, que me parece poca distancia de metros y,

siendo  coherentes  con  otras  propuestas  que  Podemos  hemos  hecho  en  otras

mociones, lo apoyaríamos o le pediríamos que pusiera 1000 m como mínimo para

que esto fuera realmente eficaz en cuanto a las distancias que debe haber en los

centros.  Por  tanto,  entendemos  que  todas  las  propuestas  son  viables  y  le

solicitaríamos que modificara esa cantidad de metros para asegurar y garantizar la

no cercanía de los centros escolares. Nada más, gracias.

Interviene  D.  Horacio  Royo  del  grupo  municipal  Socialista:  Para

aclarar  la cuestión de la transacción.  Como en todo caso sería materia  de una

modificación  que  ya  podríamos  estudiarlo  mejor,  no  veo  mal  incorporar  su

aportación in voce. Por lo tanto, señor secretario, sería cambiar 350 por 1000.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el  sentido  de  suprimir  la  publicidad  de

apuestas  en los espacios  deportivos  del  Estadio de la Romareda y el  Pabellón

Príncipe Felipe, así como en todas instalaciones y centros deportivos municipales

como  esencial  medida  preventiva  contra  la  ludopatía,  en  especial  entre  la

juventud. Teniendo en cuenta que el grupo socialista presenta una transaccional

que es aceptada por el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto

definitivo:  1.-   El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

Municipal a adoptar las medidas oportunas para cumplir la inminente normativa

de ámbito estatal en relación a la publicidad en estadios deportivos. 2.-  El pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  Municipal  a  iniciar  la

modificación normativa del PGOU para establecer que la distancia entre locales

de juego respecto a un centro educativo,  juvenil,  deportivo o escolar,  tanto de

carácter público como privado, sea como mínimo un radio de 1.000 metros. 3.-  El

pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a que, a través

de la Policía Local, controle que no haya presencia de menores de edad en locales

de juego.- Votan a favor los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,



Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16

votos en contra.- No se aprueba la moción transada.

31. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  y  ejecutar  un  plan  integral  de

conservación, limpieza y jardinería para los márgenes y riberas de la ciudad. A

implementar programas escolares de sensibilización cívica y a establecer medidas

que contribuyan a la responsabilidad ciudadana y fomentar alternativas de ocio

para recuperar el legado de las riberas (P-2021/2020). Su texto: Los márgenes y

riberas de Zaragoza constituyen uno de los grandes valores y atractivos de nuestra

ciudad. Los Zaragozanos sienten especial orgullo de este legado que se rescató y

modernizó  durante  la  Expo-2008.  Gracias  a  este  proyecto  la  Ciudad  ganó  un

enorme espacio verde de esparcimiento que amplió las opciones de ocio al aire

libre de sus ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, transcurridos doce años

desde entonces, la degradación de las riberas, que empezó a hacerse evidente hace

varios años, se encuentra ahora en una situación de desidia y olvido que resulta

crítica. El deficiente estado de limpieza de los parques que conforman las riberas

y  el  abandono  de  las  zonas  ajardinadas  han  destrozado  el  diseño  paisajístico

originario, y la degradación y maleza de la zona hace impracticables los paseos,

pasarelas y senderos peatonales. Además, la proliferación de roedores e insectos a

causa  de  la  maleza,  la  basura  y  los  excrementos  de  animales  parece  estar

descontrolada.  Esta  situación  exige  una  actuación  decida  por  parte  del

Ayuntamiento,  tanto  en  lo  que  respecta  a  un  plan  específico  de  limpieza  y

mantenimiento  de  estos  espacios,  como  en  la  adopción  de  medidas  de

sensibilización vecinal y escolar para fomentar la responsabilidad ciudadana.Hay

que evitar que siga avanzando la degradación de los equipamientos y el mobiliario

urbano como los bancos y las zonas infantiles y los parques para mayores. Los

monumentos y murales artísticos también exigen conservación, a riesgo de perder

parte de nuestro patrimonio. Y sería aconsejable la instalación de nuevas zonas y

parques que, más allá de la obligada conservación, ambicione a mejorar el legado

existente. Las Riberas son fruto de un gran esfuerzo conjunto entre el Ministerio

de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de



Zaragoza  que  no  puede  seguir  deteriorándose.  Máxime,  en  el  contexto  de  la

pandemia  actual  que  exige  fomentar  medidas  de  ocio  al  aire  libre.  Y a  este

respecto las Riberas del Ebro, del Huerva, del Gállego y del Canal Imperial son el

mayor parque interconectado de Zaragoza y la mayor instalación deportiva de la

Ciudad.  Por  lo  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.- Instar al

Gobierno de la Ciudad a elaborar  y ejecutar  un plan integral  de conservación,

limpieza y jardinería propio y específico para los márgenes y las Riberas de la

ciudad. 2.- Instar al Gobierno de la Ciudad a implementar programas escolares de

sensibilización  cívica  y a  establecer  medidas  en  las  riberas  que  contribuyan y

fomenten la responsabilidad ciudadana tales como papeleras, postes informativos

y estaciones  de residuos para mascotas.  3.-  Instar al  Gobierno de la Ciudad a

recuperar y promover el legado de las riberas y a fomentar alternativas de ocio al

aire libre mediante la instalación de parques y zonas de ocio y a intensificar las

actividades con las federaciones de remo, pesca, piragüismo y otras análogas, así

como con las asociaciones naturalistas y vecinales de las riberas.- En Zaragoza a

14  de  octubre  de  2020.-  Firmado  Lola  Ranera,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista.

El  grupo  municipal  Vox  presenta  transaccional  de  sustitución  del

punto 3: Instar al Gobierno de la Ciudad a recuperar y promover el legado de las

riberas y a fomentar alternativas de ocio al aire libre mediante la instalación de

parques y  zonas de ocio y a intensificar las actividades con las federaciones de

remo, pesca, piragüismo y otras análogas, así como las asociaciones naturalistas y

vecinales de las riberas, siempre que no conlleve más gasto público.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  transacción  de

adición al punto 1: Instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar y ejecutar un plan

de  conservación,  limpieza  y  jardinería,  propio  y  específico  con  criterios  de

renaturalización para los márgenes y las riberas.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza interviene D. Miguel Ipas en representación de la Asociación Legado

Expo  Zaragoza  2008,  a  través  de  videoconferencia,  al  no  poder  hacerlo

presencialmente debido a las circunstancias especiales de la Covid 19: Gracias.

Bueno, pues represento a la asociación Legado Expo y sus 800 socios, en el que la

base,  uno  de  los  fundamentos  de  la  asociación  es  la  defensa  del  cuidado,



mantenimiento y buen uso del legado que la Exposición del 2008 dejó a la ciudad

de Zaragoza. Y uno de los principales legados son las riberas, lo que es Parque

Fluvial Expo y el Parque del Agua, uno de los legados más usados y utilizados por

los  ciudadanos  tanto  para  hacer  actividades  deportivas  o  para  disfrutar  de  la

naturaleza. Solo hace falta ver el fin de semana pasado, por ejemplo, las miles de

personas que andábamos por estas zonas, además, debido a la situación de que no

podíamos  salir  la  ciudad,  era  una  zona  para  disfrutar  de  esta  naturaleza  que

tenemos en nuestra propia ciudad, de ese legado que nos dejó la Exposición de

2008. 12 años después, vemos que todas estas zonas presentan bastantes daños y

deterioros; incluso en algunos sitios de las zonas de riberas acumulan basura y

muestran un aspecto bastante desagradable por esta falta de cuidado. Incluso una

de las partes,  que fueron las intervenciones artísticas,  un complemento a estos

paseos por las riberas del Ebro, se encuentran muchas ya perdidas. Por ejemplo,

desde  la  Carreta  del  Agua,  esa  escultura  que  teníamos  bajo  el  puente  de  La

Almozara,  que en parte fue robada hace ya unos años y en parte se encuentra

almacenada  en  dependencias  municipales,  pero  que  ahí  presenta  ese  espacio

vacío. O, siguiendo por la zona de la Almozara, lo que tenemos son las pantallas

espectrales  de  Fernando  Sinaga,  también  totalmente  vandalizadas,  llenas  de

pintadas y estropeadas. Y así podríamos seguir con el banco ecogeográfico y otras

intervenciones  que  nos  permitían  que  ese  paseo  se  convirtiese  en  vistas  a  la

naturaleza y en un paseo del arte,  que podría dar más valor añadido con esas

intervenciones  artísticas,  esa  cultura  asociada  a  la  naturaleza  y,  por  lo  tanto,

reunirnos también en la Zona Expo. En la Zona Expo hasta hace dos años había

una  gestión  centralizada  en  la  que  se  realizaban  distintas  labores  de

mantenimiento  por  una  sociedad  pública.  Eso  desapareció  y  hoy  en  día  se

acumulan a los daños que ya había esta falta todavía de mantenimiento y cuidado.

Por  ejemplo,  tenemos  desde  el  mosaico  de  Ciudades  del  Agua,  que  es  una

intervención de arte digital de primer orden que prácticamente ha desaparecido

puesto  que  se  han ido  desde  hace  cuatro  años  que  denunciamos  las  primeras

caídas de piezas, hoy en día prácticamente no quedan muy pocas en pie. Incluso

tenemos  también  en esa zona desde el  alumbrado ornamental,  que de las  109

farolas ornamentales que hay pues deben de funcionar como tres o cuatro; las

zonas  de  sombra,  que  también  se  han roto;  las  lonas  con los  nombres  de  las

ciudades  y  países  que  participaron,  muchas  desaparecidas,  otras  que  ya  están

rajadas y en las que ni siquiera se encuentra la lona que representa la ciudad de



Zaragoza porque desapareció hace unos años. No está Zaragoza entre las ciudades

que participaron en la Expo de Zaragoza.  También tenemos farolas que llevan

plantadas sin la luminaria desde hace dos años en la zona de la ribera, bajo el

Pabellón  Puente.  Incluso  un  plan  que  había  por  la  sociedad  anterior  que

gestionaba de limpieza en 24 horas, es decir, llevábamos 10 años sin ver ni una

pintada en el  Parque del Agua y en la Zona Expo, pues ya han comenzado a

aparecer porque este plan de limpieza en 24 horas, al no haber esa gestión, pues

no sé ya si se realiza, pero empieza a haber pintadas en bancos, bajo el puente de

La  Almozara,  en  armarios  eléctricos,  etc.,  dando  todavía  un  aspecto  más

degradado a la zona. Y esas cosas que funcionaban, ahora ni siquiera funcionan.

Desde la  asociación  lo  que  llevamos  pidiendo desde hace  varios  años,  hemos

comparecido  aquí  ya  otras  veces,  es  desarrollar  un  plan  de  mantenimiento  y

cuidado de todas estas zonas, visitadas por miles de ciudadanos y un referente

turístico de la ciudad de Zaragoza. Muchos visitantes recorren estas riberas y este

espacio de Zona Expo y, por supuesto, lo que queremos es verlo en condiciones

adecuadas.  Es un patrimonio de todos, un patrimonio cultural  y un patrimonio

todos los ciudadanos que además aporta valor a la ciudad de Zaragoza. Por eso

apoyamos  esta  moción  y  siempre  hemos  apoyado  un  plan  en  concreto  para

defender y mantener esta zona, aportando valor a esta ciudad y antes de que...

Además,  tiene  que ser ya urgente porque vamos a perder  todo ese patrimonio

prácticamente en meses. Gracias por dejarnos comparecer y, bueno, a ver si se

soluciona o se aporta alguna solución a estos temas.

Para exponer la moción la Presidencia concede la palabra a Dª Ana

Becerril,  del grupo municipal  Socialista:  Gracias,  señor alcalde.  Buenos días a

todas y a todos. Bien, la ciudad es el paisaje humano por excelencia: expresa los

logros  de  estabilidad  y dominio  del  medio  que una sociedad ha obtenido.  Un

ejemplo  son las  riberas;  las riberas  del  Ebro son un lazo de unión de las dos

históricas Zaragozas. Así se entendió en 2008 y por eso se apostó; no solo por la

limpieza y adecuación de estructuras, sino por una intervención global que dotó a

este  espacio  de  significado  social  y  cultural.  El  río  y  su  entorno  es  el  eje

vertebrador, es la calle principal de la Zaragoza del siglo XXI y se logró porque se

construyeron  un  conjunto  de  paseos  y  espacios  públicos  que  permitieron  la

cualificación y ulterior recorrido de sus más de 6 km de riberas urbanas, dando a

la  ciudad una nueva zona urbana,  vanguardista  y  cosmopolita  a  través  de sus

riberas, como así afirmó la prestigiosa revista National Geographic. De hecho, si



existe  un  legado  tangible  y  que  los  ciudadanos  de  Zaragoza  valoran

especialmente,  es  la  recuperación  de  las  riberas  del  Ebro  dentro  del  Plan  de

Riberas.  Gracias  a  ese  proyecto,  la  ciudad  pasó  a  contar  con  lugares  de

esparcimiento, ocio y zonas verdes, que rápidamente fueron interiorizadas por la

ciudadanía  a  través  de  quioscos,  festivales,  murales,  actividades  grupales,

encuentros, gastronomía, playas y un sinfín de cosas más. Sin embargo, resulta

evidente el estado de deterioro que hoy día presentan algunas zonas verdes que

conforman los parques lineales de las riberas. Estas, por su configuración, están

expuestas a muchos inconvenientes, derivados fundamentalmente de las crecidas

periódicas del río, por lo que necesitan un cuidado constante y un plan adecuado

de  mantenimiento,  algo  que  actualmente  no  parece  que  se  esté  realizando  de

forma adecuada. Hay que implementar un plan de conservación de las pasarelas,

ya que tienen suelos levantados, acumulación de malezas, anidan roedores, sirven

de escombrera muchas veces para muebles, neumáticos, carteles y un montón de

cosas más. Y también un mantenimiento de las obras y murales, que se caen a

trozos y que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Este arte urbano atrajo a

nuestra ciudad a cientos de personas como reclamo turístico cultural. Los espacios

de hostelería,  a través de los llamados quioscos, en ambos lados del río;  en la

actualidad,  algunos  de  ellos  en  condiciones  de  abandono.  También  podríamos

tener algunos de ellos como cuentacuentos, pequeñas bibliotecas o hemerotecas

que muestren las riberas tanto a los niños como a los adultos como un esfuerzo de

las formaciones políticas de derechas y de izquierda que lograron este proyecto,

que lograron que este proyecto fuera un éxito. Sería, creemos, muy pedagógico y

ayudaría a preservar nuestro patrimonio y orgullo de ciudad. Ahora que debemos

estar más al aire libre y fomentar la salud a través del deporte, de los paseos es

cuando debemos  impulsar  instalaciones  de  parques  y  juegos,  fomentar  nuevas

actividades  que  enganchen  a  los  vecinos  por  ser  novedosas  y  atractivas,  con

monitores  contratados  para  estos  menesteres  si  fuera  necesario,  y  de  paso,

fomentaríamos el empleo. En definitiva, un plan ambicioso que nos permita ser

más  felices  en  tiempos  de  incertidumbre  manteniendo  un  adecuado

funcionamiento de los servicios públicos de máxima calidad para los vecinos y

vecinas de Zaragoza. Gracias.

 A continuación interviene D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Sí,

muchas gracias. Bueno, le agradezco la presentación de esta moción. Me parece

oportuna,  pero  debo  reconocer  que  esta  es  una  moción  de  las  que  nosotros



llamamos de "Vale, pues sí, pues muy bien". ¿Cómo te vas a negar? ¿Qué puedes

objetar? La verdad es que sí, tiene usted razón, hay que mantener las riberas. Para

cualquiera que conozcamos esa zona es evidente, yo creo, el estado de deterioro

en que se encuentran. Y, efectivamente, yo reconozco que, del largo mandato de

Belloch, posiblemente la parte de su legado que es más unánimemente reconocida

precisamente  sea  la  recuperación  de  las  riberas  del  Ebro  que,  como sabe,  en

grandes  tramos  o  en  largos  tramos  de  su  trazado  quedaban  fuera  del  disfrute

ciudadano; estaban ocupadas por naves industriales y algunas de ellas,  o todas

ellas  ya,  en evidente  estado de abandono. Bien,  se recuperaron las riberas del

Ebro, es verdad, pero lo cierto es que, desde que pasó la Expo allá en el año 2008,

hasta  el  2015,  ustedes  quiero  decir  su  partido,  el  Partido  Socialista  siguió

gobernando  esta  ciudad.  Y desde  entonces  lo  cierto  es  que  el  cuidado  de  las

riberas ha dejado mucho que desear. Es decir, se acometieron grandes obras, se

hizo muy bien, por cierto, pero nada más se hizo. Y la verdad es que, de todo el

tiempo transcurrido, buena parte de él ha estado bajo su mandato. Y gran parte del

deterioro  que  ha  tenido  a  continuación,  desde  luego,  se  debe  a  la  falta  de

mantenimiento de los equipos de gobierno socialistas; también, seguramente, del

de Zaragoza en Común, que posiblemente contribuyó poco. Pero lo cierto es que,

efectivamente, tal como ha señalado el portavoz de la plataforma que ha hablado,

todos los equipamientos de la Expo o procedentes de la Expo presentan ahora un

estado lamentable. Es verdad que desapareció la sociedad pública que gestionaba

el  parque  del  Agua  y  las  riberas,  pero  lo  cierto  es  que,  señora  Chueca,  la

desaparición de esa sociedad pública no debiera haber supuesto en ningún caso el

deterioro  ni  del  Parque  del  Agua  ni  de  las  riberas.  Hoy  nos  encontramos,

efectivamente,  como no solo  las  riberas,  también  el  Parque del  Agua  está  en

proceso de franco deterioro. Los estanques, lo dije ya hace tiempo en este mismo

Salón de Plenos, los estanques del Parque del Agua dentro de poco van a dejar de

ser  estanques,  se  están  colmatando,  llenando  de  juncos  y  dentro  de  poco

desaparecerán;  de aquí  a  unos años,  dejarán  de  serlo  si  no  se acometen  unas

labores  de  limpieza  necesarias.  Ha  citado,  el  señor  que  ha  hablado  en

representación de la plataforma, ha hablado de las pantallas espectrales. Miren,

hay algunos de los elementos que se incorporaron con motivo de la Expo, en mi

opinión, aportan poco al paisaje de la ribera. Las pantallas espectrales serían un

ejemplo.  Es,  por  supuesto,  son  intervenciones  discutibles  porque  algunos

preferimos  el  paisaje  natural  y  no con elementos  que distorsionan a  juicio  de



algunos. Pero, en cualquier caso, que esto es opinable, lo que es cierto es que

tenerlas en las condiciones en las que se encuentran ahora es inaceptable. Es decir,

si se dejan, que estén en condiciones. Y si no, se retiran para que haya un paisaje

natural, pero lo que no podemos es tener elementos ornamentales que, en lugar de

adornar la ciudad, deterioran la imagen que estamos ofreciendo a los visitantes.

Ahora mismo, llevar visitantes ajenos a la ciudad, foráneos, a que visiten lo que

fue nuestra Expo y lo que fue la ribera, el paseo de la ribera en la zona de la Expo,

es una auténtica vergüenza. Es preferible evitar que visiten aquella zona, tal es el

grado de deterioro, tal  y como ha señalado la persona que ha intervenido. Les

presentamos,  señora  Becerril,  una  transaccional  simplemente  que,  cuando

hacemos  referencia  a  que  “siempre  que  no  conlleve  más  gasto  público”,

evidentemente, nos estamos refiriendo a las labores, a intensificar las actividades

con  las  federaciones  de  remo,  pesca,  piragüismo  y  otras  análogas;  no,

evidentemente, a las obras que hubiera que acometer para recuperar y promover el

legado y las riberas que, evidentemente, algún tipo de inversión requerirán, sino

para que simplemente de ahí no deriven subvenciones que ahora mismo no nos

podemos permitir.  Pero,  evidentemente,  si  se trata  de recuperar  y promover  el

legado, algún gasto adicional habrá que hacer, pero nos referimos concretamente a

que de aquí no deriven subvenciones que ahora mismo no podemos permitirnos.

Gracias.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés, del grupo municipal Podemos:

Gracias, vicealcaldesa. El invierno pasado Podemos preguntó en la Comisión de

Medio Ambiente,  también era una propuesta en forma de pregunta,  como casi

siempre  hacemos  todos los  grupos,  por  el  convenio  que  podría  firmarse  entre

Ayuntamiento, DGA y Confederación Hidrográfica del Ebro, que explicitara las

tareas, los límites y las demarcaciones de cada institución en el cuidado de las

riberas de los ríos y del Canal a su paso por Zaragoza. Están repartidos los tramos,

pero  todas  sabemos  las  disputas  sobre  quién  debe  hacer  qué  cosa  en  muchos

momentos.  Además,  esas  riberas  deberían  estar  formando  parte  real  de  la

infraestructura verde de la ciudad, que, por cierto, aún espera aprobar y ejecutar su

estrategia porque es muy del siglo XX entender aún los parques y los jardines y

las riberas y los árboles, esos que talan como si un árbol nuevo pudiera sustituir a

un árbol maduro, como sistemas aislados y no como hay que entenderlos en el

siglo XXI, que es como ecosistemas interconectados. En eso creo que la mayoría

presente estamos perfectamente de acuerdo. El impulso a las actividades de remo



y de piragüismo, déjeme que cuente esto, y similares ya podría ser un hecho hace

mucho  tiempo  porque,  17  meses  después  del  gobierno  Azcón,  heredaron  un

acuerdo muy trabajado que solo había que sustanciar en un documento firmado

con la Federación Española de Remo, que les podría relatar de memoria porque,

por fortuna, tuve el orgullo de trabajarlo, con la Federación Española de Remo,

que visitaron Zaragoza varias veces para concluir  ese acuerdo y sustanciarlo y

elegir Zaragoza como sede de unos cuantos eventos de esta federación, además de

zona de entrenamiento. Y ese proyecto, que yo sepa, está abandonado. Podrían

incluso plantearse esta necesidad tan importante en el  pendiente pliego para la

limpieza  de  Parques  y  Jardines.  Digo  el  de  la  Recuperación  y  Plan  Integral

Especial para Riberas, este pliego que encargaron a una empresa privada y del que

no sabemos nada todavía, intuyo que para mayor beneficio indirecto de FCC. Allí

podrían incluir un plan integral. Es una opción, no sé. De cualquier modo, vamos

a apoyar esta moción en la convicción también de que el Medio Ambiente y los

árboles le vienen un poco grande al gobierno de Azcón porque les gusta talar y

porque confunden podar con esquilmar y limpiar con cortar y eso también es muy

del siglo XX. Necesitamos un plan integral con criterios del siglo XXI, que no se

limite  a  lo  estético  y  que  entienda  los  microclimas,  y  los  ecosistemas  como

sistemas únicos, pero conectados y compatibles con el ocio limpio como parte

esencial  de  un  modelo  de  ciudad  sostenible  que  estamos  abandonando  como

metrópoli. Hace décadas, muchas décadas que se sabe que un espacio verde tiene

sentido si tiene vida para que no se convierta en un espacio vacío que acabará por

degradarse. Eso se llama, como sabrán, espacios compartidos. Si hicieran ese plan

integral, recuerden, por cierto, esto para Podemos es muy importante, recuerden

que el mejor modo de hacer ese plan y cualquier  otro es contar con todos los

sectores  implicados  en  la  ciudad,  con  todo  quien  tenga  algo  que  decir,

fundamentalmente  estableciendo  un  proceso  de  participación.  O  sea,  que

apoyamos la moción, pero nos gustaría que, de ocurrir ese plan integral, hubiera

un proceso de participación para diseñarlo entre todas, no que fuera un asunto de

los técnicos del servicio y la opinión de los concejales porque cualquier proyecto

de la ciudad que tenga aspiraciones a permanecer y que sea algo más que un mero

detalle tiene que ser compartido por la población.  Porque, si no es compartido

desde que nace, porque lo discutes, lo defiendes, lo pactas y lo ejecutas y entonces

lo sientes como propio, es más difícil que acabe siendo asumido como algo de la

mayoría. Gracias.



Tiene la palabra D. Alberto Cubero, del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, yo creo que se va a obtener la unanimidad

política de todos los grupos. Quiero creer, porque la moción es bastante sensata en

este sentido y va en la línea de lo que ha dicho el representante del legado Expo,

que lo que funcionaba ha dejado de funcionar y tiene que volver a funcionar. A mí

me sorprende, señor Calvo, como, al final, que las riberas estén como están es

responsabilidad  de  los  Gobiernos  de  la  izquierda  de  esta  ciudad.  Es  un  giro

argumental bastante poco encajonado en la realidad, porque, si algo tuvo bueno el

legado  Expo,  y  mire  que  a  mí  no  me  duelen  prendas  en  reconocerlo,  es  la

recuperación de las riberas para el uso y disfrute de los ciudadanos. Otras cosas

quizás no fueron tan buenas. ¿Y por qué fue buena la recuperación de las riberas?

Porque  contó  que  después  del  2008  seguiría  habiendo  vecinos  y  vecinas  de

Zaragoza que querrían disfrutar de sus riberas. Quizás en otros equipamientos del

legado de Expo no se pensó qué se iba a hacer en el 2009, 2010, 2011 y por eso no

son tan útiles a día de hoy en la ciudad de Zaragoza y están sufriendo el deterioro

que  están  sufriendo,  pero  los  vecinos  y  vecinas  de  Zaragoza  quieren  seguir

disfrutando  de  sus  riberas  en  el  2008 y  en  el  2020.  Lo cierto  es  que  lo  que

funcionaba, que el mantenimiento, la conservación, la limpieza y la jardinería que

funcionaban,  está dejando de funcionar.  Y lo que se pide en la moción, en su

primer punto,  es algo tan sencillo  como que vuelva a funcionar,  que vuelva a

haber limpieza, mantenimiento y cuidado y conservación de nuestras riberas. Aquí

nosotros hemos incluido una transaccional y es que sea siempre con criterios de

renaturalización para los márgenes y las riberas del río. A nosotros la intervención

en las riberas del río para lo que es la conservación y el mantenimiento nos parece

muy correcto, pero creo que tenemos que respetar la filosofía del espacio natural y

que,  por  lo tanto,  en base también  a  esos criterios  del  Plan de Infraestructura

Verde, lo que son las orillas del río hay que respetar su propia naturaleza como

río. Otra cosa son lo que está calificado como zonas verdes, que tienen que tener

la limpieza y el mantenimiento que tiene que tener una zona verde. Por cierto,

ahora que hablamos del Plan de Infraestructura Verde, recordar que también está

pendiente, señora Dueso, el Plan Especial del Canal, que también se empezó. Ay,

perdón, señora Dueso. Estoy hablando de la Expo y me ha venido a la cabeza,

Señora Chueca.  Que hay que recuperar el Plan Especial  del Canal, que estaba

avanzado en el distrito de Torrero y que usted tiene parado debajo de no sé qué

cajón.  Con respecto al  conjunto de la moción,  yo creo que algún grupo lo ha



nombrado. No solo hay que recuperar las riberas por el valor que tienen, valor

natural,  la  calle  central  de  la  ciudad,  sino  que  estamos  en  un  momento  de

pandemia donde lo que nos están aconsejando las autoridades sanitarias es que

hay que ir  a espacios  abiertos.  ¿Qué mejor  espacio abierto  tiene la  ciudad de

Zaragoza que sus propias riberas? ¿Qué mejor que el disfrute de las riberas como

actividad para evitar el contagio y la propagación del virus? ¿Qué mejor que los

deportes del remo, del piragüismo, para tener una actividad física que evite  el

contagio? Por lo tanto, hoy lo que era una obligación siempre, desde el 2008, es

más una necesidad vital para permitir que los ciudadanos puedan tener actividad

social  y física que todas  las  autoridades  sanitarias  están advirtiendo que es lo

recomendable para evitar el contagio, que es el aire libre. Por lo tanto, yo creo que

la moción es muy, muy adecuada y con esa transaccional,  que entiendo que el

Partido Socialista nos la asumirá, apoyaremos la moción.

A  continuación  tiene  la  palabra  Dª.  Natalia  Chueca,  del  grupo

municipal del Partido Popular:  Muchas gracias. Muchas gracias también,  señor

Ipas,  por  la  introducción  que  nos  ha  hecho.  Y,  señora  Becerril,  creo  que  esta

moción es un poquito oportunista.  Ya me lo hicieron el  Pleno pasado y me lo

vuelven a hacer ahora. Se están especializando en presentarme mociones sobre

aquellas cuestiones que ustedes dejaron sin trabajar y sin dotar en el pasado y en

las que saben que ya estamos trabajando, pero bueno, oye, no está mal el traerlo

aquí  si  supone  que  lo  podamos  hablar.  Lo  que  es  importante  es  que  ustedes

hicieron ese gran legado que fue la Expo y la recuperación de las riberas. Eso no

hay ningún problema en reconocerlo y eso es así y realmente toda la ciudad lo

agradece. Pero claro, se olvidaron de un pequeño detalle y es que después de crear

las riberas y de recuperar todas las riberas, hay que dotarles de un presupuesto y

hay que dotarles de un personal para poderlas mantener, y ustedes no hicieron su

trabajo.  Esta  cuestión ya fue ampliamente  debatida  en la  corporación anterior.

Concretamente,  el  último  debate  creo  que  fue  de  febrero  de  2018  y  allí  les

recuerdo exactamente las palabras de la portavoz de Zaragoza en Común, donde

les decía: “El PSOE no previó la forma de mantener las riberas ni la coordinación

con  la  CHE  y,  si  era  tan  importante,  ¿por  qué  no  se  tuvo  en  cuenta?”.

Efectivamente, señores del PSOE, recuperaron las riberas, pero ¿qué pasó en los

siete años posteriores que estuvieron gobernando, que no incluyeron en ningún

momento,  dotación  presupuestaria?  No  solamente  no  la  incluyeron,  sino  que

hicieron los mayores recortes de la historia, tanto en la limpieza viaria como en el



mantenimiento de los jardines de la ciudad, en los contratos de jardines. Y después

llegó Zaragoza en Común, que en su caso no fue un recorte,  sino que fue un

abandono por convicción. Es decir, la mejor solución es no hacer nada y dejar que

la naturaleza fluya. Tanto es así que se dejaba la vegetación acuática hasta para

que  pudiesen  estar  los  huevos  de  la  mosca  negra  o  que  las  plagas  urbanas

corriesen por nuestra ciudad. Claro, así nos hemos encontrado nosotros la ciudad

que nos  hemos encontrado.  Entonces,  no pretenderán  que en un año y medio

recuperemos y podamos hacer todo lo que ustedes no hicieron en los últimos 16

años,  porque desde febrero de 2018, donde se aprobó por unanimidad en este

Pleno esa moción, aquí no se ha trabajado nada y eso es lo que nosotros nos

hemos encontrado. Entonces, desde que yo llegué, me puse a trabajar. Lo primero

que hice fue, a todos los Servicios, darles una instrucción de la importancia que

tenían que tener en los nuevos contratos y en todos los trabajos de mantenimiento

las riberas para dotarlas, para incluir a las riberas, porque en los contratos que

siguen vigentes ahora, heredados del pasado, no están incluidas, ni la del Huerva,

que pasa por el parque Grande, en la que ya hemos empezado a tener que hacer un

plan de inversión precisamente para ir ganando tiempo, ni en los del parque del

Agua.  El  nuevo  contrato  del  parque  del  Agua  que  está  ahora  mismo  en

contratación y que va a salir vigente incluye una dotación de más de 4 millones de

euros y más de 60 personas. Es decir, estamos reconociendo realmente todas las

necesidades  que  tiene  esta  ciudad  y,  por  supuesto,  sus  riberas.  Y además  nos

hemos reunido varias veces con la CHE para seguir avanzando y definiendo qué

es lo que se tiene que hacer. Es decir, todo lo que no hicieron en 16 años, o en los

11 años después de la Expo, lo estamos haciendo nosotros y llevamos solamente

un año y medio y una pandemia por el medio. Con lo cual, por favor, déjenme un

poco trabajar y esperen, que verán los resultados. Estaremos todos orgullosos. Es

más, en relación, a los otros dos puntos, le voy a decir también que ya existen

estos  programas para visitar  las  riberas.  Concretamente  el  año pasado más de

5300 niños visitaron las riberas. Pero es que, además, en los nuevos contratos que

estamos  sacando  también  a  licitación,  existen  actividades  culturales  y  de

dinamización de los parques para que los niños puedan conocer la riqueza y la

biodiversidad de nuestros parques y de la naturaleza. Con lo cual, por supuesto

que le votaremos a favor y estamos recuperando todos los quioscos que quedaron

abandonados y concesiones que quedaron abandonados y cerrados. Ya le digo, en

un año y medio, que no llega casi, con una pandemia por el medio hemos hecho



más nosotros que en los últimos diez años han hecho ustedes, así que votaremos a

favor, pero, por favor, no me traigan mociones en las que saben que ya estamos

trabajando, porque parece que vayamos a empezar a trabajar porque usted me lo

pida  o  me  presente  esta  moción  cuando,  en  realidad,  ya  sabe  que  estamos

trabajando en ello. Gracias.

Para el cierre de la moción tiene la palabra Dª. Ana Becerril del grupo

municipal Socialista: Sí. A ver, siento mucho que se enfade, señora Chueca, pero

nosotros traemos a las Comisiones y a los Plenos las solicitudes que nos dicen los

ciudadanos,  porque  nosotros  pensamos  en  traer  cosas  que  realmente  puedan

influir  en el  bienestar de los ciudadanos,  pero son ellos los que nos proponen

muchas veces o denuncian aspectos de la ciudad que no están adecuados. Con lo

cual,  nosotros,  como somos representantes  de 95.000 personas  en esta  ciudad,

pues,  evidentemente,  las  traemos  aquí  y  no  son  ni  mejores  ni  peores  ni

oportunistas, simplemente son. Eso por un lado. Y, por otro, quería decirle que las

intervenciones que se hicieron en las riberas. Se hizo una en el 2010, otra en el

2013, otra en el 2015, en el 18 y en el 19. Se han hecho todas estas intervenciones.

Evidentemente  o  seguramente  no  son  todas  las  que  se  deberían,  de  haber

realizado, porque además faltan años entre unos y otros, pero bueno. Yo lo que

quiero decirles es que en la Comisión del futuro por Zaragoza los grupos políticos

trabajamos para consensuar acuerdos. Varios de ellos hablaban de que, junto con

la CHE, se llevara a cabo el desarrollo de acciones locales contempladas en el

Plan Director de Infraestructura Verde y otras encaminadas a la protección de la

biodiversidad y los ecosistemas fluviales. En este año tan complicado o tan difícil,

se ha hecho una modificación de crédito de la partida destinada al plan de riberas

de 150.000 euros que no se van a utilizar en esto. Creemos que debería haber sido

prioritario para el Gobierno dados los cambios de comportamiento que nos vemos

obligados a realizar en esta nueva normalidad y, de esta forma, adelantarnos a

implementar mejores espacios al aire libre donde los vecinos, y vecinas disfruten

de paseos, juegos en un entorno saludable, limpio y sin complicaciones de acceso.

No  obstante,  esperamos  que  los  nuevos  presupuestos  mantengan  esta  partida,

irrenunciable  a  nuestro  juicio,  y  que  se  dedique  el  próximo  año  a  su

mantenimiento y conservación. En este contexto, aceptamos la transaccional de

Vox. Les agradecemos su voto. Lo mismo con Podemos, que hacemos además

nuestro  su  argumento  de  la  participación  ciudadana,  que  nos  parece  muy

interesante  para  poder  hacer  un  plan  posterior.  Y  lo  mismo  a  ZeC,  porque



compartimos  argumento.  Miren,  cuando  la  ciudad  vuelva  a  retomar  su  pulso,

cuando volvamos, las riberas deberán ser de nuevo la zona cultural y social de

Zaragoza. Para ello pensamos que se debe intervenir en varias vías. Mantener y

rehabilitar los espacios culturales y de ocio existentes, por ejemplo, el caso de los

murales de la zona Expo. Este arte urbano supuso un gran cambio para la ciudad

de Zaragoza y atrajo a cientos de personas. Pueblos de la ribera alta del Ebro han

elaborado  rutas  que  muestran  estas  obras  pictóricas  como  reclamo  histórico-

cultural. Zaragoza es sede de uno de los festivales de arte urbano más importantes

de  España.  Por  eso  creemos  necesario  seguir  apostando  por  esta  iniciativa,

rehabilitando  los  existentes,  trabajando  codo  a  codo  con  el  Festival  Asalto  y

marcando estos lugares dentro de las rutas turísticas de la ciudad. Música, música

en el Ebro y otras artes escénicas. El Festival Jazz, por ejemplo, al margen del

barrio  zaragozano  del  Arrabal,  tiene  como  uno  de  sus  escenarios  más

representativos la primera arcada del puente de Piedra. ¿Qué ocurre? Pues que

atraía a cientos de personas a la ribera, pero la nula limpieza y los destrozos que

generan las riadas ponían en peligro la celebración en futuras ocasiones. Bueno,

pues arreglémoslo.  También contar con lugares de prácticas deportivas,  ya que

decenas de personas utilizan las riberas y el propio río como zona para realizar

deporte  y  es  propiedad  del  Ayuntamiento.  Es  decir,  que  no  hablamos  de

subvenciones  ni  hablamos  de  este  tipo  de  cosas.  Lo digo por  el  señor  Calvo.

Pedimos que se mejore el estado del carril bici que realiza la ruta de las riberas,

así  como  que  se  inspeccione  la  situación  en  la  que  se  encuentran  estos

equipamientos deportivos para su mejora. Antes hemos hablado de la hostelería.

Por supuesto que sé que han puesto en marcha, toda la concesión de quioscos y

además nos parece muy bien, porque es un sector, el hostelero, que ha sufrido

muchísimo  y  debemos  darle  una  revitalización.  En  la  situación  sanitaria  de

emergencia en la que vivimos, los espacios abiertos se han convertido en grandes

aliados para la realización de actividades deportivas y culturales. Las riberas del

Ebro  suponen  espacios  seguros  con  las  preceptivas  medidas  de  seguridad

marcadas por las autoridades sanitarias e instituciones.  También apostamos por

que en la oferta cultural que pueda realizarse en la ribera se incluyan espacios para

otras artes, como puedan ser la danza, el teatro o el circo, adecuando espacios para

ello a lo largo de sus 6 kilómetros de recorrido. Las riberas de Zaragoza han visto

en primera  persona el  devenir  de  los  acontecimientos  históricos  de  la  ciudad,

desde  la  primera  aldea  a  la  fundación  de  Cesaraugusta,  las  guerras  carlistas



teniendo su origen en el parque Macanaz o la Guerra de la Independencia. Este

hecho no debe pasar desapercibido, porque tiene un potencial turístico importante

elaborando un estudio que ayude a su vez a la creación y recreación de una ruta

turística centrada en esto. Esta iniciativa del grupo Socialista tiene como objetivo

simplemente  concienciar  de  que  las  riberas  del  Ebro  no  pueden  sufrir  más

abandono y son un referente para sus vecinos y sus vecinas. Lo tenemos todo en

este entorno. Por ello, reparar, mantener y preservar es una demanda justa para

todas y todos. Y, para terminar, me gustaría hacer o mostrar un recuerdo para los

dos Alcaldes  que lograron convertir  un sueño en una  realidad.  Estos  Alcaldes

fueron el señor Belloch y el señor Atarés, que en paz descanse. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  gobierno  de  la  ciudad  a

elaborar y ejecutar un plan integral de conservación, limpieza y jardinería para los

márgenes  y  riberas  de  la  ciudad.  A  implementar  programas  escolares  de

sensibilización cívica y a establecer medidas que contribuyan a la responsabilidad

ciudadana y fomentar alternativas de ocio para recuperar el legado de las riberas.-

Teniendo en cuenta que los grupos municipales de Zaragoza en Común y Vox

presentan transaccionales por escrito y Podemos in voce, que son aceptadas por el

grupo Socialista, la moción queda con el siguiente texto definitivo.: 

1.-  Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  y  ejecutar  un  plan

integral de conservación, limpieza y jardinería propio y específico, con criterios

de renaturalización, para los márgenes y las riberas de la ciudad, contando con

todos los sectores implicados en la ciudad mediante un proceso de participación.

2.- Instar al Gobierno de la ciudad a implementar programas escolares

de sensibilización cívica y a establecer medidas en las riberas que contribuyan y

fomenten la responsabilidad ciudadana tales como papeleras, postes informativos

y estaciones de residuos para mascotas.

3.- Instar al Gobierno de la ciudad a recuperar y promover el legado de

las riberas y a fomentar alternativas de ocio al aire libre mediante la instalación de

parques y zonas de ocio y a intensificar las actividades con las federaciones de

remo,  pesca,  piragüismo  y  otras  análogas,  así  como  con  las  asociaciones

naturalistas y vecinales de las riberas, siempre que no conlleve más gasto público.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.



32. Presentada  por  el  grupo  municipal  ZeC  en  el  sentido  de  instar  al

gobierno de la ciudad a recuperar y ejecutar la partida de 600.000 euros del Plan

Local de Comercio. Instar al gobierno de Aragón a no subvencionar la instalación

de almacenes de logística de Amazon y a decretar el cierre de los espacios de

restauración  de las  grandes  superficies  mientras  haya restricciones  debido a la

pandemia.  (P-2036/2020).  Su  texto:  La  grave  crisis  económica  que  estamos

viviendo está afectando de forma especialmente virulenta al pequeño comercio y

al sector de la hostelería de nuestra ciudad. Empresas pequeñas que sin embargo

dan empleo a miles de trabajadores y cuyo salario está gravemente amenazado.

Por ello, no entendemos ni compartimos la decisión del Gobierno de Zaragoza de

eliminar  la  partida  destinada  al  Plan  Local  de  Comercio.  Cuando  más  apoyo

necesitan los pequeños comercios, menos apoyo reciben por parte del consistorio.

En todo caso, no podemos afirmar que la crisis del pequeño comercio sea nueva.

La pandemia ha servido para agravar una crisis que ya existía desde hace muchos

años como consecuencia de dos factores. El primero y más antiguo, la expansión

de las grandes superficies. Bajo el falaz argumento de la creación de empleo (por

cada  empleo  que  crea  una  gran  superficie,  se  destruye  1,4  en  el  pequeño

comercio), las administraciones públicas han apoyado esta expansión que no sólo

destruye tejido empresarial y empleo sino que además hace más feas, aburridas e

insostenibles  nuestras  ciudades.  Este  pleno  municipal  muchas  veces  ha  sido

cómplice  de  apoyar  la  instalación  de  grandes  superficies  que  amenazan  la

supervivencia del pequeño comercio. La última, con Torre Village, apoyado por

PP, PSOE y Cs, mientras en paralelo se realizan campañas de apoyo al pequeño

comercio,  como la de "volveremos si tu vuelves", que en principio pueden ser

interesantes, pero que esconden una enorme hipocresía. El segundo motivo, más

reciente,  es  la  expansión  del  comercio  on  line,  especialmente  a  través  de  un

gigante como Amazon, que deja importantes secuelas en el pequeño comercio, en

los derechos laborales... Un gigante al que las administraciones públicas deberían

regular  de  manera  estricta  y  al  que,  sin  embargo,  se  le  facilita  al  máximo su

expansión. El ejemplo más reciente y vergonzoso lo tenemos en la decisión del

Gobierno  de  Aragón  de  asumir  el  coste  de  9,7  millones  de  euros  del

macroaparcamiento que Amazon va a tener en PLAZA que no solo no limita dicha

expansión  sino  que  además  la  facilita  mediante  subvenciones.  El  apoyo  al

pequeño Comercio debe manifestarse en políticas estructurales, que apuesten por

modelos de ciudad, no con limosnas al pequeño comercio con una mano y apoyo



a los  modelo de negocio de las  grandes empresas  con la  otra.  Por último,  no

podemos obviar en esta moción la grave crisis  del sector de la  hostelería  y la

restauración de Zaragoza. Una grave crisis sin duda generada por las necesarias

restricciones provocadas por la pandemia pero que además se ve agravada por la

competencia de las grandes superficies, muchas de ellas convertidas de facto en

espacios de ocio para el fin de semana. A los efectos climáticos de uso de vehículo

para acceder a ellas se suma ahora el grave riesgo que suponen las aglomeraciones

de  personas  en  el  actual  contexto  de  pandemia.  Es  evidente  además  que  no

generan  las  mismas  aglomeraciones  de  personas  la  hostelería  del  resto  de  la

ciudad por ello no debería tratarse por igual. En un momento de grave crisis del

sector hostelero, teniendo en cuenta los mayores esfuerzos tenidos que hacer por

los  pequeños  hosteleros  de  la  ciudad,  debería  priorizarse  el  cierre  de  los

establecimientos hosteleros en las grandes superficies para favorecer la bajada de

contagios y así no arrastrar al resto del sector al cierre total, que llevaría la cierre

definitivo  de  los  pequeños  negocios.-  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a recuperar y ejecutar la partida de 600.000 euros del Plan Local de Comercio.2.-

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  no

subvencionar en modo alguno la instalación de almacenes de logística de Amazón.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a decretar

el cierre de los espacios de restauración de las grandes superficies mientras haya

restricciones a la hostelería debido a la pandemia.- Zaragoza a 20 de octubre de

2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza

en Común.

Para la presentación de la moción el señor Alcalde concede el uso de

la palabra a D. Alberto Cubero, del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias,

Alcalde. Bueno, sin duda, el comercio de nuestra ciudad es uno de los sectores

más afectados por esta pandemia y que ya venía afectado antes por la bajada en el

consumo,  fruto  también  de  la  crisis  económica.  Y no  solo  le  va  a  afectar  la

pandemia,  le  va  a  afectar  también  la  profunda  crisis  económica  que  se  está

abriendo en toda España y también, desde luego, en nuestra ciudad. Por lo tanto,

es  urgente  las  ayudas.  Y aquí  no  hablamos  solo  de  ayudas  económicas  vía

bonificación  o  de  cualquier  otro  tipo,  esas  ya  hablaremos  en  las  ordenanzas

fiscales,  que tampoco las  está  habiendo o,  por  lo  menos,  no son tantas  como



anuncian en sus planes fiscales de la historia. Venimos a hablar de otras decisiones

que  tomamos  como  Ayuntamiento,  como  administraciones  públicas,  que

confrontan  directamente  con  el  buen  funcionamiento  del  comercio  de  nuestra

ciudad. La primera de ellas es el Plan Local de Comercio, algo que no es nuevo,

que siempre ha habido en esta ciudad, con pandemia y sin pandemia, y que resulta

que, en mitad de una pandemia donde el comercio es uno de los sectores más

afectados,  el  Gobierno  nos  está  planteando  en  estos  momentos  un  recorte  de

530.000 euros  en  el  Plan  Local  de Comercio.  De una  partida  de  600.000,  un

recorte de 530.000 euros. Nos parece absolutamente inapropiado y en el primer

punto  lo  que  pedimos  es  que  se  recupere  esta  partida  en  su  totalidad.  Luego

hablamos de dos cuestiones más, porque, no nos engañemos, o se apuesta por un

modelo  o  se  apuesta  por  otro;  o  se  apuesta  por  Amazon  o  se  apuesta  por  el

pequeño comercio; o se apuesta por Torre Village o se apuesta por el pequeño

comercio, pero los dos son incompatibles y uno se come al otro, y las decisiones

que están tomando el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón son

apoyar al pez grande que se está comiendo al chico. Amazon ha declarado que ha

duplicado sus ingresos en el tercer trimestre del año 2020, duplicado sus ingresos

en  mitad  de  la  pandemia,  Amazon.  Ustedes  pregúntenme  qué  comercio  de  la

ciudad  de  Zaragoza  está  duplicando  sus  ingresos.  Nosotros  preferimos,  desde

luego, una ciudad que tenga comercios, unos barrios que tengan comercios, que

hacen  unos  barrios  vivos,  y  no  unos  barrios  que  solo  tengan  furgonetas  de

Amazon. Y, por lo tanto, lo que pedimos es que no se regale dinero, como ha

hecho el Gobierno de Aragón regalando 10 millones de euros para construir el

aparcamiento del centro logístico de Amazon. A una empresa que tiene el doble de

beneficios, ¿qué hacemos regalándole 10 millones de euros de dinero público el

Gobierno  de  Aragón  a  Amazon?  Y  lo  mismo  con  Torre  Village.  Qué

contradicción,  ¿no? El comercio y la hostelería  de nuestra ciudad acatando las

restricciones  y  el  otro  día  17.000  personas  aglomeradas  en  un  gran  centro

comercial. Los zaragozanos no pueden ir al Pirineo o al Moncayo de excursión,

pero  sí  pueden  ir  a  aglomerarse  con  otros  17.000  vecinos  en  un  gran  centro

comercial.  Cuando se apuesta por los grandes centros comerciales, como Torre

Village, se está atacando al pequeño comercio y lo que pedimos aquí es que se

decrete  el  cierre  de  todos  aquellos  espacios  de  restauración  de  las  grandes

superficies, que estamos hablando de grandes cadenas (de McDonald’s, de Burger

King),  en  beneficio  de  la  hostelería  de  nuestra  ciudad,  que  es  una  hostelería



familiar que tiene grandes puestos de trabajo.

Tiene la palabra Dª Carmen Rouco, del grupo municipal Vox: Gracias,

Alcalde. Bueno, la verdad es que leyendo esta moción daba la impresión de que lo

que  buscan  es  una  voladura  de  cualquier  tipo  de  tejido  productivo.  Datos

demoledores  del  Colegio  de  Gestores  Administrativos:  13.000  aragoneses

permanecen en ERTE aún y hay una previsión de 200.000 a 300.000 parados más

en  nuestro  país  en  cuanto  comience  el  mes  de  noviembre,  fin  de  período  de

compromiso  del  mantenimiento  de  empleo  de  empresas  acogidas  a  ERTE.

Adicionalmente,  las empresas ahora están entre la espada y la pared, con unos

costes fijos que harán multiplicar en diciembre los concursos de acreedores. Está

en riesgo la desaparición nada menos que de 300.000 empresas. Y algo que parece

que no se quieren dar cuenta y es que el primer tramo de despidos está a punto de

empezar.  Luego  vendrá  una  segunda  fase  con  más  despidos,  en  cuanto  se

produzca la apertura judicial de los concursos de acreedores. Y, a continuación,

vendrá una tercera fase en el 2021, cuando buena parte de las empresas que se

endeudaron con préstamos ICO tengan que devolver el principal tras finalizar el

período de carencia. Les volvemos a recordar que sus compañeros de Madrid del

Ministerio  de  Trabajo  no  han  resuelto  el  colapso  del  SEPE o  cómo  retiraron

dinero de políticas activas de empleo para reforzar el pago de los ERTE. No están

para dar lecciones. Finalmente, en cuanto a Amazon, no nos sorprende que sigan

poniendo  palos  en  la  rueda  a  cualquier  inversión  generadora  de  empleo,  a

cualquier infraestructura que facilite y ponga en valor el crecimiento de un clúster

económico. Les pongo un ejemplo de política municipal en cuanto a Amazon. El

Ayuntamiento de Córdoba en el período 2015-2019 fue gobernado por el PSOE

con  el  respaldo  de  Izquierda  Unida  y  de  Podemos  y  la  Alcaldesa  Socialista

escribió una carta  a la propia Amazon ofreciéndose para intentar  captar a esta

multinacional, lo que mostraba su interés por ello. Y, por cierto, en ese Gobierno

municipal estaba como concejal de Urbanismo un concejal de Izquierda Unida.

Nuestro grupo siempre va a apoyar medidas que ayuden a modernizar la ciudad, a

ser  un foco de captación  de inversiones  que generen  empleo y modernicen  la

ciudad. Proyectos como Amazon son proyectos de hacer ciudad, de transformar y

de dinamizar la quinta ciudad española. Esto es así. Y hablan ustedes del Plan de

Comercio  criticando  la  apertura  del  nuevo outlet  a  las  afueras,  desdeñando la

creación  de  cientos  de  nuevos  puestos  de  trabajo  directos,  como  siempre,

enfrentando  lo  que  sea,  grandes  superficies  y  pequeño  comercio.  Desdeñan



también el ritmo de los tiempos, el ritmo de la modernización de todas las facetas

de la economía, incluido el comercio. Ustedes hablan del abandono del comercio

tradicional y eso no es verdad. Se fomenta con la digitalización, con los canales de

distribución, con el transporte, no con una cultura subvencionada y dependiente.

Entendemos,  por  un  lado,  el  retraso  ocasionado  al  Plan  de  Comercio  por  el

COVID y ser una partida inejecutable, pero, señora Herrarte, estaremos también

muy vigilantes para que en el 2021 tendrá que haber el oportuno plan estratégico y

partida presupuestaria correspondiente. Tendrá que cumplir su palabra de que el

objetivo es tener el Plan de Comercio terminado para el fin de año. Y respecto al

punto tercero, yo es que creo que simplemente o no se han enterado o mienten,

porque toda  la  hostelería,  dentro  y fuera de las  grandes  superficies,  tiene  que

cumplir las restricciones que conlleva la situación decretada, todos. No hay que

intoxicar. Gracias.

Interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos-Equo:

Gracias. Una ciudad sostenible y amable, esto es algo más que una teoría, por

grande que  sea,  incluso cuando aspiramos a  ser  una metrópoli,  necesita  de la

diversidad en su seno, no en su periferia, un ambiente fértil y estimulante para la

diversidad  humana,  incluida  la  económica,  y  una  densa  concentración  de

personas.  Eso,  además  de  la  mezcla  de  usos  y  el  control  del  tráfico  privado

contaminante, que, por cierto, aquí está creciendo, le da una condición esencial,

que  es  el  comercio  de  proximidad.  Podrán  hacer  campañas,  lemas,  cartelitos,

ayudas, incluso ayudas y créditos de subsistencia a los comercios autónomos que

hemos apoyado y apoyamos, Consejera, pero eso, en el fondo, son migajas que no

van a quitar el hambre.  Porque, si generan nuevos espacios comerciales en las

afueras en contra de todo principio de sostenibilidad, es que los matan más rápida

y dolorosamente de lo que creen. Y, si matan al comercio local, convierten las

calles,  en  las  que  antes  había  tiendas  y  en  las  que  ya  no  las  hay,  en  vacíos

humanos, en calles peligrosas y en un problema urbano. Esto es de primero de

urbanismo. En su obsesión por los centros comerciales, negando que la demanda

es limitada para sostener tantos, están confundiendo la descentralización con la

dispersión  y esto  sí  que  es  un problema realmente  económico  y un problema

urbano. Y, además, eso puede generar paro, porque está más que claro que dos

empleos mueren en la ciudad cuando nace uno en un centro comercial. Y están

favoreciendo la concentración del  poder económico.  Por eso apoyamos que es

imprescindible un Plan de Comercio pactado y que las partidas económicas que



los  sustenten  se  lleven  a  cabo  y  que  asuman  de  una  vez  que  los  centros

comerciales periféricos matan a la ciudad y matan al comercio del barrio. Ese plan

hay que ponerlo en práctica y recuperar esa partida económica.  Por otra parte,

Amazon es un sistema que yo no utilizo, que no me gusta, pero que existe y que

está condicionando el ecosistema comercial urbano y mundial. Pero no es malo

Amazon por ser online. También mi productor eco, al que le hago los pedidos de

fruta  por  vía  mail  y  de verdura,  online,  me lo  sirve  en casa.  Es  malo  por  su

universal sistema de depredación, por su ambición global y por sus niveles de

explotación laboral, con algunas sentencias condenatorias que ya son reales. Pero

lo que llega a Aragón es un sistema de logística para el que el Ayuntamiento podrá

formar  trabajadores  que  hoy  no  existen  gracias  a  una  enmienda  en  los

presupuestos  que hizo  Podemos y que  rápidamente  asumió el  Gobierno como

parte de los planes de formación para el empleo. Tampoco estamos para empezar a

despreciar oportunidades laborales. Y lo que nunca se me ocurriría, lo que nunca

se le ocurriría a Podemos, es pedir que cierren comercios, sino que los apoyemos,

que  se  mantengan  y  que  se  abran  más.  Pequeños,  en  la  ciudad,  en  la  ciudad

consolidada, de barrio, pero comercios abiertos, porque el verdadero enemigo del

comercio local es la creación de nuevos centros comerciales de periferia, es decir,

sus  promotores  privados,  los  cargos  públicos  que  los  impulsan,  las  políticas

municipales que los prefieren y las decisiones de Alcaldía que los favorecen en

contra  de todo precepto  ecológico  y en contra  de  cualquier  criterio  de  ciudad

sostenible, aunque luego se les llene la boca con estas cosas. Nos gustaría, por lo

tanto,  compañero  Cubero,  votar  por  separado,  no sé si  alguien  lo  pidió  antes,

porque,  si  no,  no  sabríamos  muy bien  qué  hacer.  Votar  por  separado  los  tres

puntos, porque no queremos votar lo mismo en los tres. Estamos radicalmente a

favor  del  punto número 1,  pero tenemos nuestras serias diferencias  respecto a

cómo está redactado el punto 2 y el punto 3 en cuanto a los cierres de comercios y

en cuanto al criterio de Amazon, que, insisto que, por cierto, no lleva acento, no

nos gusta, pero, si está aquí y ha llegado y otros han subvencionado, vamos a

hacer  un plan de formación para que algunos zaragozanos,  y zaragozanas  que

están colgadísimos de empleo puedan trabajar en ese monstruo, monstruo que se

quedarán  otros  si  no.  En  fin,  que  queremos  votar  por  separado,  que  alguna

abstención de por medio pondríamos. Gracias.

A continuación la Presidencia concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: No, no, renuncio al turno. Espero que



sea generoso en el turno de cierre.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, Alcalde. Voy a ir todo lo deprisa que pueda, porque

hay muy poco tiempo y no quiero volver a pasarme del tiempo. Empezamos con

el Plan Local de Comercio. Señor Cubero, no hemos recortado nada y lo sabe.

Hemos explicado 80 veces que, del Plan Local de Comercio, el plan que había

preCOVID se finalizaba en junio: paquete de medidas para implantar las primeras

medidas de junio a diciembre. Llega la COVID, hay que repetir los trabajos del

Plan  Local  de  Comercio  porque  el  inventario  se  queda  obsoleto.  Estamos

haciendo el inventario a fecha de octubre, aunque sabemos que, evidentemente, es

una realidad cambiante.  Por lo tanto, a finales de diciembre tendremos el Plan

Local de Comercio. Por lo tanto, no da tiempo de ejecutar ninguna medida. Pero

es que el cambio de fecha del Plan Local de Comercio lo ha marcado la COVID.

No podemos sacar un Plan Local de Comercio con un inventario que sabemos que

no tiene absolutamente ninguna relación con la realidad.  Lo que sí que hemos

hecho  ha  sido  triplicar  las  ayudas  al  comercio  de  proximidad.  Comercio  de

proximidad: 220.000 euros. Primera edición de innovación comercial:  260.000.

Segunda: 226.000. Suman 706.000 euros más 100.000 euros para el Plan Local de

Comercio más 3.200.000 para digitalizar el comercio local. Estamos hablando de

4 millones de euros frente a su hipotético recorte, que ya le digo que no es real, de

600.000. No es real. No es real y lo sabe. Respecto a Amazon, bueno, pues sus

socios,  Izquierda  Unida,  está  gobernando con el  Gobierno de Aragón.  Es  una

decisión que han tomado conjuntamente con ellos. Yo no sé si allí van a plantear

también esto, porque nos piden a nosotros que califiquemos las decisiones que ha

tomado el Gobierno de Aragón. Ustedes están allí gobernando con el Gobierno

Aragón,  aclárense  entre  ustedes  y  pregúntelo  usted  donde  toque.  El  complejo

logístico de Amazon en Plaza va a dar trabajo a 800 empleados. ¿Qué ganamos?

800. ¿Le parecen pocos en estas circunstancias? A mí me parecen muchos y lo

celebro. Es una de las mejores decisiones que ha tomado el Gobierno de Aragón.

2.500 millones de inversión en esta comunidad autónoma en este momento lo que

hacen es transmitir confianza en Aragón. Celebro la decisión del señor Lambán y

la gestión de la señora Gastón, lo celebro. Porque, claro, evidentemente, Amazon

es una amenaza para el comercio local, el ecommerce. Evidentemente que debe

combatirse  digitalizando  el  comercio  local,  que  debe  combatirse  dándoles  las

mismas  armas  a  los  pequeños  que  a  los  grandes  para  que  exista  la  libre



competencia,  que  en  este  momento  le  comparto  que  está  adulterada.  Por  eso

nosotros lo que vamos a hacer es digitalizar al comercio local. Lo que no se puede

plantear es cortar las carreteras para que no lleguen los repartidores de Amazon o

cortar internet, como en la China comunista, porque es que eso no es realista, no

es realista.  Celebro la gestión del Gobierno de Aragón. Muy bien hecho. Muy

buena  atracción  de  2.500  millones  de  inversión.  Muy  buena  generación  de

empleo. Muy bien hecho. Ojalá hagan más operaciones así. Respecto al tema de la

restauración en la Torre, bueno, en primer lugar, decirle que las leyes son iguales

para todos y que los ciudadanos de Zaragoza son libres de hacer lo que les da la

gana. Y si van a la Torre es porque les da la gana. No sea usted tan paternalista,

que cada uno aquí,  hasta que no se cambien los jueces  y dejemos de ser una

democracia, haremos lo que nos dé la gana, porque estamos en un país libre. En

primer lugar, yo le propongo que vaya allí, mire a la cara a los trabajadores de

restauración,  a  los trabajadores,  a  los empresarios,  y que les  diga:  “Oiga,  que

quiero cerrarles”. Vaya usted ahí y dígale a la gente que está trabajando, a la gente

que  acaba  de  encontrar  un  empleo  en  estas  circunstancias  de  destrucción  de

empleo masivo, vaya y dígales que les quiere cerrar. Pero que hay una ley que

aplica a todos por igual. Vaya y dígaselo que quiere que se queden sin trabajo.

Afortunadamente, esto no va a pasar. A usted le mueve el odio. Odia a FCC, odia

a Pikolin, odia a Amazon, pero tengan en cuenta los trabajos y las familias que

hay detrás. Y señor Rivarés, a usted le parecen muy mal según qué complejos

periféricos,  porque:  Rivarés,  Plaza sí,  Pikolin no.  ZeC toma partido por  Plaza

Imperial  frente a Torre Village,  Rivarés apoya el outlet de Plaza y se opone al

centro de Pikolín. Usted odia a ciertas empresas. Esto es un empresario aragonés

que tiene aquí la sede, que invierte aquí, que genera 1000 empleos directos, 8000

indirectos,  que  va  a  generar  unos  ingresos  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de

9.000.000 en impuestos.

Sr. Alcalde: Señora Herrarte, está incumpliendo su palabra.

Sra. Herrarte Cajal: Tiene usted razón, Alcalde. Perdón.

Interviene  D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  del  grupo  municipal

Socialista:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Señor  Cubero,  a  ver,  vayamos  por

partes.  En  la  primera  parte,  cuando  habla  usted  del  Plan  Local  de  Comercio,

manifiesta su preocupación y su escepticismo. Bueno, pues estamos de acuerdo.

Es decir, evidentemente, es una partida que nos preocupa a todos y que hay que

recuperar, pero yo entiendo la explicación que dice la señora Herrarte y le damos



nuestro voto de confianza en que la situación ha cambiado de tal calibre que hace

falta, para hacer un nuevo diagnóstico de la situación, hacer un estudio para llevar

a cabo un plan de acción. Lo que tenemos que estar vigilantes es en que dicho

dinero se recupere, efectivamente, entendemos que en el 21. Entonces, leído tal

cual la propuesta que usted hace ya ha dicho que, va a admitir la votación por

separado, evidentemente, la aceptamos. Es decir, apoyamos recuperar y ejecutar la

partida de 600.000 euros del Plan Local de Comercio, como no puede ser de otra

manera. El otro punto: grandes superficies. Vamos a ver, yo creo que aquí hace

usted un poco de trampa,  señor Cubero.  Vamos a ver,  usted argumenta que la

creación de empleo en Torre Village no compensa la destrucción de empleo en el

pequeño comercio,  pero es que las cuentas de esto no son vasos comunicantes

simplemente. Las cuentas hay que hacerlas bien. Evidentemente, por un lado, el

modelo de negocio que plantea Torre Village es distinto al del pequeño comercio

y se espera, como ha hecho en otras ciudades, que capte nueva clientela, pero es

que,  aun  así,  gracias  a  esta  operación  se  han  salvado  mil  puestos  de  trabajo

directos de Pikolín más todos los indirectos. Hagamos bien las cuentas. Y es que,

aun así, el dinero que revierte del plan de aprovechamiento urbanístico, más de

tres millones, revierte también en el pequeño comercio. Es decir, lo que tenemos

que hacer son las cuentas globales. El tiempo nos dirá, la historia nos dirá si fue

una decisión acertada o no, pero, desde luego, no es vaso comunicante de por un

lado quito y por el otro lo pongo. Es decir, no sea tan simple, señor Cubero, que el

mismo Marx para escribir “El capital” necesitó ocho tomos. No simplifiquemos

tanto, que la cosa es un poquito más complicada. Por supuesto, no vamos a apoyar

la solución de cerrar de forma discriminatoria  a unos frente a otros. Comercio

electrónico. Dice usted que está haciendo mucho daño al pequeño comercio. Por

supuesto. Claro que está haciendo mucho. Claro que la tecnología, claro que la

revolución están haciendo mucho daño al  pequeño comercio,  pero ¿cuál  es la

solución? ¿Poner barreras? No, la solución tiene que ser que el pequeño comercio

se adapte, se reinvente y, para sobrevivir, hará falta invertir en digitalización, en

calidad,  en  trato  personal,  trato  directo,  especialización,  asesoramiento,

innovación, producto de cercanía, distribución. Es decir, lo que tenemos que hacer

es  ponernos  las  pilas,  como ha  hecho toda  la  historia,  como lleva  2000 años

haciendo el pequeño comercio en Zaragoza. Cada tecnología arrasa la anterior o

convive con ella, claro que sí. Es que cuando llegó el libro acabó con los bardos,

que eran los que se dedicaban a la transmisión oral. Claro que sí. Y fue terrible. Y



el mismo Sócrates clamó contra el libro, pero siguieron adelante. Cuando llegó la

imprenta, por supuesto que acabó con los copistas amanuenses y con los escribas.

Claro que sí. Y tuvieron que reinventarse. Ha habido otras revoluciones que han

sido capaces de convivir. El teatro ha sido capaz de convivir con el cine. La radio

ha sido capaz de convivir con la televisión. A eso es a lo que aspiramos, a que el

comercio tradicional sea capaz de convivir con el comercio electrónico, que ha

venido aquí para quedarse, como la revolución verde, como la revolución digital,

la revolución circular. Han venido aquí para quedarse y eso es indiscutible. Los

mismos regímenes comunistas, por darle un ejemplo que sé que a usted le va a

gustar,  la  República  Socialista  de  Vietnam  es  pujantísima  en  el  comercio

electrónico. Es decir, no lo combate, lo que hace es intentar aliarse y ser un socio

estratégico. La República Popular China ha acabado con Amazon sí, con Alibaba.

Es decir, lo que ha hecho es crear una empresa mucho más potente que Amazon

para combatir con ella. Evidentemente, quedan ejemplo. En la República Popular

Democrática de Corea, Corea del Norte para los amigos, el comercio electrónico

no avanza, pero porque lo que no avanza es Internet, lo que no existe es Internet y,

evidentemente,  el  comercio.  Entonces,  ¿ha  hecho  daño?  Sí.  ¿Tenemos  que

combatirlo?  No,  tenemos  que  combatirlo  de  forma  inteligente,  como  se  lleva

haciendo 2.000 años, aliándonos con el pequeño comercio para darle herramientas

para que sea capaz de combatir. Por supuesto, no vamos a apoyar que el Gobierno

de Aragón no apoye la instalación de Amazon. Es que estamos hablando de tres

centros de datos con una inversión de 2.000 millones de euros, 800 empleos en la

ejecución y 300 al  final en un mundo digital.  Sería una auténtica locura y un

delirio no apoyar eso. Estamos hablando de traer la nube a Aragón, la nube que

maneja Amazon en la Península Ibérica a Aragón. Estamos hablando de un centro

logístico que va a generar 800 puestos de trabajo. Pero, señor Cubero, ¿en qué

mundo  viven  para  ser  capaces  de  proponer  que  no  apoyemos  este  tipo  de

iniciativas? El enemigo de Amazon en Aragón no es el pequeño comercio. Es que

es la distribución para toda la Península Ibérica. Es que estamos hablando de dos

ligas distintas. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que creemos

es  que,  efectivamente,  y  con  esto  acabo,  hay  que  apoyar  proactivamente  al

pequeño comercio, por supuesto, pero no cerrando, no poniendo las barreras que

está poniendo Corea del Norte a Internet,  sino teniendo en cuenta que esto ha

venido para quedarse y lo que tenemos que hacer es darle todas las herramientas a

través  del  Plan  Local  de  Comercio,  a  través  de  la  digitalización,  al  pequeño



comercio. Muchas gracias.

Tiene la palabra, para cerrar el debate D. Alberto Cubero del grupo

municipal Zaragoza en Común: Vale. Gracias, Alcalde. Bueno, el Plan Local de

Comercio lo recortan 530.000 euros. ¿Que no se puede ejecutar el Plan Local de

Comercio? Vale. ¿No se pueden destinar esos 530.000 euros a ayudas directas al

comercio? Porque nos están diciendo que los están dedicando a pagar a la gran

empresa de Avanza, a la que no quieren exigirle que haga una compensación de

contrato.  Si quieren hacer una modificación de créditos de 530.000 euros para

quitarse el Plan Local de Comercio, esos 530.000 euros se tienen que destinar a

ayudar al pequeño comercio con ayudas directas, porque sí, se ataca al pequeño

comercio con Amazon y con el outlet de Pikolín. Mire, nosotros no estamos en el

Gobierno de Aragón. Quizá por eso nos quedamos solos en esta moción, pero

nosotros no estamos en el Gobierno de Aragón. Porque es un Gobierno de Aragón

que  lo  que  está  haciendo  es  destinar  recursos  públicos  a  Amazon,  a

macromataderos, a Motorland, y a Castanesa. Ese es el modelo productivo que

está planteando el Gobierno de Aragón. Porque ojo, aquí no estamos diciendo que

vayamos a combatir de manera inteligente a Amazon apoyándonos en el pequeño

comercio.  No, no, aquí lo que estamos haciendo es darle 10 millones de euros

públicos  para que se construya un parking una empresa que tiene el  doble de

beneficios  en  este  tercer  trimestre  del  año  2020.  ¿De  verdad  no  había  mejor

destino para diez millones de euros de dinero público en estos momentos que?

¿De verdad no había  mejor  destino?  Hombre,  pues  mira,  a  mí  se  me ocurren

muchos, ¿eh? Desde la central térmica de Andorra hasta Alumalsa, hasta cualquier

tejido industrial que genera empleo de calidad y que no solo los genera, sino que

no lo destruye. Porque Amazon y Torre Village destruyen empleo, porque, por 800

que generan,  destruyen 1.500 o 2.000 del comercio local  de esta  ciudad,  y es

verdad eso. Son vasos comunicantes, porque la gente tiene los recursos que tiene

para comprar. Si va a comprar la Torre Village, no va a comprar al comercio de su

barrio, porque no les han multiplicado el sueldo. Tienen el mismo sueldo. Ahora

bien, lo que estamos hablando en el punto 3 es no que cumplan con las mismas

medidas,  sino  que  se  cierren,  que  se  cierre  la  restauración  de  los  centros

comerciales, porque la restauración de los centros comerciales sabemos que son

grandes  cadenas  y,  si  la  gente  va a  consumir  ahí,  no va  a  ir  a  consumir  a  la

restauración y a los bares de los barrios de nuestra ciudad. Y esta medida no sé si

es de Corea del Norte. Porque, además, cuando no tienen más, tiran del argumento



de Corea del Norte, de China, de la República de Vietnam o del Plutón comunista,

no lo sé. Pero bueno, es que el Gobierno de Cataluña, que no es de izquierdas

precisamente, es muy amigo también del señor Azcón, que pactaba mucho con

ellos para ir contra Sánchez, dice que va a cerrar todos los centros comerciales y

solo va a mantener abierto los menores de 800 metros cuadrados. Todo, todo. Se

está actuando en contra de un modelo para beneficiar a otro modelo. Yo, miren,

¿votación separada? De acuerdo. Soy una de esas personas que dice que cada

cierto  tiempo  te  tienes  que  quedar  solo en  una  votación.  En esta  no  tenemos

ningún problema, así que votación separada de todos los puntos.

Interviene  el  Sr.  Alcalde:  Muchas  gracias.  Antes  de  votar,  señor

Cubero, y sin ánimo de polemizar demasiado con usted, sí que quiero decir un par

de cuestiones previas. Es imposible toda la demagogia que usted trae a este salón

de plenos contestarla,  pero algo que me sabe especialmente malo es que haga

demagogia con el dinero de las ayudas a la alimentación. Los 550.000 euros de los

que usted destina es dinero que se ha destinado a incrementar  las ayudas a la

alimentación de los que no tienen ni siquiera para comer. Y no creo que a usted se

le ocurra ninguna prioridad mayor que esa, que destinar ese dinero a la gente que

más lo necesita. Señor Cubero, me sorprende muchísimo su intervención, pero le

diré que usted es absolutamente coherente si su partido político presenta lo que

usted está diciendo hoy en el debate del Estado de la Comunidad. Si esto mismo

que usted ha defendido hoy Izquierda Unida lo presenta en las Cortes hoy en el

debate del Estado de la Comunidad, usted será coherente; si no, demostrará una

vez más su absoluta demagogia en este salón de plenos. Pero si yo hago uso de la

palabra no es por esto. Si hago uso de la palabra es porque la llegada de Amazon a

la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  la  llegada  de  Amazon  a  la  ciudad  de

Zaragoza  es  una  magnífica  noticia.  Y quiero  dejar  claro  que  todos  aquellos

proyectos que signifiquen inversión y que signifiquen creación de empleo, como

puede  ser  el  proyecto  de  Amazon  o  cualquier  otro,  van  a  ser  recibidos  con

alfombra roja en la ciudad de Zaragoza. Quiero que quede claro y con palabras,

además. Esta es una ciudad abierta a los cambios, abierta al progreso, abierta a la

inversión, abierta a la creación de empleo. Ahora lo es; cuando usted tenía que

tomar las decisiones, no lo era. Por eso lo que quiero que quede claro es que, en

grandes cuestiones y en pequeñas cuestiones. En pequeñas cuestiones como las

que  ya  está  haciendo  el  Instituto  Municipal  de  Fomento  Empresarial,

preocupándose de dar formación certificada por Amazon Web Services para que



pueda trabajar sobre la cuestión. Pero sobre todo tramitando las licencias de la

llegada de Amazon en tiempo récord desde Urbanismo, tal y como se nos pidió

desde el Gobierno de Aragón, tal y como me pidió el Presidente Lambán y tal y

como lo hemos hecho, porque, evidentemente, para que llegue la inversión tiene

que haber agilidad en la administración e inversiones como estas requieren de una

administración  ágil,  que  es  en  lo  que  nosotros  trabajamos.  Intervengo,  señor

Cubero, porque a mí esta cuestión. Hay a quien le puede parecer menor, pero a mí

me parece crucial. A mí me parece un cambio importantísimo en esta legislatura.

Ahora hay un Gobierno que se va a preocupar de facilitar la inversión, de facilitar

la  creación de empleo  y de hacer  que esta ciudad sea de verdad abierta  a los

cambios que vienen en el futuro. No por cuestiones políticas, sino por miopía, es

por lo que usted se va a quedar solo, señor Cubero. Muchas gracias. Vamos a

votar.

Concluido el debate se procede a votar por separado los puntos de la

moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

Punto  2.-  Votan  a  favor  la  señora,  y  los  señores:  Broto,  Cubero,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala,

Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo, Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.- Total

3 votos a favor y 28 votos en contra.- No se aprueba

Punto  3.-  Votan  a  favor  la  señora.  y  los  señores:  Broto,  Cubero,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala,

Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo, Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.- Total

3 votos a favor y 28 votos en contra.- No se aprueba

33 Moción presentada por el grupo municipal ZeC en el sentido de instar



al Gobierno de Zaragoza a reforzar el número de autobuses y vagones de tranvía,

a acometer la reordenación de las líneas de autobús para mejorar su eficiencia, a

mejorar la red de carril-bici y a llevar a cabo conteos de uso de los carriles bici.

(P-2037/2020) Su texto: En circunstancias normales, la movilidad en la ciudad es

una de las competencias más importantes que tienen los ayuntamientos y que más

inciden tanto en la calidad de vida de los vecinos como en el medio ambiente. En

el momento actual de pandemia, posiblemente sea la competencia municipal más

relevante a la hora de prevenir los contagios de coronavirus. Por ello, no parece

desproporcionado pedir al Ayuntamiento buena parte de sus esfuerzos y recursos

en lograr una movilidad segura,  a la par,  que sostenible.  El  transporte público

colectivo,  bus  y  tranvía,  es  fundamental  para  la  movilidad  de  una  parte  muy

importante de los habitantes de Zaragoza, especialmente en sus desplazamientos

al  trabajo  pero  no  sólo.  Unos  desplazamientos  que  además  se  distribuyen  de

manera  irregular  a  lo  largo  del  día  y que provoca que  en las  horas  punta  los

autobuses  y  vagones  del  tranvía  vayan especialmente  llenos.-  Las  medidas  de

prevención establecen unos aforos para el transporte público que, sin embargo,

tanto, asociaciones de vecinos como trabajadores del bus y tranvía denuncian que

no se están respetando. Más allá del cumplimiento o no de los aforos, es cierto

que basta con coger cualquier día laborable un bus o tranvía en hora punta para

comprobar  que  no  parecen  muy  seguros  debido  a  que  hay  mucha  gente

concentrada  en  muy  poco  espacio.  Por  tanto,  consideramos  que  es  necesario

incrementar el número de autobuses y de vagones de tranvía, especialmente en

horas  punta,  para  evitar  que  se  sigan  repitiendo  las  situaciones  de  riesgo  de

contagio.  Es  cierto  que  el  Ayuntamiento  ha  tenido  que  reforzar  la  partida

presupuestaria del bus y tranvía para hacer frente a la caída de ingresos. Desde

Zaragoza en Común creemos que no es suficiente con cubrir el agujero derivado

de los menos usos y que todavía hay que reforzar más esta partida para aumentar

el número de buses y vagones y minimizar así los riesgos de contagios. También

es necesario acometer la necesaria (y prometida) reordenación del bus. La crisis

económica no puede ser una excusa para no hacerlo puesto que una reordenación

del bus busca una mayor eficiencia de las líneas lo que no necesariamente implica

un mayor gasto económico.- Por otro lado, el uso de la bicicleta y del patinete

eléctrico también favorecen los desplazamientos seguros a la vez que sostenibles.

Por ello, es de puro sentido común que el ayuntamiento fomente su utilización y

la facilite todo lo posible. Teniendo en cuenta que lo que más influye en el uso de



la bici y el patinete eléctrico es la existencia de una buena red de carril bici, desde

el  consistorio  se  debería  seguir  trabajando  por  mejorar  dicha  red.  También  es

necesario que desde el Ayuntamiento se tenga un control riguroso de la evolución

de la utilización de los carriles bici con el objetivo de poder mejorar las políticas

de movilidad. Por tanto, solicitamos que desde el consistorio se realicen conteos

de usos de los carriles bici.- Ante esta situación, el Grupo Municipal de Zaragoza

en Común presenta la  siguiente moción:  1.-  Instar al  Gobierno de Zaragoza  a

reforzar el número de autobuses y vagones de tranvía para evitar aglomeraciones

en  su  interior.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  acometer  la  prometida

reordenación  de las  líneas  de autobús para  mejorar  su eficiencia.  3.-  Instar  al

Gobierno  de  Zaragoza  a  mejorar  la  red  de  carril-bici  con  la  construcción  de

nuevos carriles bici  y el correcto mantenimiento de los existentes. 4.- Instar al

Gobierno de Zaragoza a llevar a cabo conteos de uso de los carriles bici.

El grupo municipal Podemos-Equo presenta la siguiente transaccional:

Punto 1.- Adición…y contratar autobuses discrecionales para reforzar las líneas

más saturadas en horas punto, respetar los aforos y no dejar a nadie en las paradas.

Y añadir un punto 6.- Analizar si el servicio de mantenimiento que la empresa

Avanza  hace  de  los  vehículos  es  realmente  correcto,  o  se  debe  mejorar  para

posibilitar  poner  en  la  calle  todos  los  vehículos  de  la  flota.-  Firmado  Pedro

Santisteve Roche, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  hay  solicitada  una  intervención  por  parte  de  la  Federación  de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza y que debido a las circunstancias especiales

con relación a la Covid-19, procede a su lectura el señor Secretario: “Alcalde,

concejalas,  concejales.  Zaragoza  a  13  de  octubre,  rueda  de  prensa  de  las

Consejeras de Hacienda y Economía. Primero, PP y Ciudadanos, con el apoyo de

Vox, aprueban una modificación de crédito del presupuesto para que nadie quede

atrás con la pandemia. Segundo, el transporte público tiene un elevado agujero por

falta de usuarios. Tercero, se van a inyectar fondos para empresas y profesionales

liberales que hayan experimentado descensos de facturación. Y cuarto, las arcas

municipales están en situación crítica, porque el Gobierno de la nación no ayuda

al Ayuntamiento de Zaragoza. La intervención de la Federación de Asociaciones

de Barrios de Zaragoza se centrará en el punto segundo, el del transporte público.

En primer lugar, recordaremos que, si el precio del contrato del autobús rige por



kilómetro  recorrido  y  estos  no  incrementan,  tampoco  aumentará  su  factura.

Evidentemente,  han  disminuido  los  ingresos  principales  por  venta  de  billetes,

consecuencia  del  descenso de usuarios  a  causa de la  pandemia,  pero desde la

Federación  nos  preguntamos  si  no  existen  otras  fórmulas  diferentes  a  la

modificación  de  créditos  o  a  la  disposición  de  fondos  de  contingencia  para

reequilibrar las cifras del servicio por más de 11 millones de euros. Señor Azcón,

señora Navarro,  señora Chueca,  ¿piensan que si el  desequilibrio es por causas

sobrevenidas  e imprevisibles  ajenas  a las  partes que hacen peligrar  el  servicio

público cabe una distribución proporcional y razonable de las pérdidas entre los

contratantes sin desplazar el riesgo de la empresa a la administración, sin imponer

a  esta  un  auténtico  seguro  de  beneficios  mínimos?  ¿Asume  que,  siendo  el

Ayuntamiento ajeno a las circunstancias sobrevenidas, la lesión resultante debería

ser  compartida  en  adecuada  proporción  entre  las  partes?  Estas  no  son

maquiavélicas teorías de la federación, que cuestiona la modificación de créditos,

o una denuncia de las palabras del representante de Avanza en las sesiones del

Acuerdo por el futuro de la ciudad, cuando manifestó que no pensaba perdonar ni

un céntimo del contrato al Ayuntamiento. Se corresponde con una sentencia del

Tribunal Supremo del 27 de abril de 1986 relativa al equilibrio económico en una

concesión administrativa y, además, la legislación de contratos del sector público

abre  la  puerta  del  reequilibrio  de  la  concesión  del  transporte  público  como

consecuencia de las pérdidas de ingresos por el COVID, sin que recaigan estas

únicamente en el Ayuntamiento. Entendemos que resulta más sencillo conseguir

16  votos  de  Partido  Popular,  Ciudadanos  y  Vox  para  sacar  adelante  la

modificación  de  créditos  y  pagar  a  las  contratas  la  totalidad,  que  pelear  por

conseguir la corresponsabilidad de Avanza y Traza en una situación excepcional,

pero no olviden que las modificaciones detraen fondos de partidas imprescindibles

para nuestra ciudad y sus barrios, si bien parece que para ganar unos tienen que

perder  otros,  los  de  casi  siempre.  Además  del  aspecto  económico,  también

indicaremos  que,  en  el  servicio  público,  ese  del  que  se  beneficia  o  sufre  la

ciudadanía, ¿por qué la actual crisis del Covid, cambio profundo y de importantes

consecuencias, no representa una oportunidad para reestructurar las líneas? ¿Por

qué se posterga la actualización al final del mandato cuando hoy se podría ganar

en eficiencia y optimización del servicio sin que representase mayor aportación

económica? ¿Por qué nunca más se supo del tan cacareado Plan de Transporte

Público  de  la  señora  Chueca?  Esperamos  sus  respuestas.  La  situación  que



padecemos  es  excepcional.  El  riesgo de contagio  lo  atestiguan las  estadísticas

diarias,  donde  el  distanciamiento  social  resulta  esencial  como  medida  de

prevención. Con todo, durante meses parecía que tranvías y autobuses transitasen

por otra galaxia no contaminada: hacinamiento, ausencia de medidas de control,

suciedad en la flota... Desde la Federación y sus asociaciones federadas lanzamos

una campaña de denuncia y de recogida de imágenes que atestiguasen nuestras

afirmaciones y en ese mismo momento en el que apareció la campaña en prensa,

como si  se hubiese disparado un resorte,  el  Gobierno municipal  se apresuró a

declarar que sacaba toda la flota. Hasta entonces, ni palabra. Seamos crédulos, que

no  ilusos,  y  demos  por  buenas  las  declaraciones  del  Gobierno.  Toda  la  flota

desembarcada  en  nuestras  calles.  Pero  además  de  la  pegatina  que  lucen  los

vehículos, ¿qué sucede con el control de aforos, otra denuncia de la que también

hemos tenido cumplida y tajante respuesta municipal? En una cuña radiofónica se

aconseja  a los usuarios que,  si  un tranvía o bus está  lleno, no se acceda a él.

¡Aleluya! Hemos encontrado la solución. Las normas sanitarias son competencia

del estado, de la nación y de la comunidad autónoma, pero ello no exime que otras

administraciones  públicas  o  el  ayuntamiento  adopten  medidas  más  garantistas

para la ciudadanía, como las implementadas para los usos de centros cívicos en

virtud del principio de autonomía municipal. Por tanto, si en los autobuses hemos

ido  y  vamos  como  sardinas  en  lata,  es  responsabilidad  de  la  contrata  y  del

Ayuntamiento, lo mismo que ha sido del propietario de la tienda el control de sus

aforos. En su día, se implantaron en el suelo del transporte pegatinas indicando la

colocación de pasajeros. ¿Tanto cuesta para no reeditar la medida? Y en la época

de ciudades inteligentes, ¿no se han inventado sensores eléctricos de aforos? ¿O

acaso  su  importe  desequilibrará  el  presupuesto?  Mención  aparte  merecen  los

sistemas de control de la pandemia. El riesgo de vidas humanas es algo muy serio

que colocar en una honorable anciana en una silla de madera para presenciar el

paso del Rosario de Cristal. Sorprende que desde el Ayuntamiento se encomiende

a voluntarios los controles de aforo en el transporte y no pueda sino calificarse

esta circunstancia de una lamentable dejación de competencias de las contratas y

del propio servicio público.  ¿No lo creen así? Para concluir,  un último apunte

relacionado con el transporte y el Covid. La semana pasada se inauguró deprisa y

corriendo  la  nueva  superficie  comercial  en  la  periferia  de  la  ciudad,  en  los

antiguos terrenos de Pikolín, albergando tiendas, cines y restauración. En plena

pandemia, mientras los comercios y bares de los barrios echaban sus persianas, la



denominada Torre Outlet Zaragoza abría sus puertas congregando el primer día a

más de 17.000 visitantes. Visitando la web de la empresa, se nos informa cómo

acceder al macrocentro con tres posibilidades. La primera, y nada sostenible, en

automóvil por autovía o carretera nacional. La segunda, en taxi, y la tercera, en

transporte público en la línea 603 del Consorcio de Transporte. Y a este respecto,

nos  asalta  la  duda  de  quién  asumirá  el  coste  de  esta  ruta  en  tanto  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza forma parte del Consorcio. ¿Qué sistemas de control

se establecerán  en el  transporte  para garantizar  la  seguridad de los  vecinos,  y

vecinas  de Zaragoza?  ¿Cómo se verán afectados los vecinos de Casetas en su

actual medio de transporte público ante posibles masificaciones? Como ven, señor

Alcalde, concejalas, y concejales, muchas preguntas. Esperamos sus respuestas.

Gracias”.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  hay  solicitada  una  intervención  por  parte  de  Dª  Sara  Ballester  en

representación  del  colectivo  Pedalea,  quien  interviene  a  través  de

videoconferencia debido a las circunstancias especiales en relación, a la Covid-19:

Hola buenos días. Lo primero de todo, dar las gracias por permitirnos estar aquí

hoy en el Pleno interviniendo. Lo que queríamos comentar es un poco la situación

de como vemos la situación del uso de la bicicleta y de los patinetes eléctricos y la

promoción  que  se  está  haciendo  de  este  tipo  de  modos  de  transporte.  El

crecimiento del uso de la bici y de los patinetes en la ciudad en los últimos meses

es innegable. Se puede percibir a simple vista y, además, también hemos hecho un

aforo y conteo de ese tipo de vehículos desde Pedalea que refleja unos aumentos

de vehículos de hasta el 42 % de incremento de media. También el Ayuntamiento

de Zaragoza habéis mostrado otros resultados al respecto que muestran también

ese crecimiento de vehículos.  Entonces,  como estos datos creemos que arrojan

cifras que ratifican que ese uso de la bicicleta está creciendo, creemos que es muy

importante que, tal y como se ha hecho durante los últimos diez años en la ciudad,

se siga promoviendo el uso de esta. Entonces, lo que nosotros pensamos es que es

evidente que con la crisis del Covid cada vez más personas están optando por este

tipo de modos de transporte y que, además, hay muchas de ellas que lo hacen por

primera vez y, entonces, tenemos que intentar seguir fomentando este tipo de usos

para que el transporte privado motorizado no sea el uso prioritario y que se haga

de forma abusiva. Entonces, creemos que en esta ciudad hay una situación que es



más o menos favorable para el desplazamiento de este tipo de vehículos, pero que

no nos  podemos quedar  atrás  y,  por  ejemplo,  el  Plan Director  de la  Bicicleta

preveía carriles bici en todas avenidas principales de la ciudad. Hay muchas de

ellas  que  ya  disponen de  carril  bici,  pero  hay  otras  que  quedan pendientes  o

conexiones que todavía no se han realizado. Entonces, se han señalizado carriles

30, ciclocarriles, en varias avenidas de la ciudad. Nos parece que eso puede ser

una situación, pero que no sea la definitiva,  y que se puede aplicar  en puntos

concretos, pero no de forma generalizada, porque creemos que esto, sobre todo

para las nuevas usuarias y usuarios, no sirve y no les da seguridad y comodidad

para desplazarse por ellas. Entonces, hay algunas avenidas que el Plan Director

contemplaba,  como  son  Pablo  Ruiz  Picasso,  Duquesa  Villahermosa,  avenida

Pablo  Gargallo,  Cesáreo  Alierta,  paseo  María  Agustín  y paseo  Pamplona,  que

quedan  pendientes  y  que  nosotros  estamos  dispuestos  a  poder  trabajar  con

vosotros cuáles son los más prioritarios, por dónde empezar, en cuáles se pueden

adoptar soluciones que puedan ser más sencillas, más económicas, pero no que

este tipo de soluciones se realicen de forma generalizada, porque esto no sirve. De

hecho, nos lo están... O sea, nosotros pensamos eso, pero también los ciudadanos,

y  ciudadanas,  con  el  uso  que  están  haciendo  de  los  carriles  bici  y  de  los

ciclocarriles,  también  están  dejando  ver  que  esta  no  puede  ser  la  solución

generalizada, porque se usan muchísimo más los carriles que están segregados y

que  consideran  seguros  y  cómodos  que  estos  ciclocarriles.  También  queremos

recalcar  que Zaragoza ha sido referente durante más de 13 años en movilidad

ciclista  y  no  queremos  que  con  esta  falta  de  medidas  que  se  están  tomando

últimamente  nos  quedemos atrás.  Hay muchísimas  ciudades,  tanto europeas,  a

nivel mundial y a nivel de España también, que están adoptando medidas muy

contundentes para favorecer este tipo de desplazamientos, porque, además, es una

forma segura actualmente, con el tema de la pandemia, de desplazarse y podemos

intentar  evitar  que  la  gente  migre  masivamente  al  uso del  automóvil  privado.

Nada,  solo  deciros  ya  que  desde  el  colectivo  Pedalea  hemos  solicitado  una

reunión con la Consejera de Movilidad, Natalia Chueca, y que le animamos a que

realmente se reúna con nosotros y podamos trabajar este tema en conjunto, que

podamos  marcar  unas  prioridades,  por  dónde  empezar,  dónde podemos  tomar

decisiones o soluciones más sencillas y dónde creemos que es muy importante

crear  un carril  bici  segregado.  Porque,  si  no,  si  tomamos esta  solución de los

ciclocarriles  de  forma  generalizada  y  sin  soluciones  concretas,  no  vamos  a



conseguir fomentar realmente este tipo de desplazamientos más limpios, que van a

crear una ciudad con una mayor calidad de vida para sus ciudadanos y que vamos

a poder todos contribuir a ese desarrollo sostenible de la sociedad que creemos

que con el cambio climático es necesario realizar. Tenemos que ir en esa línea.

Muchas gracias.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias.

Agradecer también la intervención tanto de Federación de Barrios como de Sara,

del colectivo Pedalea. Bueno, la movilidad, que es competencia exclusivamente

suya, señora Chueca, y de este Gobierno, es quizás del servicio público que más

se ha visto afectado por esta pandemia. El transporte público colectivo, por las

medidas  de  restricción,  a  lo  que  usted  está  dando  algunas  indicaciones  que...

Hombre, decir a la gente que, si está el autobús y el tranvía lleno, se esperen,

como decía la Federación de Barrios... Hombre, ¿usted por qué cree que la gente

coge el  tranvía y el  autobús a las siete o las ocho de la  mañana,  para irse de

vacaciones o al outlet de Pikolín? No, lo coge para ir a trabajar. Entonces, eso de

que se esperen al siguiente, que también va a venir lleno, es una solución que no

creo que sea la más correcta para un gestor público que tiene que garantizar el

derecho al  transporte.  Después,  hablamos de la  reordenación de líneas,  que la

reordenación de líneas fue la principal promesa del Partido Popular en cuanto a la

movilidad.  Yo,  que  me  estudiaba  su  programa  cuando  nos  presentamos  a  las

elecciones, las propuestas del Partido Popular en movilidad se resumían en una

rima: "Trambús y reordenación del autobús". No había más. Y aquí estamos año y

medio después y ni hay trambús, y menos mal, y no hay reordenación de líneas.

Yo recuerdo al señor Contín, portavoz entonces de Servicios Públicos, cómo decía

que el transporte público urbano era un caos ineficiente y que había que cambiarlo

de arriba abajo con una reordenación de bus. Bueno, o mentían entonces o es que

hoy el transporte en autobús no les importa absolutamente nada. Y esta pandemia,

precisamente por las medidas de restricción en el transporte público colectivo, ha

provocado  otro  fenómeno  y  es  el  aumento  del  uso  de  la  bicicleta  y  de  los

vehículos de movilidad personal. Esto cualquiera que pasee por la ciudad, no hace

falta  usar  los  carriles  bici,  se  da cuenta.  Mire,  yo,  que bajo todos los días de

Valdespartera aquí en bicicleta, el carril bici del eje del tranvía, de Fernando el

Católico y de Gran Vía, no se puede imaginar usted la aglomeración que hay. Y

nosotros aquí lo que le pedimos es que usted haga un conteo. Claro, desde que



presentamos la moción, quizá porque la presentamos, hasta hoy ha anunciado que

había  un  conteo.  Tan  es  así  que  es  que  hasta  los  propios  colectivos  ciclistas

tuvieron que hacer un conteo a principios del mes de octubre. Bueno, usted dice

que lo tiene y que le sale que han aumentado un 80 % los usuarios. Bueno, pues si

han aumentado un 80 % los usuarios, algo habrá que hacer. Igual hay que invertir

un poquito más. Que es verdad, se ha hecho mucho en esta ciudad durante los

Gobiernos de izquierdas, tenemos ahora mismo 20 kilómetros de carril bici por

cada 100.000 habitantes, pero queda mucho por mejorar hasta alcanzar las cifras

que tiene Vitoria, que tiene San Sebastián, que tiene Valladolid, de 50 kilómetros

bici  en  el  caso  de  Vitoria  por  cada  100.000  habitantes  o  Valladolid  y  San

Sebastián, con 37 y 36, queda mucho por avanzar. Y, además, es que se puede

avanzar  y  se  debe  avanzar.  Ya  se  lo  han  dicho.  Es  un  medio  de  transporte

compatible con evitar los contagios. Yo solo le pongo un ejemplo, París, que en

mitad  de la pandemia ha creado 50 kilómetros  de carril  bici.  Hay mucho que

avanzar. Se ha hecho mucho, pero hay muchas lagunas. Si usted va en bici o en

patinete, que dice que va, verá que hay muchas lagunas todavía en el transporte y

en las conexiones en los carriles bici. Por lo tanto, dado que se ha aumentado el

transporte  y  usted  tiene  los  datos  en  bicicleta  y  en  patinete,  invierta  en  eso

también, igual que en el autobús.

Toma la  palabra  D.  Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:  Muchas

gracias. Bueno, vamos a votar que sí al primer punto, porque es algo que ya se

está haciendo, aunque, realmente, el hecho de que ya se esté haciendo lo mismo

justificaría,  como  ha  señalado  antes  mi  compañera  Carmen  Rouco,  el  voto

negativo. Pero bueno, puesto que se está haciendo... Y, efectivamente, un gestor

del tráfico urbano o del transporte público urbano lo que debe hacer en un caso de

pandemia,  como  este  que  nos  aqueja,  que  no  había  ocurrido  nunca,

evidentemente, es tratar de sacar a la calle todas las unidades para evitar en lo

posible las aglomeraciones que inevitablemente se van a producir. A mí no me

gusta... La verdad es que me produce cierto recelo el transporte público en estas

circunstancias, aunque las cifras que nos daba la señora Chueca y los estudios

decían  que,  en  principio,  había  poco  riesgo  de  contagio.  No  lo  sé.  De  todas

formas, yo comprendo el recelo que tienen los ciudadanos, porque lo comparto.

Bien, yo no sé si van a aceptar o no la transaccional que le presenta Podemos,

porque, en caso de que la aceptaran, desde luego, condicionaría el voto en este

primer punto. De momento, tal como lo han presentado ustedes, va a tener nuestro



voto  positivo.  Vamos  a  votar  que  sí  al  segundo  punto,  porque  consideramos

imprescindible, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de este último

año y medio  y,  de hecho,  es  una  de las  cuestiones  que  yo  creo  recordar  que

llevábamos en nuestro programa, que hace falta una reordenación de las líneas de

autobús.  Y es una reordenación de las líneas de autobús, que es, como hemos

señalado en muchas ocasiones, mucho más necesaria desde que se implantó la

línea  1  del  tranvía  y  la  señora  Dueso  entonces  modificó  de  una  manera

absolutamente arbitraria los trazados del resto de las líneas y, sobre todo, no solo

de una manera arbitraria, sino sin consenso con los vecinos. En el punto 3, el tema

de los carriles bici  es un tema muy controvertido y nosotros la verdad es que

necesitaríamos conocer los estudios que tiene el Ayuntamiento, el conteo de los

usos en los distintos carriles bici, porque, evidentemente, no es lo mismo un carril

bici en vía Hispanidad que en el paseo de la Constitución o en el paseo Sagasta.

Entonces,  evidentemente,  los  carriles  bici,  yo  ante  ellos  tengo  una  posición

ecléctica o práctica y diría que carril bici según dónde y según cómo. Vuelvo a

insistir, hay carriles bici que son perfectamente admisibles y, desde luego, celebro

que se implantaran, como el de vía Hispanidad, y, por el contrario, tengo serias

dudas  sobre  los  carriles  bici  de  estos  dos  paseos  que  acabo  de  señalar,

Constitución y Sagasta, y alguno más. De hecho, está el tema o la alternativa que

se planteaba  estos días de los carriles  pacificados y la verdad es que hay que

estudiar si en aquellas avenidas o en aquellas calles, en aquellas vías urbanas, no

demasiado anchas y que la implantación de un carril bici podría suponer bastantes

problemas  y  afecciones  al  tráfico,  evidentemente,  la  alternativa  podría  ser  los

carriles pacificados.  Pero por eso digo que hay que estudiar,  hay que tener un

estudio más pormenorizado del tema para saber dónde son útiles, dónde no lo son,

dónde generan más problemas que soluciones, etcétera, etcétera. Por eso, puesto

que es un tema controvertido y a falta de mejores datos o más datos y mejores

estudios,  vamos  a  votar  que  no.  Y  respecto  al  tema  de  los  conteos,  pues,

evidentemente, nos parece muy necesario para evaluar el uso, la necesidad y, en

definitiva,  la  rentabilidad  social  de  los  distintos  carriles  bici  que  se  han

implantado en la ciudad. Es una herramienta evidentemente necesaria y que, por

lo tanto, consideramos oportuno que se lleven a cabo. No hay más que hablar.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Gracias. El exceso de coches privados, que de nuevo están creciendo en

Zaragoza en contra de toda lógica y en contra de conceptos básicos del servicio



público,  en  nuestra  opinión,  son  un  síntoma  de  la  incompetencia  para  hacer

ciudad. Decimos para hacer ciudad, un síntoma de la incompetencia para hacer

ciudad. Por eso sí o sí vamos a apoyar esta moción, sí o sí, pero nos gustaría

incluir una transaccional o dos, una de adición al punto número 1 y una de un

punto nuevo, que en la transaccional verán que pone 4, pero es un error, sería

número 5. Imagino que se han dado cuenta. Porque en realidad es la obligación

del  Ayuntamiento,  reforzar  el  número de buses  y de tranvías  para asegurar  el

servicio  público  y  el  cumplimiento  de  las  normas  Covid  y  el  derecho  de  las

personas  que  lo  usamos  cada  día,  cada  mañana y cada  noche.  Y hay que  ser

valiente y hay que ser incluso original y espabilado en las maneras de lograrlo.

¿Saben ustedes que existen en la ciudad muchos más buses que los buses urbanos

de Avanza y muchos de los cuales ahora están parados por razones Covid? Por eso

insistimos por tercera vez esta mañana, hay que contratar autobuses discrecionales

para reforzar las líneas saturadas en horas punta y reforzar el trazado paralelo del

tranvía, hay que vigilar que el mantenimiento de los buses que hace Avanza se

haga bien de verdad para que todos puedan estar en la calle y no se ahorren dinero

en la empresa y no nos digan que no pueden pagarse estas medidas, porque esa es

también una obligación, entender la prioridad de los servicios públicos. Ya vimos

la semana pasada o hace dos, ya no me acuerdo, en la Comisión de Hacienda

cómo hay 40 millones de remanente o de ahorro, con dos visiones distintas de su

uso y de su contabilidad, de los cuales podríamos hacer uso y disponerlos para

que, con unos pocos, ahora que ya no hay regla de gasto, poder financiar esta

opción  de  la  contratación  de  buses  discrecionales  para  apoyar  líneas  de  bus

saturadas y hacer el recorrido paralelo también del tranvía en horas punta. A no

ser que con ese dinero se prefiera  pagar  a FCC y Avanza,  que perfectamente,

como grandes empresas, podrían esperar a cobrar a la primavera. Lo digo porque

esto iba de salir todos juntos del Covid, pero todos, no todos menos unos cuantos.

La otra  transaccional  que  proponemos,  que  de  cualquier  modo apoyaremos  la

moción, es de añadir el punto que sería el 5 y es que de verdad se analice lo que

acabo de contar, el mantenimiento correcto de los buses. Hay varios en reparación

y por lo que parece y lo que cuentan los trabajadores en algunos casos tienen que

ver con que no se mantienen de modo adecuado. El otro día, la rueda saltando de

un bus en marcha es paradigmático como ejemplo. No sabemos ahora cuántos hay

en reparación y un buen mantenimiento aseguraría poder tener toda la flota en la

calle todos los días. Hay que asegurar, averiguar si de verdad el mantenimiento es



el correcto. Podemos cree que no, pero esto es una intuición. A la vista está, pero...

Y hay que inspeccionar a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones y

reforzar la plantilla. Esto es muy importante. Mecánicos para no externalizar las

numerosas  reparaciones,  inspectores,  o  inspectoras  para  vigilar  aforos  y

conductores,  y  conductoras,  porque  ahora  hay  entre  5000  y  7000  horas

extraordinarias al mes y eso es una barbaridad. En una plantilla de 1.200 personas,

hay un 11 % de bajas y no se están compensando o reponiendo esas bajas con

nuevos contratos. Y lo de los carriles bici, a ver, ahora que ha vuelto el Alcalde,

Alcalde, usted pasó a ser conocido por muchas cosas, entre otras en la oposición

por oponerse a todos los carriles bici. Y ahora, como Alcalde, por negarse a hacer

ni uno solo contra, como le han recordado, una tendencia que en Europa se está

asumiendo como urgente y que aquí, que éramos pioneros y avanzadilla, se ha

abandonado, así que 

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Sí. Simplemente por aclarar que, a la transacción que plantea Podemos,

ningún problema. Sí que, sobre todo el punto 1, que es de adición, yo lo que le

propongo es que sea un punto aparte. O sea, asumir los dos, pero que no sea una

adición, sino que sea un punto aparte, visto que hay un consenso en este sentido,

incluso con Vox, incluso en la reordenación del autobús, señor Calvo, que va a

salir la reordenación del autobús, entiendo... Serían punto 5 y 6, claro. Punto 5 y 6

o punto como se quiera, pero que sean puntos aparte. Y luego, bueno, estamos de

acuerdo,  entrando  ya  en  la  transacción,  con  la  contratación  de  autobuses

discrecionales  para reforzar  las  líneas  saturadas.  Esto hay que analizarlo  bien,

porque  es  verdad  que  los  autobuses  urbanos  tienen  unas  características  muy

concretas a la hora de picar, a la hora de bajar, las plataformas para personas con

movilidad reducida... Todo esto no vale que cojamos autobuses de Jiménez y los

pongamos en la línea 22. Eso lo sabe la señora Chueca. Por lo tanto, tienen que

ser autobuses que tengan las características que tiene que tener un autobús urbano.

En este sentido, desde luego, aceptamos las transaccionales.

El señor Rivarés: Si me permite,  Alcalde, por aclararlo y no perder

tiempo, sí a la contrapropuesta de ZeC. Serían otro punto y otro punto. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal

Popular: Muchas gracias. Este tema la verdad es que no es sencillo de resolver.

Como  les  he  hablado  en  la  primera  moción,  Zaragoza  ha  sido  ejemplo  de

seguridad, todo lo que está en nuestra mano se ha hecho desde el principio de la



pandemia y no les voy a volver a recordar todas las medidas que ya hemos hecho

y todos los ajustes que hemos hecho también en las flotas para poder maximizar

que  las  flotas  estén  en  la  calle.  Si  queremos  comprar  más  autobuses  o  más

convoyes de tranvía, estamos hablando de inversiones, en el caso de los convoyes

de tranvía, de más de 3 millones y medio cada uno y, además, de más de un año el

plazo de entrega. Entonces, yo creo que en esto también es muy fácil pedir cuando

se está en la oposición, pero es que hay que gestionar con unos recursos y los

recursos que tenemos son que tenemos un agujero de 22 millones de euros y que,

de momento, del fondo del transporte y de las ayudas del Gobierno de España

todavía no se sabe nada ni se les espera. Así que, en esta cuestión, por favor, sean

constructivos, que se lo dije también en la Comisión, y vamos a trabajar por dar

seguridad con los recursos disponibles que en estos momentos tenemos. Hemos

mantenido  los  refuerzos.  Lo  digo  porque  antes  también  se  ha  dicho  que  no

habíamos reforzado nada hasta hace dos días. No, no, es que los refuerzos han

estado durante todo el mes de julio y agosto, que hemos mantenido el servicio de

la primera quincena de julio todo el mes de agosto, a pesar de tener una demanda

muy  reducida,  casi  a  menos  de  la  mitad.  Pero  es  que,  además,  luego,  en

septiembre, a principios de septiembre, cuando volvieron los escolares a las aulas,

se  reforzaron  todas  las  líneas  que  se  veían  afectadas  incluso  con  ajustes  de

horarios para adecuarnos a los nuevos horarios, que tienen que ver más con las

salidas a mediodía. Y, además, la semana pasada se volvieron, concretamente con

seis autobuses más en las líneas 24, 42, C1, y C2. Pero es que, además, la semana

pasada, cuando entraron en vigor los nuevos aforos, se volvieron a incluir nuevos

refuerzos de otros cuatro autobuses más y, además, se sacó a la calle el convoy

extra.  Lo  que  quiero  decirles  es  que  desde  el  Servicio  de  Movilidad  se  está

haciendo un trabajo casi de cirujano, día a día y controlando los datos para, en

cuanto hay una incidencia, poder poner los medios para mejorarlo. Es verdad que

la imagen y la sensación, nos hemos acostumbrado tanto a las distancias, a veces

puede resultar engañosa. Pero haciendo ahora el análisis, dos semanas después, de

qué ha pasado en estos últimos quince días, desde el 16 de octubre que entraron en

vigor los nuevos aforos, la alerta dos, les puedo decir que solo dos unidades de

tranvía han superado el aforo permitido de 121 personas por convoy. Esos son los

datos,  ¿vale?  No  se  pueden  controlar  en  tiempo  real,  pero  sí  que  se  pueden

analizar a posteriori. Entonces, por favor, vamos a intentar confiar en que se está

trabajando desde el Servicio de Movilidad conjuntamente con las concesionarias



para poder optimizar los recursos disponibles. Por otro lado, ya le he pedido a la

concesionaria que mejore los procedimientos de mantenimiento para maximizar la

flota  activa  que  está  en  la  calle  y  minimizar  la  flota  inactiva.  Eso  es  un

mantenimiento... El mantenimiento obligado del contrato igual ahora mismo no es

suficiente y para eso lo están controlando también desde el Servicio de Movilidad

y desde nuestra ATO. Lo de los autobuses discrecionales es una ocurrencia del

señor Rivarés, pero no es viable, como bien ha dicho el señor Cubero y no voy a

detenerme  en  las  explicaciones.  Todo lo  que  podemos  hacer  se  ha  hecho.  En

cuanto a la reordenación de las líneas de autobús, se está trabajando en ello, pero

entre medio tenemos una serie de prioridades, que es gestionar todos los cambios

que se tienen que acometer a las continuas necesidades de la pandemia, que nos

han demorado estos trabajos. Y para el nuevo contrato, que será en 2023, no se

preocupe,  que  ya  incluiremos  la  nueva  reordenación  y  no  vamos  a  dejar  de

trabajar en ello. Y por último, claro que estamos fomentando la movilidad ciclista

y  la  movilidad  personal.  Claro  que  apostamos  por  ella,  pero  con  un  modelo

diferente al que usted tenía. Nosotros apostamos por un modelo de convivencia en

el que los carriles se pacifican y que, además, está avalado por la DGT. Si ya los

carriles están pacificados a 30, ¿por qué vamos a tener que establecer reservas y

hacer inversiones? Que ahora mismo las prioridades de la ciudad son muchas y

muy altas y le  puedo garantizar  que un kilómetro  de carril  bici  cuesta  60.000

euros  y  un  kilómetro  de  ciclocarril  está  asumido  dentro  del  contrato  de

conservación del vial, con lo cual, es la opción más inteligente y más rápida para

estos momentos  y,  además,  avalada por la  DGT, sin perjuicio  de que sigamos

manteniendo la red actual, y mejorando algunos puntos inconexos que están. Y

por supuesto que me reuniré y tengo pendiente reunirme con el colectivo ciclista

que nos ha dicho, con Sara. Y ya está. Entonces, para las votaciones, el primer

punto le votaremos que sí, porque ya estamos en ello. El de Podemos, el segundo,

sobre los autobuses discrecionales es que no. Acometeremos la reordenación de

las líneas en 2023, sí,  y a los demás, no. Simplemente,  la construcción de los

carriles bici, no. E, instar al Gobierno de Zaragoza a los conteos, ya los estamos

haciendo, como bien sabe. 

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Ignacio  Magaña  del  grupo

municipal Socialista: Bueno, en principio, vamos a apoyar esta moción tal cual la

presenta ZeC y, además, con las transacciones que ha presentado Podemos, que

creemos que la enriquecen también. Con lo cual, vaya por delante que la vamos a



apoyar, porque recoge el espíritu que siempre ha defendido el Partido Socialista,

que fuimos los primeros que empezamos, bajo el Gobierno de Belloch, con la

construcción de carriles bici y creemos que en el futuro iba a ser un medio de

movilidad  importante,  como  así  se  ha  demostrado  ahora  con  el  tema  de  la

pandemia.  Nosotros ya presentamos en junio una propuesta para el  tema de la

vuelta a las clases donde se estudiasen las rutas más masificadas. Ahora dice la

señora Chueca que eso se hizo, pero la verdad es que, por lo que estamos viendo,

con poco resultado, porque se están viendo bastantes masificaciones en las salidas

y  en  las  entradas  de  los  colegios,  en  los  horarios  de  esas  frecuencias.  Este

Gobierno está todo el día llorando, que si viene dinero de otras instituciones, que

si deja de venir. Bueno, para eso tendrán que presentar también ustedes proyectos

para los cuales les tengan que dotar económicamente. Y luego, a lo mejor no ser

tan temerarios y dejar pasar la oportunidad de recibir un paquete de millones en el

tema del transporte y de la movilidad que ya lo podrían tener ustedes aquí. Se

están olvidando totalmente de las tendencias del diseño inteligente en la red de

transporte urbano. Falta la reorganización de las líneas y el diseño de dichas redes

en torno a la accesibilidad, los medios utilizados, control de accesos, análisis, big

data  de  usuarios  y  frecuencias...  Con  esto  conseguiríamos  más  eficiencia  en

relación, al coste en la prestación del servicio y mejorar la toma de decisiones y

adecuar los servicios a las necesidades de los ciudadanos. Los puntos estratégicos

de una ciudad constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se

encamina el ciudadano. Es necesario analizarlos y determinar cómo se organiza la

movilidad  en  estos  momentos,  dada  la  evolución  de  la  pandemia,  porque  es

verdad que  lo  que hasta  ahora era  algo más lúdico,  se  ha  convertido  en algo

necesario,  como  son  los  transportes  de  la  movilidad  personal  digamos

motocicletas y patinetes eléctricos. Otro elemento importantísimo es el control de

los aforos. El control de los aforos en estos momentos en los autobuses y en los

tranvías no se está realizando. Se les ha dejado a los conductores de los propios

autobuses. La responsabilidad no puede recaer en los trabajadores, que, además,

no tienen ningún control de la gente que entra y baja de los autobuses, en este

caso, más que del tranvía. Pero, dicho esto... Porque además es una queja de los

propios trabajadores  de la contrata.  El crecimiento de la ciudad además en los

últimos  años...  Hay  zonas  que  demandan  ya  un  refuerzo  considerable  y  una

readaptación de sus líneas, siendo una reivindicación importante una conexión a

través de los cinturones. Eso no lo han comentado y yo creo que sería importante



estudiar la unión de las líneas y de los tranvías a través de los cinturones, porque

hay barrios que con un coche se llega a través del cinturón en cinco minutos, pero

que con un autobús tienes que coger tres líneas para poder llegar a barrios incluso

casi colindantes.  Por lo cual,  bueno, creemos que sí que es una estrategia que

deberían,  de  mirar  y  que  hasta  ahora  no  se  ha  estudiado.  Pero  mire,  señora

Chueca, es que hay cosas que aquí son de voluntad política más que de cuestiones

económicas.  Ustedes  decidieron  regularizar  los  precios  con  las  contratas  y

asumirlas,  pero  ni  exigen  ni  lideran  una  respuesta  adecuada  para  que  el

Ayuntamiento  atienda  a  las  necesidades  de  la  pandemia.  Se  han  provocado

directamente.  Ha  comentado  la  representante  del  colectivo  Pedalea  ya  los

ciclocarriles. Los ciclocarriles de verdad no están siendo una solución efectiva,

porque crean mucha inseguridad entre los ciclistas. En los carriles compartidos,

además,  pues  eso,  van  más  seguros.  Simplemente,  ¿por  qué  no  tienen  más

recursos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, por qué ustedes no tienen

más recursos. Porque los han decidido gastar en otras cosas que, como va yendo la

evolución de la pandemia, se ha visto que no eran las más necesarias para la mejor

administración de este servicio y para el beneficio de los ciudadanos. Nada más.

Muchas gracias y perdone por el exceso de tiempo.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero

del  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  pues  entiendo  que  van  a  salir  a  favor  los  dos

primeros puntos,  tanto el  de sacar toda la flota...  Señora Chueca,  se tiene que

aclarar. O estaba toda la flota el 1 de septiembre o va a estar ahora. Yo entiendo

que va a  estar  ahora toda la  flota  y,  si  va  a  estar  ahora toda la  flota,  es  una

irresponsabilidad  no  tenerla  funcionando  desde  el  1  de  septiembre  cuando  la

ciudad estaba funcionando al 100 % y se hubieran evitado seguramente muchas

aglomeraciones  y  muchos  contagios  que  se  han  producido  también  en  el

transporte público. La reordenación del autobús, una propuesta olvidada por el

Gobierno,  va  a  salir  en este  Pleno.  Este  Pleno espero  que  les  haga  rectificar.

Bueno, aquí estamos en mayoría, señor Alcalde. Para darle 10 millones a Amazon

estamos en minoría, pero aquí estamos en mayoría. Yo, desde Maastricht a lo de

Amazon,  orgulloso  de  las  minorías  que  acaba  dando  el  tiempo  la  razón.

Desgraciadamente,  también  nos  la  dará  en  ese  sentido.  Además,  le  tengo que

decir, Alcalde, que no se lo he dicho, que le he notado un poco amargado. Yo no

sé si le han sentado bien las comidas en los Pilares, pero le he notado un poco

amargado. De todas formas, si quiere, yo tengo un sobre de gaseosa del Tigre, ¿se



acuerda  de  esa?  Usted  la  conocerá,  que  es  más  mayor  que  yo.  Tengo  en  el

despacho. Si quiere, le subo, porque le he notado amargado. Yo creo que le han

sentado mal las comidas de los Pilares. Dicho esto, bicicleta.  Señora Ballester,

casi mejor que no le cite la señora Chueca. Le va a pasar como a los jardineros,

porque, si les va a citar y les va a decir que no va a invertir más en carriles bici,

pues  vaya  conclusión  que saca usted del  conteo.  Aumentan  un 80 % más los

usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal y su conclusión es que no

va a invertir más. Esto es como lo del autobús. Hay aglomeraciones en el autobús,

que no se respetan las distancias de seguridad, no hago nada. Aumentan un 80 %

los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal, no invierto nada, al

contrario, no solo de lo que se ha hecho durante todos estos años, sino al contrario

de lo que están haciendo todas las ciudades europeas con dos dedicos de frente.

Porque  no,  señora  Chueca,  se  nota  que  no  se  ha  reunido  con  los  colectivos

ciclistas.  Los carriles calmados no son la solución, porque restringe el uso del

resto de carriles y porque los ciclistas  más temerosos no les soluciona.  Por lo

tanto, la solución es tener una red de carriles bici vertebrada por toda la ciudad y

acabar con las lagunas que ya existen y continuar la inversión. No me diga que

esto es cuestión de dinero. No me diga que es cuestión de dinero el hacer más

carriles bici cuando es la garantía, la mejor garantía que tiene usted y todas las

ciudades ahora mismo en sus manos, para garantizar una movilidad que no solo

evite  los  contagios  de  esta  pandemia,  sino  que  luche  contra  la  emergencia

climática que seguimos sufriendo con pandemia, y sin pandemia. El apostar por

una movilidad por la que está apostando a los vecinos, y vecinas de las ciudades,

que es la movilidad en bicicleta y en vehículos de movilidad personal... Hombre,

facilíteselo un poco. Por lo menos, no lo torpedee, que tampoco cuesta tanto. Así

que reúnase con los colectivos ciclistas e invierta en tanto en cuanto los vecinos, y

vecinas de Zaragoza están apostando por ese tipo de movilidad.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el  grupo municipal  ZeC en el  sentido de instar al  Gobierno de

Zaragoza a reforzar el número de autobuses y vagones de tranvía, a acometer la

reordenación de las líneas de autobús para mejorar su eficiencia, a mejorar la red

de carril-bici y a llevar a cabo conteos de uso de los carriles bici.- Teniendo en

cuenta que el grupo municipal Podemos presenta una transaccional que acepta el

grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

1.- Instar al Gobierno de Zaragoza a reforzar el número de autobuses y



vagones de tranvía para evitar aglomeraciones en su interior. 

2.-  Instar  al  gobierno  de  Zaragoza  a  acometer  la  prometida

reordenación de las líneas de autobús para mejorar su eficiencia. 

3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a mejorar la red de carril-bici con la

construcción de nuevos carriles bici y el correcto mantenimiento de los existentes.

4.- Instar al Gobierno de Zaragoza a llevar a cabo conteos de uso de

los carriles bici. 

5.-  Contratar  autobuses  discrecionales  para  reforzar  las  líneas  más

saturadas en horas punto, respetar los aforos y no dejar a nadie en las paradas. 

6.- Analizar si el servicio de mantenimiento que la empresa Avanza

hace de los vehículos es realmente correcto, o se debe mejorar para posibilitar

poner  en la  calle  todos los  vehículos  de la  flota.-  Se  someten  a  votación  por

separado los puntos de la moción: 

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba

Punto 4.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.-No se aprueba.

Punto  6.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba

Aprobados los puntos 1, 2 y 4 de la moción transada. 



34 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al gobierno municipal a realizar un estudio en el plazo máximo de seis meses para

determinar qué aspectos de la normativa municipal de tráfico conviene actualizar,

modificar o corregir y en el plazo de tres meses desde la conclusión del estudio

realizar un nuevo desarrollo normativo de la Ordenanza General de Tráfico. (P-

2038/2020).- Su texto: La normativa municipal es el primer paso administrativo

que regula de alguna manera las relaciones de los vecinos con su ciudad, coil su

ayuntamiento y entre ellos mismos. Es el elemento fundamental que establece las

normas más básicas de convivencia en una ciudad desarrollada cuyo objetivo no

es  otro  que  establecer  una  ordenación  razonable,  justa  y  adaptada  a  las

necesidades actuales que regule la limpieza, el ocio, el ruido, el tráfico o incluso el

medio ambiente y su relación con los vecinos de la ciudad.- Si atendemos a uno

de los aspectos que más importancia tiene en el desarrollo de una ciudad, éste

podría ser el tráfico y la movilidad. En nuestra ciudad, ambos conceptos vienen

regulados por una normativa que data del año 1997 que es la Ordenanza General

de  Tráfico·  de  Zaragoza.  Desde  entonces  apenas  se  han  incorporado

actualizaciones  de  envergadura,  a  pesar  de  que  se  hace·  necesario  una

actualización  de  la  normativa  y  adaptarla  a  las  exigencias  legislativas  de  sus

normas  de  rango  superior.-  La  inclusión  de  los  denominados  ciclocarriles  y

carriles  pacificados  en  el  escenario  urbano  así  como  los  nuevos  modelos  de

movilidad  compartida  que  conviven  en  Zaragoza  como  pueden  ser  los  VMP,

bicicletas y motos eléctricas hacen necesario realizar un estudio en profundidad

para  actualizar  la  normativa  municipal  al  escenario  actual.-  Por  todo  ello  se

presenta  la  siguiente moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  dé Zaragoza  insta  al

gobierno municipal a 1.- Realizar un estudio por parte de los técnicos municipales

en colaboración con la Jefatura del Cuerpo de Policía Local para determinar qué

aspectos de la normativa municipal  de tráfico conviene actualizar,  modificar  o

corregir. Dicho estudio deberá estar finalizado en el plazo máximo de seis meses

desde la aprobación en Pleno.- 2.- A realizar un nuevo desarrollo normativo de la

Ordenanza General de Tráfico teniendo en cuenta las consideraciones del apartado

anterior en el plazo de tres meses desde la conclusión del estudio.- Zaragoza, 22

de octubre de 2020.- Firmado: Julio Calvo, portavoz del grupo municipal.

El grupo municipal Popular presenta la siguiente transaccional: Nueva

Redacción:  El  Pleno  insta  al  Gobierno  Municipal:  1.-  A concluir  el  estudio



iniciado por el Área de Servicios Públicos y Movilidad, con la colaboración de la

Policía  Local,  para  la  redacción  de  un  borrador  de  la  nueva  Ordenanza  de

Movilidad  Urbana  de  Zaragoza  que  contemple  que  aspectos  de  la  normativa

municipal de tráfico a actualizar, modificar o corregir. Dicho estudio deberá estar

finalizado como máximo en el plazo de seis meses desde la aprobación en Pleno.

2.- A iniciar los trámites necesarios para la aprobación de la nueva Ordenanza de

la  Movilidad  Urbana de  Zaragoza,  teniendo en cuenta  las  consideraciones  del

apartado anterior en el plazo de tres meses desde la conclusión del estudio.

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

Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:  Gracias  Alcalde.  Vox  trae  esta

moción para su debate hoy en el Pleno porque tenemos la firme convicción de que

la  normativa  municipal  en  general  y  la  Ordenanza  de  Tráfico  en  particular

requieren de una actualización normativa que busque de alguna manera refrescar

nuestras  ordenanzas.  Recientemente,  Susana  Gómez,  Directora  adjunta  de  la

Dirección General de Tráfico y del Área de Vehículos,  puso de relieve en una

jornada  sobre  logística  en  Zaragoza  la  necesidad  de  regular  con  valentía  y

homogeneizar la normativa, especialmente la relacionada, entre otras cosas, con la

carga y descarga y vehículos de distribución urbana de mercancías. Por otra parte,

la  Dirección General  de Tráfico  ya anunció  hace  algo más de  dos  meses  que

esperaba  actualizar  algunos  de  los  reglamentos  que  rigen  en  la  normativa  de

tráfico  (reglamento  de  conductores  y  de  vehículos),  previsiblemente  antes  de

finalizar el año. Con esto quiero decir que de nuevo nos encontramos con una

normativa de rango superior que está mucho más actualizada y, en este aspecto,

desde Vox, que nos hemos preocupado de hablar con muchísimas personas de esta

casa  de  varias  áreas,  nos  han  informado  sobre  la  necesidad  de  actualizar  la

normativa  atendiendo  a  criterios  más  homogéneos,  actualizados  y  siempre

buscando  un  perfil  técnico.  La  normativa  de  tráfico  está  desactualizada  y  en

algunos casos es incongruente, incluso pudiendo llegarse a producir situaciones

que incluso perjudican al interesado. Nos encontramos, por ejemplo, por citar una

de  estas  situaciones,  en  que  las  reservas  de  carga  y  descarga  no  se  señalizan

conforme a la normativa que establece la propia ordenanza en sus anexos. Pero

bueno,  esto  requiere  de  un  debate  y  un  estudio  más  amplio  por  parte  de  los

técnicos  de  esta  casa  y  que  desde  Vox queremos  que  se  lleve  a  cabo  con la

colaboración de la Jefatura del Cuerpo de Policía Local,  más que nada porque

tenemos un antecedente. Para que no se produzcan situaciones como las vividas



en el año 2012, en donde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a raíz de una

denuncia de un particular, tumbara varios artículos de una normativa municipal.

Creemos que en su día fue la Consejera, señora Dueso, quien no escuchó a los

técnicos ni a la Jefatura de Policía y podríamos haber evitado que se publicara una

normativa que era contraria a la norma de rango superior.  Por eso,  desde Vox

somos  partidarios  a  sentar  las  bases  para  que  se  produzca  una  actualización

normativa muy necesaria y reclamada desde el colectivo de la Policía Local que

permita  una  normativa,  además,  que  sirva  como verdadera  herramienta  y  que

asiente las bases de la convivencia entre usuarios. Y para ello tenemos que tener

una normativa clara, concisa, entendible, ajustada a derecho y actualizada. Luego

continuaré. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal  Podemos:  Gracias,  Alcalde.  Antes  voy  a  hacer  una  reflexión  a  la

moción  anterior  y  a  una afirmación  de la  Consejera  Natalia  Chueca  para  que

quede claro para todo mundo que nos vea u oiga. El tranvía todos los días supera

en varios viajes, todos los días, el aforo permitido, todos los días. Desde la parada

3, que es la del centro de salud de Valdespartera, todos los días amontonadicos y

no se respetan las distancias de seguridad porque no se puede. Puedo enviar una

foto cada día si quieren, además de las que pongo en las redes. Todos los días en

la parada 3, el tranvía ya está completamente lleno. Y no les cuento en la parada

de San Francisco o del hospital. A la moción que propone el grupo de Vox. Ha

habido modificaciones para vehículos de movilidad personal,  como patinetes  y

bicis, en 2018, concejala, o sea, que no es verdad que no haya habido ninguna,

como dicen en su moción. En el 2018 hubo una modificación para vehículos de

movilidad  personal.  De todas  maneras,  hay un documento  precioso que tengo

aquí. Si no se lo ha mirado nunca, pues se lo puede descargar. Es un documento

precioso  que  se llama  "Revisión  del  Plan de  Movilidad  Urbana Sostenible  de

Zaragoza",  conocido  como  PMUS,  que  pretendía  ser  un  documento,  que  lo

consiguió, yo creo para una Zaragoza más justa, más eficiente y más sostenible en

términos de movilidad. Está en vigor. Aunque esté abandonado por el Gobierno

Azcón, está en vigor en la mayoría de sus planteamientos, tan abandonado que la

política  de  movilidad  parece  ir  en  sentido  contrario  a  lo  que  plantea  este

documento,  que  es  un  documento  elaborado  durante  meses  en  un  proceso

participativo  por  toda  la  ciudad  y  que  enfrenta  claramente  los  retos  que  hoy

tenemos de movilidad. Se avanzaba a muchos de ellos, incluso a los que cuando



se elaboraron empezaban a asomar y hoy son reales. Conforme se aplique este

Plan y el Gobierno empiece a cumplir  su obligación con los carriles bicis y el

transporte  público  y  su  obligación  con la  reordenación  de  líneas  de  bus  y  su

obligación con el tranvía y su obligación con la posible extensión del tranvía 1

hasta e Hospital Royo Villanova y su obligación con la gestión del espacio urbano

en cuanto a distribución de mercancías, la contaminación por vehículos de motor,

etcétera, deberá, entonces sí, seguir adaptándose la normativa de tráfico, pero no

solo por los técnicos y la Policía Local, sino contando con la ciudadanía de un

modo participativo. Creo que es la cuarta o quinta vez que entre varios grupos

decimos  hoy  que  el  mejor  modo  de  hacer  las  cosas  que  sean  de  verdad

sustanciales y que hayan de durar en el tiempo es con procesos participativos. Y

esto  entonces  definirá  un modelo  de  ciudad y un modelo  de  movilidad.  Y un

modelo  no se define por un informe de la  Policía  Local  en seis  meses y una

normativa en otros tres. Hacer esto así es tener un concepto de movilidad,  del

espacio urbano, de la ciudad y de las cambiantes necesidades sociales y de los

hábitos ciudadanos, aún más cambiantes en estos aspectos, muy, muy corta y muy

propia del siglo XX. Y estamos a punto de inaugurar el año 21 del siglo XXI.

Vamos, directamente es propia de otros tiempos en cuanto al concepto. Nos vamos

a abstener por no votar que no. Nos vamos a abstener porque así no son las cosas,

han cambiado los tiempos, han cambiado los procedimientos y han olvidado el

concepto fundamental y el documento fundamental con el que cuenta Zaragoza,

que sigue en vigor, aunque el Gobierno no le hagan ni caso, pero que sigue en

vigor,  que  es  el  PMUS.  Primero  debatamos  y  organicemos  la  movilidad  y

después,  a  continuación,  hagamos  los  trabajos  necesarios  para  ordenar  la

normativa de tráfico, etcétera, coherentemente con lo que hayamos decidido en

cuanto a la movilidad. Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí. Buenos días otra vez. Bueno, desde Zaragoza en Común pensamos que en la

actual coyuntura, señores de Vox, tanto social como la situación epidemiológica,

no  es  el  mejor  momento  para  abordar  una  reforma  de  una  ordenanza.  Ya  lo

dijimos cuando se llevó a cabo la reforma del botellón de carácter exprés, vamos a

decirlo, donde en menos de un mes se abordó dicha reforma en el mes de agosto,

sin  posibilidad  prácticamente  de  aportaciones  ciudadanas  ni  de  alegaciones.

Nosotros  apostamos  y  abogamos  por  la  participación  ciudadana.  Le  he  oído

atentamente, señora responsable de Vox, y he oído cómo usted ponía en valor, y,



desde luego, así tiene que ser, las informaciones de los técnicos, las informaciones

de servicios tan importantes para la ordenación del tráfico como la Policía Local,

pero no he oído en absoluto que usted haya planteado la posibilidad de que haya

un proceso participativo. Ya sabe que desde Zaragoza en Común hemos defendido

los  presupuestos  participativos,  los  procesos  participativos,  y  creemos  que

cualquier norma, cualquier orden interna, cualquier reglamento que no cuente con

la participación de los usuarios, vecinos, y vecinas de la ciudad, para nosotros,

evidentemente, deja un flanco muy importante a tener en cuenta. Lo hemos oído

en la moción anterior, donde teníamos una responsable de un colectivo, colectivo

Pedalea, que hablaba del incremento del 80 % del uso de los carriles bici en una

ciudad del siglo XXI, la quinta ciudad de España, donde la movilidad, y no lo

digo yo, sino que lo están diciendo personas, técnicos,  responsables,  y se está

llevando a cabo en otras ciudades europeas, se está diciendo que la movilidad más

sostenible y ecológica y que en este momento de pandemia evita contagios es la

movilidad a través de bicicletas, patinetes o, como ustedes dicen técnicamente,

MVP, lo que sería movilidad  de vehículos  personales.  Y hemos visto cómo la

Consejera responsable ha dicho que sí, que se va a reunir con ellos, pero que,

evidentemente, no se van a construir más carriles bici.  Por eso creemos que la

participación es fundamental y, por lo tanto, vamos a abstenernos en esta moción,

señora Rouco, precisamente porque creemos que hay una pata fundamental que es

que, de un lado, no creemos que en estos plazos se permita la participación y el

consenso ciudadano, y dos, no creemos que sea oportuna en este momento de

pandemia.  No obstante,  creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido

varias lecciones de esta situación de pandemia y una de ellas, y no lo digo yo, es

recoger el sentir del movimiento ecologista, que habla de rebajar la necesidad, de

reducir de manera imperiosa la emisión de gases contaminantes. Y han hablado

también de la importancia del cambio de hábitos en la ciudadanía que implica esa

movilidad  urbana,  desplazamientos  andando,  desplazamientos  en  vehículos  de

movilidad personal, etcétera. Por lo tanto, y con esto voy a concluir, creemos que

esa ordenanza y ese cambio, ese reglamento, que ustedes plantean no es oportuno

en este momento. Creemos que adolece de la participación. Esperaré, porque he

visto algún movimiento de su cabeza, que creo que igual nos descubre algo más

en su siguiente intervención. Pero creo que, además, les han entrado a ustedes

unas prisas que no entendemos por qué y a qué obedecen, porque creemos que

aprovechan en esa reforma que ustedes plantean la regularización de los carriles



30 compartidos, que, como anteriormente se ha dicho por una persona experta que

ha  hablado  desde  el  público  y  que  nosotros  también  hemos  planteado,  no

garantizan, no garantizan la tranquilidad y lo que supondría el que son inseguros

para  compartir  bicicletas,  patinetes  y  otros  vehículos  con  otros  modos  de

movilidad. Por lo tanto, creemos que con esto lo que ustedes hacen es un poco

tapar la incoherencia de los Gobiernos que anteriormente, en los últimos años, han

boicoteado  la  creación  de  carriles  bici,  que  han  boicoteado  esa  movilidad

personal, que nosotros creemos que ahora mismo, y no lo decimos nosotros, es

garantía de una ciudad saludable y sostenible. Gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal  Popular:

Gracias, Alcalde. Buenos días a todos. Señor Rivarés, voy a entrar solo una breve

apreciación hacia usted. Si tanto le gusta el transporte público y tan bueno es y

tanto tenemos que utilizarlo todos, no es bueno que usted lo critique. Mire, yo le

voy a decir,  dos  personas  por  metro cuadrado son las  normas que ha dado el

Gobierno de Aragón, su Gobierno, en el que usted participa. Los aforos se están

cumpliendo salvo las veces que le ha dicho la señora Chueca. Y le voy a decir dos

cosas más. Mire, la Policía Local lo está vigilando y, además, no es bueno hacer

fotografías  a  la  perspectiva  del  nivel  que  estamos.  Hay que  hacerlas  con una

perspectiva más alta y, si no, si quiere le paso las de Valencia o las de Barcelona,

si quiere le paso las aglomeraciones. Yo, señora Rouco, iniciaré esta intervención

anunciando el voto favorable del equipo de gobierno del Partido Popular y de

Ciudadanos con una transaccional que le hemos formulado que no cambia en nada

el sentido de su moción, simplemente la adapta a la realidad, al momento actual.

Porque no podemos estar más de acuerdo con usted en que la Ordenanza General

de Tráfico,  que data de 1997, por cierto, cuando gobernaba también el Partido

Popular en este Ayuntamiento, y desde entonces no ha tenido nada más que unas

mínimas  adecuaciones,  es  necesario  actualizarla,  adaptarla  a  la  realidad,  a  la

realidad que hoy es Zaragoza. Y es una necesidad que, como grupo Popular, lo

hemos repetido a lo largo de cuatro años. Cuatro años en propuestas, iniciativas

aquí,  a  través  del  señor  Contín,  o  en  los  grupos  de  trabajo  en  las  que

participábamos tanto los concejales como nuestros técnicos. Pero claro, nosotros,

señora  Broto,  somos  distintos,  somos  distintos  a  ustedes.  Todas  nuestras

propuestas caían en saco roto y la propuesta de la señora Rouco no va a caer.

Porque usted hablaba de presupuestos participativos o procesos participativos para

el carril bici de Constitución. Y me lo dice a mí, que era la presidenta del distrito



Centro.  ¿Presupuestos  participativos  con las  urnas  viajando  a  las  sedes  de las

asociaciones ciclistas para que saliera el carril bici de María Agustín cargándose el

Museo de la Semana Santa? No hable usted de participación ciudadana, que los

vecinos se lo han dicho dejándola en tres concejales. Mire, señora Rouco, toda

propuesta de mejora, y entiendo que de posterior apoyo, una vez lo negociemos,

siempre es bienvenida. Como responsable de la Policía Local, le voy a decir que

la complejidad creciente del tráfico hace necesario modificar la ordenanza, que la

conveniencia de ordenar el espacio para los distintos medios de transporte lo hace

necesario  y  el  incrementar  la  seguridad  vial  también  lo  hace  necesario.  Pero

también  he  trabajado  con  la  señora  Chueca  más  de  una  vez  y  sé  cuál  es  su

opinión. Es imprescindible analizar la ordenanza del tráfico y unificar en una sola

norma el resto de ordenanzas que regulan la movilidad, lo que ustedes, señores de

Zaragoza en Común, nunca quisieron hacer, más allá de pensar en las bicicletas.

Estoy segura, señora Rouco, que su intención en esta moción es que tengamos una

única norma actualizada que nos dé seguridad jurídica y que además facilite la

movilidad de todos los medios de transporte en esta ciudad. Pero le decía que este

Gobierno es distinto, gracias a Dios, porque nosotros, cuando sabemos que algo es

necesario, nosotros nos movemos y nos ponemos manos a la obra, y eso es lo que

hemos hecho. Eso es lo que ha hecho la señora Chueca, todo su equipo. Y aquí

tiene usted el borrador, por eso podemos llegar en el plazo de seis meses, señor

Rivarés, el borrador de la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana de Zaragoza.

Unifica la de peatones, la de ciclistas, las de vehículos de movilidad personal y la,

general de tráfico. Un borrador innovador, trabajado por técnicos conociendo los

de otras ciudades.  Y por eso decimos que se puede valorar.  Entrará la  Policía

Local y de ahí la transaccional que le hacemos, iniciar el estudio y continuarlo y

concluirlo, como lo ha hecho el Área de Servicios Públicos, con la aportación,

como no puede ser  de otra  manera,  de la  Policía  Local  y,  además,  iniciar  los

trámites necesarios para la aprobación. Esta ciudad necesita que demos un paso

adelante, que tengamos mayor seguridad, mayor comodidad, mayor facilidad en el

transporte de todos los medios que todos queremos utilizar. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra Dª Rosa Cihuelo del grupo municipal

Socialista: Muchas gracias, señor Azcón. Me va a permitir un primer momento,

que me dirija, a pesar de que no participa en esta moción, a la señora Navarro,

porque coincidimos de nuevo en el salón plenario y tengo que decir que sabemos

las dos que disfrutamos y vamos a seguir disfrutando bastante de los debates que



hacemos  en  la  Comisión  que  compartimos  de  Presidencia  y  Hacienda,  con

aciertos y con errores en las propuestas y en las expresiones a veces. Solamente le

quería pedir ese momento, señor Azcón, para dirigirme a la señora Navarro. Y ya

nos  centramos  en  la  moción.  Efectivamente,  es  imprescindible  acometer  y,

además, en este momento Covid, quizá yo ahí sí que estaría de acuerdo en que es

una oportunidad. Como casi todas las crisis, se abren ventanas de oportunidad y

esta es una oportunidad importante para coger la Ordenanza General de Tráfico.

Que sí que le tengo que decir, señora Cavero, que sí que se han hecho cosas desde

1997  y,  de  hecho,  usted  mismo  dice  que  coge  las  diferentes  normativas  y

ordenanzas, que hay también de circulación, de peatones, de bicicletas, digamos

que lo que hace es reordenarlas en una sola, que a mí sí que me parece que tiene

usted razón, que da mucha más seguridad jurídica tener una sola norma en la que

se  regule  todo lo  que tiene  que  ver  con movilidad.  Pero  tiene  razón el  señor

Rivarés cuando dice que, cuando se hacen este tipo de actuaciones, y más cuando

queremos darle no solo seguridad jurídica, que es lo primero que tiene que tener,

sino también la confianza de que va a tener realmente efectividad... Porque usted

sabe que hay normas que están vigentes y que, por lo tanto, son legales, pero que,

en definitiva, no han sido de aplicación por diferentes causas, que no han tenido

efectividad. Entonces, yo sí que estoy de acuerdo con el señor Rivarés en que

todas, pero esta, tienen que tener en el frontispicio un modelo de ciudad. ¿Qué

ciudad  queremos?  ¿Qué  ciudad  somos?  ¿Qué  realidades  tenemos  que  son

invariables? Por ejemplo, nuestra situación geográfica, el hecho de que tengamos

el canal, varios ríos... ¿Qué realidades tenemos que no se pueden modificar? ¿Y

hacia dónde queremos ir? Las directrices que da la Unión Europea para ciudades

de más de 100.000 habitantes son claras. Y es verdad que se han nombrado a lo

largo del Pleno de hoy en diferentes mociones cuestiones que tienen que ver con

el  transporte,  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  la  movilidad,  cuestiones  que

tienen que ver con el tipo de ciudad que tenemos y que queremos. Porque una

ciudad de más  de 500.000 habitantes,  como es  Zaragoza,  tiene  una  necesidad

enorme de desplazamientos, que además son también derechos, pero también es

un derecho importantísimo el de la accesibilidad universal,  porque no hay una

ordenanza de movilidad que sea hoy en día, válida si no garantiza la accesibilidad

universal. Será legal, pero, si no tiene accesibilidad universal... Por eso le decía en

la anterior moción que autobuses que no tengan plataforma para que puedan subir

cochecitos  de  niños  o  sillas  de  ruedas,  ¿para  qué  los  vamos  a  poner  en



circulación? Y como eso, todo. Como eso, todo lo demás. Y además hay un dato

importantísimo que usted lo ha nombrado también, que es la seguridad vial, y hay

un porcentaje elevadísimo. Un 21 % de las víctimas de accidentes de la Unión

Europea son peatones. Por lo tanto, en la base piramidal de cualquier normativa

de movilidad tiene que estar el peatón. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Su

derecho también de desplazarse con seguridad tiene que estar recogido en la base

piramidal de toda normativa de movilidad. Perdone, señor Alcalde, ya sé que voy

un poquito... Enseguida termino. Por lo tanto, nosotros, señora Rouco, vamos a

votar favorablemente esta moción. Sí que es verdad que le habíamos dicho una

transaccional  in  voce,  pero  que,  como  la  señora  Cavero  ya  también  lo  ha

nombrado y que ha mostrado su borrador, que es que se tiene que tener en cuenta

refundir  las diferentes  ordenanzas,  no solo la de tráfico,  sino también...  Como

usted ya la ha nombrado y dice que ya tiene un borrador y que lo tiene en cuenta,

supongo,  señora  Rouco,  que  la  aceptará.  Vamos  a  votar  a  favor,  pero  sí  que

estamos de acuerdo en que tiene que participar todo el tejido social también, por

supuestísimo los técnicos, y no se olviden de la seguridad vial, de la accesibilidad

universal y de los peatones. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:  La

normativa  municipal  es  el  primer  paso  administrativo  que  regula  de  alguna

manera las relaciones de los vecinos con su ciudad, con su Ayuntamiento y con

ellos mismos. Nosotros agradecemos al Partido Popular, Ciudadanos y al PSOE

que se sumen a esta iniciativa porque, efectivamente, va a ser la reunificación de

todo lo que hay. Los nuevos usuarios de la vía, como son los patinetes eléctricos,

así  como  las  nuevas  formas  de  movilidad,  los  vehículos  compartidos,  hacen,

efectivamente,  necesaria  una  revisión profunda de  la  normativa  municipal  que

regula la convivencia en el área del tráfico y de la seguridad vial. Señora Cihuelo,

efectivamente,  y  de  la  seguridad  vial.  Resulta  admirable,  porque  resulta

admirable, que la administración hace muchas normativas y burocracias en vez de

simplificarlas  y  hacerlas  más  accesibles.  En  los  últimos  años,  en  lo  que  a  la

normativa  del  tráfico  se  refiere,  nos  hemos  encontrado  con  normativas  sobre

patinetes, sobre bicicletas, diferentes actualizaciones, sobre el uso de los carriles,

de los ciclocarriles, y yo creo que es el momento, precisamente, como ha dicho

usted, señora Cihuelo, de la pandemia de poder ya organizar esto. Como ha dicho

el Partido Popular y Ciudadanos, parece ser que este estudio ya está avanzado, lo

cual  nos  alegra,  porque  ya  llevamos  ese  trabajo  realizado.  Y,  por  supuesto,



aceptaremos  la  transaccional  en  el  consenso  en  que  estamos  todos,  que  es

actualizar esta normativa. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

municipal a realizar un estudio en el plazo máximo de seis meses para determinar

que aspectos de la normativa municipal de tráfico conviene actualizar, modificar o

corregir y en el plazo de tres meses desde la conclusión del estudio realizar un

nuevo desarrollo normativo de la Ordenanza General de Tráfico.-  Teniendo en

cuenta que el grupo municipal Popular presenta una transaccional que acepta el

grupo proponente, y que el grupo Socialista presenta transaccional in voce que

también se acepta por Vox, la moción queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno insta al Gobierno municipal a: 1.- A concluir el estudio iniciado por el Área

de Servicios Públicos y Movilidad, con la colaboración de la Policía Local, para la

redacción  de  un  borrador  de  la  nueva Ordenanza  de  la  Movilidad  Urbana  de

Zaragoza  que  contemple  que  aspectos  de  la  normativa  municipal  de  tráfico  a

actualizar, modificar o corregir. Con participación de todo el tejido social, y los

técnicos, y sin olvidar la seguridad vial, la accesibilidad universal y los peatones.

Dicho estudio deberá estar finalizado como máximo en el plazo de seis meses

desde  la  aprobación  en  Pleno.  2.-  A iniciar  los  trámites  necesarios  para  la

aprobación de la nueva Ordenanza de la Movilidad Urbana de Zaragoza, teniendo

en cuenta las consideraciones de apartado anterior en el plazo de tres meses desde

la conclusión del estudio.-  Se somete a votación:  Votan a favor los señores,  y

señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril, Calvo, Cavero,

Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García Torres, García  Vinuesa,  Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,

Royo,  Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Bella,  Broto,  Cubero,

Rivarés, Santisteve.- Total 26 votos a favor y 5 abstenciones.- Queda aprobada la

moción transada.

35 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y  Ciudadanos  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  España  a  respetar  la

democracia,  el  Estado de Derecho y los principios  fundamentales  de la Unión

Europea  y  a  comprometerse  a  no  tramitar  la  proposición  de  ley  orgánica  de

reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada de manera conjunta por

el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario confederal de Unidas



Podemos  y  a  aprobar  una  reforma que  establezca  un  sistema de  elección  que

erradique  toda  injerencia  política.  (P-2039/2020)  Su  texto:  A los  efectos  de

garantizar la independencia del poder judicial. La Constitución Española dispuso

en su artículo 122 la creación de un órgano de autogobierno, el Consejo General

del Poder Judicial que estaría formado por el Presidente del Tribunal Supremo y

veinte vocales: doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y

ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de

quince años de ejercicio en su profesión.- Respecto del sistema de elección de

dichos vocales el artículo 122 de La Constitución previó que de los ocho juristas,

cuatro fueran elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado y, en cambio, nada

se estableció en la Constitución sobre el sistema de nombramiento de los doce

jueces vocales. La voluntad del constituyente era manifiestamente clara, el Poder

Judicial y, por tanto, también su órgano de Gobierno deben ser independientes.

Así para preservar este principio en relación con la composición de este último

órgano la  primera  Ley Orgánica  del  Poder Judicial,  aprobada en el  año 1980,

estableció  que  los  vocales  del  Consejo  General  de  procedencia  judicial  serían

elegidos  por  todos  los  jueces  y  magistrados  en  servicio  activo  mediante  voto

personal,  igual,  directo y secreto,  tal  y como fue recogido en la Ley Orgánica

1/1980 de 10 de enero del Consejo General del Poder Judicial.- Sin embargo tras

la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial,

aunque respetando la literalidad del texto constitucional, se optó por una forma de

elección de los vocales que menoscababa la mayor garantía de su independencia

EL citado artículo 112 de La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial establecía un

nuevo  sistema  para  La  elección  de  los  doce  vocales  de  procedencia  judicial.

consistente en que seis serían nombrados por el Congreso y seis por el Senado. De

este  modo desde  la  entrada  en  vigor  de la  citada  Ley en  1985,  de los  veinte

vocales del Consejo General del Poder Judicial, la mitad son nombrados por el

Congreso y la otra mitad por el Senado, siempre por una mayoría de al menos tres

quintos. Es preciso no olvidar que el Consejo General del Poder Judicial no es

sino el máximo órgano de gobierno de los jueces por lo que este sistema socavaba

gravemente  el  principio  de  la  división  de  poderes  del  Estado.-  El  Tribunal

Constitucional se pronunció sobre este nuevo sistema en su sentencia 108/1986 de

29 de julio, advirtiendo sobre las consecuencias perniciosas que podrían derivarse

de su aplicación: «Se corre el riesgo de frustrar La finalidad señalada de La norma

constitucional  si  las  cámaras  a  la  hora  de  efectuar  sus  propuestas,  olvidan  el



objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no

en  este,  atiendan  solo  a  la  división  de  fuerzas  existente  en  su  propio  seno y

distribuyen los puestos a cubrir  entre los distintos partidos,  en proporción a la

fuerza  parlamentaria  de  estos.  La  lógica  del  estado  de  partidos  empuja  hacia

actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de

la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente el

poder judicial». Más allá el máximo intérprete de la Constitución llegó a aconsejar

la reforma del sistema de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Concretamente,  señalaba:  «La  existencia  y  aun  la  probabilidad  de  ese  riesgo,

creado  por  un  precepto  que  hace  posible,  aunque no necesaria,  una  actuación

contraria al espíritu de la norma constitucional parece aconsejar su sustitución.-

Más de treinta y cinco años han transcurrido desde que se aprobara el régimen

todavía vigente, de elección de los doce vocales, y otro tanto de lo mismo desde

que el Tribunal Constitucional invitara a las Cámaras Legislativas a su reforma.-

La Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre composición del Consejo General

del Poder Judicial,  introdujo una serie de modificaciones en esta materia,  pero

manteniendo la fórmula de nombramiento de todos los vocales por las Cortes,

sólo introduciendo algunos matices.- Durante la X legislatura se aprobó una nueva

reforma en esta materia por medio de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de

Reforma del Consejo General del Poder Judicial. Conforme a este nuevo sistema

de  nombramiento  de  vocales,  el  actualmente  vigente,  se  mantiene  el

nombramiento de todos los vocales por las Cortes (diez por el Congreso y diez por

el Senado) con la necesaria mayoría de tres quintos.- Más tarde, durante la XII

legislatura y a través de la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma

de  la  Ley  Orgánica  611985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial,  aunque  se

negociaron y votaron unas  enmiendas  presentadas  por  el  Grupo Parlamentario

Ciudadanos  que  proponían  garantizar  de  manera  efectiva  la  independencia  la

justicia no se logró que se incorporarse al Boletín Oficial del Estado a causa de los

votos  en  contra  del  Partido  Socialista  y  Unidas  Podemos.-  Esta  negativa,

inconcebible,  desde  el  punto  de  vista  democrático  ha  tornado  aún  más  grave

cuando esos dos mismos partidos presentaron en el Registro del Congreso de Los

Diputados una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 61198 de 1 de

julio  del  Poder  Judicial  al  objeto  de  rebajar  las  mayorías  exigidas  para  el

nombramiento de Los vocales del Consejo General del poder Judicial por parte de

las cámaras, en vez de la mayoría de tres quintos ahora exigible, se opta por una



simple mayoría absoluta.- EL propósito de esta propuesta Legislativa es claro, no

importando la debilidad del gobierno de turno garantizar  que la agrupación de

votos en torno una mayoría absoluta permita abarcar ampliamente los tres poderes

del  Estado  el  Legislativo,  mediante  la  mayoría  en  Las  Cortes  Generales,  el

Ejecutivo  mediante  La  investidura  del  presidente  de  Gobierno  y  el  Judicial,

mediante  la  selección  de  la  cúpula  del  órgano  de  gobierno  de  los  jueces  y

magistrados.- El objetivo deleznable en su fondo y en las formas es el propio de

un gobierno autoritario que aspira a demoler la democracia y los cimientos del

Estado de Derecho. Cabe asimismo mencionar en efecto, que la tramitación de

esta iniciativa en realidad procedente del Gobierno se ha realizado en fraude en

tanto que este no se presta siquiera a respetar los procedimientos legislativos que

resultan exigibles al mismo para la aprobación de proyectos de ley.- La reforma

legislativa  propuesta  por  los  grupos  parlamentarios  Socialista  y  de  Unidas

Podemos  recuerda  sin  duda,  tal  y  como  han  publicado  diversos  medios  de

comunicación  a  los  intentos  de  controlar  a  los  jueces  por  medios

inconstitucionales por parte del gobierno de Polonia. A este respecto.  la Unión

Europea se ha opuesto de manera indubitada a la reforma operada por el ejecutivo

polaco  en  numerosas  ocasiones  por  considerarlo  contrario  a  los  principios

democráticos inspiradores de La Unión, en particular e igual que había hecho la

Comisión Europea el Tribunal de Justicia de La Unión Europea ha rechazado en

dos ocasiones las reformas pretendidas por el Partido Ley y Justicia (PiS) al efecto

de controlar a los jueces del país.- Por ello,  ni puede ni debe admitirse que la

iniciativa en cuestión pendiente de tramitarse en el Congreso y el Senado logre su

aprobación. Hoy, todos los que decidan que los políticos deben seguir eligiendo a

los jueces serán culpables de la deslegitimación de la Justicia en el futuro de que

siga existiendo una sombra de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces y, lo

que es peor,  serán cómplices  del  debilitamiento  de la  democracia  española en

manos de una coalición  de Gobierno que con un descaro desconcertante  y un

desprecio absoluto por la Constitución el pluralismo político la democracia y el

Estado  de  Derecho,  está  decidida  a  destrozar  cuarenta  años  de  convivencia

pacífica al fin único de mantenerse en el poder.

Por todo lo expuesto, los grupos municipales de Ciudadanos-Partido

de  la  Ciudadanía  y  Popular  presentan  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a:  1.-  Respetar  La

democracia,  el  Estado de Derecho y los principios  fundamentales  de la Unión



Europea.  2.-  Respetar  los  procedimientos  democráticos  exigidos  por  el

ordenamiento  jurídico  respecto  de  la  tramitación  de  proyectos  de  ley.  3.-

Comprometerse  en  línea  con  lo  anterior  a  no  tramitar  la  proposición  de  ley

orgánica de reforma la  Ley Orgánica del  Poder  Judicial  presentada de manera

conjunta  por  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  y  el  Grupo  Parlamentario

Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común con fecha 13

de  octubre  de  2020.-  4.-  Comprometerse  en  línea  con  lo  anterior  y  a  fin  de

garantizar la independencia efectiva de la justicia, a aprobar una reforma de la Ley

Orgánica del Poder Judicial que establezca que los doce vocales de procedencia

judicial del Consejo General de Poder Judicial sean elegidos directamente por los

jueces  y  magistrados,  mediante  un  sistema  de  elección  que  asegure  la

representatividad de toda la carrera judicial y erradique toda injerencia política en

esos nombramientos.-  Zaragoza  a 22 de octubre de 2020.-  Firmado:  Sara M.ª.

Fernández, portavoz del grupo municipal Ciudadanos y María Navarro, portavoz

del grupo municipal Popular.- 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  interviene  D.  Sergio  Zorita  en  representación  de  UPyD, a  través  de

videoconferencia, al no poder hacerlo presencialmente debido a las circunstancias

especiales de la Covid 19. La cita intervención ha quedado transcrita en el punto

27 de orden del día, al haber solicitado participar en los dos puntos 27 y 35.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la

palabra  a  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Buenos  días,

Alcalde. Muy buenos días a todos. El artículo 122 de la Constitución Española,

con el fin de garantizar la independencia del poder judicial, promovió la creación

de un órgano de gobierno entre los jueces, el Consejo General del Poder Judicial,

y, entre otras cuestiones, señaló también el modo en el que se podía intervenir en

la elección de dichos vocales. En su primera redacción, la previsión constitucional

establecía que de entre los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, los

12 miembros del poder judicial fueran elegidos única y exclusivamente de entre

los  jueces  en  activo,  mientras  que  los  otros  ocho  vocales  lo  fueran  de  entre

profesionales de reconocido prestigio en el mundo del derecho, abogados y otro

tipo de profesiones vinculadas con el ámbito jurídico. Y era solamente de entre

esos  ocho ajenos  al  poder  judicial  en  ejercicio  en  los  que  podía  intervenir  el

Congreso y el Senado en la elección, por cada uno de ellos de cuatro. Un primer



ataque  a  lo  que  se  considera  la  independencia  judicial  y  que  tuvo  el

correspondiente reproche en una sentencia, la 108/86, de 29 de julio, del Tribunal

Constitucional  fue  la  reforma  del  poder  judicial  que  un  Gobierno  de  Felipe

González hizo en el año 1985 y en cuyo artículo 112 pervirtió lo que prevenía la

Constitución española y lo pervirtió en el sentido de que incorporó también a la

elección por parte  del Congreso y del  Senado a esos 12 vocales  de la  carrera

judicial que la previsión constitucional no contemplaba su votación por parte del

Congreso y el Senado. Es decir, de un modo efectivo, lo que se consiguió es que

de los 20, los 20 fueran elegidos 10 por parte  del Congreso, 10 por parte  del

Senado. Eso, como digo, tuvo el correspondiente reproche jurídico en la Sentencia

108/86 del Tribunal Constitucional, que, entre otras cuestiones, señalaba que se

corría el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las

cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido, que

no era otro que el de la independencia judicial. Durante la décima legislatura, se

aprobó una nueva reforma en esta materia por medio de Ley Orgánica, la 4/2013,

de Reforma del Consejo del Poder Judicial conforme a la cual en este sistema de

nombramiento,  el  actualmente  vigente,  se  mantiene  igualmente  la  idéntica

proporción de diez y diez y, como ustedes saben, con la mayoría reforzada de tres

quintos de la cámara. Y más tarde, durante la decimosegunda legislatura y a través

de la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, también de reforma de la Ley

Orgánica  6/85  se  negociaron  y  se  votaron  unas  enmiendas  presentadas  por  el

grupo  parlamentario  de  Ciudadanos  que  lo  que  proponían  era  garantizar  de

manera  efectiva  la  independencia  de  la  justicia.  Estas  enmiendas  no  salieron

adelante  por votar  en contra  el  Partido Socialista  y Unidas Podemos. Estamos

ahora pidiendo, y ese es el sentido de nuestra moción, que no se lleve a cabo el

golpe definitivo  contra  la  independencia  judicial  que se propone por  parte  del

Gobierno y de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno y que no se siga

adelante  con  ese  intento  de  obstrucción  y  manipulación  absoluta  de  la

independencia judicial, acomodando una simple mayoría parlamentaria para poder

elegir a su antojo a todos los miembros del Consejo. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Voy a

decir las mismas palabras que ha dicho el señor de UPyD. Montesquieu murió y

murió  en  el  año  85,  cuando  se  reformó  el  poder  judicial.  Y ahora  el  propio

Sánchez  reconoció  que  la  fiscalía,  ¿de  quién  depende?  Así  se  ha  puesto  la

intención del control por parte del ejecutivo de la justicia. El PSOE, entonces y



ahora, muestra su total menosprecio por la independencia judicial. El espíritu de la

Constitución  era que el  Gobierno de los jueces,  el  Consejo General  del Poder

Judicial,  fuera  un gobierno independiente,  de tal  manera  que sean los  propios

jueces y magistrados los que eligieran a la mayoría de los miembros de dicho

Consejo, un total de 12 elegidos entre sus iguales, y, desde hace años, desde el

grupo de estados contra la corrupción del Consejo de Europa se viene recordando

al Gobierno de España la necesidad de modificar la elección de los miembros del

Consejo  General  del  Poder  Judicial,  siendo  la  última  misiva  de  fecha  14  de

octubre de este mismo año ante el proyecto de la reforma de la Ley Orgánica del

Poder Judicial,  que se aparta más todavía,  más todavía,  de las normas de esta

institución  relativa  a  los  órganos  de  gobierno  de  los  jueces.  Y,  a  mayor

abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en fecha 27 de octubre,

ha emitido un comunicado en el que manifiesta que la reforma presenta fundadas

dudas  de constitucionalidad al  eludir  el  consenso parlamentario  exigido por  el

propio Tribunal Constitucional y dejar en manos de la mayoría de Gobierno, sea

cual  sea,  la  conformación  del  órgano  llamado  a  velar  por  la  independencia

judicial. El grupo parlamentario Vox ya ha presentado un recurso ante el Tribunal

Constitucional y, como dijo nuestro diputado, el señor Espinosa de los Monteros,

ante lo que entendemos como un ataque directo del Gobierno al Poder Judicial y a

todos  los  jueces.  Hace  unas  semanas  veíamos  cómo el  juez  García  Castellón

denunciaba amenazas e insultos jaleados por Podemos. Recordemos que Podemos

es parte del Gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos de Podemos, hablamos del

Gobierno, este mismo Gobierno que ha intentado presionar a la corona, a nuestra

monarquía constitucional, también al Consejo General del Poder Judicial y ahora

ha  presentado  una  proposición  de  ley  para  intentar  cambiar  la  Constitución  e

intentar cambiar la manera en la que se designa a magistrados y miembros. Esto

es, sin duda, un ataque directo al estado, sus instituciones y a nuestra democracia.

El grupo Vox aquí ha presentado una transaccional  al punto 4 y es retornar al

sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de

la Ley Orgánica 1/80 de 10 de enero del Consejo General del Poder Judicial de

manera que 12 de los 20 vocales que integran dichos consejos sean elegidos entre

jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales por todos los

jueces  y  magistrados  que  se  encuentren  en  el  servicio  activo  mediante  voto

personal, igual, directo y secreto. Gracias.

Interviene  a  continuación  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal



Podemos: Gracias, Alcalde. Bien, otra vez trayéndonos mociones para hacernos

perder el tiempo, permítanme la expresión, porque el dinero y el esfuerzo de los

zaragozanos no tiene por qué traer temas... No tienen por qué traernos temas aquí

que son estrictamente parlamentarios, de debate parlamentario, pero no aquí, sino

en el Congreso de los Diputados, y Diputadas de Madrid. Y esto se llama Pleno

municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Es  decir,  tendríamos  que  discutir  y

trabajar sobre los temas que importan a la ciudad, a no ser que presenten esta

moción  por  las  aspiraciones  que  el  Alcalde  Azcón  pueda  tener  en  la  política

nacional, que no sería la primera vez. Y, dicho esto, deberíamos centrarnos más en

estos temas. Pero hablando de esta moción, decir que nos presentan este texto, que

lo han debido de fabricar en serie en los ordenadores de ambos partidos en Madrid

con el  único objetivo de debilitar  al  Gobierno central,  al Gobierno legítimo,  y

nada tiene que ver, como ya he dicho, con los problemas que nos afectan. Sí que

tiene  que  ver  con  la  hipocresía  democrática  que  presentan  ustedes  y  con  el

cinismo y la perversión del uso de la Constitución y de las leyes que ustedes, la

derecha unida, saben utilizar cuando no admiten los resultados legítimos de las

elecciones. Llevamos dos años sin querer renovar el Consejo del Poder Judicial,

como les obliga la Constitución, y así quieren seguir controlando los órganos de

gobierno de los jueces políticamente y permitiendo que estos órganos de gobierno

tomen decisiones arbitrarias que les benefician a ustedes. Porque claro, si tiramos

de la hemeroteca, se tendrían que meter debajo de los asientos por la vergüenza.

Miren la relación de sus Gobiernos con el poder judicial. Miren: "Controlaremos

después de la segunda". Miren, otro titular: "Zaplana: aseguramos el puesto del

fiscal jefe de la Audiencia". ¿Qué les parece esto? Podríamos sacar muchos más

recortes. ¿Y qué hace el Gobierno actual del Estado de la Nación? Cumplir con su

obligación,  mover  ficha  para intentar  renovar  los órganos del  poder judicial  y

solucionar el problema de falta de democracia. Ustedes en esta moción plantean

obviedades como la defensa del sistema democrático. ¿Qué quieren decir con ello,

que el actual Gobierno no lo cumple? Esto, desde luego, es del todo intolerable. El

actual  Gobierno trata de desbloquear una situación y encontrar soluciones y la

proposición de ley que se presentó para renovar los 12 vocales del turno de oficio

del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría simple, en lugar de los tres

quintos, era para garantizar el desbloqueo de una cuestión y un problema del cual

ustedes  están  haciendo  causa  política.  Llevan  dos  años  incumpliendo  la

Constitución  española,  bloqueando  este  asunto  y  bloqueándolo  de  forma



interesada, haciendo un quebranto de la institucionalidad de nuestro país. La base

de la democracia es la soberanía popular y, por tanto, estos órganos deben de ser

elegidos  en la  nueva composición  del  Parlamento  Español,  les  guste  o no les

guste. Por tanto, y todo ello, su maniquea moción que presume o presupone que

no se cumplen  estos  preceptos  democráticos  y eso  no es  cierto.  Por  lo  tanto,

votaremos que no a todos y cada uno de los puntos.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias,  Alcalde.  Bueno, como le comentamos a la  Consejera,  señora

Navarro, en la Junta de Portavoces, les instamos a que retiraran esta moción, más

que  nada  por  la  falta  de  oportunidad,  porque  en  este  tema  ya  había  dicho el

Presidente del Gobierno que se abría una negociación en la que presuntamente el

Partido Popular también, aunque ya estaba poniendo palos en las ruedas al decir

que con Podemos no, y, por consiguiente, yo creo que no sé si se quiere echar leña

al fuego o, si se que llegar a un acuerdo, pues mejor cuantas menos mociones en

este sentido, mejor. Pero bueno, en cualquier caso, también el señor Alcalde, el

señor Azcón, decía: "Un Ayuntamiento tiene debates distintos que un Congreso de

los Diputados". Vaya, vaya. Aquí, cuando quieren criticar a unos por hacer una

cosa, ustedes ahora hacen esto. Es curiosa esta forma de proceder. Bueno, aquí el

problema es que igual con esta moción lo que no quieren ustedes, es enfrentarse a

los grandes debates  de ciudad y a esas críticas permanentes  que se les vienen

haciendo desde la oposición de cómo están imponiendo, más que un modelo de

ciudad,  un modelo  de negocio.  Y hoy se  ha  hablado mucho de  negocios,  del

negocio de Amazon, del negocio del outlet, de los negocios privados, como el del

hospital  que  ustedes  están  favoreciendo...  Igual  es  que,  desde  luego,  no  les

interesa  hablar  de  ello  y  sacar  estas  mociones,  que  son  un  poco  tapadera,

podríamos decir. Bueno, hablar de la renovación del Consejo General del Poder

Judicial... Yo no sé cómo Ciudadanos se presta a hacer esto con el Partido Popular,

pero claro, ya dijimos el otro día esa frasecica de que "pintan menos que pichorras

en  Pastriz".  Pues  aquí  viene  al  hilo,  porque,  de  alguna  forma,  ustedes  están

viniendo con sus compañeros del Partido Popular a hablar de un bloqueo que ha

provocado durante 25 años el propio Partido Popular. Durante 25 años, el Partido

Popular ha hecho tres bloqueos constitucionales a la elección del Consejo General

del Poder Judicial. En el año 95-96, que iba a haber unas elecciones y esperaban

ustedes  a  que  ganara  el  señor  Aznar,  lo  bloquearon.  En  2001,  que  había

renovación,  el  Partido  Socialista  no  bloqueó,  cumplió  con  las  normas



constitucionales. En 2006, cuando Rajoy ya había perdido en el 2004, hasta 2008

lo tuvieron bloqueado. En 2013 tampoco hubo bloqueo del Partido Socialista y

cumplió  con los presupuestos  constitucionalistas.  Y ahora llega el  año 2018 y

vuelven ustedes a bloquearlo, porque ya han carecido de la mayoría parlamentaria

que les permitía hacer lo que les daba la gana, como lo hicieron cuando tenían esa

mayoría  absoluta  para  cambiar  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  sin  ningún

consenso. Es decir que venir ahora a sacar este tema cuando lo que debería ser es

ver cómo en plena pandemia conseguimos que nuestra democracia no sufra ya de

más  déficit  de los  que  ya sufre...  Ustedes,  que se llenan tanto  la  boca  con la

palabra libertad y el problema del toque de queda y la alarma y la señora Ayuso

por aquí y por allá, llenándose tanto la boca con el término libertad, pues también

podían  hablar  que  la  libertad  sin  un  debido  control  y  neutralidad  del  Poder

Judicial respecto al Ejecutivo carece de sentido, no hay democracia. Bueno, pues

estamos  hablando precisamente  de la  renovación  de  una sala  de  lo  penal  que

ustedes saben que va a haber en la Gürtel, los ERE, el rey Juan Carlos, el tema de

la Púnica, la kitchen, todos los grandes casos de corrupción. Y sabemos todo lo

que han hecho ustedes para torpedear la acción judicial en la línea de descubrir,

precisamente,  la  investigación  sobre  esos  problemas  de  corrupción.  Nosotros,

desde luego, sí que estamos por que se reforme el Consejo, se cumplan las normas

constitucionales, pero que las cumplan todos. Y también estamos por una reforma

en  profundidad  en  la  que  el  mérito  y  la  capacidad  de  los  jueces,  incluso  la

posibilidad  de un sorteo  entre  los más capaces,  pudiera ser una línea  también

posible que evitara  la politización de la justicia  por parte de lo que ha venido

siendo el bipartidismo, porque es triste que se aprobaran modificando la Ley del

Poder  Judicial  en  el  85  una  normativa  que,  al  final,  ahora  que  acabó  el

bipartidismo,  carece  de  sentido,  máxime  cuando  hay  todo  ese  precedente  de

ruptura de los acuerdos que pudo haber en un principio entre el PSOE y el PP.

Ahora esto está completamente trasnochado. O sea que desde luego que hay que

darle  una vuelta  en  profundidad.  Pero bueno,  esta  es  una moción  que es  una

cortina de humo para no hablar de lo que realmente importa o al revés. A lo mejor

lo que le interesa al señor Azcón es vender en Zaragoza propuestas de consenso y

de que todos a una a sacar la ciudad adelante, pero, por otra, le puede lo que le

dice su jefe, el señor Casado, de sobre todo que siga metiendo caña y que siga la

confrontación y que siga la crispación en ese país. Flaco servicio están haciendo

ustedes. Por consiguiente, nos vamos a abstener. Muchas gracias.



Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Yo creo

que a nadie se nos escapa, a nadie, que la solución del problema de la justicia en

España pasa por muchos caminos, no solo la despolitización del Consejo General

del Poder Judicial, sino la dotación de medios necesarios para un efectivo reparto

competencial,  hasta  la  necesidad  de  implementar  un  básico  principio  de

responsabilidad en todo el sistema, pero, sin duda, desde luego, para el Partido

Popular uno de los principales es liberar al Consejo General del Poder Judicial de

la actual servidumbre partidista. Por eso el Partido Popular hemos presentado una

proposición de ley para reforzar la independencia judicial,  que los jueces sean

elegidos por los jueces y que nadie que haya sido cargo político forme parte del

Consejo General del Poder Judicial ni de la Fiscalía General. Los acuerdos del

Consejo General del Poder Judicial deben ser adoptados por mayoría cualificada

de tres quintos y los parlamentos autonómicos no podrán proponer magistrados en

los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Gracias a la acción del Partido

Popular en Europa, el Gobierno recula en su atropello a la independencia judicial.

El  portavoz  de  Justicia  de  la  Unión  Europea,  el  grupo  de  Estados  contra  la

Corrupción, Greco, y la Comisión de Venecia, Democracia por el Derecho, piden

despolitizar la elección del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía

General  del  Estado.  Al  defender  la  independencia  judicial,  el  presidente  del

Partido  Popular,  el  señor  Casado,  es  coherente  con  lo  que  propuso  en  sus

primarias, en nuestro programa electoral y en consonancia con los principios del

partido.  Coincidimos  con la  mayoría  de  los  españoles,  asociaciones  judiciales,

tribunales de justicia y Unión Europea. Quien ha traicionado su palabra ha sido el

Presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Y es falso, señora Bella, y se lo voy a

argumentar y se lo voy a leer, porque usted dice que el Partido Popular bloquea.

Es  mentira  que  nuestro  partido  lleve  dos  años  bloqueando  la  renovación  del

Consejo General del Poder Judicial. Es falso, porque el proceso se inició en julio

del año 2018, antes de ser nombrado Pablo Casado presidente del Partido Popular,

y fracasó porque la ministra de Justicia, Dolores Delgado, publicó el candidato a

presidir el órgano antes de elegirse a los vocales. Entonces,  el Partido Popular

aprobó en el Senado la vuelta al sistema constitucional de elección directa de los

vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por voto directo de los

jueces, como tiene que ser. Pero la izquierda lo tumbó en la segunda lectura en el

Congreso de los Diputados. Poco después se convocaron elecciones y el Gobierno

estuvo casi un año en funciones sin poder hacer renovaciones institucionales y



poco después  de su investidura  se  declaró  la  pandemia,  con sus  consiguientes

limitaciones parlamentarias. Aun así,  estamos ante un retraso menor que el del

Consejo General del Poder Judicial del que formó parte el ministro de Justicia,

Juan  Carlos  Campo,  que  sobrepasó  los  dos  años  sin  dejar  de  hacer

nombramientos. El récord lo tiene el Partido Socialista, con casi cuatro años de

bloqueo en una de las renovaciones del Tribunal Constitucional. En julio hicimos

públicas las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial

con dos condiciones que las seguimos manteniendo. Despolitizar el proceso de

elección y que Podemos no formase parte del pacto por estar imputado, atacar a la

justicia  y  al  Rey  y  defender  a  batasunos  e  independentistas.  En  resumen,

entendemos  que  el  Presidente  del  Gobierno,  el  señor  Sánchez,  debe  dejar  de

debilitar al Estado para seguir en el poder y no cabe arriesgar los fondos europeos

por pagar a sus socios. En España la independencia judicial es sagrada, sagrada, y

para el  Partido Popular  lo  es y así  lo estamos demostrando.  La separación de

poderes  es  esencial  y  el  fortalecimiento  institucional  y  democrático  es

innegociable. Debe retirar ya el proyecto de ley que presentó la semana pasada,

porque es contrario a la Constitución, a los tratados europeos y va en contra de la

separación de poderes y de la independencia judicial. Muchas gracias.

A  continuación  el  señor  Gómez  del  grupo  municipal  Socialista:

Buenas  tardes.  Por  el  amor  de  Dios,  vamos  a  ver,  esto  es  una  moción

absolutamente  capciosa  y  absolutamente  extemporánea.  Y  me  explicaré.  Es

capciosa porque en el punto primero da por hecho que España o que el Gobierno

de España no respeta la democracia y el estado de derecho. Miren, señores... Y,

además,  esto  lo  enlazo  con  lo  que  decía  el  señor  Zorita  de  UPyD  en  su

intervención de primera hora de la mañana. Hay un índice de democracia  que

analiza mediante 60 parámetros el nivel de democracia de cada país. Les voy a

decir a ustedes, por si no lo saben, que España ocupa el puesto 16, por delante, por

ejemplo, de países tan democráticos como Francia o Estados Unidos. Entonces,

para empezar, negamos la mayor, con lo cual, evidentemente, vamos a votar que

no a todos los puntos, pero voy a explicar por qué en cada uno de ellos. En la

primera, como digo, por capciosa la moción, porque no es cierto que no se respete

la  democracia  y el  estado de derecho.  En la  segunda...  Perdón. Perdón. En la

segunda,  evidentemente,  el  artículo  88  de  la  Constitución  establece  el

procedimiento para la presentación de tramitación de proyectos de ley por parte

del Gobierno. ¿Me quieren decir qué es lo que está haciendo mal el Gobierno? La



tercera es extemporánea, porque, como bien han citado algunos compañeros, ya

anunció el Presidente Sánchez la paralización, la moratoria, de este proyecto de

ley para sentarse a negociar con el resto de los grupos parlamentarios y las fuerzas

parlamentarias  el  desbloqueo  de  la  renovación  de  los  miembros  del  Consejo

General  del  Poder  Judicial.  Y miren,  respecto  a  la  cuarta  y  un poco sobre el

espíritu de verdad de la moción y de la independencia, es que aquí se han dicho

verdaderas barbaridades. Se ha hablado de ataque directo al Estado por bloquear...

Lo que es un ataque directo al Estado es bloquear precisamente la renovación de

los cargos institucionales. Se ha hablado de la independencia de los jueces, pero

¿qué tendrá que ver la designación de los vocales del Consejo General del Poder

Judicial con la independencia de los jueces que dictan...? Mire, aquí estamos, que

yo sepa,  al  menos tres  letrados,  señor  Serrano y señor  Santisteve,  que hemos

ejercido en algún momento de nuestra vida en los juzgados y tribunales la labor

jurisdiccional, ¿verdad que sí? Y sabemos perfectamente, y si no están de acuerdo,

díganmelo,  sorprendanme,  que,  cuando  los  jueces  ejercen  su  potestad

jurisdiccional, son independientes, digan lo que digan ustedes, y son imparciales,

afortunadamente, y eso les honra. Independientemente de sus ideologías o de sus

formas de pensar, intentan aplicar la ley y el derecho a su mejor y leal saber y

entender.  Y yo,  como  miembro  del  cuerpo  jurídico,  que  he  sido  letrado  en

ejercicio, me niego a aceptar lo contrario. Me niego a aceptar lo contrario. Vamos

a ver, respecto a la designación de los miembros del Consejo General del Poder

Judicial y la elección por parte de los jueces de estos miembros, vamos a ver, ¿por

qué es más democrático una cosa que la contraria? ¿No dice el artículo 117 de la

Constitución  que  la  justicia  emana  del  pueblo,  se  imparte  por  los  jueces  y

tribunales en nombre del Rey? ¿Pues qué habrá más democrático que sean los

representantes  populares  quienes  elijan  a  los  vocales  del  Consejo  General  del

Poder  Judicial?  ¿Por  qué  no?  Saben ustedes  que  en  otros  regímenes  bastante

democráticos, aunque menos que España, como les decía, como son los regímenes

anglosajones, la elección de los tribunales, de los jueces e incluso de los fiscales,

en muchos casos es por elección popular. Son elecciones como al Ayuntamiento.

Y solamente los órganos superiores, como el Tribunal Supremo, como pasa en

Estados Unidos, son designados por el Presidente con el visto bueno de ambas

cámaras. Entonces, yo, como filosofía, les digo que a mí me parece fantástico y

legítimo que se haga así el procedimiento de elección, directamente por el poder

político. Si tiene que ser mayoría de tres quintos o tiene que ser mayoría simple,



eso es otro debate. Ahora hay oportunidad de discutirlo. Pero les voy a recordar

una cosa,  eso de recuperar...  No puedo aceptar la enmienda, señora Rouco, de

recuperar  el  espíritu  de  la  ley  1/80,  porque,  primero,  es  que  está  derogada.

Segundo, es que es más antigua que el hilo negro. Pero es que la de 1985 a su vez

fue modificada por la de 2001 y esta, a su vez, por una de 2013, que, por cierto, el

impulsor  fue  un  ministro  del  PP,  Alberto  Ruiz  Gallardón,  donde  decía  que,

efectivamente, el procedimiento de elección sería que se pudieran presentar como

candidatos  todos  aquellos  que  vinieran  representados  por  asociaciones  que

representaran a un 2 %. Nada de elección directa, elección por el Parlamento. Y,

además,  se  hablaba  en  el  preámbulo  de  esa  ley  orgánica  precisamente  de  la

necesidad  de  desbloquear.  Y  decía  la  señora  Navarro...  Perdóneme,  señora

Navarro, que me ha encendido usted un poco. Perdóneme. No entienda que mi

tono es de crispación, es que yo hablo así de fuerte, de enérgico. Decía usted que

no han bloqueado, que es que si la pandemia, que si el proceso, que si estaba en

funciones... ¿Y en el 2006? Es que no es la primera ni la segunda vez que ustedes

bloquean la renovación de órganos constitucionales. Y no me venga con el "usted

más" o "tú más" y que si nosotros lo hemos hecho. Oiga, vamos a solucionarlo ya.

Siéntense.  Tienen ustedes la oportunidad.  El  presidente del Gobierno, el  señor

Sánchez, les ha ofrecido la oportunidad de desbloquear esta situación de una vez

por todas. Y si hace falta después modificar la ley con un consenso o una mayoría

amplia del Parlamento, hagámoslo, pero no traigan ustedes estas mociones, que

son capciosas y extemporáneas. Muchas gracias y perdón por el tiempo excedido.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Víctor Serrano del

grupo municipal Ciudadanos: Muchas gracias, señora Navarro. Mire, el texto de

esta moción es tan capcioso que hoy jueces y fiscales firman un manifiesto en el

que se exige la independencia judicial. Y en este texto, si el señor Gómez Gámez

lo ha leído, exactamente se recoge punto por punto lo que hemos traído en esta

moción. Primero, que el Consejo General del Poder Judicial sirva para lo que se

creó, garantizar la independencia de este poder del Estado respecto del legislativo

y el ejecutivo. Segundo, que los otros dos poderes del Estado dejen de interferir en

el sistema de nombramiento de los jueces, como diversas instancias europeas...

Señor Gómez Gámez, les han sacado los colores en Europa, los han comparado

con la extrema derecha polaca. Como dice este manifiesto, que se cumpla con las

directrices  de  las  diversas  instancias  europeas.  Tercero,  que  se  retire

definitivamente la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso



de  los  Diputados  que  pretende  reformar  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial,

reduciendo las mayorías parlamentarias para elegir a los 12 vocales judiciales del

Consejo. Esa reforma agrava aún más la politización del órgano de gobierno de

los jueces y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia y

apariencia de independencia que son exigibles para la separación de poderes. Y

último, que los 12 vocales judiciales del Consejo sean elegidos directamente por

todos los jueces y magistrados, conforme exige el espíritu y el texto del artículo

122.3  de  la  Constitución  Española.  Mire,  a  mí  de  este  debate,  señor  Gómez

Gámez, lo que me duele es su planteamiento. A mí que Podemos venga aquí a

decir  que  los  jueces  los  tienen  que  elegir  los  políticos,  porque  eso  es  lo

democrático, porque creen en la justicia popular, claro, la justicia popular es Cuba

y Venezuela. A mí eso no me extraña. A mí no me extraña lo que el señor Pablo

Iglesias diga en torno a esta cuestión.  Me preocupa mucho más el  silencio de

juristas de reconocido prestigio, como la señora Margarita Robles, que está en las

filas del Partido Socialista y que con un silencio clamoroso acerca de esta cuestión

no dice nada. Porque miren, ustedes el problema fundamental que tienen en el

Gobierno  de  España  y  que  a  veces  trasladan  a  este  salón  de  plenos  es  su

podemización.  Hoy  el  portavoz  de  su  grupo  en  Urbanismo,  la  defensa  más

encendida que ha hecho en este salón de plenos la ha hecho a favor del Partido

Comunista de España. Y en eso están. Y lo triste es que han eludido el debate con

respecto a esta cuestión concreta, han eludido pronunciarse a favor de que se siga

cumpliendo el mandato constitucional y que, en todo caso, de no reformarse, en

todo caso, siga siendo una mayoría cualificada de tres quintos quienes elijan a los

miembros del Consejo. Y no solamente eluden el debate, sino que siguen ustedes

en  el  silencio  cómplice  de  esta  cuestión.  No  podemos  aceptar  la  transacción

presentada por el grupo de Vox, no por nada, sino porque coincide exactamente

con el espíritu de la que presentamos en el punto cuarto solo que no hacemos

expresa  mención a  una  ley  que,  como el  señor  Gómez Gámez ha dicho,  está

derogada.  Por  eso,  simplemente  por  eso,  porque  lo  que  es  el  espíritu  de  esa

transacción es  idéntico  a lo  que planteamos  nosotros  en esta  moción.  Muchas

gracias.

El señor Gómez: Por alusiones. Un minuto nada más. ¿Puedo?

La señora Presidenta: No sé qué alusiones…

El señor Gómez: Me ha nombrado directamente, me ha interpelado, y

me gustaría  contestarle.  Es un minuto,  no se preocupe.  No es un debate entre



nosotros, sino un debate para clarificar una cuestión. Mire, señor…

La señora  Presidenta:  Pero,  señor  Gómez  Gámez,  un  minuto  y  un

minuto. Solo faltaba que el señor Serrano no le pueda contestar. Un minuto.

El señor Gómez: me parece muy bien. Me parece muy bien. Que me

con el tiempo a cero. Muchas gracias, señora Navarro. Mire usted, señor Serrano,

el  Presidente  de  la  Audiencia  entendió  que  esa  crítica  que  usted  citaba  es

ilegítima.  ¿Sabe usted qué pasa? Que realmente yo considero que igual que el

poder legislativo no se debe entrometer en el poder judicial, el poder judicial no

debe entrometerse en el poder legislativo y el poder ejecutivo, porque están para

juzgar, no para entrometerse. Porque, entonces, podríamos cuestionar también si

está habiendo una injerencia en la actividad legislativa o la actividad ejecutiva. Y

como decían antes, que citaban antes a Montesquieu, son poderes independientes.

El Presidente... No lo estimo. Mire usted, el Consejo General del Poder Judicial

no es una asociación de vecinos ni un colegio profesional al uso, es el órgano de

gobierno del poder judicial, de los jueces, y, por lo tanto, tiene que estar sujeto al

escrutinio  popular,  con  mandatos  cerrados  y  finitos.  Porque es  que  hubo 187

diputados que han suscrito un escrito pidiendo que se renueve y también la Unión

Europea lo ha pedido al Parlamento español. Gracias. 

La  señora  Presidenta  concede  la  palabra  al  señor  Serrano:  Muy

brevemente, señora Navarro. Simplemente, excusas de mal pagador. Al Gobierno

de  España  le  han  sacado  los  colores  en  las  más  altas  instituciones  europeas

comparándolo con la extrema derecha polaca. Y el señor Gómez Gámez creo que

había pedido un minuto por alusiones. Veo que no ha hecho ninguna referencia a

algo que yo le haya aludido, cosa que, por un lado, me alivia y, por otro lado,

demuestra que usted hace una interpretación del Reglamento Orgánico Municipal

a su conveniencia, lo mismo que hace su partido con la Ley Orgánica del Poder

Judicial.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el

sentido de instar al Gobierno de España a respetar la democracia, el Estado de

Derecho y los principios fundamentales de la Unión Europea y a comprometerse a

no tramitar  la  proposición de ley orgánica de reforma de la  Ley Orgánica del

Poder  Judicial  presentada  de  manera  conjunta  por  el  grupo  parlamentario

socialista y el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos y a aprobar una

reforma  que  establezca  un  sistema  de  elección  que  erradique  toda  injerencia



política.- Votan a favor los señores, y señoras Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores, y señoras: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor y 15

votos en contra.- Queda aprobada.

36 Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos en el sentido de acordar solicitar la dimisión de Pablo Echenique,

portavoz  de  Unidas  Podemos  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  reiterar  los

acuerdos adoptados en defensa de las personas que realizan trabajos domésticos y

de  cuidados  y  reclamar  una  mayor  protección  laboral  y  social  para  ellas.  (P-

2040/2020) Su texto: El actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los

Diputados Pablo Echenique,  mantuvo sin contrato a su asistente personal entre

septiembre de 2011 y junio de 2012 y entre marzo de 2015 y abril de 2016. Como

consecuencia  de  esta  situación  irregular.  La  Inspección  de  Trabajo  inició  un

expediente  que  fue  resuelto  con  una  propuesta  de  sanción.-  El  propio  Pablo

Echenique ha desistido al recurso de casación que interpuso asumiendo de este

modo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y adquiriendo el

delito juzgado La condición firme en su condena con una sanción establecida de

11.040 euros por las ilegalidades cometidas.- En Los últimos años, el responsable

de este fraude ha atacado sistemáticamente a medios de comunicación, tribunales

de justicia e incluso a la propia Inspección de Trabajo, manteniéndose en todos

sus  cargos  políticos  y  negando  con  su  actitud  la  ejemplaridad  que  sus

responsabilidades le exigen como representante de la ciudadanía.- EL Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza ya reprobó al diputado de Podemos en junio de 2017,

pero resulta necesario que asuma de inmediato Las responsabilidades políticas que

vayan  acordes  con  La  gravedad  de  Las  ilegalidades  cometidas  y  demostradas

según sentencia firme.- Citando el propio " Código Ético" de Unidas Podemos

apelamos a la coherencia de su texto que exige La renuncia de todo cargo público

o candidato de la formación condenado mediante sentencia firme por delitos que

atenten  contra  los  derechos  de  los  trabajadores,  y  las  trabajadoras.-  Por  todo

expuesto.  Los  grupos  municipales  de  Ciudadanos-Partido  de  la  ciudadanía  y

Partido  Popular  presentan  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  acuerda  solicitar  a  Pablo  Echenique  su  dimisión  inmediata  como



portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de Los Diputados.- EL Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza reitera los acuerdos ya adoptados por unanimidad en

defensa de Las personas que realizan trabajos domésticos y de cuidados y reclama

una mayor protección Laboral y social para todas ellas.- Zaragoza a 22 de octubre

de 2020.- Firmado: Sara Fernández, portavoz del grupo municipal Ciudadanos y

María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular. 

El grupo municipal Socialista presenta la siguiente transaccional  de

adición  de  un  nuevo  punto:  Apoyar  las  recomendaciones  formuladas  por  la

ponencia  del  Pacto  de  Toledo  para  el  mantenimiento  del  Sistema  Público  de

Pensiones  entre  las  que  figuran  la  lucha  contra  la  economía  irregular  y  la

simplificación e integración de regímenes especiales. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra  a  D.  Alfonso  Mendoza,  del  grupo  municipal  Popular:  Buenas  tardes.

Gracias, Consejera. Miren, les voy a enumerar brevemente una serie de hechos.

Entre  septiembre  de  2011 y  junio  de  2012,  un  político  español  establece  una

relación laboral para que un tercero le ayude con ciertas tareas personales debido a

su situación de dependencia. Este político no suscribe ningún tipo de contrato con

su empleado, no le entrega ninguna nómina y el pago lo hace en efectivo. Tras un

período como eurodiputado  y a  su vuelta  a  España,  vuelve  a  disponer  de  los

mismos servicios del mismo asistente para las tareas necesarias en su día a día, y

nuevamente  lo  hace  sin  contrato,  sin  nóminas,  sin  abonar  las  cuotas  de  la

Seguridad Social que le correspondiera. Vamos, lo que toda la vida se ha dado en

llamar  pagar  en  B  y  practicar  la  economía  sumergida.  La  inspección  de  la

Seguridad Social investiga esta situación y constata la existencia de una relación

laboral irregular. El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza falla en primera

instancia a favor de la Seguridad Social y establece que se debería haber dado de

alta al asistente en el régimen de empleado del hogar, es decir, en el que cotizan

todos los trabajadores que asumen el cuidado de dependientes. La sentencia fue

recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y en septiembre de 2019

este falló en contra del recurrente, ese político español del que hablamos, quien

aún presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo del que finalmente

desistió  y,  por  tanto,  la  sentencia  condenatoria  del  TSJ  es  firme.  Es  decir,

recapitulando,  hechos  que  se  han  dado  por  probados  y  admitidos  por  el

condenado. Ha existido una relación laboral irregular, sin contrato, sin nómina, sin

pago de la Seguridad Social y abono en efectivo. Vamos, todo un ejemplo. ¿Qué



hubiera dicho toda la izquierda si ese político hubiera sido del Partido Popular?

Vamos, tampoco hay que imaginar mucho, solo hay que revisar en la hemeroteca

todo lo que, entre otros, Podemos ha exigido a los demás cuando ha habido una

imputación, ya no una condena en firme, como en este caso. Podemos ha exigido

la dimisión inmediata o el cese si este no se producía. Pero esta vez no ha ocurrido

así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ha cambiado Podemos de idea? ¿Podemos, el partido

que  venía  a  regenerar  la  democracia,  ha  prescindido  de  uno  de  sus  ideales

básicos? No, la diferencia es que ese político no es del PP, ese político es Pablo

Echenique,  el  portavoz  parlamentario  de  Podemos  en  el  Congreso  de  los

Diputados. Ese político condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón

y cuya condena ha admitido él mismo parece estar por encima de todo, incluso del

propio código ético de su propio partido, de Podemos. Por eso esta moción y la

petición de dimisión, ya que parece que al señor Echenique y a Podemos se les ha

olvidado lo que han exigido a los demás y lo que ellos mismos escribieron en su

propio código ético. Página 6, Apartado 11, letra G: "Se constituye Podemos como

plataforma para garantizar que la política deja de ser un espacio al servicio de los

intereses privados, para lo cual todos los cargos electos de Podemos aceptarán el

compromiso de renuncia al cargo público en caso de ser imputado, procesado o

condenado por faltas y delitos que se determinen en el Reglamento que al efecto

se elaborará  y que,  en cualquier  caso,  incluirán  siempre  los  delitos  contra  los

derechos de los trabajadores". Supongo que todos estaremos de acuerdo en que el

señor  Echenique  ha  sido  imputado  y  procesado  y  condenado  por  el  Tribunal

Superior  de  Justicia  de  Aragón  por  un  delito  contra  los  derechos  de  los

trabajadores. Así que supongo que obtendremos el apoyo unánime de todos los

miembros  de este  Pleno y  todos exigiremos  la  dimisión  del  señor  Echenique.

Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Sí, los hechos los conocemos todos y han sido puntualmente relatados por

los  medios  de comunicación  y ahora por  el  señor  Mendoza para vergüenza y

escarnio de quien dice defender a los trabajadores y quien dice que ha venido a

sanear  la  política,  la  transparencia  y  la  honestidad  de  los  políticos.  Pablo

Echenique Robba ha sido retratado por el señor Mendoza en este momento, ha

sido retratado por los medios de comunicación y ha sido retratado por la justicia.

No dejamos de escuchar como argumentos disculpatorios de su pretendido desliz

que  ignoraba  que  su  asistente  personal  acudía  a  diario  a  su  casa,  que  estaba



cobrando el  desempleo y que,  paradójicamente,  cotizaba  como autónomo para

realizar dichas tareas, por tanto, no solo era una relación autónomo-cliente, y que,

en  todo  caso,  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  las  tenía  el  asistente

personal.  Pero  todos  sabemos  ya  lo  que  hizo  Pablo  Echenique  Robba,  una

infracción muy grave por incumplir la ley. Primero, que era inexistente, luego, que

era injusta, y, por último, que era provisional, puesto que la iba a recurrir hasta

donde hiciera falta. De dimitir nada, en absoluto, por supuesto. Pablo Echenique,

portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, está condenado en

firme  por  un  delito  de  contratación  ilícita  de  un  asistente  personal.  Según  el

código ético de su propio partido, debería dimitir automáticamente, pero, como no

lo va a hacer, de ahí la hipocresía en la que estamos viendo últimamente a ciertos

partidos  políticos,  como no lo  va a  hacer,  exigimos  su dimisión  de todos  los

cargos políticos por coherencia a su propio código ético y, como él ha expresado

en otras circunstancias a sus enemigos políticos, para que no siga intoxicando la

democracia.  Y,  por  último,  en  el  último  punto,  en  el  2,  obviamente  que  sí,

obviamente que sí. Y voy a recordar las palabras de nuestro presidente, Santiago

Abascal, al señor Echenique: "¿De qué forma miraba usted a su empleado, al que

no pagaba la Seguridad Social?  ¿Como un esclavista,  como un matón o no le

sostenía  la  mirada?".  Vox sostiene  la  mirada  al  señor  Echenique  y también  al

señor Aznar, por si también había alguna duda. Hipocresía no, votemos todos a

favor.

Toma la palabra Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: No

sé si ponerme así en toda la intervención esperando a ver por dónde me vienen los

disparos  o  pedradas  o  lo  que  sea.  Estaría  bien  que  me  quedara  así  toda  la

intervención.  Bien,  una  vez  más,  vuelven  ustedes  a  traer  una  moción  para

hacernos  perder  el  tiempo  de  todos  los  zaragozanos  con  temas  que  no  son

propiamente de este Ayuntamiento. Y esto no es un juicio sumarísimo. Este es un

tema  que  se  tiene  que  dirimir  en  el  Estado  español  y  en  el  Congreso  de  los

Diputados  y  en  el  partido  al  que  pertenezco.  La  mayor  parte  de  las  leyes  de

dependencia,  la estatal  y muchas de las comunidades autónomas,  así  como las

guías  de  asociaciones  y  entidades  del  sector  indican  que  la  contratación  de

asistentes personales de personas dependientes, puede llevarse a cabo mediante la

figura  del  autónomo  y  no  necesariamente  mediante  una  contratación.  Sin

embargo, se multa a Pablo Echenique por hacer precisamente eso incurriendo en

una  situación  de  una  grave  inseguridad  jurídica  para  miles  de  familias  con



dependientes  que  seguramente  se  encuentran  en  la  misma  situación.  Las

sospechas de que se actúa en este caso directamente apuntando a Pablo Echenique

por ser quien es, se acentúan cuando llegamos precisamente al recurso de casación

del Supremo, que implica encontrar jurisprudencia al respecto, es decir, sentencias

similares previas. Y qué casualidad, no las hay. No las hay. No hay sentencias al

respecto  de  ello.  Posiblemente  Pablo  Echenique  sea  la  primera  persona

dependiente  contra  la  que  se  actúa  de  esta  manera  en  España.  Por  eso  se  ha

decidido a retirar el recurso de casación, por no hallarse precedentes al respecto.

Por supuesto, Pablo Echenique sigue estudiando las vías jurídicas para revertir

esta situación y, además, se abre la puerta a causar mucho daño a las personas

dependientes y a sus familiares. Por todo ello, no admitimos el primer punto de

esta moción. Obviamente, votaremos que no. Y, por supuesto, decir que, con lo

que respecta al segundo punto, claro que defendemos implementar y mejorar la

atención a personas dependientes  y,  sobre todo,  a las personas,  en su mayoría

mujeres,  que realizan trabajos domésticos y de cuidados.  Y para ello hablen o

díganselo a la Asociación de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Zaragoza,

que llevan años, años, reivindicando la ratificación del convenio 189 de la OIT

para hacer que se reconozcan sus derechos laborales al respecto, porque en España

hay más de 350.000 trabajadoras en el sistema especial de empleadas de hogar y,

según los datos de población activa, la Encuesta de Población Activa, puede haber

hasta 700.000 personas en esta situación, en trabajo negro. ¿Por qué? Porque las

condiciones son muy precarias. Y hablando de esto, no quiero dejar de reiterar que

precisamente el señor Rajoy, del Partido Popular fue quien dejó sin pensión al

94% de los cuidadores de dependientes en España desde el año 2012. Aquí está.

Desde  el  año  2012  no  se  pagan  las  ayudas  para  la  Seguridad  Social  de  los

cuidadores profesionales de personas dependientes, dejando en la indigencia a un

montón  de  personas  que  no  pueden  afrontar  estos  pagos.  Así  que,  por  favor,

ocupémonos  de  esto,  que  es  lo  verdaderamente  importante,  y  dejémonos  de

mociones de este cariz. Nada…

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias, Alcalde. Nosotros desconocemos la sentencia. Sí que sabemos

del  problema de  la  contratación  de  los  autónomos  y la  compatibilidad  con la

posibilidad  de  ser  contratado  por  un  dependiente.  Pero,  en  cualquier  caso,  en

cuanto  al  problema  del  señor  Echenique,  nosotros  respetamos  la  sentencia

judicial, cúmplase, y el problema que tenga con su código ético que a su partido le



rinda cuentas, si es que tiene que rendirlas. Nosotros sí vemos que esto es una

muy buena ocasión para hablar de la situación de las empleadas de hogar, dado

que se mencionan en los otros puntos, y, además, ha quedado demostrado que es

esencial,  pero  que  este  trabajo  está  precarizado  y,  además,  es  un  trabajo

feminizado.  Me  gustaría  hacer  mención  aquí  y  expresar  todo  mi  apoyo  a

Geraldine, que es una joven madre peruana que llegó a España hace un año con

dos hijos adolescentes en Perú y que viene aquí para sacar adelante a sus hijos que

tiene allí y se le detecta un tumor cerebral de forma tardía que la deja postrada en

cama sin ingresos de ningún tipo, sin ayudas sociales y sin que su familia pueda

venir siquiera a acompañarla, porque no se le concede visado. Es decir que esta

sola a expensas del cuidado y la solidaridad de sus compañeras. Esto me lleva a

que estaría bien que este Pleno conociera algunas cifras. Solo les voy a dar tres de

las  muchas  que  tengo,  pero  hay  887.118  mujeres  de  nacionalidad  extranjera

afiliadas  a  la  Seguridad  Social  y  el  18,8  %  lo  están  al  sistema  especial  de

empleadas  de  hogar.  El  salario  medio  de  260.300  personas  asalariadas  que

trabajan  en hogares  apenas  supera los 343 euros brutos mensuales.  El  empleo

doméstico en España representa el  28,6 % de todo el  empleo doméstico de la

Unión Europea.  ¿Y saben quiénes  han estado  siempre  a  favor  de  mantener  y

perpetuar  esta  precariedad?  Curiosamente  los  que  proponen  esta  moción,  el

Partido Popular, los mismos que la traen ahora para usar además a las trabajadoras

y empleadas de hogar como carnaza política con sus adversarios. Este es el nivel

del Partido Popular y Ciudadanos en un Pleno como este. Y nos parece que no es

de recibo que el Partido Popular, que ha estado torpedeando desde el año 2012 el

equiparar el sistema especial de empleadas de hogar y el Régimen General de la

Seguridad Social, ahora se llene la boca hablando de ellas y de las necesidades de

sus cuidados.  Si tan preocupados estaban, no hubieran sido tan ruines de,  tras

finalizar el periodo transitorio establecido para la equiparación entre el sistema

especial de empleados de hogar, y el régimen general en bases, tipos de cotización

y cómputo del tiempo parcial a efectos de prestaciones, no habrían hecho ustedes

esa  ampliación  de  la  moratoria  que  el  señor  Rajoy  introdujo  en  su  grupo

parlamentario Popular de los presupuestos del año 2019. Es decir, que han hecho

una  moratoria  para  ampliarlos  hasta  el  24  para  evitar  esta  equiparación,

vergonzoso,  señores  del  PP.  Esto  sí  que  es  una  colaboración  público-privada.

Ustedes que se llenan tanto la boca, esto es una colaboración público-privada, la

que realizan estas mujeres,  muchas de ellas migrantes,  que cuidan de nuestros



mayores  y  de  nuestras  personas  enfermas,  que  están  cubriendo  además

necesidades  sociales,  especialmente  por  cuidar  de  personas  que  debería  ser

prestadas  por  las  administraciones  públicas.  Este  ahorro  por  parte  de  los

presupuestos  de  las  administraciones  se  produce  a  costa  de  mantener  la

precariedad de este sector feminizado y de gran presencia, como digo, de mujeres

migrantes. Pero, como estas mujeres no son grandes empresas, pues entonces la

colaboración público-privada a ustedes se les olvida, ya no les interesa. Hace años

que  debería  haberse  avanzado  en  la  equiparación  de  derechos  laborales  y  de

Seguridad Social, ahora mismo una persona empleada del hogar no tiene derecho

al paro, ni a derechos derivados del despido, ni a prevención de riesgos laborales,

y proceder a la ratificación del convenio con la OIT, que es lo que se debería

haber hecho para otorgar una calidad de trabajo mínimamente decente para esas

trabajadoras. Esta pandemia, y acabo ya, nos ha revelado la importancia de los

cuidados,  que  nos  ha  hecho  sobrevivir  a  la  raza  humana  a  las  más  diversas

calamidades.  Los  cuidados  son  esenciales  para  la  vida  y  merecen  ese

reconocimiento también a nivel laboral.

Interviene D. Alfonso Mendoza del grupo municipal Popular: Gracias

Alcalde.  Mire señora Bella,  señor Santisteve,  que no, que no le va a servir  la

demagogia  barata  y el  populismo exacerbado,  que esta  vez no va a  colar  que

echen balones fuera hablando de otras cosas, como la Ley de Dependencia. Oiga,

si  tan  mala  es,  cámbiela,  que  para  eso  gobierna.  Señor  Santisteve,  es  que  ni

siquiera se ha preocupado, cuando nos cuenta todo lo que nos ha contado, que me

parece estupendo, de que el  asistente  del  señor Echenique,  del  que venimos a

hablar hoy, es un hombre, es inmigrante y su partido, el de su compañera, lo ha

explotado. De eso es de lo que venimos a hablar, de eso. Mire, estamos hablando

de ustedes, de Podemos, de la izquierda, del partido que venía a cambiarlo todo.

Lo  que  no  dijeron  ustedes,  es  que  venían  a  cambiarlo  a  peor,  que  venían  a

cambiarlo destruyendo 40 años de acuerdos. Nunca dijeron ustedes que Podemos

pactaría con los etarras de Bildu, que pactarían con independentistas catalanes o

con  quien  hiciera  falta  para  convertir  a  España  en  un  país  tercermundista  y

populista, como algunos otros que tanto les gustan. Ustedes al final son más casta

que  aquellos  que,  con  palabras  grandilocuentes  y  vacías,  condenaban  por

anticipado en sus campañas electorales y en sus círculos de participación, esos

círculos que hoy se van asemejando al símbolo del conjunto vacío, que es como

van quedando sus filas. Mire, señora Bella, mis padres me enseñaron que una de



las pocas cosas que una persona atesora y que debe de conservar siempre es su

crédito  personal,  su  palabra,  y  que,  te  dediques  a  lo  que  te  dediques,  y

probablemente más aún en nuestro trabajo, debes cumplir con los compromisos.

Ustedes, los de Podemos, parece que, en cuanto no les interesa, se olvidan de sus

compromisos, de su propio código ético y de lo firmado por ustedes mismos. Lo

de la misión es cosa de otros. Supongo que pensarán que eso no va con ustedes.

Ustedes, los de Podemos, son los de tirar la piedra y esconder la mano. Exigen a

los demás, pero hacen el avestruz y esconden la cabeza cuando les toca a ustedes,

a Podemos. Miren, les guste a ustedes o no, los derechos de los trabajadores los

tenemos que observar y cumplir todos, sin excepción alguna, desde una jubilada

cuyos ingresos son los de una pensión poco más que mileurista a un eurodiputado

y diputado en Cortes en ciernes, como el señor Echenique, con un salario mucho

más que aceptable. Y lo digo con conocimiento de causa, señora Bella. Mi madre

es esa jubilada de la que hablaba, también con una gran discapacidad reconocida y

con necesidades que le obligan a tener una asistenta que le ayude en su día a día.

¿Y sabe  qué,  señora  Bella?  Mi  madre,  con  unos  ingresos  muy  justos,  tiene

contratada a su asistenta, le entrega nóminas todos los meses con transferencia

bancaria y, por supuesto, paga la seguridad social que corresponde. A mi madre su

necesidad de ayuda le cuesta todos los meses casi 1250 euros y no se escaquea.

Por eso me parece impresentable el hecho en sí de que el señor Echenique no

observara los derechos de su trabajador,  derecho que ustedes dicen defender y

que, a la postre, vemos que lo hacen con palabras tan altas como vacías. Pero más

impresentable aún es defender lo indefendible. Si su portavoz ha sido condenado

por la contratación irregular de su asistente, deberían exigirle que se atuviera a las

consecuencias y haber sido ustedes mismos los que hubieran forzado su dimisión

sin darle siquiera lugar a ningún debate. Ustedes y sus compañeros de izquierda

deberían estar, esta vez sí, y defender los derechos de los trabajadores con hechos,

dejar el doble rasero, no culpabilizar al trabajador, que eso ya es lo último, y votar

afirmativamente esta moción en los términos propuestos. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  D.  Antonio  Barrachina  del  grupo  municipal

Socialista: Gracias, señor Alcalde. Bueno, es viernes y tenemos todos mucha prisa

por acabar, pero permítame brevemente defender la propuesta transaccional que

nuestro grupo Socialista trae a esta moción. En primer lugar, señores del Partido

Popular,  yo  les  formularía  la  misma  pregunta  que  ustedes  nos  formularon  a

nosotros en el último Pleno, ¿quiénes les redactan las mociones a ustedes?, ¿qué



cabeza  pensante  les  invita  a  traer  aquí,  a  este  Pleno,  una  moción  que  liga  la

dimisión del señor Echenique con la defensa de las empleadas de hogar? Porque,

señores del Partido Popular, la dimisión del señor Echenique se la pedirán en su

partido, su Secretario General, sus órganos ejecutivos, sus militantes, sus votantes

o quien haga falta, pero venir aquí, a este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, a

pedir  la dimisión del  señor Echenique o la dimisión de cualquier  diputado, de

cualquier senador, de cualquier concejal que haya hecho una barrabasada en los

últimos tiempos, a lo mejor tendríamos que dedicar en todos los plenos alguna

moción a tocar estos temas, y no creo que sea ni el momento ni el lugar después

de haber aprobado el Parlamento Español un decreto de estado de alarma durante

seis meses para traer aquí este tipo de planteamientos. Pero bueno, allá ustedes. Y

respecto a los señores de Ciudadanos, que no están aquí presentes, les diría, en

primer lugar, señores del Partido de Ciudadanos, que si ustedes actúan igual que el

Partido Popular, si ustedes defienden las mismas mociones que el Partido Popular,

si ustedes se van a comer conjuntamente con el Partido Popular, al final, pasará lo

que es inevitable, que los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza acabarán votando

al Partido Popular, acabarán votando a su Alcalde, al señor Azcón y, de esos cinco

concejales que tienen ahora, se quedarán en dos, en tres, en uno, o en ninguno. Y

dicho eso, vamos a lo que es el contenido en sí de la moción. Nosotros vamos a

apoyar el segundo punto si nos permiten la votación separada, porque reclamar

una  mayor  protección  laboral  y  social  para  las  personas  que  realicen  trabajos

domésticos, evidentemente, estamos de acuerdo y la vamos a apoyar si ustedes

nos permiten  esa  votación  por  separado.  Porque el  Partido  Socialista  ha  dado

siempre lecciones de defender a este tipo de personas, de defender a las personas

más vulnerables,  y el  Gobierno de España,  estos últimos años,  con esa subida

importante  del  salario  mínimo  interprofesional,  ha  dado  muestras  más  que

suficientes de apoyar y defender a estos trabajadores que se hallan en colectivos

más  vulnerables  y  con  salarios  más  bajos.  Y,  por  último,  nosotros  hemos

presentado  una  enmienda  transaccional  que  viene  a  defender  y  a  apoyar  las

recomendaciones  aprobadas  esta  semana por la  Comisión  del  Pacto de Toledo

referentes  a  la  lucha  contra  la  economía  irregular  y  a  la  simplificación  e

integración de los regímenes especiales. Evidentemente, cuando haya que entrar al

detalle en el Parlamento y definir lo que es la ley referente a estas propuestas,

habrá que definir y habrá que apoyar en esa lucha contra la economía irregular

una potenciación, sin duda, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de sus



medios humanos y medios materiales, y, a la hora de hablar de esa simplificación

e integración de los regímenes especiales, nosotros vamos a apoyar sin ninguna

duda esa unificación de la estructura vigente del sistema de la Seguridad Social

que posibilite, por un lado, la integración de los trabajadores en un único régimen

por  cuenta  general  y  en  otro  por  cuenta  propia.  Evidentemente,  yo  les  invito

también a que apoyen esta propuesta y les invito también a que defiendan en la

línea  en  la  que  va  dirigida,  a  mejorar  los  derechos  en  los  salarios  y  en  las

cotizaciones  de las  empleadas  de hogar  y a defender  una mejora en su futura

pensión de jubilación. Y aunque no sea el tema, evidentemente, de esta moción, sí

que me gustaría comentar muy brevemente que este Gobierno también debería ser

valiente y apoyar una regularización de la situación administrativa de miles de

personas, de empleadas de hogar, que se hallan actualmente ejerciendo sus labores

sin  ese  contrato  al  que  usted  hacía  mención  respecto  a  su  madre.  Nada  más.

Muchas gracias.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a

D.  Alfonso  Mendoza  del  grupo  municipal  Socialista:  Gracias,  señor  Alcalde.

Señor Barrachina, su posición una vez más es muy difícil y llevan unas cuantas en

los últimos Plenos. Que me venga usted a contar que cada partido tiene que exigir

la responsabilidad a sus propios miembros y no los demás parece que la izquierda

tiene algún problema de memoria. ¿Recuerda usted por qué gobierna el Partido

Socialista en España? Se lo voy a recordar yo. Porque el Partido Socialista y sus

socios de Podemos hicieron una moción de censura al Presidente Rajoy, que el

Presidente Rajoy no es del Partido Socialista, lo digo por aquello de pedir cada

uno las responsabilidades a su gente, hicieron como decía una moción de censura,

alegando  que  el  Partido  Popular  había  sido  imputado,  imputado,  que  no

condenado, como el señor Echenique, por la existencia de una caja B, hecho que,

por  cierto,  el  pasado  14  de  octubre  el  Tribunal  Supremo  no  avaló.  Por  esta

imputación el Partido Socialista, sus socios de Podemos y todo ese conglomerado

de partidos a los que convencieron de exigir una responsabilidad que luego se ha

demostrado  inexistente  apearon  al  señor  Rajoy  y  al  Partido  Popular  de  la

Presidencia del Gobierno. ¿Eso es lo que usted me está contando a mí, que cada

uno exija las responsabilidades a los suyos? Y hoy tienen ustedes la desfachatez y

la cara de defender al señor Echenique. Hoy defienden y justifican a una persona

condenada en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Mire, con esta

decisión,  a  mi  juicio,  dan  un  salto  mortal  y,  desde  luego,  dejan  de  estar



legitimados,  como  sus  socios  de  Podemos,  para  exigir  nada  a  nadie.  Señor

Barrachina, efectivamente, aceptaremos la transacción de adición que el Partido

Socialista  ha  presentado.  Claro  que  apoyamos  las  resoluciones  del  Pacto  de

Toledo. Claro que creemos que hay que luchar contra la economía irregular, pero

ustedes  solo a  veces,  solo los  días  pares,  solo  si  el  tema afecta  a  la  derecha.

¿Dejamos de creer en la lucha contra la economía sumergida si el delincuente es

del PSOE o de Podemos? Pues vaya creencias de pacotilla que tienen ustedes. En

fin, mire, para terminar, y por si aún tienen alguna duda sobre el hecho por el que

el señor Echenique fue juzgado, voy a leer textualmente unas declaraciones muy

esclarecedoras. Se abre comillas. "Como cualquiera de esos millones de familias

que participan en la economía sumergida en nuestro país, cuando yo pago a mi

asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad

Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien". Continúa. "La justificación es

que millones de familias, ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas

de  otra  manera,  hacen  algo  parecido".  Por  supuesto,  estas  declaraciones

admitiendo los  hechos con la  penosa excusa  del  mal  de muchos,  consuelo de

tontos son del señor Echenique, portavoz de Podemos. ¿Aún creen ustedes que

tienen alguna justificación para no apoyar esta moción?

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el

sentido de acordar solicitar la dimisión de Pablo Echenique, portavoz de Unidas

Podemos en el Congreso de los Diputados y reiterar los acuerdos adoptados en

defensa de las personas que realizan trabajos domésticos y de cuidados y reclamar

una mayor  protección  laboral  y  social  para ellas.-  Teniendo en cuenta  que  eñ

grupo municipal Socialista presenta transaccional que aceptan los grupos Popular

y Ciudadanos, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  solicitar  a  Pablo  Echenique  su  dimisión

inmediata como portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera los acuerdos ya adoptados por

unanimidad  en  defensa  de  las  personas  que  realizan  trabajos  domésticos  y  de

cuidados y reclama una mayor protección laboral y social para todas ellas. 3.-

Apoyar las recomendaciones formuladas por la Ponencia del Pacto de Toledo para

el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones entre las que figuran la lucha

contra  la  economía  irregular  y  la  simplificación  e  integración  de  regímenes

especiales. 



Se votan por separado los puntos de la moción: 

Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra los señores,

y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Total  16

votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado.

Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,

Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,  Rouco,

Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.- Total

28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Ayala,  Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.-

Total 28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado.

Se aprueba la moción transada.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 14 horas y 30

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


