
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 31 de enero de 2014.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en 

primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy,  con objeto de tratar de los 

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:40 horas, se reúnen en el salón de 

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

don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 

don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 

Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 

Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 

Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 

Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña María 

Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 

don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 

Gelas, doña María Isabel  López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 

Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 

Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 

don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 

Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli  Mur y el 

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 

siguientes acuerdos: Expresar una vez más, por desgracia, nuestra condena y dolor por 

las cinco víctimas de violencia de género producidas desde la celebración de la última 

sesión  plenaria  ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el 

agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados a la ciudad, al 

personal municipal que pasa a la situación de jubilación que se relaciona seguidamente: 

don Jesús García Romance, policía local; don Ismael Beltrán Lobe, bombero conductor; 

doña María  Pilar  Ereza  Abril,  técnico  medio  sociocultural;  doña Felicidad Estívalez 



Loscos, policía local y don Pío Martínez Martínez, policía local.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial  los días:  4 y 5 de diciembre último, 

extraordinaria, celebrada para debatir sobre el estado de la ciudad y ordinaria, de 23 del 

mismo  mes,  son  aprobadas  sin  que  realicen  observaciones  ni  rectificaciones  a  las 

mismas.

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

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número  781887/12.-  Dictamen proponiendo resolver  las 

alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza 

municipal  reguladora  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 

sancionadora y de las modificaciones que afectan a la ordenanza municipal de 

limpieza  pública,  recogida  y  tratamiento  de  residuos  sólidos,  a  la  ordenanza 

municipal  de  uso  de  zonas  verdes  y  a  la  ordenanza  municipal  de  actividades 

publicitarias en el ámbito urbano;  aprobar definitivamente la ordenanza municipal 

reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y la 

modificación de ordenanzas municipales que afecta a las ordenanzas de limpieza 

pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos; de uso de zonas Verdes; y de 

actividades  publicitarias  en  el  ámbito  urbano;  y  derogar  la  ordenanza  de 

protección del espacio urbano de conformidad con la disposición derogatoria de la 

ordenanza municipal reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 

Hacienda, señor Gimeno, con las siguientes palabras: Con brevedad porque hoy lo 

que  traemos  es  un  dictamen  para  aprobar  definitivamente  una  ordenanza  que 



regula  con  carácter  general  el  régimen  sancionador  y  la  modificación  de  tres 

ordenanzas  que,  en  su  día,  ya  se  debatió  profusamente  en  este  Pleno  y  en 

Comisión. Como consecuencia de lo cual sólo quiero recordar hoy que al aprobar 

el dictamen que hoy traemos a este Pleno damos un paso importante en dotarnos 

de un instrumentos más eficaz y más justo para evitar comportamientos incívicos, 

que deterioran el espacio urbano y la convivencia ciudadana. Cuando se publique 

en  los  boletines  oficiales  dispondremos  de  una  ordenanza  que  regula  el 

procedimiento sancionador y al mismo tiempo se han modificado las ordenanzas 

de  limpieza  pública,  zonas  verdes  y de  actividades  publicitarias  en el  espacio 

urbano.  Yo creo que son unos pasos importantes  en el  avance  en la  ciudad y 

adaptándonos en estos momentos a los tiempos actuales,  para intentar tener un 

instrumento que sea eficaz a la  hora de resolver este tipo de comportamientos 

incívicos, como consecuencia de lo cual lo que quiero en todo caso es agradecer a 

todos los grupos en estos momentos el apoyo amplio que se ha producido a lo 

largo de la larga tramitación de esta ordenanza, desde marzo de 2013, si mal no 

recuerdo, el apoyo que se ha venido dando a este tipo por todos los grupos, con lo 

cual  desde  el  punto  de  vista  del  Gobierno,  una  satisfacción  porque  se  pueda 

aprobar, si es posible por todos los grupos. 

El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  interviene  a 

continuación y dice: Creo que teniendo en cuenta los tiempos que corren, teniendo 

en cuenta una situación en nuestras calles, que se acerca en muchas ocasiones al 

estado policial,  teniendo en cuenta los métodos utilizados desde la casa de ahí 

enfrente, que este Ayuntamiento hoy culmine un proyecto, culmine una propuesta 

que  trata  de cambiar  la  filosofía  del  trato  con la  ciudadanía,  ponga fin  a  una 

situación que permitía las multas a los ciudadanos y la conculcación por presiones 

de sus derechos constitucionales,  que este  Ayuntamiento marque posición y lo 

haga a instancias de este grupo municipal, con lo que debe ser la convivencia en 

nuestras  calles  y  plazas,  es  un  avance  enormemente  importante.  Es  un 

compromiso de Izquierda Unida con la ciudadanía y es un compromiso también 

con la gente que hoy,  agotada y agobiada,  por los efectos  de una crisis  y por 

quienes los acentúan, creo decía, que desde ese compromiso hoy no podemos sino 

alegrarnos.  Es  evidente  y es  cierto,  que hay algunas  otras  cuestiones  que  nos 

gustaría haber visto resueltas, es evidente que como todas aquellas cuestiones que 

son resultado de un pacto, siempre quedan elementos de insatisfacción, pero esta 

formación política sabe asumir y hacer frente a ellos. Hoy, tratábamos de traer a 



este  Pleno  una  enmienda,  una  enmienda  que  afectaba  a  un  tema  que  se  está 

haciendo patente y evidente, que son las multas por las pegadas de carteles. El 

Ayuntamiento sigue incumpliendo los criterios de colocación de carteles vecinales 

y  muchos  de  nuestros  barrios  siguen  esperando  esos  elementos  donde  tener 

capacidad de expresión sin estar sometidos al riesgo de unas sanciones que, como 

han  ido  viendo  ustedes  por  las  diferentes  cifras  que  se  están  manejando 

últimamente,  han devenido en excesivas.  Tratábamos de plantear ese exclusivo 

problema  hoy,  recogiendo  las  instancias  de  algunos  de  nuestros  vecinos  y 

entidades  vecinales.  No  hemos  podido,  se  nos  dice  que  no  es  legal  en  estos 

momentos y que esa tramitación es imposible. Bien, respetamos, como no puede 

ser  de  otra  manera,  esos  informes  y  nos  avenimos  a  esa  situación,  pero  nos 

reservamos la capacidad mediante la presentación de una modificación normativa, 

de volver a traer este tema al Pleno si encontramos la suficiente receptividad para 

ello.  Y cuando hablamos de receptividad no hablamos de los grupos sólo sino 

también de los vecinos y vecinas afectados por esto. Es algo que valoraremos, 

pero no quiero dedicar muchos más términos a esto porque hoy, con este elemento 

que culmina, a salvo de algunos flecos, el final de una ordenanza incívica que bajo 

las  falsedades  de  acabar  con  el  botellón  por  aquellos  quienes  no  tienen  otras 

alternativas parece ser que la fuerza, conculcaba los derechos más elementales y 

los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Ése 

es el tema que queremos destacar hoy y ésa es la situación por la que Izquierda 

Unida,  independientemente de otras cuestiones,  expresa su satisfacción por ese 

cambio y por la actitud que denota en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El concejal don Carmelo Asensio a continuación expresa el sentid del 

voto de su grupo: Por fin, después de nueve meses desde su aprobación inicial, 

llega  a  este  Pleno  la  aprobación  definitiva  de  lo  que  se  considera  como  la 

ordenanza municipal reguladora del procedimiento de sanciones, de la potestad 

sancionadora,  la  modificación  a  su vez de  tres  ordenanzas  más  afectadas  y la 

derogación  de  la  ordenanza  de  protección  del  espacio  urbano,  más  conocida 

comúnmente como ordenanza del botellón u ordenanza incívica.  Desde Chunta 

Aragonesista  mostrar  nuestra  doble  satisfacción.  En  primer  lugar  por  la 

derogación  de  la  ordenanza  cívica,  una  ordenanza  que  a  nuestro  juicio  era 

excesivamente rigurosa con la tipificación y limitación de determinadas conductas 

ciudadanas, con un régimen sancionador a nuestro juicio desproporcionado para 

infracciones consideradas como leves, con una indeterminación en apreciación de 



determinadas conductas que se recogían en la propia ordenanza y que otorgaba un 

amplio margen interpretativo sobre la gravedad de las sanciones y las infracciones 

a  aplicar  a  los  agentes  de  autoridad.  Por  eso  es  una  muy  buena  noticia  la 

derogación de esta ordenanza y también es una muy buena noticia que por fin 

vayamos a tener una ordenanza que se ajusta a lo que son los intereses de los 

ciudadanos, que delimita mejor el tipo de infracciones y su gravedad y que acota 

el tipo de sanción aplicable al tipo de inflación estableciendo, como mínimo, una 

cuantía mínima de sanción, que es algo que no se recogía en la ordenanza cívica 

que se va a derogar. Con relación al resto de las ordenanzas, entendemos que son 

unos  cambios  razonables  los  que  se  plantean  ya  que  pretenden  unificar  los 

criterios  y los mecanismos sancionadores,  por lo que lógicamente votaremos a 

favor, lo mismo que las alegaciones, en el informe del Área de Presidencia se hace 

un  riguroso análisis  de las  alegaciones  presentadas  y  se  aceptan  tres,  dos  son 

cuestiones meramente formales, una que más o menos corrige una discrepancia 

entre el mínimo sancionador aplicando definitivamente la sanción mínima de 50 €, 

otro que lógicamente recoge una duplicidad de un precepto que aparece recogido 

en  dos  ordenanzas  y  luego  otro  elemento  que  yo  creo  que  también  es  muy 

importante y que también avisamos desde nuestro grupo en su momento cuando se 

planteó: en la ordenanza de potestad sancionadora con la reserva de un 20% de los 

derechos netos reconocidos por multas, destinados a campañas de sensibilización. 

Éste fue un voto particular que presentó en su momento el Partido Popular y que 

ya  expresamos  desde  Chunta  Aragonesista  que  nos  parecía  muy 

desproporcionado.  Recuerdo  perfectamente  en  esa  comisión  de  Economía  y 

Hacienda del mes de mayo del año pasado, que se nos vino a decir que quitar ese 

tanto por ciento, y lo decía el señor Navarro, podía desnaturalizar absolutamente 

la enmienda que presentaba en ese momento el  grupo Popular.  Pues bueno ha 

tenido que ser el informe del Área de Presidencia el que delimite lógicamente que 

destinar un 20% de los derechos netos reconocidos por multas, en este caso sobre 

casi  13  millones  de  euros  recaudados  o  reconocidos,  mejor  dicho,  en  2013, 

suponía  una  cantidad  desproporcionada.  Ese  20% podía  suponer  cerca  de  tres 

millones de euros destinados a campañas de sensibilización. Buenas voluntades 

tenemos todos, pero desde luego esas buenas voluntades, cuando no se basan en el 

rigor y en el análisis del alcance de determinadas alegaciones o propuestas que se 

hacen, pueden llevar a situaciones sin sentido,  que ya  avisamos y por eso nos 

abstuvimos con relación a ese voto particular en el mes de mayo. Por lo demás, 



ratificar el voto favorable de nuestra formación,  de nuestro grupo político a la 

ordenanza que hoy se trae, porque sí que se ajusta mucho más a las necesidades de 

la ciudad, tipifica mucho mejor el tipo de infracciones y sobre todo también el 

régimen sancionador.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

A continuación hace uso de la palabra el concejal don Jorge Azcón: Al 

grupo  municipal  del  Partido  Popular  le  gustaría  en  primer  lugar,  empezar 

debatiendo esta moción expresando su solidaridad con el policía que fue golpeado 

en la cabeza en la antepenúltima manifestación que se ha producido en la ciudad 

de Zaragoza, nos consta que se está recuperando pero en cualquiera de los casos 

nos gustaría que constara en acta la solidaridad del grupo municipal del Partido 

Popular y estoy convencido de que será extensiva al resto de los grupos. Yo creo 

que esta ordenanza cívica es la historia de un fracaso y la historia de un engaño. 

La historia de un fracaso porque sinceramente creo, señor Alonso, que usted no ha 

conseguido  sus  objetivos,  yo  creo  que  Izquierda  Unida  no  ha  conseguido  los 

objetivos que se planteaba y lo que está claro es que con la ordenanza cívica que 

hoy aprobamos en el Ayuntamiento de Zaragoza,  todas las conductas incívicas 

que se produzcan en la ciudad de Zaragoza seguirán teniendo consecuencias. No 

han  conseguido  sus  objetivos  y  han  tenido  que  sobreactuar  hasta  el  final, 

demostrando  su  frustración,  intentando  en  el  último  momento  introducir  una 

última enmienda que, como usted muy bien ha dicho, ha sido rechazada por el 

secretario. Yo, señor Alonso, le voy a recordar las enmiendas que su grupo dio a 

los presupuestos, se las rechazó el interventor, las enmiendas que intentaron hacer 

para las ordenanzas fiscales eran ilegales y no pudieron hacerlas, ahora viene la 

ordenanza cívica, plantean otra enmienda y también se la rechaza el secretario. 

Señor Alonso, es conocido por todos, a usted le gusta hacer ostentación de ello, de 

su  pasión  por  la  lectura,  me  va  a  permitir  que  después  de  que  le  rechacen 

permanentemente  todas  las  iniciativas  políticas  que  hace  Izquierda  Unida,  le 

recomiende  a  los  tres  concejales  que  el  próximo  fin  de  semana  se  lean  con 

atención el Reglamento Orgánico. Son ustedes concejales del Ayuntamiento de 

Zaragoza  y  eso  les  enseñará  cuáles  son  los  plazos,  cuándo  se  pueden  hacer 

enmiendas.  Señor Alonso,  esto además  es  un engaño,  el  señor  Gimeno les  ha 

vuelto  a  meter  un  gol  a  la  gente  de  Izquierda  Unida.  Cuando  aprobamos  el 

presupuesto les  decía  que  ustedes  eran baratos,  que se conformaban  con poca 

cosa, pero es verdad que ustedes esta ordenanza fue una de las cuestiones que 



condicionaron  el  presupuesto  y  el  señor  Gimeno,  además  de  ser  baratos,  ha 

demostrado que ustedes son unos auténticos inocentes, son bastante crédulos con 

las cuestiones que le dicen. Crédulos porque la realidad es que esta ordenanza 

nada más u nada menos que ha costado un año para aprobarla, un año en el que 

ustedes  pensaban  que  estaba  aprobada  pero  la  realidad  es  que  no  ha  estado 

aprobada y el señor Gimeno, que no pega puntada sin hilo, dice oiga, y ¿por qué el 

señor Gimeno les contó una cosa y les ha hecho otra en realidad?, pues porque la 

realidad es que esta ordenanza, que tenía presupuestado recaudar 1'1 millones de 

euros  durante  el  año  2013,  ha  acabado  recaudando  derechos  reconocidos,  1'5 

millones de euros, señor Gimeno y eso explica por qué usted ha estado durante 

más  de  un  año  mareando  la  perdiz,  convenciendo  a  esta  gente  inocente  de 

Izquierda Unida de que la ordenanza funcionaba perfectamente aunque la realidad 

ha sido absolutamente distinta y la realidad es que el presupuesto del año 2014 

aumentan en 100.000 € los derechos que ustedes pretenden reconocer sobre esta 

misma ordenanza. En definitiva, que los señores de Izquierda Unida son inocentes 

y  que  usted,  señor  Gimeno  como  siempre,  no  es  muy  de  fiar.  Nosotros  en 

cualquiera de los casos vamos a votar a favor y vamos a votar a favor porque no 

habrá conductas incívicas en la ciudad de Zaragoza que queden sin sanción y que 

por  supuesto,  como  ha  propuesto  el  Partido  Popular,  las  sanciones  que  se 

produzcan tendrán un mínimo que será proporcionado a la conducta y por lo tanto, 

el Partido Popular votará a favor de la ordenanza. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Menos mal que votan a favor con todo lo que han 

dicho, pero bueno en cualquier caso es una forma de concebir el planteamiento. 

Simplemente, señor Azcón, por decirle una cuestión, le agradezco en nombre del 

gobierno la solidaridad con el policía, ya le adelanto que sí que se lo habíamos 

manifestado  directamente  pero  no  en  público,  se  le  había  manifestado 

directamente al policía a otro nivel. En cualquier caso le agradezco su referencia. 

Y simplemente para terminar decir que estoy encantado de que esta ordenanza sea 

apoyada por unanimidad y vamos a ver si somos capaces de ir avanzando en la 

ordenación del conjunto de las ordenanzas para que se parezcan más a este nuevo 

sistema  de  ordenación  del  sistema  sancionador  que  hemos  puesto  en  esta 

ordenanza, que creo que será muy positivo para el conjunto de la ciudadanía.

 Se  aprueba  por  unanimidad  el  dictamen  proponiendo  resolver  las 

alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza 

municipal  reguladora  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 



sancionadora y de las modificaciones que afectan a la ordenanza municipal de 

limpieza  pública,  recogida  y  tratamiento  de  residuos  sólidos,  a  la  ordenanza 

municipal  de  uso  de  zonas  verdes  y  a  la  ordenanza  municipal  de  actividades 

publicitarias en el ámbito urbano;  aprobar definitivamente la ordenanza municipal 

reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y la 

modificación de ordenanzas municipales que afecta a las ordenanzas de limpieza 

pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos; de uso de zonas Verdes; y de 

actividades  publicitarias  en  el  ámbito  urbano;  y  derogar  la  ordenanza  de 

protección del espacio urbano de conformidad con la disposición derogatoria de la 

ordenanza municipal reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora.-  Dice  así:  Resolver  las  alegaciones  formuladas  contra  la 

aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento 

para el ejercicio de la potestad sancionadora; contra la modificación de la 

ordenanza  municipal  de  limpieza  pública,  recogida  y  tratamiento  de 

residuos; contra la modificación de la ordenanza municipal de uso de zonas 

verdes  y contra la  modificación de la  ordenanza municipal  de actividades 

publicitarias en el ámbito urbano y ellos en los términos que se dispone en los  

siguientes  apartados  de  este  acuerdo.-  Desestimar  las  alegaciones  primera, 

segunda y cuarta apartados 1), 2), 4) y 5) formuladas en el expediente 688908/13, 

de acuerdo con los motivos expuestos en el informe de 21 de enero de 2014 del 

Jefe del Servicio Administrativo de Presidencia, Economía y Hacienda.- Estimar 

la alegación tercera formulada en el expediente 688908/13, de acuerdo con los 

motivos expuestos en -el. informe de 21 de enero de 2014 del Jefe del Servicio 

Administrativo de Presidencia, Economía y Hacienda.- Por efecto de la estimación 

anterior,  se  deroga  expresamente  el  artículo  12  de  La ordenanza  de  limpieza, 

recogida  y  tratamiento  de  residuos  sólidos  urbanos,  quedando  sin  efecto  la 

modificación del mismo objeto de tramitación a través del presente expediente 

781887/12.- Quedar enterado de las manifestaciones contenidas en los apartados 

3) y 6) de la alegación cuarta formulada en el expediente 688908/12. Si procede, 

tras su estudio y valoración, se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para 

asegurar la concordancia entre ordenanzas municipales a que se refiere el citado 

apartado 6).- Estimar la alegación primera formulada en el expediente 694493/13 

contra la disposición adicional cuarta de la ordenanza municipal reguladora del 

procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobada inicialmente, 

de acuerdo con los motivos expuestos en el informe de 21 de enero de 2014 del 



Jefe del  Servicio  Administrativo  de Presidencia,  Economía  y Hacienda,  dando 

nueva  redacción  al  precepto.-  Estimar  la  alegación  segunda  formulada  en  el 

expediente 694493/13 sobre la modificación del artículo 19 de la ordenanza de 

limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, procediendo 

corregir la redacción del precepto para ajustar su concordancia con el artículo 11.2 

de la misma ordenanza al que se remite.- Aprobar definitivamente la ordenanza 

municipal  reguladora  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 

sancionadora,  conforme  al  texto  adjunto  como  anexo  1  que  obra  en  el 

expediente.-  Aprobar  definitivamente  la  modificación  de  ordenanzas 

municipales  que  afecta  a  las  ordenanzas  de  limpieza  pública,  recogida  y 

tratamiento de residuos  sólidos;  de  uso de zonas  verdes;  y  de actividades 

publicitarias en el ámbito urbano, conforme a los textos incluidos en el anexo II 

que también obra en el expediente.- Derogar la ordenanza municipal de protección 

del  espacio  urbano de conformidad con la  disposición  derogatoria  única  de la 

ordenanza municipal reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad 

sancionadora.

3. Expediente  número  28190/13.-  Dictamen  proponiendo  quedar 

enterado de auto de 30 de diciembre último dictado por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recaído 

en  recurso  número  509/10,  interpuesto  por  el  grupo municipal  Popular  contra 

acuerdo  Plenario  de  29  de  octubre  de  2010,  por  el  que  se  desestimaban  las 

reclamaciones interpuestas contra modificación de créditos número 10/045/5/004 

y se aprobó definitivamente dicha modificación. El auto decreta la imposibilidad 

legal y material de ejecución de la sentencia, sin imposición de costas.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero,  señor  Gimeno:  Mostrar  la 

satisfacción por la decisión tomada por la jurisdicción administrativa en el sentido 

de que, bueno manifiesta,  tiene dos aspectos la decisión que se toma y quiero 

dejarlos bien claros, por un lado desde un punto de vista declarativo dio la razón 

en estos momentos  al  grupo Popular  sobre una decisión  de modificaciones  de 

crédito que impugnó el grupo Popular en su día, entendiendo que se incumplía la 

legislación, el Partido Popular en aquel momento decía que se tenía que dedicar a 

las prioridades establecidas en la ley, que esas prioridades en su momento eran 

destinar esa modificación de crédito al remanente negativo de tesorería o bien a 

anticipar pagos financieros o a inversiones en el propio presupuesto municipal. El 



Ayuntamiento  había optado por  destinar,  porque entendíamos  que era correcto 

desde el punto de vista legal destinar ese dinero a pago de proveedores, a deudas 

que se tenía  con los proveedores.  En estos momentos  lo que nos sorprendió a 

todos es que el grupo Popular recurriera esta decisión del Ayuntamiento y más nos 

ha  extrañado  que  planteara  el  recurso  contra  la  decisión  judicial  y  pidiera  la 

ejecución de la sentencia. Y digo porque el sentido de pedir la ejecución para la 

sentencia  yo  puedo,  nunca  he  sido  partidario  de  la  judicialización  del  debate 

político  cuando  los  grupos  pueden  ejercer  ese  debate  político,  pero  pedir  la 

ejecución de la sentencia implicaba una intencionalidad compleja o por lo menos 

extraña,  desde  el  punto  de  vista  mío  y  del  gobierno.  ¿Por  qué?,  porque  esa 

ejecución de la sentencia, tal como se planteaba, la única posibilidad que tenía de 

ser ejecutada es que, en el presupuesto actual del año 2014, porque no había otro 

ya en estos momentos que pudiera estar en vigor, ese presupuesto había que quitar 

7'5 millones de euros de políticas de gasto voluntario y una parte importante de 

esas políticas  tienen un contexto fundamentalmente social,  tienen un panorama 

social.  ¿Qué hubiera  pasado si  hubiéramos  tenido que ejecutar  esa sentencia?, 

evidentemente  si  lo  hubiera  dictado  el  juez  lo  hubiéramos  tenido  que  hacer 

forzosamente,  pero  las  consecuencias  que  hubiera  tenido  hubieran  sido 

enormemente negativas, vuelvo a insistir, si no estábamos de acuerdo, ni estamos, 

no  compartimos  políticamente  esta  política  de  judicialización  de  determinadas 

decisiones  administrativas,  menos  entendíamos  la  petición  de  recurso  para  la 

ejecución de esta sentencia. Por eso nos agrada enormemente, no puedo ocultarlo, 

el  que  el  juez  haya  dicho  que  es  una  sentencia  inejecutable,  puesto  que  el 

presupuesto de 2010 ya está liquidado y como consecuencia no se puede destinar. 

Yo creo que lo argumento suficientemente bien el juez y como consecuencia nos 

alegramos como gobierno de esa decisión.

El  señor  Alonso  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  en 

representación del grupo municipal de Izquierda Unida: Toma la palabra, señor 

Alcalde,  el  ingenuo  de  Izquierda  Unida.  Esta  formación  política,  este  grupo 

municipal  que  se  conforma con migajas.  Recojo,  como ve  usted,  palabras  del 

anterior  interviniente.  Claro,  siete  millones  y medio  no son migajas  y ustedes 

saben leer muy bien los códigos. Lo que les viene a decir el juez en este escrito, es 

que decreta la imposibilidad legal y material de la ejecución de la sentencia. Eso 

es lo que les viene a decir a ustedes. Pero veamos, veamos algunas cuestiones de 

un Partido  Popular  que  quería  dedicar  siete  millones  y medio  del  presupuesto 



municipal  a sus amigos los bancos.  Señor Eloy Suárez,  ¿amigos o amiguetes? 

Recojo sus palabras de ayer. Una persona que da una rueda de prensa como las 

que dio usted ayer, acusando a alguien de lo que le acusa, debe de responder hoy 

por qué quiere enviar  siete  millones  y medio y si  los bancos a los que quiere 

enviar el dinero son sus amigos o son sus amiguetes. Díganos, ese dinero, esos 

siete millones y medio ¿para qué eran, señor Suárez? ¿Para llenar sobres? Para, 

dice  usted  que  nosotros  para  ganar  elecciones,  ¿para  sufragar  su  campaña 

electoral? ¿Para qué son estos siete millones y medio? Contéstenos, señor Suárez, 

yo no se lo digo a usted en una rueda de prensa, se lo digo a usted en este Pleno, 

¿para qué eran los siete millones y medio?, ¿a qué amigos o amiguetes quiere 

tener?  Vamos  a  anunciar  aquí  una  cosa,  antes  de  que  el  anuncio  al  Partido 

Popular. El Partido Popular ha presentado recurso contra el auto del juez pidiendo 

responsabilidad contable al interventor, ¡qué gran respeto!, ¡qué intervención más 

maravillosa la anterior!, al interventor y al consejero de Hacienda, quizá porque 

no  se  conforman  sus  amiguetes  o  sus  amigos,  ¿amigos  o  amiguetes,  señor 

Suárez?,  ¿amigos  o  amiguetes?,  quizá  porque  sus  amigos  o  amiguetes  no  se 

conformen con esos siete millones y medio y le pidan presionar un poquito más. 

Alguien que tacha a los demás de sectarios, de resolver sus situaciones personales, 

de resolver las situaciones de la gente de su partido, de resolver aquéllas que le 

lleven  más  votos,  hoy  tiene  que  responder  aquí  por  qué  exige  que  este 

Ayuntamiento  dedique  siete  millones  y  medio  más  a  pesar  de  las  reiteradas 

sentencias judiciales, a pagar a los bancos, señoras y señores, a pagar a los bancos, 

fuera del presupuesto. ¿De dónde sacamos esto, señor Suárez?, ¿de dónde cree 

usted que lo debemos de sacar?, ¿amigos o amiguetes? Sus declaraciones dejan el 

rastro y el olor de una bajeza moral y de una miseria notable. Sus acusaciones 

reiteradas a este grupo, sus desprecios, sus menosprecios, denotan una posición 

clasista absolutamente intolerable, absolutamente intolerable, señor Suárez. Como 

decía su compañero de mesa: hay que leer un poco más. ¿Qué tal si le propongo 

primero  a  Celaya?  “Somos  ingenuos,  somos  bárbaros  sencillos,  pero  también 

somos un río derecho”. Somos bárbaros, como los de Kavafis, como esos que, 

como dice Kavafis, “mañana vendrán y les darán la ley”. Mañana vendrán esos 

bárbaros  sencillos  y,  mal  que  le  pese  a  usted,  le  darán  la  ley.  ¿Amigos  o 

amiguetes, señor Suárez? ¿Amiguetes o amigos? Siete millones y medio. Usted no 

es ingenuo, ¡no!; no le engaña nadie, ¡no!; no le engaña nadie; no se conforma con 

migajas. ¡Siete millones y medio! ¿Amigos o amiguetes, señor Suárez?, ¿qué son 



esto? Y el recurso, ¿propio de amigos o de amiguetes? ¿De qué va todo esto? 

¿Busca usted resolver  situaciones  personales  o de la  gente de su partido?  ¿Es 

usted sectario? Ya me gustaría oír esas contestaciones, las da usted en ruedas de 

prensa.  ¿Qué tal  si  un día nos sentamos usted y yo  delante  de quien quiera y 

hablamos de todas estas cosas? ¿Amigos o amiguetes, señor Suárez? ¿Qué son? 

¿Adónde quiere  dedicar  esos  siete  millones  y  medio?,  ¿a  sus  amigos  o  a  sus 

amiguetes?

El concejal  don Carmelo Asensio expone el  sentido del voto de su 

grupo a continuación: Como explicaba el señor Gimeno, esta sentencia se remonta 

precisamente a un pleno, a un pleno del pasado 29 de octubre de 2010 donde se 

aprobó una modificación de crédito para destinar los 7'5 millones  de euros de 

recorte del 5% del salario de los empleados públicos, impuesto por el famoso real 

decreto  ley  8/2010,  al  pago  de  la  deuda  comercial.  Esta  decisión  motivo  un 

recurso  contencioso-administrativo  del  Partido  Popular,  para  exigir  el 

cumplimiento  de dicho real  decreto  ley y destinar,  como no podía ser de otra 

manera, esos recursos al pago de la deuda con las entidades bancarias en lugar de 

los proveedores. Lo cual no deja de de ser sorprendente que sea precisamente el 

Partido Popular el mayor defensor de un real decreto ley del Partido Socialista, un 

Partido Popular que cuando se aprobó dicho real decreto ley dijo lindezas como 

las siguientes: un real decreto ley que es inútil, que roba el sueldo a los empleados 

públicos,  que  es  injusto  socialmente,  jopé,  esto  es  fuerte  oírlo  de  la  boca  del 

Partido Popular, que no servirá para reducir el déficit público y es más, llegó a 

servir  para  interponer  un  recurso  ante  el  Tribunal  Supremo,  con  la  actual 

vicepresidenta del Gobierno a la cabeza. Un decreto al que se opuso y que ahora 

defiende con uñas y dientes para que se aplique hasta las últimas consecuencias, 

solicitando la ejecución forzosa de la sentencia, algo que afortunadamente el auto 

del Tribunal Superior de Justicia, explica que es imposible desde el punto de vista 

material y desde el punto de vista legal, ya que el presupuesto al que se refiere,  

2010, es un presupuesto que ya está cerrado y liquidado. Algo que todos sabíamos 

o intuíamos menos el Partido Popular, que quiere llegar hasta el final, hasta el 

final  en  esta  cuestión  para  generar  una  vez  más  un  nuevo  problema  al 

Ayuntamiento. ¿Se imaginan de dónde tendríamos que sacar en este momento, del 

presupuesto  de  2013 o  de  2014,  7'5  millones  para  la  ejecución  forzosa  de  la 

sentencia que pedía el Partido Popular? ¿Acaso del plan de exclusión social, ese 

plan que tanto les molesta?, ¿o de alguna otra política social, que en este momento 



están en jaque con la reforma local? El otro día el portavoz del grupo Popular se 

molestaba, se molestaba porque diéramos nuestra opinión y claro que la damos, 

nuestra opinión contraria,  como ya  la mostramos aquel 29 de octubre de 2010 

contra  un  real  decreto  ley  que  iniciaba,  que  abría,  la  caja  de  Pandora  de  los 

recortes más duros, más severos, que ha tenido este país en los últimos años. Un 

real  decreto  ley  que  luego  se  ha  visto  refrendado,  ya  que  ha  continuado  y 

profundizado precisamente en esas políticas de recortes, de recortes de los salarios 

de  los  empleados  públicos,  de  recortes  de  los  derechos  sociales,  de  reformas 

laborales inauditas. Claro que sí, claro que vamos a dar nuestra opinión y desde 

luego la satisfacción también de que afortunadamente no les hagan caso. No les 

hagan caso porque ustedes además de haber profundizado en esa línea de recortes 

que,  por cierto,  inició el  Partido Socialista,  tienen un segundo objetivo,  tienen 

fijada  una  segunda  obsesión  que  es  generar  problemas  al  Ayuntamiento  de 

Zaragoza. De ahí la solicitud que hicieron de ejecución forzosa de esa sentencia, 

independientemente de los recortes o las partidas que hubiese que detraer para 

pagar  esos  7'5  millones  a  los  de siempre,  como decía  el  señor  Alonso,  a  sus 

amigos o amiguetes de la banca privada. Por lo tanto, mostrar la satisfacción por 

el fallo del Tribunal Superior de Justicia que dictamina al final lo evidente, que no 

se puede llevar a cabo, no se puede llevar a cabo porque estamos hablando de un 

presupuesto que ya está completamente cerrado y ejecutado. Y lo único mostrar ni 

insatisfacción porque al pedir esa ejecución forzosa la actual consejera de Cultura 

y de Educación del gobierno aragonés,  señora Serrat,  yo pensaba que se iba a 

distraer,  ya que se sumaba al carro del deporte favorito del PP que es generar 

problemas en el Ayuntamiento de Zaragoza, yo pensaba que la señora Serrat se 

iba a distraer un poquito e iba a cejar en sus empeños de dinamitar la enseñanza 

pública aragonesa, pero bueno, veo que tiene capacidad para las dos cosas, para 

seguir generando problemas en el Ayuntamiento de Zaragoza donde no los hay y 

para seguir demoliendo la enseñanza pública de nuestro país. Gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Seguidamente interviene don Eloy Suárez: Al hilo de las diferentes 

intervenciones y oles hago una pregunta: señor Gimeno, ¿usted cree que la ley es 

esencial  en el sistema democrático?, ¿que es no de los pilares fundamentales?, 

¿que es como se garantiza la convivencia?, ¿que es como se garantiza la igualdad 

de todos? Porque claro, oyéndoles a ustedes da la sensación de que no. Porque el 

problema de la sentencia de la que se da cuenta en estos momentos, no es una 



cuestión  de que  el  Partido  Popular  diga  que  se quiere  pagar  a  los  bancos,  es 

sencillamente una cuestión de cumplimiento de la ley. Es que de eso va esto, no 

va de pagar a los bancos, podría haber sido cualquier otra cosa. Al final la ley es 

verdad que la hace un gobierno de Zapatero, es verdad que se recorta el sueldo de 

los funcionarios y es verdad que se dice que se amortice la deuda y aquí, porque 

es que hay que leer las actas, el señor Belloch, el señor Gimeno, el señor Alonso, 

conscientemente y haciendo incluso proselitismo, sacando pecho, deciden pagar 

otra cosa, que no es lo que dice la ley y luego viene un tribunal y les da a ustedes 

un varapalo que los deja sentados. Y evidentemente, y con eso juegan ustedes, y 

por eso viene detrás todo lo que viene,  sencillamente porque el  transcurso del 

tiempo imposibilita la lentitud de la justicia que se pueda ejecutar la ley. Al final 

la mayor parte de los ayuntamientos de España cumplieron y con esa medida se 

trataba  de  reducir  la  deuda,  el  déficit  de  este  país,  pero  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza jugaba en una división distinta y hoy, se vuelve ustedes a reiterar en que 

esto  es  un éxito,  oiga,  esto es  un auténtico  fracaso,  que  pone en evidencia  la 

gestión económica de este ayuntamiento, insuficiencia de partidas, insuficiencia 

de  créditos,  que  hace  imposible  pagar  las  facturas  y  luego hay que  recurrir  a 

triquiñuelas,  hay  que  recurrir  a  cuestiones  que  evidentemente  los  juzgados  lo 

tumban. Señor Gimeno, créame, no le he entendido a usted, pensaba que al final, 

cuando a uno le dan un varapalo, lo normal es presentar la dimisión, ya sabemos 

que en este ayuntamiento no ha dimitido el señor Blasco, no ha dimitido, todos los 

que han cosechado y usted también, sí, hombre, sí, llevan unos cuantos varapalos 

judiciales, en otras administraciones dimite la gente, aquí no, aquí cosechan uno 

tras otro y no pasa nada y da la sensación de que se vuelven a jactar otra vez de la 

impunidad. Bien, les han dado a ustedes la razón pero no se puede ejecutar la 

sentencia,  esa  sentencia  que  el  señor  Alonso  dice  que  sirve  para  pagar  a  los 

amiguetes del Partido Popular. Yo no sé cuando a ustedes les condonan 500.000 € 

los bancos en Andalucía, si son amiguetes o no los bancos suyos, pero les han 

condonado 500.000 € de pago de intereses, a los ciudadanos de la calle no. Yo no 

sé si, cuando ustedes quieren privatizar el servicio de alcantarillado y malvenderlo 

a los bancos, una operación que ustedes votaron, no sé si eran amiguetes o no, el 

banco  al  que  iba  dirigida  la  operación.  Ustedes  son  los  que  colaboran  o  son 

corresponsables  este  gobierno,  a  ustedes  les  han  condonado  los  bancos,  usted 

sabrá. Yo, señor Alonso, hay problema,  a usted no le han informado bien,  lea 

usted  los  escritos  del  Partido  Popular,  porque  no  va  personalizada  la 



responsabilidad  contable  contra  nadie,  ya  dirá  el  juez  y  usted  tiene  muchos 

números,  usted  tiene  muchos  números  porque  esto  de  venir  aquí  y  hacer 

proselitismo: yo no pago a los bancos, yo incumplo la ley,  somos de Izquierda 

Unida, pues luego tiene consecuencias. Porque si ustedes no hubieran mantenido 

la actitud que viene manteniendo habitualmente de sacar pecho de la impunidad 

que  le  provocan  los  procedimientos  judiciales,  con  el  transcurso  del  tiempo, 

cuando  no  se  puede  ejecutar  esa  sentencia,  este  partido  hubiera  tomado  otra 

medida. Porque el problema de fondo ¿sabe cuál es?, ¿sabe cuál es el problema de 

fondo de todo esto? Aquí hay un problema de fondo que es el  siguiente:  hoy 

ustedes han decidido incumplir esta ley, mañana se ponen de acuerdo y convocan 

una junta de portavoces y no citan al Partido Popular y pasado mañana no nos 

dejan entrar en el Pleno y la siguiente nos encierran en un cuarto, ¿dónde está el 

límite de ustedes para incumplir la ley? ¿Ustedes van a decidir a partir de ahora 

que es buena una ley, es mala y en función de eso aplican o no aplican la ley? 

Pero ¿quién se han creído que son ustedes? Es que esto es un sistema que funciona 

como funciona y estar aquí cuestionando la aplicación de la ley me parece que es 

esperpéntico, la ley se cumple y si no, se recurre, les guste o no les guste. Nada 

más y muchas gracias.

Cierra  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda:  Señor 

Suárez, que el varapalo se lo han dado a usted, ¡yo qué quiere que le diga! Usted 

que  le  dieron  la  razón  declarativamente  sobre  un  ejercicio  de  una  acción  de 

recurso contra una decisión del Ayuntamiento que se tomó, le dieron la razón, 

pero a usted su ambición de tener  la razón lo ha hecho, a pretendido ejecutar 

cuando era imposible la ejecución y es ahí donde ha perdido y ha perdido tanto 

que ha dado la sensación de que hemos ganado nosotros. Ése es el problema que 

se ha producido. Porque además le vuelvo a insistir, ya puede decir usted lo que 

diga, lo adorne como lo adorne, yo ya lamento decirle que usted hable en estos 

momentos  de  la  situación  económica  del  Ayuntamiento,  si  el  que  tendrá  que 

presentar  la  dimisión  no  sé  si  es  el  Gobierno  de  Aragón  o  el  Consejero  de 

Hacienda,  que  estos  días  no  sabemos  lo  que  está  pasando  en  la  comunidad 

autónoma. Llevamos un mes en la comunidad autónoma, dentro de unos días se 

conocerán los datos de este Ayuntamiento que son mucho mejores de lo que eran 

y perfectamente comparables con lo que se está conociendo en estos momentos de 

la comunidad. El problema es otro, señor Suárez, claro que nosotros queremos 

cumplir  la  ley,  aquella  ley que no estábamos  de acuerdo con ella,  pero ya  le 



adelanto, hasta ésa queríamos cumplirla e interpretamos que no había que hacerlo 

como usted pretendía que se hiciera. No nos dio la razón el juez, pues entonces 

evidentemente tenemos que cumplir  lo que dice el juez. Pero el problema, que 

esto es un problema fundamentalmente político, es que ustedes ejercen la acción 

política fundamentalmente con acciones judiciales y yo creo que ése es el error 

político, el error político, señor Suárez, que nosotros también defendemos que se 

cumpla la ley, no puede ser de otra manera y a usted no siempre le dan la razón 

los tribunales, que lleva usted una temporadita también que no le va muy bien. 

Pues  mire,  el  Tribunal  de  Cuentas  sobre  la  Expo  tres  años  han  tardado  pero 

patapum, mire usted que llevaba ganas, usted o quien sea de su grupo, supongo 

que  usted  no  tiene  nada  que  ver,  tampoco  tiene  nada  que  ver  ahora  porque 

tampoco ha  firmado  usted  los  recursos,  ahora tampoco los  ha  firmado,  los  ha 

hecho firmar a la consejera del Gobierno de Aragón que no sé para qué se mete en 

estos  fregados,  si  lo  sabe que  no lo  sé,  que no sé para qué se mete  en  estos 

fregados estando en el Gobierno de Aragón, pero bueno, señor Suárez, esto es un 

problema político aparte de lo legal. La ley todos la cumplimos, pero no hagan 

política haciendo acciones judiciales todos los días.

El  Pleno  queda  enterado del  auto  dictado  por  la  Sala  de  lo 

Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Aragón, con fecha 30 de diciembre último, en el incidente de ejecución de títulos 

judiciales 37/2013, referente a la sentencia de 30 de mayo de 2013, dictada en el 

procedimiento  contencioso-administrativo  número  509/2010  por  el  que  se 

desestimaban  las  reclamaciones  interpuestas  contra  modificación  de  créditos 

número 10/045/5/004 y se aprobó definitivamente  dicha modificación.  El  auto 

decreta  la  imposibilidad  legal  y  material  de  ejecución  de  la  sentencia,  sin 

imposición de costas.

4. Expediente número 1102044/13.-  Quedar enterado de decreto del 

Vicealcalde y Consejero de Gobierno de Presidencia, Economía y Hacienda, 

de  31  de  diciembre  último,  cuya  parte  dispositiva  declara  aprobada  la 

prórroga  automática  del  presupuesto  general  de  2013  para  el  ejercicio 

económico de  2014, hasta  que  entre  en  vigor  el  presupuesto  correspondiente, 

ajustando al alza los capítulos 3 y 9, ajustes que ascienden a 611.290 € en cuanto 

al capítulo 3 y a 13.025.787 € en cuanto al capítulo 9.- Dicho decreto declara así 

mismo prorrogados los presupuestos de los organismos autónomos y sociedades 



municipales  de capital  íntegramente municipal  en cuanto estén financiados por 

este ayuntamiento.- Se remitirá a Intervención General y a la Unidad Central de 

Contabilidad y Tesorería, Servicios de Contabilidad y Tesorería, dicho decreto y 

las relaciones de los estados de ingresos y de gastos, una vez incorporados los 

ajustes  al  alza,  del  presupuesto  prorrogado para  2014,  cifrados  en un total  de 

631.909.507  €  y  615.427.017  €  respectivamente,  para  su  conocimiento  y 

ejecución, con efectos de 1 de enero del año en curso, hasta que entre en vigor el 

presupuesto definitivo de dicho ejercicio.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

5. Expediente  número 420725/10.-  Aprobar, con carácter  definitivo, 

modificación  aislada  núm.  84  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de 

Zaragoza, formulada con el objeto de modificar el trazado viario de sistemas 

generales en el área de suelo urbanizable no delimitado de usos productivos 

SUZ 90/1, según proyecto técnico fechado en octubre de 2013, a propuesta de la 

junta gestora del área y en representación de las entidades mercantiles Campus 

Real Estate, S.L. y Bancale Servicios Integrales, S.L.- Resolver las alegaciones 

formuladas en el trámite de información pública por la junta gestora del área y las 

entidades mercantiles Campus Real Estate,  S.L. y Bancale Servicios Integrales, 

S.L.,  de  acuerdo  con  los  argumentos  expuestos  en  el  informe  emitido  por  el 

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 31 de octubre de 2012, del 

que se facilitará copia a los interesados.- Publicar el presente acuerdo, junto con la 

modificación  introducida  en  el  anejo VI,  condiciones  de  ordenación del  suelo 

urbanizable, de las normas urbanísticas del plan general, en la sección provincial 

correspondiente del boletín oficial de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en la 

adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Dar 

traslado  de  este  acuerdo  a  la  Dirección  de  Contratación,  Patrimonio  y 

Organización y al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en 

Zaragoza del Gobierno de Aragón, junto con una copia del informe emitido por el 

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 18 de enero de 2013, en 

relación  con  la  vía  pecuaria  Vereda  de  Épila  que  discurre  en  el  ámbito.-  En 

cumplimiento del artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno 

de Aragón, por el que se aprueba el  Reglamento de Planeamiento Urbanístico, 

comunicar  el  presente  acuerdo,  junto  con  los  documentos  integrantes  de  la 



modificación  aislada  número  84  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de 

Zaragoza aprobada definitivamente, al Consejo Provincial de Urbanismo.- Según 

dispone  el  artículo  145  del  Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se 

aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, el 

acuerdo de aprobación de la modificación aislada de plan general se inscribirá en 

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 

de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación, 

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 

Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas 

tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable 

de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta 

legal.

6. Expediente  número  552516/10  y  otros.-  Dictamen  proponiendo 

aprobar con carácter definitivo plan parcial del área SUZ MN/1 y SUZ MN/2 del 

barrio de Montañana, a instancia de Espacia Avante, S.L.

El grupo municipal de Izquierda Unida sobre la base del art. 93 del 

Reglamento Orgánico, presenta una enmienda para la sustitución del dictamen que 

se somete a aprobación (expediente 552516/10 y otros.- Justificación: Necesidad 

de vivienda: Si bien es cierto que el barrio de Montañana ha sufrido un cierto 

parón en su desarrollo urbanístico ante la falta de suelos destinados para vivienda 

y  equipamientos,  también  lo  que  que  las  necesidades  actuales  de  vivienda  no 

parecen justificar el desarrollo de un número tan importante de viviendas con una 

sola actuación. Por todo ello se propone la división del área en cuatro fases y el 

establecimiento  de salvaguardas  relativas  al  porcentaje  de aval  y  de  viviendas 

iniciadas  para  el  desarrollo  de  la  siguiente  fase.  Esta  ordenación  permitirá 

responder  a  las  necesidades  reales  de  vivienda  sin  provocar  una  urbanización 

innecesaria de zonas que no se van a desarrollar en muchos años y en suma, una 

absorción paulatina y gradual de los desarrollos previstos a lo largo de años. En 

base  a  lo  anterior,  propone  la  sustitución  del  acuerdo  a  adoptar  por  el  Pleno 

Municipal por el siguiente, con la adición de dos nuevos puntos: Aprobar, con 

carácter definitivo, plan parcial del área de suelo urbanizable no delimitado de uso 

residencial SUZ MN/1 y SUZ MN/2, en el barrio de Montañana, a instancia de 

don Santiago Blasco Martín, en representación de la entidad mercantil  Espacia 



Avante, S.L., según proyecto técnico fechado en noviembre de 2013, excepto la 

página 19 de la memoria, el anejo III de la memoria, las normas urbanísticas y los 

planos i-02b, i-02c, i-02d e i-07, documentación ésta sustituida por la homónima 

presentada el 17 de enero de 2014, junto con los planos In-07, In-08, In-09 e In-10 

aportados en esta fecha.- La ejecución de la obra urbanizadora de ambos sectores 

se desarrollará en cuatro fases. La primera, en el MN 1, integrará las manzanas RP 

1, 2, 4 y 6 y los suelos dotacionales de su entorno (EQ 2, EQ 3 y EQ 4). La 

segunda,  que  no  podrá  iniciarse  hasta  tanto  se  hayan  comenzado  obras 

correspondientes al 80% de las viviendas de la 1ª fase, será la que complete el 

sector MN 1. Las dos fases restantes (3ª y 4ª) serán las que completen el sector 

MN 2, dividido en dos porciones que integren similares de número de viviendas 

cada una. La urbanización correspondiente a estas fases 3ª y 4ª no podrá iniciarse 

hasta tanto se hayan comenzado las obras correspondientes al 66% del número de 

viviendas que integren las fases anteriores a cada una de ellas. El Pleno Municipal 

podrá reajustar las referidas fases con carácter previo a la aprobación definitiva 

del  proyecto  de  urbanización.-  En  el  momento  en  que  legalmente  proceda 

constituir  el  aval  que  garantice  la  ejecución  de  la  obra  urbanizadora,  éste  se 

prestará por importe igual al 20% del coste de ejecución de la fase cuya obras 

puedan iniciarse con arreglo a lo determinado en el párrafo anterior.- Resolver las 

alegaciones formuladas por don Francisco Artal Manteles, en representación de la 

entidad  mercantil  Desarrollos  Inmobiliarios  Artal,  S.L.,  don  Fernando  Pinilla 

Ortega, en representación de Viviendas Eriste, S.L., don Enrique de Luis García, 

en  representación  de  Residencial  El  Balcón  de  Miralbueno,  S.L.  y  don  Juan 

Ignacio  Rodrigo  García,  en  representación  de  Goya  900,  S.A.,  por  don  Jesús 

Aparicio Martínez, en representación de la comunidad de regantes del término de 

Mamblas y por don Javier Pérez Pascual y don Gregorio Giménez Añaños, en 

representación de la Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto, de acuerdo con 

los argumentos  expuestos en los informes emitidos  por el  Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 25 de enero de 2013 y por el Servicio de 

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  el  8  de  abril  de  2013,  de  los  que  se 

proporcionará copia a los alegantes.- Comunicar a la junta de compensación del 

área  de  intervención  F-75-1  que  si  al  tiempo  de  la  urbanización  del  sistema 

general urbanizable de conexión de la carretera A-123 (avenida de Montañana) 

con el vial de servicio existente al borde de la A-23 que corresponde ejecutar al 

área SUZ MN/I y SUZ MN/2, no se ha urbanizado el tramo de dicho viario cuya 



ejecución corresponde al área F-75-1, deberá proceder a acometer tales obras o, en 

su caso, costear su ejecución.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la 

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo, junto 

con las normas urbanísticas del Plan Parcial, deberá ser objeto de publicación en 

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.-  Así  mismo,  deberá  notificarse  el  presente 

acuerdo a los interesados en el expediente y al Consejo Provincial de Urbanismo, 

con indicación de los recursos procedentes.- De conformidad con lo dispuesto en 

el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 

en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de 

pequeños municipios, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia 

de  los  documentos  integrantes  del  plan  parcial  aprobado  definitivamente.-  Al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, 

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que 

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 

del Decreto 52 ya citado, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 

del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  municipales.-  Se  faculta  a  la 

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia autoriza la intervención de don Daniel Usón Latas en representación 

de la Asociación de Vecinos Urdán del barrio de Montañana, quien dice: Buenos 

días a todos. Agradezco esta oportunidad para poder expresar el sentir del barrio 

de Montañana. Me limitaré a leer el comunicado en defensa del plan parcial que 

nuestra asociación de vecinos remitió a diversos medios hace unos días para que 

quede constancia en esta Casa Consistorial, con alguna pequeña modificación para 

hacerla  más  respetuosa  aún  si  cabe:  La  asociación  de  vecinos  Urdán  de 

Montañana, fundada en 1979, lleva luchando desde sus inicios por el desarrollo de 

Montañana como la forma de poder equiparamos al resto de barrios, siendo ésta su 

principal y más antigua reivindicación. Tras la decadencia sufrida desde los 70, en 

la  que  nuestro  barrio  ha  perdido  mas  de  mil  habitantes,  no  sólo  por  el 

envejecimiento, sino por el éxodo masivo de jóvenes que se han visto obligados a 

fijar su residencia en otros barrios y ante las más que limitadas posibilidades de 



desarrollo urbanístico, esta asociación trabajó arduamente en los 90 en el proceso 

de revisión del plan general de ordenación urbana presentando alegaciones con la 

asesoría de expertos. Dicho plan general de ordenación urbana fue aprobado en 

2002 siendo alcalde el señor Atarés (q.e.p.d.). Tras más de 40 años de parálisis, 

decadencia,  abandono y viendo pasar el  tren del desarrollo para un barrio con 

siglos de historia en favor de otros de nueva creación, se ha dado el impulso a la  

tramitación de este plan parcial,  que no es otra cosa que la aplicación del plan 

general de ordenación urbana. Tras décadas. de trabajo y dedicación desde nuestro 

barrio, ésta es la única alternativa que nos queda para lograr suelo público para los 

equipamientos que faltan en el barrio, ya que incluso los dos últimos convenios 

Ayuntamiento-DPZ se han visto perjudicados por la misma causa. La ludoteca y 

biblioteca  se  encuentran  en  locales  de  particulares  a  quienes  hay  que  pagar 

alquiler. El consultorio se halla en la antigua casa del médico obsoleta y plagada 

de barreras arquitectónicas. Somos el único barrio rural sin piscinas municipales 

por carencia  de suelo.  Para el  nuevo centro de mayores  hubo que comprar  un 

inmueble a un particular. Por no hablar de las zonas que quedan todavía sin red de 

agua ni vertido. Si el plan no se aprobara en este pleno se abocaría a Montañana a 

otros 20 años de parálisis y degradación. Un plan que contempla por otra parte la 

vertebración del barrio, el cierre de calles en torno a la avenida Montañana, aceras 

de 3 metros y zonas verdes entre otras mejoras. Esperamos que en los últimos días 

hayan podido reflexionar sobre su decisión, ya que deseamos que se apruebe con 

el mayor consenso posible, a poder ser por la totalidad de los grupos. Gracias por 

su atención.

Interviene  a  continuación  el  Consejero  de  Urbanismo,  don  Carlos 

Pérez Anadón, con las siguientes palabras: De un modo esquemático puesto que 

es un tema que ha sido recientemente bien tratado, tanto en la Comisión de Pleno 

y por supuesto luego en la última intervención dispuesto a aclarar cualquier duda 

que  pueda  tener  cualquier  grupo.  En  cualquier  caso,  centrando  el  asunto  y 

seguramente  dando  los  datos  que  menos  puedan  interesar,  pero  yo  creo  que 

estamos hablando de un planeamiento urbanístico, que estamos hablando de una 

superficie total de en torno a 240.000 m2, de los cuales de cesión al ayuntamiento 

para sistemas generales, van a llegar más de 48.000 m2, donde se pretende ubicar a 

lo largo del tiempo en torno a 1.216 viviendas,  de las cuales el  40% serán de 

protección  oficial,  incluido  también  y  posteriormente  también  dentro  de  la 

descripción de la superficie, el porcentaje correspondiente de usos terciarios. Las 



cesiones al ayuntamiento, como ya he dicho, son 48.625 m en sistemas generales, 

más  de  26.000  en  zonas  verdes,  más  de  49.000,  prácticamente  50.000  en 

equipamientos, de ellos 21.000 para docente, 10.000 para deportivo, 10.000 para 

social y 8.000 para vivienda pública, suelo para la red viaria y suelo lucrativo para 

306 viviendas protegidas. Bien es verdad que esto sería la descripción meramente 

técnica  de lo  que hoy traemos  aquí,  es  mucho  más  interesante  seguramente  y 

ligando con la intervención del presidente de la asociación de vecinos, afirmar que 

estamos hablando de una reivindicación bien sentida históricamente por, yo creo 

que  la  práctica  totalidad  del  barrio,  Montañana  tiene  unas  circunstancias 

especiales  que  hacen  que  sea  imposible  como  se  ha  descrito  bien  por  la 

intervención del  presidente de los vecinos la  posibilidad de tener acceso a los 

suelos para equipamientos necesarios para construir infraestructuras que en otros 

muchos barrios, como ha detallado la asociación, están ya construidas, eso le hace 

incluso que ya no sólo con financiación municipal sino con financiación de otras 

administraciones  locales,  como  pueda  ser  la  Diputación  Provincial,  nos 

encontremos también con que no puede acceder a ser posible esa intervención, esa 

inversión, por falta de suelo y por lo tanto, yo creo que sería importante lograr el 

máximo consenso. Y cuando digo el máximo consenso, lo digo porque hasta ahora 

este expediente que deviene del plan general de ordenación urbana, que empezó 

en 2008 con un convenio, que como muy pronto estaremos hablando de 3 años 

después de hoy 2014, o sea 200 hasta 2017, hasta que veamos allí que se empieza 

a construir alguna vivienda, este expediente no ha tenido ningún voto en contra 

nunca. Y lo que se ha hecho desde el punto de vista técnico es desarrollar aquel 

mandato que tanto la norma nos plantea como plan general de ordenación urbana 

como  la  posición  política  ha  ido  indicando  en  cada  momento  como digo,  sin 

ningún  voto  en  contra.  Con  todos  los  informes  favorables,  no  sólo  de  la 

administración municipal sino del resto de administraciones competentes, incluida 

la Diputación General de Aragón y yo creo que además con una aclaración tanto 

de lo que supondría el impacto para las viviendas, yo ya dije en la Comisión de 

Pleno que me parecía razonable fasearlo, hacerlo por distintas fases. He visto una 

enmienda de Izquierda Unida que yo creo que va dentro de la misma filosofía 

concretando bastante más, pero no resultando contradictoria en ningún caso para 

los intereses del barrio, incluso yo creo que hay clara voluntad en el expediente, si 

se lee despacio,  de ver que no hay ninguna incongruencia ni siquiera desde el 

punto de vista de los informes económicos. Por lo tanto, solicito el voto a favor de 



todos los grupos.

El concejal don Pablo Muñoz hace uso de la palabra a continuación: 

Agradecer  la  intervención  de  Daniel,  de  la  asociación  de  vecinos  Urdán y  es 

verdad que durante toda esta semana hemos podido reflexionar colectivamente en 

parte y desde el barrio sobre qué handicaps o qué elementos positivos tenía este 

desarrollo. La posición tradicional de Izquierda Unida, yo creo que lo saben todos 

ustedes, la apuesta por la ciudad consolidada y eso no es incompatible,  porque 

para nosotros ciudad consolidada es lo que está dentro del cuarto cinturón, los 

barrios tradicionales consolidados y allí donde vive gente, los barrios rurales. Ya 

lo dijimos en el debate otrora, hace años en el plan general, pequeños desarrollos 

en los barrios rurales ya consolidados, nos parecen razonables. Lo cierto es que lo 

que aquí se nos proponía y por eso lo establecimos así, era un convenio en el que 

nosotros  no  estuvimos  y  en  el  que  se  planteaba  para  nosotros  un  desarrollo 

excesivo del número de viviendas que allí se planteaba, por eso nos abstuvimos en 

ese momento, por eso dijimos que el convenio tenía cosas positivas pero que lo 

cierto  es que no era de total  agrado para nosotros.  Y lo cierto  es que por eso 

hemos  intentando  solucionar  nuestra  posición  histórica,  solucionar  y  ser 

congruentes a fin de que el desarrollo se establezca en función de las necesidades 

de vivienda y no en función de otros parámetros. Y las necesidades de vivienda, 

para nosotros son siempre las mismas, desde lo más cercano hasta lo más lejano, 

sin hacer urbanizaciones de un golpe, sin dejar calles y farolas encendidas durante 

años, sin dejar movimientos de tierra en grandes extensiones para que luego haya 

viviendas segmentadas y que ese nuevo tipo de desarrollo urbanístico es el que 

nosotros preconizamos y que creíamos que se podía hacer. En esos términos lo 

que nosotros estábamos planteando es recuperar el control directo sobre las fases, 

el ritmo, la tipología de vivienda, el orden, incluso sobre los tiempos. Fíjense qué 

diferente con otras realidades. Y pensamos que se podía hacer, y pensábamos que 

aunque era difícil se podía plantear esas exigencias y lo vemos hecho. Hay una 

enmienda, ya escuchaba al partido Socialista, entiendo que la votarán a favor, le 

pido el apoyo a los demás grupos, lo que planteamos es una cosa muy sencilla, 

que se urbanice desde lo más cercano a lo más lejano, que se urbanice y que se 

elija la tipología, las clases de viviendas que hayan elegido los vecinos y digo que 

esta propuesta ha sido elaborada de forma común con la asociación de vecinos y 

con la alcaldía del barrio y que a partir de allí se le haga caso a esos vecinos, 

partiendo de esa posición y que podamos hacer un desarrollo sostenible. Eso en 



realidad ¿en qué se concreta?, pues que pasamos de 1.212 viviendas en realidad a 

424 que suponen la entrega de 20.408 m de equipamiento, que supone un aval del 

20% y que supone que hasta que no esté el 80% de esas viviendas en fase de 

construcción y no digo de licencia, y no digo de autorización previa, y no digo con 

el plan aprobado, digo en fase de construcción, no se inicien las siguientes. Yo 

creo que además estamos abriendo, estamos poniendo una pica en Flandes sobre 

futuros desarrollos, estamos hablando de algo muy importante y es que hasta que 

no se colmate una zona no se debe urbanizar y abrir la siguiente. Y eso supone 

que en los tres años que decía el señor consejero y hasta que eso se pudiera acabar 

de desarrollar  dependiendo de la demanda,  estaríamos hablando de unos cinco 

años si la demanda lo absorbe, para esas 424 viviendas y si esa demanda todavía 

sigue existiendo, hacemos la siguiente fase de 410 viviendas y si no, no. Y si esa 

demanda sigue existiendo, hacemos la siguiente fase de 191 viviendas y si no, no. 

Y si  esa demanda sigue existiendo,  completamos  toda la  urbanización con las 

últimas  191  viviendas.  Eso  es  un  modelo  diferente  de  hacer  las  cosas,  que 

entendemos que es el lógico en este y en todos los demás desarrollos, por eso pido 

el voto favorable a la enmienda y anuncio nuestra posición: si la enmienda sale 

aprobada votaremos a favor del expediente completo, si no, no. Gracias.

El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  señor 

Martín,  hace uso de la palabra seguidamente: Si me permite, señor Alcalde, no 

voy a hablar en el primer minuto de Montañana y sí que me quiero dirigir un 

pequeño instante al señor Suárez, que ha hecho una afirmación rotunda, que yo 

comparto además. En varias ocasiones ha dicho que la ley se cumple y eso en un 

estado de derecho no puede más que aprobarse y aplaudirse: la ley de cumple. 

Artículo 43 de la Constitución: el derecho a la salud. Art. 47 de la Constitución: el 

derecho a la vivienda de todos los ciudadanos. Art. 35: el derecho al trabajo de 

todos los ciudadanos. Art. 24: el derecho a la tutela judicial efectiva. Art. 21: el 

resto  al  derecho  de  reunión.  Art.  27:  el  derecho  a  la  educación  de  todos  los 

ciudadanos. Señor Suárez: la ley se cumple, pero ustedes no la cumplen, ustedes 

sólo cumplen lo que les interesa, sólo lo que les interesa. Y ahora sí que voy a 

Montañana. Nosotros vamos a apoyar la petición de Izquierda Unida por varias 

razones.  En  primer  lugar  porque  más  allá  del  planteamiento  de  que  la 

urbanización  y  la  edificación  se  haga  de  forma  colindante  a  la  edificación 

existente, que es absolutamente razonable y más allá de que se plantee en cuatro 

fases sobre las dos fases que se planteaban en el propio proyecto del plan parcial, 



en el plan parcial se planteaban ya dos fases, más allá de todo eso incluye una 

cautela al final del párrafo que yo creo que es fundamental para después adaptar lo 

que aprobemos aquí al desarrollo de los acontecimientos en el futuro, es decir a 

largo plazo, que es que el Pleno municipal podrá reajustar las referidas fases con 

carácter previo a la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, que yo 

creo que esto es fundamental para que, conforme se vaya modificando la situación 

de hecho y la situación económica en los próximos años, se puedan reajustar esas 

fases  que  señalaba  el  señor  Muñoz  hace  un  momento.  Y  vamos  también  a 

aprobarlo porque ese 20% de aval suplementario que se plantea también en la 

iniciativa, superior un 14% al 6% que marca la ley, si lo trasladamos al aval que 

hay que plantear por cada una de las fases solicitadas, el efecto real es que no es 

un aval del 20% porque la cantidad que hay que pagar es mucho menor en cada 

una de esas fases. Creemos que son dos peticiones ajustadas, racionales y que 

además están llenas de sentido común y por tanto lo vamos a apoyar. Pero sí que 

quiero  aprovechar  los  dos  minutos  finales  para  hacer  una  disertación  que 

probablemente,  una  intervención,  que  probablemente  caerá  en  saco  roto  y  no 

servirá  absolutamente  para  nada,  pero  la  vamos  a  hacer.  Probablemente 

Montañana  es  el  barrio  rural  más  olvidado  de  Zaragoza.  Probablemente 

Montañana  es  el  barrio  que  peores  condiciones  urbanísticas,  que  peores 

condiciones  de  trama  urbana  y  peores  condiciones  de  equipamientos  públicos 

tiene de toda la ciudad de Zaragoza. Probablemente Montañana, nunca, nunca, ha 

sido  abordada  en  su  integridad  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para 

solucionar un problema que tiene de generar una trama urbana a la medida de los 

ciudadanos,  del  peatón  y  evidentemente  que  genere  bienestar  colectivo,  bien 

común en el propio barrio y ésta es la fórmula, el urbanismo sirve para esto, se le 

puede  achacar  muchas  otras  cosas  pero  el  urbanismo  nace  para  que  las 

condiciones  de la  vida de los  habitantes  sean mejores,  para  poder  obtener  las 

calles, las farolas, el saneamiento, los equipamientos públicos, para contribuir a 

hacer barrio rural y contribuir a hacer ciudad. Y en el caso de la actuación del 

barrio  de  Montañana  se  caen  estrepitosamente  algunas  tesis  que  mantenemos 

desde la izquierda y que están a veces demasiado infladas y muy poco ajustadas a 

la realidad.  ¿Qué es lo consolidado o no consolidado en el  caso del barrio  de 

Montañana? La primera pregunta que hay que hacerse. ¿Consolidado con respecto 

a  qué?  Y  termino  mi  intervención  diciendo  que  es  importante  esto  para 

Montañana,  es  importante  para  las  viviendas  que  no  tienen  saneamiento  y 



depuración y que vierten a fosa séptica, es importante para la vida colectiva del 

barrio de Montañana, es importante para obtener los equipamientos del barrio de 

Montañana, pero lo primero que hay que preguntarse, a la vista de lo que se ha 

presentado y a la vista del expediente que tenemos encima de la mesa, por qué si 

las razones y lo que se puede conseguir es lo mismo en Garrapinillos, lo que sirve 

para Montañana nunca ha servido para Garrapinillos. Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Por el grupo Popular interviene el concejal don Pedro Navarro quien 

dice: Artículo 1 de la Constitución española, señor Martín: la soberanía nacional 

reside  en  el  pueblo  español.  La  forma  política  del  Estado  es  la  monarquía 

parlamentaria. Art. 2: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de 

la nación española. Podríamos seguir, esto usted lo sabe, usted es licenciado en 

Derecho,  son  enunciados  de  derechos  que  como  usted  sabe  obligan  a  lo  que 

obligan, pero es que usted ha gobernado ¿eh?, es que usted ha gobernado y usted 

ha  sido  responsable,  su  partido,  del  urbanismo  de  Zaragoza  y  por  lo  tanto 

responsable, corresponsable junto al Partido Socialista y al Partido Popular, que 

también ha gobernado, de la situación del urbanismo de Zaragoza en los últimos 

20 años. Por tanto no se puede poner de canto, como acostumbra en otros asuntos, 

ni  en Montañana,  ni  en ningún otro barrio  rural,  porque usted ha gobernador, 

repito. Por cierto, barrios rurales que van a tener una importante inversión en los 

próximos  meses  gracias  a  un  convenio  que  ha  firmado  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza con la Diputación Provincial  de Zaragoza,  por cierto.  A cada uno lo 

suyo. Pero sin duda lo más destacado de la iniciativa hoy es la faena de aliño del 

señor  Muñoz.  Ha  estado  usted  inmenso,  señor  Muñoz,  yo  se  lo  reconozco. 

Pequeño  desarrollo.  En  alguna  intervención  usted  ha  dicho  que  sus  padres, 

permítame que me meta, pero lo ha dicho usted, son asturiano uno y andaluz otro, 

usted tiene antecedentes  familiares  en estas  zonas,  hoy ha parecido de Bilbao, 

oiga, hoy ha parecido de Bilbao. Pequeño desarrollo 1.200 viviendas, en un sitio 

en el  que viven 3.000 personas,  pasan a  vivir  3.600 más,  porque son tres por 

vivienda, eso es un pequeño desarrollo. No sé si usted será del mismo centro de 

Bilbao, no lo sé pero de Bilbao es, porque esto de pequeño desarrollo, oiga, tiene 

lo justo.  ¿Qué defendía el  grupo Popular?,  pues lo que viene defendiendo dos 

años, que de esto hay que hablar. Y venimos defendiendo dos años ¿por que?, 

porque oiga,  su argumento  yo  ya  lo  he oído,  lo del  faseado:  urbanizo cuando 

vendo;  construyo  cuando  urbanizo.  ¿Sabe  quién  lo  dice  eso  siempre?,  los 



promotores, los constructores. Claro, sólo las pongo cuando vendo, el sistema está 

fenomenal y hay que reconocer que se adapta a la actual situación de crisis del 

sector inmobiliario. Es verdad, claro, oírlo de Izquierda Unida, oiga, de verdad, le 

alabo el gusto, ¡le alabo el gusto! La verdad es que ustedes han trabajado mucho 

esta semana, se lo reconozco, porque la semana pasada votaron que no y han sido 

capaces de hacer una propuesta constructiva, en el mejor sentido de la palabra lo 

de constructivo, con ladrillos, en muy pocos días, de verdad, le alabo el gusto. 

Fíjese que se lo alabo, que ustedes han decidido que gracias a esta propuesta se 

solucionan todos los equipamientos que no tiene Montañana, que por cierto esto lo 

reconozco, que no tiene Montañana, solamente le veo un problema a esto: primero 

¿por qué en Montañana y en Garrapinillos no?, ¿y en Arcosur?, ¿y en otros barrios 

de  la  ciudad?  Supongo  que  necesitarán  una  semana  para  que  sus  nuevas 

conexiones  con el  sector  inmobiliario  le  digan lo  que  tiene  que decir,  porque 

semejante cambio de opinión en una semana la verdad es que alguien ha hecho un 

trabajo  de aliño  estupendo,  eso  se  lo  reconozco.  Nosotros  defendemos  que  se 

hable de urbanismo en toda la ciudad de Zaragoza, defendemos que se hable de 

Garrapinillos, que se hable de Montañana, que se hable de Arcosur, que se hable 

del  Rabal  y  que  se  hable  de  las  Fuentes  y  ustedes  no  quieren,  ustedes  van 

operación a operación, sin hablar absolutamente de nada, sin sentarnos, sin debatir 

con el sector, sin hablar con los afectados, ¿por qué?, pues porque depende de lo 

que en cada momento opinen. Pero lo que no vamos a permitir es que nos utilicen, 

que es lo que han estado haciendo en los últimos días. Lo que no vamos a permitir 

es  que  digan  que  somos  el  problema  al  desarrollo  del  barrio  de  rural  de 

Montañana.  Lo que no vamos a permitir  es que digan que Montañana no va a 

tener equipamientos por culpa del Partido Popular. No lo vamos a permitir. Los 

que van a cambiar su opinión son ustedes. Nosotros ¿qué pedimos en la Gerencia 

de  Urbanismo?  Pedimos  que  se  retirara  el  expediente.  ¿Por  qué?  Porque  lo 

queríamos  estudiar  más  en  detalle,  porque queríamos  hablar  con el  equipo de 

gobierno, porque queríamos ver propuestas. Pedimos que se retirara el expediente, 

no aceptaron que se retirara y por eso votamos en contra. Después de la faena de 

aliño del señor Muñoz, después de la bilbainada  del señor Muñoz, mire, nos ha 

convencido señor Muñoz, fíjese lo buena que es su iniciativa que ha convencido 

hasta  al  grupo Popular:  nos  abstenemos,  nos  vamos  a  abstener.  Nos  vamos  a 

abstener  para  que  el  señor  Pérez  Anadón  pueda  demostrarnos  dentro  de  unos 

meses  que va a haber 1.200 viviendas en Montañana,  para que el  señor Pérez 



Anadón nos pueda demostrar que Montañana va a tener todos los equipamientos 

que se merece, para que en definitiva se haga todo lo que ha dicho que se va a 

hacer.  De  aquí  a  las  elecciones,  señor  Pérez  Anadón,  veremos  qué  hacen  en 

Montañana, lo veremos enseguida. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Yo trataré de no añadir más ruido a un Pleno que 

ha empezado, la verdad, para siete u ocho horas que va a estar todavía, con furia 

española,  con calificativos  bastante  gruesos.  Y sobre todo lo  que no haré será 

argüir ni citar artículos de la Constitución, blandiéndolos unos frente a otros. El 

PSOE apoyó la Constitución al principio y la sigue apoyando ahora, no le pasa 

como  a  otros  partidos  que  han ido  variando conforme se  han ido  dejando  de 

asilvestrar.  El PSOE siempre ha apoyado la Constitución con lo cual no tengo 

nada que referirme al  respecto.  Yo voy a hablar  de lo que venía a hablar:  de 

Montañana, porque yo creo que cualquier minuto perdido en este expediente, que 

no sea para hablar de Montañana, es un minuto perdido con respecto a la atención 

que le debemos a Montañana. Y se la debemos, mire usted señor Navarro, no sé si  

será de Bilbao el señor Muñoz, pero usted en esta ha parecido de otro sitio de 

España que no voy a decir, no se vaya alguien a sentir aludido, pero claro, decir 

que hemos desarrollado durante los últimos 20 años la política urbanística ustedes, 

no sé, no he visto una manera más preclara de renunciar a la gestión del señor 

Atarés y a  la gestión de la  señora Rudi.  Porque si  no me equivoco el  año 95 

empezó a gestionar la señora Rudi en esta Casa y 20 años sería el 2015, luego … 

llevan ustedes 20 años, no, no, que estamos hablando, si lo ha dicho el Presidente 

de la asociación de vecinos, de un plan general de ordenación urbana aprobado 

por el señor Atarés, 20 años no, 10, mire usted a ver a quien se compara para ver 

la justeza y lo ajustado de sus planteamientos.  Dice otra cosa que tampoco se 

ajusta a la realidad, dice que Izquierda Unida votó en la Comisión de Pleno que 

no, votó que sí, yo no sé si es que el cambio de yenka que ha hecho usted a última 

hora,  votó  que  sí,  no  votó  que  no.  Este  expediente  históricamente  ha  votado 

Chunta, Izquierda Unida y PSOE, sí y se ha abstenido el Partido Popular, que yo 

era lo único que pensaba que no iban a hacer, porque como lo hizo un equipo 

comandado por el señor Buesa, dije o votarán a favor o en contra, pero abstenerse 

seguro que no y ustedes dijeron que no, y dijeron que no entonces, y dijeron que 

querían explicaciones, y las explicaciones usted sabe que se ha estado dispuesto a 

darlas  con  respecto  a  una  supuesta  duda  que  tenían  con  respecto  al  informe 

económico.  Yo  no  sé  con  otros,  yo  con  usted  hablo  de  Arcosur,  hablo  de 



Garrapinillos, hablo de Montañana y sabe que hablo de todo lo que quiere que 

hablemos. Le digo una cosa, ¿en qué no estoy de acuerdo?, en la posición que 

plantea el Partido Popular de una revisión del plan general de ordenación urbana, 

pero de todos los temas que son de desarrollo de planeamiento no creo que pueda 

decir el Partido Popular que ha habido uno donde el PSOE no ha hablado con él, 

además con toda la franqueza. Pero quiero terminar mi intervención para seguir 

hablando de Montañana y para seguir hablando de otra cosa que a veces se nos 

olvida y es que somos uno de los municipios con una superficie más grande de 

todo  el  país  y  que  si  con  eso  se  nos  llena  la  boca,  hay  que  decir  que  es 

fundamentalmente  por  los  barrios  rurales  que  conforman  Zaragoza.  Y  que  yo 

desde luego y este equipo de gobierno, no tiene ninguna duda de que la especial 

atención que podamos prestar a los barrios de Zaragoza es un plus para que se 

sientan claramente cómodos en Zaragoza y si no, ejemplos puede haber que luego 

nos generan problemas añadidos.  Con lo cual,  si  tenemos claro que ha habido 

vecinos de Montañana que se han tenido que ir de vivir de Montañana porque no 

tenían  viviendas  o  las  viviendas  podían  ser  del  suficiente  precio  para  no  ser 

asequibles,  aquí va a haber un 40% de VPO, si tenemos claros los déficits  de 

Montañana, qué pena que aquí lo único que suceda es que ha habido un cambio de 

voto, pudiendo haber votado que sí, porque les digo una cosa: eso daría mucha 

más  estabilidad  para  Montañana.  Como  les  decía  al  principio  tardará  la 

reparcelación,  que será cuando habrá que plantear  alguna de las  cosas que ha 

planteado Izquierda Unida y CHA e incluso el propio proyecto de urbanización 

será todavía 2/3 años o sea que tenemos … discutiendo. Y ¿cuál sería la mayor 

seguridad  para  los  vecinos  de  Montañana?,  que  pase  lo  que  pase  en  este 

corporación, por unanimidad todos los grupos hoy pudieran haber votado a favor, 

porque es lo que da continuidad. Otra cosa bien distinta es que yo trataré de que 

desde luego siga teniendo continuidad después del 2015 también esta posición.

Se  somete  a  votación  en  primer  lugar  la  enmienda  de  sustitución 

formulada por el grupo municipal de Izquierda Unida. Votan a favor los señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.  Se  abstienen  los 

señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 

favor y 15 abstenciones.- Se aprueba la enmienda y por tanto lo que se somete a 

votación es la propuesta de acuerdo formulada por el mismo grupo municipal. 



Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 

Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta 

de acuerdo en los términos transcritos anteriormente y que se copian de nuevo 

para mayor claridad: Aprobar, con carácter definitivo, plan parcial del área de 

suelo urbanizable no delimitado de uso residencial SUZ MN/1 y SUZ MN/2, 

en  el  barrio  de  Montañana, a  instancia  de  don  Santiago  Blasco  Martín,  en 

representación  de  la  entidad  mercantil  Espacia  Avante,  S.L.,  según  proyecto 

técnico fechado en noviembre de 2013, excepto la página 19 de la memoria, el 

anejo III de la memoria, las normas urbanísticas y los planos i-02b, i-02c, i-02d e 

i-07, documentación ésta sustituida por la homónima presentada el 17 de enero de 

2014, junto con los planos In-07, In-08, In-09 e In-10 aportados en esta fecha.- La 

ejecución de la  obra urbanizadora  de ambos sectores  se  desarrollará  en cuatro 

fases. La primera, en el MN 1, integrará las manzanas RP 1, 2, 4 y 6 y los suelos 

dotacionales  de su entorno (EQ 2,  EQ 3 y EQ 4).  La  segunda,  que no podrá 

iniciarse hasta tanto se hayan comenzado obras correspondientes al 80% de las 

viviendas  de  la  1ª  fase,  será  la  que  complete  el  sector  MN 1.  Las  dos  fases 

restantes  (3ª  y  4ª)  serán  las  que  completen  el  sector  MN  2,  dividido  en  dos 

porciones  que  integren  similares  de  número  de  viviendas  cada  una.  La 

urbanización correspondiente a estas fases 3ª y 4ª no podrá iniciarse hasta tanto se 

hayan comenzado las obras correspondientes al 66% del número de viviendas que 

integren  las  fases  anteriores  a  cada  una  de  ellas.  El  Pleno  Municipal  podrá 

reajustar  las  referidas  fases  con  carácter  previo  a  la  aprobación  definitiva  del 

proyecto de urbanización.- En el momento en que legalmente proceda constituir el 

aval  que  garantice  la  ejecución  de  la  obra  urbanizadora,  éste  se  prestará  por 

importe igual al 20% del coste de ejecución de la fase cuya obras puedan iniciarse 

con arreglo  a  lo  determinado  en el  párrafo  anterior.-  Resolver  las  alegaciones 

formuladas  por  don Francisco  Artal  Manteles,  en representación  de la  entidad 

mercantil Desarrollos inmobiliarios Artal, S.L., don Fernando Pinilla Ortega, en 

representación  de  Viviendas  Eriste,  S.L.,  don  Enrique  de  Luis  García,  en 

representación de Residencial El Balcón de Miralbueno, S.L. y don Juan Ignacio 

Rodrigo García,  en representación  de Goya 900, S.A.,  por don Jesús Aparicio 

Martínez, en representación de la comunidad de regantes del término de Mamblas 



y  por  don  Javier  Pérez  Pascual  y  don  Gregorio  Giménez  Añaños,  en 

representación de la Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto, de acuerdo con 

los argumentos  expuestos en los informes emitidos  por el  Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 25 de enero de 2013 y por el Servicio de 

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  el  8  de  abril  de  2013,  de  los  que  se 

proporcionará copia a los alegantes.- Comunicar a la junta de compensación del 

área  de  intervención  F-75-1  que  si  al  tiempo  de  la  urbanización  del  sistema 

general urbanizable de conexión de la carretera A-123 (avenida de Montañana) 

con el vial de servicio existente al borde de la A-23 que corresponde ejecutar al 

área SUZ MN/I y SUZ MN/2, no se ha urbanizado el tramo de dicho viario cuya 

ejecución corresponde al área F-75-1, deberá proceder a acometer tales obras o, en 

su caso, costear su ejecución.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la 

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo, junto 

con las normas urbanísticas del Plan Parcial, deberá ser objeto de publicación en 

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia.-  Así  mismo,  deberá  notificarse  el  presente 

acuerdo a los interesados en el expediente y al Consejo Provincial de Urbanismo, 

con indicación de los recursos procedentes.- De conformidad con lo dispuesto en 

el  artículo  3 del  Decreto 52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 

en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de 

pequeños municipios, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia 

de  los  documentos  integrantes  del  plan  parcial  aprobado  definitivamente.-  Al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, 

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que 

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 

del Decreto 52 ya citado, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado 

del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  municipales.-  Se  faculta  a  la 

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo.

7. Expediente  número  840769/13.-  Quedar  enterado  del  acuerdo 

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 21 de noviembre 

de  2013,  por  el  que  se  aprobó  inicialmente  la  modificación  del  Catálogo  de 

Edificios  y  Conjuntos  de  Interés  Histórico-Artístico,  con  el  siguiente  tenor 



literal: Aprobar inicialmente la inclusión del núcleo de población Lugarico de 

Cerdán del barrio de Movera, en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de 

Interés Histórico-Artístico, a propuesta del Servicio de Patrimonio Cultural del 

Ayuntamiento y redactada de oficio.- Someter el expediente a información pública 

durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de 

la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en boletín 

oficial de la provincia y solicitar informe de la Comisión Provincial de Patrimonio 

Cultural.- Transcurrido el periodo de información pública y el plazo de emisión de 

informe citado en el apartado anterior, remitir el expediente a informe del Consejo 

de Urbanismo de Aragón, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 57 de 

la citada Ley 3/2009, informe que deberá emitirse en el plazo de tres meses de 

acuerdo con lo previsto en ese precepto.-  Conforme a lo establecido en el artículo 

70.2 de la Ley 3/2009, suspender el  otorgamiento  de licencias  de parcelación, 

edificación y demolición en el ámbito, suspensión que no afecta a los proyectos 

que cumplan simultáneamente el planeamiento en vigor y catalogación aprobada 

inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo citado. Esta suspensión 

tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá extinguida en todo caso 

con  la  aprobación  definitiva.-  Transcurrido  el  plazo  de  información  pública  y 

emitidos los informes correspondientes se resolverá lo que proceda en relación 

con la aprobación definitiva.- Dar traslado de este acuerdo a los restantes servicios 

del Área de Urbanismo para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Facultar a 

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 

ejecución del presente acuerdo.

8. Expediente  número  54500/13.-  Declarar  la  caducidad  del 

procedimiento iniciado a instancia de Xfera Móviles, S.A., en relación con su 

solicitud  de incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil  a  su 

programa de implantación aprobado por acuerdo Plenario de 29 de mayo de 2009, 

siendo el emplazamiento concreto la pilona 4 del telecabina Expo, de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  el  art.  92  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y,  en 

consecuencia, archivar el expediente.- Se notificará este acuerdo al interesado con 

indicación de los  recursos  pertinentes.-  Dar  traslado del  presente  acuerdo a  la 

propiedad del inmueble y al Servicio de Licencias de Actividad.- El precedente 

acuerdo se adopta por unanimidad.



9. Expediente  número  785136/12.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada  la  estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  calle  Sobrarbe  4,  al 

programa  de  implantación  de  Telefónica  Móviles  España,  S.A.,  aprobado  por 

acuerdo  plenario  de  fecha  27  de  julio  de  2006  a  solicitud  de  la  operadora.- 

Retirado del orden del día a propuesta del Consejero.

10. Expediente  número  50871/13.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Santa Orosia 36, al 

programa de implantación de Xfera Móviles, S.A, a solicitud de la operadora, se 

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo, 

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 

Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao, 

Suárez,  Velilla  y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio, 

Crespo,  Martín  y  Muñoz.  Total:  25  votos  a  favor  y  6  abstenciones.-  Queda 

aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por incorporada la  estación  base  de 

telefonía móvil sita en calle Santa Orosia 36, al programa de implantación de 

Xfera Móviles,  S.A., aprobado por  acuerdo plenario  de fecha  29 de mayo  de 

2009, a solicitud de  dicha operadora.- Desestimar las alegaciones efectuadas por 

la  comunidad  de  propietarios  de  la  calle  Santa  Orosia  30-32  por  los  motivos 

expuestos en el informe jurídico de fecha 15 de enero de 2014 del que se dará 

traslado a los recurrentes.- A la vista de lo dispuesto por la Comisión Municipal 

del Patrimonio Histórico-Artístico en sesión de 24 de mayo de 2013, dar traslado 

al Servicio de Disciplina Urbanística al objeto de que la antena ya instalada sea 

eliminada,  ya  que  responde  al  modelo  ramificado  no  autorizado  por  dicha 

Comisión.-  Dar  traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado 

emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 

efectos que procedan.

11. Expediente  número  1121110/13 y  otro.-  Desestimar el  recurso de 

reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  interpuesto  por  Xfera 

Móviles, S.A., contra resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 

de octubre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base 

de telefonía móvil sita en la calle Lapuyade 25, al Programa de Implantación de 

la  citada  operadora.  Todo ello  de  acuerdo  con lo  dispuesto  en  el  informe del 



Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 15 de enero de 2014, del 

que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo al recurrente, 

con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se adopta por 

unanimidad.

12. Expediente  número  1115183/13 y  otro.-  Desestimar el  recurso de 

reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  interpuesto  por  Xfera 

Móviles, S.A, contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 

28 de octubre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación 

base  de  telefonía  móvil  sita  en  avenida  Hispanidad  150, al  programa  de 

implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 

informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 15 de enero 

de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo 

al recurrente, con indicación de .los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo 

se adopta por unanimidad.

13. Expediente  número  1120443/13.-  Desestimar  el  recurso  de 

reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  interpuesto  por  Xfera 

Móviles, S.A, contra resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 

de octubre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base 

de telefonía móvil sita en la calles Espartidero y Gaspar Torrente, al programa 

de implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 

el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 15 de enero 

de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo 

al recurrente, con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

14. Expediente  número  1121206/13.-  Desestimar  el  recurso  de 

reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  interpuesto  por  Xfera 

Móviles, S.A., contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 

28 de octubre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación 

base de telefonía móvil sita en calles Bretón 29 y Lorente 42-44, al programa 

de implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en 

el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 16 de enero 

de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo 



al recurrente, con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

15. Expediente  número  1121121/13.-  Desestimar  el  recurso  de 

reposición,  previo  al  contencioso-administrativo,  interpuesto  por  Xfera 

Móviles, S.A., contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 

28 de octubre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación 

base de telefonía móvil sita en calle Monasterio de San Martín de Cillas 13, al 

programa de implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo 

dispuesto en el  informe del  Servicio  de Ordenación y Gestión Urbanística,  de 

fecha 15 de enero de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del 

presente  acuerdo  al  recurrente,  con indicación  de  los  recursos  pertinentes.-  El 

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

16. Expediente número 10490/14 y otro.- Dictamen proponiendo quedar 

enterado de sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 

1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en procedimiento ordinario núm. 

285/09, que estima parcialmente el recurso interpuesto y declara la nulidad del 

acuerdo de aprobación definitiva y del plan parcial SUZ delimitado por convenio 

urbanístico 38/4.

El Consejero renuncia al turno de presentación del dictamen.

El concejal  don Pablo Muñoz interviene por el  grupo municipal  de 

Izquierda Unida: Hablamos de la 38/4 pero antes unos minutos, señor Navarro, lo 

del triple salto mortal que he visto hoy es de los de órdago. Un triple salto mortal,  

la verdad es que cuando ha empezado digo: ¿cómo va a acabar?, porque la verdad 

es que me estaba perdiendo un poco, empieza por allí por Asturias, Galicia, ha 

pasado las Vascongadas, no sé si quería ir a Valencia y al final acaba usted en 

Montañana. Me ha sonado más con todo el cariño a un cierto ataque de cuernos, 

porque esto de que ya no tiene usted las conexiones con los promotores ¿cómo 

es?, lo que pasa es que usted quería tener las conexiones con los promotores, ése 

es el  problema de todo, que no le han llamado a tiempo,  que como no le han 

llamado ha tenido un cierto  tal  y  luego bueno, hay que recolocarse  porque la 

verdad es que la propuesta le parecía, reconózcalo, le parecía razonable, le parecía 

muy razonable, le parecía que exigir un 80% es bastante, que exigir un 20% de 

aval  es bastante  y que con eso se limitaba bastante el  desarrollo.  Yo le voy a 



explicar  algunas cosas. ¿Sabe qué diferencia  hay entre Montañana y Arcosur?, 

como decía alguien muy certeramente hace unos minutos, los amigos o amiguetes 

a los que se dirige, los amigos o amiguetes. … 38/4 la verdad es que es un plan de 

estos que trae cola. En el convenio urbanístico de 27 de julio de 2006 se citan, 

nosotros no estábamos en el Ayuntamiento, fuimos críticos con ese proyecto, se 

inicia un plan parcial y a partir de ahí hay diferentes recursos, éste ya lo hemos 

conocido, han venido otras sentencia similares y lo cierto es que el nudo gordiano 

de  este  recurso  lo  que  plantea  es  que  estos  suelos,  para  algunas  parcelas,  el 

tribunal  los considera que ya  son suelos urbanos y que por tanto no tiene que 

haber las cesiones del 10% que no se le pueden exigir los costes de urbanización. 

Eso lo cierto es que tiene un problema para el equilibrio del convenio, pero ya les 

digo  que  nosotros  con  ese  convenio  fuimos  críticos.  Pero  se  arguyen  dos 

argumentos, se esgrimen dos argumentos: uno, el Escorredero de Fillas, que es en 

realidad por lo que se deviene y por lo que se conoce la anulación del plan parcial 

en esos términos y otro, por alegar la vulneración del plan general en tanto en 

cuanto  el  plan  parcial  establece  como  sistema  de  dotación  local  el  campo  de 

fútbol.  Y ahí  lo  que  dice  la  sentencia  es  que  eso  en  su  momento  tendrá  que 

modificar el plan general porque en principio no es causa de nulidad directa de 

este plan. Sobre todo esto está planeando el campo de fútbol. Yo sé que sobre esto 

al final lo que planea es el campo de fútbol y yo les digo que, de verdad, no es 

momento de ese campo de fútbol, ni aquí, ni en el centro, ni en Valdespartera, ni 

en San José, que no es el momento ni del de Bofill, ni del de Lamela, ni del de 

Sicilia, que no es el momento del campo de fútbol, pero que no es el momento, no 

por la ubicación, que nosotros seguimos pensando que es la ubicación correcta 

ésa, sino por las cantidades que se han manejado, sino por el momento, sino por 

las necesidades, sino por las prioridades. Izquierda Unida ya lo dejó claro en su 

anterior intervención  lo va dejar claro tantas veces como sea necesario, no es el 

momento de un nuevo campo de fútbol ni de un renovado campo de fútbol como 

si fuera nuevo: ni aquí, ni en Valdespartera, ni en el centro. Que se quiere utilizar 

una sentencia en la que se habla de forma tangencial,  nos parece correcto, nos 

parece muy bien, porque además así podemos traer este debate. Insisto: no es el 

momento del campo de fútbol. Gracias.

Don Juan Martín interviene a continuación: No es el momento de un 

campo de fútbol. Supongo que ni ahora ni en 2008, que es cuando se aprobó el 

plan parcial. Lehman Brothers se había ido a tomar por río, teníamos una crisis 



inmobiliaria de grandes dimensiones, no se vendía una vivienda pero en 2008 sí 

que era el momento del campo de fútbol en la huerta de Miraflores, compacto el 

tema no era y aquel momento era un  momento de campo de fútbol. Pero hoy  mi 

intervención no la quiero centrar, honradamente, en zaherirnos mutuamente entre 

el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, que si compacto, que si 

no compacto, que si el campo de fútbol aquí, allá, sino si me permiten hacer una 

reflexión de conjunto que yo creo que le puede llegar a interesar al resto de grupos 

políticos,  al menos es la posición de mi grupo. Que el plan parcial,  por cierto, 

señor Pérez no le han solicitado a usted la dimisión, al señor Blasco por sentencias 

menos duras se le pide hoy la dimisión y el cese y a usted, es verdad que lo ha 

hecho esto en comandita con Izquierda Unida y el Partido Popular y entonces el 

Partido Popular no puede pedir muchas dimisiones, no le va a pedir la dimisión 

por este varapalo judicial, se nota, se nota, hay cierta capilaridad. Pero fuera de 

esta cuestión de sentido del humor, a la que no me referiré más, sí que conviene 

hacer  una reflexión.  La  sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón 

acepta  en todo la sentencia  de instancia  y además  dice,  con todo el  respeto y 

perdonen que utilice un término poco jurídico, que es una chapuza absoluta el plan 

parcial. Por cierto, alguna corrección: el convenio, como bien sabe algún miembro 

de la bancada que tengo enfrente, el convenio pasó por un iter judicial cuando 

Antonio Gaspar era teniente de alcalde de urbanismo y no tuvo ni una sola sanción 

judicial,  se  desestimó  el  recurso en la  sala  de lo  contencioso,  se  desestimó el 

recurso antes y el convenio está puro e inmaculado. El problema es que, como 

bien sabe alguno que tengo enfrente,  el  plan parcial  y el  convenio se parecen 

como un huevo a una castaña, de hecho el convenio no tenía ningún campo de 

fútbol  y  el  plan  parcial  sí,  elementos  a  todas  luces  significativos.  Pero quiero 

utilizar estos dos minutos que me quedan para hacer una reflexión que empecé 

con Montañana y la voy a seguir trasladando. La ciudad tiene que prepararse en 

todos los ámbitos económicos, productivos, sociales y urbanos, para lo que va a 

venir en el futuro. En el medio y largo plazo. Por tanto tenemos la obligación, 

todos los grupos de la corporación, de ir diseñando qué va a ser de la ciudad de 

Zaragoza en los próximos 10/15 años. Nosotros rechazamos por inoperante, por 

innecesaria y porque no ayuda a esa reflexión, el modelo que plantea el Partido 

Popular de revisión del plan general.  Porque creemos que en este momento es 

absolutamente necesario ir valorando en un documento de carácter estratégico qué 

es lo que va a pasar con el urbanismo zaragozanos en los próximos diez años, pero 



no en un documento, pero esto no lo dice, no se pongan ustedes nerviosos, sobre 

todo el señor Azcón que sabe mucho más que yo de esto, que sabe mucho más que 

yo, el señor Azcón de esto, pero no en un documento que encorseta, que vincula a 

toda la ciudad de Zaragoza y que no permite tener una posición estratégica por 

piezas  puntuales  en  el  conjunto  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Podemos  llegar  a 

acuerdos como los que propició el alcalde Atarés sobre el plan general vigente, 

podemos llegar a acuerdos que sin revisar jurídicamente el plan general, permita 

poner en valor las piezas estratégicas de la ciudad, podemos llegar  a acuerdos 

sobre qué directrices básicas tiene que correr y sobre las que tiene que pivotar el 

futuro  del  urbanismo  zaragozano.  Y  en  ese  acuerdo  Chunta  Aragonesista  se 

empeñará,  y  en ese  acuerdo evidentemente  tendrá  que estar  el  desarrollo  plan 

parcial del 38/4 que ha muerto hoy y que hoy se oficializa que todo aquel que 

política y técnicamente lo impulsó, cometió una chapuza de libro, de libro, quizá 

por eso algunas de las empresas que lo impulsaban ahora no existen. Yo creo que 

es bueno que reflexionemos sobre el asunto. Y dejo mi última frase para decirles 

que el 38/4 y el campo de fútbol en San José jamás se verá y es absolutamente 

preceptivo  que  nos  pongamos  de  acuerdo  sobre  algunas  piezas  urbanas  muy 

importantes  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Hoy hemos  arrancado  un  acuerdo  con 

Montañana, yo espero que en el futuro, después de las elecciones, podamos llegar 

a acuerdos sobre el futuro y cómo va a ser esta ciudad en los próximos 10 años. 

Muchas gracias.

El concejal don Pedro Navarro hace uso de la palabra por el grupo 

municipal  Popular:  Si  fuera  el  señor  Martín,  le  diría  que  los  tiene  cuadrados, 

porque usted  es  más  de  estas  expresiones,  pido  disculpas  porque yo  no suelo 

hacerlo. Pero oiga, que el grupo Popular lleva un año y medio diciendo lo que 

acaba de decir y usted vota a todo que no. Hace año y medio presentamos una 

moción para pedir un grupo de debate con todos los agentes implicados para ver 

qué modelo urbanístico queríamos para el futuro de la ciudad y usted votó que no. 

Es que en el último debate del estado de la ciudad aquí hubo dos discursos, uno 

era el  de la economía del bien común,  por cierto  el  banco de referencia  de la 

economía del bien común es Triodos, del que luego hablaremos, y otro discurso, 

el  del portavoz del grupo Popular,  el  de Eloy Suárez,  habló de un nuevo plan 

general, de una nueva política fiscal, de los emprendedores y de un nuevo diseño 

de  la  movilidad  de Zaragoza,  es  decir,  de dónde queremos  que esté  Zaragoza 

dentro de 15, dentro de 20 años, porque ahora, que se mueve poco ahí fuera es el 



momento  de  hacer  papeles,  dijimos  literalmente.  Llevamos  año  y  medio 

diciéndolo, hemos hecho foros con todos los agentes implicados, nosotros sí los 

hemos hecho. ¿Y ahora dice usted que es momento de hacer esto? Bienvenido, 

nos alegramos, bienvenido. Por cierto, la parte personal sobra, no la mía, sobra. 

Tiene  usted  argumentos  más  que  suficientes,  señor  Martín,  como portavoz  de 

Chunta Aragonesista, para defender sus posiciones sin entrar a hacer valoraciones 

personales de ninguno de mis compañeros cuando estaban en la iniciativa privada, 

porque nosotros no lo hacemos de usted. No nos hace falta. Con el portavoz de 

Chunta  Aragonesista  y  portavoz  adjunto  del  PSOE  tenemos  suficiente.  Lo 

tendríamos  muy  fácil,  se  lo  aseguro,  si  entráramos  en  la  parte  privada,  señor 

Martín, muy fácil, pero no lo vamos  hacer. Nosotros, no lo vamos a hacer. Pero 

repito, le doy la bienvenida. Claro, usted que hable de sentencias y de campos de 

fútbol, mire ha dicho que al señor Pérez le debemos tener más simpatía porque no 

pedimos  su dimisión, no se preocupe, señor Alcalde, que no nos vamos a registrar 

para votar en las primarias, eso se lo aseguro, usted puede estar tranquilo. Pero 

¿sabe  de  quién  sí  que  pedimos  la  dimisión?  Del  señor  Gaspar,  ésa  sí  que  la 

pedimos, porque un juez tumbó lo que quería hacer con la Romareda y no dimitió, 

por cierto, lo tumbó un juez, no lo tumbó ni el Partido Socialista ni el Partido 

Popular, ni Izquierda Unida ni el Partido Aragonés. Se lo tumbó un juez y por 

cierto no dimitió. También es verdad que entonces la responsabilidad era otra, no 

había mareas de colores ni gente enfrente haciendo determinadas cosas, pero oiga, 

no dimitió. Por tanto si usted pone las palabras Chunta Aragonesista, campo de 

fútbol y sentencia en la misma frase, yo me tentaría la ropa antes de decirlo, yo me 

tentaría la ropa, le falta solamente una cuarta palabra parking y ya entonces esto es 

perfecto, la cuadratura del círculo. Por cierto que la obra la hizo, no me acuerdo 

ahora quién hizo la obra aquélla. En fin, seguimos. Le repito, bienvenido. Dice 

voy a aprovechar estos dos minutos para hablar del discurso de Eloy Suárez en el 

debate del estado de la ciudad, de eso ha hablado, literalmente. Claro nosotros 

sólo  podemos  hacer  una  cosa,  alegrarnos  porque  en  esta  nueva  posición 

constructiva,  en este pararnos a pensar qué va a ser Zaragoza dentro de cinco, 

dentro de diez, dentro de quince o de veinte años, ya somos dieciocho por lo que 

veo, porque el señor Pérez Anadón no ha querido nunca, no ha querido nunca 

pararse a sentar. No ha querido nunca, señor Alcalde, a usted ya ni lo digo, vamos, 

usted está en otra cosa, evidentemente, no ha querido nunca y por ahí es el camino 

y sin duda creo que hay un camino en el que nos podemos poner de acuerdo, señor 



Martín, porque todos queremos lo mismo, que es el bien de la ciudad y que es el 

bien de la gente que vive aquí, en los barrios rurales como acabamos de ver y en la 

ciudad consolidada que dice alguno. Y termino. Señor Muñoz, ha dicho usted que 

se ha perdido, solamente le voy a decir una cosa: es normal que se pierda. Muchas 

gracias.

Cierra el Consejero: Bueno, ni he intervenido para presentarlo, ni he 

intervenido como PSOE y les voy a decir sinceramente, ya me extraña que hubiera 

petición  de  intervención  en  un  quedar  enterado  de  una  sentencia.  Y como  de 

verdad, de verdad, tengo clarísimo que todos ustedes tienen claro lo que pone en 

la sentencia y tiene tan poco que ver con lo que han dicho, la sentencia habla de 

un escorredero,  del Escorredero de Fillas, habla de unas propiedades,  habla de 

unas adscripciones, pues mire usted, ustedes han usado el quedar enterado pues 

yo, como sí que me he enterado de lo que pone en la sentencia y soy el que la  

tengo que  ejecutar  no tengo nada más  que hablar.  Pero les  aseguro que ni  la 

interpretación de unos, ni servir eso para revisar un plan general de ordenación 

urbana que no se lo cree nadie que en estos momentos se pueda revisar en este 

ayuntamiento el plan general de ordenación urbana, que no se lo cree nadie, no 

creo que haya ningún vecino en toda Zaragoza que piense ni más ni menos que es 

exclusivamente una excusa del partido Popular para no entrar a debatir los temas 

concretos.  Porque  quién  piensa  que  a  un  año  de  las  elecciones,  con  efectos 

suspensivos como tiene  una revisión de plan general,  alguien  se va a  poner a 

revisar un plan general: nadie. Por mi parte nada más, alcalde.

El  Pleno  queda  enterado de  la  sentencia  firme  de  la  Sala  de  lo 

Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Aragón,  de  4  de  noviembre  de  2013,  en  procedimiento  285/2009  que  estima 

parcialmente el recurso interpuesto por doña Ascensión Ejarque Sevil, contra el 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22 de abril de 2009 que desestimó el recurso 

de reposición interpuesto, contra el acuerdo del mismo órgano  4 de noviembre de 

2008 que aprueba definitivamente el plan parcial del suelo urbanizable delimitado 

por  convenio  SUZ-38/4.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  con  copia  de  la 

sentencia dictada al Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano para 

su conocimiento  y  a  los  efectos  de  redactar  de oficio  si  se  considera  por  ese 

órgano,  la  modificación  aislada  del  plan general  de ordenación urbana,  en  los 

términos  que  señala  la  sentencia  de  la  Sala  Contencioso-Administrativo.  Se 

notificará  el  presente  acuerdo  con  las  sentencias  dictadas  al  Servicio  de 



Ordenación y Gestión Urbanística como Servicio encargado de la tramitación del 

plan parcial anulado.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 

Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

17. Expediente  número  11166/14.-  Quedar  enterado de decreto  número 

230/2013, de 2 de diciembre, con diligencia de firmeza de fecha 20 de diciembre 

siguientes,  que  declara  terminado  por  desistimiento  de  los  recurrentes  el 

procedimiento  ordinario  190/13  relativo  al  recurso  contencioso  administrativo 

interpuesto  por  don  Carlos  Marín  Gallego,  don  José  Luis  Galisteo  Cruz,  don 

Aurelio Benito Gajón, don Pedro Siles Pérez, don José María Maturén Alcalde, 

don Jesús María Rodríguez Morentín, don Lorenzo Marcos Villén Sánchez, don 

Pedro Portolés Portolés y don Amancio, doña Milagros y doña Rosa María Roy 

Marquina,  contra  el  acuerdo del  Ayuntamiento  Pleno por  el  que se finaliza  el 

expediente de modificación aislada del plan general de ordenación urbana número 

91, relativa a cambio de uso de industrial a residencial del área de intervención H-

56-13.- Dar traslado del presente acuerdo y del auto al Servicio de Ordenación y 

Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Notificar el presente acuerdo 

a  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano 

jurisdiccional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

18. Expediente  número  742029/12.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  el  proyecto  de  ordenanza  de  transparencia  y  libre  acceso  a  la 

información.- Previo debate y votación de los votos particulares números 4, 7, 10, 

18, 20, 25 y 26 formulados por el grupo municipal Popular, que fueron rechazados 

en comisión y que han sido reiterados por escrito ante esta Secretaría General.

El grupo municipal  Popular ha formulado así  mismo una enmienda 

con base en los  artículos  210.6 y 93 del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del 

siguiente tenor literal: Creación del artículo 6.4 y 6.5, información pública. 6.4: 

Los  medios  de  comunicación  municipales,  escritos  o  informáticos,  y  la 

información que estos contengan servirán con objetividad e imparcialidad a los 

intereses municipales, limitando la publicación de artículos u opiniones de partido. 

6.5:  Los  medios  de  comunicación  municipales  garantizarán  la  igualdad  de 

oportunidades  a  todos  los  grupos  municipales  para  la  publicación  y  difusión, 



escrita o en sede electrónica, de sus iniciativas y propuestas. Zaragoza, a 28 de 

enero de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez 

Lamata.

Presenta  el  dictamen  la  Consejera  de  Participación  Ciudadana  y 

Régimen interior, señora Ranera: Yo creo que a los que nos gusta la política y 

además la vivimos con pasión, hoy es un día importante. Hoy se va a aprobar, 

entiendo,  en  este  Ayuntamiento,  entiendo  que  se  va  a  aprobar  porque  en  la 

comisión se aprobó, una ordenanza sobre transparencia. Efectivamente el mundo 

está cambiando de una forma vertiginosa y las administraciones tenemos un reto, 

nos debemos de adaptar.  No solamente  los partidos  políticos  sino también  las 

administraciones debemos de fortalecer el sistema democrático y efectivamente la 

ordenanza sobre transparencia nos lo va a facilitar. El objetivo ante esta crisis y 

esta desafección, la idea, el objetivo de esta ordenanza, sería la implicación mayor 

de la ciudadanía. Esto que tanto hablamos últimamente del empoderamiento delos 

agentes  económicos  y  sociales.  Y  evidentemente  para  hacer  partícipe  a  la 

ciudadanía en la toma de decisiones lo primero que habrá que hacer es darle la 

información.  Por  eso  es  tan  importante  la  ordenanza  que  presentamos  hoy,  la 

ordenanza  sobre  transparencia  y  libre  información.  Porque aquí  el  objetivo  es 

devolver  lo  público  al  ciudadano.  Porque las  administraciones  nacieron con el 

objetivo de devolver lo público al  ciudadano. Porque efectivamente se trata de 

publicar toda la información que tiene este Ayuntamiento. Evidentemente no la 

que está protegida pero sí toda la información que tiene el Ayuntamiento. Porque 

todos los datos producidos por las administraciones son públicos y como decía 

antes,  porque  el  objetivo  es  devolver  lo  público  al  ciudadano.  Porque  la 

información  de  un  ayuntamiento  es  de  total  veracidad.  Y  porque  poner  a 

disposición  los  datos  públicos  de  un  ayuntamiento,  cada  día  empezamos  a 

descubrir que generan actividad económica y que mantienen el empleo. Para que 

se hagan una idea,  en la  Unión Europea,  Martín  Álvarez,  uno de los mayores 

gestores  de  una  empresa  que  se  llama  3vc,  estaba  cifrando  ya  que  con  la 

utilización  de  los  datos  de  las  administraciones  públicas,  se  estaba  generando 

140.000 millones de euros directos e indirectos, por tanto no solamente la parte de 

acercarnos a la ciudadanía, de hacerlos protagonistas en las tomas de decisiones, 

de ser creíbles para la ciudadanía poniendo estos datos para información del os 

ciudadanos,  sino  también  la  parte  de  generación  de actividad  económica  y  de 

empleo que trae consigo esta ordenanzas. Efectivamente hay que exigir mayores 



cuotas de responsabilidad a los ciudadanos, pero para eso los ciudadanos tienen 

que  tener  información  y  tienen  que  asumir  esa  toma  de  decisiones.  Por  ello 

debemos proporcionar los datos. Yo en definitiva definiría esta ordenanza sobre 

transparencia, porque hablar de transparencia es hablar de rendición de cuentas, 

porque hablar de participación es hablar de que los ciudadanos tomen decisiones y 

porque  hablar  de  reutilización  de  datos  es  hablar  de  generación  de  actividad 

económica y mantener empleo. Por eso creo que es tan importante que hoy todos 

los grupos nos comprometamos con esta ordenanza de transparencia,  porque la 

ciudadanía nos la está exigiendo, porque las nuevas tecnologías en el siglo XXI lo 

permiten  y porque para  acabar  con la  crisis  y  la  desafección nos  debemos  de 

acercar a los ciudadanos si no será imposible y sólo nos quedaremos en discursos. 

Debemos  interactuar  con  el  ciudadano,  debemos  trabajar  con  el  ciudadano, 

debemos hacer que el ciudadano esto le sea atractivo y para ello les debemos de 

informar y que participen más de lo que trae consigo un sufragio universal cada 

cuatro  años.  Por  eso  yo  creo  que  es  muy  importante  esta  ordenanza  para  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  ¿Qué  es  lo  que  pasó?  Iniciamos  este  proceso  de 

ordenanza, tuvimos 58 aportaciones de empresas y de ciudadanos y contestamos a 

cada  una  de  las  aportaciones  de  los  ciudadanos,  porque  entendíamos  que  un 

proceso de participación tiene que se así.  Hemos  asumido gran parte  de estas 

propuestas  a  la  ordenanza  sobre  transparencia  del  Gobierno  de  Zaragoza  y 

paralelamente a ello se aprobó la ley de transparencia a nivel nacional. Para ello lo 

que hicimos fue encargar a la Facultad de Derecho, en concreto al  catedrático 

Julio  Tejedor,  que  nos  adaptara  en  un  estudio  si  esta  ley  se  adecuaba  con la 

ordenanza. Luego hablaré, en mi segunda intervención, un poquito de eso, pero 

efectivamente en el debate del estado de la ciudad, el Alcalde se comprometió a 

que ahora, en el mes de enero, aprobaríamos inicialmente esta ordenanza por la 

importancia que tiene para la ciudad. Yo creo que vamos a ser una de las ciudades 

pioneras  en  la  puesta  en  marcha  de  esta  ordenanza  sobre  transparencia  y  es 

importante porque estamos en un modelo de gobierno abierto y esto va a ser un 

instrumento que lo va a favorecer.

El  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  renuncia  a  este  turno  de 

intervención.

También renuncia el grupo municipal de Chunta Aragonesista.

Igualmente lo hace el grupo municipal Socialista.

La  señora  Cavero  expone  el  sentido  del  voto  del  grupo municipal 



Popular con las siguientes palabras: Señora Ranera, es un día importante. A usted 

le le apasiona la transparencia, la RPT y hoy también este debate. Señor Alcalde, 

que  se lo  explique,  en diciembre  de 2014,  en el  debate  sobre  el  estado de la 

ciudad,  esta  ordenanza  no  la  tenía  usted  aprobada.  Alguien  le  dio  mal  la 

información y lo peor es que alguno de los suyos no tenía mucha intención de 

aprobarla. Sólo cuando los ciudadanos conocen cómo se toman las decisiones que 

les  afectan,  cómo se  manejan  los  fondos  públicos  o  bajo  qué  criterios  actúan 

nuestras instituciones,  podremos hablar  del  inicio de un proceso en el  que los 

poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica y exigente. 

Estoy segura de que aunque no hayan intervenido, muchos de los aquí presentes 

comparten estas palabras. Es el preámbulo de la ley nacional de transparencia. Fiel 

reflejo  de lo  que  nos  solicitan  día  a  día  los  ciudadanos.  Hoy,  aunque ustedes 

renuncien  a  estos  turnos,  creo que hablar  de transparencia  no es  una cuestión 

menor, es una cuestión importante y básica quizá, ya les digo, para algunos no lo 

sea,  para  los  ciudadanos,  nos  lo  están  pidiendo todos  los  santos  días.  Para  el 

Partido  Popular  tampoco  es  una  cuestión  menor.  Es  importante  hablar  de 

transparencia  porque  este  ayuntamiento  tiene  importantes  carencias  en 

transparencia.  Voy  a  poner  muy  pocos  ejemplos  pero  creo  que  son  bastante 

demostrativos. Ahora entra por la puerta el vicealcalde. El vicealcalde el otro día 

negó el abrir las puertas de la comisión para debatir esta ordenanza y no era la 

primera vez vicealcalde, lo niega en los presupuestos y lo niega en las ordenanzas 

fiscales.  La  documentación  se  nos  niega  a  los  concejales  de  la  oposición 

constantemente. Se nos niegan expedientes y facturas en este Ayuntamiento y en 

las sociedades y organismos públicos,  informes del tranvía, de los barcos o de 

acción social seguimos desde hace meses esperándolos. Es más, este expediente y 

por escrito nos consta, es un ejemplo, este expediente, señora Ranera, me lo negó 

usted  a  mí  por  escrito,  no  me  dio  copia  de  este  expediente  cuando  se  estaba 

tramitando y señor Alcalde, sus decretos hace tres años que no son públicos, ¿por 

casualidad?, ¿por un error?, los decretos no se inscriben en los libros oficiales para 

conocimiento general de todos los ciudadanos. Señor Alcalde, la transparencia no 

se demuestra hablando, se demuestra con hechos y este ayuntamiento que usted 

dirige, no puede presumir de ser ejemplarmente transparente. Hoy, señora Ranera, 

señor  Alcalde,  con  un  importante  retraso,  por  fin  hablamos  de  lo  que  es  la 

transparencia  en  Zaragoza,  lo  que  quiere  el  equipo  de  gobierno,  el  Partido 

Socialista, que sea la transparencia en este Ayuntamiento. Por fin hablamos de una 



ordenanza  de  transparencia  que  ha  batido  todos  los  récords  de  lentitud  y  de 

ineficacia, de incompetencia, de mala gestión, señora Ranera. Esta ordenanza se 

ha tramitado como las tortugas, a veces como los cangrejos, marcha atrás. Se ha 

tramitado  en  año  y  medio,  con  reiterados  incumplimientos  de  calendario,  el 

primero el suyo y el segundo el del alcalde, porque si como dijo en el debate del  

estado de la ciudad, en enero se tenía que estar aplicando, en estos momentos no 

la tendríamos que estar aprobando inicialmente. Estaría ya aplicándose en el día a 

día  de  esta  casa.  Yo  la  verdad  es  que  creo  que  además  de  lentitud  es  una 

ordenanza que se ha tramitado de pena, es una gestión ineficaz e incompetente, 

señora  Ranera,  estamos  ante  un  texto  que  usted  ha  guardado  durante  meses 

deliberadamente en los cajones. Ahora lo acaba de decir, ha sacado pecho de un 

informe de la Universidad, usted ha pedido, para marear esta ordenanza informes, 

muy  bien  pagados  por  cierto,  a  la  universidad  de  Zaragoza,  al  señor  Tejedor 

Bielsa, piense quién es. Desde el primer momento el Partido Popular yo creo que 

ha cumplido con su palabra, ha cumplido con lo que prometió, que iba a trabajar 

por mejorar esta ordenanza, ha presentado propuestas y mociones, ha presentado 

votos particulares y hemos hecho una cosa que no han hecho muchos de ustedes, 

hemos publicado nuestros ingresos, bienes y patrimonio, por voluntad propia. Lo 

tenemos  muy  claro  y  vamos  a  defender  la  ordenanza  que  se  merece  este 

ayuntamiento y esta ciudad. Una ordenanza de transparencia y buen gobierno, una 

ordenanza para ser cumplida y una ordenanza, señora Ranera, que usted aplica 

inmediatamente.

Con la intervención de don José Manuel Alonso, portavoz del grupo 

municipal de Izquierda Unida, empieza el segundo turno de intervenciones. Dice 

así: Para marcar, señor Alcalde, la posición de Izquierda Unida. No solo deseamos 

esa transparencia sino que no tenemos ningún problema y no lo hemos tenido en 

aprobar una tras otra, la gran mayoría de las propuestas del Partido Popular. Me 

han oído repetir esto en muchas ocasiones, son convicciones que forman parte de 

lo más esencial de nuestra formación política y no las abandonaré, oiga lo que 

oiga en este Pleno, o en sus aledaños, o en algún otro medio de comunicación 

electrónica. No las abandonaremos, por eso con el único límite de las leyes de 

protección de datos,  cuestiones  de protección personal  y con el  tema de buen 

gobierno al que luego me referiré, hemos votado a favor de las propuestas del 

Partido  Popular  y  votaremos  a  favor  de  esta  ordenanza.  Votaremos  a  favor 

también  de  las  dos  que  nos  presentan  hoy sobre  los  medios  de  comunicación 



municipales, claro, aunque en algún caso no las entendemos mucho. Los medios 

de comunicación municipales limitarán la publicación de artículos y opiniones de 

partido, los medios de comunicación municipales garantizarán la difusión escrita o 

en sede electrónica de sus iniciativas y propuestas, no parece, ya sé por dónde van 

y no faltará mi acuerdo en ese tema, pero no parece una redacción muy adecuada. 

En  todo caso  entendemos  cuál  es  la  dirección  de  esa  enmienda  y  también  la 

votaremos a favor, una enmienda traída después del debate en comisión, que sin 

duda para ustedes será muy importante y por eso la presentan hoy aquí, pero no 

pasa nada, también votaremos a favor desde nuestras convicciones.  Pero claro, 

esas convicciones se quedan un poco lentas, un poco leves, nos gustaría que estas 

mismas convicciones se aplicasen en la DGA y fuesen aplicadas en el gobierno de 

España.  Que  los  concejales  del  Partido  Popular  en  este  Pleno  se  hiciesen 

corresponsables de lo que hacen sus compañeros en la DGA y en el Gobierno de 

España.  Nos  gustaría  ver  reflejadas  en  algunas  normativas,  asuntos  sobre  la 

financiación de los partidos, sobre las incompatibilidades de los cargos públicos, 

sobre la transparencia de la SICAV y algunas otras cuestiones, que para nosotros 

completarían  notablemente esa transparencia.  No lo vemos pero lo  seguiremos 

intentando.  Por  cierto,  ése es el  nombre  de su ley,  de la  que aprobaron en el 

Congreso, de la que aprobó a instancias de su gobierno, la ley de transparencia y 

buen gobierno. En su momento no votamos esto, nos abstuvimos, no votaremos 

aquí tampoco las cuestiones sobre el buen gobierno, nos parecen una filosofía que 

no  se  corresponde con sus  actuaciones  en  otro  ámbito.  A partir  de  ahí,  ya  le 

anunciamos que votaremos a favor sus enmiendas y que votaremos a favor de la 

ley de transparencia, de ésta y de cualquier otra medida que pongan que, como les 

digo,  desde nuestras propias  iniciativas  y desde nuestras  propias convicciones, 

estamos convencidos de que …

La señora Crespo hace uso de la palabra a continuación: Me lo creo, 

señora Cavero, me creo que para el Partido Popular no es una cuestión menor esto 

de la transparencia, porque desde luego en muchos ámbitos de sus filas, tienen 

muchísimo que explicar. Y ya le digo que Chunta Aragonesista interviene cuando 

considera  que tiene  que  hacerlo  porque la  mayoría  de  las  veces  el  tiempo  de 

intervención no es directamente proporcional a la importancia de lo que se dice y 

si no, atiendan. Dicho esto, el hecho de que esta ordenanza se somete a aprobación 

en este Pleno, debería provocar que nos felicitásemos todos los grupos porque 

previsiblemente y reproduciendo el debate que se produjo en la comisión, saldrá 



sin votos en contra, con un esfuerzo yo creo que por parte de todos por acercar 

posturas y en cuestiones como ésta, como la transparencia, creo que es importante 

mandar  un mensaje  a  la  ciudadanía  de que todos hemos  hecho un esfuerzo y 

hemos  llegado  a  puntos  de  encuentro.  Desde  luego  vamos  a  contar  con  una 

herramienta que yo creo que evidencia la necesaria reflexión sobre las causas que 

han motivado la actual falta de confianza de los ciudadanos en la clase política y 

en las instituciones públicas y desde luego recuperarla, esa confianza, pasa por 

ofrecer la información abiertamente, por hacer a los ciudadanos partícipes de esa 

información, siempre respetando los límites del derecho a la intimidad, porque los 

representantes públicos debemos de entender al fin y al cabo que la democracia no 

es sólo votaciones, elecciones, imperio de la ley, sino que también es legitimidad 

y esa legitimidad pasa por someternos a la opinión de los ciudadanos y de los 

ciudadanos informados. La transparencia es verdad que es el mejor antídoto contra 

la corrupción pero no olvidemos que evidentemente la corrupción no se evita con 

una  norma,  sino  que  hay  que  poner  en  marcha  otro  tipo  de  mecanismos 

necesariamente.  Terminar  como he empezado,  congratularnos  todos los grupos 

políticos porque hoy va a salir adelante una ordenanza que tiene que ver con la 

transparencia sin ningún voto en contra y creo que es un estupendo mensaje que 

mandarle  a  la  ciudadanía.  Mantendremos  por  supuesto  nuestra  posición  con 

respecto a las enmiendas presentadas en la comisión y anunciarles que también 

aceptaremos la nueva enmienda que ha presentado el Partido Popular esta semana. 

Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

La señora Cavero: Pues muchas gracias, señor Alonso. Transparencia 

con hechos. A lo mejor sería conveniente que además de leerse todos esos libros y 

lo que le han recomendado del Reglamento Orgánico, se leyera la Ley Nacional 

de Transparencia. Le vendría muy bien. Pero como les decía, transparencia con 

hechos.  Si  fuera  por  ustedes  alcalde,  por  quien  le  acompaña,  esta  ordenanza 

todavía estaría en los cajones. No la estaríamos aprobando inicialmente. Ésta es 

una afirmación que la digo y la hago contrastada, que se puede comprobar muy 

fácilmente. Podemos mirar lo que hemos hecho durante año y medio los distintos 

grupos políticos. Chunta e Izquierda Unida más bien poco, más bien nada. Señor 

Alonso, tres votos particulares y de boquilla, en el último minuto del partido y 

copiando  los  del  Partido  Popular,  de  boquilla,  sí  señor  Alonso.  Es  que  la 

transparencia se demuestra andando. Y esto no es transparencia, a usted, en sus 



ratos libres, como decía la canción de Meccano le deben dar clases de maquillaje, 

un poco de sombra para cada lado, vamos a tapar los datos, un único sueldo del 

Ayuntamiento de Zaragoza, entre en su página web. Chunta Aragonesista, pues a 

lo mejor es más importante hacer alguna enmienda para jugar al futbito en lugar 

de al fútbol en la Cincomarzada, pero a la ley de transparencia, a la ordenanza de 

transparencia, cero pelotero. El Partido Socialista una, sólo una, eminentemente 

técnica, tomando como base para ello el informe elaborado por el señor Tejedor 

Bielsa,  catedrático  del  partido,  ¡uy,  perdón!,  que  me  he  equivocado,  que  fue 

director general, eso ha sido una equivocación, catedrático de la Universidad de 

Zaragoza. Un informe, por cierto, señora Ranera, muy bien pagado, con dinero de 

todos los zaragozanos y utilizado simplemente para un uso partidista, para hacer 

los votos del Partido Socialista Obrero Español. Hoy sí se va a aprobar, se va a 

aprobar esta ordenanza pero no como los ciudadanos nos están reclamando. Se va 

a aprobar una ordenanza que no va a dar respuesta a los ciudadanos, a lo que 

quieren  que  sea  su  ayuntamiento,  lo  transparente  que  quieren  que  sea  este 

Ayuntamiento. El Partido Socialista, el gobierno, señor Alcalde, ha elaborado una 

ordenanza  que  se queda corta  y  es  que además  rechazan votar  algunos votos, 

algunas enmiendas del Partido Popular que en el  fondo la mejoran.  Hay votos 

pendientes  que  no  tienen  limitación  jurídica,  que  sus  técnicos  de  esta  Casa, 

además del señor Tejedor Bielsa le dicen que no tiene ningún límite. No sé qué 

miedo tienen a publicar ingresos íntegros o a abrir las puertas de las comisiones o 

a que las subvenciones se vean a lo mejor con seis años vista, a lo mejor salen los 

amigos y amiguetes de alguno aquí presente. Está claro que les falta interés por 

este Ayuntamiento y por esta ciudad, que no tienen intención de cambiar las cosas 

y  como  le  digo,  señor  Alcalde,  el  movimiento  se  demuestra  andando  y  sus 

decretos llevan tres años encerrados en los cajones y sin publicarse y sus cuentas 

sin justificar.

Cierra  la  Consejera:  Señora  Cavero,  me  extraña  de  usted,  que  es 

funcionaria de la Casa y que debería conocer el procedimiento mejor, a lo mejor, 

que  en  algunos  casos  algunos  políticos  que  estamos  aquí.  Los  decretos  del 

Alcalde, se inscriben en el Libro de Decretos, sí, sí, sí, ya le digo yo que estos 

decretos del Alcalde están inscritos en el libro de Alcaldía.

La señora Cavero: Pregúntele al Secretario.

La  señora  Ranera:  Sí,  le  pregunto  al  Secretario,  no  tengo  ningún 

problema.  Si  es  necesario  se  pregunta.  Le  preguntamos  al  Secretario  si  se 



inscriben, es que … se inscriben los decretos del Alcalde en el Libro de Decretos 

y por tanto efectivamente usted, señora Cavero, lo tenía que conocer ...

La Presidencia: Señor Secretario.

Esta Secretaría: Sí, sí, se inscriben. Lo que pasa es que hubo un error, 

me  parece  en  el  año  2010,  hubo  uno  que  no  se  inscribió  porque  no  nos  lo 

remitieron pero todos... Bueno, hubo un error, que yo conozca, en el año 2010 ...

La Presidencia: Si querían la opinión del Secretario dejen que la dé.

El  Secretario  General  del  Pleno:  Se  inscriben  todos  los  decretos 

lógicamente.

El Alcalde: Muy bien, aclarado, continúe.

La Consejera:  Gracias Alcalde.  Segundo. Usted decía frases, señora 

Cavero: transparencia con hechos, dice usted, además de una forma rotunda. La 

transparencia se demuestra andando, también lo dice de una forma contundente. Y 

¿por  qué  en  la  DGA  no  han  aprobado  en  estos  momentos  ninguna  ley  de 

transparencia?  Se  lo  pregunto  a  usted  ya  que  en  el  Gobierno  de  Aragón está 

gobernando el Partido Popular, igual hubieran tenido una oportunidad maravillosa 

para poder aprobar una ley de ámbito autonómico y sin embargo hemos perdido 

esa  oportunidad  de  que,  tanto  que  usted  dice  aquí  que  la  transparencia  se 

demuestra andando y la transparencia con hechos, efectivamente el Gobierno de 

Aragón, que allí gobierna el Partido Popular, por si usted a veces no lo recuerda o 

es también una de los díscolos en algún que otra medida que toma el gobierno del 

Partido Popular, pues efectivamente trasládele a sus compañeros que allí también 

pueden  aprobar  la  ley  autonómica  sobre  transparencia.  Dicho  esto,  estando 

satisfechos  con  esta  ordenanza  y  sobre  todo  agradeciendo  a  todos  los  grupos 

políticos el esfuerzo que han hecho por sumar, yo sí que quiero destacar que había 

dos temas que para nosotros eran importantes, que no sale gracias a la ordenanza. 

Uno por ejemplo, que nosotros en nuestro proyecto de ordenanza apostábamos por 

el silencio administrativo de carácter positivo y desgraciadamente por la ley es 

una  de  las  cosas  que  hemos  tenido  que  adaptar  y  se  quedará  en  el  silencio 

negativo.  Y otro de los temas es que nosotros fijábamos un plazo menor para 

contestar  de  20  días  y  la  ley  plantea  30  días.  Bueno  pues  en  este  caso,  nos 

tendremos que adecuar y ése es el informe que nos adapta la ley a la ordenanza y 

por tanto creíamos que era importante redactar este informe para poder adaptarlo. 

Agradecer nuevamente todos los votos, todas las transacciones, votos particulares, 

las  transacciones  y  el  acercamiento  que  hemos  hecho  desde  todos  los  grupos 



políticos y confirmar que este grupo político también va a aprobar la enmienda 

que presentar hoy el Partido Popular que, por cierto, ha tenido un año y medio 

para presentarla como voto particular y nos ha extrañado un poquito que esperara 

a dos días antes, pero dicho esto la vamos a aprobar.

La  Presidencia:  Perdón,  señora  Ranera  y  respecto  de  los  votos 

particulares ¿cuál va a ser la posición?

La Consejera: Nuestra posición, la verdad es que lo votamos todo en la 

comisión, entonces efectivamente, los votos particulares votamos a favor …

El  Alcalde:  Si  lo  he  entendido  bien,  la  enmienda  se  aprueba  por 

unanimidad, ¿es así? … particulares. Es que van a votar a favor.

La señora Ranera: Hoy traemos sólo los votos particulares del Partido 

Popular que no aprobamos en comisión y que no vamos a votar a favor, los que 

trae hoy el Partido Popular.

La Presidencia: Es lo que le preguntaba.

La Consejera: ¡Ah! Perdone, perdone.

El Alcalde: Los votos particulares, ¿cuál va a ser el sentido del voto?

La Consejera: … del Partido Popular no los vamos a votar, votamos en 

contra.

El señor Alonso: Por parte de Izquierda Unida exactamente la misma 

que en la comisión, no votaremos los votos particulares que no están añadidos.

La Presidencia: Por parte de CHA ¿lo mismo?

La señora Crespo: Exactamente lo mismo.

Se  someten  a  votación  los  votos  particulares  del  grupo  municipal 

Popular, núms.: 4, 7, 10, 18, 20, 25 y 26, que constan en el expediente, que fueron 

rechazados en comisión y que han sido reiterados por escrito ante esta Secretaría 

General.-  Votan  a  favor  los  señores.  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.  Votan en contra los señores:  Alonso, Ariza,  Asensio, Blasco, Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

A continuación se somete a votación la enmienda del grupo municipal 

Popular, cuya literalidad ha quedado reflejada más arriba y que resulta aprobada 

por unanimidad.

Finalmente  se  somete  a  votación  el  dictamen  modificado  según  la 

enmienda aprobada. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 



Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 

Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 

Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 

dictamen  con  la  modificación  que  introduce  en  el  texto  de  la  ordenanza  la 

enmienda aprobada. El dictamen dice así: Aprobar inicialmente el proyecto de 

la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información cuyo texto se 

encuentra  recogido  en  el  expediente  (núm.  742029/12).-  Abrir  un  período  de 

información pública por el  plazo de treinta  días a partir  del día siguiente a su 

publicación, para la aportación de alegaciones que se consideren oportunas.- En el 

caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia en el 

plazo  habilitado  al  efecto,  se  entenderá  definitivamente  aprobada  sin  más 

trámites.-  En  relación  a  la  entrada  en  vigor  de  la-  ordenanza,  se  estará  a  lo 

preceptuado en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.

MOCIONES

19. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento rechace establecer un gravamen de naturaleza hipotecaria 

sobre  la  finca  municipal  de  Rosales  del  Canal  cedida  a  REMAR así  como el 

acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el  que se autorizó la solicitud de dicha 

entidad con el fin de lograr financiación para la obra que está ejecutando y otros 

extremos (P-3478/13).- Su texto: “Paralizar inmediatamente las obras comenzadas 

en el solar cedido a Remar en Rosales del Canal asumiendo la moción aprobada 

por el Pleno de la Junta Municipal de Casablanca”.- Éste es el acuerdo al que llegó 

el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza celebrado el pasado 28 de junio 

tras  el  debate  de  una  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  del  Partido 

Popular.- Demostrando una vez más un claro desprecio a las decisiones adoptadas 

por la mayoría del Pleno y a la clara y mayoritaria voluntad de los vecinos, el 

equipo  de  gobierno  del  Partido  Socialista  ha  vuelto  a  demostrar  su  verdadera 

intención en este asunto, dando un paso más en el apoyo decidido a Remar.- El 

Gobierno de Zaragoza en su reunión del pasado 23 de diciembre, celebrada media 

hora antes del Pleno, autorizó a REMAR a establecer un gravamen de naturaleza 

hipotecaria  sobre  la  finca  municipal  de  Rosales  del  Canal  en  la  que  se  está 



construyendo  el  polémico  equipamiento  de  esta  asociación.-  A  petición  de 

REMAR, el  equipo de gobierno accede a hipotecar  el  patrimonio de todos los 

zaragozanos para que una asociación que insulta a las mujeres y que desprecia a 

los homosexuales, obtenga financiación bancaria para poder seguir con las obras 

de un edificio que rechazan todos los vecinos de Rosales del Canal.- Por todo lo 

expuesto,  el  grupo  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  establecer  un  gravamen  de  naturaleza 

hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal cedida a REMAR, así 

como  el  acuerdo  del  Gobierno  de  Zaragoza,  elevado  por  el  Consejero  de 

Urbanismo, por el que se autorizó la solicitud que hizo esta entidad con el fin de 

lograr  financiación  para  la  obra  que  está  ejecutando.  2.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a revocar el acuerdo de 

23 de diciembre de 2013 por el que autoriza a REMAR a establecer un gravamen 

de naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal cedida a 

esta asociación. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 

Zaragoza  a solicitar  a  los servicios jurídicos municipales  un informe sobre las 

consecuencias jurídicas y patrimoniales que tendría el incumplimiento por parte 

de  REMAR  de  las  condiciones  hipotecarias  y  por  lo  tanto  de  la  potencial 

ejecución bancaria del aval. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 

Gobierno de Zaragoza a solicitar a los servicios jurídicos municipales el análisis 

de las posibilidades de rescindir de revocar la cesión a REMAR de la parcela en 

Rosales del Canal atendiendo a lo acordado por el Pleno en la sesión celebrada el 

25 de febrero de 2010. Zaragoza,  a 26 de diciembre de 2013. El portavoz del 

grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  José  Luis  López  Alvaredo,  en 

representación de la ONG REMAR-Aragón: Buenos días. Señor alcalde, señores 

concejales.  En  el  último  pleno  al  que  asistí  que   se  trató  este  tema,  el  señor 

Navarro dudaba de la legalidad de REMAR. Creo que el Ministerio de Interior o 

de Justicia ya le ha contestado y ha dicho que REMAR es una ONG de desarrollo 

y  que  tiene  al  menos  los  mismos  derechos  que  cualquier  otra.  Por  cierto,  la 

semana siguiente a este Pleno, la señora Ana Botella recibió a Miguel Díez, ya 

que REMAR participa en diversos proyectos sociales en la comunidad de Madrid 

y unas semanas después, el señor Mayor Oreja, no sé si está en su partido todavía,  



estuvo toda una mañana en Génova porque la Comunidad Económica Europea 

también  reconoce  a  REMAR  y  le  subvenciona  diversos  proyectos  en  países 

tercermundistas.  Proyectos  que  se  realizan  y  dinero  que  llega.  Por  cierto,  el 

convenio que firmé con Rudi en esta Casa, junto con los decanos de los juzgados 

y  procuradores,  por  la  contraprestación  que  hacía  REMAR  conllevaba  una 

prestación económica reiterada. En esta ocasión el dinero lo pone REMAR no el 

ayuntamiento … a justo juicio de los que escuchan este mes ha salido en diversos 

medios  de comunicación que un cardenal  de la  iglesia  católica  ha hecho unas 

declaraciones,  una  opinión  personal  sobre  los  homosexuales.  Opinión  que  por 

cierto yo no comparto. La pregunta es: ¿qué hacemos?, ¿cerramos Cáritas?, o ¿los 

católicos son homófobos, xenófobos, misóginos y esos calificativos que muchos 

hacen  de  los  voluntarios  de  REMAR?  Yo  entiendo  que  no,  porque  nosotros 

colaboramos con Cáritas, con UNICEF, con Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, en 

diversos proyectos en países tercermundistas. O sea, no hagamos demagogia, por 

favor. Miguel Díez se encuentra en la Paz, Bolivia, ha estado en un congreso en 

Ecuador, otro en Perú, ahora en Bolivia y después será Guatemala. Los que siguen 

en los medios de comunicación a REMAR, seguirán también los reconocimientos 

y premios que por donde va tiene de los diferentes dirigentes del país. A lo que 

voy,  desde allí  le  he  notificado  el  argumento  vano que otra  vez  utilizan  para 

levantar  polémica  sobre  el  terreno  de  Rosales.  Y  ha  dado  al  secretario  la 

autorización para iniciar los trámites con Triodos Bank para levantar la garantía 

hipotecaria sobre el derecho de superficie de la parcela. Que sepan ustedes que el 

crédito conllevaba una garantía hipotecaria con otra propiedad de REMAR en los 

Yébenes (Toledo) y si hace falta se pondrá otra. REMAR no tiene dinero y van a 

pagar los zaragozanos la obra. Por favor. Si conocen algún banco que dé crédito al 

que no tiene dinero o garantías para pagarlo,  díganmelo que estaré  interesado. 

Vamos a seguir haciendo el proyecto. A ver qué van a hacer ahora la segunda fase 

cuando empecemos a contratar personal cualificado, principalmente de Rosales, 

porque nosotros donde entramos bendecimos al barrio.

Risas del público asistente.

La Presidencia: ¡Por favor!, ¿quieren escuchar con respeto? Ustedes 

son muchos y él uno. Un poco de consideración.

Continua el representante de REMAR: Ya hemos visto la respuesta 

que ha tenido la concentración que han tenido, a pesar de llevar niños y globos, yo 

por la tarde en mi iglesia he tenido más gente que ustedes en la concentración. 



Dicen que  representan  a  Rosales  del  Canal  y  yo  les  digo  que  es  mentira.  En 

diciembre el embajador de EE.UU. en España asistió a la casa de Miguel Díez 

junto con su marido y con un grupo de marines, conocen REMAR y conocen la 

posición y opinión respetable de Miguel Díez, vino a traer juguetes para los niños. 

Algunos miembros de esta plataforma mandan, no sólo en este caso sino en otras 

ocasiones, mandan correos para que dejen de colaborar con REMAR y aportan los 

link  que han salido  en televisión,  de dos  testigos  que  han estado en  REMAR 

pixelados  o  disfrazados,  que  hablan  de  las  cosas  que  se  hacen  en  REMAR 

malamente.  Que  sepan  que  estas  dos  personas  están  pendientes  de  abusos 

amenores  y  son  personas  que  tienen  problemas,  que  no  nos  contrastaron  a 

nosotros en el caso de actuar con ellas. Esos son los testimonios que utilizan para 

decirle a multinacionales que no le den juguetes a nuestros niños.

La Presidencia: Muchas gracias.

Continua  el  señor  López  Alvaredo:  Hay  que  tener  el  corazón 

entenebrecido o más bien podrido para actuar así. ¡Por favor! 

El Alcalde: Muchas gracias.

El representante de REMAR: Tremenda carrera política te espera si 

los materiales y herramientas que vas a utilizar es la demagogia, la mentira, la 

calumnia y sembrar cizaña...

La Presidencia: Perdón. Se le ha acabado el tiempo. Se le ha acabado 

el tiempo ya. Muchas gracias.

A continuación y autorizada así mismo por la presidencia al amparo de 

la disposición reglamentaria anteriormente citada,  interviene doña Inés Álvarez 

Jorge  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Entrelagos-Rosales  del 

Canal. Dice así: Al final no va a hablar Inés, voy a hablar yo. Buenos días, señor 

alcalde y concejales. Los vecinos de Rosales del Canal venimos por quinta, quinta 

vez a este Pleno y vendremos todas las veces que haga falta, con la esperanza de 

que se nos escuche, se nos escuche con respeto, porque nunca nos han escuchado 

y  se  resuelva  el  problema  que  han  creado  en  nuestro  barrio.  Ya  que  lo  han 

reconocido cumplan los compromisos adquiridos con nosotros. En las anteriores 

se nos dio la razón de reubicación o paralización de las obras. Nada de eso se ha 

hecho. En el momento en que la política no es entendida por la sociedad, el equipo 

de gobierno de este ayuntamiento desoye sus propias mociones  para actuar  de 

forma contraria a toda lógica. Somos un barrio muy joven, reconocido como el de 

mayor porcentaje de menores de 4 años a nivel nacional y ¿qué han hecho ustedes 



por estos niños?, ¡nada!, ni un miserable columpio han puesto en nuestro barrio, 

eso sí, apoyar con mucho interés una instalación de un macrocentro con capacidad 

para 2.500 personas,  de una entidad que no está  homologada,  repito:  ¡no está 

homologada!  ¡Ah,  ya  se  han  ido!,  se  han  ido,  no  quieren  escuchar.  No  está 

homologada ni a nivel internacional,  ni nacional,  ni autonómico,  ni  local,  para 

tratar  o  rehabilitar  a  nadie.  No  podemos  comprender  el  interés  que  muestra 

Gerencia  de  Urbanismo  en  que  avancen  las  obras,  capaz  de  avalar  a  una 

organización de estas características con el patrimonio de todos los zaragozanos 

en sólo tres días hábiles, justo antes de Navidad, a puerta cerrada, a espaldas del 

resto  de  los  partidos,  ¡cuánta  prisa  había,  señor  Carlos  Pérez!  ¿Son amigos  o 

amiguetes? ¿Amigos o amiguetes? No diga que no. ¿Amigos o amiguetes? Capaz 

de permitir  que la  policía  identifique  y amedrente  a  todos los  ciudadanos que 

paseamos  por  Rosales.  ¿Son  amigos  o  amiguetes?  Capaz  de  proporcionar  los 

permisos necesarios para la continuación de la obra en tan sólo unas horas, ¿qué 

son amigos o amiguetes? Se va a dedicar este ayuntamiento a avalar cualquier 

organización privada que se lo solicite? ¿Acaso le sobra el  dinero? ¿Nos va a 

conceder  el  Ayuntamiento  un  aval  por  un  millón  de euros  a  cada  uno de los 

presentes, siendo que nosotros pagamos las cotizaciones sociales, el IVA, el IBI y 

otros impuestos? ¿Por qué este favoritismo que paguemos todos los zaragozanos 

con una entidad privada y no con el resto? ¿Son amigos o amiguetes? ¿Por qué 

este amiguismo con una multinacional que cuenta con suficiente patrimonio como 

para  comprarse  un  hotel  en  Borja?  Vuelvo  a  repetir,  ¿es  que  son  amigos  o 

amiguetes?  Seguro  que  ahora  escuchamos  alguna  voz  clamando:  ¡sentencia 

judicial!, ¡sentencia judicial!, cual pócima mágica que da patente de corso para 

hacer tropelías. Sepan que el juicio en el que es parte demandando el 90% de los 

vecinos, el juez determinó en primera instancia, aún pendiente de recurso, que el 

Ayuntamiento tiene la potestad de ceder suelo a quien estime conveniente y que 

hay  responsabilidad  plena  del  ayuntamiento  los  criterios  de  valoración  e 

investigación  a  quien  se  lo  cede.  Como  única  investigación  se  ha  pedido 

información al Ministerio del Interior, el cual como bien ha dicho José Luis López 

Alvaredo, ha indicado que REMAR no es ilegal y está registrada en el Registro de 

Asociaciones. Esto es cierto, para registrarse basta un CIF pero el estar registrado 

no avala ni mi buena conducta ni mis buenas prácticas ni mi saber hacer, lo que sí 

avales esto es estar reconocida por el plan nacional de drogas, que no lo está, tener 

concedida la declaración de utilidad pública, que no la tiene y no la tiene porque 



no  la  haya  pedido  sino  porque  se  les  denegó,  los  técnicos  le  denegaron  la 

declaración  de  utilidad  pública.  Y  son  los  políticos  de  este  Consistorio,  los 

responsables de urbanismo y no nosotros, los que dudan de que los responsables 

de  dar  estos  reconocimientos  sepan  lo  que  hacen,  dudan  incluso  de  los 

profesionales y expertos en sectas, como Miguel …, Pepe Rodríguez o REDUNE, 

de periodistas de prestigio que han investigado a REMAR, como Mercedes Milá, 

Julia Otero o Antonio Naranjo y puestos a dudar se creen con mejor criterio que 

los  técnicos  de acción social  del  Ayuntamiento  de Zaragoza  que cada  año les 

niegan las subvenciones. Así que si los técnicos de toda administración mediante 

informes  deniegan  las  subvenciones  y  reconocimientos,  con  más  razón  debe 

anularse  la  cesión y sobre todo la  concesión  de avales  económicos,  que se lo 

paguen ellos.  Además para revocar la cesión y para evitar que se avale a esta 

entidad con tanta alegría, no hace falta que sea una entidad ilegal, ¿no basta con 

que sea una cesión injusta contra la voluntad de todo un barrio y a una entidad de 

ideología  poco  respetable  que  pueda  perjudicar  a  los  vecinos  ya  no  sólo 

económicamente sino poniendo en  peligro a nuestros niños? Señor Carlos Pérez, 

¿qué  había  de legal  en  la  incineradora  de Delicias?  Ahí  sí  que  revocaron  esa 

cesión. En Rosales tenemos muy claro que cuando alguien diga: tienen todos los 

permisos que necesitan, estos permisos no los han concedido entes inmateriales 

sin  nombres  ni  apellidos,  sino  que  los  han  concedido  en  su  mayoría  desde 

Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. También dejamos que sean ustedes, 

como responsables de la cesión, los que se informes del tipo de centro para el que 

han solicitado la financiación a Triodos, que nada tiene que ver con un centro 

socio-cultural que se comprometieron a abrir y eso también les compete, que ya es 

hora de que desde Urbanismo hagan su trabajo.  Tenemos  recientes  los hechos 

sucedidos  en el  barrio  de Gamonal  de Burgos,  donde los  ciudadanos están en 

contra del Ayuntamiento, más preocupado en favorecer a una constructora que a 

los vecinos …

La Presidencia: Muchas gracias.

El representante de Entrelagos: ¿Se han acabado los cinco minutos? 

(Aplausos).

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Pedro 

Navarro: Cinco días. Eso ha tardado el Gobierno de Zaragoza en responder a la 

petición de REMAR  de gravar el suelo propiedad de todos los zaragozanos para 

obtener una hipoteca. El 18 de diciembre solicitaron al Ayuntamiento gravar la 



finca y el 23 de diciembre, cinco días después y con un fin de semana por medio, 

es decir, tres días hábiles, el gobierno, el señor Pérez Anadón, firmaba el rescate a 

REMAR porque en definitiva de eso se trata, se trata de rescatar a quien sin este 

aval no podría realizar la inversión y si podía ¿de qué estamos hablando?, señor 

Pérez Anadón. Este Ayuntamiento tarda un mes de media en resolver una ayuda 

de urgente necesidad, cuando un zaragozano no puede pagar la luz, la media que 

tardamos en responder es de un mes. Este Ayuntamiento tarda, según el último 

informe de morosidad, el del tercer trimestre del año pasado, 197 días, tardamos 

197 días en pagarle a una PYME una factura. Si un zaragozano le pide a usted en 

la  Gerencia  una licencia,  señor  Pérez  Anadón,  el  mínimo son tres  meses  y la 

media, según sus propios datos son seis meses. Si REMAR pide auxilio, cinco 

días. Con fin de semana por medio.  La pregunta es fácil,  señor Pérez Anadón, 

¿por qué?, ¿por qué, señor Belloch, deciden dar un paso al frente y ponerse junto a 

REMAR enfrente de los vecinos de Rosales del Canal, en contra de la mayoría de 

este Pleno o de las distintas comisiones que, hasta en cinco ocasiones, hasta en 

cinco ocasiones, todas ellas por cierto a iniciativa del grupo Popular, ha debatido 

este asunto, en contra de la voluntad también de la junta de distrito? Hasta ahora 

ustedes defendían que no podían hacer nada, hasta ahora decían que se limitaban a 

cumplir la ley, pero hoy vemos que no decían la verdad. Podían hacer mucho más, 

lo  que no nos  imaginábamos  es  que lo  iban a  hacer  a  favor  de REMAR. No 

podíamos imaginar que estaban dispuestos un 23 de diciembre, con nocturnidad y 

alevosía, a autorizar a REMAR a gravar una finca, leo literalmente, gravar una 

finca  que  es  de  todos,  sin  un  solo  informe  que  exponga  qué  consecuencias 

jurídicas o patrimoniales entraña semejante hipoteca. ¿Qué ocurre si REMAR no 

paga? ¿Qué ocurre si REMAR no puede terminar el edificio? ¿Supone o no un 

incumplimiento  de  sus  obligaciones,  por  tanto  la  oportunidad  que  estábamos 

esperando, el que tenga que recurrir a que el ayuntamiento le rescate porque no 

tienen la financiación? El PSOE, usted señor Pérez Anadón, usted señor Belloch, 

no  se  ha  hecho  estas  preguntas  y  ha  decidido  dar  un  paso  más  avalando  a 

REMAR, paso que el grupo Popular rechaza. Por eso hemos recurrido su decisión, 

por  eso  nosotros  tampoco  nos  hemos  quedado mirando  y  hemos  recurrido  en 

reposición  su decisión.  El  suelo  lo  cedió  este  Ayuntamiento,  REMAR está  en 

Rosales  del  Canal  por  decisión  de  este  Ayuntamiento  y  hoy  vemos  cómo  lo 

rescatan por decisión de su gobierno, por eso es aquí donde queremos convertir 

esto  en una  oportunidad,  señor  Alcalde,  en  una  oportunidad,  porque hasta  los 



vecinos  en la  junta  de distrito  han aprobado el  contenido de esta moción.  Por 

cierto y con esto termino, señor Pérez Anadón, todos los vocales de distrito lo han 

aprobado, todos los vocales de distrito, incluyendo el vocal del Partido Socialista. 

Muchas gracias.

El concejal don Pablo Muñoz interviene en representación del grupo 

municipal de Izquierda Unida: Señor Alcalde, ¿qué ocurre si REMAR no paga? 

Yo lo voy a elevar un poquito más.  ¿Qué ocurre si cualquier entidad en estas 

mismas  circunstancias  no  paga?  Yo  creo  que  es  algo  que  debemos  intentar 

desentrañar. Vamos a hablar primero de lo que supone a REMAR. Lo que pasa es 

que  creo  que  ha  habido  acontecimientos  y  creo  que  hay  acontecimientos 

importantes, el propio representante de REMAR a nosotros nos ha hecho llegar y 

lo ha comentado en el pleno, que se ha decidido a comenzar los trámites ante el 

banco para levantar la garantía hipotecaria sobre el derecho de superficie de la 

parcela. Entiendo que eso deshace la parte jurídica de este conflicto, que falta la 

parte  política,  por  supuesto,  y  que  falta  sobre  todo  los  precedentes  y  en  qué 

situación nos quedamos. Con lo cual en cuanto a la traba entiendo y se lo pregunto 

directamente,  señor  Consejero,  que  se  acepta  esta  retirada  de  la  garantía 

hipotecaria,  que  el  gobierno  no  va  a  poner  ninguna  pega,  por  lo  tanto,  que 

podemos presumir que en un plazo inmediato de tiempo este bien no va a estar 

trabado y no va a  estar  hipotecado  por  propia voluntad  incluso  de los  que lo 

propusieron, entiendo. En este caso entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues la 

cuestión yo creo que es importante y es, si la cesión de un derecho real, de un 

derecho de uso, implica o no también la posibilidad de entregarlo como aval, de 

pignorarlo, de cualquiera de las resoluciones jurídicas. Lo digo porque esto nos 

afectará a muchas otras circunstancias y por tanto, yo les digo si, no sé, imagino 

que se retirarán los puntos, dada esta nueva situación, pero en todo caso yo creo 

que sí que podríamos mantener el tres por cuatro, creo que podríamos instar al 

gobierno a que se realice un informe exacto para este caso y para todos los demás,  

en el que se diga qué consecuencias patrimoniales tiene para la administración 

pública, para el Ayuntamiento, el hecho de que cualquier entidad introduzca esto 

como aval; si existe algún tipo de obligación añadida al Ayuntamiento o si existe 

cualquier tipo de derecho conferido, añadido, a esa entidad, que en esos casos no 

se entienda automáticamente concedido y que por tanto se venga aquí al pleno a 

decidir y que no sea una decisión de gobierno. Que en esos supuestos, se entienda 

que la cesión del derecho de uso no implica esa posibilidad. Cuando tengamos esa 



situación jurídica podremos saber qué hacemos en adelante. Y ahora con respecto 

a la cuestión política, que yo creo que la parte del caso concreto entendería que ya  

no hay caso con la parte jurídica, que deberemos desentrañar qué ocurre de aquí 

en adelante con la parte política. Yo le digo y lo dije públicamente que creía que 

era un error la decisión que se había tomado, que creía que era un error político, 

que creo que era un error innecesario,  que creía que era un error jurídico,  que 

entendía que una cosa implicaba la otra y que por tanto no hacía falta y no había el 

porqué, autorizar expresamente a esa utilización de ese derecho real. Se lo dijimos 

públicamente. Pensábamos que si añadía algún tipo de derecho sobrevenido había 

que retirarlo y si no era un error político, porque no hacía falta, porque no había 

por qué meternos en un asunto importante. Voy a hablar en estos últimos minutos 

de  en  realidad  qué  estamos  hablando.  Estamos  hablando  de  un  derecho  real, 

estamos hablando de un derecho de uso o estamos hablando en realidad  de si 

REMAR, todas las comillas del mundo, es una secta peligrosa o no lo es. ¿Pues 

sabe  lo  que  le  digo?,  que  independientemente  de  mi  posición  personal,  el 

problema es que no estamos en el foro para hacerlo y el problema es que quien 

tiene la posibilidad de determinarlo, que es el Ministerio del Interior y el Gobierno 

de Aragón, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y el problema es que estamos 

situando aquí, en un sitio donde no se puede decidir, las soluciones que en otro 

sitio alguien no quiere tomar.  Y el problema es que estamos en la fiesta de la 

demagogia,  que estamos  en la  fiesta  de la  retórica  engañosa y estamos  en las 

medias verdades y ése es el problema real de lo que estamos hablando y ése es el 

problema real de las posiciones de cada uno. Aquí nos viene el Partido Popular 

con esta posición, con un alma de cordero, cuando en realidad no está haciendo lo 

que tiene que hacer y le invito a que lo haga, y le conmigo a que lo haga,  y le 

insto a que lo haga, en las instituciones donde tiene que hacerlo. Y le propongo 

que  lo  haga.  Si  esto  tiene  una  solución  muy  fácil.  No se  meta  en  vericuetos 

legales, no se meta en si tienen o no tienen derechos, si el aval, si lo retienen o no 

lo retienen. Si ustedes piensan que REMAR es una secta peligrosa prohíbanle la 

actividad, prohíbanle desde donde tienen el poder, desde sus instituciones y si no, 

no  nos  metan  ustedes  aquí  en  esas  decisiones  que  ya  saben  que  aquí  no  lo 

podemos decidir. Porque si no, me parece que lo que están haciendo es intentar 

jugar, usted decía si estaba perdido, señor Navarro, yo creo que usted está perdido 

de  verdad,  usted  está  jugando  al  electoralismo,  usted  está  jugando  a  hacer 

campaña, a ponerse detrás de las pancartas, usted está jugando a intentar engañar 



y  manipular  a  un  barrio,  usted  está  jugando  a  situarse  en  una  posición 

absolutamente demagógica, detrás de unas campañas no sé si de primarias o no 

primarias, ustedes parece que están metidos ahora en un debate de quién es el más 

demagógico, quién es el más … y quién es el que más se opone. Acabo: si quieren 

ustedes solucionar el tema háganlo.

A continuación hace uso de la palabra don Juan Martín: Este asunto 

corre rápidamente a convertirse en uno de los asuntos que más van a ejemplificar 

y hacer patente la situación que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde todos 

los puntos de vista. Que el señor Navarro que ha presentado esta moción no haya 

cambiado ni una coma de su discurso oyendo al caballero de REMAR decir que 

retiraba la propuesta, la petición, de la hipoteca, es bien elocuente. A partir de ahí 

lo dejo a la interpretación del señor Navarro. Después de que el representante de 

REMAR, es decir, que los vecinos de Rosales del Canal han ganado la batalla de 

la hipoteca, evidentemente el señor Navarro, como está en su pelea particular con 

UPyD en Rosales  el  Canal,  no va a  modificar  su posición.  Ésa  es  la  primera 

cuestión.  La  segunda  cuestión  es:  nosotros  rechazamos,  Chunta  Aragonesista 

rechaza, que se haya entregado esa hipoteca sin consultar ni a los vecinos ni al 

resto de grupos municipales.  Por tanto rechazamos la  entrega de esa hipoteca. 

Punto primero. Y punto segundo: Y además estamos de acuerdo en que se haga un 

informe  jurídico  para  saber  cuáles  son  las  posibilidades  legales.  Por  cierto  le 

recuerdo que ese informe jurídico está en buena parte realizado ya y entregado a 

un  juez,  pero  lo  vamos  a  hacer  otra  vez,  un  informe  jurídico  para  saber  las 

posibilidades  legales  que  hay  de  volver  para  atrás  esta  cesión  de  suelo  del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Pero a renglón seguido está la cuestión de fondo y la 

cuestión de fondo es cuáles son las razones políticas no jurídicas, políticas, para 

pedir  todo esto.  Para nosotros  el  problema no es   que REMAR sea una secta 

peligrosa o no lo sea, que ahora entraré en eso, para nosotros el problema está en 

que mayoritariamente los vecinos de Rosales del Canal no quieren la instalación 

ahí y ése es el asunto de fondo, ése es el asunto de fondo.

(Aplausos del público asistente).

Continua  el  señor  Martín:  ¿Por  qué  le  digo  esto,  señor  Navarro?. 

Porque mire, yo no me puedo creer que este papel que yo tengo aquí delante no lo 

tenga  usted.  Yo no me  puedo creer  que  usted  no tenga  la  respuesta  que  a  la 

diputada  Nieves  Ibeas le  ha dado su gobierno del  Partido Popular.  Yo no me 

puedo creer que usted no tenga que el consejero Ricardo Oliván ha dicho, firmado 



¿eh?, aquí tengo su firma,  ha dicho que no hay constancia de la existencia de 

ningún procedimiento de disolución de esta sociedad. Uno. Dos. Que el Instituto 

Aragonés de la Mujer, del Partido Popular, gobierno del Partido Popular, le ha 

pedido a la Abogacía del Estado que se pronuncie y se pronuncia diciendo, pero 

oiga, esto es del 23 de enero, diciendo que no se comete ningún tipo de delito 

contra la mujer. Y usted en su moción dice que es una asociación que insulta a las 

mujeres y que desprecia a los homosexuales, pero su gobierno, de ahí su doble 

moral de fariseo, no estoy hablando de usted, de su grupo, dice todo lo contrario. 

Por eso le digo que el asunto de REMAR no es un asunto de una secta peligrosa, 

no, no, no, es que los vecinos no quieren que esté la instalación ahí y nosotros 

políticamente tendremos que resolverlo. De alguna forma, porque los vecinos no 

quieren que esté  allí,  independientemente de que sea peligrosa o no peligrosa, 

asesina  o  no  asesina,  que  por  cierto,  su  gobierno  no  lo  dice.  Y  ¿por  qué  su 

gobierno, la siguiente parte y ahí voy a entrar por el camino del señor Muñoz, por 

qué su gobierno no insta la ilegalización de una secta, según dicen ustedes, que 

insulta a las mujeres y que desprecia a los homosexuales?, ¿por qué? Si ustedes 

afirman  de  forma  reiterada  que  insulta  a  las  mujeres  y  desprecia  a  los 

homosexuales, ¿por qué el ministro de Justicia, del Opus Dei, no ilegaliza esta 

asociación? Pues es muy fácil, porque en la página del Opus Dei al Día, habla de 

la  homosexualidad  como  una  enfermedad  y  habla  del  papel  de  la  mujer, 

literalmente se lo voy a decir: “La atención prestada a la familia será siempre para 

la mujer su mayor dignidad y el cuidado de su marido”. Pero es que el ministro 

del Interior, que es el que tiene que impulsar este procedimiento, hace bien pocos 

meses, a la revista El Alba le decía: He reencontrado a Dios. Ir a misa todos los 

días, rezar el rosario y hacer un rato de oración, además de leer lecturas pías, me 

ha llevado a reencontrar el camino que es el camino del Opus Dei. ¿Pero cómo 

alguien que dice todo esto va a ilegalizar una asociación? ¿Cómo lo va a hacer? Si 

es que es imposible, si es que ustedes mantienen aquí un discurso mintiendo a los 

vecinos de forma deliberada, de forma deliberada, pero es más …

Parte  del  público  grita:  ¡No somos  tontos!,  ¡no  somos  tontos!,  ¡no 

somos tontos! …

El señor Martín: Pero es más, le voy a decir, como se lo dije en el 

anterior …

La Presidencia: Señor Martín, un segundo, perdone que le interrumpa. 

Por favor guarden silencio. Muchas gracias. Continúe.



El señor Martín: Pero es más, como le he dicho a los representantes de 

Rosales del Canal, como le he dicho hace pocos días a miembros de la asociación, 

como he dicho en este  salón  de plenos,  les  vamos  a  apoyar  su moción como 

apoyamos la anterior. ¿Y sabe lo que le digo?, que usted va a ser el responsable, 

¡usted! Porque como esta entidad no sea ilegalizada por las razones que usted 

esgrime en esta moción, usted es el responsable. Muchas gracias.

El  público:  ¡No  queremos  a  REMAR  en  Rosales  del  Canal!,  ¡no 

queremos a REMAR en Rosales del Canal!

La Presidencia: Por favor, se lo he dicho ya en tres ocasiones, guarden 

silencio,  si  no  me  obligarán  a  que  los  desaloje  y  no  parece  lo  más  sensato. 

Guarden silencio,  escuchen como se les ha escuchado a ustedes y tengamos la 

fiesta en paz.

El  Consejero  de  Urbanismo,  señor  Pérez  Anadón,  interviene 

seguidamente: Teniendo claro que será difícil que en esta intervención se logre dar 

algo de luz y se logre tratar de despejar y no tratar de confundir, puesto que yo  

creo que hay posiciones bien decantadas, empezaré por decir algo que se ha dicho 

aquí ya: se plantea una moción con respecto a un derecho hipotecario, acabamos 

de oír al representante de REMAR, que ha decidido REMAR no usar ese derecho 

hipotecario y levantar la garantía hipotecaria sobre el derecho de superficie de la 

parcela y entonces nos quedamos sin caso...

Se escuchan protestas entre el público pero el sonido no las recoge con 

claridad.

Continua el Consejero: Me perdonarán ustedes voy a tratar de hablar 

con el máximo de los respetos, no es lo razonable contestar al público, no lo voy a 

hacer, independientemente de algunos de los juicios que han deslizado, que como 

son compartidos por el Partido Popular, sí que le contestaré al Partido Popular. 

Una  vez  que  esto  sucede  vamos  de  verdad  a  ver  de  qué  estamos  hablando. 

Estamos hablando de una hipoteca que se dice que no tiene informes jurídicos. No 

es cierto,  los tiene en el expediente,  que se dice que grava el suelo,  que es el 

derecho de superficie,  no es cierto,  grava el  vuelo, propiedad de los que están 

construyendo, igual que en cualquier otro sitio, una hipoteca que ha concedido un 

banco que, ni bueno ni malo, simplemente es Triodos Bank, que por cierto entre 

otros clientes también tiene a la Federación de Barrios de Zaragoza, o sea que 

quiero decir que igual es el banco más querido por sus actitudes con respecto a 

otras posiciones. Y una vez que se plantea esto veamos  a qué se refiere cuando se 



habla de trato de favor ¿Trato de favor es cuando en el resto de las corporaciones a 

aquéllos que han pedido este derecho se les ha dado? ¿Trato de favor es cuando se 

les dio a los Rosacruces en la parcela … de Villamayor y se les dio? ¿Trato de 

favor es cuando se le dio a los Disminuidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales en 

una  parcela  en  Clara  Campoamor?  ¿Trato  de  favor  es  cuando  se  le  dio  a  la 

Fundación Virgen del Pueyo por parte de doña Luisa Fernanda Rudi para otro 

suelo en Villamayor? No. Eso no es trato de favor. Entonces lo que se plantea es 

que  tratemos  distinto  a  unos con respecto  a  otros  y  que  unos  tengan derecho 

cuando lo solicitan y otros no tengan derecho cuando lo solicitan y eso se achaca a 

las características que tiene REMAR. Se lo han dicho ya. Miren ustedes ya sé que 

independientemente de lo que haga este gobierno no les parecerá bien, les hemos 

planteado  a  todos  los  grupos  la  posibilidad  de  tener  nuevos  suelos  de 

equipamientos  que vengan a  paliar  el  déficit  que  tiene  Rosales,  no ha  habido 

ningún interés y tengo que decirlo, ni por los grupos, ni por la asociación, se ha 

hablado …

Alguien del público grita algo pero no lo recoge el sonido.

Continua  el  Consejero:  Yo  no  diré  lo  mismo.  Se  ha  hablado 

claramente de la supuesta irregularidad de REMAR, se lo diré bien claro: ¿qué ha 

hecho el Partido Popular? Nada. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? Preguntarle 

al  ministro  de  Justicia  e  Interior,  textualmente:  ¿Está  REMAR inscrita  en  el 

Registro de Asociaciones y se rige por los estatutos del Ministerio del Interior? 

¿Existe  algún  expediente  administrativo  o  diligencias  penales  abiertas  por  el 

Ministerio del Interior que pretende la legalización y disolución de REMAR? Por 

parte de una diputada, elegida con el mismo derecho que está elegido el señor 

Suárez, el cual con todo el interés que muestra aquí nunca le ha preguntado eso, 

que tendría más facilidad para que no se contestase a su ministro de Justicia y a su 

ministro de Interior. Y ¿qué es lo que dice el ministerio? Por lo que se refiere en 

concreto  a  la  entidad  denominada  Rehabilitación  Marginados  REMAR  en 

Zaragoza, la misma se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones. En este 

sentido el Registro Nacional de Asociaciones respecto de las entidades inscritas en 

el mismo, no ha iniciado, ni le consta, procedimiento alguno de la naturaleza a la 

que  se refiere  la  pregunta  parlamentaria.  Tampoco  ha sido comunicada  por  el 

Registro competente, que es el Registro de Asociaciones de Zaragoza, ninguna 

situación  que  incida  sobre  el  funcionamiento  de  la  asociación  Rehabilitación 

REMAR. Se  ha  preguntado  también  por  parte  de  los  portavoces  de  Izquierda 



Unida,  de  CHA y del  PSOE al  Delegado  del  Gobierno.  No ha preguntado  el 

Partido Popular. ¿Qué ha contestado el Delegado del Gobierno? Nada.

Gritos de protesta del público asistente.

El Consejero: El Delgado del Gobierno no ha contestado nada. ¿Qué 

interés hay aquí en que se sepa la verdad? Ninguno. Yo no voy a decir lo que 

cualquier vecino …

La Presidencia: Por favor, Policía Municipal, desaloje.

La Policía procede al desalojo del salón. Los vecinos lo abandonan 

gritando:  ¡Sí se puede!,  ¡sí  se puede!,  ¡sí se puede!...y otras consignas que no 

recoge el sonido con nitidez.

La  Presidencia:  Señor  Secretario,  ponga  dos  minutos  para  lo  que 

faltaba de la intervención del señor ...

Continua  el  Consejero:  No,  me  falta  menos.  Si  ustedes  me  dejan 

terminar yo termino.

El Alcalde: No se preocupe, va a terminar más rápido. Ya está.

El  Consejero:  Concluiré  para  aceptar  lógicamente  lo  que  plantea 

Izquierda Unida y darle especialmente las gracias por la posición responsable que 

asume en este tema, a diferencia de otros, con respecto a los informes jurídicos y 

para decir también muy claramente: si esto es lo que les gusta, esto es fruto de la 

demagogia que ustedes hacen. Y lo dice alguien que ni dijo dónde tenía que ir 

REMAR ni en qué parcela se tenía que ubicar. Muchas gracias.

Por el grupo municipal Popular interviene de nuevo el señor Navarro: 

En primer  lugar  para que conste  en acta  que ésta  es  la  primera  ocasión en la 

presente legislatura y según estoy … en los últimos años, que usted desaloja la 

sala.  Es  la  primera  vez que usted  desaloja  la  sala.  Ésa es  la  forma que usted 

entiende de escuchar a la gente, porque aquí se han dicho verdaderas barbaridades, 

a usted el primero, por cierto y usted nunca ha desalojado la sala, nunca lo ha 

hecho,  absolutamente  nunca.  Pero  voy al  asunto.  Señor  Martín,  efectivamente 

nuestra posición es elocuente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Oiga, ¿usted 

se fía del responsable de REMAR?, ¿usted se fía de que en el minuto noventa 

venga aquí y diga que retira la petición? A mí no me ha enseñado un solo papel, a 

usted  por  lo  que  veo sí.  Por  supuesto  que  es  elocuente  que  lo  mantengamos. 

¿Usted dice que los vecinos han ganado una batalla?, oiga, ¿habrían retirado la 

petición de aval si el portavoz del grupo Popular, señor Suárez, hubiera presentado 

un recurso de reposición a la decisión con nocturnidad y alevosía del equipo de 



gobierno? ¿Hubiera retirado el aval si el grupo municipal no hubiera traído hoy 

esta moción? Obviamente no. Por lo tanto por supuesto que nuestra posición es 

elocuente,  por  supuesto  que  lo  mantenemos  absolutamente  todo,  porque si  no 

hubiéramos presentado un recurso de reposición con nuestro patrimonio, REMAR 

sería avalada. Y ustedes siempre hacen lo mismo, siempre echan balones fuera, 

pero no se preocupen, que van a tener lo que quieren, no se preocupen. Ahora 

hablaremos  del  Gobierno  de  Aragón  y  ahora  hablaremos  del  gobierno  de  la 

nación, no se preocupe, señor Martín. Mire, en este asunto, fundamentalmente con 

la presidenta del distrito, con la señora Crespo, que el otro día votó a favor de la 

moción, el Partido Popular siempre ha encontrado un camino común con Chunta 

Aragonesista en general. Yo prefiero quedarme en ese camino, porque creo que es 

lo que le interesa a la gente de Rosales del Canal y porque creo que su objetivo es 

el  mismo  que  el  nuestro,  que  REMAR  salga  de  allí,  estoy  absolutamente 

convencido. Porque el camino sería muy fácil si no, señor Martín, porque todos 

sabemos,  el  Gobierno de Aragón el  primero,  por cierto  esa respuesta no la he 

leído,  porque a otras preguntas de la señora Ibeas en las Cortes de Aragón, el 

Gobierno de Aragón, se le ha respondido que la posición del Gobierno de Aragón 

conforme a REMAR es la misma que tenía en su momento el Ayuntamiento de 

Zaragoza cuando se decidió, ¿se acuerda de aquéllo de la comunicación verbal?, 

cambiar  la  ubicación  de  sitio,  de  Valdespartera  a  Rosales,  pero  le  repito,  ese 

camino es demasiado fácil, no lo voy a seguir. Usted sabe por qué está REMAR 

en Rosales del Canal, usted lo sabe, usted lo sabe, enseñe los papeles que quiera, 

enseñe  todas  las  respuestas.  Señor  Alcalde,  la  semana pasada estuvo usted  en 

Aragón Televisión, ¿qué dijo?: no se pueden hacer las cosas nunca en contra de la 

opinión de  los  vecinos,  si  no hay acuerdo no se hace,  si  no  hay consenso lo 

dejaremos  en el  cajón,  lo  único que está  siempre  por  encima de todo son los 

vecinos. Estaba hablando de la peatonalización de Don Jaime, claro. Oiga, ¿qué 

diferencia a un vecino de Don Jaime de uno de Rosales del Canal? ¿Por qué le 

importa tanto el consenso?, ¿se ríe?, a mí no me hace ninguna gracias y a ellos, ni 

le cuento. ¿Qué diferencia hay entre un señor que vive ahí y otro que vive en 

Rosales del Canal? Cuando le preguntaron cómo reaccionaría ante unos sucesos 

violentos como los de Gamonal, contestó: cuando un barrio entero te dice que no, 

lo sensato es que decida quien debe decidir, yo hubiera organizado un referéndum. 

Pero ¡cómo puede tener tanta cara! Yo hubiera organizado un referéndum. Pero si 

nos ha metido un tren por en medio de la ciudad y nos quiere meter otro y se niega 



a convocar un referéndum. Si para reformar una calle quiere convocar, no, no, 

pero ¿cómo puede tener tanta cara de decir en la televisión pública de todos los 

aragoneses que usted hubiera convocado un referéndum? Que sin los vecinos no 

se hace nada. Pero ¿cómo puede tener tanta cara? A mí no se me va la olla, señor 

Pérez, un poquito más de respeto, a mí no se me va la olla. Yo entiendo que estén 

nerviosos por otros motivos, por cierto, no por éste. Mire … demagogo. Si es en 

Gamonal,  participación ciudadana;  si  tiene  una ocurrencia  que no apoya  ni su 

partido, porque el señor Pérez no apoya que peatonalice Don Jaime, lo ha dicho 

varias veces en la Gerencia, entonces que los vecinos digan algo a ver si tengo por 

dónde salir; si es ceder un suelo a REMAR en Rosales del Canal, en contra de la 

voluntad de los vecinos, en contra de la voluntad de la junta de distrito, de su 

vocal, señor Pérez Anadón, usted que se supone que es el factótum del Partido 

Socialista, del control orgánico en Zaragoza, su vocal, ha votado a favor de esta 

moción. Acciona, si quiere hablar acciona el botón. Nosotros no amenazamos a 

nadie, absolutamente a nadie, si tan claro lo tiene, señor Alcalde, ¿por qué no les 

ha preguntado a los vecinos?. Cuatro años después de que usted les prometiera en 

la inauguración del tranvía que lo iba a arreglar, no los ha recibido, usted no se ha 

sentado con los vecinos de Rosales del Canal ni una sola vez. Ya no le digo que 

convoque un referéndum, como dice que habría hecho, consejos vendo que para 

mí no tengo, en el caso de que usted hubiera sido el alcalde de Burgos, pero oiga, 

es que lleva cuatro años y no ha sido capaz de sentarse con los vecinos, no ha sido 

capaz de hablar con ellos, ¿a qué tiene miedo, señor Alcalde?, ¿a qué tiene miedo? 

Es que no lo entendemos, en unos sitios sí, en otros sitios no. Ésta es sin duda la 

oportunidad para rectificar.  Esta  mañana ha habido Gobierno,  por  cierto,  ¿han 

decidido ustedes qué hacen con el recurso de reposición presentado por el grupo 

Popular?, ¿lo han decidido?, porque el responsable de REMAR ha dicho que va a 

retirar la petición, pero claro entenderán que yo no me fíe, ustedes no lo sé, parece 

que sí, hasta que no lo vea no me lo creo. Por cierto, supongo que lo retirará en 

tres  días,  lo  retirarán  en  tres  días.  Porque usted,  señor  Pérez  Anadón,  es  una 

broma,  comparar  a  entidades  como  DFA,  Disminuidos  Físicos  Aragón  con 

REMAR, oiga, decir que no es trato de favor porque se ha hecho siempre, ¿me 

puede decir un solo expediente que usted haya resuelto en tres días?, ¿me dice 

uno?, dígame uno. Se me ocurre uno, eso es verdad, cederle a Agapito Iglesias la 

Romareda,  eso es verdad, eso usted lo hizo en tres días también,  mire,  eso es 

verdad y entonces ya se lo dije: sí, por supuesto, trato de favor, porque al resto de 



ciudadanos no se lo dan, por supuesto que hay trato de favor, oiga, en tres días, en 

tres días, una asociación concreta le pide un aval para pedir una hipoteca al banco 

éste del bien común y ustedes se lo conceden. Y lo que no podemos permitir es 

que con nuestro patrimonio, no podemos permitir, que con nuestro patrimonio se 

avale. Mire, no hace falta, no me voy a dirigir a usted, señora Campos, pero en el 

último pleno en diciembre, usted se dirigió a las concejalas del partido Popular, yo 

no me voy a dirigir, pero no se preocupe que luego sí que le voy a dar un CD para 

que vea usted lo que dice este señor porque de usted me fío más en estas cosas, se 

lo digo … y estoy convencido de que usted será capaz de convencer al señor Pérez 

Anadón porque tiene  una sensibilidad  distinta  con estos asuntos,  lo  demuestra 

siempre o al menos eso es lo que dice. Miren, háganle caso y con esto termino, 

háganle caso a los que saben de esto aquí, ustedes querían avalar a una asociación 

que trabaja con toxicómanos y los que saben de esto no les han dado nunca, se las 

han rechazado, señor Fernández, las subvenciones desde 2009, 2010, 2011 y 2012. 

¿Cuál es el motivo?, ¿cuál es el motivo por el que...?, claro, que no cumple los 

requisitos, ¿no cumple los requisitos para recibir  una subvención y sí para que 

sean  avalados  por  un  millón  de  euros?  Claro  que  no  cumplen  los  requisitos. 

Gracias, señor Fernández, por decir que no cumplen los requisitos, por supuesto 

que no cumplen los requisitos, por supuesto. Y al resto pues miren,  repito por 

donde  he  empezado,  señores  de  Chunta  Aragonesista,  hemos  encontrado  un 

camino común lo defiendo y espero que sigamos por ese camino común y espero 

que  la  moción  sea  aprobada  por  unanimidad,  porque  ha  quedado  muy  claro. 

Escuche a los vecinos, señor Alcalde, escuche a los vecinos, en toda la ciudad, en 

toda la ciudad, pierda media hora para hablar con ellos, que hace cuatro años que 

se lo piden y verá lo que quieren. No le hace falta ni convocar un referéndum, se 

lo puede hasta ahorrar, no le hace falta ni convocar un referéndum, verá lo que 

quieren y tienen el mismo valor que los vecinos de Don Jaime o de cualquier otra 

zona de Zaragoza.

La señora Crespo: Perdón. Me gustaría pedir la palabra por alusiones 

porque no ha hecho referencia a la presidenta sino a la señora Crespo como tal y 

me gustaría  pedir  la  palabra por  alusiones,  si  no le  importa.  Simplemente  por 

aclararle señor Navarro, públicamente, que Leticia Crespo, presidenta de la junta 

de distrito de Casablanca, estaba de acuerdo con la moción que se presentó en la 

junta de distrito de Casablanca, pero se lo aclaro por segunda vez, la presidenta de 

la junta de distrito de Casablanca, en aras de respetar la representatividad de los 



vocales, no vota. Gracias.

El señor Navarro: Simplemente para agradecer una vez más a todos 

los vocales de Chunta Aragonsista, que por cierto ése no le importa, ¿no, señor 

Martín?, cuando otros miembros de la asociación se afilian a otros partidos, sí, 

pero el vocal de Chunta Aragonseista que fue presidente de la asociación, ése le 

parece bien, ¿no?, vale, está claro, está claro. Para agradecer al vocal de Chunta 

Aragonesista, para agradecer a los vocales del Partido Popular y para agradecer a 

los vocales, vocal en este caso, del Partido Socialista Obrero Español, que votaron 

por unanimidad, la moción presentada por los vocales del grupo Popular. 

El señor Muñoz: Izquierda Unida solicita la votación de los puntos de 

forma dividida, que se voten los puntos 1,2, 3 y 4 de forma divida.

La Presidencia: ¿Todos?

El señor Muñoz: O el 1 y 2 y el 3 y 4.

El Alcalde: ¿Están de acuerdo?

El señor Navarro: Teniendo en cuenta que Chunta Aragonesista va a 

apoyar el total de la moción, nosotros no vamos a poner ningún inconveniente a 

esto. Estamos de acuerdo.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento rechace establecer  un 

gravamen de naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal 

cedida a REMAR así como el acuerdo del Gobierno de Zaragoza por el que se 

autorizó la solicitud de dicha entidad con el fin de lograr financiación para la obra 

que está ejecutando y otros extremos.- Tal como ha sido solicitado se someten a 

votación en primer lugar los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva de la moción: '1.- 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  establecer  un  gravamen  de 

naturaleza  hipotecaria  sobre la  finca  municipal  de  Rosales  del  Canal  cedida  a 

REMAR,  así  como  el  acuerdo  del  Gobierno  de  Zaragoza,  elevado  por  el 

Consejero de Urbanismo, por el que se autorizó la solicitud que hizo esta entidad 

con el fin de lograr financiación para la obra que está ejecutando. 2.- El Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a revocar el acuerdo de 

23 de diciembre de 2013 por el que autoriza a REMAR a establecer un gravamen 

de naturaleza hipotecaria sobre la finca municipal de Rosales del Canal cedida a 

esta asociación'. Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, 

Navarro,  Senao,  Suárez y Velilla.  Votan en contra  los señores:  Alonso, Ariza, 



Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch. Total: 18 votos a favor y 13 votos en contra.- Quedan aprobados.- A 

continuación se someten a votación los puntos 3 y 4 de la parte dispositiva de la 

moción:  '3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de 

Zaragoza  a solicitar  a  los servicios jurídicos municipales  un informe sobre las 

consecuencias jurídicas y patrimoniales que tendría el incumplimiento por parte 

de  REMAR  de  las  condiciones  hipotecarias  y  por  lo  tanto  de  la  potencial 

ejecución bancaria del aval. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 

Gobierno de Zaragoza a solicitar a los servicios jurídicos municipales el análisis 

de las posibilidades de rescindir de revocar la cesión a REMAR de la parcela en 

Rosales del Canal atendiendo a lo acordado por el Pleno en la sesión celebrada el 

25  de  febrero  de  2010'.  Los  puntos  3  y  4  se  aprueban  por  unanimidad.-  En 

consecuencia queda aprobada la moción en su integridad.

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

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  disolver  la 

sociedad Ecociudad Zaragoza  y a recuperar el sistema anterior para la gestión 

directa del saneamiento y depuración de las aguas residuales y su correspondiente 

cobro como tasa (P-3482/14).- Hasta el año 2012, los servicios municipales del 

Ayuntamiento de Zaragoza, gestionaban directamente el sistema de saneamiento y 

depuración de aguas residuales. El coste de este servicio era financiado mediante 

una tasa municipal. Sin embargo, el Gobierno de Zaragoza decidió traspasar en 

2012 la gestión del saneamiento y la depuración de aguas residuales a la sociedad 

Ecociudad  Zaragoza.  Igualmente,  el  Gobierno  transformó  la  tasa  sobre  este 

servicio  en  una  tarifa  cuya  fijación  y  recaudación  pasó  a  ser  competencia  de 

Ecociudad Zaragoza, sociedad que ha decidido externalizar a una empresa privada 

el  cobro  de  los  recibos  atrasados.  Toda  esta  transformación  en  el  sistema  de 

gestión  del  saneamiento  y  la  depuración  no  ha  supuesto  ninguna  ventaja 

económica para los ciudadanos de Zaragoza, que precisamente este año deberían 

haber  notado  una  rebaja  en  sus  facturas  al  haberse  culminado  el  pago  de  la 

depuradora de la Cartuja. De hecho, la operación realizada por el Gobierno de 

Zaragoza  sólo  ha  servido  para  encarecer  el  servicio,  para  generar  una 

administración paralela innecesaria y para que el servicio tenga un precio superior 

al coste efectivo. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a 



disolver la sociedad Ecociudad Zaragoza y a recuperar el sistema anterior para la 

gestión  directa  del  saneamiento  y  depuración  de  las  aguas  residuales  y  su 

correspondiente cobro como tasa. En Zaragoza, a 7 de enero de 2014. El portavoz 

del grupo municipal Popular. Firmado: Eloy Suárez Lamata.-

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia autoriza la intervención de don Javier Puy Garcés, en representación 

de Unión Progreso y Democracia quien dice lo siguiente: Muchas gracias, señor 

Gimeno.  Agradecemos  que  el  P.P.  haya  presentado  esta  moción  dando 

continuidad  así  a  la  alegación  que  formuló  Unión Progreso  y  Democracia,  al 

presupuesto en relación a este asunto. No nos hacemos ilusiones de que el P.P. 

fuera a unirse a nuestra defensa de los intereses de los ciudadanos, la legalidad y 

la transparencia, si no estuviera en la oposición. Pero bien está, que haya decidido 

hacerlo, por los motivos que sean. Quiero dejar claro, que no nos oponemos por 

definición  al  formato  mediante  el  cual,  servicios  básicos  de  competencia 

municipal son transferidos a empresas privadas. Por esta misma razón, estamos 

más  en  el  debate  de  la  provisión  versus  la  producción,  que  en  el  de  la 

municipalización versus la privatización. Tampoco podemos estar en contra de la 

fórmula de precio público, la propia Dirección General de Tributos reconoce que 

estos servicios, cuando se gestionan a través de una sociedad privada, se pueden 

reconducir  al ámbito de tales precios privados. Dicho esto, podemos centrar el 

debate en el apartado de la buena o mala gestión; o lo que es lo mismo, poner el  

foco sobre lo que es beneficioso o perjudicial para los ciudadanos. Lo que nos 

devuelve al texto de la moción que presenta el Partido Popular, para en este caso 

coincidir  con este  grupo,  en cuanto  a  recuperar  el  sistema anterior  de gestión 

directa del saneamiento y depuración de las aguas residuales, y su correspondiente 

cobro  a  los  ciudadanos  mediante  una  tasa.  En  Unión  Progreso  y  Democracia 

opinamos que Ecociudad Zaragoza no es más que un costoso intermediario, que 

encarece  un  servicio  que  debía  y  podía  ser  municipal  con  700.000  euros  de 

sueldos de personal superfluo y otro tanto en diversos materiales y servicios, que 

duplican los ya existentes en el Ayuntamiento de esta ciudad. Y lo peor, es que 

este dispendio, no es más que la cobertura del auténtico despilfarro, los casi 4 

millones  anuales  que  suben hasta  7,  conforme pasan los  años  y que  vamos  a 

repagar los zaragozanos por una depuradora que ya hemos amortizado durante 20 

años. Por eso, el equipo de gobierno no quiere que se cobre a través de una tasa, 



cuyos  mecanismos  legales,  impiden  este  fraude  al  usuario,  y  prefiere  un 

mecanismo de precio público  que puede manejar  a  su medida.  Aquí  conviene 

recordar que el P.P. que aquí se opone a ese cobro, en su gestión de la DGA y a 

través del canon de saneamiento, sigue el guión marcado por sus antecesores, para 

hacernos  pagar  la  misma  depuradora  otra  vez  más.  A  cuenta  esta  vez  de  la 

solidaridad  interterritorial.  Hasta  tres  veces  pagaremos  los  zaragozanos  por  el 

mismo bien, para satisfacer los intereses de unos partidos y otros. Ustedes, socios 

de  gobierno,  han  llegado  a  reconocer  pública  y  abiertamente  que  el  plan  es 

hipotecar esos ingresos, inflados a costa del esfuerzo de los ciudadanos, a cambio 

de un capital inmediato. En una de esas operaciones de ingeniería financiera, que 

hacen nuestros políticos metidos a expertos financieros y cuyo nombre técnico es 

hipoteca basura. No voy a entrar como es lógico a opinar sobre el destino de esos 

fondos cuando lleguen, no me cabe la menor duda de que recalaran en proyectos 

de  justificadísimo interés,  sean amigos  de unos o de  otros.  Lo que  resulta  un 

escándalo es que se trate de dejar a los ciudadanos décadas de deuda por pagar, a 

un interés de hasta el 13% como ya se intentó en la operación de SERMUZA. Le 

recuerdo,  que  este  tipo  de  operaciones  ya  las  hacía  Mario  Conde  desde 

BANESTO, y ya sabemos cómo acabó la historia. Es muy oportuno además que 

planteen esta operación temeraria, a la vez que negocian soluciones para librarles 

de las consecuencias, de su anterior experiencia como especuladores de dudosa 

competencia, con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, en este caso. El ensayo se 

ha saldado con unas pérdidas millonarias, que pagaremos los de siempre, a cambio 

de unos suelos que no valen ni de lejos esa cantidad. Y con estos antecedentes 

todavía quieren repetir la operación. Esta vez con unos 60 millones de euros de 

préstamo, a cuenta de un precio inflado por el agua, que va a ser insostenible, en 

cuanto  se  levante  la  previsible  indignación  ciudadana.  UPyD  partido  al  que 

represento  nunca va a  estar  de acuerdo con esto,  y seguiremos  denunciándolo 

hasta que desaparezca, muchas gracias. 

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  señor  Azcón. 

Muchas gracias, señor Gimeno. Pues sí, la sociedad Ecociudad Zaragoza es una 

auténtica chapuza y cada vez que conocemos una noticia  nueva,  cada vez que 

ustedes dan un paso más en la vida de esta sociedad, nos damos cuenta de que es 

una chapuza, nos damos cuenta de que conforme siguen avanzando en lo que era 

el  ciclo  integral  del  agua,  a  ustedes  se  les  cae  una  letra  más  de la  izquierda. 

Después de los fracasos que ustedes han tenido, después de que nadie, creyera en 



su  primer  proyecto  y  que  fracasara  su  plan  de  negocio.  Después  de  que  un 

tribunal,  paralizara  la  privatización  que  Izquierda  Unida,  Chunta  y  el  Partido 

Socialista  pretendía  hacer;  por  cierto  cuando  les  he  oído  hablar  a  veces  de 

judicializar cuestiones, me asombraba tanto, el que sean ustedes los que hablen de 

judicializar cuestiones cuando han recurrido todas las leyes del Partido Popular 

que ha  aprobado en el Congreso de los Diputados. Es decir, en cualquiera de los 

casos,  a  ustedes,  el  proyecto  de  privatización  de  el  agua  en  esta  ciudad, 

impulsado  por  Izquierda  Unida,  Chunta  y  el  Partido  Socialista,  se  lo  paró  un 

tribunal.  Pero  nos  encontramos  debatiendo  una  solución  empresarial  para  el 

saneamiento y todavía nos tienen que demostrar, que esto aporta algo beneficioso 

para la ciudad y para los ciudadanos; de eso es de lo que queremos hablar hoy. 

Evidentemente en el año 2014 pasa algo que es especialmente relevante, dejamos 

de pagar la depuradora, el chanchullo de la depuradora, en el que nos metió el 

señor  Triviño;  sí  señor  Gimeno,  sí.  Después  de  más  de  20  años  pagando  la 

depuradora,  este  es  el  primer  año  en  el  que  no  vamos  a  tener  que  pagar  la 

depuradora, la amortización de la depuradora. Este año, hay 10 millones de euros, 

que no tendremos que destinar a la amortización de la depuradora. Todos ustedes 

saben que los ingresos por el saneamiento y la depuración en esta ciudad, vienen 

siendo  en  torno  a  los  30  millones  de  euros,  y  por  lo  tanto  los  gastos,  se 

equiparaban con esos 30 millones de euros. Este año 2014, es el primer año, en el 

que, lo lógico, hubiera sido que los ingresos siguieran siendo esos 30 millones de 

euros, pero que los gastos se hubieran reducido en 20. Y eso es, lo que usted señor 

Gimeno  tiene  que  explicar  hoy.  Qué  gastos  se  han  inventado,  para  que  sigan 

recaudándoles 30 millones de euros a los zaragozanos, cuando ya han pagado la 

sociedad. Cuáles son los gastos que se han inventado porque ya estaba pagada, y 

en qué ha mejorado el servicio de esta sociedad, que nosotros entendemos que no 

sirve para absolutamente para nada. Eso es lo que usted tiene la oportunidad de 

explicarnos hoy en esta moción. Esperamos, oír sus palabras, y si evidentemente 

usted no aporta ni un sólo beneficio, a la creación de esta sociedad, lo más lógico 

sería disolverla, muchas gracias. 

En uso  de  sus  atribuciones  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al 

señor Ariza en representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Gracias 

señor Alcalde, buenos días a todos y a todas. Entre chapuzas, inocentes, crédulos, 

desalojos del Pleno, bueno hay que intentar tener un poco más de aguante, señor 

Alcalde,  lo digo como sugerencia.  Vamos a ver, claro es que, cuando habla el 



Partido Popular de privatizar, yo digo, ¿y esta gente que hace donde mandan?. 

Claro,  aquí es mucho lirili  y poco lerele,  señor Azcón, Salamanca,  la empresa 

Aqualia; Segovia, sociedad mixta, entre Aqualia y el Ayuntamiento; Valladolid, 

Valladolid,  desde  el  año  97;  Zamora  Aquagest;  estos  son  amigos,  amiguitos, 

bigotes, no sé estos que son. En Ávila, Aqualia, ustedes gobernando; en León, 

mixta  Aquagest  49% gobernando  Partido  Popular;  Palencia,  Aquagest,  hostia; 

Aguas  de  Valencia,  Avsa,  Aguas  de  Barcelona,  Agbar  compiten  por  la 

privatización en Valencia. Mientras tanto el FROB acusa recientemente a uno de 

los presidentes, de una de esas empresas, de esas que son amigos del alma, por 

una alianza extraña entre Avsa y Agbar; y ustedes no hablan nada de eso. Yo sé 

que  ideológicamente  tenemos  una  diferencia  clara,  entre  la  gestión  desde  lo 

público  y  la  gestión  desde  lo  privado.  Legítima,  ustedes  consideran  que  se 

gestiona mejor desde lo privado, y nosotros consideramos que se gestiona mejor 

desde lo público. Y hay informes, muchos informes, que acreditan con datos, con 

cifras, no con opiniones o con bufidos o con expresiones que sobran, en un Pleno 

municipal,  que avalan  que es mejor  la  gestión pública sobre la  privada.  Mire, 

simplemente porque no hay que pagar el margen de beneficio industrial. Pero hay 

empresas públicas, pues mire sí, tienen ustedes una que además, Partido Socialista 

Obrero Español e Izquierda Unida, en Andalucía, la han denunciado y es Emasa, 

no sé si les suena, Emasa. Se lo repito, e, m, a, s, a. Pública desde el año 86 donde 

está gobernando el Partido Popular, y donde la Junta de Andalucía ha detectado 

hasta 10 infracciones gravísimas. Empresa pública, eh. Pero, ¿qué hace el Partido 

Popular en Málaga? Anda, resulta que contrata una empresa especializada en el 

cobro de morosos.  ¡Ostras  ,  no puede ser!,  empresa  100% pública  cómo va a 

contratar el Partido Popular una empresa especializada en el cobro de morosos. 

Pues  sí,  yo  pensaba  que  le  faltaba  una  a,  pero  no.  Es  Tracasa,  no  Atracasa, 

Tracasa. Miren, ¿qué es lo que hacen allí? Vamos a hablar de amigos, vamos a 

hablar de amigos. Resulta que el gerente, el gerente lo han escogido a dedo, a 

dedo; y se ha denunciado. El señor don José Luis Rodríguez, no es “el puma”; 

130.000  napos,  131.000  para  ser  exactos.  Estos  tiempos  de  austeridad,  los 

ejemplos que da el Partido Popular, allá donde gobierna, pues en fin. Vamos a 

seguir  hablando  de  Andalucía;  Huelva,  Partido  Popular  64%  de  aumento,  en 

cuatro  años,  manda,  manda  caralho,  64%  de  aumento  señor  Azcón,  Partido 

Popular  gobernando;  León;  Avilés;  Guadalajara;  si  quiere  sigo.  Cuando  usted 

pregunta por qué lo hacemos, es que es difícil sorber y soplar. Cuando ustedes nos 



impiden  hace inversión,  nos  impiden  legalmente  hacer  inversión,  tenemos  que 

recurrir  a  financiación  específica  para  hacer  inversión.  Le  voy  a  dar  alguna: 

Depósito de retención y colector margen derecha del Ebro; depósito de retención y 

colector  margen  izquierda  del  Ebro;  tanque  de  tormentas,  ¿sigo?.  Porque  son 

obras  necesarias,  y  necesitamos  dinero  para  poder  realizarlas.  Mire,  nosotros 

queremos más participación, más participación. También en Ecociudad. Y así lo 

hemos propuesto. Queremos que siga el modelo que Izquierda Unida implementó 

en Córdoba, y lo he dicho, en el marco pertinente y en comisiones. Queremos que 

tengan voz y voto, voz y voto; y lo hemos pedido. Y lo conseguiremos o no, pero 

seguiremos batallando en ello, seguiremos trabajando para que se consiga. Y le 

voy a  decir  otra  cosa,  porque  usted  cuando  hablaba  del  tema  de  los  recibos, 

nosotros estamos trabajando,  para ver  si  existe  la posibilidad,  de no tener que 

externalizar el cobro de recibos. Y lo estamos haciendo con seriedad, y vamos a 

lanzar una propuesta, en el  próximo Consejo que usted, comparte igual que el 

señor  Juan  Martín,  el  señor  Pérez  Anadón,  yo  mismo;  les  lanzaremos  una 

propuesta.  A  ver  si  es  posible  hacerlo  con  medios  propios,  porque  queremos 

cobrar, pero en Zaragoza, por impago de agua, a un particular, ni se le corta, ni se 

le cortará el agua a nadie. Váyase usted a Murcia, váyase usted a Málaga donde 

más de 600 personas, les han quitado el agua de boca señor Azcón, agua de boca, 

el Partido Popular, el partido de los trabajadores. 

Interviene a continuación don Juan Martín,  quien en nombre de su 

grupo, Chunta Aragonesista, dice: Sí, muchas gracias señor Alcalde. En primer 

lugar, en primer lugar, hacer una confesión, se lo vuelvo a decir  señor Azcón, 

estoy encantando de que exista la Ecociudad Valdespartera, es que me encanta la 

fórmula. Lo digo porque no tenga usted ninguna duda, ni sonrojo. Me encanta la 

Ecociudad Valdespartera, me encanta el modelo de gestión. Lo que no me encanta 

es su moción. También le reconozco que es una moción que va muy en su manera 

de plantear las cosas en cuestiones políticas. Es una moción, delirante y falsaria. Y 

le  voy a  decir  por  qué es  delirante  y falsaria,  porque no tiene  ningún asomo, 

ningún anclaje con la  realidad; y es falsaria porque miente en el preámbulo. Usted 

afirma, como es su personalidad habitual, sin ningún tipo de arrobo, ni ningún tipo 

de timidez, que hasta el año 2012, los servicios municipales del Ayuntamiento de 

Zaragoza, gestionaban directamente el sistema de saneamiento y depuración. Pero 

hoy  puede  decir  sin  ningún  tipo  de  arrobo  ni  de  timidez,  que  concesionó  la 

depuradora el señor Triviño en la Cartuja. Modelo de gestión directa donde las 



haya. Supongo que ese día usted no estaba. Después puede decir sin ningún tipo 

de  problema,  que,  ha  decidido  externalizar,  el  cobro  de  los  recibos  atrasados. 

Oiga, ¿cómo estaba? Cobrábamos los recibos a través de una empresa, a través de 

gestión indirecta.  ¿Cómo estaba? Después, no tiene ningún arrobo tampoco en 

decir,  que no ha  supuesto  ninguna ventaja  económica,  hoy en  su intervención 

habla de 10 millones en el presupuesto. Al menos tiene una ventaja económica, de 

10 millones de euros, que veremos a ver en que se gestionan y como terminan. Y 

ya en el colmo del paroxismo, usted dice, que ha generado una Administración 

paralela innecesaria. Claro usted es que no es, ni de Aragón ni del Partido Popular; 

ni gestiona el plan de saneamiento y depuración; ni le está perpetrando el atraco a 

muchos  vecinos  y  vecinas  de  muchos  pueblos  de  Aragón  en  el  que  le  está 

cobrando el saneamiento y la depuración cuando no existe, cuando no existe ni 

saneamiento ni depuración, usted no es de ese partido. A partir de ahí, nos vuelve 

a presentar una moción, en la que pide la disolución de la sociedad Ecociudad 

Zaragoza que es 100% pública. Por cierto, tengo que decirle que para su estrategia 

con esta sociedad, lo peor que ustedes pudieron hacer es presentar aquí el recurso. 

Porque ahora tendrían 49% de capital privado y usted estaría con una justificación 

constante, de oiga el 49% de una sociedad mayoritariamente pública, es privado. 

Pero  presentaron  ustedes  un  recurso,  y  quien  les  habla,  junto  con  el  Partido 

Socialista  e  Izquierda  Unida,  decidimos  que esta  sociedad fuese cien por  cien 

pública.  Y  termino  mi  intervención  diciéndole  que  mire,  yo  no  conocía 

físicamente a Goebbels, ayer por  la noche, tuve la suerte, de ver un reportaje le 

recomiendo magnífico, de la segunda, de la 2, y aparecía el señor Goebbels, que 

era un señor, no era rubio, ni de ojos azules, era bajito y cojo. O sea, no cumplía 

ninguno de los elementos de la supremacía de la raza aria. Pero sí que tenía una 

capacidad  intelectual,  que  hay  que  reconocer,  importante.  Porque  se  inventó 

aquello, de que a fuerza de repetir una mentira, miles de veces, consigues que esa 

mentira  se  instale  en  la  sociedad.  Y  usted  a  fuerza  de  repetir,  lo  de  la 

privatización,  debe ser un tema freudiano, es decir  la proyección de un anhelo 

interior. De la privatización, se ha terminado usted creyendo, que la Ecociudad 

está privatizada, nada, cero, cero, nada privatizada, cero. Es más, se ha terminado 

usted creyendo, que el modelo, es un modelo, que no utiliza, ni siquiera el Partido 

Popular, el Partido Socialista u otras fuerzas de izquierda, en muchos otros puntos 

del Estado; constantemente y en todas las ciudades. No le voy a repetir la nómina 

que le ha puesto encima de la mesa, el señor Ariza. Pero sí que le voy a decir una 



cosa: Yo creo que este modelo es el mejor para la ciudad de Zaragoza. Igual que 

creo que el modelo de la gestión cultural de la ciudad de Zaragoza, es el mejor a 

través  de  una sociedad  anónima,  cien  por  cien pública.  Igual  que creo  que  el 

modelo de gestión, para, Zaragoza Vivienda es una sociedad de mercado, cien por 

cien pública. Igual que creo, ¿quiere usted que siga? Pero es que no lo creo yo, es 

que lo cree su Gobierno, es que su Gobierno al  menos tiene hasta 5 sociedad 

funcionando, algunas de ellas privatizadas en parte. Quiero decir, Aramón 50% de 

capital privado. Ustedes funcionan con sociedades públicas, y no tienen ningún 

tipo de arrobo.  Por  tanto,  tiene  usted un discurso,  y  termino con ello,  que no 

solamente es delirante sino que también es falsario, gracias.

A continuación, concede el uso de la palabra el señor Alcalde al señor 

Gimeno,  quien  interviene,  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista: 

Muchas gracias,  señor Alcalde.  Señor Azcón, yo  la única razón, me han dado 

muchos argumentos, los anteriores grupos; de por qué ustedes hablan aquí, de esta 

sociedad pública, la única explicación que podría ser es que, porque preferirían un 

modelo, de sociedad privada para gestionar esto. Porque si no los argumentos que 

ahora  entraré  en  ello,  no  tienen  ni  pies  ni  cabeza,  es  decir.  Y eso  en  alguna 

ocasión, nos lo han llegado a decir. Es que usted, no es que esto, no esto es una 

sociedad  cien  por  cien  pública,  sociedad  cien  por  cien  pública.  Y  ustedes  se 

oponen  a  ello,  quiero  creer,  ahora  daré  algún  argumento  más,  bajo  el 

planteamiento sólo posible porque en toda España, todos sus Ayuntamientos en 

los que de alguna manera tienen influencia, y los teóricos del Gobierno de España; 

defienden  sin  ningún  tipo  de  duda,  una  gestión  privada  de  todo  este  tipo  de 

servicios. Y usted viene aquí, intenta confundir si esto es público o es privado. Es 

público, cien por cien público, y sin ninguna posibilidad de que sea de otra forma, 

como no se modifique por el Pleno de este Ayuntamiento, como no se modifique 

por el Pleno de este Ayuntamiento, sus estatutos, sus reglamentos, sus ordenanzas. 

Si no es imposible, tal como está redactado en este momento todo. Está atado y 

bien  atado,  evidentemente,  evidentemente,  salvo,  que  la  mayoría  de  este 

Ayuntamiento decidiera otra cosa y quisiera cambiarlo todo. Que eso también es 

posible, lógicamente democráticamente. Pero yo creo que parten de una falacia, 

quiero creer, quiero creer, que el único argumento posible que ustedes defienden 

hoy es, es que lo que queremos es bajar, bajar lo que pagan los ciudadanos por el 

vertido;  es la única explicación que me podría creer.  Pero que usted diga esto 

cuando, a esta ciudad y a  todos los aragoneses, pero de una forma especial, a esta 



ciudad; dentro de dos años pretenden pegarle un subidón, de lo que es el vertido y 

el saneamiento en la ciudad, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón, el 

Gobierno de Aragón. Quiero decir, ustedes en estos momentos pretenden que el 

Ayuntamiento de Zaragoza, deje de recaudar, ya le voy a decir por qué es una 

falacia.  Es una falacia porque el modelo de tasas, desde siempre,  no de ahora; 

desde  antes  y  desde  ahora,  ya  le  adelanto,  nunca  han  tenido  capacidad,  para 

financiar  ni  el  vertido ni el  agua.  No sólo eso, ni la basura,  ni la limpieza,  ni 

ninguno de los servicios que en estos momentos se cobran tasas a los ciudadanos; 

nunca, ni antes, ni ahora y se lo voy a intentar demostrar. Fíjese usted, sólo piense 

usted un poco, la de obras y la de gastos que ha tenido este Ayuntamiento en 

infraestructuras de vertido y saneamiento en la ciudad, que no tienen nada que ver, 

ni con la gestión que tradicionalmente se ha hecho; si de una manera lógicamente 

interviniendo informando. Pero hemos hecho: Las obras de la Expo, las obras del 

Tranvía, cantidad de infraestructuras todos los días, que no se pagan con las tasas. 

Que  se  han  pagado  de  recursos  del  Ayuntamiento  que  proceden  de  distintas 

fuentes;  antes  y  ahora.  Antes  y  ahora.  Y ustedes  dicen:  como  han pagado  la 

depuradora,  por  cierto  todavía  no,  faltan  cuatro  o  cinco  millones,  ya  se  lo 

adelanto. Cuatro o cinco, que está muy bien, y ahora explicaré otro de los aspectos 

enormemente  positivos  que  ha  tenido  esta  sociedad  para  la  ciudad  y  para  el 

Ayuntamiento.  Y  ahora  en  estos  momentos,  esta  sociedad  tiene  capacidad  de 

financiación que tiene prohibido este Ayuntamiento. No sé si da cuenta usted de la 

situación, paradójica, también le adelanto que afortunadamente, por los esfuerzos 

que  hemos  venido  haciendo,  en  dos  años  el  Ayuntamiento,  tendrá  también 

capacidad de financiación a largo plazo. Porque cumpliremos todos los ratios que 

en estos momentos nos exigen para poder acudir a esa financiación. Pero durante 

todos estos años, no hemos podido. Y fíjese usted, yo le aseguro, ya figura en las 

memorias y en los proyectos y en las propuestas de presupuestos que se van a 

hacer. Ya figuran, que tenemos gran capacidad de hacer inversión, pero eso es que 

usted lo desconocía. Si es que hasta ahora la inversión la hemos hecho al margen 

de las tasas.  La hemos hecho con otro tipo de recursos; porque no había otra 

manera de hacerlo. Y ahora usted me viene que de golpe y porrazo, resulta que 

hay que bajar, no,no; si es que vamos a seguir, posiblemente, teniendo que hacer 

también inversiones al margen, al margen de las tasas, o en este caso de la tarifa, 

de la tarifa. Y le digo una cuestión, se han congelado las tarifas, digo ahora tarifa 

porque ya estamos en régimen de tarifa. Pero no venga usted a generar ninguna 



idea especial. Esto es tan público, tan público, que, ya le adelanto la fijación de las 

tarifas es del Gobierno de la ciudad. No es de la sociedad. Fíjese usted, no es de la 

sociedad. La regulación y reglamentación de derechos está fijado por este Pleno, y 

este Pleno va a seguir, el que va a seguir teniendo la capacidad para ello, y le 

adelanto otra cosa: Si no hubiéramos hecho esta sociedad, y no voy a explicar 

mucho  más,  no  hubiera  tenido  capacidad  este  Ayuntamiento,  de  afrontar  los 

gastos de política social, que hemos tenido que generar estos años anteriores,como 

consecuencia de la crisis, cuando teníamos unos recursos mucho menores que los 

que tenemos ahora.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 

municipal Popular que dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Empecemos, mire 

señor Ariza, usted es el Secretario General del Partido Comunista y yo le tenía por 

una persona coherente. Pero venir aquí a decir lo que hace el Partido Popular en 

otras ciudades, y en otras muchas ciudades de España, y decir que lo que hace el 

Partido Popular está muy mal, y a usted, aquí que es donde le toca gobernar hacer 

lo  mismo.  ¿en qué quedamos  señor  Ariza?  Usted no puede soplar  y sorber  al 

mismo  tiempo,  usted  es  el  Secretario  General  del  Partido  Comunista  en  esta 

ciudad, para venir a decir lo que hace el Partido Popular y aquí votar exactamente, 

lo que usted dice que el Partido Popular hace en otros sitios. ¿En qué quedamos, 

señor Ariza? Piense un poco, piense un poco. Mire señor Martín, usted dice: Hay 

que  dejar  algo  claro,  me  encanta  esta  sociedad.  Señor  Martín,  usted  tiene  un 

problema.  Es  que  le  encanta  esta  sociedad,  le  encantaba  el  proceso  de 

privatización, le encantaba SERMUZA, y le encantaba el Ciclo Integral del Agua. 

A usted le encanta todo, ¿y sabe por qué le encanta todo? porque no tiene criterio. 

A usted le da igual 1 que  40, evidentemente. Cuando no se sabe qué es lo que se 

tiene que hacer, evidentemente le encanta todo. Me va a permitir que le diga señor 

Ariza,  señor  Martín,  que  ha  dicho  que  nosotros  habíamos  hablado  de  una 

Administración  paralela  innecesaria.  Tiene  que  escuchar  un  poco  más  las 

intervenciones, eso lo ha dicho el representante de UPyD. Tendría que estar usted 

un poco más atento. En cualquiera de los casos señor Martín, usted se permite 

hablar de mi personalidad, que está usted en su derecho; pero viene a contarnos 

luego que ayer por la noche estuvo usted viendo, a un reconocido líder nazi, a 

Goebbels y eso es lo que me explica que usted venga así al día siguiente a los 

Plenos. Yo le recomendaría que viera algo más tranquilo, para que se tranquilizara 

cuando viene al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, seguro que tendría usted a 



aportar  más cosas de las que aporta que no son muchas.  En cualquiera de los 

casos, lo fundamental. Y lo fundamental hoy era, que alguien del tripartito, nos 

explicara  en qué ha mejorado la  sociedad,  desde que ustedes  intentaron llevar 

adelante un proceso privado frustrado, de privatización, o de crear esta sociedad. 

Que nos explicaran algo en  lo que ha mejorado. Y de eso no hemos oído, ni una 

sola palabra. Yo esperaba que nos dijeran, en qué va a mejorar los 700.000 euros 

en nuevos puestos de personal, que ustedes van a crear en la sociedad. Cuando 

este Ayuntamiento no crea personal, no crea nuevas plazas para Acción Social, 

ustedes entienden que lo más necesario para crear nuevos puestos, es la Sociedad 

del Agua. 700.000 euros en personal para esta sociedad. A nosotros nos gustaría, y 

usted ha dicho señor Gimeno: Lo tenemos todo atado y bien atado. Señor Gimeno, 

nos explique los tres informes a tres consultoras distintas que ha tenido que pedir 

para explicar la fiscalidad de esta sociedad. Nos explique qué es lo que va a pasar 

con el IVA de esta sociedad. Hay algo que yo creo que es especialmente evidente, 

ustedes  han  hinchado  los  datos  de  los  gastos  de  esta  sociedad.  Ustedes  han 

hinchado  deliberadamente,  el  coste  de  esta  sociedad.  Y  la  han  hinchado  en 

cuestiones que son especialmente preocupantes. La han hinchado en primer lugar 

en una inversión que no se va a producir. Ustedes han hablado de la inversión que 

va a realizar esta sociedad durante el año que viene, y para eso han citado algunas 

inversiones,  que nada más  y nada menos  están pendientes  desde el  año 2010, 

desde el año 2011 o desde el año 2013. Hay inversiones de las que ustedes han 

citado que se van a hacer, que no tienen ni fecha, ni fecha. Pero la realidad, es que 

ustedes plantean que va haber 5 millones de euros en inversión, 5 millones de 

euros  en  inversión.  Cuando  crearon  SERMUZA  eran  6,  cuando  ahora  han 

intentado hacerlo eran 2; ustedes van cambiando la inversión. Pero saben cual es 

la realidad. La realidad es que el presupuesto liquidado del año 2013, en inversión 

de saneamiento, ha tenido 50.000 euros. Y ustedes nos dicen que el año que viene, 

van a invertir 5.200.000 euros. Es mentira, sólo pretenden hinchar los gastos y 

hacer  la  ingeniería  a  la  que  el  señor  Gimeno  nos  tiene  permanentemente, 

acostumbrados. Pero hay una cuestión que es, especialmente preocupante. Y es 

esa. Es la de privatizar, los cobros a las personas que no puedan pagar el agua en 

esta ciudad. Evidentemente, cuando ustedes cambian de tasa a tarifa, no pueden 

utilizar la vía de apremio. A quién no pague el agua, no van a poder utilizar, los 

medios  públicos,  los  medios  que  da  la  Administración.  Y  van  a  tener  que 

encargarle a una empresa privada, sí, sí. A una empresa privada; Izquierda Unida, 



Chunta y el Partido Socialista. Tienen todos ustedes que saber y contestar, a que 

en el estudio de costes que ustedes han hecho, cuando un ciudadano de Zaragoza, 

no pueda pagar el saneamiento y la depuración de su agua, vendrá una empresa 

privada a cobrarle; y eso nos costará 155.000 euros. Oiga, ¿y esto es verdad, o es 

mentira?  Porque nosotros  lo  que  sabemos  es,  que  esto  está  en  el  informe del 

estudio de costes. Desmiéntanlo digan, oiga no, miren no vamos a querer, señor 

Ariza ya le digo, si usted lo que quería es, que el cobro a las personas que no 

pueden pagar se haga por medios propios, le digo lo de antes. Sea coherente, vote 

la moción y que vuelva al Ayuntamiento de Zaragoza como estaba, en el que no 

había ningún problema,  de los que ustedes a día de hoy siguen creando. Pero, 

señor Gimeno, ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. Porque usted no ha dicho 

absolutamente nada, de en qué va a mejorar, la gestión, en qué se va a producir un 

solo ahorro, o en qué va a mejorar el servicio. Pero sí que ha dicho cual es el fin, 

de  crear  esta  sociedad.  El  fin  de  crear  esta  sociedad  es,  nueva  capacidad  de 

financiación,  nueva  deuda.  En  lo  que  son  expertos  ustedes  de  la  Izquierda, 

evidentemente.  Ustedes  lo  que  van  a  hacer  va  a  ser  crear  una  sociedad 

aumentando  los  gastos  para  seguir  cobrando  a  los  zaragozanos,  y  poder 

endeudarse más de lo que ya  tienen endeudado este Ayuntamiento.  Por cierto, 

señor  Gimeno,  usted  de  estas  cosas  se  olvida,  pero  quién  prohibió  a  este 

Ayuntamiento seguir endeudándose fue el Presidente del Gobierno de su partido, 

el  señor  Zapatero.  El  señor  Zapatero  fue  el  que  le  prohibió  a  usted,  seguir 

endeudando a este Ayuntamiento. Ese fue, ese fue. Digo, ustedes se olvidan, no sé 

si es que ahora como están en el asunto este de las primarias y no lo tienen muy 

claro, pues evidentemente, no, no, no. No sobreactúe señor Pérez Anadón que no 

esto.  Esa  es,  la  auténtica  razón,  por  la  que  ustedes  siguen  adelante  con  esta 

sociedad. La auténtica razón, y evidentemente, y evidentemente, ya le avanzo, ya 

le  avanzo,  que  estudiaremos  con  absoluto  detenimiento,  las  operaciones  de 

endeudamiento que usted pretenda llevar a cabo y que no se atreve a contar, y que 

no se atreve a contar en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque son tan 

buenas,  usted  señor  Gimeno,  su  intervención  la  tendría  que  haber  acabado 

diciendo: Miren, yo quiero que esta sociedad, se endeude ¿en cuánto?; en 5, en 10, 

en 20, en 30 o en 40. Y lo último ya es que tienen que explicar por qué ustedes 

dicen un estudio de costes,  diciendo que las infraestructuras  del Ayuntamiento 

costaban  100  millones,  cuando  pretendían  privatizarlo,  cuando  pretendían 

privatizarlo, las infraestructuras del Ayuntamiento costaban 100 millones. Y ahora 



ustedes dicen que cuestan 380. Al señor Alonso, es al que más le gusta hablar de 

amigos y amiguetes, pero expliquen  por qué ustedes, un día vale una cosa lo que 

es de todos los zaragozanos, que son las infraestructuras, y al día siguiente vale, 

cuatro  veces  más,  cuatro  veces  más.  Para  que  luego  ustedes  vengan  a  dar 

lecciones de izquierda, venga hombre.

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

por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 

inste  al  Gobierno de la  ciudad a  disolver la  sociedad Ecociudad Zaragoza y a 

recuperar el sistema anterior para la gestión directa del saneamiento y depuración 

de las aguas residuales y su correspondiente cobro como tasa.-Votan a favor los 

señores  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla- Votan en contra los 

señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a 

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción.

21. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza para que los futuros ejes 

comerciales de la ciudad sean debatidos y consensuados con todos los actores y 

agentes sociales implicados en la elaboración del nuevo plan local de comercio 

para 2015-2018, incluyéndolos en el mismo y haciéndolos compatibles con los 

ejes comerciales descritos en el último plan local de equipamiento comercial de 

Zaragoza (P-3487/14).- Copiada literalmente dice: En el debate sobre el estado de 

la ciudad, el Alcalde de Zaragoza definió como prioritario para lo que resta de 

legislatura, el programa denominado Zaragoza Esencial. Dentro de este programa, 

hizo  el  planteamiento  de  crear  un  pujante  corredor  comercial  de  compras, 

denominado  también  paseo  esencial  de  las  compras,  que  según  sus  propias 

palabras,  discurrirá  desde  Torrero  (Plaza  de  las  Canteras)  hasta  la  Plaza  de 

Aragón,  para  seguir  por  Isaac  Peral  a  Plaza  Los  Sitios  y  luego  don  Jaime 

(peatonalización incluida) para finalizar en la Estación del Norte del barrio del 

Rabal.  En el  Pleno ordinario  celebrado el  26 de julio  de 2013,  se aprobó por 

unanimidad una moción presentada por el grupo municipal Popular, en el sentido 

de que: “Se inicien los estudios necesarios sobre el sector, trabajando con todos 

los  actores  y  agentes  sociales  implicados,  para  que  el  año  próximo (2014)  se 

elabore  un  nuevo  Plan  local  de  comercio  para  el  período  2015-2018”.  Como 



quiera que los futuros ejes comerciales de Zaragoza, deben de realizarse con la 

participación  de  todos  los  sectores  afectados,  pero  especialmente  y  de  forma 

prioritaria contando con la opinión de los profesionales del sector del comercio y 

sus distintas asociaciones, el grupo municipal Popular plantea la siguiente moción: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza, para que 

los  futuros  ejes  comerciales  de  la  ciudad,  sean  debatidos  y  consensuados  con 

todos los actores y agentes sociales implicados, en la elaboración del nuevo plan 

local  de  comercio  para  el  período  2015-2018,  incluyéndolos  en  el  mismo  y 

haciéndolos compatibles con los ejes comerciales descritos en el último Plan local 

de equipamiento comercial de Zaragoza. En Zaragoza, a 10 de enero de 2014. El 

portavoz del grupo municipal Popular. Firmado: Eloy Suárez Lamata.-

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  don  D.  Manuel  Plaza  Mayor,  en 

representación de la Asociación de Comerciantes del Sector D. Jaime I – Plaza 

España,  quien dice  lo  siguiente:  La conexión entre  los  ciudadanos  y los  entes 

públicos exige la presencia de asociaciones.  Desde ellas hay que transmitir,  el 

sentir del ciudadano a quien nos administra. El dialogo debe ser eficaz, siempre 

que haya voluntad de escuchar y no de manipular a la opinión pública. Debemos 

ser prudentes a la hora de hablar de un proyecto que en estos momentos en teoría, 

no existe de manera oficial. Sin embargo, ante lo que se está escuchando el goteo 

de noticias, desde principios de enero, desde la Asociación de comerciantes de 

don Jaime, estamos realmente preocupados y anunciamos un profundo rechazo, a 

la peatonalización de la calle, por motivos sociales, económicos y comerciales. No 

somos los únicos, existe un consenso importante,  con otros organismos que de 

alguna manera se ven influidos en el tema. Hay un rotundo no, avalado por la 

repulsa social al proyecto. En sólo 10 días, se han recogido 4.000 firmas en contra, 

el 95% de los ciudadanos consultados firman en contra, el 100% de los comercios 

no  quieren  la  peatonalización,  solamente  un  6%  dedicado  a  la  hostelería,  se 

encuentra  en principio de acuerdo.  Si quieren,  pueden mirar  a  otro lado,  y no 

hacernos caso. Pero como nuestros representantes, nuestra opinión es que deben 

respetar nuestra decisión mayoritaria, y de alguna manera comprobar que vamos a 

vernos  gravemente  afectados.  Se ha publicado que sólo se haría,  si  existe  un 

consenso por parte de todos. Desde aquí les decimos por nuestra parte que desde 

luego no estamos de acuerdo; no a la peatonalización, no al cierre del puente de 



piedra y sí a construir una Zaragoza mejor para todos. La calle don Jaime o San 

Gil, ha sido desde la época de los romanos, la vía principal que unía el Ebro con el 

centro de la ciudad. Ha sido un factor indispensable para su crecimiento. Cuando 

era la Decumanus, ya pasaban las carretas, le recuerdo, ya tenía movilidad aunque 

fuera con carretas. En la calle, existen, varios comercios que son centenarios,que 

han conseguido en un mundo complicado sobrevivir precisamente porque se han 

especializado, y los zaragozanos lo saben y por eso van a nuestra calle a adquirir 

nuestros productos. Esperamos que en la reunión a la que se nos ha convocado el 

próximo martes  y a  la  cual  agradecemos,  de alguna manera  podamos  exponer 

nuestro punto de vista  y llegar  a  un acuerdo en la  discusión.  Y se nos  aclare 

también por parte municipal, cual es la dimensión real del proyecto que la realidad 

es que hoy por hoy todavía no lo conocemos mas que de una manera oficiosa. Los 

demás casos de peatonalización que se han llevado en Aragón, la realidad es que 

han provocado el exilio del comercio y en muchos casos el cese de la actividad. 

Son calles,  que queramos o no,  y pasa en toda Europa,  atraen   finalmente,  la 

inseguridad ciudadana, y lo único que se consigue son zonas de ocio nocturno que 

son necesarias pero desde luego no es lo que queremos para nuestra calle. Don 

Jaime  está  especializado  en  comercios  especiales,  todo  el  mundo  lo  sabemos. 

Tiendas para novias, telefonía, pastelería, modas para mayores. Y eso no se debe a 

que estemos sólo en el centro, también se debe a que es una calle a la cual se 

accede fácilmente, ya sea con autobuses o taxis. Los que tenemos algunos años, 

no  podemos  ya  ir  en  bicicleta,  aunque  queramos.  Necesitamos  un  transporte 

público  eficaz.  En  una  época  de  crisis  como  la  que  estamos  viviendo  ahora 

mismo, y que estamos soportando los contribuyentes, no lo olviden, abogamos por 

iniciativas  que atajen los problemas de primera  necesidad que sufrimos.  Tales 

como  puedan  ser,  reformar  las  aceras,  mejorar  las  plazas,  dinamizar  nuestro 

entorno, mejorar la movilidad, tener más paradas de autobús, tener los alcorques 

reparados; y que supondrían un esfuerzo mucho menor para las arcas municipales 

que  la  peatonalización.  No olviden  que  más  de  650 familias  reciben  ingresos 

gracias a la actividad que genera la calle y adyacentes.  Los locales de nuestra 

calle, todavía están todos ocupados, es decir, si pasean ustedes por Zaragoza, el 

cartel de se alquila o se vende existe en todos los lados; en don Jaime, eso no 

existe  Si  nos  comparan  con otras  calles  peatonalizadas  en Zaragoza;  ponemos 

ejemplos:  Alfonso,  Delicias,  Cinco  de  Marzo,  Cádiz.  El  comercio,  que  era  el 

comercio habitual de esas zonas ha desaparecido, lo único que queda es algo de 



hostelería, o algunas multinacionales. Una calle peatonalizada pierde su identidad, 

cambia el  perfil  del usuario y por tanto el  potencial  cliente,  nuestro comercio. 

¿Para qué nos ha servido durante todos estos años luchar especializándonos? Si 

ustedes  que  nos  administran,  han  vendido  nuestra  calle  como  un  arma  para 

grandes superficies y ahora, ¿nos van a dejar tirados? Si perdemos los accesos 

públicos y los servicios,¿dónde irán nuestros clientes? A las grandes superficies 

donde tampoco van a encontrar  la  ayuda que encuentran en nuestro comercio. 

¿Van a perder la oportunidad de invertir,  de una manera más eficaz el  dinero 

público? Se ha hablado de 1 millón, honradamente hablo por una cifra porque es 

la que se ha publicado, no sé si es cierta o no es cierta; es mucho dinero. Con esto 

se arreglaría muchísimo mejor todo nuestro entorno, sobre todo, incluso las calles 

de  Méndez  Núñez,  Ossau,  Estébanes.  Por  cierto,  calles  en  que  sólo  quedan 

hostelería.  En estos  momentos  en que mucha parte  de la  ciudadanía  se  siente 

alejada de sus representantes elegidos democráticamente, les pido que consideren 

en profundidad lo expuesto antes de tomar decisiones que puedan producir daños 

irreparables. Termino, y muchas gracias por permitirme extenderme.

El  señor  Alcalde  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del 

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 

Ayuntamiento de Zaragoza, autoriza la intervención de don José Antonio Pueyo 

González,  en  representación  de  la  federación  de  empresarios  de  comercio  y 

servicios de Zaragoza y provincia ECOS quien dice textualmente: Hola buenos 

días, ECOS la Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza, 

que representa estos establecimientos de esta ciudad, manifiesta ante este Pleno: 

Primero;  existe  un  Plan  local  de  comercio  cuya  vigencia  finaliza,  en  2014. 

Entendemos que dicho Plan tiene que ser dotado de fondos para su revisión, como 

así se aprobó por unanimidad de este consistorio en el pasado Pleno del 26 de 

julio del año pasado. Segundo; en dicho Plan local de comercio se habla de zonas 

urbanas comerciales, áreas comerciales y ejes comerciales, habiéndose procedido 

a  la  difusión  de  estos  conceptos  en  los  últimos  años.  Nuestra  organización 

desconoce el  término de corredor comercial,  que no figura en el Plan local de 

comercio.  Tercero;  ignoramos  en  que  consiste  el  programa Zaragoza  esencial, 

anunciado por el Alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, en el cual 

propuso la creación de un corredor comercial denominado, Paseo esencial de las 

compras. El concepto corredor comercial,  no existe en el vigente Plan local de 

comercio  de  Zaragoza,  ni  está  previsto  ni  siquiera  en  el  catálogo  de  ejes 



comerciales  que contempla  el  citado Plan.  Dentro de la  denominación de ejes 

comerciales  de  comercio,  ni  los  Paseos  de  Cuéllar  ni  de  Sagasta  figuran  en 

ninguno de los ejes comerciales contemplados en este Plan local de comercio. Por 

otra parte remarcamos la inquietud que ha supuesto en los cientos de asociados de 

ECOS  que  desarrollan  su  actividad  alrededor  de  la  calle  don  Jaime,  ante  la 

ausencia de concreción sobre ciertos proyectos, que se presentan como idea y no 

en documentación escrita, sobre posibles desarrollos de obras en dicha vía. Por 

todo ello ECOS como legítimo representante del comercio en esta ciudad, con 

miles de asociados en Zaragoza, y muchos de ellos desarrollando su actividad, en 

las  zonas  mencionadas  de  dicho  corredor  comercial,  solicita:  Que  cualquier 

decisión que se tome en materia de comercio, debe ser consensuada con las partes 

interesadas, dentro del marco del Plan local de comercio, y ECOS que aglutina a 

45.000 ocupados en la ciudad de Zaragoza, a través de sus 85 asociaciones es la 

organización  cuya  presencia  resulta  obligada  en  este  debate,  y  en  su  caso 

aprobación, de nuevos proyectos comerciales como podría ser el denominado por 

el Alcalde corredor comercial. Reclamando en estos momentos ser especialmente 

sensibles y cuidadosos, en el sector comercial y de servicios, por la incertidumbre 

puede provocar huidas de la inversión o provocar todavía más cierres. No toca en 

estos  momentos  experimentos  que  no  hayan  sido  estudiados  previamente,  que 

puedan dañar  por  sus  posibles  efectos  negativos,  a  nuestro sector.  Solicitamos 

unanimidad de los grupos, pues el comercio sí es esencial  para la ciudad, y el 

comercio no entiende de colores políticos. Es simplemente, un asunto de ciudad. 

Buenos días y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  grupo  municipal  Popular, 

interviniendo  en  nombre  del  mismo  el  señor  Senao,  quien  dice  textualmente: 

Muchas gracias señor Alcalde, en primer lugar dar la bienvenida a la Asociación 

de comerciantes del sector don Jaime y Plaza de España y a la Federación de 

empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia ECOS. Esta moción 

deriva, de una decisión que se tomó, prácticamente unilateralmente en el debate 

sobre  el  estado  de  la  ciudad  del  pasado  4  de  diciembre.  Normalmente  las 

iniciativas  que  aquí  se  adoptan,  que  adopta  el  Gobierno  de  Zaragoza  están 

sustentadas, en el tripartito. En este caso, yo creo que es obligado hablar de que 

aquí quizá hasta el propio Alcalde no sea responsable, aunque él fue el que emitió 

estas palabras, porque aquí nadie sabe nada. En el Ayuntamiento nadie conocía de 

esto, yo creo que ni su propio grupo y esto fue introducido en el discurso que, 



amablemente nos leyó a todos los zaragozanos, en el que hablaba, y dos días antes 

creo que no figuraba, de la Zaragoza esencial, de un pujante corredor comercial de 

compras, del Paseo esencial de las compras, de un gran boulevard comercial. Y 

además, anunciaba que este proyecto partiría desde Torrero, para pasar después 

por Sagasta y la Plaza de Aragón, derivándola a la Plaza de los Sitios para volver 

a don Jaime, para después terminar en el Arrabal en la Estación del Norte. Bien, 

todo esto que en principio pues puede sonar bonito, realmente al final, nos vemos 

en lo siguiente, En que, quizá al grupo Socialista hay que bajarle al suelo, hay que 

bajarle a la realidad, señor Alcalde. Los deseos a veces, pueden más que con la 

verdadera  realidad,  usted  conoce  perfectamente  que  no  hay  partidas 

presupuestarias, ni para esto ni para la prolongación de Tenor Fleta que es otra 

cuestión distinta. Y por eso nosotros hemos presentado esta moción, que además 

creo que ha servido para algo. Ustedes decían que iban a dialogar, pero aquí no ha 

dialogado  nadie,  hasta  que  nosotros,  nuestro  grupo  el  grupo  Popular,  ha 

presentado la iniciativa, sí señora Ranera. Es más el Alcalde no ha firmado dos 

decretos hasta el día 17 con posterioridad y después hablaré de ello, a que el grupo 

municipal  presentase nuestra  iniciativa.  Nosotros  lo  que  pedimos  es  algo muy 

sencillo, que si estas ocurrencias se plantean en un debate, el Alcalde debe saber, 

o  quien  le  haya  preparado  el  discurso,  que  hay  una  herramienta  básica  y 

fundamental  en  este  Ayuntamiento  que  es  el  Plan  local  de  comercio  y  que 

nosotros aprobamos a través de una iniciativa presentada por el grupo municipal 

Popular en el pasado mes de julio, para que, precisamente se reúnan los sectores, 

los agentes sociales, las asociaciones de comercio, todos los agentes implicados, 

para tratar de estos temas, en el horizonte del 2015-2018. Es sorprendente que no 

se haya  hecho y en fin,  como ya  saben que nosotros  a  veces  tenemos  ciertas 

reticencias, queremos que aquí se ratifiquen en ello, y por eso pedimos también el 

apoyo de todos los grupos para esta iniciativa.

Hace  uso  de  la  palabra  otorgada  por  el  señor  Alcalde,  en 

representación del grupo municipal de Izquierda Unida, el señor Ariza, quien dice 

lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde,  yo  creo  que  es  posible  que  salga  por 

unanimidad  pero  es  que  desde  luego,  después  de  escuchar  al  señor  Senao, 

cualquier  día,  nos  vendrá  usted  con una  moción  de  que  mañana  amanezca,  y 

gracias al Partido Popular, al día siguiente saldrá el sol. Madre de mi vida. He 

estado buscando la dotación económica propuesta por el Partido Popular porque 

claro, ustedes proponen, proponen, pero hay que sustentarlas en algo señor Senao. 



Y no lo he encontrado, ya me dirá por favor, cuál ha sido la propuesta económica 

en  el  presupuesto  de  nuestra  ciudad,  rechazada  por  el  maldito  tripartito,  para 

apoyar  el  comercio  de  proximidad.  Ya  me  dirá  por  favor  porque  no  la  he 

encontrado. Seguramente, seguramente esté en algún lado. Sí que he encontrado 

otras,  de  Izquierda  Unida  y  de  otras  formaciones  políticas.  Es  cierto  que  el 

comercio minorista supone, casi un 5 y medio por ciento del producto interior 

bruto español, es cierto. Y en Aragón supone, 7.000 empresas y 90.000 personas. 

Y es cierto que el comercio minorista, habitualmente no tiene nada que ver las 

condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras del comercio minorista, con 

las que les hacen padecer y sufrir las grandes superficies; no tiene nada que ver. 

Pero claro, señor Senao, yo creo que ustedes pueden hacer mucho por el comercio 

minorista, porque a lo mejor la subida del IVA no ayuda mucho, o que, digo, no 

sé. Dígame usted. A lo mejor la congelación de las pensiones, y la flexibilización 

del  mercado  laboral  para  que  nadie  se  atreva  a  comprar  prácticamente  nada, 

porque no sabe si al día siguiente le dicen: No vuelvas. Igual también influye en el 

consumo, o que. O por la liberalización de los horarios comerciales, ¿qué me dice 

usted de eso? ¿Sabe cuál es el gran drama del comercio minorista? No es un plan 

estructurado  que  puede  ayudar,  sino  que  realmente,  los  trabajadores  y 

trabajadoras, no tenemos capacidad de consumo,mas que la básica. Tal vez tenga 

que ver con la desregulación de las rebajas, hable con la señora Rudi; o con la 

apertura en festivos de las grandes superficies. Algo tendrán que decir ustedes. 

Miren, reducen a la mínima expresión la gente el consumo, precisamente entre 

otras cosas, porque muchas de las referencias, sobre todo el gran precariado que 

somos la mayoría de trabajadores y trabajadoras, toman como referencia el SMI 

que  ustedes  han congelado.  Ustedes,  señor  Senao,  ustedes.  Cuando  yo  estuve 

revisando un poquito el  plan anterior,  que es  cierto  que cumple  en 2014, hay 

alguna cosa que era bastante interesante. Porque claro en el análisis hablaba de: 

Aragón  tiene  475  metros  cuadrados  por  cada  1.000  habitantes  de  grandes 

superficies, cuando la media es 320. Vaya parece que no se han hecho los deberes, 

ya sabe que nosotros somos claros defensores, ya no solamente en el salón de 

Plenos, sino también donde tenemos poder de intervención. Mire, en el estudio 

que se hacía en el Plan local de equipamiento comercial, decía alguna cosa muy 

interesante. Decía: El comercio enfoca sus fortalezas y oportunidades, en torno a 

la  atención al  cliente,  la  proximidad y la  calidad,  mientras  que las  principales 

debilidades  y  amenazas  se  centran  en  la  fuerte  competencia  de  las  grandes 



superficies señor Senao. Fuerte competencia de las grandes superficies. Y hablaba 

de qué cosas se podían hacer,  y en que zonas estaba cayendo,  estaba cayendo 

sobre  todo  el  comercio  minorista.  Y  marcaba  dos  específicas  mire  usted,  se 

acentúa el déficit en el área 10, y en mayor medida, en el área 2. Casualmente una 

era Arrabal y la otra era el barrio Oliver y Valdefierro. Era lo que decía en aquel  

tiempo.  Me  puede  explicar  señor  Senao,  ¿qué  narices  ha  hecho  usted  en  el 

PIBO?, porque claro el otro día leí, que ha diseñado un programa para de aquí a 3 

años empezar a valorar la posibilidad de intentar que tal vez, haya que fortalecer 

el barrio con 4 pilares, ¿por qué no está el comercio? Es que no lo pone, señor 

Senao, en el PIBO, en ese nuevo plan que todos saludaremos, si lo conocemos 

antes de que salga publicado, en ese nuevo plan, no habla usted de comercio. Pero 

si  tiene ahí  un espacio excelente  para poder hablar  de comercio,  porque en el 

PICH, en el PICH, sí que se han hecho cosas. Mire, le voy a hablar alguna de las 

actuaciones, desarrollo de un Plan de revitalización comercial en los ejes de San 

Pablo  y las  Armas;  elaboración  de  un  Plan  de  intermediación  de  alquiler  con 

locales privados cerrados en los ámbitos de San Pablo y las Armas; afianzamiento 

de los proyectos de locales de las calles San Agustín; desarrollo de un Plan de 

colaboración  con  la  Escuela  Taller  del  Casco  Histórico  de  diseño  digital; 

redacción y aprobación de las bases para la convocatoria de ayudas económicas y 

técnicas;  dinamización turística  y cultural;  continuación del  proyecto.  Hombre, 

señor Senao. Si se quiere se puede, si se quiere se puede. Ya le digo, nosotros se 

lo vamos a apoyar a pesar de que son ustedes los que lo piden, y cuando ustedes 

pueden intervenir, se quedan mirando el dedo y no la luna.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al grupo municipal de 

Chunta  Aragonesista,  interviniendo  en  representación  del  mismo  doña  Leticia 

Crespo,  quien  dice  así:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  En  primer  lugar  me 

gustaría  agradecer  las  intervenciones  que  han tenido  lugar  desde  el  público  y 

desde luego, compartir una buena parte de su argumentación. Así que, intentaré 

ser  bastante  breve.  En  este  tipo  de  cuestiones,  que  suponen  una  parte  muy 

importante  de  la  actividad  económica  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  no  podemos 

andarnos con ideas felices; eso es verdad señor Senao. Sino que hay que poner 

encima de la mesa, ideas reflexionadas y sobre todo debatidas ampliamente con 

todas las partes implicadas. Reafirmar la posición de mi grupo en la apuesta por el 

comercio, que ya hicimos en nuestra intervención de la moción presentada en julio 

del año pasado, también por ustedes, y apuesta sin duda por el comercio local y 



por el comercio de proximidad. Poniendo en valor esta actividad y refrendando 

nuestro apoyo con enmiendas con reflejo en enmiendas y partidas presupuestarias, 

en varios de los presupuestos que hemos aprobado hasta ahora. Esas enmiendas 

también se lo decía al señor Ariza, la verdad es que no las hemos encontrado por 

parte  del Partido Popular,  para materializar  este tipo de propuestas en partidas 

presupuestarias. Tal y como se calificó en su momento por parte del sector, es 

verdad  que  el  Plan  local  de  comercio  es  una  herramienta  imprescindible  para 

dicho sector, y ya manifestamos nuestra opinión, favorable a que se empiece a 

trabajar,  en  este  Plan  que  se  desarrollará  para  el  período  2015-2018  con  la 

participación  absolutamente,  de  todas  las  partes  implicadas.  Urgir,  a  que  se 

empiece a trabajar fundamentalmente. Por lo tanto, anunciar nuestro apoyo a la 

moción,  creo  que  finalmente  saldrá  por  unanimidad,  pero  terminar  con  dos 

reflexiones  encima  de  la  mesa.  La  primera;  tiene  que  ver  con  algo  que  ya 

evidenciábamos en el Pleno de julio del año pasado: Evidentemente para estimular 

el comercio, lo primero que hay que hacer es estimular el consumo, y lo que está 

claro es que las medidas que se están adoptando, desde el Gobierno de España, 

están  en  las  antípodas,  de  estimular  ese  consumo.  Y la  segunda,  no  me  cabe 

ninguna duda, de que todos todas queremos seguimos trabajando y apostando, por 

el  comercio  como  actividad  económica,  pero,  sinceramente  desde  la  mayor 

ingenuidad, no sé, si la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, nos lo 

va a permitir; porque, hay un ámbito en fomento económico y el empleo, que no 

es que se ponga en cuestión, es que se suprime expresamente. En este punto, quizá 

lo que estaría fenomenal es que desde el Gobierno de Aragón, en el ámbito de sus 

competencias, también se pudiese plantear un Plan global de comercio y no me 

cabe ninguna duda, la señora Ranera me lo confirmará en su intervención, que 

desde  el  Ayuntamiento  colaboraremos,  asesoraremos  y  estaremos  dispuestos  a 

trabajar en esa línea. Pero creo que el Gobierno de Aragón también tiene mucho 

que hacer, gracias.

Interviene  la  señora Ranera,  en representación  del  grupo municipal 

Socialista quien dice textualmente: Gracias Alcalde, agradecer las intervenciones 

tanto de ECOS como del señor Plaza. Yo lo primero voy a mostrar mi satisfacción 

porque hay algún concejal del Partido Popular que sí que tiene acceso al libro de 

decretos; porque el señor Senao nos decía hace un momentito, que sí que podía 

haber  leído  los  decretos  del  Alcalde  del  17  de  enero.  Así  que,  señor  Senao, 

trasládele a su compañera señora Cavero que, efectivamente cómo ha accedido al 



libro de decretos. Dicho esto, voy a empezar a hablar de la moción, de la moción 

del tema del Plan local de comercio. Efectivamente el señor Pueyo ya comentaba 

algo, y decía y explicaba un poquito la hoja de ruta, del Plan local de comercio del 

2010-2014. Y hablaba de que ahí se sirvió para conocer, para valorar la situación 

del comercio, de los hábitos de consumo, de incluso hacer un censo comercial. Y 

la verdad es que fue un trabajo, intenso, importante; que por cierto, contó con el 

consenso.  Lo  digo  porque  la  señora  Crespo  comentaba  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, de todos los grupos políticos pero también del Gobierno de Aragón, de 

la  Cámara  de  comercio;  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  de  ECOS;  de 

Mercazaragoza;  de  la  Unión de consumidores.  Es  decir,  que asumió  desde  un 

primer momento y hasta el final, un consenso importante y fue debatido, por todos 

los  actores  y  agentes  sociales  en  tema  comercial.  En  este  Plan,  se  recogen 

medidas de urbanismo comercial, y se habla de zonas urbanas comerciales, que 

creo que le llama ZUC, y se habla de ejes comerciales. Y por cierto, también decía 

el señor Ariza, y yo invito a que todos los que estemos aquí, lo leamos porque yo 

creo  que  a  veces  la  gestión  y  el  día  a  día  es  tan  complicado  que, 

desgraciadamente, no leemos los papeles. Pero es que en el PICH, en la página 63, 

que está foliado en concreto, dice que: Se continuará con el desarrollo del Plan de 

peatonalización impulsado desde el PICH. Y desde el Plan de movilidad que no 

está foliado, no puedo decir la hoja. Pero también desde el Plan de comercio, que 

tampoco está foliado, pero efectivamente en el punto 3 Movilidad y comercio, el 

Plan de movilidad habla de que existen unos ejes comerciales, Y comentar que en 

cuanto al tema de la movilidad, hay que centrarse en el Casco antiguo; en Torrero; 

en  Delicias;  en  la  zona  Ensanche;  etcétera  etcétera.  Es  decir,  que  el  Alcalde 

cuando hablaba en el debate del estado de la ciudad, no decía ninguna ocurrencia; 

es que se había leído los papeles; es que se había leído el PICH; es que se había 

leído el Plan de movilidad; es que se había leído el Plan comercial, el Plan local 

de comercio 2010-2014, donde dice, que efectivamente, hay una serie de zonas 

urbanas los ZUC, pero es que también hay unos ejes comerciales. Bueno, el dice 

corredor  comercial,  bien.  Pero nuestro  Plan local  de comercio  señor  Pueyo,  y 

usted  lo  sabe  perfectamente  porque  me  consta,  que  fue  muy  activo  en  la 

elaboración desde su Federación, sabe que se habla de ejes comerciales. Y estos 

ejes comerciales hablan del Casco Histórico, y estos ejes comerciales hablan del 

Paseo Sagasta, y estos ejes comerciales hablan de Torrero. Por lo tanto, cuando el 

Alcalde de la ciudad habla del corredor comercial,  bueno pues ha cambiado la 



palabra corredor por eje. Pero aparte de eso, pues coincide bastante y por tanto, 

alguien  se  lee  los  papeles.  Por  tanto  estamos  hablando,  de  que  efectivamente 

tenemos varios documentos de trabajo, como: El PICH; como el Plan local de 

comercio; y como el Plan de movilidad, que ya hablan de lo que el Alcalde habló 

en el debate del estado de la ciudad. Pero es que además lo aprobamos en julio del 

año pasado, y es que además, Partido Socialista, Izquierda Unida y Chunta hemos 

aprobado  un  presupuesto  donde  hay  100.000  euros  para  un  Plan  local  de 

comercio.  Y  es  que  además,  hay  50.000  euros,  desde  Fomento  para  tema  de 

dinamización  del  comercio.  Y es  que además,  el  año pasado,  a  propuesta  por 

cierto de Chunta Aragonesista, una partida de Participación Ciudadana, hablamos 

de trasladarla para el comercio. Por tanto, nos creemos el comercio. Y tal como se 

lo  dijimos  en  julio  del  año  pasado,  se  lo  volvemos  a  decir  ahora.  Nosotros 

evidentemente vamos a debatir  la semana que viene, no porque nos marque la 

agenda  el  Partido  Popular,  faltaría  más,  con  las  asociaciones  comerciales  y 

afectados  directamente  de  la  calle  don  Jaime;  que  por  cierto  no  hay  ningún 

documento  de  trabajo.  Y lo que  vamos  a  empezar  a  discutir  con ellos,  es  de 

posibles documentos de trabajo, pero; lo que le tiene que quedar bien claro señor 

Senao, es que cuando el Alcalde de Zaragoza en un debate del estado de la ciudad, 

habla de corredor comercial, está hablando de eje comercial. Y está hablando del 

PICH, está  hablando del  Plan de movilidad  y está  hablando del  Plan local  de 

comercio. De cualquier forma, existe una partida este año para un Plan local de 

comercio 2015-2018. Aprobaremos, porque ya la aprobamos esta moción en julio 

del 2013, y yo le que le pediría al Partido Popular, ya algo ya mi compañera la 

señora Crespo decía, que la mayor estimulación de un comercio de proximidad, es 

a partir del consumo, gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 

el  señor  Senao concejal  del  grupo municipal  Popular,  quien en nombre  de  su 

grupo  dice  así:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno  en  cuanto  a  las 

intervenciones de los tres grupos, bueno pues al menos están sensibilizados en el 

fondo del asunto; que no se trata de prejuzgar la decisión que haya que tomar, que 

parece ser que sí que la anunció el Alcalde, por lo menos a mi juicio, y al de 

nuestro  juicio  de manera  precipitada  y sin  haber  valorado realmente  donde se 

metía, en que charco se estaba metiendo. Y sí, decirles a ambos tres grupos, que 

nuestro  grupo  municipal  en  la  moción  del  mes  de,  del  26  de  julio  de  2013 

planteaba una de las propuestas que era: Dotar económicamente para el año 2013 



y lo que quedaba del 2014, este Plan, que ustedes votaron en contra. Quiero decir, 

más  que nada por  aclarar  la  posición nuestra,  y  parece  ser  que luego ustedes, 

bueno pues sí, hacen esas partidas que a veces las modifican también, y luego las 

llevan donde más les interesa. Pero en fin, vamos al asunto en cuestión. La señora 

Ranera me dice y me va muy bien, que he encontrado o que tengo en posesión dos 

decretos. Señora Ranera, los he tenido que perseguir, usted lo sabe. Oiga, los he 

tenido que perseguir, para conseguirlos, que es lo que pasa casi siempre, con los 

decretos del señor Alcalde. Que estoy de acuerdo con el señor Secretario, que si 

inscriben en el libro, lo que no dice es cuándo. Algunos, pues a los seis meses, o al 

año; otros se traspapelan, se suelen todos, al final claro, que hay que hacerlo, es 

obligado por la ley. Pero no se dice cuándo ni en qué plazo. Además de que usted 

parece que se cachondea con el tema de los foliados, y oiga sigo insistiendo que lo 

que  me  parece  un  desatino,  es  que  este  Ayuntamiento,  siga  señor  Alcalde, 

elaborando los expedientes, sin foliar; lo cual permite oiga que se traspapelen, se 

tiren, se caigan, se introduzcan documentos, y aquí nunca nadie sabe nada. Pero 

en fin, vamos al asunto que nos ocupa. Realmente, como digo, nuestra moción no 

trata, de prejuzgar lo que se va a hacer. Nosotros lo que pretendemos es, que el 

Ayuntamiento previamente a la toma de estas decisiones que parece que es una 

decisión importante, hable con los sectores implicados. Algo que no ha hecho, el 

señor Alcalde en su discurso, dice tres cosas que se van a hacer y la da como un 

hecho cierto. Y lo dice en su discurso, y entre ellas habla de la peatonalización de 

la calle don Jaime y de este boulevard y de este eje que no sabemos muy bien 

como definirlo  dentro  de lo  que la  señora Ranera  se  ha,  en fin  ha  tratado de 

explicar que está en el Plan local de comercio pero no es así. Señora Ranera, en el 

Plan local de comercio de lo que se habla es, de 14 zonas y 14 ejes comerciales., 

14 ejes comerciales. Este invento, pues mire afecta a lo que está previsto para el 

Casco Histórico, para el Centro, para Torrero y para el barrio del Arrabal. A estos 

cuatro sectores les afecta, y no dice cómo, porque al hablar parcialmente de algo 

que une todo esto, no explica que va a suceder, con los planes previos que si 

constan en el Plan de equipamientos comerciales en los que se amplía todo esto a 

muchas más calles. Entiendo el fervor, inusitado de Izquierda Unida para defender 

esta idea, porque al final, también se ve en la mano de la firma de los decretos,  

que ustedes están detrás de este asunto. Porque efectivamente el señor Alcalde 

dice que la oficina de ustedes que tiene el Plan integral del Casco Histórico, en fin 

aporte ideas, sí, sí, lo dice el decreto. No sé si se han enterado, pero lo dice el 



señor Alcalde. Por lo tanto, sí, sí de este Ayuntamiento. Bueno, luego usted pide 

la palabra e interviene si quiere, señor Alonso, que usted es muy dado a esto. Por 

lo tanto ustedes yo creo que tienen cierto interés en ello. Por lo tanto ya, no hay 

que echarle sólo la culpa al señor Alcalde ni a quien le escribió el discurso, que 

por cierto. Mire yo decía, el otro día, que esto era más una idea o un sueño, que 

una realidad,  y que se podía incluir  dentro  de lo  que plantea  habitualmente  y 

periódicamente el gabinete de los rótulos de neón. Señor Alcalde un compañero 

suyo me preguntaba el otro día, que qué quería decir  con los rótulos de neón. 

Bueno  simplemente  yo  me  refería  a  que  los  rótulos  de  neón  suelen  ser  muy 

luminosos, con luces muy llamativas, destacan mucho, incluso tienen hasta formas 

sugerentes, pero luego que no avalan, que la realidad exista detrás de todo esto. A 

veces incluso se copian las formas de grandes firmas comerciales para presentar 

proyectos que luego no son reales. Y aquí realmente, bueno pues esto es un poco 

repetir  la  historia  en  la  que  ustedes  pues  plantearon  la  milla  digital,  en  unas 

circunstancias similares; la ciudad inteligente; expo floralia, llamada también de 

otra manera; redes y sistemas; el museo de la ciencia y luego ya otro que ya no lo 

encuadraríamos  dentro de  lo  que son los  rótulos  de  neón,  sino de una simple 

bombilla,  que  es  la  piscina  climatizada  del  barrio  de  la  Almozara,  que  iba  a 

calentarse con el calor de los ordenadores. Esto es algo, de verdad, que no parece 

muy  serio,  señor  Alcalde,  para  plantearlo  en  un  debate  sobre  el  estado  de  la 

ciudad.  Entendemos,  que  el  comercio,  que  genera  y  vitaliza,  es  un  motor 

económico, sobre todo para la creación de empleo, y para el mantenimiento del 

empleo. Debe de tener un trato mucho más serio, y deben de ser utilizadas las 

herramientas que existen ya para ello. Nos parece a nosotros, que lo más lógico es 

que previamente a su anuncio, que ha habido tiempo desde el mes de julio del año 

pasado,  que  se  aprobó  una  moción  por  unanimidad  para  que  ya  en  este  año 

empezaran  a  trabajar  en ese,  donde estuvieran  representados  todos los  agentes 

sociales, todos los agentes que representan a los sectores, no sólo del comercio 

sino  del  transporte,  a  los  vecinos,  a  las  asociaciones  de  vecinos;  todo esto se 

hubiera realizado y ustedes informasen a posteriori. Mire, en algo que no estoy 

totalmente de acuerdo; hoy he escuchado aquí, que ustedes tratan, y me refiero a 

los socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza, mejores a unos vecinos que a otros. 

Yo, creo que no, que ustedes los tratan de manera igual. Es decir, ustedes ni hacen 

caso  a  los  vecinos  de  Rosales  del  Canal,  ni  hicieron  caso  a  los  vecinos  de 

Independencia, ni a los de la Gran Vía, ni van a hacer caso, a este paso, a los de 



don Jaime, ni Sagasta. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes tienen ya, una idea más 

o menos premeditada de lo que van a hacer. Y ahora viene el problema. Claro 

ahora ustedes se dan cuenta y oiga, si no están todos de acuerdo, no lo hacemos, 

echamos para atrás. Pero es que yo tengo que recordar que las declaraciones al 

respecto  de  este  proyecto,  vienen siendo bastante  desafortunadas.  Ustedes  han 

dicho, que hay un órgano técnico que está trabajando sobre ello. No sabemos en 

qué. Han dicho también que van a mantener reuniones, lo han dicho, bueno en 

diciembre, lo dijeron en enero y va a ser en febrero. Ya, no queda otro remedio 

porque el clamor en la calle, ustedes son especialistas en que hay inquietudes en la 

ciudadanía. Son especialistas, yo no sé cómo se las arreglan. El señor Blasco se 

sonríe, porque además este magnífico proyecto que no sabemos, cómo se va a 

desarrollar,  finalmente  va  a  recalar  bajo  su  responsabilidad.  Porque  va  a  ser 

Zaragoza  vivienda  la  que  va  a  desarrollarlo.  No  sabemos  si  van  a  dedicarse 

también a poner kioscos de salchichas con mucho respeto para los que los venden, 

desde Torrero hasta el barrio del Arrabal, no lo sé. Pero realmente, lo que han 

llegado a decir es curioso. El señor Alcalde ha llegado a decir que van a mantener 

esas reuniones, que también están hablando con el Colegio de arquitectos, para 

hacer unos bocetos. Señor Alcalde, unos bocetos, esto no parece serio. Yo lo que 

creo es que hay que valorar y hay que valorar equilibradamente los pros y los 

contra; los beneficios y los perjuicios para llegar a tomar una decisión equilibrada. 

Una situación y una decisión que no afecte  a los ciudadanos,  que beneficie  la 

creación de empleo, que beneficie el mantenimiento del transporte y por supuesto 

del comercio, en un sector y en una Zaragoza, que está ya bastante castigada por 

todas las decisiones que ustedes han tomado. Gracias, no obstante por apoyar la 

iniciativa y esperemos que se cumpla. Porque no es garantía de éxito, que una 

moción que se apruebe por unanimidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, luego se 

cumpla. Por lo tanto, espero que se cumpla, gracias.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Popular  en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno de 

Zaragoza  para  que los  futuros  ejes  comerciales  de  la  ciudad sean  debatidos  y 

consensuados  con  todos  los  actores  y  agentes  sociales  implicados  en  la 

elaboración del nuevo plan local de comercio para 2015-2018, incluyéndolos en el 

mismo y haciéndolos compatibles con los ejes comerciales descritos en el último 

plan  local  de  equipamiento  comercial  de  Zaragoza,  siendo  aprobada  por 

unanimidad.



22. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento inste al alcalde de la ciudad a cesar inmediatamente a don 

Jerónimo Blasco como Consejero de Cultura,  Educación y Medio Ambiente  y 

como Consejero delegado de todas las empresas públicas en las que ahora ocupa 

ese cargo (P-3488/14).-Textualmente dice así: La reciente sentencia del Juzgado 

de lo contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza anulando la adjudicación 

del Centro Musical Las Armas supone la enésima desautorización judicial de la 

gestión que el Consejero de Cultura viene desarrollando al frente de su área y 

como Consejero delegado de Zaragoza Cultural. El grupo municipal del Partido 

Popular  ha  criticado  en  repetidas  ocasiones  las  múltiples  irregularidades 

apreciadas en la valoración y posterior adjudicación de ese equipamiento cultural, 

críticas  que  han  sido  refrendadas  por  sentencia  judicial,  basada  a  su  vez 

precisamente  en la  existencia  de las  mismas  irregularidades  denunciadas  en la 

Comisión de cultura, para quien las mismas parecen ajustarse a lo que él considera 

la  “normalidad”  administrativa.  Obviamente,  el  juez  no ha opinado lo mismo. 

Pero esta sentencia judicial y el relato de las irregularidades en que se basa vienen 

a sumarse a otras anteriores, en las que igualmente se detallan un buen número de 

irregularidades procedimentales que, todas juntas, describen un modo de actuar 

basado en el “favoritismo indisimulado” y en la quiebra efectiva y reiterada de los 

principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y 

no  discriminación  y  de  elección  de  la  oferta  económicamente  más  ventajosa 

consagrados  en  nuestra  legislación.  Esta  reiteración  de  irregularidades  y  de 

sentencias  desfavorables  que  certifican  su  existencia,  desacredita  como  gestor 

público  de  forma  indudable  y  definitiva  a  su  protagonista,  que  sólo  por  ello 

debería haber sido apartado ya hace tiempo de toda responsabilidad de gestión de 

asuntos y fondos públicos. Es por ello que el grupo municipal Popular presenta la 

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde de la 

ciudad al  cese inmediato  de don Jerónimo Blasco como consejero de Cultura, 

Educación  y  Medio  Ambiente  y  como  Consejero  de  delegado  de  todas  las 

empresas públicas en las que ahora ocupa ese cargo. En Zaragoza, a 10 de enero 

de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular. Firmado: Eloy Suárez Lamata.-

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  al  grupo municipal 

Popular, cuyo interviniente, el señor Navarro dice textualmente: Muchas gracias, 

señor  Alcalde.  Fracaso  tras  fracaso,  mentira  tras  mentira,  y  sobre  todo  señor 



Blasco, sentencia tras sentencia ha conseguido usted, convertirse en un caso único, 

en la política zaragozana. El nivel de consenso, en torno a su figura es único. Sea 

cual sea el medio de comunicación que uno lee, que uno escucha, hable con el 

partido que hable, incluyo al suyo por supuesto; todo el mundo coincide, porque 

señor  Blasco  a  estas  alturas  ya,  todo el  mundo sabe,  como gestiona  usted los 

intereses de la ciudad, como gobierna, y como un subdirector de un periódico dijo 

hace unos años, como lo lía todo a su alrededor. Liante,  le llamó literalmente. 

Mire,  fíjese  si  hay  unanimidad,  en  torno  a  su  figura,  que  el  grupo municipal 

Popular se ha planteado pedir voto secreto en esta moción. Voto secreto, íbamos a 

pedir,  pero  no  lo  vamos  a  hacer,  ¿sabe  por  qué?  Porque  nos  hemos  leído  el 

Reglamento y hemos visto, que si pedimos voto secreto el debate tiene que ser 

secreto y no queremos que los ciudadanos que están hoy aquí, y los que nos están 

viendo a través de los medios  de comunicación,  se pierdan el  espectáculo que 

estoy seguro,  va a darnos usted ahora respondiendo con confianza  a todas  las 

cuestiones  que se van a  solicitar.  Pero estoy seguro que si  pidiéramos el  voto 

secreto, mire si resulta curioso, no tengo ninguna duda porque la unanimidad que 

concita  usted  es  histórica.  Yo sólo  conozco otro  caso igual,  pero  prefiero  no, 

mencionarlo. Desde el 10 de enero, fecha, porque reconozco señor Blasco que está 

esta vez se ha superado, esta vez se ha superado. El 10 de enero, el grupo Popular 

registra esta moción pidiendo su cese, tras conocer, otra vez, que un Juzgado ha 

anulado una adjudicación suya, la de las Armas. Oiga, desde el 10 de enero, ha 

sido capaz usted de provocar otra irregularidad más, que merezca que traigamos 

aquí su cese. Es que tiene mérito. El 10 de enero pedimos su cese por las Armas, y 

en este tiempo, a usted le ha dado tiempo de liarla también con el canal de aguas 

bravas. Pero oiga, ¿va a dejar alguno vivo usted? ¿Va a dejar algún contrato vivo?

Empezó con los barcos, por el río Ebro; mentiras, documentos ocultados, cesiones 

irregulares de contratos, números hinchados; en fin las irregularidades que todos 

conocemos  y  se  solucionó  como  se  solucionó.  Por  cierto,  ¿el  canal  de  aguas 

bravas, lo va a solucionar igual? Llegó a cobrar usted por un complemento de 

portavoz  adjunto  al  Gobierno  que  no  existe.  Empezó  con  sus  favoritismos 

indisimulados por Interpeñas, se lanzó a montar barras que tumbó un Juez. En el 

teatro  de  las  Esquinas,  como  denunció  mi  compañero  Calvo,  empezó  con 

irregularidades  para  después  modificarlo  todo,  para  que  todo  quedara  igual. 

Duplicó el espacio de cafetería, triplicó el de restaurante. Usted sabrá por qué, o 

en este caso mejor, por quién. Se ha metido usted hasta con los puestos de los 



bocadillos de chorizo, que hasta para eso le da, y hasta para eso le han afeado la 

conducta. Y siempre, como en el caso que nos ocupa, los Tribunales, los Jueces, le 

acaban quitando la razón. Mire, su temeraria forma de gobernar, su acumulación 

de  irregularidades  y  de  sentencias  desfavorables,  le  desacreditan  como  gestor 

público. Cuando fue usted fichado, el Alcalde dijo, que su contrato era como el de 

Messi. Mire, ¿sabe a cual se parece su contrato ahora mismo? Es clavadito al de 

Neymar, y ya ve como ha acabado. 

Interviene el señor Ariza concejal del grupo municipal de Izquierda 

Unida, haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Gracias señor 

Alcalde. Vaya en primer lugar, recordar señor Calvo, porque yo pensaba señor 

Calvo porque yo pensaba que la iba a defender él, porque compartimos muchos 

debates en la comisión de Cultura; y pensaba que la iba a hacer él. No obstante, si 

que me gustaría que luego, señor Navarro, nos aclare si es cierto lo que hemos 

escuchado aquí que nos hemos quedado un poco sorprendidos. Han pedido el cese 

de las Armas al señor Jerónimo Blasco. Ah, es que si estamos en guerra, no nos 

hemos enterado. Mas que nada porque nos lo aclare y por ver donde nos ponemos. 

Mas que nada porque no nos gusta ser pasivos, nos gusta ser activos. Miren, es 

cierto  que  hay  alguna  cosa  que  no,  que  no  nos  gusta  y  la  hemos  dicho  en 

comisión. Les voy a hacer una reflexión, lo hablamos el otro día sobre el Museo 

del Origami. Día de San Valero, el día de San Valero. Todos gratuitos, hasta el 

Museo Diocesano hacía unas entradas reducidas con derecho a roscón. Es decir, 

bueno,  y  caramba  el  EMOZ,  cobraba  lo  mismo.  Bueno  nosotros  dijimos  en 

comisión que no compartíamos, que puesto que le vamos a dar por el alma la 

abuela, durante el año 2014, la luz y la limpieza a ese museo, que nos merece todo 

el respeto y por supuesto nos parece una excelente idea. Pero hombre, gratis, no sé 

si se pensaba en eso cuando se dio la adjudicación de las Armas, no lo sé. Pero 

hombre, que el día de San Valero cobren y encima aunque vendan mil millones de 

entradas, el Ayuntamiento de Zaragoza no recaude nada. Pues, creemos que eso 

era mejorable señor Blasco. Claro, si vamos un poquito para atrás vemos, lo de los 

barquitos es cierto. Es cierto, vamos a ver, que es que el lucro cesante les dijimos 

que venda papá Ayuntamiento; es cierto que luego se mejoró. Es cierto que luego 

se mejoró. Pero en aquel momento se hizo mal, se hizo mal. Es cierto que no se ha 

hecho correctamente, yo leía y se lo reconocía al señor Calvo, en el acta de la 

comisión del centro de las Armas, cosas de las que él manifestó en esa mesa de 

contratación,  bueno parece que el  Juez decía que efectivamente que había una 



duda, no. Se recurrirá como se hace siempre con las sentencias y ya veremos a ver 

en  que  queda.  Pero  nosotros  le  pedimos  en  comisión.  Se  lo  pedimos,  que 

queríamos el listado de los materiales recogidos en el pliego, porque no nos vale 

que nos diga que valen materiales de segunda mano. No nos vale, no nos vale la 

excusa de decir que no estaba recogido en el pliego, si eran nuevos o de segunda 

mano; porque sino le garantizo que Izquierda Unida, va a ser, estará especialmente 

atenta,  a  que en todos los pliegos  de todos los servicios  se  ponga:  Por favor, 

cuando la aportéis para utilizarlo en el Ayuntamiento de Zaragoza, que sea nuevo. 

Consideramos  que  eso  estaba  bastante  claro.  Hombre,  lo  de  las  telecabinas 

tampoco ha estado muy allá. Lo de las barras, pues en fin; ha habido problemillas. 

Pero es  que usted  siempre  sale  indemne.  O sea que tampoco tiene  demasiada 

responsabilidad. Y efectivamente usted tiene una capacidad de trabajo, envidiable. 

Y  nosotros  se  lo  hemos  reconocido.  Tanto,  especialmente  a  usted  y  al  señor 

Gimeno. Trabajan mucho, es de los que me encuentro, a las horas más increíbles 

en el Ayuntamiento de Zaragoza. Cuando pide el Partido Popular que le pidamos 

el cese, yo he empezado a mirar, a ver que dice esta gente por ahí, no. Y me he 

enterado de una pregunta que ha registrado Amaiur, a tenor de unas declaraciones, 

de  algún  alto  responsable  del  Partido  Popular,  que  decía:  Señor  don  Jorge 

Fernandez Díaz, Santa Teresa hablaba de tiempos recios y estoy seguro de que en 

estos momentos estará siendo una importante intercesora para España, en estos 

tiempos también recios que se está atravesando. La ministra de empleo Fátima 

Ibáñez.  La virgen del Rocío,  el  camino hacia la salida de la crisis.  Bueno, no 

quiero ser jocoso, habría sido más jugoso que hubiera sido el señor Calvo, porque 

sabe dar y recibir bastante más divertido. Y voy a terminar, voy a terminar, mi 

intervención  diciendo  que  no  la  vamos  a  apoyar;  porque  efectivamente,  usted 

trabaja mucho. Lo que pasa, que le pasa un poco como a las ruedas de Pirelli, a 

veces sin control. Voy a terminar con la primera, catilinaria. Por favor, mi querido 

compañero y camarada José Manuel Alonso, me ha corregido la dicción, o sea que 

como me he esforzado, un poco de atención. Quousque tandem abutere, catilina,  

patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese  

effrenata  iactabit  audacia?.  Traducido:  ¿Hasta  cuándo?,  donde  pone  catilina 

ponemos Jerónimo. Jerónimo vamos a hablar de nuestra paciencia. ¿Hasta cuándo 

esta locura tuya, seguirá riéndose de nosotros?¿Cuándo acabará esta desenfrenada 

audacia tuya?Vamos a ver si mejoramos, Jerónimo. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso de la  palabra  a  don Juan Martín, 



portavoz del  grupo municipal  de Chunta  Aragonesista  quien  dice  así:  Muchas 

gracias, señor Alcalde. No sabía que el señor Ariza sabía hablar euskera, pero la 

verdad es que. Lo digo porque la dicción era más propia del Goyerri,  que del 

centro de Roma, pero nada más, nada más; no voy a añadir nada más. Y sí que 

voy a entrar en el fondo de la cuestión, porque la verdad es que, la verdad es que 

nosotros nos habíamos planteado con todo el respeto al señor Navarro, que sabe 

que le tengo un especial cariño, como al señor Blasco. Nos habíamos planteado, 

una enmienda de adición, pero no se la vamos a plantear porque sé que usted está 

planteando con toda la seriedad del mundo, una petición de cese que yo creo que 

es la n más 1, en este Pleno. No sé cuántas llevamos ya en la Corporación, ¿6? 6 

ya. Y como llevamos 6 y ustedes no consiguen el cese pero hay un poso de razón 

en su argumentación, hemos planteado proponerle, a la Corporación Municipal, y 

quizá en otra ocasión, que instauremos un cipotegato en la ciudad de Zaragoza y 

que se llame Jerónimo Blasco.  Quiero decir,  que vaya  en las fiestas del Pilar, 

vestido  a  rombos,  y  teniendo  en  cuenta  todas  las  barrabasadas  perdón  señor 

Blasco,  barrabasadas que ha hecho pues, nos dediquemos a tirarle,  iba a decir 

barcos, pero mejor algo menos duro. O podemos también, o podemos también, 

que es otra opción que les planteo, cuando deje la Corporación, espero que no sea 

dentro de muchos años, un cabezudo. Un cabezudo que persiga a los niños, que 

persiga a los niños señor Blasco, que evidentemente asuste a los bebés, que. Lo 

digo porque yo después de haber oído toda la catilinaria más su intervención, oiga; 

pues  mire  tengo  que  reconocerle  que  el  señor  Blasco  interés  tiene  mucho,  es 

verdad que últimamente no le acompaña la fortuna, en algunos pronunciamientos 

judiciales, pero yo creo que ustedes tienen cierta, con todo el respeto, y ahora lo 

digo muy en serio, están cebándose en exceso con el señor Blasco. En exceso, en 

exceso,  en exceso. ¿Por qué lo digo?¿Por qué lo digo? Porque siendo la sexta 

petición de cese, y hombre, hacer esta petición de cese, después de que asistimos 

al  penosísimo  espectáculo  de  la  denuncia  al  Tribunal  Administrativo  de  los 

barcos, con resultado de agua, en todos los asuntos. Quiero decir, que el señor 

Eloy Suárez, llevó el tema de la concesión administrativa de los barcos, la última, 

a  lo  que  ustedes  llaman  Tribunal  Administrativo,  y  que  supongo que  en  esta 

vuelta, teniendo en cuenta que el fallo ha sido contrario a ustedes, se convertirá en 

un órgano administrativo consultivo más. Pues yo creo que es un poco excesivo. 

Mire, nosotros no vamos a apoyar el cese del señor Blasco, pero le digo. No le 

hemos  apoyado hasta  ahora las  seis  anteriores.  No la  vamos  a  apoyar  hoy.  Y 



además esperemos que termine, su mandato en la Corporación. Eso ya está en su 

mano y en la del Alcalde. Y sí que creo, sí que creo, que el señor Blasco, como en 

la mayoría de los casos el resto del Gobierno y el resto de los concejales; ustedes y 

nosotros tenemos luces y sombras importantes. El señor Blasco tendrá que juzgar 

si  son las sombras  tan importantes,  como para aceptar  su posición,  y el  señor 

Alcalde también, muchas gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 

don  Jerónimo  Blasco,  concejal  del  grupo  municipal  Socialista  diciendo 

textualmente:  Bueno  pues  tengo  que  agradecer  al  Partido  Popular,  porque 

efectivamente, tanto interés me suscita, tanto interés que parece ser que suscito yo 

creo  que  es  signo  de  efectivamente,  de  que  ustedes  están  atacando,  porque 

efectivamente les preocupa que funcionen bien las cosas. Hemos hecho de todas 

maneras  una  pequeña  recopilación  entre  esta  bancada,  hemos  detectado  ,que 

todos, salvo creo que un Consejero, hemos tenido también peticiones de este tipo, 

lo cual, nos demuestra que miden ustedes bastante poco este tipo de iniciativas. 

Pero claro, al parecer la gran problema, o el gran error, o la gran situación que 

lleva  a  esta  posición  es  que ha  habido una  serie  de sentencias  negativas,  que 

curiosamente, conducen a las cifras siguientes. Es decir, este Ayuntamiento, tiene 

en torno a 400 sentencias al año, de acuerdo. De las cuales, se suelen perder el 

50%. Eso hace que en el último período de 5 años ha habido 2.000. Bueno, pues 

curiosamente,  en  este  Área  que  yo  llevo,  en  el  ámbito  contencioso,  estamos 

hablando del ámbito contencioso,  no hablo del tema laboral,  porque ese es un 

tema distinto. En el ámbito contencioso, en firme, ¿cuántas hemos podido perder?

Cero, cero. Es verdad que ha habido 3 sentencias, que en Primera Instancia, en 

Primera Instancia, en Primera Instancia, se han perdido. Lo cual, bueno pues si 

efectivamente, en estos 5 años, ha habido 2.000 sentencias de las cuales hemos 

perdido  1.000,  y  en  este  Área  mía  no  hemos  perdido  ni  una,  pues  fatal,  yo 

entiendo su posición. Es que esto está fatal, lo que no se entiende efectivamente, 

es como no han pedido la dimisión 422 veces. Pero es que además, si analizamos 

también estas 3 sentencias tan importantes que tanto coste económico al parecer 

han  tenido  para  este  Ayuntamiento,  vemos  que  coste  económico  para  el 

Ayuntamiento cero, por ahora. Ha habido una que a lo mejor tiene algún coste, las 

otras dos, tanto la de las barras como las de Interpeñas cero. La sentencia de las 

barras,  sirvió  además  para  llegar  a  un  acuerdo  con  el  sector,  con  lo  cual  no 

solamente se ha solucionado el problema, sino que se ha solucionado de futuro, 



sin coste ninguno para la Corporación. Y ahora conseguimos autofinanciar en gran 

parte,  los  festivales  que  hacemos  en  la  plaza  del  Pilar.  Tema  Interpeñas,  que 

ustedes han pasado de decir que tenía un indisimulado carencia o no sé que, o 

recogiendo un auto, sí, sí, no, no. voy a entrar. No parece que sea ese el final de la 

película,  yo  creo  que si  ha  habido pruebas  más  que  explícitas,  de  que  hemos 

actuado con absoluta neutralidad y profesionalidad. Y cuando han hecho un buen 

proyecto,  han ganado,  y  cuando han perdido un concurso,  lo  han perdido.  En 

cualquier caso, el coste de esa sentencia ha sido cero. Lo único que sirvió es para 

adaptar, efectivamente los pliegos en la vez siguiente. Y las Armas, tuvimos un 

debate de unas 2-3 horas, el otro día en las Armas. Y francamente no me extraña 

que no saquen ustedes al señor Calvo, porque el trasquile fue del 100%. Lo cual 

también dice muy poco de ustedes cuando hay un responsable sectorial. Pero es 

igual,  allá  ustedes  con las  responsabilidades  y  como se distribuyen  ustedes  el 

tema.  Pero ahí  se demostró  en ese debate,  clarísimamente,  que ha habido una 

valoración  efectivamente,  que  han  hecho  unos  técnicos,  que  siempre  hemos 

apoyado y que no podemos hacer otra cosa, porque no podemos, en una mesa que 

por cierto aprobó por unanimidad y en un consejo de administración, que aprobó 

por unanimidad el tema de las Armas, decir otra cosa. Si los técnicos han valorado 

mal,  lo  lamentaremos,  en cualquier  caso,  está  recurrido,  veremos  como acaba. 

Pero siempre hemos apoyado a los técnicos. O sea que esas son las tres grandes 

sentencias, que no han costado nada, que no han servido más que para reconducir 

temas, y que además ni son firmes. Bueno, pues si eso hacemos realmente este 

numerito, yo no sé si están midiendo ustedes sus responsabilidades. En cualquier 

caso, usted ha citado al final, no y el tema del Azud, o el Canal. Vamos a ver, si 

quiere  hablamos  en serio,  porque efectivamente  su posición  en este  tema  está 

siendo bastante  penosa. Yo también hablo con concejales de su grupo, y sé la 

opinión que tienen sobre lo que están haciendo ustedes. Por cierto, y lo que opina 

la  DGA de ustedes;  pero vamos  a dejarlo porque como no vamos a entrar  en 

individualidades. Pero voy a decir, mire usted sobre ese tema, las instalaciones 

que se han creado en el entorno del Parque del Agua por ejemplo y el del Ebro, el 

Canal Imperial etcétera, han sido 16. La inversión, privada, ha sido de 80 millones 

de  euros.  Se  han  creado  172  puestos  de  trabajo,  en  unos  equipamientos  e 

infraestructuras, de ocio, de restauración, deportivos que no nos han costado nada, 

y que nos dan ingresos en el mantenimiento. Hombre algún problema pueden dar, 

algún problema pueden dar, en el momento de crisis económica. Pero ustedes eso, 



les ha dado siempre exactamente igual. No han respetado los puestos de trabajo, 

no han respetado las empresas, han intentado hundir lo que fuera, cuando es un 

modelo de éxito que está siendo conocido. O sea, que si el gran problema, son 

esas tres sentencias, y el tema del Azud o el canal de aguas bravas, francamente 

están disparando ustedes con pólvora del Rey, y en cualquier caso le agradezco 

mucho el interés, y le agradezco efectivamente, tanta atención que no merezco, 

muchas gracias.

El señor Navarro, representante del grupo municipal Popular, hace uso 

de  la  palabra  diciendo:  Pues  mire,  en  una cosa le  voy a  dar  la  razón,  si  este 

Ayuntamiento ha perdido 1.000 sentencias, el 50%; del que tenemos que pedir el 

cese  es  del  Alcalde,  porque  perder  1.000  sentencias.  Perder  1.000 sentencias, 

demuestra que no se enteran de nada. Absolutamente de nada. Usted hace lo de 

siempre, faltar al respeto y decir que no hemos sacado, que no hemos sacado, ¿a 

quién? Señor Blasco, ¿cuántas veces hemos pedido su cese o dimisión?No lo sé, 4, 

5, 6. Y espere por cierto, espere; que seguiremos haciéndolo. ¿Cuántas veces ha 

conseguido convencer a un compañero de su grupo para que le defienda?Ninguna, 

cero patatero. Me dice usted a mí que no sacamos, nosotros no tenemos que sacar 

a nadie. Nos sacamos solitos. Nos sacamos solitos. Usted, es el que no consigue 

sacar nunca a nadie para que le defienda. Por algo será, hágaselo mirar, hágaselo 

mirar.  Y lo intenta,  por  cierto,  lo  intenta.  Lo intenta  que nos  consta,  que nos 

consta.  Mire,  usted  dice  que  no  soportamos  que  funcionen  las  cosas.  Que no 

soportamos  que  funcionen  las  cosas.  Oiga  no  se  entera  de  nada.  Si  no  fuera, 

porque me consta, que es usted usuario de muchas de estas instalaciones, le diría 

que no va. ¿Que funciona el qué? ¿El canal de aguas bravas?¿Que funcionaban los 

barcos por el río Ebro?¿Que funciona el gimnasio anexo al campo de golf al pitch 

and putt? Pero, ¿funciona alguna de las cosas que he dicho, sigo? Le repito, usted 

conoce  todos  y  cada  uno de  estos  negocios  perfectamente,  porque es  usuario. 

Pero,  ¿cómo  puede  decir  usted  que  funcionan?  Entonces  los  trabajadores  del 

balneario y del gimnasio que llevan 8 meses sin cobrar. ¿Eso es por culpa del 

Partido  Popular,  que  no  cobran?  Los  cortes  de  agua  y  de  luz  que  hay y  los 

usuarios no pueden utilizar las instalaciones, ¿es por culpa del Partido Popular? 

Oiga y si el negocio funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Mire, todos 

los negocios que gestiona el señor Jerónimo Blasco, desde su salida de la Expo, 

derivados de la Expo, no funcionan, ninguno. Pero es que lo dice un informe del 

Tribunal de Cuentas, no lo decimos nosotros. Todos los negocios que gestiona 



usted, no funciona ninguno. Miento, no funcionan, los que gestiona con dinero 

público, el resto sí funcionan. Pero bueno, de eso no se preocupe que tendremos 

tiempo de hablar otro día. Barcos; canal de aguas bravas; barras en la plaza del 

Pilar;  Interpeñas,  Interpeñas  y  de  nuevo  Interpeñas;  teatro  de  las  Esquinas; 

mercadillos;  centro musical las Armas; la Hípica; Zaragoza vivienda.  ¿Cuántos 

cientos  de miles  de euros?¿por  cuántos  cientos  de miles  de euros  hemos  sido 

condenados recientemente en Zaragoza vivienda? Dígalo, dice usted que no hay 

sentencia firme. ¿No hay sentencia firme en Zaragoza Vivienda tampoco? Oiga, 

que porque oculte la información no significa que no nos enteremos de nada. El 

relato,  siempre es el mismo, el  denominador común es uno, usted. Usted es el 

señor Blasco, el denominador común, y siempre hace lo mismo. Se inventa un 

negocio, lo viste. Se inventa miles de usuarios, cuando no cientos de miles, como 

en el caso del canal de aguas bravas. Elabora un pliego, que no importa para nada,  

porque luego, lo cambiará a su gusto, pero que provoca evidentemente que no se 

entere nadie porque lo saca en agosto, o que no le quede ganas de presentarse a 

nadie.  Huye  de  la  transparencia,  de  la  publicidad,  de  la  concurrencia  y  de  la 

limpieza. Saca  concursos públicos en agosto y no se corta, y estoy leyendo frases 

literales de autos y sentencias de tribunales y de jueces. Favoritismo indisimulado, 

que le costaba decirlo, favoritismo indisimulado. Se presente quien se presente, 

los adjudicatarios se vienen repitiendo; algo que por cierto han denunciado las 

asociaciones  de hosteleros,  artesanos y adjudicatorios  de sus ruinosos negocios 

que siempre  pagan los mismos,  los zaragozanos,  señor Blasco.  Mire,  usted ha 

escuchado a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista, si no fuera, porque ustedes, 

tienen intereses en común, el Gobierno de Zaragoza, me refiero. Si no fuera por 

eso,  porque pactan  presupuestos  y porque tienen una  forma de ver  la  política 

común, y esto lo digo en el mejor sentido de la palabra, no le apoyarían en ningún 

caso. Si no lea lo que le han dicho, lea lo que le han dicho ellos, no yo. Aunque se 

lo hayan dicho en euskera, léalo. Léalo, porque esto desde luego no es una broma, 

usted, le está costando cientos de miles, cientos de miles a los zaragozanos. Con 

inversiones  de  millones  de  euros,  que  no  sirven  absolutamente  para  nada. 

Mientras todos vemos, que sus negocios con nuestro dinero son una ruina, usted 

miente. Oiga que lo dijo ayer, que dijo que el canal de aguas bravas , iba a ir bien,  

pero que anunciaron 100.000 usos y ha habido 277. Que anunciaron 100.000 usos 

y ha habido 277. Pero en qué país vive, pero en que país, es que esto no es para 

…, es para una tesis doctoral. De sociología, por cierto, de sociología. Cuando 



denunciamos sus irregularidades, usted oculta información, estuvo mintiendo con 

los  barcos,  con  los  contratos,  con  la  cesión  de  contratos,  con  los  usuarios. 

Mintiendo, y no lo digo yo, y no lo digo yo, mintiendo y ocultando información 

durante años y al final no le quedó otro remedio mas que reconocer todo. Solo 

faltaría que usted encima saque pecho con la gestión de los barcos, por el río Ebro. 

Y si la cosa no sale como esperaba, no pasa nada, lo cambia todo, lo cambia todo. 

Como hizo con el teatro de las esquinas, que lo cambió todo, casualidades de la 

vida por cierto.  Siempre con los mismos,  con las mismas empresas,  y con los 

mismos apellidos, siempre, sin ninguna duda. Algo, que no permitían los pliegos, 

usted lo hace, por ejemplo: que no salen las cuentas en la Hípica, no pasa nada, 

cambiamos  el  pliego  para  que  los  caballos  puedan  dormir  en  un  parque 

metropolitano. Aunque la norma lo prohíba, que más da, así salen las cuentas. 

Oiga, se hubiera presentado más gente si desde el principio hubiera pretendido, o 

hubiera permitido que los caballos durmieran en un parque metropolitano que es 

lo que hizo usted, cambiar el pliego de condiciones. En el caso que nos ocupa, se 

ha permitido el lujo de decir que el Juez no se entera de nada, ha dicho que el Juez 

no  se  ha  enterado.  Pero  qué  respeto  es  este.  Oiga  el  otro  día  el  Juez  dijo 

literalmente  que  no  había  respetado  el  principio  de  igualdad  de  las  empresas 

licitadoras. Otra vez, y van 5. Es que el Juez ha considerado demostrado, que uno 

de  los  estudios  aportados  para  ganar  la  licitación,  fue  realizado  y  pagado por 

Zaragoza Cultura. Con el dinero de todos, pagamos informes que luego utilizan 

los que ganan. Que es mentira, el Juez miente, el Juez miente. Mire ¿sabe para qué 

sirve la comisión del otro día entre otras muchas cosas? Para que nos demuestre 

una vez más como gestiona usted Zaragoza. Como si fuera todo su negocio. Como 

si fuera todo su negocio, que hay que ceder el Teatro Principal gratis a quién le da 

la gana, lo cede gratis. Lo cede gratis, ¿si es suyo verdad?¿es suyo? Usted hace 

con todo lo que le da la gana igual. Repito, cuando lo pagamos los demás, cuando 

lo pagamos los demás. Usted gestiona los negocios públicos de esta forma. Los 

privados evidentemente, ya sabemos todos que no. Y usted dice que el Juez no se 

entera. Entonces que pasa, ¿que el único que se entera es usted.? ¿El único que se 

entera es usted? Todos estos proyectos han costado decenas de millones de euros, 

y a saber cuánto nos cuestan. Ni uno solo de ellos, es verdad. Mire, los proyectos 

de seudo negocios en el entorno de la Expo son su testamento político. Son usted 

mismo. Están pensados y creados de espaldas a la ciudad. Son mentira, son aire, 

son humo igual que usted. Las grietas en el canal de aguas bravas, son sus grietas 



señor  Blasco.  Los  chanchullos  en  la  negociación  son  los  suyos,  es  usted  en 

esencia.  El  favoritismo indisimulado con Interpeñas,  se lo repito  aunque no le 

guste, favoritismo indisimulado, lo dijo un Juez. Es usted, en sentido puro, porque 

usted  es  favoritismo  indisimulado.  Los  cambios  a  dedo  en  el  teatro  de  las 

esquinas,  o en la Hípica,  están hechos a su imagen y semejanza,  nunca mejor 

dicho por cierto. La falta de respeto a la ley, a la concurrencia, a la igualdad de 

oportunidades  y hasta  al  Juez,  son usted mismo,  señor Blasco.  Y todo ello  le 

inhabilita, para gestionar un solo euro más de los zaragozanos. Y no tiene ninguna 

gracia,  y le aseguro que el grupo Popular, empezando por mi compañero Julio 

Calvo y pasando por el último de los 15 concejales, va a seguir luchando por lo 

que por cierto, es muy fácil  luchar: que toda la ciudad se entere,  de lo que ya 

saben, que usted está inhabilitado de facto para gestionar un solo euro de dinero 

público más. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde donde dice textualmente: Muchas gracias, 

antes de la votación. Ustedes saben perfectamente que cada vez que se le pide el 

cese de alguien, se le confirma en el cargo por definición. Eso es una evidencia. Y 

cuantas más veces se le pide el cese, más se confirma en su posición. Eso es así,  

es una ley natural, como la de la gravedad, automáticamente. Entonces, ¿por qué 

lo hace? ¿Para charlar, para desahogarse? No lo entiendo, pero en fin. En todo 

caso. Mire, lo mantengo porque es un buen Consejero, como todo mi Gobierno, 

que tengo un Gobierno excelente.  Sin duda el mejor que hay en todo Aragón. 

Bien,  dicho  eso,  y  además  sustentado  por  un  grupo  municipal  Socialista 

particularmente bueno. Y para que conste en Acta, ustedes ya lo saben. Vamos a 

ver. Además de todo eso, el señor Blasco ha mantenido todos los Servicios a pleno 

rendimiento, pese a que hay penurias económicas y presupuestarias evidentes. Se 

han puesto en marcha, 6 nuevos equipamientos culturales. El Arbolé, el Teatro de 

las Esquinas, el Museo de Papiroflexia, el Centro de Iniciativa Infantil al Teatro y 

la Expresión Corporal, el Centro Cultural de las Armas, el  Museo del Fuego, ha 

colaborado directamente a la puesta en marcha de Etopía.  Etopía no les suena 

nada pero es CAT, quizá les sonará más por esa vía. Se ha conseguido mantener el 

nivel de calidad del auditorio,  pese a alguna reducción drástica del 50% de su 

presupuesto. Ha organizado el Congreso Iberoamericano de Cultura. En materia 

de educación, se ha conseguido mantener,  pese a las políticas restrictivas de la 

DGA, en marcha, todas las escuelas infantiles. Se ha puesto en marcha una nueva 

escuela infantil:  Parque Bruil.  Se han creado dos nuevas bibliotecas. En medio 



ambiente, es evidente que estamos desarrollando la candidatura a la capitalidad 

verde,  que  por  los  excelentes  índices  que  tenemos  en  todos  los  ámbitos, 

sinceramente estamos ilusionados en que se producirá. Ha mantenido todas las 

instalaciones  del  Parque  del  Agua  y  de  las  riberas  con  inversiones  privadas 

constantes  y con un coste  mantenimiento  mínimo.  Materia  de vivienda,  a  ese, 

entre otras cosas tiene pleno equilibrio económico, lo cual no es sencillo en los 

tiempos  actuales.  Se  mantiene  la  red  de  viviendas  sociales.  Ha  obtenido  dos 

programas,  de  LIFE,  sobre  eficiencia  energética.  Se  mantiene  el  programa 

ESTONOESUNSOLAR. Se mantiene en solitario las subvenciones en zona gris y 

hemos establecido un exitoso programa de mediación para evitar los desahucios 

hipotecarios. Todo eso, lo ha hecho, lo ha dirigido Jerónimo Blasco. Por lo tanto, 

no sólo lo mantengo porque evidentemente lo refuerza su posición, sino porque ha 

sido un excelente gestor. Nada más y muchas gracias. Pasamos a la votación.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la 

ciudad  a  cesar  inmediatamente  a  don  Jerónimo  Blasco,  como  Consejero  de 

Cultura, Educación y Medio Ambiente y como Consejero delegado de todas las 

empresas públicas en las que ahora ocupa ese cargo.- Votan a favor los señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla- Votan en contra los señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch- Total 15 votos a favor y 

16 votos en contra.- No se aprueba la moción.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces se debaten a continuación las 

mociones  recogidas  bajo  los  epígrafes  23,  25  y  29,  cuyos  textos  se  copian  a 

continuación.

23. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo al anteproyecto de 

ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada y a la 

modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción  voluntaria  del  embarazo  (P-3491/14).-  Textualmente  dice  lo 

siguiente:  El  objetivo  de  un  gobierno  debe  ser  procurar  soluciones  a  los 

problemas. Sin embargo en el caso del PP, el Gobierno de España no hace sino 

crear problemas donde no los había, teniendo como fin último la restricción de los 



derechos y libertades públicos y privados. Junto a estas restricciones, se legisla 

para evitar  la  defensa de los derechos y libertades  por parte  de la  ciudadanía, 

como las tasas judiciales para alejar del derecho al acceso a la justicia a buena 

parte  de  la  población,  la  anunciada  ley  de  seguridad  ciudadana,  destinada  a 

impedir  que  pueda  manifestarse  la  libre  opinión,  son  ejemplos  del  retroceso 

constante que están suponiendo las decisiones del PP, que nos llevan a épocas 

pasadas  que  parecen  añorar,  en  la  que  el  aborto  estaba  restringido  a  quienes 

podían pagárselo, exponiendo a las que no podían a los embarazos no deseados o 

a  abortar  en  terribles  condiciones.  En  este  marco,  el  Gobierno  de  España  ha 

anunciado su intención de reformar la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual 

y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, intentado recortar la 

libertad  y la  autonomía  de las  mujeres  en relación  a  su sexualidad y su libre 

decisión sobre su maternidad, exponiéndolas a un mayor riesgo para la salud y 

sometiendo la sexualidad de las mujeres. La actual normativa es útil, no generaba 

problema alguno, reconocía un plazo para que las mujeres pudieran libremente 

decidir si seguían adelante o no con un embarazo y su derogación nos retrotrae a 

más de tres décadas. Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 

el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la 

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su rechazo al 

anteproyecto de Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer 

embarazada y a la  modificación de la  Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual  y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En Zaragoza a 13 de 

enero de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Firmado: 

Juan Martín Expósito.- Moción  número 25 del orden del día presentada por el 

grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 

Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del 

anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en 

España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo 

(P-3532/14).- Copiada literalmente dice: De acuerdo y al amparo de lo previsto en 

el  Reglamento  de  Organización,  funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 

Entidades Locales, el grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza 

desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente moción: La Ley 

Orgánica  272010,  de  3  de  marzo,  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la 

interrupción  voluntaria  del  embarazo,  recoge  la  garantía  de  los  derechos 

fundamentales  en  el  ámbito  de  la  salud  sexual  y  reproductiva,  regula  las 



condiciones  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  establece  las 

correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto, se declara el 

derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su 

vida sexual y reproductiva,  sin más límites que los derivados del respeto a los 

derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la constitución 

y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que 

implica  no  sólo  reconocer  a  las  mujeres  la  capacidad  de  decisión  sobre  su 

embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. 

La Ley,  que vino a sustituir  a una regulación que veinticinco años atrás había 

supuesto un avance en la  protección de las mujeres,  fue elaborada,  debatida y 

aprobada  desde  el  consenso  con  la  gran  mayoría  de  los  grupos  políticos  con 

representación  parlamentaria,  tras  el  trabajo  en  sede  parlamentaria  de  una 

subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de 

una  treintena  de  expertos,  y  considerando  las  recomendaciones  de  expertos 

juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad 

jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos  así  como  distintos  pronunciamientos,  en  forma  de  conclusiones  y 

recomendaciones,  del  Consejo  de  Estado  y  organismos  internacionales  de 

Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del consejo de Europa 

y de la Unión Europea . El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación 

que  representaría  un  extraordinario  retroceso  normativo,  social  e  ideológico  y 

volvería  a  situar  a  las  mueres  españolas  en  la  clandestinidad,  suprimiendo  su 

derecho  a  decidir  responsable,  consciente  y  libremente  sobre  su  sexualidad  y 

maternidad,  y afectando a su seguridad jurídica y a  la de los profesionales  de 

nuestro  sistema  de  salud,  así  como  a  la  garantía  en  el  acceso  a  las 

correspondientes prestaciones sanitarias. En este sentido, el 20 de diciembre de 

2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica 

cuyo  contenido  ha  confirmado,  y  tristemente  superado,  las  peores  conjeturas 

acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres. 

Con  el  Anteproyecto  aprobado  por  el  Gobierno  se  suprime  el  derecho  de  las 

mujeres  a  interrumpir  su  embarazo  en  las  primeras  catorce  semanas, 

considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y 

“grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a 

decidir  sobre  su  maternidad.  Se  suprime  también,  por  tanto,  el  supuesto  de 



malformaciones  o  anomalías  fetales  incompatibles  con  la  vida,  que  había 

justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado. 

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la 

legislación  española  en  este  ámbito,  y  el  incumplimiento  de  compromisos 

internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de 

las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una 

excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado 

hacia  atrás  en  esta  materia,  mientras  que  las  mujeres  españolas  sufrirán  ese 

retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, 

más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y 

que  había  conseguido  reducir  el  número  de  abortos  en  el  último  año.  Esta 

normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y 

europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha 

motivado  la  aparición  de  declaraciones  de  miembros  de  su  propio  partido, 

incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su 

contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en lel extranjero, 

donde  sólo  ha  cosechado  la  felicitación  de  formaciones  políticas  de  extrema 

derecha  de otros países.  El  grupo municipal  Socialista  en el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: “El 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente 

y  no  continuar  la  tramitación  del  Anteproyecto  de  Ley  Orgánica  por  el  que 

pretende  revisar  la  legislación  vigente  en  España  sobre  salud  sexual  y 

reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo”. Aprobada esta moción se 

comunicará al Congreso de los Diputados. En Zaragoza a 15 de enero de 2014. El 

portavoz del grupo municipal socialista. Firmado: Carlos Pérez Anadón. Moción 

número 29 del orden del día presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento pida la dimisión del Ministro de 

Justicia  por  el  grave  atentado  a  los  derechos  de  las  mujeres  que  supone  la 

modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  otros  extremos  (P-3623/14).- 

Textualmente  copiada  dice:  El  derecho  a  decidir  de  las  mujeres  sobre  su 

maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las 

mujeres.  Es  un  derecho  fundamental  y,  como  tal,  no  puede  ser  objeto  de 

intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios. De hecho 

la  tramitación  de  este  Anteproyecto  ha  sido  contestado  desde  numerosos 



estamentos  sociales  y  políticos,  incluso  desde  dentro  del  Partido  Popular. 

Lamentablemente  nuestra  Presidenta  Luisa  Fernanda  Rudi  ha  avalado  y 

endurecido  las  tesis  más  conservadoras  que  soportan  esta  modificación  con 

declaraciones como “El aborto no es un derecho de la mujer” manteniendo que 

no se puede permitir a la mujer decidir sobre su propia gestación o no. el derecho 

a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin 

interferencias,  sin condicionantes,  sin tutelas,  ni  penalizaciones,  es un Derecho 

Fundamental. En 1985, en nuestro país, con el Gobierno del PSOE, se produjo una 

despenalización  parcial  y  tuvieron  que  pasar  25  años,  hasta  2010,  para  una 

reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, 

pero  aún  con  muchas  limitaciones.  Ahora  el  PP  plantea  un  Anteproyecto 

restrictivo  y  retrógrado  que  vulnera  derechos  y  libertadas  de  las  mujeres  en 

relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad. Frente a ello es necesario 

una ley: que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con una 

educación sexual que recorra todos los estadios educativos,  con perspectiva de 

género. Que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por 

las  razones  que desee,  sin  restricciones,  sin  plazos  y sin  tutelas  en la  sanidad 

pública. Que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada de 

la clase sanitaria más reaccionaria. Que elimine el aborto voluntario del Código 

Penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo 

practican. Que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos 

por  la  sanidad  pública.  En  la  que  no  sea  necesario  de  consentimiento 

materno/paterno  para  las  jóvenes  de  16-18  años,  etcétera.  Que  incorpore 

incorporar  la  formación  en  salud  sexual  y  reproductiva,  tanto  en  el  ámbito 

sanitario  como  en  el  educativo.  Que  garantice  la  preparación  del  conjunto  de 

profesionales para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y que 

ésta  se  incluya  en  las  carreras  de  medicina,  enfermería  y  otras  profesiones 

sociosanitarias.  Que  no  cuestione  la  capacidad  de  las  mujeres  para  tomar 

decisiones  sobre  su  vida,  sino  que  potencie  su  autonomía.  Que  incluya  un 

protocolo común para la práctica del la IVE en el Sistema Nacional de Salud. Que 

garantice  el  equilibrio  territorial.  Por  todo lo  expuesto anteriormente,  el  grupo 

municipal de Izquierda Unida propone para su debate y aprobación la siguiente 

moción:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicita  la  dimisión  del 

Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón por el grave atentado a los derechos 

de las mujeres que supone la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud 



sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 2. El Pleno del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  reprueba  las  manifestaciones  realizadas  por  la 

Presidenta  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  Luisa  Fernanda  Rudi,  en 

relación a la interrupción voluntaria del embarazo. 3. El Pleno del Ayuntamiento 

de Zaragoza insta al Gobierno del Estado Español a : 1. Que no atente contra los 

derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modifique de manera 

restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 2. Que asuma las reivindicaciones históricas 

de las organizaciones de mujeres, y amplíe los derechos reconocidos en el texto 

vigente para que se reconozcan y en los siguientes términos: La despenalización 

total  del aborto voluntario, eliminando su actual penalización del Código Pena. 

Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar 

decisiones  sobre  su  maternidad  y  sobre  sus  vidas.  Asegurar  a  las  mujeres 

inmigrantes,  que  se  encuentran  en  situación  administrativa  irregular,  la  total 

prestación sanitaria, también, para acceder a la IVE. La inclusión de los derechos 

sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios 

del ámbito socio-sanitario, en el desarrollo de acciones formativas que, desde el 

enfoque de género,  capaciten para la  práctica de la  interrupción voluntaria  del 

embarazo,  tanto  quirúrgica  como  farmacológica,  con  el  fin  de  garantizar  la 

preparación integral de los y las profesionales para llevarlo a cabo. La elaboración 

de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la 

prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria 

pública, con equidad territorial e igualdad en el acceso y proximidad en todos los 

territorios  4. Que se comprometa, dentro de las competencias que le son propias, 

a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la 

red sanitaria pública de Aragón, en los términos exigidos al Gobierno Central. En 

Zaragoza a 23 de enero de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida. Firmado: José Manuel Alonso Plaza.-

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo  textualmente:  Creo  que  se  ha 

acordado el debate conjunto de las mociones número 23, 25 y 29. ¿Es así, señores 

portavoces?  Perdón,  ¿se  ha  acordado  eso?  Señor  Suárez,  ¿sí?  Adelante  pues, 

vamos  a  votarlas  conjuntamente.  Perdón,  efectivamente.  Me  permiten,  me 

permiten por favor. Lo ha dicho el señor Navarro. Lo ha dicho el señor Navarro a 

propósito de otro tema pero es así. No se puede hacer voto secreto en ningún caso, 

salvo que el propio debate sea secreto. Eso lo dice el Reglamento Orgánico de 



manera obvia. Lo digo para que nadie pretenda hacer ese planteamiento, porque 

obviamente  el  Secretario  General,  lo  tiene  claro  y lo  tengo claro  yo  también, 

vamos no hay ninguna …. Vamos a ver. Hay primero para la exposición de la 

moción,  se  habrán  puesto  de  acuerdo  los  3  grupos  en  el  orden.  ¿Quién  va  a 

empezar? Adelante, el PSOE en primer lugar, tres minutos ¿no es eso?.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  grupo municipal  Socialista, 

interviniendo  en  representación  del  mismo  la  señora  Campos  que  dice 

textualmente: Buenas tardes, hay un chiste machista donde se ve un folio blanco y 

le  pregunta  el  uno al  otro,  ¿qué  es  esto?  Y le  dice  el  gracioso,  estos  son los 

derechos de la mujer. Bueno, pues el chiste machista yo creo que viene al caso 

porque vamos  a  hablar  de una Ley machista,  y  clasista.  Machista  porque está 

hecha  pensando  en  masculino,  y  clasista  porque  está  hecha  pensando  en  dos 

modelos de mujer, o que va a originar dos modelos de mujer: las que tienen para 

pagárselo y las que no tienen para pagárselo. Estamos hablando de una Ley que 

obedece  a  una  involución  ideológica.  Nada  es  casual  en  esta  Ley.  Es  más, 

conforme pasa el tiempo, en este mes que ha habido de la anterior intervención de 

cada uno de los grupos ahora, hemos visto con claridad por qué ese empeño en 

primer lugar del Ministro de Justicia y luego del Presidente del Gobierno. Por qué 

ese empeño en poner en la opinión pública, en poner en circulación esa Ley. Entre 

otras cosas, para contentar y contrastar y sopesar la presión de todos los frailes y 

monjas que hay metidos en el Partido Popular y que ahora algunos se niegan hasta 

ir  en  las  listas  electorales.  Estamos  volviendo,  están  creando,  una  España 

ultraconservadora,  o resucitando,  y están provocando que las mujeres  pasemos 

casi a la clandestinidad. Les voy a nombrar dos o tres datos, que enmarcan como 

las tintorerías, como las lavanderías, un antes y un después. El 85, el año 85 y el 

año 2010, el PSOE, padre y madre,  de las leyes liberales que permitieron a la 

mujer, decidir sobre su vida y sobre su cuerpo y permitieron a las que no querían 

abortar que siguieran su propia conciencia. La ley que permitió a unas y a otras, 

obrar según su conciencia. Estas leyes contaban entre otros, en unos casos con 

resoluciones,  en  otros  casos  con  consejos,  en  otros  casos  con  informes  del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Estado, Naciones Unidas, la 

OMS, Consejo de Europa, Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Hemos 

pasado de que, el aborto no sea una disputa entre dos bienes igualmente legibles 

que era lo que planteaba, la Ley del 10, a que en estos momentos la mujer sea un 

ser inferior y haya que proteger a un ser superior. Luego les hablaré por qué este 



afán en proteger al no nacido, y este desmán con los nacidos. En cualquier caso 

hemos pasado, de una mujer que tenía garantías jurídicas, es importante garantías 

jurídicas, a una mujer donde se le ha desnudado su cuerpo, o se le va a desnudar 

su cuerpo si la Ley sigue, que hay que dudar algo ojala. Se le ha desnudado su 

cuerpo y su alma, y entre otras cuestiones también, se le ha creado el sentimiento 

de culpa y se va a crear toda la incertidumbre, en todo el proceso que va haber 

para  llegar  a  abortar.  Están  ya  frotándose  las  manos,  en  Toulouse.  Están 

frotándose  las  manos  en,  por  ejemplo  en  Portugal,  en  Vilar  Formoso.  Es  una 

ciudad donde hay una clínica abortista y ya  están poniendo en su página web: 

vengan españolas, vengan más de las 100.000 españolas que abortan cada año, 

que aquí a un país de retrocesos de derechos humanos, el resto de países incluido 

Portugal que siempre iba por detrás de nosotros. Pues nos van a coger, van a coger 

a las mujeres que en su país no tienen derecho a decidir por su vida y derecho a 

decidir con su cuerpo.

Haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde,  el 

representante del grupo municipal de Izquierda Unida, el señor Muñoz dice así: Sí 

gracias. The Times: España sufre un abuso de poder. Dañarán la salud y la vida 

familiar  de las mujeres. Erosionarán el pluralismo, la libertad.  Infringirán daño 

psicológicos  y físicos  a  las mujeres.  Reuters:  España da un giro a la  derecha. 

Diario  de  noticias  de  Portugal:  Miles  de  españolas  abortarán  en  Portugal. 

Washington Post:  Un ataque a  los derechos de las  mujeres.  La República:  La 

contrareforma del  aborto está en marcha.  BBC: Vuelve la Ley del aborto más 

duro.  The Independence:  España en un retroceso.  El  Gobierno francés  pide la 

retirada, de la Ley. Sólo el fascista del señor Le Pen apoya esta propuesta. Hoy 

pueden ustedes decidir, en qué bando se ponen. Hoy pueden ustedes, decidir, cuál 

es su modelo de convivencia. El modelo del nacionalcatolicismo, el modelo de la 

derecha más casposa, el modelo del giro más ultraconservador, el modelo de esas 

políticas que estaban vigentes en la dictadura, el modelo de la oscuridad. O dicen 

que ya basta, o dicen que ya basta y que planteen otro modelo. Mire, dirigentes 

destacados  de  su  partido  ya  lo  han  dicho.  Cristina  Cifuentes,  Delegada  del 

Gobierno  de  Madrid.  Celia  Villalobos,  Vicepresidenta  del  Congreso.  Rosa 

Valeón, Alcalde de Zamora. Borja Sémper, Presidente del PP de Guipuzcoa. José 

Antonio Manago, Presidente de Extremadura. O un poquito más cerca, concejales 

de Torres de Berrellén, del Partido Popular se abstuvieron el otro día, para que 

saliera esta moción. Un poquito más lejos, los concejales de Lepe, y no es un 



chiste,  votaron  a  favor  de  una  enmienda  de  Izquierda  Unida,  a  favor  de  una 

moción, y salió rechazada esta propuesta, esta Ley. Pero el otro día, incluso, el 

Alcalde  de  Calatayud,  dirigente  del  Partido  Popular,  da  libertad  de  votos  y  3 

concejales, 3 concejales del Partido Popular deciden abstenerse, y votan a favor 

del rechazo de esta Ley. Hoy ustedes pueden decidir. Pueden decidir si están en 

esa línea, o están en la otra. En la que ha marcado Luisa Fernanda Rudi. En la que 

dice que el aborto no es un derecho de la mujer. En la que dice que no puede 

decidir sobre su gestación. El que ha marcado el Vicepresidente de Cuenca en el 

que ha dicho que es la mayor lacra de la humanidad, que es la esclavitud, que es el 

gulag, que son los ritos espartanos. Ustedes pueden decidir, si van a estar del lado 

de  los  derechos de  las  mujeres.  Si  van a  estar  del  lado,  de la  sensatez,  de la 

racionalidad, si van a estar de lado, de unos mínimos de la que marcamos en la 

democracia. Si van a estar de lado de ello, o van a estar de lado de los retrógrados. 

Si van a estar de lado de esa derecha más, como les decía antes más casposa. Creo 

que tienen la oportunidad de decir claramente cuál es su posición. Creo que tienen 

la oportunidad de decir, que alguien al que le afecta, que la persona que tiene que 

cargar con esa maternidad tendrá que decidir con ella. Tendrán ustedes el derecho 

de decidir  que los derechos son, para aquellos que los tienen que ejercer,  que 

ustedes, pueden decidir que lo otro. Lo otro es un giro conservador, lo otro es 

decidir desde unas bancadas lo que pasa, con los derechos y con la vida de las 

mujeres. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  al  grupo municipal  de Chunta 

Aragonesista, interviniendo la señora Crespo en representación del mismo. Dice 

textualmente: Empezaré con dos palabras: una, pena. Una auténtica pena, que la 

interpretación  del  Reglamento  no  haya  sido  más  flexible,  y  finalmente  no  se 

permita  la  votación  secreta,  como  pedíamos  desde  Chunta  Aragonesista. 

Manifestar que no estamos en absoluto de acuerdo, con la interpretación , que se 

hace,  porque imposibilita  en  cualquier  caso  votar  en  conciencia,  con absoluta 

libertad de voto vinculando ese voto a la disciplina de cualquier  organización. 

Quizá, sólo quizá, nos habría sorprendido el resultado de una votación anónima, 

aunque también a cara descubierta están ustedes, señores y señoras del Partido 

Popular, a tiempo de evidenciar aquí con su voto, esas conversaciones de pasillo 

en las que manifiestan que no están en absoluto de acuerdo con la propuesta de su 

propio partido político y ni siquiera con las declaraciones de la Presidenta de su 

partido en Aragón. Pero les voy a conceder el beneficio de la duda, no voy a 



prejuzgar. Porque no quiero pensar que después, de las críticas de reconocidas 

figuras de su partido y de las votaciones dispares que se han producido. El señor 

Muñoz ponía como ejemplo, el Ayuntamiento bilbilitano. No quiero pensar, decía, 

que en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos la derecha más retrógrada de todo el 

Estado Español. Porque ustedes saben, que los hijos deberían ser una opción, no 

una obligación. Que ser madre o no serlo, debería ser, un derecho y no un debate 

legal;  una  decisión  que  nos  compete  exclusivamente  a  nosotras,  y  este 

anteproyecto desde luego, supone un ataque frontal, a nuestros derechos. Lesiona 

gravemente la soberanía sobre nuestro cuerpo. Una vez más, el Partido Popular 

vuelve  a  considerarnos  menores  de  edad,  independientemente,  de  la  edad  que 

tengamos. Vuelve a querer tutelarnos  en cómo debemos sentir,  cómo debemos 

vivir, cómo debemos sentir placer o no, cuántos hijos debemos tener y cuándo. 

¿Alguien se cree, en el Partido Popular, que cuando una mujer decide ir a abortar, 

no ha meditado, y es como cuando decide ir a comprarse un pintalabios? Resulta 

absolutamente lamentable a estas alturas, comprobar como se puede utilizar un 

Ministerio  como un púlpito  de iglesia,  y prestarse al  juego de ciertos sectores 

religiosos, que se pasan, las cuestiones sociales, la confesionalidad del Estado, y 

en este caso, los derechos de las mujeres, por el forro morado y púrpura en sus 

fajines  y casullas  y por los bajos  de sus sotanas.  Me pregunto,  llegado a este 

punto,  qué  pensaría,  la  primera  Ministra  de  Sanidad,  Federica  Montseny,  que 

aprobó en 1937, la Ley que legalizaba el aborto permitiendo a las mujeres, ejercer 

el control sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, incluso realizarlo en los hospitales 

públicos. Pero de retroceder en el tiempo si me permiten hablaré en el cierre. 

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Bes en representación 

del grupo municipal Popular diciendo textualmente: Sí gracias, señor Alcalde. Lo 

primero que quería decir, es que el señor Martín, ha hablado antes de derechos en 

la Constitución Española, y hay uno que es el número 15 que es el derecho a la 

vida, vale. También quería comentar que, el señor Martín y Chunta Aragonesista, 

quería que este debate fuera un debate en voto secreto. Supongo que es porque 

pensaba que no iba haber debate público. O sea que el debate iba a ser público y 

por tanto tendría publicidad. Si no es así, me gustaría que me lo confirmara. Es la 

primera vez que recordamos, salvo en la elección del Alcalde, que se pida un voto 

secreto.  No  sé  si  en  este  Pleno,  cuando  se  ha  hablado  de  debate  público,  de 

educación pública o educación privada, si hubiera pedido un debate, puesto que 

sabemos que algunos miembros de Chunta Aragonesista, prefieren la educación 



privada a la educación pública. Entonces, quizá, se podía haber pedido un voto 

privado. De todas las formas, nosotros tenemos que decir que nosotros votamos en 

conciencia,  siempre  en  conciencia.  Cuando  levantamos  la  mano,  cuando  lo 

hacemos  en  el  Pleno,  o  cuando  lo  hacemos  en  cualquier  situación.  Señora 

Campos,  sepan  que  el  Partido  Popular,  no  tiene  menos  legitimidad  con  una 

mayoría absoluta que ustedes, que modificaron la Ley con menos mayoría y sin 

que  fuera  en  su  programa  electoral.  Nosotros  incorporamos  esta  cuestión  en 

nuestro programa electoral, y obtuvimos 11 millones de votos, no lo olviden. Por 

lo tanto.

El  señor  Alcalde:  Muchas  gracias,  muchas  gracias.  Por  favor,  por 

favor,  guarden silencio.  Por  favor,  guarden silencio.  Muchas  gracias.  Guarden 

silencio por favor, por favor. Muy bien, ya se han expresado. Siéntense. Adelante.

Continua la señora Bes. Gracias señor Alcalde. Supongo que me dará 

luego un poquito más de tiempo, no.

Contesta el señor Alcalde: Todo el que quiera, faltaría más.

Haciendo  uso  de  la  palabra  continua  la  señora  Bes.  Lo  que  le 

comentaba señora Campos, nosotros incorporamos esto en el programa electoral y 

obtuvimos 11 millones de votos, no lo olviden. Nuestra legitimidad está fuera de 

toda duda, y no pueden ustedes cuestionarla. En este tema la izquierda, en este 

país cree que representa a los ciudadanos y a las mujeres, pero también hay otros 

ciudadanos y otras mujeres que piensan como nosotros. Les pedimos sensibilidad 

en este tema. Pretenden enfocar el tema, desde el punto de vista de los derechos de 

la mujer, pero ignoran un derecho fundamental, el derecho a la vida del no nacido. 

Ustedes ese derecho no cuenta, y es fundamental en este debate. La Ley vigente, 

hasta la legislatura pasada, que era no lo olvidemos, una iniciativa socialista, era 

una Ley de supuestos y no de plazos. Y ese enfoque de los supuestos frente a los 

plazos,  que  antes  era  perfectamente  aceptable  y  progresista,  ahora  les  resulta 

reaccionario e inaceptable. No sé si es que quieren decir que Felipe González era 

reaccionario. ¿Es más progresista una Ley como la de Zapatero,  que ignora un 

derecho fundamental, como es el derecho de la vida del ser humano? La Ley de 

Felipe  González  fue  avalada  luego por  el  Tribunal  Constitucional,  y  logró  un 

amplio consenso, que ha durado 25 años. Saben que el Partido Popular respetó 

aquel  consenso.  Y saben que  fue  Rodríguez  Zapatero  quien  rompió  de  forma 

unilateral ese acuerdo, modificando la Ley sin llevar esa propuesta en su programa 

electoral.  Este  fue uno más  de los muchos temas en que Zapatero  rompió  los 



consensos políticos y sociales que ahora tenemos que recomponer. Le recuerdo, 

que  la  Ley actualmente  en  vigor,  fue  aprobada sin acuerdo,  y  con la  opinión 

desfavorable de los órganos consultivos, con una fuerte división en el Consejo del 

Poder  Judicial,  y  el  informe  adverso  del  Consejo  de  Estado,  que  consideró, 

inconstitucional, fijar el aborto como un derecho. Y ese, es ahora el propósito del 

Partido  Popular,  rehacer  el  consenso  sobre  un  tema,  que  enfrenta  muchas 

sensibilidades en torno a unos principios básicos, que concitaron en su momento 

el  acuerdo  de  una  gran  mayoría  de  la  sociedad.  Y  durante  un  tiempo,  lo 

suficientemente  dilatado  para  demostrar  su  validez.  Nosotros,  al  revés  que 

ustedes,  pretendemos  que  exista  el  más  amplio  acuerdo  sobre  la  cuestión. 

Zapatero no lo buscó en su momento, ni lo deseo. Y todo ello partiendo de un 

principio para nosotros básico, como es el derecho a la vida del no nacido, que es 

ampliamente compartido por una mayoría en la sociedad. Insisto, en el respaldo 

que logró nuestro partido en las pasadas elecciones, y en el que ha tenido la Ley 

reguladora  del  aborto  de  1985,  durante  más  de  25  años.  Nadie  tiene  hoy  la 

solución perfecta, pero creo que las mas de 100.000 vidas que se truncan cada año 

en España, merecen de los políticos españoles, que respetemos a la sociedad. Un 

trato respetuoso, más humano, más imaginativo y desde luego más solidario. ¿De 

verdad creen que reconocer como derecho sin límites, el eliminar la vida humana, 

constituye una conquista social?¿alguien me puede explicar cual es la lógica que 

explique  la  petición  de  protección  jurídica  que  solicitan,  para  la  infancia 

constantemente  o para un animal  la  niegan totalmente  a  quien todavía  es  más 

indefenso?  Estamos  en  fase  de  anteproyecto.  El  texto  está  sujeto  por  tanto  a 

modificaciones y aportaciones que puedan mejorarlo. Que nos piden otra vez en 

este Pleno que nos pronunciemos sobre el tema, nos parece fuera de lugar. Las 

noticias  económicas,  les  están  dejando sin argumentos.  Ahora  que después  de 

muchos esfuerzos, se está logrando las perspectivas mejoren. Es por eso por lo 

que suscitan ustedes el debate en el Ayuntamiento y en otros foros. Les recuerdo 

las palabras del Presidente de Gobierno: Hemos presentado un Anteproyecto de 

Ley, y nuestra intención es, dentro de la Jurisprudencia Constitucional llegar al 

máximo acuerdo posible. En eso, insisto es lo que estamos intentando, lograr un 

consenso con ustedes, que ustedes rompieron en torno a lo que ya se tenía. Una 

Ley,  que  respete  el  derecho  a  la  vida  del  no  nacido.  Que  resuelva  de  forma 

satisfactoria aquellos casos de colisión de derechos, en donde los derechos de la 

mujer  corren grave peligro,  o están gravemente amenazados.  Insistimos,  si ese 



planteamiento ha estado vigente durante 25 años, si era ampliamente aceptado y 

respaldado por la sociedad, si nuestro programa electoral propusimos recuperarlo 

y obtuvimos un apoyo mayoritario, creo que estamos perfectamente legitimados y 

cargados de razones para defenderlo. Por todo lo expuesto, votaron en contra de 

sus mociones. Gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Muchas  gracias.  Por  favor 

silencio, por favor silencio, silencio. Gracias. Vamos a ver el orden este, empieza 

Izquierda Unida, adelante.

Interviene  el  señor  Muñoz  representante  del  grupo  municipal  de 

Izquierda quien dice lo siguiente: Pues después de escucharle, ya veo que daba 

igual que hubiera voto secreto o no. Lo tienen muy clarito. Que lo tienen muy 

clarito  y  que  ya  han  decidido  con  quien  alinearse.  Y  mire  que  tienen  otros 

ejemplos en su partido. Un poco más dignos, un poco más humanos, un poco más 

respetuosos. Pero ya veo que lo tienen muy clarito, y que han decidido con quién 

se alinean. Mire, yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted piensa que el aborto es un 

derecho de la mujer, o no? ¿usted piensa que, la mujer, puede decidir sobre su 

propia gestación o no? ¿usted está de acuerdo con Luisa Fernanda Rudi? Porque 

eso es lo que estamos planteando. Una reprobación directa a Luisa Fernanda Rudi. 

Que hay una condena,  desde este  Pleno, a esas manifestaciones.  Que hay una 

condena  porque  lo  dice  en  su  papel  como  Presidenta  del  Gobierno  de  la 

Comunidad  Autónoma.  Y  que  en  esos  términos,  se  le  diga  que  eso  es 

extralimitarse, que no tiene razón. Y que eso es su convicción, que me da mucha 

tristeza, pero que eso no puede salir de boca de una Presidenta de una Comunidad 

Autónoma.  Mire,  ha  justificado  con  los  votos,  el  derecho  a  frustrar  vidas,  el 

derecho a jugar con los derechos de las mujeres, sin ni siquiera si los de su propio 

partido  lo  están  avalando.  Oiga,  y  entonces,  de  esos  11  millones  de  votos, 

¿cuántos  arrastraba  Cristina  Cifuentes?  Y Celia  Villalobos,  ¿cuántos?.Y Borja 

Semper, ¿cuántos? ¿Cuántos arrastraban de esto? ¿Cuántos arrastraban? Mire, me 

parece  que,  están  ustedes,  jugando con  las  cosas  que  no  se  juegan  que  están 

ustedes, desarrollando unas políticas, que hacía mucho tiempo que deberían estar 

proscritas  de  un  Gobierno.  Están  ustedes  imponiendo,  desde  una  absoluta 

debilidad,  porque  lo  hacen  en  una  alianza  con lo  más  ultraconservador  de  su 

partido. Están imponiendo a la sociedad, cómo se debe pensar, qué cosas hacer 

con su cuerpo, y cuáles son sus derechos. Y eso no se puede hacer, y eso no se 

puede hacer. Mire, hablaban de trato respetuoso lo comparaban con los derechos 



de la infancia. Lo comparaban con los derechos de la infancia. O como ese cartel 

se acuerdan ustedes, que sacaba la Conferencia Episcopal diciendo: un lince tiene 

derechos  y  un  bebé  también.  Oiga,  eso  es  jugar  sucio.  Eso  es  jugar  con 

sentimientos y me parece que ustedes, que ustedes están cayendo demasiado bajo. 

Se lo dije, en su anterior, en el anterior Pleno. De verdad, quien toma una decisión 

así tan complicada, quien lo hace, quien al final de todo de noches en vela, quien 

al final de todas sus decisiones decide abortar, no es gratis. No es gratis para la 

mujer que lo decide. Por supuesto que no es gratis. Por supuesto que tiene su, pues 

mire  seguramente  será  una  decisión  que  le  influya  durante  toda  su  vida. 

Ningunearla, vilipendiarla. Pensar que es una cosa frívola. Pensar que de verdad 

las mujeres no sólo están pensando. Me parece que es jugar sucio. Me parece que 

es frivolizar con unos derechos y me parece que, de verdad, desde ese ámbito, es 

no entender lo que está ocurriendo. Ustedes han intentado decir que esta Ley iba a 

favorecer la economía, porque favorecía la natalidad. Que ha existido más abortos 

porque hay una especie de efecto llamada, porque parece que las mujeres están 

deseando abortar porque parece que es algo muy divertido. Pues no lo es, pues no 

lo es. Mire yo, sólo voy a acabar con algo que escuchaba cuando era pequeñito. Ni 

antes ni ahora, siempre defenderé el que aborto libre y gratuito y que ellas son las 

que paren y ellas son las que deciden.

Interviene  la  señora  Campos,  representante  del  grupo  municipal 

Socialista haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde: Decía la 

portavoz del PP, nosotros actuamos en conciencia. ¿Y cómo se cree que actuamos 

nosotros? ¿O es que su conciencia vale más, vale más su conciencia, la suya que 

la  mía?  La  mía,  me  permite  hacer  lo  que  quiera,  yo  le  permito  a  la  señora 

interviniente, a la señora concejala del PP, la portavoz, Gemma, le permito hacer 

lo  que  quiera.  Su  ley  a  mí  no  me  permite  hacer  lo  que  quiera.  Es  la  gran 

diferencia.  Mi  conciencia  es  de  libertad  y  respeto  a  la  mujer.  La  suya  es  de 

sumisión. Vamos a tener que rescatar aquí también, el anuncio ese de una casa de 

productos electrónicos, yo no soy tonta.  Es que no somos tontas, es que nadie 

tiene que decidir por nosotras. Es que las mujeres tenemos derecho, y tenemos 

inteligencia. Y tenemos capacidad de decisión y no se nos tiene que culpar, por 

hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y hablo de las mujeres, y hablo de los 

hombres.  Que aquí  hay padres,  tíos,  amantes,  abuelos y hay absolutamente  de 

todo. Es un problema de toda la sociedad. Por lo tanto no resuelvan los problemas 

con la extrema derecha del PP a costa del cuerpo y la libertad de las mujeres. 



Porque es algo muy grave, lo están pagando, lo saben. Han retirado, han metido en 

la fresquera al Proyecto de Ley y por cierto me parece que lo van a estudiar 29 

informes. ¿Quién va a pagar estos informes?. Antes le decían a la señora Ranera, 

que quien iba a pagar un informe, y los 29. Y quién va a participar, porque, aquí 

van a llamar hasta a la Asociación de amigos de la capa, porque si van a estar 29 

informes, aquí va a opinar todo quisqui mele. Y qué opinarán, ¿distinto al club de 

expertos  que  han  estado  2  años  trabajando  bajo  secreto?  Por  cierto,  ¿qué 

transparencia hay con la Ley? Y por cierto, ¿qué consenso con las Comunidades 

Autónomas que tienen que aplicarla? Les dejo una pregunta para que se la pasen a 

su  compañero  de  partido.  Teniendo  en  cuenta  que  las  mujeres  si  abortamos, 

tenemos que ir a un señor o a una señora para que nos diga que somos inútiles y 

que estamos mal del perolo. Y además, vamos a estar toda la vida porque plantean 

que tiene que ser una inseguridad, un problema de salud mental duradero en el 

tiempo. Si aquí están dando desde el Gobierno de Aragón, citas a 2 y 3 mes, ¿qué 

hacemos con la  embarazada?  Plantéanles,  a  ver  estas soluciones y dos cosas: 

Dígale  a  doña  Luisa  Fernanda  Rudi  en  la  línea  que  decían  antes  los  otros 

intervinientes, que se lea, la sentencia del Tribunal Constitucional. Abortar era un 

derecho,  y  abortar  era  un  derecho  de  las  mujeres  porque tenían  capacidad  de 

decidir.  Y díganle otra  cosa al  señor Ministro que va de mentira  tras mentira. 

Dígale lo que dijo un famoso dramaturgo inglés que dijo: De vez en cuando, dí la 

verdad para que te crean cuando mientes. Que diga alguna verdad, para que al 

menos algún día adivinemos por donde puede ir. Ojala que esa Ley no salga del 

congelador  donde  la  tienen  metida,  y  aprovechen  este  fin  de  semana  en 

Valladolid, que van a hablar de los problemas que preocupan a los españoles para 

hablar del aborto. Hablen, debatan, reflexionen, y en el próximo Pleno, veremos a 

ver los avances que han planteado en Valladolid. Buen trabajo.

Concede la palabra, en uso de sus atribuciones, el señor Alcalde, a la 

señora Crespo, en representación del grupo municipal  de Chunta Aragonesista, 

quien dice textualmente: Señora Bes, que hombre que no necesita usted corbata, 

pero se ha dejado usted hoy la elegancia en casa. Aludir a situaciones personales 

en público,  que además desconoce profundamente es muy poco elegante.  Muy 

poco elegante, muy poco elegante. Terminaba la primera intervención , hablando 

de retroceder en el  tiempo,  y por eso les aseguro que hoy al  abrir  el  armario, 

pensaba en acompasar mi imagen porque es verdad, que hoy me siento más cerca 

que nunca, de las reivindicaciones de finales de los 70. Hemos vuelto al mismo 



punto. Estamos en el punto, de partida. Volvemos a hablar una vez más, y sirva 

esta intervención como reconocimiento y como homenaje de las 11 de Bilbao. De 

10  mujeres  y  1  hombre,  que  fueron  inculpados  en  un  proceso  judicial  por 

aborto.10 mujeres que vivían por cierto en una penosa situación económica y que 

ya tenían varios hijos. Un caso que sin duda consiguió movilizar, organizaciones 

feministas de todos los rincones. Es verdad que en este Ayuntamiento la primera 

Corporación  democrática,  no  dejó  encerrarse  a  esas  feministas,  que  se 

solidarizaban  con las  11  de  Bilbao.  A mí  me  gustaría  que  algún día  el  señor 

Blasco, nos lo contase en primera persona, porque él estaba allí. En 1983, fueron 

indultadas porque la sentencia, valoró como atenuantes, las penosas situaciones 

sociales,  bajo las que estas mujeres,  habían interrumpido su embarazo,  porque 

recurrieron a una práctica, del aborto ante situaciones de extrema necesidad. Todo 

un precedente legal sin duda, para la defensa de los derechos de la mujer. Y fue 

también  en  1983  el  2  de  febrero  justamente,  cuando  se  produjeron  masivas 

manifestaciones por este tema tanto en Madrid como en Barcelona. Curioso, 2 de 

febrero  de  1983.  Mañana  1  de  febrero  del  2014,  justo  31  años  menos  1  día 

después,  resulta  que  muchas  mujeres  de  las  que  estuvieron  en  aquella 

manifestación, volverán a estar mañana en el mismo sitio probablemente gritando 

los mismos lemas. Volveremos a esta portada del País de hace 35 años, y a los 

anuncios que ofertaban esos viajes a Londres, con estancia durante una noche, en 

una clínica abortista. Esto, en el mejor de los casos, para quien se lo pueda pagar. 

En el peor de los casos que será la mayoría, volveremos a la inseguridad jurídica y 

médica.  A las  mesas  de cocina.  A las  clínicas  clandestinas.  Y por  supuesto a 

lugares siniestros. Hablaba usted señora Bes, ¿de defender el derecho a la vida?

Defienda usted el derecho a la vida de esas mujeres que pondrán en peligro la 

suya.  Es  gravísimo  y  desmedido  el  pisoteo  constante  de  los  derechos  de  los 

ciudadanos,  y en este caso de las mujeres,  por parte del Partido Popular.  Pero 

jamás pensé, que a mis 40 años y siempre pensando en mi hija, nos veríamos, en 

este debate. En la reedición de un debate hipócrita, que creíamos absolutamente 

superado. Y, ¿saben gracias a quién? Gracias a quién en aquel entonces, mandaron 

a sus mujeres a abortar a Londres, muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo  textualmente:  Señora  Crespo, 

quizá no sabe una cosa, me ha hecho rejuvenecer. Quién dictó la sentencia, del 

estado de necesidad del aborto es el  actual  Alcalde.  Yo fui el  ponente de esa 

sentencia. Me lo ha recordado. 



Finalizado el  debate se procede a la votación en conjunto de las 3 

mociones  siguientes:  La  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento exprese su rechazo 

al anteproyecto de ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer 

embarazada y a la  modificación de la  Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual  y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y las otras dos mociones 

presentadas por el grupo municipal Socialista y el grupo municipal de Izquierda 

Unida, sobre el mismo tema y que han sido debatidas con la anterior.- Votan a 

favor: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 

Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los 

señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.- Queda aprobadas las mociones 23, 25 y 29.

Parte del público presente en el salón de Plenos grita consignas del 

tipo: “Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”.

Interviene el señor Alcalde diciendo textualmente: Vamos a pasar. Por 

favor,  por  favor,  que  el  Pleno continúa.  Por  favor,  guarden  silencio.  Guarden 

silencio, por favor. Bueno, si no se callan, no tendré más remedio que ordenar el 

desalojo por segunda vez en esta mañana. ¿Desean ser desalojadas? Pues hala, 

desalójenlos, señores.

Sale de la sala el señor Pérez Anadón.

24. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 

que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno de  la  ciudad a  coordinar  la 

oficina de Protección Animal y el Albergue Municipal, para habilitar al menos dos 

espacios específicos que permitan el uso de las instalaciones del albergue a las 

personas  que  conviven  con  un  animal,  permitiendo  el  acceso  al  mismo,  con 

garantías de bienestar animal para los animales albergados, así como de seguridad 

para trabajadores municipales y resto de usuarios y otros extremos (P-3525/14).- 

Dice  así:  La  actual  crisis  económica  tiene  consecuencias  dramáticas  para  las 

personas, y es obligación de las administraciones públicas el realizar los esfuerzos 

necesarios para garantizar que se atienden las múltiples problemáticas que tiene la 

ciudadanía,  que  se  ve abocada  al  abandono de  una forma de vida,  donde sus 

necesidades básicas estén cubiertas. En nuestra ciudad este apoyo a las personas 



sin hogar se realiza especialmente desde la administración local, y cuenta con la 

colaboración  de  diferentes  entidades  a  las  que  es  preciso  reconocer  su  labor 

ejemplar. Servicios como el alojamiento a los que no tienen techo, servicios de 

comedor, de duchas, y atenciones realizadas directamente en la calle, son llevadas 

a cabo cotidianamente en nuestra ciudad. Entre tanto la exclusión se incrementa y 

con ella las dificultades y problemas de cada día más ciudadanos y ciudadanas. 

Nuestro  Ayuntamiento  debe  trabajar  por  atajar  las  causas  estructurales  que 

generan este estado de las cosas, pero igualmente debe intensificar y mejorar sus 

recursos  de  atención  básica  e  inmediata  adaptándolos  a  la  casuística  que  sus 

usuarios  presentan.  El  albergue  municipal  es  sin  lugar  a  dudas  uno  de  los 

principales  recursos  referidos,  y  en  estos  momentos  no  reúne  las  condiciones 

necesarias  para  abordar  una  nueva  realidad,  que  es  aquella  que  presentan  las 

personas que se han visto abocadas a vivir en la calle y que son acompañadas por 

sus  perros.  Hasta  ahora  quienes  se  encuentran  en  esta  situación,  no  tienen  la 

posibilidad de acceso a determinados servicios ofertados en sus instalaciones, al 

no  estar  recogida  explícitamente  esta  posibilidad.  A  pesar  del  ejemplar 

comportamiento de los trabajadores públicos de esta instalación, que ha permitido 

reducir  las  afecciones  derivadas  de  esta  situación  es  necesario  adaptar  nuestra 

norma, como ya han hecho en ciudades como Madrid, a esta nueva realidad. Por 

este  motivo  planteamos la  siguiente moción.  1.  El  Pleno del Ayuntamiento  de 

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a que, en el plazo de un mes, coordine a 

la Oficina de Protección animal y al albergue municipal para habilitar al menos 

dos espacios  específicos  que permitan  el  uso de las instalaciones  del  albergue 

municipal a las personas que conviven con un animal permitiendo el acceso al 

mismo, con garantías de bienestar animal para los animales albergados, así como 

de seguridad para los trabajadores y trabajadoras municipales y del resto de los 

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

a  que,  en  el  momento  que  haya  algún  animal  albergado,  se  facilite  el 

cumplimiento de la aplicación de las vacunas obligatorias en el caso de que no las 

tengan. 3. el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a 

la  elaboración  de  los  protocolos  de  actuación  necesarios  que  permita  el 

cumplimiento de los dos puntos anteriores en el plazo de un mes. En Zaragoza a 

14  de  enero  de  2014.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida. 

Firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 



Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  un  representante  de  VEGAN  HOPE.- 

Interviene  don  Francisco  Javier  Garcimuño  Muñoz  quien  dice  lo  siguiente: 

Buenos días. En primer lugar, gracias por permitirnos intervenir  en este Pleno. 

Venimos  a  presentar  a  PAGMA,  Partido  Animalista;  la  asociación  VEGAN 

HOPE; Amnistía Animal y Animal Ética. Desde hace algunos años hemos sido 

testigos de cómo muchas familias han tenido que reducir sus gastos, familias que 

ponen menos la calefacción, que miran y comparan los precios de los productos, 

que reducen sus actividades de ocio y salidas de fin de semana. Pero esta es la 

cara menos dura de nuestra realidad. La crisis ha llevado a numerosas familias a 

situaciones extremas de desamparo absoluto. Desde el 2008 hasta la actualidad, 

más de 2.500 familias han sido desahuciadas  en Aragón. De esta  manera,  hay 

miles de familias en nuestra ciudad, que se ven obligadas a acudir a los servicios 

municipales,  para poder comer caliente,  para poder dormir bajo un techo, para 

poder ducharse. Son necesidades básicas a las que todo ciudadano tiene derecho. 

Pero  aunque  parezca  mentira,  todavía  puede  ser  más  doloroso,  esta  situación 

cuando en pleno invierno y con temperaturas gélidas, te ves obligado a ir a un 

refugio a por un plato de comida caliente, un colchón o un techo, y te dicen que no 

puedes  entrar  con  tu  perro,  cuando  es  tu  único  compañero  y  amigo.  ¿Qué  le 

estamos pidiendo a esa persona? ¿Que no entre? ¿Que entre, pero que ate a su 

perro durante dos horas a una farola, o toda la noche? ¿Que se deshaga de él si 

quiere dormir bajo un techo? ¿No es ya suficientemente difícil la situación por la 

que atraviesan estas personas, como para que encima les pongamos más trabas a la 

hora  de  cubrir  sus  necesidades  básicas?¿Acaso  no  están  en  obligación  de  la 

administración velar por el bienestar de los animales abandonados? Pues resulta 

que ellos,  como sus  dueños,  también  han sido abandonados por  la  suerte  y  la 

sociedad. Para sonrojo de todos, lo que un ciudadano sin recurso alguno hace por 

un  ser  tan  desamparado  como  él,  no  tiene  reflejo  en  la  sociedad  ni  en  las 

administraciones, pues son obligados a elegir entre sobrevivir ese día o abandonar 

a quien jamás le ha fallado. Para muchas de estas personas, sus animales suponen 

compañía, calor, contacto con la realidad, interacción, una terapia antidepresiva, y 

el estímulo para seguir viviendo cada día. Seguir respirando cuando la vida te da 

la espalda no es tan duro con un amigo fiel a tu lado. Desde hace un tiempo, la 

perspectiva  social  y  municipal  en  nuestra  ciudad,  ha  mostrado  una  actitud  y 

sensibilidad  en materia  de protección animal,  que avanza  paso a  paso,  por  un 



camino más ético y justo para todos. Lo que nos hace pensar, que el motivo de que 

esta situación se mantenga, es que los indigentes suelen pasar desapercibidos ante 

los medios, y ante las administraciones, incluso ante los ojos de los viandantes 

cuando pasan a  su lado.  Estamos  aquí  para poner  de manifiesto  una situación 

flagrante  que vive  un grupo de ciudadanos,  a  los  que  sistemáticamente  se  les 

cierra  la  puerta  de  la  asistencia,  por  negarse  a  dar  la  espalda  a  los  que 

verdaderamente están junto a ellos, haga frío, llueva o nieve. Estamos seguros de 

que es un problema de fácil solución, ya que cumpliendo las medidas básicas y 

obligatorias  para  la  tenencia  responsable  de  animales,  puede  autorizarse  sin 

problema  la  entrada  de  los  usuarios  con  sus  animales  de  compañía  a  dichos 

servicios municipales. Proponemos que se autorice la entrada de usuarios con sus 

animales al refugio, y a cualquier servicio asistencial municipal. Proponemos que 

las  administraciones  públicas  financien  el  registro  en  el  RIACA,  de  dichos 

animales y la administración de las vacunas, y medidas sanitarias obligatorias a 

los perros de estos ciudadanos, que se encuentran en situación de exclusión social. 

Proponemos asegurar al menos una comida al día para los animales que acudan 

junto con sus propietarios a dichos servicios sociales. Esto puede llevarse a cabo a 

través de la gestión de entidades que ya trabajan para compensar las desigualdades 

sociales,  como  el  Banco  de  Alimentos,  diferentes  asociaciones  de  protección 

animal,  el  área  de protección  animal  del  Ayuntamiento,  e  incluso  a  través  de 

donaciones  de  particulares,  marcas  alimenticias  u  otras  colaboraciones.  Tanto 

amnistía  animal,  el  Partido  Animalista,  como  Vegan  Hope,  quedamos  a  su 

disposición de los presentes para prestar ayuda y colaboración que sea necesaria 

con el fin de solucionar un problema, que necesita ser solventado con premura, sin 

pasar por alto que esta situación por la que atraviesan cada vez más ciudadanos de 

nuestro municipio, nos puede sobrevenir a cualquiera. Que todas esas personas, 

que  se  ven  en  la  difícil  circunstancia  de  tener  que  acudir  a  los  servicios  de 

asistencia municipal, y tienen a su cargo animales, puedan cubrir sus necesidades 

básicas sin ser discriminados por ello. Por favor, pongámonos en su piel y seamos 

consecuentes,  y  ojalá  podamos  decir,  bien  alto  y  bien  claro,que  una  vez  más 

Zaragoza es un ejemplo de justicia y solidaridad. Muchas gracias.

La presidencia  concede la  palabra  al  señor Ariza,  representante  del 

grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias, 

señor Gimeno. Agradecer la intervención desde el público, porque efectivamente, 

no  es  mérito  de  Izquierda  sino  mérito  de  los  compañeros  y  compañeras  de 



VEGAN  HOPE,  los  que  nos  trasladan  esa  cruel  realidad  en  la  que  nosotros 

tampoco habíamos caído. Son ellos los que nos abren los ojos, porque son ellos 

quienes nos explican que llevan ya algún año, haciendo esa tarea por las noches, 

en  las  noches  frías  de  invierno  porque  estas  personas  que  están  pasando  esa 

situación de desamparo, no se atreven a ir al albergue municipal, porque no está 

explícitamente reconocido la posibilidad de entrar  con animales.  Hemos hecho 

muchas  cosas  y  creo  que  se  pueden  hacer  más,  además  buscando  siempre  el 

máximo consenso. La ordenanza de protección de animales salió por unanimidad, 

yo creo que es un motivo de felicitación. Y con ese ánimo traemos la moción a 

este Pleno municipal. Miren, decía: un país, una civilización, se puede juzgar por 

la forma en que trata a sus animales. Sí el Mahatma Gandhi. Y es cierto, es cierto 

que estamos mejorando y todavía tenemos bastantes cosas por mejorar. Había un 

estudio reciente, de Cruz Roja, nos pareció muy interesante porque detectó una 

cosa muy concreta. Hablaba de que había observado que la noche, que más gente 

encontró en la calle malviviendo, durmiendo, fueron 186 personas, y hablaba, de 

que  habían  detectado  una  cosa  muy  curiosa.  Dicen:  Parecen  haber  observado 

menos personas con abuso del alcohol, menos personas con abuso de alcohol; más 

personas  solas;  menos  extranjeros;  y  también  más  personas  con  mascotas. 

Hablábamos hace poco de casi 50.000 personas las que compartimos, y digo bien 

compartimos nuestra vida con animales,  unos perros,  otros gatos.  Y cuando la 

crisis azote, la crisis te expulsa, te quitan la casa, y te quitan el trabajo, y te quitan 

la ilusión. Muchas veces son precisamente esos animales que comparten vida, que 

comparten momentos difíciles, los que te dan pequeñas alegrías. Esas pequeñas 

alegrías, se tienen que ver también garantizadas reglamentariamente, para que un 

Ayuntamiento  que  está  avanzando  en políticas  de  protección  animal,  que  está 

avanzando en el consenso para garantizar la perdurabilidad de esas propuestas que 

se realizan, entiendo que debe de seguir esa senda iniciada. No es además algo 

novedoso,  el  Ayuntamiento  de  Madrid,  en  el  2011  hizo  un  alojamiento,  en 

concreto  la  campaña “ola  de frío”,  que precisamente  garantizaban alojamiento 

para personas que estaban viviendo en la calle y que estaban con una mascota. De 

hecho, tenían un autobús específico para llevarlos en transporte público gratuito 

hasta el mismo centro municipal de protección animal. Bien, ¿es posible hacerlo?

Es posible.  ¿Tenemos instalaciones? Sí porque tenemos, lo decía  bien antes el 

compañero, el Área de protección animal está haciendo un excelente trabajo. Las 

entidades  de protección animal  están  haciendo un trabajo impagable,  vuelvo a 



decir  impagable.  Y esas  entidades  de  protección  animal  tienen  que  ver  como 

vamos avanzando también cuando reglamentamos en el Ayuntamiento de nuestra 

ciudad.  Miren,  somos  conscientes,  no  somos  ajenos  porque  precisamente,  por 

escrito, oralmente hemos reclamado mejoras con respecto al albergue municipal. 

Y estamos convencidos, lo hablaba antes con el Consejero con el señor Fernández, 

de que vamos a mejorar todas las carencias que se han detectado, además de una 

manera  dialogada  con  todos  los  agentes,  con  vecinos,  con  trabajadores,  con 

usuarios,  y  por  eso  valoramos  positivamente  dos  enmiendas  que  nos  han 

planteado, tanto la señora Campillo como el señor Fernández a nuestra moción. 

Pero las teníamos que sintetizar  en una, porque, venían a decir ambas,  con un 

espíritu constructivo, y se lo reconozco y se lo agradezco ambas iban a mejorar el 

texto. Y finalmente, la redacción definitiva lo único que se sustituiría sería, que 

para  garantizar  que  hemos  podido mejorar  la  seguridad,  mejorar  los  espacios, 

mejorar todas aquellas carencias que se han detectado, en vez de un mes serían 

tres meses.  Y que se añadiría un punto cuarto,  punto cuarto diría:  En tanto en 

cuanto se lleven a cabo las consultas e informes pertinentes, establecer, en el plazo 

de un mes,  el  protocolo de actuación con el  Centro de protección animal  para 

atender las demandas de los potenciales usuarios. ¿Qué es lo que queremos hacer? 

Que a partir de mañana ya se puede hacer. Que el Centro de protección animal 

pueda actuar de oficio, es decir, tenemos una oportunidad que se puede convertir 

en una amenaza, y les hago esta reflexión. Hemos avanzado mucho en política de 

protección  animal  y  vamos  a  tener  en  la  primavera  muchos  parques  que  a 

determinadas horas van a estar con animales que están perfectamente vacunados, 

en  perfectas  condiciones,  con  su  tarjeta  en  condiciones  y  es  posible  que 

precisamente también esas personas que están pasando esa situación difícil  los 

suelten  porque es  totalmente  legítimo.  Bueno,  queremos  garantizar  también  la 

salubridad,  la  salud,  de  esos  animales.  De  esos  animales  que  muchas  veces, 

reciben  la  comida  que  no  comen  sus  dueños.  Mire,  aquí,  aquí  cerquita,  aquí 

cerquita en el pasadizo que está entre Delegación del Gobierno, y la calle Alfonso, 

muchos días me encuentro a una persona, que está durmiendo en la calle. Esta 

persona  hizo  la  mili  conmigo.  Hizo  la  mili  conmigo,  era  Maqueda,  y  este 

muchacho era un chaval extraordinario, pero sucesivos problemas, le han llevado 

a estar tirado. Solo,  y además,  a querer seguir  estando solo.  Pero a lo que no 

renuncia, a lo que nunca renunciará, va a ser al cariño, que ese pastor alemán le da 

todos los días. Y es precisamente a través de las entidades de protección animal, 



que están complementando el buen trabajo que se está desarrollando y la tarea hoy 

que tenemos encima de la mesa es, garantizar que tanto los funcionarios públicos 

del  albergue,  como  los  policías  locales  que  muchas  veces,  bandeando  el 

reglamento,  han  facilitado  que  puedan  entrar,  que  puedan  entrar  al  albergue. 

Garantizar que no tenga ningún problema, garantizar que lo que se hace fruto del 

buen corazón de la gente, sea algo que esté reglamentado. Por eso les planteo, no 

quiero agotar mi tiempo, el voto afirmativo bebiendo de la aportación que hacía la 

señora Campillo, bebiendo de la aportación que hacía el Consejero Fernández para 

dar un pasito más, un pasito más que entiendo que nos lleva hacia unas políticas 

de protección animal que nos hagan realmente libres.

Hace uso de la palabra concedida por la Presidencia, el señor Martín, 

en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  diciendo 

textualmente: Nosotros solamente para apoyar la moción.

Interviene el señor Fernández, en representación del grupo municipal 

Socialista,  haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia diciendo lo 

siguiente: Sí, señor Vicealcalde. Bien. Tengo que decir que en principio, cuando 

conocimos esta moción, nos surgieron diferentes cuestiones, pero que yo quiero 

establecer  que  no  puede  haber  un  apriorismo.  El  hecho  de  gestionar  las 

instalaciones públicas, no quiere decir que estemos en contra de los animales de 

compañía ni de las mascotas. Pero es evidente, que al albergue municipal, esta 

medida que pretende Izquierda Unida, dentro de que yo la apoyo, en el sentido de 

que, quiere mejorar la vida de unos ciudadanos, que pese a su singularidad y el 

equipamiento que disfrutan que también es singular, nos produjo pues que hay que 

componer una serie de cuestiones. Por eso, yo siempre le he dicho al señor Ariza, 

no le he dicho lo de: Quousque tandem  Ariza abutere, patientia nostra?, verdad, 

pero si que le voy a decir que hay que tomar una serie de medidas, hay que hablar  

con una serie de personas, y hay que tener una serie de informes que nos permitan  

habilitar esas zonas, porque se va a producir que va a tener que los funcionarios 

municipales, no tienen en su catálogo de funciones, el hecho de atender en este 

caso a los perros. Después hay que estar, hay que desparasitar si vienen los perros, 

hay  que  tener  un  veterinario,  hay  que  tener  una  serie  de  cuestiones  que 

evidentemente eso del día, de la noche a la mañana no va a poder suceder. Por eso 

le pedía que en vez de un mes fueran tres meses, para que pudiéramos poner en 

marcha todos los mecanismos y consultar con. Y esa era la propuesta que le hacía. 

En cuanto a ceñir, que también la competencia sanitaria, la tiene la DGA, y por lo 



tanto tendremos que pedir alguna información, para valorar esta propuesta desde 

el punto de vista como se compenetra en un equipamiento público. Por otra parte 

también necesitamos saber cual es la posición del propio albergue, a través de su 

director,  y  también  y  muy  especialmente,  deberemos  solicitar  un  informe  al 

Comité  de  Prevención  y  Salud Laboral,  a  los  efectos  de  considerar  todos  los 

puntos de vista y las condiciones que debieran cumplirse para la seguridad de los 

trabajadores. Pero más allá de esto, más allá de estas cuestiones que formalmente 

se podrán resolver yo que le he pedido, como no tengo que ocultar el albergue 

tiene que contestar un requerimiento de Inspección de trabajo, antes del día, hasta 

el día 15 de marzo, y por eso le pedía un tiempo prudencial para solucionar algún 

pequeño  problema,  que  tenemos  y  que  estamos  trabajando  en  su  solución  de 

seguridad interior y exterior. Mucho hemos avanzado, en la seguridad exterior y 

tenemos  que  finalizar  con  que  las  condiciones  de  trabajo  sean  satisfactorias 

aunque  el  albergue,  está  desarrollando  una  labor  a  mi  modo  de  ver  muy 

satisfactoria,  y  que  en  estos  tres  meses  podamos  componer  lo  necesario,  para 

establecer lo que pide Izquierda Unida en su moción. Y como coincidimos con el 

espíritu y con lo que nos solicita Izquierda Unida, lo que sí le hemos propuesto 

también, es que inmediatamente, pero inmediatamente, si no podemos esta tarde 

pero el lunes lo haremos, un protocolo de actuación por el cual, se pueda atender a 

las mascotas que lleguen al albergue a través de la coordinación con el Centro 

municipal de protección. Y esto ya, que pueda pasar inmediatamente. Eso es lo 

que  hemos  aportado,  para que no haya  un vacío,  en el  que pueda presentarse 

alguna persona. De hecho también hemos visto a lo largo del año, tenemos la 

casuística, sabemos la casuística del último año, de las necesidades en esta materia 

que se han generado en el albergue municipal. Pero más allá de la casuística dada, 

yo también agradecer a los intervinientes en este Pleno, por la labor que hacen, 

por la labor que hacen al margen de, pues de los Centros de protección animal, y 

que yo creo que eso viene, mejora y hace, pues que la gente, pueda vivir mejor. 

Todo eso siempre viene bien. Pero el Ayuntamiento, es de todos los ciudadanos y 

todos los ciudadanos tienen derecho a que se gestione de una forma eficiente para 

todos. Para los que tienen mascotas y para los que no tienen. Sin embargo, a partir  

del lunes habrá un protocolo, de actuación urgente, para que no haya una mascota, 

un animal de compañía, que pueda acompañar a un usuario del albergue municipal 

y pase por una situación de que no esté atendido. Simplemente.

A  continuación  la  presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 



representante del grupo municipal Popular, señora Campillo quien dice: Gracias 

señor  Vicealcalde,  yo  lo  primero  que  quería  preguntarle  al  señor  Ariza  es  de 

cuántos casos estamos hablando porque yo he preguntado si es que está pasando 

habitualmente esto y me han hablado de un caso. Y también quiero recordarle 

señor Ariza que, el albergue es una ocupación temporal de la gente. Acabamos de 

aprobar  una  ordenanza  municipal  por  unanimidad,  sobre  esto  y nada  dice  esa 

ordenanza  sobre  la  entrada  en  los  equipamientos  públicos  de  los  animales  de 

compañía. Se lo digo porque yo lo primero que hice, que no llevé esa ordenanza 

es  mirar  porque  pensaba  que  a  lo  mejor  con  algún  criterio  suyo  se  habría 

enmendado para poderlo hacer, porque no hay nada sobre eso. Yo también me 

surge muchas dudas una cosa y es que, hemos visto en las comisiones de Acción 

social los problemas que tiene el albergue de espacio. Tiene problemas de espacio 

muy serios en las temporadas de invierno. Su Consejero incluso ha tenido que 

hacer una externalización para poder atender a todas las personas. Y incluso hacer 

unos barracones, con lo cual tampoco entiendo muy bien el sitio, porque no dice la 

moción donde lo van a plantear ustedes.  Además en la última comisión,  usted 

interpeló, bueno usted, su compañero de Izquierda Unida y de Chunta interpelaron 

al  Consejero  porque  decía  que  había  muchos  problemas,  últimamente  entre 

usuarios y por ocho horas que faltaba la policía, parece ser que empieza a haber 

más problemas entre los usuarios. Yo le pregunto todo esto señor Ariza, porque si 

que  nos  preocupan  que  las  personas  que  quieran  entrar  al  albergue  y  tengan 

mascotas  no  puedan  entrar  con  ellas.  Pero  ha  puesto  como  ejemplo  Madrid. 

Madrid no tiene las instalaciones de Zaragoza. Madrid en este momento no está 

saturado, y por eso pudieron hacer esa medida. O sea, no tenía esa saturación, y 

tenía  un espacio adecuado.  De todas formas,  nosotros le  hemos planteado una 

transaccional  y,  le  hemos  planteado  una  transaccional  porque  también  nos 

preocupa  si  la  responsabilidad,  que  regula  esa  ordenanza  va  a  pasar  a  la 

Administración,  si  hay  problemas  con  las  mascotas.  Tampoco  sabemos  si  la 

responsabilidad va a ser de los usuarios, o va a ser de la propia Administración 

propietaria del albergue. Nosotros le hemos planteado una transaccional que no 

nos ha querido recoger, ha cogido una parte pero creo que la tengo que leer, ha 

cogido un trozo.  Porque nos  preocupa las  mascotas  pero creemos  que hay un 

equipamiento y hay asociaciones que se dedican muy bien a estas cosas. Y que el 

albergue tiene muchos focos de problemas, que estaremos añadiendo por el poco 

espacio que hay en temporadas de invierno, otro problema más. El Consejero es el 



que lo gestiona, él sabrá, él parece que lo va a hacer y desde luego nosotros no 

vamos a ser los que digamos que no, porque entendemos la problemática. Pero si 

que quiero leer mi texto transaccional porque me parece que en este momento 

sería  lo  mejor  para  el  albergue.  Paso  a  leerlo.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  que  de  las  órdenes  oportunas  e 

inmediatas para que el Centro municipal de protección animal, se haga cargo de 

los  animales  de  compañía  que  puedan  tener  personas  usuarias  del  albergue 

municipal, mientras estas personas permanezcan en el mismo. A estos animales, 

se les aplicarán los protocolos de identificación, vacunación y revisión veterinaria 

previstos,  en  el  Centro  municipal  de  protección  animal  y  en  la  ordenanza 

municipal  sobre  la  protección  y  tenencia  de animales  recientemente  aprobada. 

Esta  era  nuestra  propuesta  porque creemos  que  es  la  que  más  se adecua a  la 

problemática que tiene el albergue y creo que no la va a aceptar tal y como se la 

hemos planteado, con lo cual nosotros nos abstendremos en la votación. 

La  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  al  señor  Ariza 

representante del grupo municipal de Izquierda Unida quien dice así: Sí bueno, 

lamentar que el Partido Popular se abstenga, agradecerle que no vote en contra 

porque lo importante de su aportación se lo recojo. Lo que pasa es que mire, con 

su propuesta dejábamos fuera la posibilidad de tener dos espacios específicos. Lo 

dejábamos fuera. Entendemos que, precisamente el retrasarlo tres meses, es para 

estudiar las especificidades de si es posible, no es posible, pero que quede clara 

cual es la voluntad de la mayoría de plenaria, en este momento. Le puede decir 

que son aproximadamente 15 casos, 15 casos, le digo. 15 casos contabilizados, 

porque no es lo mismo, las personas que se acercan al albergue para ser atendidas, 

que las personas que están viviendo en la calle con animales. No es lo mismo, 

porque no van, porque saben que no les iban a dejar pasar. Y hay personas que son 

mas habituales, que tienen más confianza incluso con los propios trabajadores, o 

con la propia policía local, entonces, se acercan con menos problemas. Porque no 

solamente  Zaragoza,  es  todo  el  entorno.  Todo  el  entorno  de  Zaragoza.  Mire, 

nosotros  precisamente  planteamos  la  moción,  no  para  añadir  un  problema,  el 

problema que ya existe en el albergue, sino para que cuando se de esa solución, 

antes  de  marzo,  como  decía  antes  el  Consejero,  se  de  esa  solución  con  esa 

modificación, para garantizar que se amplía las posibilidades para las personas, 

que están viviendo temporalmente en la calle. Para eso trabajamos todos y todas 

entiendo,  para  que  enseguida  puedan  tener  una  casa  y  un  trabajo,  y  poder 



abandonar esa situación de exclusión, pero hay que darle salida, hay que darles 

algún tipo de alternativa. Mire, si hubiéramos aceptado literalmente lo que usted 

nos  proponía,  le  garantizo  que  habríamos  tenido  algún  problema  con  algún 

propietario de mascota. Porque claro, se haga cargo de los animales de compañía 

que puedan tener personas y usuarios del albergue, mientras estos permanezcan en 

el  mismo.  Es  posible,  es  posible  que  esas  personas  que  están  en  riesgo  de 

exclusión, los quieran tener casi a la vista. Señora Campillo, se lo digo de verdad, 

porque no se fían de lo que les puedan hacer otras personas que también están en 

la calle. Es un problema, pasó en Madrid. Madrid también, la gente, era en las 

afueras de Madrid, la gente quería estar viéndolos porque no se fiaban de lo que 

pudiera pasar por la noche, entonces por eso lo sacaron fuera. Porque el albergue 

municipal, está al lado del Centro de protección animal que tiene la Comunidad de 

Madrid.  Está  pegado   uno  al  lado  del  otro.  En  este  caso  no  tenemos  esa 

posibilidad,  el  albergue  está  donde está,  y  el  centro de protección animal  está 

donde está. Pero bueno yo agradezco la buena voluntad que usted manifestaba, 

lamentar  que  no  la  apoye  porque  como  me  parecía  interesante  lo  que  usted 

proponía, por eso lo recogemos y también la aportación del señor Consejero. Creo 

que es el camino a seguir, y convocación de continuidad.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 

de la ciudad a coordinar la oficina de Protección Animal y el Albergue Municipal, 

para  habilitar  al  menos  dos  espacios  específicos  que  permitan  el  uso  de  las 

instalaciones del albergue a las personas que conviven con un animal, permitiendo 

el  acceso  al  mismo,  con  garantías  de  bienestar  animal  para  los  animales 

albergados,  así  como  de  seguridad  para  trabajadores  municipales  y  resto  de 

usuarios y otros extremos.-  En el  transcurso del  debate,  el  grupo de Izquierda 

Unida,  proponente  de  la  moción,  ha  aceptado  la  propuesta  formulada  por  el 

Consejero  de  Acción  Social,  señor  Fernández,  de  cambio  en  el  primer  punto 

donde dice plazo de un mes, cambiarlo por plazo de tres meses. Así mismo el 

señor Ariza del grupo municipal  de Izquierda Unida propone añadir  un nuevo 

punto con el siguiente texto: 4.- En tanto en cuanto se lleven a cabo las consultas e 

informes pertinentes, establecer inmediatamente el protocolo de actuación con el 

CMPA, para atender las demandas de los potenciales usuarios. Aceptadas estas 

modificaciones  se  somete  a  votación  la  moción.  Votan  a  favor  los  señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 



Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Ranera  y Belloch.-  Se  abstienen  los  señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 15 votos a favor y 15 

abstenciones.- Queda aprobada la moción con la modificación en el punto 1º y 

añadiendo el punto 4º.

25. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  España  a  retirar 

inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de ley orgánica por 

el  que  pretende  revisar  la  legislación  vigente  en  España  sobre  salud  sexual  y 

reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo (P-3532/14).-Por acuerdo de 

Junta de Portavoces, ha sido debatida y votada con las mociones recogidas bajo 

los epígrafes números 23 y 29.

Entra en la sala el señor Pérez Anadón.



26. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a 

convocar al Gobierno de España y al de Aragón a una comisión mixta donde se 

evalúe  y se  haga  seguimiento  a  la  aplicación  de  la  Ley de  Racionalización  y 

Sostenibilidad de la Administración Local y donde haya representación de todos 

los grupos municipales. (P-3555/14).- Su texto: La reciente aprobación de la Ley 

de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  que  viene  a 

modificar  la  actual  Ley de  Bases  de  Régimen  Local,  va  a  suponer  profundos 

cambios  en  nuestro  Ayuntamiento  respecto  a  las  competencias  que  se  pueden 

desarrollar, con un recorte importante de ellas, la autonomía en las decisiones, con 

una fuerte intervención económica por parte del Estado, y con una merma de la 

calidad democrática, con socavamiento de las competencias de pleno en materias 

económicas.-  Con  la  actual  redacción  esta  Ley  traslada  gran  parte  de  las 

competencias  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la  Comunidad  Autónoma 

restándole además la capacidad para que ésta, mediante una ley aragonesa (ley de 

capitalidad),  pueda  volver  a  atribuirlas  al  Ayuntamiento  como  competencias 

propias. A pesar de ello, la ley contiene alguna posibilidad aunque limitada de 

delegación  de  competencias  por  parte  de  la  Comunidad  o  de  autorización  del 

ejercicio de competencias impropias al Ayuntamiento.- Para todo ello, debido a la 

trascendencia de la norma y al hecho de que los efectos de la misma van más allá 

de una coyuntura de un gobierno municipal o autonómico concreto, es preciso la 

constitución mixta Gobierno de Aragón - Ayuntamiento de Zaragoza, en la que 

estén  presentes  todos  los  grupos  municipales  y  parlamentarios  con  el  fin  de 

negociar el mantenimiento de las competencias en el Ayuntamiento de Zaragoza.- 

El  hecho  de  que,  en  cuestiones  trascendentales  (y  esta  es  la  de  mayor 

trascendencia)  exista  una  representación  de  todos  los  grupos  municipales, 

independientemente  de  su  posición  de  gobierno  o  no,  ya  ha  sido  debatida  y 

aprobada por el pleno municipal a propuesta del Partido Popular con la presencia 

de todos los grupos en las sociedades donde participa el Ayuntamiento.- Por todo 

lo expuesto anteriormente, el grupo municipal de Izquierda Unida propone para su 

debate y aprobación el siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  la  convocatoria  al  Gobierno  de  España  y  al 

Gobierno de Aragón a una comisión mixta donde se evalúe y se haga seguimiento 

a  la  aplicación  de  la  ley,  y  donde  ha  representación  de  todos  los  grupos 

municipales.- Zaragoza a 16 de enero de 2014.- El portavoz del grupo municipal 



de Izquierda Unida, firmado, José Manuel Alonso Plaza.- Por acuerdo de Junta de 

Portavoces se debate esta moción con la moción número 30, presentada por el 

grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad a convocar un pleno extraordinario 

para  debatir  acerca  de  los  efectos  que  la  aplicación  de  la  vigente  ley  de 

racionalización y sostenibilidad de la administración local tendrá en la prestación 

de los servicios que hasta ahora viene realizando este Ayuntamiento (P-3624/14).- 

Su texto: El pasado 31 de enero entraba en vigor la nefasta Ley 27/2013 de 27 de 

diciembre de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, una 

norma  que  abre  un  período  de  incertidumbre  en  lo  referido  a  los  servicios 

municipales cuya competencia pasa al Gobierno Autonómico, pero cuya gestión 

puede  ser  encomendada  a  esta  Administración  Local,  con  unos  determinados 

requisitos  y  condiciones,  especialmente  en  materia  de  dotación  económica  y 

presupuestaria.-  El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  este 

Ayuntamiento,  preocupado por  los  efectos  negativos  que la  aplicación  de  esta 

norma pueda tener en nuestra ciudad y en evitar la reducción en la prestación de 

los  servicios  a  la  ciudadanía  zaragozana,  solicitó  al  Alcalde  la  posibilidad  de 

debatir  en un pleno extraordinario y estudiar los datos de los que dispone este 

Ayuntamiento, en relación con el previsible traspaso de competencias al Gobierno 

de  Aragón  o  las  delegaciones  que  procedan.-  Consideramos  también 

imprescindible implicar a toda la corporación municipal y, por tanto, a todos los 

grupos municipales, en este debate, a la hora de conocer las posiciones políticas 

de todos y establecer un marco básico de negociación con el Gobierno Aragonés, 

por  lo  que  consideramos  imprescindible  la  creación  de  una  comisión  de 

seguimiento  que,  a  modo  de  grupo  de  trabajo,  se  coordine  con  el  Gobierno 

Municipal y el Gobierno de Aragón de manera que se eviten disfunciones en la 

prestación de los servicios públicos.- Por todo ello, el grupo municipal de Chuta 

Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  presenta  al  Pleno  la  siguiente 

moción: El Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde de la ciudad a 

convocar en el plazo de 15 días un pleno extraordinario para debatir acerca de los 

efectos que la aplicación de la vigente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local tendrá en la prestación de los servicios que hasta ahora 

viene realizando este Ayuntamiento.- El portavoz del grupo municipal de Chuta 

Aragonesista, firmado, Juan Martín Expósito.

Para la defensa de las mociones, el señor Alcalde concede el uso de la 



palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 

interviene con las siguientes palabras:  Muy bien, gracias señor Alcalde. Bueno 

pues ya tenemos reforma local, una reforma de la que llevamos hablando casi 2 

años  si  no  recuerdo  mal,  y  que  después  de  un  poco  edificante  proceso  de 

elaboración y tramitación, se aprobó finalmente el mes pasado para entrar en vigor 

el 31 de diciembre. Mucho hemos hablado como decía, y mucho más queremos 

seguir hablando, de esta reforma que cambiará por completo a este Ayuntamiento, 

y a los servicios que presta. De ahí el objeto de esta moción, que no pretende otra 

cosa que la convocatoria de un pleno extraordinario, con el objeto lógicamente de 

tratar  todos los  efectos  que tendrá  la  reforma local  sobre el  Ayuntamiento.  Y 

definir algo que no es menos importante, que es la estrategia y los criterios que 

mantendrá  esta  institución  ante  la  inevitable  negociación  que  lógicamente 

tendremos que tener con el  Gobierno Aragonés, sobre la aplicación de la Ley. 

Planteábamos un pleno extraordinario que pedimos recién aprobada la reforma, a 

principios de enero y la creación a su vez de un grupo de trabajo. Un grupo de 

trabajo donde participen todos los grupos municipales, y donde podamos valorar 

todos  los  cambios  que  traerá  la  reforma,  y  los  impactos  inmediatos  y  no 

inmediatos que supondrá para nuestro Ayuntamiento. A nadie se le escapa que el 

objetivo  principal  de  esta  reforma  es  la  reducción  del  gasto  público.  Un 

compromiso que además adquirió el Presidente del Gobierno, el señor Rajoy con 

Bruselas en su famoso pacto presupuestario 2014. Un compromiso que supone 

además  recortar  unos  8.000  millones  de  euros  el  gasto  público  en  la 

Administración Local, bajo la habitual ortodoxia de la estabilidad presupuestaria, 

y que ya sabemos todos cómo va a terminar. Menos y peores servicios de atención 

a los ciudadanos y un evidente riesgo de privatización de algunos de ellos, sobre 

todo si finalmente se transfieren a una administraciones públicas gobernadas por 

el Partido Popular. Aquí ya tenemos algún dato, usted señor Gimeno, hizo público 

y nos ha entregado un estudio sobre la evaluación del impacto de la reforma local 

en el Ayuntamiento. Hablamos de unas 25 competencias que se verían afectadas, 

de unos 106 millones de euros de impacto en el presupuesto municipal, y cerca de 

760 trabajadores  que se  podrían  ver  afectados.  De todo esto  y  más  queremos 

hablar en un pleno extraordinario ya que esta reforma pasa por encima de nuestra 

legislación, la legislación aragonesa en materia de administración local, socava y 

de  qué manera  la  autonomía  municipal  y  supone una clara  intervención  de  la 

administración central en el ayuntamiento. Todo eso sin contar con lo confusa que 



es  la  ley  en  la  cobertura  competencial  de  algunos  de  estos  servicios,  y  las 

dificultades técnicas que sin duda alguna su aplicación traerá al existir un proceso 

transitorio  muy  poco  definido,  y  no  adecuado  a  la  realidad  de  nuestro 

Ayuntamiento.  Esto  en  los  servicios  en  los  que  se  habla  de  un  período  de 

transición, que hay otros muchos, como luego tendremos ocasión de hablar donde 

no se dibuja ningún período de transición, y en este momento son servicios que 

corren el peligro de desaparecer. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias 

señor Alcalde, 31 quizá 32 días de vigencia de esta ley, 32 días de confusión. 32 

días  de  circulares  para  explicar  como  debe  de  ser  su  aplicación,  32  días  de 

circulares  atendiendo  a  problemas  concretos  de  territorios  vinculados  y 

gobernados por el Partido Popular. Una modificación de la ley mediante decreto 

incluido en la Ley de Transporte Terrestre. Coherencias es con h intercalada, la 

próxima vez que la pidan a alguien piensen en eso. Una modificación mediante 

decreto incluida en la Ley de Transporte Terrestre. Y nuevas circulares, y nuevas 

instrucciones e intervención de la FEMP, y siguen ustedes sin aclararse. Después 

de  un  trámite  de  ley  absolutamente  vergonzante,  llevado  a  cabo en  comisión, 

hurtando  el  debate  al  pleno,  y  que  vulnera  unos  cuantos  preceptos 

constitucionales. Vulnera preceptos constitucionales de derechos fundamentales. 

Priva a los representantes públicos del derecho de enmienda cuando plantea la 

aprobación  por  el  Gobierno  de  los  presupuestos.  Refuerza  los  poderes  del 

Gobierno,  y  condena a  la  oposición  desde  el  momento  en  que  obliga,  parece 

lógico a través de sus dictados a tener menos concejales con dedicación exclusiva 

en las grandes ciudades. Vulnera la carta de autonomía europea como nos han 

recordado las instituciones europeas. Atribuye competencias a una entidad como 

las  diputaciones  provinciales  que  no  provienen  directamente  de  la  elección 

popular, y por cierto las atribuye sin reformarlas. Reduce la autonomía local a un 

mero  trámite  de  administración  y  gestión  tutelada.  El  término  gobierno  local 

desaparece  de  la  ley,  y  lo  único  que  se  reconoce  a  los  ayuntamientos  es  la 

capacidad  de  administrar  y  gestionar  tutelados,  por  cierto  esta  es  una  buena 

noticias  para  ustedes,  vuelven  los  nacionales,  por  cuerpos  y  habilitados 

nacionales, vuelven los nacionales. Por cierto no sé si es muy buena idea, a esos 

habilitados nacionales tratar de llevarlos a los tribunales, pero bueno allá ustedes, 

coherencias  aparte.  Primero  los  ponen  y  luego  les  quitan  la  fiabilidad  y  la 



confianza.  Es una gran idea por la que sin duda le felicito,  pero ya tendremos 

ocasión de hablar de algunas de estas cosas más. Porque lo dijo así el Consejo de 

Estado,  eliminan  el  término  competencias  impropias,  pero  claro  solo  para 

llamarles de otra manera, competencias no propias. Colocan las leyes derivadas 

del artículo 135 de estabilidad financiera,  por encima de la capacidad y de las 

competencias de los ayuntamientos. Sumen por lo tanto a la administración local y 

a  una  de  las  principales  estructuras  de  este  país  en  la  más  absoluta  de  las 

confusiones. Los profesores de constitucional, expertos en política municipal, no 

saben cómo contestar a las preguntas que les llueven desde concejales de todos los 

ámbitos  y  de  todos  los  sesgos  políticos.  ¿Para  qué?  ¿Y  para  qué  esto,  se 

preguntarán ustedes, y por qué esto? Pues resulta que esto que ni siquiera es una 

reforma de la Administración, que solo es una inmensa chapuza, tan solo y nada 

más, que por el ahorro de 8.024.596 euros, en los próximos siete años. Sólo por 

eso, ése es el impacto de la ley de reforma local que ustedes señores del Partido 

Popular,  han  enviado  a  las  comunidades  europeas  como  parte  del  plan 

presupuestario 2014 reino de España. Hablamos de esas competencias, yo ya me 

pierdo, no propias, de esas competencias no propias. De esas competencias que ya 

no sabemos si se ejercen por delegación, si se ha de esperan la publicación y el 

desarrollo  legal  del  ejercicio  de  esas  competencias.  Si  como  decía  ayer,  ese 

elemento  servil  en  que  ustedes  han  convertido  la  Federación  Española  de 

Municipios  y  Provincias,  bastará  con  pedir  permiso  para  ejecutarlas.  No  lo 

sabemos muy bien pero lo que sí sabemos, es que en uno de los apartados de ese 

plan presupuestario 2014, se habla de un ahorro de 680 millones en gastos, aquí 

dice exactamente impropios, no debían de haber cambiado todavía el término ¿Me 

podrían explicar por favor, cómo garantizando la ejecución de las competencias, 

que le acaban de quitar a los ayuntamientos, desde diputaciones o comunidades 

autónomas, se ahorran 680 millones? Por cierto, el 59,99% de dinero que piensan 

ahorrar  este  año  ¿Cómo  se  ejercitan  por  parte  de  otras  administraciones  las 

competencias que han sido consideradas no propias de los ayuntamientos, y a la 

vez se ahorran 680 millones de euros? Pues posiblemente, si consultan ustedes el 

presupuesto del Gobierno de Aragón, lo sabrán y lo verán. Es difícil saber qué se 

ha con esto ¿Se sigue hacia adelante? Pero quizá el Partido Popular nos ponga otra 

demanda, al Interventor, a los concejales de este Ayuntamiento ¿Qué tenemos que 

hacer exactamente? ¿Respetamos las circulares, son ley de obligado cumplimiento 

las  circulares?  La  respuesta  es  obvia  ¿Respetamos  las  instrucciones,  son  de 



obligado cumplimiento las instrucciones? La respuesta es obvia ¿Cómo se hace 

esto  a  dónde  se  manda,  en  qué  se  envío,  podemos  convocar  las  ayudas  por 

ejemplo  a  la  cooperación,  señor  Consejero,  señor  Interventor?  ¿Podemos 

publicarlas, a pesar de que estén recogidas en el presupuesto de esta ciudad? Mire 

ustedes,  queremos  hablar  de  esto,  queremos  hablar  de  esto.  En  alguna  de  las 

declaraciones públicas de esta semana, algún ínclito portavoz municipal, vuelve a 

hablar  del  bipartidismo.  Arreglemos  esto  ustedes  y  yo,  que  somos  patricios  y 

dejemos a los plebeyos fuera de esto. Pues miren, no. A mí ya me parece bien que 

ustedes tengan a bien, añadir a un ínclito portavoz municipal a la comisión de 

elaboración de la Ley de Grandes Ciudades, que por cierto, perdón de la ley de 

capitalidad, que por cierto tampoco va a solucionar esto, ya se lo adelanto. Pero 

queremos estar ahí.  El objeto de la moción de Izquierda Unida,  es que en esa 

comisión que tiene que negociar con la administración autonómica, e incluso con 

el  Gobierno  Central  algunas  cuestiones,  esa  comisión  se  forme  por  todos  los 

grupos que componen el Ayuntamiento. No deja de ser algo parecido, a lo que los 

señores  del  PP  pedían  en  las  sociedad,  en  algunas  de  las  sociedades  de  este 

Ayuntamiento. Que todos los grupos municipales estén representados, que todos 

los  grupos  municipales  estén  representados,  muy  coherentes,  enormemente 

coherentes. Queremos estar ahí, señores del Gobierno, señor Gimeno, queremos 

estar  en esas comisiones  de negociación,  y queremos  que de una vez también 

respondan a la petición de pleno extraordinario. La solicitud de Izquierda Unida 

desde hace muchos meses. La ha solicitado Chunta Aragonesista. Izquierda Unida 

ha presentado incluso cuáles quiere que sean los elementos de debate. Creo que es 

tiempo ya, creo que es hora ya. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 

Alcalde. Bueno desde Chunta Aragonesista siempre hemos defendido la necesidad 

de  reformar  la  Administración  Local,  ya  que  hay  cuestiones  que  son  muy 

importantes, como el marco competencial por ejemplo, o la financiación de los 

servicios  que  se  prestan  desde  los  ayuntamientos,  que  conviene  clarificar  y 

modernizar. Pero este proceso de modernización y clarificación o de delimitación 

de competencias, no se ha conseguido o no se conseguirá con esta ley, más bien lo 

contrario. De entrada, no se ha respetado el marco jurídico aragonés en materia de 

régimen local,  competencia propia de nuestra Comunidad Autónoma, y que así 

viene reflejada en el Estatuto de Autonomía, que se ha saltado una vez más a la 



torera, al igual que del propio modelo aragonés de organización administrativa, 

con el cual todos nos dotamos y emanó precisamente de las Cortes de Aragón. De 

financiación local ni se habla. Una vez más queda olvidada esta reforma, que sí es 

la urgente para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y de los 

servicios que se prestan. Una asignatura que está pendiente desde la transición, a 

la que habría que sumar una problemática específica aragonesa y zaragozana, y es 

la no existencia a estas alturas de una ley de capitalidad. Una ley de capitalidad, 

que permitiría de una vez por todas, normalizar todas las relaciones económicas y 

de servicios entre Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, y que sería sin duda 

alguna no un elemento que resolviera la aplicación de la ley, pero sí, fundamental 

de cara a la reforma que se está planteando de la Administración Local. Y hay una 

tercera cuestión que yo creo que resulta evidente, y además evidencia el fracaso de 

esta  Ley,  de  esta  reforma,  no  conseguirá  los  ahorros  pretendidos  y  ni  mucho 

menos clarificará, no consigue clarificar con garantías el ámbito competencias de 

la Administración Local. Miren, a pesar de que el nuevo artículo 25, de la Ley de 

Bases, queda muy descriptivo, y refleja con meridiana claridad qué competencias 

son  propias,  esto  es,  se  mantienen  en  el  ámbito  municipal,  y  cuáles  son 

competencias no propias o de titularidad de la comunidad autónoma, la nueva ley, 

deja una situación transitoria muy difusa y muy complicada, para determinados 

servicios,  que  el  Ayuntamiento  en  este  momento  presta,  y  que  pueden  ser 

considerados  como  delegables.  Miren,  sin  entrar  en  el  propio  concepto  de  la 

competencia que está abierto a distintas interpretaciones, hay algunas actividades 

que  son complicadas  en  su delimitación,  como es  por  ejemplo  el  caso  de  los 

servicios sociales. Todos sabemos que estamos hablando de unos servicios que 

son de carácter transversal, y se encuentran a su vez incluidos en un sistema de 

organización  administrativa  integral.  Integral  que  lógicamente  dificulta  su 

valoración económica. Esto en cuanto a los servicios que pueden ser delegables, y 

que se lanzan a ese limbo transitorio de entre dos y cinco años, que ya veremos 

qué pasa con ellos. Servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la Casa 

de la Mujer, el CEMAPA, la Casa de Amparo, todo lo que es infancia y juventud,  

las ludotecas, los CTL, las escuelas infantiles, y otros servicios que los metemos 

en  ese  limbo,  en  ese  cajón a  cinco años,  a  saber  qué  pasa con ellos,  aunque 

también la ley establece que tiene que producirse la transición de forma líneal, es 

decir a un ritmo del 20% anual. Patada para adelante y aplazamiento de algunas 

cuestiones  más  allá  de  2015,  para  evitar  el  correctivo  ciudadana  al  Partido 



Popular, que estoy seguro, no me cabe la menor duda, que se producirá. Sobre 

todo cuando se miente tanto,  evidentemente,  es algo inevitable,  y desde luego 

cuando se hace una política de vuelo bajo, cuando se acercan precisamente estos 

períodos,  estas  citas  electorales.  Pero  miren,  todo esto  es  en  lo  referido  a  las 

competencias no propias y susceptibles de ser delegables ¿Pero qué sucede con 

todas aquéllas que en este momento está prestando el Ayuntamiento de Zaragoza, 

que  están  consideradas  como  no  propias,  y  que  además  no  van  a  poder  ser 

delegadas?  ¿En  qué  limbo  se  quedan?  ¿O van  directamente  al  infierno  de  la 

desaparición de estas actividades y servicios? Estamos hablando de competencias 

en  medio  ambiente  natural,  de  programas  que  tenemos  históricos  en  el 

Ayuntamiento, como el promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de 

género. Estamos hablando de todos los programas y las subvenciones por ejemplo 

en materia  de juventud,  o estamos hablando de las competencias  en empleo  y 

formación, con el Imefez, con sus 10 millones de euros de presupuesto, y sus 65 

trabajadores. Estamos hablando de servicios que en su conjunto cuentan con más 

de  190  trabajadores  y  que  gestionan  aproximadamente  unos  20  millones  del 

presupuesto municipal.  Servicios  que teóricamente  este  Ayuntamiento  no tenía 

que  estar  prestando desde  el  1  de  enero,  y  que se viene  realizando  esa labor. 

Evidentemente servicios que de desaparecer supondrían un efecto importante, un 

mazazo importante  en los usuarios  que se están beneficiando de ellos,  ya  que 

muchas veces estamos hablando de población muy sensible. Estamos hablando de 

un impacto también en la estructura administrativa del Ayuntamiento y también 

sobre  el  empleo  municipal.  Por  eso  yo  creo  que  es  muy  importante,  que  no 

perdamos más tiempo y que se cree ese grupo de trabajo, para analizar entre todos 

cuáles son las consecuencias de esta Ley, que se cree la petición que ha realizado 

Izquierda Unida, de una comisión de seguimiento y negociación con la DGA, en 

la que podamos participar todos, y se celebre en el plazo de 15 días, o se convoque 

en el plazo de 15 días mejor dicho, un pleno extraordinario donde analizar todas 

estas cuestiones, y la estrategia a seguir como Ayuntamiento de Zaragoza, en la 

negociación con la DGA. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno, 

del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 

Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Por  supuesto  que  vamos  a  apoyar  ese  pleno 

extraordinario,  y  por  supuesto  que  vamos  a  apoyar  la  propuesta  de  Izquierda 

Unida, pero quiero decirle al señor Alonso, sabe que se lo digo con todo el cariño.  



Hombre  el  Gobierno  de  Zaragoza  tiene  enormes  capacidades,  enormes,  y  su 

Alcalde más sin ninguna duda porque tiene capacidad mediática que digo yo. Pero 

convencer al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón y al Gobierno de la 

ciudad de Zaragoza, que es el más fácil convencible, para que se reúnan en una 

comisión con los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza,  yo por muy optimista 

que soy, que lo sabe usted, no me lo creo que sea posible. Pero le voy a apoyar, 

eso es lo que dice su propuesta, eso dice, yo realmente voy a apoyarlo porque 

creo, que, no, yo preocupado no, digo que lo voy a proponer y con pasión, que es 

lo  que me caracteriza  a  mí  en todas estas  cosas.  Ahora,  pues lo  veo un poco 

complicado, lo digo por el momento, pero en cualquier caso, toda la participación 

posible para resolver este tipo de problema, que ya empieza a clarificarse, que es 

lo  problemático  además.  Y empieza  a  clarificarse por la  parte,  que nos  tienen 

acostumbrados desde el Gobierno, esta parte aún más matizada. Hace poco tiempo 

hablaba yo que, vengo hablando mucho últimamente de la oficina virtual, bueno 

esta vez la oficina virtual la han dejado por el momento a un lado, y nos llega la 

oficina virtual a través de la FEMP. Y digo la FEMP, porque quiero creer, estoy 

convencido de que las instrucciones que empieza a aclarar,  tienen que ver con 

criterios  que  tiene  el  ministerio  de  Hacienda  y  de  Administraciones  Públicas, 

quiero creer. Y la propuesta ya empieza a definir la propuesta señor Asensio, y 

dice cosas como ya me temía preocupantes, muy preocupantes ¿Qué es lo que está 

pasando? Pues que ahora ya toca la parte técnica, ya me lo temía, que la parte 

política hemos discutido mucho sobre la ley, seguiremos discutiendo y estaremos 

en contra, no se iba a aplicar, o se iba a dejar de aplicar, pero ya empieza a haber 

criterios técnicos de cómo se empieza a resolver, y pongo ejemplos señor Asensio, 

el señor Alonso me ha dado la sensación de que ya se ha leído lo que ha dicho la 

FEMP. Como está muy activo en la FEMP, ya se empieza a dar cuenta de la gran 

importancia que tiene la FEMP para transmitir la opinión del Gobierno en es caso. 

Le pongo un ejemplo, lo que dice ahora la FEMP es, que nosotros no tenemos 

nada que decidir, que quien decide es la administración competente, y distingue 

distintos supuestos que hoy no los vamos a discutir, ya los discutiremos, pero se lo 

planteo de otra manera. Diré mire, como usted Ayuntamiento está ejerciendo una 

competencia de las que no tiene, si quiere seguir ejerciéndola que es lo que usted 

quiere,  si  quiere  seguir  ejerciéndola,  diríjase  a  la  Comunidad  Autónoma  de 

Aragón y pregúntele 2 cosas, y lo que diga es vinculante en las 2 cosas. Una, si en 

en esa materia hay duplicidad de competencia, ya le digo yo, en casi todo hay 



duplicidad de competencia, le pongo un ejemplo sencillito, la Casa Amparo, tiene 

residencias  la  Comunidad  Autónoma,  tenemos  una residencia  en  Zaragoza  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, duplicidad de competencia. Como consecuencia de lo 

cual si hay duplicidad, no puede usted seguir ejerciéndola. Dos, órgano de tutela 

financiera del Ayuntamiento de Zaragoza,  Comunidad Autónoma,  en esta caso 

también, tiene que estudiar dos cosas, la estabilidad presupuestaria y la suficiencia 

financiera. Ya le digo, en estabilidad presupuestaria somos unos artistas. Estamos 

sobrados del todo. Pero en suficiencia financiera no tengo ni idea, porque me lo 

tienen  que  explicar,  qué  es  la  suficiencia  financiera.  Pero  si  la  suficiencia 

financiera fuera, que yo no tengo un plan de ajuste, lo tengo fatal, porque tengo un 

plan de ajuste como Dios manda. Con lo cual quiero decir, y esos dos informes, 

bueno como manda el diablo. Como manda el diablo ya sé que el señor Suárez 

piensa que todo esto procede del señor Zapatero, ya lo sé. Lo que quiero decir, y 

esos dos informes son vinculantes, y fíjense aún no hemos empezado a discutir 

políticamente de nada, ni de ningún acuerdo. Pero dice, esos dos informes son 

vinculantes.  Eso es  la  primera  nota que acaba  de llegar,  como yo  digo tantas 

veces, hombre si una circular no tenemos por qué hacer caso, hombre un criterio 

de la FEMP ¿Por qué? Pero bueno ese criterio de la FEMP se irá transformando 

ya lo iremos viendo, paso a paso. Apoyamos sus propuestas.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón,  del  grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. Yo 

quiero  empezar  por  la  propuesta  de  Chunta  de  un  pleno  extraordinario,  para 

decirle señor Asensio, que la vamos a apoyar.  Vamos a apoyar,  nos parece un 

tema  relevante,  nos  extraña  señor  Asensio  que  no  nos  lo  haya  pedido  antes. 

Chunta  es  evidente  no  tiene  los  concejales  suficientes  para  pedir  un  pleno 

extraordinario. No extraña que no se lo haya pedido antes al PSOE, y que entre 

ustedes no lo hayan solucionado, pero ya le avanzo que si nos lo hubieran pedido 

a  nosotros,  pues  hubiéramos  estado  de  acuerdo  en  firmar  la  solicitud.  En 

cualquiera de los casos aún estoy esperando, no entendí muy bien, porque ustedes 

ya anunciaron en su momento también un  pleno extraordinario para otro tema, 

extraordinariamente importante. Un tema como el del empleo, y sin embargo ese, 

yo creo que todavía mucho más importante que la propia Ley de Racionalización 

y  Modernización  de  la  Administración,  y  no  se  ha  producido,  no  nos  han 

explicado  todavía  por  qué.  Yo  creo  que  sobre  esta  cuestión  de  la  Ley  de 

Racionalización, en este año, hemos debatido nueve mociones. Miren, superan el 



número de veces que hemos pedido la dimisión de Jerónimo Blasco. Es decir, 9 

mociones en el Pleno ha habido sobre esta cuestión. La palma se la lleva Izquierda 

Unida con 5 mociones evidentemente. Chunta es la primera vez que presenta una 

moción sobre este asunto en un año atrás, y el PSOE también ha presentado 2 

mociones.  En la  última comisión de Economía y Hacienda,  ustedes hicieron 6 

preguntas  sobre  la  Ley de  Racionalización  y  Sostenibilidad,  y  ahora  vamos  a 

hacer un pleno extraordinario, y a nosotros nos parece bien, porque evidentemente 

esta es una cuestión muy importante. Al final, el señor Gimeno sabe que hablamos 

de competencias pero que, para ponernos de acuerdo con el Gobierno de Aragón, 

también  habrá  que  hablar  de  dinero.  El  dinero  evidentemente  será  una  de  las 

cuestiones más importantes, y yo de eso es una de las cuestiones en las que a 

ustedes no les he oído todavía decir nada. Pero no es que no les haya oído, sino 

que todavía estoy buscando las enmiendas  que Izquierda Unida,  y que Chunta 

Aragonesista han hecho al presupuesto de la Comunidad Autónoma, para poner en 

marcha esta Ley. Señor Alonso, ¿han hecho ustedes enmiendas al presupuesto de 

la Comunidad Autónoma? Lo digo porque una vez más una cosa son las palabras 

y otra cosa son los hechos. A ver, si nos ilustra con las enmiendas que ustedes han 

puesto para que los servicios sigan prestándose. Tampoco he visto las enmiendas 

del Partido Socialista. No dudo de que el señor Belloch ha estado hablando con el 

señor Lambán, creo que de esto no han hablado. Creo que tienen otros problemas 

de los que hablar, pero evidentemente de la puesta en funcionamiento de la ley, 

creo que es un tema que a ustedes no les ha interesado, y el señor Lambán algo 

tendrá  que  decir  sobre  esta  cuestión.  Enmiendas  evidentemente  ustedes  al 

presupuesto de la Comunidad Autónoma, tampoco han establecido, tampoco han 

hecho  ninguna  de  ellas.  Pero  mire,  es  que  no  quiero  ni  consumir  los  cinco 

minutos,  porque  evidentemente  nosotros  creemos  que  esto  es  una  cuestión 

extraordinariamente importante. Vamos a votar a favor de la propuesta de Chunta 

y vamos a votar en contra de la de Izquierda Unida. Hay una parte que la ha hecho 

el señor Gimeno, es decir yo lo oí el otro día en la comisión. Es evidente que hay 

que proponer cuestiones para intentar buscar el consenso de todos los grupos. Esta 

es una cuestión en la que yo creo que ustedes por el número de iniciativas que 

están poniendo y por el tono que utilizan, creo que buscan no el consenso, que 

están  buscando  otro  tipo  de  rédito  político.  Pero  en  cualquiera  de  los  casos 

nosotros le avanzo sinceramente señor Gimeno, que vamos a intentar establecer 

un  consenso,  sobre  algo  que  es  extraordinariamente  importante.  Porque  ya 



sabemos que la reforma de la ley local, evidentemente es otra de las reformas que 

necesitaba este país y que llevábamos demandando, y que si por ustedes hubiera 

sido, evidentemente no se habría hecho esta reforma ni ninguna otra. Pero es que 

el  problema es  que el  no hacer  reformas  nos  ha llevado a la  crisis  en la  que 

estamos. Y en eso evidentemente también somos distintos ustedes de nosotros. 

Nosotros creemos que para no continuar en la crisis, hay que hacer reformas. A 

ustedes les gusta que todo siga como estaba. El problema está en que lo que estaba 

nos ha llevado a la situación que tenemos, y que el Partido Popular espera salir de 

este pozo en el que ustedes nos metieron. En cualquiera de los casos le avanzo que 

las relaciones entre el Gobierno, como las viene teniendo el señor Gimeno, que 

usted  me  va  contando  señor  Gimeno,  las  relaciones  que  va  teniendo  con  el 

Gobierno  de  Aragón,  estoy  convencido  de  que  serán  fructíferas  en  el  futuro, 

muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: No esperaba menos 

de usted señor Azcón, no esperaba menos. Lo de siempre, renuncia a entrar en el 

fondo, desprecia a esta formación política, no acepta su presencia en ninguno de 

los órganos, y al final acaba llevando al tripartito hasta culpable de mantener la 

situación que nos ha llevado a la crisis. Es digno de usted. Me parece bien, siga 

así, se retrata perfectamente y nosotros sabemos dónde estamos. Por cierto, señor 

Gimeno, lo veo crecido como un canterano debutante. Me parece bien, pero de 

verdad, de verdad, me está usted diciendo que el Partido Popular, ese modelo de 

participación y transparencia, esa petición sistemática y continua, de que todo el 

mundo tenga todos los datos, y toda la información, esa petición de que todos 

trabajemos juntos, esa petición de consenso, qué consenso hubo en la ley.  Esa 

petición de consenso, ¿y quiere usted decir que el Gobierno de Aragón no va a 

querer hablar con una comisión de esta inmortal ciudad, en la que está Izquierda 

Unida? ¿Eso va a ocurrir? ¿De verdad cree usted que va a ocurrir así? ¿Eso es así? 

No me diga usted, ¿quiere decir que no va a aceptar ese tema entusiásticamente? 

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Señor  Alonso.  Se  refiere  al 

Gobierno de España, al Gobierno de España.

Continúa su intervención el señor Alonso: Ah, el Gobierno de Aragón, 

sí, 

El señor Alcalde: Sí, es probable.

El señor Alonso: El Gobierno de Aragón, sí, qué alegría, que alegría 



más maravillosa, el Gobierno de Aragón, sí. Tú sí que no te enteras. El Gobierno 

de Aragón, sí, el Gobierno de Aragón sí va a querer. Estaremos absolutamente 

encantados. Estoy dispuesto hasta a ponerme chaqueta para ir a esa reunión. Para 

que  luego  nadie  me  acuse  de  determinados  actos  de  concejal,  hacerlos  sin 

chaqueta. Le prometo a usted que iré con chaqueta y como conoce algún miembro 

de esta  Corporación,  igual  me pongo hasta  el  lazo,  no tendré problemas.  Pero 

mire, la realidad es que no me lo acabo de creer, porque sus inicios y sus iniciales 

no  suelen  eso.  Pero  yo  se  lo  agradeceré  y  le  agradeceré  que  usted  también 

defienda  el  derecho  de  esta  ciudad,  a  nombrar  sus  plenipotenciarios  en  la 

negociación, los que quiera, como quiera y cuando quiera, y es más, le instaré a 

usted en que no acepte esa negociación,  si una moción como esta que se va a 

aprobar hoy, por cierto que no va a aprobar el Partido Popular, cómo me gusta 

esto,  de  verdad,  cómo  me  gusta,  que  no  va  a  aprobar  el  Partido  Popular,  se 

cumpla. Será usted el responsable de que se cumpla como representante de este 

Ayuntamiento,  y  como  representante  que  la  voluntad  de  este  Ayuntamiento 

expresada por cierto en los presupuestos, pero también en esta moción, se cumpla 

a la hora de elegir quien es el que va a negociar y cómo va a negociar. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 

del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Sí, muchas 

gracias.  En  primer  lugar  agradecer  tanto  a  Izquierda  Unida  como  al  Partido 

Socialista,  y  al  Partido  Popular,  que  quieran  realizar  un  pleno  extraordinario, 

monográfico  sobre  esta  cuestión.  Comunicar  que  lógicamente  apoyaremos 

también  la  moción  de  Izquierda  Unida,  porque  aunque  son  cosas  distintas,  el 

formar parte de ese grupo de trabajo, de esa comisión negociadora, mejor dicho, 

con la DGA, yo creo que es importante. Son cuestiones complementarias y por lo 

tanto  lo  vamos  a  apoyar,  como  el  crear  ese  grupo  también  en  el  seno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, y con relación al pleno extraordinario y las cuestiones 

que ha planteado el señor Azcón, decirle que estamos a la entera disposición del 

resto de los grupos, para seguir planteando un pleno extraordinario sobre materia 

de  empleo,  faltaría  más.  Tan  importante  cuanto  menos  como  este  pleno 

extraordinario  que  habrá  sobre  la  reforma  local.  Hacemos  de  nuevo  el 

ofrecimiento, porque cuando lo hicimos el año pasado, solamente Izquierda Unida 

contestó  afirmativamente.  Ustedes  pasaron  olímpicamente  de  decirnos 

absolutamente  nada  al  respecto.  Desde  luego,  plenos  extraordinarios  sobre  las 

políticas de empleo o sobre la reforma local, sí que son mucho más importantes 



que otros plenos extraordinarios que hemos tenido, para hablar por ejemplo sobre 

la  navegabilidad  del  Ebro,  que  como  bien  ha  dicho  mi  insigne  portavoz  esta 

mañana,  fue todo agua en todos los planteamientos  y cuestiones que hicieron. 

Miren, con relación al planteamiento que hace de cuántas enmiendas hemos hecho 

o  dejado  de  hacer  en  la  DGA  con  relación  a  esta  reforma  local,  ¿pero  qué 

enmiendas quiere que hagamos señor Azcón? Si esta reforma local es un auténtico 

galimatías. Ni ustedes sabe lo que han aprobado, ni estaba aprobada cuando estaba 

el  período  de  presentación  de  enmiendas  en  el  Gobierno  Aragonés,  en  el 

Parlamento  Aragonés.  ¿Cómo vamos a  presentar  enmiendas  a  algo que es tan 

confuso? Que genera tanto lío administrativo en los ayuntamientos que incluso 

recibe contestación dentro de sus propias filas. Ustedes saben perfectamente que 

esta reforma que esta ley, ha suscitado no pocas críticas en el seno también del 

Partido Popular, en muchos concejales, en muchos alcaldes del Partido Popular, 

que han visto que esta injerencia de la Administración Central en la autonomía 

municipal  supondrá  duró  recortes,  desaparición  de  servicios  y  un  problema 

económico financiero importante. Pero esto, lo han dicho algunas voces críticas 

valientes  dentro  del  Partido  Popular.  Los  concejales  del  Partido  Popular  de 

Zaragoza,  no.  Siguen sin fisuras,  bien  pétreos  y bien  prietos,  no  perdiendo la 

compostura  ni  debidamente  esa  formación  obediente  hacia  Madrid.  ¿Qué hace 

falta para que ustedes? No les voy a pedir por favor que rectifiquen, pero sí que al  

menos reconozcan que algunas cosas se hacen mal. Ustedes son responsables de 

esta reforma local. Son los padres y las madres de este engendro, de esta criatura. 

¿Qué es lo que hace falta? Como decía el señor Suárez, el cumplimiento estricto 

de la ley. ¿Hacen falta sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia, de 

Madrid, con el varapalo que les han dado con relación a la privatización de la 

sanidad madrileña? ¿Hace falta que les recetemos Gamonal en 600 miligramos 

comprimidos,  hace  falta  eso?  ¿Una  buena  dosis  de  Gamonal,  para  bajar  las 

consecuencias, los síntomas de la prepotencia y la soberbia? Por favor, señores del 

Partido Popular, ¿qué más hace falta para que ustedes reconozcan que esta ley es 

un engendro que va a provocar enormes dificultades y problemas a la hora de su 

transición, de su aplicación, en este y en muchos ayuntamientos? Por eso y ya 

terminando,  agradecer  lógicamente  el  apoyo  para  la  celebración  de  este  pleno 

extraordinario y la constitución de ese grupo de trabajo lo antes posible. Gracias.

Tras el correspondiente debate se procede a la votación separada de 

las 2 mociones:



Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a 

convocar al Gobierno de España y al de Aragón a una comisión mixta donde se 

evalúe  y  se  haga  seguimiento  a  la  aplicación  de  la  ley  de  racionalización  y 

sostenibilidad de la Administración Local y donde haya representación de todos 

los grupos municipales.- Se somete a votación: Votan a favor los señores: Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 

López,  Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-  Votan en contra los señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 

votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 

el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Alcalde  de  la  ciudad  a 

convocar  un  pleno  extraordinario  para  debatir  acerca  de  los  efectos  que  la 

aplicación  de  la  vigente  ley  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 

administración local tendrá en la prestación de los servicios que hasta ahora viene 

realizando este Ayuntamiento.- Queda aprobada por unanimidad.

Quedan aprobadas las dos mociones números 26 y 30.

27. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España a renunciar a incluir 

en el proyecto de ley de racionalización del sector público la modificación de la 

personalidad jurídica del Consejo de la Juventud de España y otros extremos( P-

3586/14).- Su texto: El Gobierno de España presentó el pasado 21 de junio en 

Consejo de Ministros el informe de reforma para las administraciones públicas 

elaborado por la comisión para la reforma de la Administración (CORA), en el 

que se recogía la supresión del Consejo de la Juventud de España. Esta medida fue 

reafirmada  el  pasado  27  de  septiembre  en  Consejo  de  Ministros  donde  se 

anunciaba la supresión de este organismo, la derogación de la Ley 18/1983 de 16 

de noviembre y la creación de un Consejo de la Juventud como ente corporativo 

de base privada. El Gobierno en ningún motivo ha justificado esta decisión, ya que 

se basa en primer lugar en una supuesta duplicidad de funciones entre este órgano 

y el Instituto de la Juventud, pero en ningún momento se ha justificado en qué 

consiste  esa  duplicidad.  Es  preciso  recordar  que  no  puede,  en  modo  alguno, 

convenirse  en  la  existencia  de  tal  pretendida  duplicidad,  ni  por  razón  de  las 

competencias que cada uno de dichos entes tiene encomendada, ni por razón de su 



protagonismo en el  plano interno e internacional,  ni,  de manera destacada,  por 

razón de  su  respectiva  naturaleza  jurídica,  participativa  y representativa  una e 

institucional administrativa otra, que las diferencian sustancialmente, algo que el 

propio informe reconoce, pero en lo que no profundiza al confundir ambas.- CJE 

es una plataforma autónoma del ejecutivo formada por organizaciones juveniles, 

cuya presidencia y comisión permanente son elegidas por sus entidades miembro, 

de manera  democrática  en  reunión de asamblea.  Por  tanto,  no cabe  pensar  en 

ningún caso que un órgano independiente, conformado por asociaciones juveniles 

y entidades  prestadoras de servicios  a la juventud y del tercer  sector,  tenga la 

misma funcionalidad que el órgano gubernamental. El consejo de la Juventud de 

España  ha  venido  representando  a  los  jóvenes,  defendiendo  la  mejora  de  sus 

condiciones de vida, apoyando y fortaleciendo el movimiento asociativo juvenil 

en  el  territorio  español,  favoreciendo  el  intercambio  entre  dichas  entidades  y 

trasladando la voz de los jóvenes españoles en diversos espacios de participación 

en  el  ámbito  internacional.-  En  el  contexto  de  la  Unión  Europea,  uno  de  los 

principales  objetivos  establecidos  en  el  marco  renovado  para  la  cooperación 

europea en el ámbito de la juventud 2010-2018 se refiere a la participación de las 

personas jóvenes en la democracia representativa y en la sociedad civil a todos los 

niveles. Para hacerlo efectivo, se recomienda a los estados miembros que presten 

apoyo político y financiero a las organizaciones juveniles, asó como a los consejos 

de la juventud, locales y nacionales, y que promuevan el reconocimiento de su 

importante  papel  en la  democracia.  Esto ha permitido  que en los países  de la 

Unión Europea este modelo de participación exista igualmente.- En un contexto 

como el actual y en el que el Gobierno debe priorizar en su agenda la lucha contra 

el desempleo juvenil y el futuro de toda una generación, se hace más necesaria que 

nunca la existencia de una plataforma independiente que dé voz a los y las jóvenes 

para defender sus intereses y que a su vez sean representados en otras plataformas 

juveniles  de  ámbito  internacional  tan  importantes  como  el  Foro  Europe  de  la 

Juventud.  Una  plataforma  que  fomente  el  asociacionismo  juvenil  y  el 

voluntariado,  y  que  genere  propuestas  para  la  mejora  de  las  políticas  de  la 

juventud, como ha realizado recientemente con la propuesta de “Garantía Juvenil” 

que realizó en 2010 y que ha sido apoyada por instituciones como la Comisión 

Europea  o  la  Organización  Internacional  del  Trabajo.-  Moción:  El  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza acuerdo instar al Gobierno de España a: 1.- Renunciar 

a  incluir  en  el  proyecto  de  Ley  de  Racionalización  del  Sector  Público  la 



modificación de la personalidad jurídica del Consejo de la Juventud de España, ni 

la derogación o modificación de la Ley 18/1983 de 16 de noviembre. Tampoco se 

hará mediante otros proyectos de ley en tramitación o que pudieran tramitarse. 2.- 

Iniciar  un  proceso  de  diálogo  con  las  organizaciones  juveniles  miembros  del 

Consejo  de  la  Juventud  de  España,  canalizando  a  través  de  su  comisión 

permanente,  para  asegurar  su  participación  en  las  decisiones  sobre  las 

modificaciones que deberían incorporarse a la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, 

y a las normas y reglamentos que la desarrollan. Las modificaciones, en su caso, 

se tramitarán mediante un proyecto de ley específico que no hurte el debate sobre 

la participación juvenil, y con implicación de todos los grupos parlamentarios del 

Congreso.-  Zaragoza,  20  de enero  de  2014.-  El  portavoz del  grupo municipal 

Socialista, firmado, Carlos Pérez Anadón.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Víctor Reloba, quien 

interviene  en  representación  del  Consejo  de  la  Juventud de  Zaragoza,  con las 

siguientes palabras: Buenos días. Nos encontramos con que el Gobierno pretende 

recortar la voz de la juventud. Y si de la juventud vamos a hablar, me gustaría que 

no hablásemos en abstracto, que mirásemos cara a cara, a todos esos jóvenes, a los 

que se está dejando sin futuro, huyendo de estereotipos denigrantes, que se usan 

veces  como el  de ninis,  que se refiere  a  aquéllos  jóvenes a  lo  que ni  se  deja 

estudiar, con matrículas universitarias cada vez más altas, ni se deja trabajar. Con 

una precariedad desesperante y un paro del 57,7%. ¿A quién le corresponde, me 

pregunto dar voz a esta juventud? ¿A quién recoger y señalar estos problemas? Es 

a los consejos de la juventud, a los que corresponde el  derecho y el  deber de 

representar y trasladar estas inquietudes y problemas. Eliminando el Consejo de la 

Juventud de España,  el  Gobierno quiere asestar  otro golpe al  tejido asociativo 

joven.  Es  la  triste  continuación  del  desmantelamiento  de años anteriores  a  los 

consejos autonómicos, al que ahora se suma el Consejo de la Juventud de Aragón. 

Sobre el papel, no lo eliminan, simplemente lo dejan muerto. En el anteproyecto 

aparece como un ente privado sin funciones, sin personal, sin presupuesto y sin 

reconocimiento  por  ley.  La  eliminación  de  todo  lo  que  representa  el  CJE,  su 

trabajo y la participación juvenil. Debemos de dejar una cosa clara, el Consejo de 

la Juventud de España, que funciona desde 1983, es el legítimo interlocutor de las 

asociaciones juveniles con el Gobierno. Recortar en consejos de la juventud, es 



atacar a la juventud que quiere un ocio basado en valores, en el compañerismo, 

asociándose como scouts, o en asociaciones de tiempo libre. Es también atacar a 

los  cristianos  laicos  que  se  organizan  para  ayudar  al  prójimo  y  participan  en 

parroquias  y  comedores  sociales.  Es  atacar  a  la  juventud  que  se  organiza  en 

sindicatos  para  defender  sus  derechos  laborales.  Decenas,  cientos,  miles  de 

jóvenes se juntan, se asocian, en función de sus intereses, de sus aficiones, o de 

sus  sueños.  Eliminar  el  Consejo  de  la  Juventud  de  España  es  eliminar  una 

herramienta valiosa para llevar a la práctica esos sueños. Tanto apostar por los 

emprendedores y dejamos tirados a los que emprenden por un mundo más justo, y 

no por uno más lucrativo. ¿Por qué recortar el Consejo de la Juventud de España? 

El Gobierno del Partido Popular argumenta  duplicidades  con el  Instituto de la 

Juventud, sin embargo esto no hace sino demostrar que lo que se quiere es acallar 

a  las  y  los  jóvenes,  que  organizados  de  manera  independiente,  teníamos  la 

posibilidad de criticar y aportar, sobre las políticas de juventud que nos afectan, en 

un ente claro que el Gobierno no podía controlar. Elimina el CJE entonces, ¿para 

qué para ahorrar? No nos tomen el pelo. El CJE es el 0,08% del presupuesto de 

sanidad, 0,08, ridículo. Además ha visto reducido su presupuesto en más de un 

60% del mismo en 4 años. Si quieren austeridad aprendan de la buena gestión del 

CJE, que ha propuesto medidas contra el paro juvenil, como la garantía juvenil, 

que está por aplicar por el Gobierno. Mientras el Injuve con un presupuesto 20 

veces superior, ¿qué propuestas viables  ha puesto encima de la mesa para mejorar 

la situación de la juventud? No es una prioridad el paro juvenil para el Injuve. En 

definitiva no es un tema económico. Molesta la diversidad y molestan las voces 

incómodas. Con la eliminación del consejo, no solo se elimina un organismo de 

participación  y  auto-organización  de  la  juventud.  Se  quiere  suprimir  el  único 

garante del artículo 48 de la Constitución Española. Un artículo que dice, que los 

poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 

de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. El Gobierno 

pues atenta contra la Constitución ya que no hay participación libre, como recoge 

la Constitución, si no son las y los propios jóvenes los que se organizan de forma 

autónoma, lo cual nunca ocurrirá en un Injuve desprovisto de jóvenes y sometido 

al dictado del gobierno de turno. Recaerá sobre nosotros y nosotras además, la 

vergüenza  de  ser  el  único  país  de  Europa  que  lleva  a  los  organismos 

internacionales, una institución que no es representativa de la juventud, sino que 

es  elegida  por  el  propio  gobierno  de  turno  unidireccionalmente.  Hablando  de 



Europa, el Gobierno en teoría suscribe el Libro Blanco de la Juventud, aprobado 

por la Comisión Europea. Estas directrices marcan, y cito, la participación de los 

jóvenes no puede limitarse a que se les consulte, y mucho menos a que se lleven a 

cabo sondeos de opinión, sino que es proceso incluirlos en el proceso de toma de 

decisiones. Sigo leyendo, la Comisión Europea propone, en el ámbito nacional, el 

establecimiento por las autoridades locales de mecanismos participativos flexibles 

e  innovadores,  y  la  generalización  de  los  consejos  regionales  y  nacionales  de 

jóvenes. Por último el Comité de las Regiones, defiende que los estados miembros 

alienten  a  los  jóvenes  a  que  participen  en  los  entes  locales,  regionales  y 

nacionales, así como los ministerios y los partidos políticos, y que los consulten 

por medio de los consejos de la juventud, y demás estructuras participativas. Estoy 

seguro  que  hay  temas  que  no  son  juventud,  donde  es  más  necesario  que  el 

Gobierno se revele contra Europa. El ejecutivo pues quiere suplantar la voluntad 

de la juventud, cuando lo que pedimos son instituciones, que respeten y escuchen 

al discrepante. Instituciones que se enriquezcan con la diversidad, y atiendan las 

demandas de la sociedad civil. Los consejos de la juventud, son una escuela de 

ciudadanía.  No  solo  formamos  a  nuestros  jóvenes  en  valores,  que  los  harán 

mejores  ciudadanos  mañana.  No  solo  formamos  a  las  entidades  para  que  su 

contribución  a  la  sociedad sea  mayor  y mejor.  Además  día  a  día  aprendemos 

valores que caracterizan el ejercicio de una democracia participativa. Perder los 

consejos  de  juventud,  será  perder  calidad  democrática  de  la  que  no  andamos 

sobrados. Por último y concluyo, a la juventud aragonesa y española se nos quita 

la  voz  y  la  capacidad  de  poder  participar  en  el  asociacionismo  juvenil.  El 

Gobierno pretende dejarnos mudos ante el paro, la precariedad o el exilio. Sin 

embargo  desde  los  consejos  de  la  juventud,  seguiremos  denunciándolo,  y 

trabajaremos por un proyecto de país y de políticas de juventud, donde la juventud 

pueda participar, asociarse, vivir, amar, estudiar o trabajar en su tierra. 

El señor Alcalde concede la palabra a doña Lola Ranera, del grupo 

municipal  Socialista,  quien  interviene  diciendo:  La  verdad  es  que  después  de 

escuchar  a  Víctor,  yo  creo  que  casi  no  cabe  la  presentación,  porque  la  has 

presentado perfectamente. Yo creo que cuando el Gobierno de España justifica la 

eliminación del Consejo de Juventud de España, en base a que existe el Instituto 

de  Juventud,  una  de  dos,  o  no  entiende  nada,  porque  no  lo  entiende,  o 

desgraciadamente ni escucha a los grandes profesionales, a los técnicos que tiene 

el Instituto de Juventud y que desde el año 83, se está trabajando. Yo me voy a 



guardar  la  parte  más política  para la  segunda vuelta,  y  en esta  primera  vuelta 

solamente voy a hacer una reflexión porque además,  a mí este tema me gusta. 

Seguramente me apasiona porque yo empecé trabajando en juventud, y en esos, 

también me apasiona éste, y en esos tiempos discutía mucho con el señor Azcón. 

Claro en esos tiempos ni él tenía el pelo blanco, ni yo tenía arrugas, y seguramente 

ninguno de los dos teníamos hijos. Pero efectivamente ahí estábamos afanosos en 

nuestras  discusiones  en  el  Consejo  de  Juventud,  o  de  Aragón o  de  Zaragoza, 

también con su compañero Ricardo Mur que en esos tiempos, a mí me tocaba más 

pelearme con él, y a otras compañeras de juventud, socialista de Zaragoza, con 

Jorge Azcón. Nosotros, ¿por qué nos peleábamos? Porque entonces él era concejal 

de  juventud  y  defendía,  pero  además  de  una  forma,  con muchísima  pasión  al 

Consejo de Juventud de Aragón, en este caso de Zaragoza.  Yo creo que él  lo 

recordará  y  yo  era  de  las  que  estaba  en  el  otro  lado.  En las  que  decían  que 

efectivamente el Consejo de Juventud tanto de Zaragoza como de Aragón, como 

de España, debía de ser una plataforma que estuvieran todas las organizaciones 

juveniles,  y  en  esos  tiempos  no  estaban.  Por  eso  desgraciadamente,  creo  que 

pasaba lo que pasa, y creo desgraciadamente que está pasando lo que pasa en estos 

momentos, y es porque en este caso el Instituto de el Injuve, que al final lo que 

hace  es  seguir  las  políticas  del  Gobierno,  no  controla  desgraciadamente  esta 

plataforma juvenil. Y me dejo la reflexión más política para después.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza,  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien dice: Gracias señor Alcalde. Bueno en primer 

lugar agradecer la intervención del presidente del Consejo de la Juventud. Gracias 

Víctor,  porque en tu  intervención  se nota la  firmeza  de tus  convicciones  y la 

claridad expositiva, donde se ve claramente cuál es el objeto que hay detrás de 

esta  decisión  del  Partido Popular.  Cuando venía  al  Pleno,  bueno,  y  el  Partido 

Popular qué decía sobre el Consejo de la Juventud. Pues del de Aragón ustedes no 

decían nada en el programa, no decían nada. Del de Zaragoza sí, decía, los jóvenes 

y la participación, el Consejo de la Juventud de Zaragoza debe de continuar siendo 

la plataforma juvenil  de la ciudad,  está  bien,  sin olvidar  la  importancia  de las 

entidades no inscritas en el mismo. Además velaremos porque las infraestructuras 

sean aprovechadas, bla, bla, bla. Si nos parece bien, pero y por qué no lo ponen, 

aquí  salía  guapo,  eh,  señor  Suárez,  ¿porqué  no  lo  ponen,  no  lo  ponía,  el  de 

Aragón? Tal vez, porque pensaban gobernar en Aragón y no aquí, pues no sé. 

Miren, ustedes ya se lo cargaron en Cantabria, en Baleares, en Castilla la Mancha, 



Madrid. La lógica que ustedes aplican para esto es tan absurda como decir, ¿para 

qué queremos  representantes  de la  juventud si  al  fin  y al  cabo ya  tenemos  el 

Instituto  de  la  Juventud?  Eso  es  lo  mismo  que  decir,  ¿para  qué  queremos 

sindicatos  si  ya  tenemos  el  ministerio  de  Trabajo?  Hombre  por  favor. 

Precisamente  los  consejos  de  la  juventud,  lo  que  hacen  es  defender  sin 

interferencias, sin interferencias, las políticas que demandan los y las jóvenes, la 

juventud de  nuestro  país.  Esa juventud a  la  que a  ustedes  le  mandan  a hacer 

turismo, ahora dicen turismo. Leí hace poco un reportaje sobre nuestro jóvenes 

excelentemente preparados. Las enfermeras que se iban a hospitales alemanes, y 

tenían que volver al poco tiempo después de ser engañadas. por una serie de leyes 

que ustedes aprobaron. Sí ese es el destino que ustedes le dan a la juventud. Una 

juventud  con  un  porcentaje  de  desempleo  salvaje,  bestial,  producto  de  sus 

políticas. Y como todavía resisten y todavía se manifiestan, sacan una ley estúpida 

que les retrotrae, a la parte más derecha de Marie Le Pen, como decía antes mi 

compañero Pablo Muñoz, a la ultraderecha más rancia y más casposa, con la ley 

mordaza. Claro, para que no se quejen, para que no salgan a la calle. De entrada 

no les dejamos quejarse, la siguiente no les dejamos espacios de intervención, no 

les  dejamos  que trabajen,  les  hacemos  pagar  la  educación,  y  ustedes  qué  mas 

quieren. Ustedes lo quieren todo, lo que pasa es que me parece que la chacha les 

va  a  salir  respondona.  Cuando  estábamos  viendo  algunas  de  las  situaciones 

curiosas que se han dado en esa disolución de hecho, del Consejo de la Juventud 

Española, yo no sé si a lo mejor en vez de ser Martin, se llamara Angelita, igual le 

hacían caso. Se ponen de rodillas en el momento en que tose la señora Angela 

Merkel, de rodillas. Le llevan antes a ella los planes de estabilidad económica del 

reino de España. Se lo llevan antes a ella que al parlamento estatal. En cambio el 

señor Martin Schultz, les dice, oye dejar el Consejo de la Juventud, que se os está 

yendo la mano, y no le hacen caso. Un poquico de contención, les sugiero un poco 

de contención. Mire, ese es el espíritu de consenso del Partido Popular, el del palo, 

palo,  palo.  El  de  ilegalizar  aquéllo  que  no  me  gusta.  El  de  al  discrepante  lo 

satanizo, lo criminalizo, y a más, a más, que dicen los catalanes. Es que la última 

que han hecho ha sido ahogar económicamente al de Aragón, hasta su disolución. 

Por eso hemos presentado una transaccional a la propuesta que hace el Partido 

Socialista, para exigir que den un pasito atrás. Ya sabemos que ustedes pasitos 

para  atrás  los  justos,  pero  bueno  que  no  quede  porque  no  se  intente.  Porque 

ustedes lo que han hecho ha sido legislar para eliminar aquéllo que les molesta, 



legislar para eliminar aquéllo que les molesta. ¿Es legal? Pues claro que es legal. 

Moralmente es reprobable,  ustedes no pueden dedicarse a disolver,  a masacrar 

todo aquéllo que les resulta incómodo, porque al final la razón se impondrá, y a 

ustedes, la historia les juzgará. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí  gracia  señor 

Alcalde,  en  primer  lugar  agradecer  la  intervención  de  Víctor  en  nombre  del 

Consejo de la Juventud, y manifestar nuestro voto favorable a la moción,  y el 

apoyo  y  reconocimiento  a  la  labora  realizada  por  el  Consejo  de  Juventud  de 

España,  como  órgano  representantivo  y  participación  de  los  jóvenes.  Un 

reconocimiento y defensa que también queremos extender al Consejo de Juventud 

de Aragón, de hecho hemos presentado una transacción a la moción, que al igual 

que el estatal pretende ser suprimido sin dilación. Sin dilación, pero sin debate y 

sin argumentar las razones por parte del Gobierno del Partido Popular y del PAR, 

que en la ley de acompañamiento del presupuesto, en lo que se denomina con Ley 

de Medidas Fiscales y Administrativas,  publicado el  25 de enero, se recoge la 

supresión del Consejo de Juventud de Aragón después de 29 años de existencia. 

Una  supresión  que  se  hace  con  alevosía  y  con  nocturnidad,  sin  debate 

parlamentario  y  desde  luego  diálogo  alguno  con  las  entidades  afectadas,  las 

entidades juveniles. Se ve que el Gobierno PP – PAR, no se quiere quedar detrás 

de la agenda reformista del Gobierno de España, y pretende ser abanderado de los 

recortes y también en materia de juventud. De un plumazo desaparece un órgano 

que ha sido la voz de los jóvenes aragoneses, y que ha promovido e impulsado el 

movimiento asociativo juvenil, que ha defendido los intereses de los jóvenes y ha 

mejorado y ha luchado por mejorar  sus condiciones  de vida.  Desaparecen dos 

órganos, dos consejos de juventud, que empezaron a fraguarse a la vez que se 

fraguaba nuestra democracia, y que se constituía nuestra Comunidad Autónoma. 

Desaparecen bajo la excusa de la crisis, una vez más, pero a nadie se le escapa que 

es  un recorte  de  claro  carácter  ideológico.  De un gobierno que  la  democracia 

participativa,  le  resbala,  le  molesta,  de  un  gobierno  al  que  las  opiniones 

discrepantes  le  estorban  y  deben  ser  eliminadas  ¿O  alguien  piensa  que  es 

casualidad  el  cierre  del  Consejo  de  la  Juventud?  Después  de  que  se  haya 

manifestado en contra de la reforma laboral, de la insufrible precariedad laboral 

que  están  sufriendo muchos  jóvenes,  los  que tienen  la  suerte  de  encontrar  un 

puesto de trabajo. Después de que se haya manifestado contra la ley del aborto, 



después  de  que  se  haya  manifestado  contra  el  incremento  de  las  tasas 

universitarias, de la supresión de las becas de comedor, de la supresión de becas 

para poder estudiar,  de los efectos de la LOMCE. ¿Alguien se imagina que es 

casual la supresión del Consejo de Juventud de España y del de Aragón? No lo es, 

no lo es. Al Partido Popular le molesta, y cómo le molesta la independencia de 

determinados órganos de participación. De ahí el intento de suprimir instituciones 

de  carácter  histórico  como es  el  caso de  nuestro  país,  como es  el  Justicia  de 

Aragón. Y de otras instituciones que sin ser tan históricas sí que tienen un papel 

muy relevante en nuestra sociedad, como es la Cámara de Cuentas o el Consejo de 

Juventud. Es un atropello a la participación social, y 29 años de trabajo en defensa 

de los derechos de las y los jóvenes no pueden ser tirados a la basura. Y hoy, 

menos  que  nunca,  entre  otras  cosas  porque  en  estos  momentos  quienes  están 

sufriendo las consecuencias de la crisis, son los jóvenes. Están soportando tasas de 

desempleo  que  alcanzan  al  55%  de  la  población  activa  en  edad  de  trabajar, 

menores  de 30 años.  Son los  que aguantan  las peores condiciones  laborales  y 

salariales, dentro de este mercado laboral completamente trinchado después de las 

reformas últimas aprobadas. Son precisamente los que salen fuera a ganarse la 

vida  porque desgraciadamente  en  el  territorio  español  y  en  Aragón,  no  tienen 

ningún futuro. Y luego se tienen que aguantar las mofas de algunos ministros, que 

dicen que van de turismo o que van de movilidad externa. Por lo pronto llega el 

momento, no solamente de apoyar esta moción, sino también de luchar. De luchar 

para que determinados órganos de participación sigan existiendo, porque han sido 

claves  y tienen que seguir  siendo claves,  para velar  por  el  futuro de  nuestros 

jóvenes,  para  mejorar  sus  condiciones  de  vida,  y  para  garantizar  un  órgano 

participativo de verdad, como venía siendo hasta el momento. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Ledesma, 

del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas 

gracias señor Alcalde. Yo quisiera dejar claro algo antes de profundizar. No se 

cierra el Consejo de la Juventud de España, que quede claro. Porque aquí todas las 

intervenciones hablan que se suprime, que desaparece. No se cierra el Consejo de 

la  Juventud  de  España.  Lo  que  se  hace  es  sacarlo  como  organismo  de  la 

administración pública del Estado, se le da un carácter de personalidad, se le da 

una  personalidad  jurídica  privada.  Todo  ello  para  evitar  que  dentro  de  la 

administración  haya  dos  organismos  que  efectivamente  tienen  muchas 

duplicidades  entre  ellos.  El  equipararle  a  un  estatuto  de  personalidad  jurídica 



privada,  es  lo  que  tienen  todos  los  consejos  de  la  juventud  de  los  estados 

miembros de la Unión Europea. Que no estamos haciendo ninguna barbaridad de 

las que están ustedes hablando. Pero vamos como su discurso está basado en la 

demagogia, además hoy de una forma unánime, los tres grupos que sustentan al 

Gobierno. Se mantiene el Consejo de la Juventud, y se saca como organismo de la 

administración  pública  para  mantenerle  con  una  financiación  pública  también 

suficiente, para mantenerle con un reconocimiento público, pero para evitar que 

dentro de la administración pública existan dos organismos con duplicidades. Y lo 

de las duplicidades que negaban y han negado, y ahora con la cabeza estaban 

negando, basta con ir a las leyes que crea el Consejo de la Juventud de España, y 

con la ley en este caso el real decreto que crea el Injuve, y en los artículos, en los 

primeros artículos, en los fines y en los principios, dice: El Consejo de la Juventud 

de España, fin esencial, constituye el fin esencial, el cauce, o sea, que para ofrecer 

un cauce libre de …, para propiciar la participación de la juventud en el desarrollo 

político, social, económico y cultural de España. Vamos al texto legal del Injuve, 

y en su artículo 2, una de las funciones, dice, propiciar la participación libre y 

eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,  económico y cultural  de 

España,  clavadito.  Seguimos profundizando en los fines y en los principios de 

ambas leyes.  Consejo de la Juventud de España, corresponde al Consejo de la 

Juventud de España colaborar con la administración, mediante la realización de 

estudios. En el Injuve, impulsar la colaboración con los restantes departamentos 

ministeriales, y las demás administraciones públicas. Otro ejemplo más, fomentar 

el asociacionismo juvenil,  en el Injuve. El fomento del asociacionismo juvenil. 

Otro ejempla más que el, fomentar la comunicación, relación e intercambio entre 

las organizaciones juveniles de los distintos entes, eso en el Consejo de Juventud 

de España. Vamos al Injuve, el fomento de la comunicación, los intercambios en 

la movilidad de los jóvenes españoles. Y seguimos así cogiendo los fines y los 

principios de ambos organismos, que define la ley a cada uno y vemos que el 80% 

de los fines coinciden. Si eso no es duplicidad, ya me dirán ustedes qué es. En los 

textos legales de cada uno, qué se hace para que en la administración no existan 

dos  organismos  que  tienen  duplicidad,  se  coge  al  Consejo  de  la  Juventud  de 

España, se le da el estatuto jurídico privado, como tienen todos los consejos de la 

juventud de los distintos estados miembros de la Unión Europea, y se les permite 

mantener  sus  funciones.  Se  le  garantiza  una  financiación  y  además  y 

reconocimiento por parte de la administración pública. Pero es que además en el 



European Youth Forum, cumple los requisitos de los estatutos, para formar parte, 

es decir que, en nada va a cambiar o tiene que cambiar la función y las finalidades 

del Consejo de la Juventud de España, que nos han traído hoy a este Pleno. Con lo 

cual los argumentos que he visto enfrente y entre el público, no se sustentan, y 

basta con haber ido al texto legal, que es que no ha habido que hacer un trabajo 

muy profundo. Coger los textos legales de cada organismo y se ve, y simplemente 

molestarse un poco. Pero como han basado hoy su presencia en este Pleno, en la 

demagogia, este caso es un ejemplo, pero en otras mociones, además ha habido 

una imitación de Izquierda Unida y de Chuta a presentar, yo presento una moción 

de un tema, pues yo también, y otro caso también el PSOE se ha juntado. Y se han 

ido hasta en las enmiendas que presentan. Izquierda Unida, presenta una enmienda 

a  esta  moción,  pues  Chunta  también,  es  decir,  que  están  jugando,  yo  quiero 

también jugar a este juego de la demagogia, pues se han sumado ustedes, pues 

oiga adelante. La realidad basta con leerse los textos y la vemos. Hay duplicidades 

que hay que suprimir, y para no suprimir el Consejo de la Juventud, se le da un 

estatuto jurídico privado, para que pueda seguir funcionando. Se le da financiación 

pública y un reconocimiento como tal.

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

municipal Socialista,  quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Pues entonces 

señor Ledesma, va a ser verdad que no lo ha entendido, ya está, yo creía que era 

no, que era un tema de control y,  todas estas cosas, no, es que no lo entiende. 

Vamos a ver, el Injuve, el Instituto de Juventud, es un organismo público adscrito 

al  ministerio,  y  el  Consejo  de  Juventud  de  España,  y  los  distintos  consejos 

autonómicos, y los distintos consejos de localidades, como el Consejo de Juventud 

de Zaragoza, son plataformas reivindicativas de los jóvenes. Porque las políticas 

de los jóvenes las tienen que hacer los jóvenes. Y al final los institutos, son las 

políticas del gobierno de turno, perdóneme, respéteme, que estoy hablando yo. 

Entonces, ésa es la gran diferencia, un Consejo de Juventud por definición es una 

plataforma reivindicativa de jóvenes, para ser la voz de los jóvenes. Y los jóvenes 

por  si  no  lo  sabe  son  antipoder,  y  por  lo  tanto  los  institutos  son organismos 

públicos adscritos al  ministerio  donde se hace la  política de juventud.  Que en 

muchos  casos  evidentemente  que,  coincidirán,  cómo  no  va  a  fomentar  la 

participación el Consejo de Juventud de Zaragoza, pues claro. Y como no va a 

fomentar  la  participación  juvenil,  el  Instituto  de  Juventud,  pues  claro,  pues 

evidente  y  es  de  cajón.  Pero  evidentemente  son modelos  distintos,  uno es  las 



políticas de juventud de un ministerio o de una comunidad autónoma, y otro es 

una plataforma reivindicativa. Y como esto de la reivindicación ya le empieza a 

sonar bastante al PP, no, por esto de las mareas y todas estas cosas, pues, qué es lo 

que le pasa,  que no le interesa tampoco esta plataforma reivindicativa.  No les 

interesa  porque  efectivamente  los  jóvenes  que  se  asocian,  son  jóvenes  que 

transmiten valores de progreso, y eso al Partido Popular últimamente, no le viene 

bien. Y hemos estado hablando de mociones hoy como la del aborto,  etcétera, 

etcétera. Y eso es lo único que está pasando, que no le interesa al Partido Popular 

que  existan  estas  plataformas  porque  evidentemente,  estas  plataformas  son 

espacios donde son jóvenes con inquietudes que transmiten valores de progreso, y 

que ustedes no están de acuerdo.  Dicho esto yo  quiero terminar  diciendo,  que 

estamos  ante  una  tragedia,  ante  la  mayor  tragedia  de  la  generación  mejor 

preparada.  Sí  señor,  tenemos  la  generación  de  jóvenes  mejor  preparada.  Les 

dijimos,  estudiar,  y  estudiaron  dos  carreras.  Son  bilingües  todos,  y  la  única 

solución que les estamos dando a ese desempleo de un 57% en estos momentos de 

jóvenes,  es  que  se  vayan  fuera  de  España.  Y  los  consejos  de  juventud  son 

plataformas  también  para  reivindicar  el  empleo  juvenil.  Con  que,  fíjese  lo 

importante  que  son,  y  cómo  ustedes  están  escondiendo  esta  duplicidad  en  el 

fondo, para acabar con estas plataformas reivindicativas de jóvenes. Al contrario, 

deberían de potenciar que los jóvenes se asociaran más y que reivindicaran más. 

Para que encuentren empleo y que este país sea un país de primera. Que se nos 

están yendo los jóvenes mejor preparados, a otros países, por cierto de camareros, 

no a estudiar en sus estudios, que han estado realizando, durante muchos años. 

Con todo el respeto a todos los camareros, por supuesto. 

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Acepta  las  transaccionales 

supongo. 

Continúa la señora Ranera: En concreto son iguales las dos, entonces 

cualquiera de las dos son el tema del Consejo de Juventud de Aragón.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de 

España a renunciar a incluir en el proyecto de ley de racionalización del sector 

público la modificación de la personalidad jurídica del Consejo de la Juventud de 

España  y  otros  extremos.-  En  el  transcurso  del  debate  el  grupo  municipal  de 

Chunta  Aragonesista  presenta  una  transaccional  que  es  aceptada  por  el  grupo 

municipal  socialista  y  que  sería  añadir  el  siguiente  apartado:  El  Pleno  del 



Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a iniciar la modificación 

de  la  ley  2/2014,  de  23  de  enero  de  medidas  fiscales  y  administrativas  de  la 

Comunidad Autónoma de Aragón, publicada en el BOA de 25 de enero de 2014 

en el sentido de mantener la existencia del Consejo de la Juventud de Aragón, 

como  máximo  interlocutor  de  la  juventud  aragonesa  ante  la  Administración 

Aragonesa.. Asímismo el grupo municipal de Izquierda Unida presenta un texto 

transaccional que es aceptado por el grupo Socialista con el siguiente texto: El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a la eliminación 

de la disposiciones adicional 8 de la Ley de medidas fiscales y administrativas, 

aprobada en sesión plenaria de las Cortes de Aragón el 23 de enero de 2014, por la 

que se suprimía el Consejo de Juventud de Aragón.- Transcurrido el debate se 

somete la moción transada a votación.- Votan a favor los señores Alonso, Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.- Queda aprobada la moción transada.   

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

que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a mantener en el ámbito territorial del 

plan integral del casco histórico 2013-2020 el correspondiente casco histórico del 

distrito centro, atendiendo así la voluntad de los vecinos y dando cumplimiento a 

los  distintos  acuerdos  de  su junta  municipal.  (P-3620/14).-  Su  texto:  El  casco 

histórico del distrito centro ha estado, está y quiere seguir formando parte del Plan 

Integral del Casco Histórico de Zaragoza.- No todo el distrito centro pero si su 

zona  denominada  Casco  Histórico,  tiene  líneas  de  continuidad.  Realidades 

sociales,  económicas,  comerciales,  similares  a  otros  ámbitos  territoriales  del 

PICH.- Esta es una de las principales razones, pero no la única, por las que ha 

formado parte del PICH y quiere seguir en él.- Desde 1997 el casco histórico del 

distrito centro y en planes sucesivos así ha sido.- Sus vecinos así lo demandan, 

hay necesidades pendientes de cubrir, proyectos pendientes de atender, y el nuevo 

plan que se está tramitando y que va a extender su vigencia en un período de 

tiempo muy amplio, hasta el 2020 puede dar respuesta a estos requerimientos.- La 

decisión que ayer hizo pública el responsable del PICH, por delegación directa del 

Alcalde, solo responde a una decisión personal, preconcebida desde hace mucho 

tiempo.- Nadie en todo el tiempo en que se ha tramitado el borrador del nuevo 



PICH le ha planteado esta posibilidad.-  Por el  contrario la junta municipal  del 

distrito centro, desde el primer momento le ha comunicado al delegado del PICH, 

su  deseo  de  ser  escuchados,  su  intención  de  participar  activamente  en  la 

elaboración y ser parte del nuevo Plan Integral 2013-2020.- Así lo ha hecho tras 

estudiar, debatir y consensuar la decisión final que como distrito quería defender.- 

Así lo ha hecho con la participación activa de todas las partes afectadas, vecinos, 

entidades  y  junta  municipal.-  El  distrito  centro  le  ha  dicho  que  quiere  ser 

escuchado, que quiere participar.- El agravio frente a otras zonas de la ciudad es 

patente.-  El delegado del PICH no se ha molestado en ponerse en contacto,  ni 

escuchar  a  la  junta  municipal,  ni  con  sus  asociaciones.-  Por  ello  el  Partido 

Popular,  considerando  la  falta  de  participación  activa  de  una  de  las  partes 

afectadas,  el  distrito  centro,  sus  vecinos,  entidades  y  junta  municipal,  en  la 

redacción del nuevo Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza, presenta al 

Pleno para su aprobación la siguiente moción: El Pleno del la Corporación insta al 

Gobierno de Zaragoza a mantener dentro del ámbito territorial del Plan Integral 

del Casco Histórico de Zaragoza 2013-2020, el correspondiente casco histórico 

del  distrito  centro,  atendiendo  así  la  voluntad  de  sus  vecinos  y  dando 

cumplimiento a los distintos acuerdos plenarios de su junta municipal.- I.C. De 

Zaragoza  a  21  de  enero  de  2014.-  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular, 

firmado: Eloy Suárez Lamata.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marisol Pardos Solas, quien 

interviene en representación de la asociación de vecinos Puerta del Carmen, con 

estas  palabras:  Buenas  tardes  señor  Alcalde,  señores  concejales.  Voy ser  muy 

breve, porque luego, la concejala del distrito, Patricia Cavero será la que exponga 

mejor, todo el pensamiento que tenemos en el distrito. Mi presencia hoy aquí es 

para  hacerles  llegar  el  descontento  de  los  vecinos  con  la  intención  del  señor 

Alonso,  del  borrarnos  del  PICH.  No  entendemos  por  qué.  En  nuestro  distrito 

también hay historia y necesidades, que no voy a enumerar porque sería aburrirles. 

En anteriores PICH, jamás se nos convocó para poder aportar ideas como hacen 

las más de 50 entidades que lo forman. Y no será porque no se haya solicitado 

desde el distrito. Queremos seguir siendo parte del PICH, y que se nos tenga en 

cuenta para participar en las decisiones que se tomen, siempre dando prioridad a 

las más urgentes. Queremos ver que es cierta la participación ciudadana, que este 



Ayuntamiento pregona, y a nosotros se nos quiere negar. Queremos ver que usted 

señor Alcalde, que es de todos los zaragozanos, no sea solo de los que le apoyan y 

le votan, sino de todos. Por si no lo saben, en el distrito centro viven pensionistas, 

trabajadores,  y por  supuesto también  inmigrantes.  Por supuesto apoyaremos  la 

moción presentada por el grupo Popular, e insistir que queremos participar en la 

mejora de nuestro distrito, como intentamos hacer desde nuestra asociación, desde 

hace más de 30 años, y yo personalmente desde hace 14. Representamos a 1.000 

familias de esa asociación e insisto, tenemos el derecho de estar en el PICH, y 

poder además de participar en beneficio de nuestro distrito, llegar a alguna partida 

presupuestaria, en estos 7 años que va a durar este PICH. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero, del grupo 

municipal  Popular  quien  interviene  y dice:  Gracias  Alcalde,  y  responsable del 

Plan  Integral  del  Casco  Histórico.  Gracias  a  Marisol.  Efectivamente  Marisol 

representa desde hace 14 años a la asociación de vecinos Puerta del Carmen, del 

distrito centro. Se lo ha dicho ella muy claro y se lo voy a repetir yo Alcalde. El 

casco  histórico  del  distrito  centro  está,  quiere  seguir  estando,  y  quiere  seguir 

formando parte del Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza. No le pedimos 

la  inclusión  de  todo  el  distrito  centro.  Le  pedimos  la  inclusión  de  la  zona 

denominada, o de la zona que forma parte del casco histórico de Zaragoza. Una 

zona que tiene líneas de continuidad,  que tiene semejanzas  a otros ámbitos  de 

PICH, del Plan Integral. Esta es una de las razones, estas semejanzas, estas líneas 

de  continuidad,  por  las  que  el  Plan  Integral,  se  extiende  a  la  zona  del  casco 

histórico del centro desde 1997, y esta es la principal razón por la que queremos 

seguir formando parte de él. La junta municipal, donde yo le represento a usted 

Alcalde, la junta municipal del distrito centro ha reiterado de manera insistente a 

su delegado, al delegado del PICH, que quiere formar parte del Plan Integral. Pero 

principalmente  le  ha  comunicado  que  quiere  participar,  y  que  quiere  ser 

escuchada. Así lo ha hecho tras reunirse, tras estudiar, tras debatir, y formar una 

única opinión de todos, de las entidades, de los vecinos y de todos los vocales de 

la  junta  municipal,  de  todos  los  partidos,  también  incluidos  los  del  Partido 

Socialista. El día 2 de febrero adoptamos por unanimidad un acuerdo en el que 

pedíamos formar parte del consejo sectorial, y de las comisiones de trabajo. En 

junio y en diciembre  de 2013, hemos vuelto a reiterar  esa petición Alcalde,  y 

además hemos pedido que se mantenga el actual ámbito del PICH, en lo que al 

centro se refiere. Estos acuerdos, la junta municipal no los ha guardado en los 



cajones, se los ha comunicado a usted, y se los ha comunicado a su delegado. Su 

delegado como siempre la callada por respuesta. Por eso hoy para reforzar lo que 

nos piden sus vecinos a los que yo, con los que yo me entrevisto en su nombre, le 

traigo esta moción al Pleno. Para pedirle a usted al Alcalde, y además a todos los 

concejales  que  se  reúnen  para  debatir  el  ámbito  territorial  del  PICH  y  los 

programas  del  Plan  Integral  del  Casco  Histórico,  para  decirles,  que  la 

participación ciudadana sea una realidad. Que también nos llegue a nosotros, que 

queremos formar parte del Plan Integral. Que el centro también tiene derecho a ser 

escuchado. Que con la participación  de todos podemos reconducir este Plan, y 

podemos estar todos dentro. Que es básico, que se escuche a los vecinos. Hoy lo 

llevamos  hablando  a  lo  largo  de  varias  mociones.  Que  es  básico  y  que  es 

importante que se respeten los acuerdo adoptados por mayorías y por unanimidad. 

Por todos, porque en el distrito centro Alcalde, participan también los vecinos con 

su opinión aunque no tengan el voto. Estos acuerdos dicen una cosa muy sencilla, 

y la voy a repetir, lo he dicho al principio. El casco histórico del distrito centro, ha 

formado parte, forma parte, y quiere seguir formando parte del Plan Integral del 

Casco Histórico de Zaragoza, en los años 2013 y hasta 2020. Gracias.

El  señor Alcalde concede la  palabra a D. José Manuel  Alonso, del 

grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias 

señor  Alcalde.  En  esta  Zaragoza  de  nuestros  pecados,  en  la  que  tanto  nos 

quejamos y a la que tanto amamos, hay una cierta tendencia a disfrutar de eso que 

se llaman, las apariciones. Con todos los respetos, se habla de una del año 39, pero 

disfrutamos de algunos de esos episodios de apariciones, casi todas las semanas. 

De  repente  los  viernes  la  ausencia  se  hace  verbo  y  el  portavoz  del  partido 

municipal, señor Eloy Suárez, brama y clama en rueda de prensa contra todo el 

que se mueve, sobre todo contra Izquierda Unida, sobre todo contra mí. Y ayer 

curiosamente en su rueda de prensa le pedía a usted, debe de considerarle también 

un patricio y no un plebeyo, que tomase medidas. Apelaba a su responsabilidad y 

a su sentido común. Quiero recordar como ha empezado este Pleno, hablar de 

responsabilidad y de sentido común, cuando se pide responsabilidad contable al 

Interventor y a los concejales de este Pleno, responsabilidad y sentido común. Si, 

pero usted no se va de sus ruedas de prensa cuando las dedica íntegramente a este 

concejal. Pero le molesta mucho que se las lean, mucho que se las lean. Usted no 

tiene problema, no quiere escuchar a este portavoz, pero no tiene problema en 

bramar contra él en una rueda de prensa y en la sala de prensa. En esa rueda de 



prensa, el señor Suárez me acusaba de beneficiar a los miembros de mi partido, de 

beneficiar a mis amigos y amiguetes en el plan integral. Me acusaba de sectarismo 

y de tener al Partido Socialista bajo mi yugo y bajo mi dominio. Eso es lo que dice 

exactamente en su rueda de prensa, y le leeré palabras textuales, y se piensa que 

no le va a contestar nadie, y se piensa que puede reducir a la política esto, esto 

puede reducir a la política. Vaya, vaya, vaya, el bipartidismo, pero el de Cánovas, 

de Cánovas a  Beteta,  pasando por Eloy Suárez.  Cese usted a los plebeyos,  a 

quiénes ha dado usted responsabilidades de gobierno, y tome en sus manos las 

responsabilidades  de este  Pleno,  señor  Alcalde.  Si  el  señor  Suárez  no hubiese 

optado por eso,  si hubiese ido apenas unos minutos después a la  firma de los 

convenios  de  la  Caixa,  se  hubiese  enterado  de  por  qué  la  Caixa,  dedica 

fundamentalmente al casco viejo y a su plan integral, buena parte de sus esfuerzos 

dirigidos  a  la  infancia.  Y algunas  otras  cosas  más,  y  hubiese  oído  cuál  es  el 

porcentaje  de  inmigrantes,  y  hubiese  oído  cuál  es  el  porcentaje  de  niños  con 

hambre, y dónde están esencialmente. Y en su nueva propuesta sigue colocando al 

casco histórico en el eje, y además a Torrero, y a Delicias, y a las Fuentes, las 

sigue colocando y explica por qué, y di ce por qué, échele un vistazo usted, échele 

un  vistazo.  Échele  un  vistazo  a  por  qué  la  Caixa  hace  esas  cosas.  Mire,  este 

sectario,  este  señor  que  hace  las  cosas  sin  planificar,  ya  resulta  curioso,  que 

ustedes nos acusen sistemáticamente a nosotros, los de la planificación, de hacer 

las cosas, de coger un boli azul y pintar un territorio, la noche anterior. Hay cosas 

que me resulta difícil que hasta se las crea. Pero bien, si usted atendiese a eso y no 

a otras cosas, vería cuáles son la sarta de absurdos que se dicen aquí. Por supuesto 

apoyaremos la reivindicaciones del centro, las apoyaremos, pero no dentro de un 

plan integral. Mire, quiero resaltar una frase, porque como dicen los romanos, los 

actos de los patricios, de los buenos patricios deben de quedar reflejados en los 

mármoles. Y yo quiero quede aquí reflejada en el mármol del acta de este Pleno, 

unas  palabras  del  señor  Eloy  Suárez  de  ayer:  No  es  un  capricho  sino  algo 

razonable porque esta zona tiene la misma problemática, que el caso histórico. Es 

decir, el señor portavoz del Partido Popular dijo ayer que esta zona, la zona centro, 

tiene la misma problemática que el casco histórico. Yo quiero que eso quede en el 

acta.  Quiero  que  eso quede en  el  acta  de este  Ayuntamiento.  Recuérdenlo,  el 

centro tiene la misma problemática que el casco histórico. Miren, mis queridos 

señores, ustedes han leído mal la leyenda de Robin Hood. No son Robin Hood 

ustedes. Ustedes son el sheriff de Nottingham.



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

municipal  de Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Nosotros  hemos 

dicho en innumerable ya reuniones del casco histórico, del consejo sectorial del 

casco histórico, que para nosotros el Plan Integral del Casco Histórico, en esta 

tercera  fase,  tiene  que  tener  un marcado  carácter  social,  tiene  que  centrar  sus 

esfuerzos en la situación en la que se encuentran buena parte de sus habitantes, 

desde las políticas de infancia, a las políticas de mujer, pasando evidentemente por 

la situación de desempleo y en algunos casos de marginalidad de una parte de su 

población. Y además creemos que debe de ser así fundamentalmente, y de hecho 

hemos centrado todo el  esfuerzo en que esas políticas  se redireccionen en esa 

longitud de onda. Por lo tanto para nosotros más que un plan integral es un plan de 

intervención social, y no creemos que esos requisitos honradamente los reúna la 

zona centro de la ciudad, no lo creemos. No lo creemos que lo reúna el paseo de la 

Independencia, no creemos que lo reúna la plaza de los Sitios, no creemos que lo 

reúna el paseo de Pamplona, no creemos que lo reúna, es posible, que haya alguna 

calle, yo no le voy a negar, alguna calle menor en tamaño, en proporción, pero no 

evidentemente el distrito centro. Y evidentemente lo que se reparte para muchos 

evidentemente  llega  para  menos,  y  nosotros  queremos  que  se  centre, 

evidentemente, en la población que les acabo de decir. A partir de ahí, el concejal 

responsable del PICH ha dicho que va a traer el documento, el documento del 

PICH, a votación y debate al pleno, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Y yo 

supongo que esta moción tiene carácter preventivo, porque hasta ahora no se ha 

votado en ningún sitio, ahora es la primera vez, si está o no está el PICH, la zona 

centro. A partir de ahí nosotros le decimos con mucha claridad,  apoyamos que 

buena parte de la zona centro no esté en el nuevo PICH. Por las razones que le 

acabo de decir, que yo creo que son bastante lógicas y de peso. Y por tanto nuestra 

posición será contraria a esta moción.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Laureano Garín, quien dice: 

Gracias señor Alcalde. En esta cuestión yo empiezo recapitulando, y permítaseme 

decir una serie de consideraciones en base a nuestra actuación. En principio la 

primera es que este Pleno, el pasado 27 de octubre aprobó la inclusión del barrio 

Jesús. El segundo momento, o la segunda consideración es, que para nosotros la 

propuesta de delimitación del plan integral del casco histórico, que nos facilitó el 

portavoz del plan, nos parece bien y sirve de instrumento para seguir avanzando 

en el mencionado plan, objeto de la moción de hoy. La tercera consideración es 



que en el consejo sectorial celebrado el pasado 21 de enero, el Partido Socialista, 

en mi persona expresó que debería tenerse en cuenta además otro tipo de criterios, 

la edad, edificación en materiales, tipología constructiva, diseño, calles, etcétera. 

Para comenzar a a delimitar las zonas de actuación, y seguidamente diseñar las 

políticas  y  en  definitiva  las  medidas.  En  suma,  es  necesario  abrir  una  nueva 

perspectiva,  que se ajuste más bien a la contemporaneidad de las edificaciones y 

urbanizaciones y sobre todo, a determinadas circunstancias de las personas, que 

habitan  en  el  entorno.  Ya  en  el  consejo  pues,  reitero  la  misma  posición.  El 

problema que se ha suscitado con el distrito centro es ejemplo de los problemas 

que  da  constreñir  exclusivamente  el  ámbito  territorial,  y  que  genera  cierto 

enfrentamiento. Veamos, y pongo los mismos ejemplos, el entorno del Tubo está 

mal  y  se  corresponde  con  los  intereses  del  ámbito  de  este  plan  que  estamos 

desarrollando. La Independencia desde luego no se corresponde, es una maravilla 

comparado con el Tubo. Otro ejemplo, la dinamización comercial, ¿me dicen que 

es lo mismo el centro del Caracol, que la calle las Armas comercialmente? Por lo 

tanto hay que reconocer que tienen que aplicarse criterios distintos, y sobre todo 

no tienen la misma problemática. En mi modesta opinión la presidente del distrito 

centro  hace una defensa subjetiva en función de dónde está o dónde se encuentra, 

y por ello reclama el ámbito territorial anterior. Quinta consideración, para mí la 

pieza clave y lo más importante es el documento que por cierto nos han entregado 

un anteproyecto. Si objetivamente ese es el documento, sí, sí, no cabecee, por lo 

menos está aquí, yo lo tengo usted no sé. Si ese documento, si, no, si, ahí a lo 

mejor es donde usted se ha equivocado, porque ha elegido mal momento. Yo creo 

que se ha equivocado , ¿por qué? Porque en ese documento es donde nosotros 

queremos  seguir  desarrollando  la  idea  de  integrar  aspectos  que  antes  estaban 

incluidos por el criterio territorial. Pero ahora sería en base a criterios de cohesión 

social, vivienda, equipamientos, etcétera. Ahí es donde tendría que haber estado 

usted, antes de llegar a este momento de traer esa moción. Por lo tanto supondría 

aunar esfuerzos en zonas limítrofes, y acudir en ayuda de personas y sectores que 

pudieran  estar  inmersos  en  problemáticas  parecidas.  Siempre  cumpliendo  los 

mismos requisitos y por ello en aplicación del principio de igualdad, y el libre 

acceso de los mismos derechos a los ciudadanos. Pero claro está en la zona centro 

con  un  mayor  seguimiento  por  gozar  de  otros  niveles.  En  definitiva, 

aprovechemos el  Plan Integral del Casco Histórico como una experiencia  que 

sirva  para  enseñar,  para  programar  y  conseguir  un  futuro  con  una  alternativa 



política, que enriquezca y mejore a toda la ciudad, y sobre todo a los ciudadanos. 

Por ello, por todo eso, le vamos a rechazar su moción.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 

municipal  Popular,  quien  interviene  con las  siguientes  palabras:  Gracias  señor 

Alcalde. Yo como buena patricia, quiero que quede grabado en los mármoles del 

acta, que los vecinos del distrito centro, agradecemos al señor Suárez, al portavoz 

del  Partido  Popular,  la  rueda de prensa que dio ayer,  y que se hiciera  eco de 

nuestras reivindicaciones. Señor Alonso, con un boli azul, no, con un boli rojo. Y 

en su despacho tampoco, en los despachos de Arquitectura, de Urbanismo de este 

Ayuntamiento. Señor Martín siento que no lo comparta, porque en el fondo usted 

ha terminado su intervención hablando de una parte del distrito centro que a lo 

mejor sí que podría, sí que podría estar, ha dicho que todo no, pero una parte sí. 

Señor Garín, gracias y bienvenido al Pleno. Si no le importa me leo el acta y lo 

debatimos tomándonos una caña con los de Albacete. A lo mejor el señor Martín 

también  se  quiere  venir,  y  el  señor  Alonso  también.  Yo  me  leeré  el  acta  y 

debatiremos entonces lo que hemos leído. Yo la verdad es que en la elaboración 

de este nuevo PICH, y según dice el texto que sí que lo hemos tenido, pero que al  

señor Garín del PSOE no le dejaron presentar aportaciones el otro día, dice que 

han participado 60 entidades y asambleas vecinales, ¿cuáles, de qué ámbitos? No, 

no ha participado, ¿todas? Pues mire señor Alonso, ni son todas las que están, ni 

están todas las que son. Y si leemos la firma de una serie de funcionarios que 

usted dio, que aportaban o que apoyaban, a un documento del PICH, algunas no 

eran ciertas.  Dice que son cinco los bloques del nuevo proyecto,  participación, 

convivencia  y  cohesión  social,  servicios  públicos,  infraestructuras,  suelo  y 

rehabilitación, comercio y turismo, y en este planteamiento ¿por qué no cabe el 

casco histórico del  distrito  centro? Esta  es la pregunta que nos hacemos,  pero 

permanentemente cuando vemos las actividades. Usted Alcalde, es el responsable 

del PICH y a usted se la hacemos. Yo recuerdo que usted vino al una reunión del 

PICH, tengo buena memoria,  pero claro es que una se recuerda,  y dijo en esa 

reunión, le dijo a su delegado que quería un PICH, que fuera un plan de consenso,  

donde todos fueran escuchados y donde todos fueran a participar. Porque de otra 

manera ese plan no se podría aprobar, porque nacería muerto desde el principio, 

fueron sus palabras.  Los vecinos del distrito  centro se lo han dicho, se lo han 

explicado muchísimo mejor que yo. Se lo llevan pidiendo como ha dicho la señora 

Pardos, con insistencia durante muchísimos meses, como siempre, y me refiero a 



usted, su delegado la callada por respuesta. El pasado día 21 de enero, aunque no 

formamos parte, porque el señor delegado no nos ha querido incorporar al consejo 

sectorial del PICH, nos presentamos. En su intervención su delegado, dijo que su 

actuación desde el  primer  momento  iba dirigida,  a  buscar  un consenso en los 

espacios en los que debía moverse este plan integral. Aludió a todas las propuestas 

que había recibido, a las del barrio Jesús, y a las de las viviendas sindicales del 

parque Bruil. Del distrito centro, ninguna, y le digo que se lo hemos comunicado 

más de tres veces. Según sus propias palabras y son textuales, la sensación que 

tuvimos es que desde la oficina del PICH, las inversiones del distrito ya estaban 

terminadas, ya estaban concluidas. Como siempre lo que le pasa al amigo Alonso, 

así a lo mejor entramos también en el grupo de los que llama para el PICH, es que 

tiene  mucha  sensación,  y  porque  participación.  Se  olvidó  como  siempre  de 

preguntar  a los vecinos,  en este  caso del  distrito  centro.  Amigo Alonso, se lo 

vuelvo a repetir, o amiguete Alonso, no lo sé, a lo mejor le gusta más. El casco 

histórico del distrito centro,  quiere seguir  formando parte del Plan Integral del 

Casco Histórico de Zaragoza. Sus vecinos, sus asociaciones y su junta municipal, 

con sus vocales al frente, con sus diez vocales al frente, y su presidenta que en 

estos momentos habla, quiere seguir formando parte del Plan Integral.  Quieren 

que a determinadas zonas, que son similares a otros ámbitos del PICH, les lleguen 

programas sociales, de dinamización comercial, de rehabilitación de viviendas. El 

señor  Alonso,  ha  faltado  a  la  verdad,  ha  mentido  cuando  ha  reproducido  las 

declaraciones del señor Suárez ayer. El distrito centro, que usted lo sepa, no todo 

es paseo de las Damas, ni Independencia. En el distrito centro, lo que dijo ayer el 

señor Suárez es que había personas, había personas con necesidades. En el distrito 

centro, dijo, que estaba la calle Coimbra, la calle Urrea, la plaza de los Sitios, y en 

entorno de la calle San Miguel. Que en el distrito centro, está el colegio Cantín y 

Gamboa, y la Caridad, y bien lo sabe porque usted ha firmado este año becas, ha 

atendido becas, con cargo del PICH, y por cierto no le correspondía firmar ese 

decreto porque no le dio la delegación el Alcalde, sino que la tenía esta presidenta 

que les habla,  firmó 38 becas de comedor,  ¿verdad que sabe cuántas fueron a 

inmigrantes? Más de 26, el 70% aproximadamente de las becas, fue a personas 

inmigrantes  en  la  Caridad.  No  señor  Alonso,  para  usted,  ni  hay  personas 

necesitadas ni hay inmigrantes en el distrito centro. Quizá sería bueno, que usted 

esos estudios que paga la universidad, con dinero del PICH, y que no destina a 

acción social, pida que le estudien los datos de la zona concreta que le estamos 



pidiendo, y que lo extrapolen y lo comparen, con otras zonas del PICH, que sí 

usted incluye. Señor Alonso, para proponer el ámbito del PICH, usted ha hecho lo 

que le ha parecido.  Ha escuchado,  a quien le ha apetecido,  a los suyos,  a sus 

amigos y amiguetes. Su propuesta solo responde a una idea preconcebida. Nadie 

se la ha planteado a lo largo de todo los documentos, que usted ha trabajado para 

la elaboración del PICH. Lo ha pedido que lo pintaran, usted, la semana pasada. 

Usted no se ha molestado, no ha mirado, lo que le ha pedido el distrito centro, ni 

una sola vez. Estoy convencida que ha tirado usted esos acuerdos a la basura. Que 

no es capaz de bajar al despacho ahora y subirme la copia de esos acuerdos. Los 

ha tirado usted directamente a la basura. No conoce, ni le interesa la opinión que 

le  manifestamos  desde  la  junta.  Esto  es  un  ejemplo  más  como  dijo  ayer  mi 

portavoz, del sectarismo con el que usted entiende la participación ciudadana. Se 

lo repito  señor Alcalde,  como le  dijo ayer  el  portavoz del Partido Popular,  su 

delegado le ha creado un problema donde no lo había. Señor Alcalde, yo creo que 

este decreto sí  que está inscrito.  Es del 31 de julio de 2009, y dice usted así, 

delegar  en los  concejales  presidentes  de las  juntas  municipales,  la  dirección y 

gestión de los planes integrales municipales, en el ámbito territorial de sus juntas. 

Creo que me nombró a mí presidenta del distrito centro, y me dio facultades para 

proponer  objetivos,  para  evaluar  la  ejecución,  para  coordinar  los  proyectos  y 

programas desarrollados, para la gestión y control de las partidas, que a lo mejor 

ahí es donde duele, y para la concesión de subvenciones. Pues señor Alcalde, su 

delegado se lo pasa por el forro del abrigo, discúlpeme la claridad. No, se lo digo 

así, firma él mismo y quiere excluir en estos momentos al distrito centro. Yo se lo 

pido, no todo el distrito centro, pero sí la parte denominada casco histórico, quiere 

estar dentro, quiere tener oportunidades, en los siete años que vienen de vigencia 

del nuevo plan integral, muchas gracias.

Interviene  el  señor Alonso: Señor Alcalde.  Me acercaré  a su mesa, 

para dejar ese informe, que se supone que he destruido, que está en mi despacho, 

que está ahora mismo encima de mi mesa, y que no dice lo que dice la señora 

Cavero. Si quiere leerlo.

El señor Alcalde interviene diciendo: Bueno, lo leeré posteriormente. 

Por cierto, una curiosidad, Dª. Patricia, ¿a qué se refiere con los de Albacete, que 

me he quedado?

La señora Cavero contesta: En una de esas reuniones, a las que asistí, 

que por cierto no formo parte, pero me invito yo sola, no sé qué le pasó con el 



distrito centro al señor Garín, que dijo que en las Fuentes, le habían dicho unos 

amigos de Albacete, que las Fuentes tenían que estar en el plan integral. Y por eso 

le digo, que si quiere nos tomamos una caña con los de Albacete, a ver si también 

están de acuerdo con el centro. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno inste al 

Gobierno de Zaragoza a mantener en el ámbito territorial  del plan integral  del 

casco histórico 2013-2010 el correspondiente casco histórico del distrito centro, 

atendiendo así la voluntad de los vecinos y dando cumplimiento a los distintos 

acuerdos de su junta municipal.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en 

contra.- No se aprueba la moción.

29. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento pida la dimisión del ministro de Justicia 

por el grave atentado a los derechos de las mujeres que supone la modificación de 

la  Ley  Orgánica  2/2010.  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la  interrupción 

voluntaria  del  embarazo  y  otros  extremos.(P-3623/14).-  Debatida  y  votada 

anteriormente con las mociones 23 y 25.

30. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 

el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Alcalde  de  la  ciudad  a 

convocar  un  pleno  extraordinario  para  debatir  acerca  de  los  efectos  que  la 

aplicación  de  la  vigente  ley  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 

administración local tendrá en la prestación de los servicios que hasta ahora viene 

realizando este Ayuntamiento.(P-3624/14).- Debatida y votada anteriormente con 

la moción 26. 

31. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 

el  sentido  de  que el  Pleno rechace  frontalmente  las  medidas  del  Gobierno de 

España y del  Gobierno de  Aragón tendentes  a  eliminar  el  sistema público  de 

atención a la dependencia;  inste al Gobierno de Aragón a cumplir  el  convenio 

suscrito  entre  ambas  administraciones  y  a  cubrir  las  plazas  residenciales 

concertadas en la Casa de Amparo e inste al Gobierno de la ciudad a defender con 

mayor  énfasis  el  mantenimiento  de la  Casa Amparo  y todos los  servicios  que 



presta,  dentro  del  ámbito  de  gestión  municipal  (P-3625/14)  Su  texto:  La  Ley 

39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación  de  dependencia  (LAPAD)  supuso  el  mayor  avance  en  materia  de 

protección  social  en  los  últimos  años,  generando  derechos  subjetivos  y 

reconociendo en todo el Estado a más de un millón de personas en situación de 

dependencia, de las que 740.000 son beneficiarias de una prestación o servicio.- 

Pasados  siete  años  desde  la  aprobación  de  dicha  Ley y  cuando el  sistema  de 

atención  a  la  dependencia  debería  haber  alcanzado  su  máximo  desarrollo,  el 

Gobierno de España, está imponiendo duros ajustes a golpe de Real Decreto, que 

hacen peligrar la existencia del mismo, recortando las prestaciones a las personas 

dependientes,  reduciendo  la  cuantía  y  el  número  de  beneficiarios,  generando 

inseguridad en la ciudadanía y en las instituciones y destruyendo miles de puestos 

de trabajo en el sector, contribuyendo a la continuación de la crisis.- La reducción 

de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar 

en  un  15%  ha  afectado  a  450.000  personas  que  verán  reducidas  las  exiguas 

prestaciones que reciben (alrededor de 400 €) en unos 55 € al mes. A esto se le 

añade la  desfachatez  del  Gobierno que incluso ha cuestionado el  papel  de los 

familiares  que atienden a las  personas  dependientes  hablando públicamente  de 

“fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que 

proporcionan cientos  de  miles  de familiares  de afectados  en  todo el  Estado y 

perjudicando de manera evidente su calidad de vida.- En cifras globales se reduce 

el nivel mínimo de dependencia en más de un 13%. A los 283 millones recortados 

debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 

227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores (en su mayoría mujeres) 

que se dejarán de abonar. En materia de empleo, según los datos del ministerio de 

Sanidad,  en  2012  había   179.829  cuidadores  familiares  frente  a  los  18.191 

registrados  en  2013,  es  decir  161.628  puestos  de  trabajo  menos,  un  90% de 

reducción.- La situación de Aragón no es mejor que la del resto del Estado. Desde 

que  se  formó  el  Gobierno  PP  –  PAR  hemos  pasado  de  24.981  personas 

dependientes  atendidas  en  2011  a  18.725  en  noviembre  de  2013,  6.256 

beneficiarios menos que suponen una reducción del 25% en tan solo dos años. A 

esto hay que sumar los 8.342 dependientes reconocidos y pendientes de recibir la 

prestación  correspondiente,  así  como  el  recorte  aplicado  por  el  Gobierno  de 

Aragón  en  prestaciones  económicas  y  plazas  residenciales  concertadas.  En 

material  de  empleo  y  según las  fuentes  del  ministerio  de  Sanidad,  Aragón ha 



pasado de 3.660 cuidadores familiares en 2012 a 613 en 2013, lo que supone un 

83%, la mayor parte empleo femenino con más de 2.800 cuidadoras afectadas.- En 

la  ciudad  de  Zaragoza  la  situación  no  es  mejor,  a  pesar  de  las  abrumadoras 

necesidades existentes la actitud del Gobierno de Aragón es reducir a la mínima 

expresión la ley de dependencia y los cuidados a las personas. Concretamente en 

un tema tan importante como la asignación de plazas en residencias para personas 

mayores, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia tiene sin asignar 

58  plazas  concertadas  en  la  Casa  de  Amparo,  es  decir,  de  las  90  plazas 

dependientes  de  dicho  Departamento  sólo  ocupa  (y  paga)  32  de  ellas, 

contribuyendo a que sean las familias las que tengan que hacer frente a situaciones 

muy complicadas en lugar de poder acceder a un espacio que supone uno de los 

máximo exponentes de las políticas sociales municipales.- Para colmo y a partir de 

la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  de  Sostenibilidad  y  Racionalización  de  la 

Administración Local, el pasado 31 de diciembre, se eliminan de las competencias 

municipales  los servicios  sociales,  estableciendo de manera  muy poco clara  el 

régimen aplicable y dejando al criterio del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, el 

futuro de una materia en la que están demostrando muy poca sensibilidad social.- 

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 

Zaragoza  presenta  al  Pleno  la  siguiente  moción:  Primero.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  rechaza  frontalmente  las  medidas  del  Gobierno de 

España y del  Gobierno de  Aragón tendentes  a  eliminar  el  sistema público  de 

atención a la  dependencia.  Segundo.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza 

insta  al  Gobierno  de  Aragón  a  cumplir  el  convenio  suscrito  entre  ambas 

administraciones  y a  cubrir  las  plazas  residenciales  concertadas  en  la  Casa de 

Amparo en aras a atender la fuerte demanda social existente. Tercero.- El Pleno 

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a defender con el 

mayor énfasis el mantenimiento de la Casa de Amparo y todos los servicios que 

presta, dentro del ámbito de gestión municipal.- El portavoz del grupo municipal 

de Chuta Aragonesista.- Firmado: Juan Martín Expósito.

Para la defensa de la moción la Presidencia, concede la palabra a D. 

Carmelo Asensio, del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene 

con estas palabras: Gracias señor Gimeno. Traemos a este Pleno, sí bueno como 

decía si puedo empezar ya por favor. Traemos a este Pleno una cuestión que afecta 

a  miles  de  zaragozanos  y  zaragozanas,  una  cuestión  que  además  ha  venido  a 

denominarse  como el  cuarto pilar  del  estado de bienestar,  que es  la  ley de la 



dependencia. Este es un derecho que se ha convertido en uno de los retos más 

decisivos  sin  duda,  para  lo  que  son  nuestros  sistemas  públicos  de  protección 

social.  Y que pretende cubrir la necesidad que ha surgido en nuestra sociedad, 

originada fundamentalmente por la mayor longevidad de su población. Tras largos 

años de presión, de lucha social y sindical, esta demanda social cristalizó con la 

Ley  39/2006,  de  Promoción  de  Atención   Personal  y  atención  también  a  las 

personas en situación de dependencia. Una muy buena ley de la etapa socialista, 

todo hay que decirlo, que supuso el mayor avance en materia de protección social, 

de  los  últimos  años,  yo  diría  de  las  últimas  décadas.  Generando  derechos 

subjetivos,  reconociendo  a  más  de  un  millón  de  personas  la  situación  de 

dependencia. Atendiendo a más de 700.000 personas con algún tipo de prestación 

económica o/y asistencial, y creando 170.000 puestos de trabajo, en el ámbito de 

los  cuidados  a  las  personas  de los  cuidados  familiares.  Siete  años  después  de 

aprobada  esa  ley,  el  sistema  de  atención  a  la  dependencia,  al  igual  que  otras 

conquistas sociales,  que ha costado años de lucha política y social,  conquistar, 

están  en  grave  peligro.  Están  tocadas  de  muerte,  como  consecuencia  de  los 

implacables recortes que ha impuesto el Gobierno del Partido Popular. El golpe 

último y definitivo, lo sufrimos precisamente con ese real decreto ley/2012. Un 

decreto que ha reducido las prestaciones para cuidadores familiares en un 15%. 

Que  ha  revisado  los  grados  de  dependencia  y  los  baremos  para  medir  esa 

dependencia,  generando una lista de espera que en algunos casos llega hasta 3 

años,  para  los  dependientes  severos.  Que  ha  introducido  el  copago,  en  la 

aportación de los usuarios de algunos de los servicios. Y que ha eliminado una 

cosa  muy  importante  que  eran  las  cotizaciones  a  la  seguridad  social,  de  los 

trabajadores  de  la  dependencia.  El  resultado  es  muy  claro,  menos  personas 

atendidas y más paro en el sector. Estos recortes también han afectado a Aragón y 

también  a  Zaragoza,  que  no se encuentran  ni  mucho menos,  en una  situación 

mejor que la del resto del Estado. Según los propios datos del Observatorio de la 

dependencia, Aragón ha pasado de ser la tercera comunidad con un mayor grado 

de la ley de la dependencia, a ser la décimosexta, es decir la penúltima. En Aragón 

los números son muy evidentes, 40 millones de recorte en dos años, prácticamente 

un 25% de caída de los beneficiarios y la destrucción de 3.000 puestos de trabajo, 

en su inmensa mayoría de mujeres. Y también en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

como todos ustedes saben, el principal instrumento que tenemos de intervención 

en dependencia es la Casa de Amparo, con 185 plazas, 90 de ellas concertadas con 



el Gobierno Aragonés, y en estos momentos solamente 32 están ocupadas. Están a 

cero  desde  que  gobernó  el  Partido  Popular,  que  no  ha  derivado  ni  un  solo 

dependiente con la merma que supone en el servicio, para las personas que están 

en lista de espera, y merma económica también para el sostenimiento de la Casa 

Amparo. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 

grupo municipal de Izquierda Unida quien interviene con estas palabras: Sí, muy 

brevemente, para anunciar nuestro apoyo a esta moción, como no podía ser de otra 

manera y para reflexionar porque es verdad que la oficina virtual de la que nos 

hablaba el señor Gimeno, en este caso ya ha dado dictamen. El otro día en una 

entrevista al presidente de la FEMP decía, dentro de las competencias de acción 

social,  la  que  sí  que  queda  claro,  que  van  a  desarrollar  las  comunidades 

autónomas,  las  que  sí  que  queda  claro,  son  las  que  vienen  aparejadas  con  la 

dependencia, lo día así tal cual. De las otras ya veremos si las prestamos o no, de 

las otras ya veremos como queda todo eso, pero esta es de las que sí que quedaba 

claro.  Claro  yo  me  fui  corriendo,  a  ver  qué  prestaciones  directas  tenemos 

parecidas a la ley de la dependencia, y me salían, pues 13.879.977 de ayudas de 

dependencia, es decir, ayudas domiciliarias y teleasistencia, y 2.169.669 euros de 

la Casa Amparo, las dos partidas que hay. Por lo tanto tenemos algo así como 16 

millones de euros, que esto va a estar muy bien, porque parece que las va a asumir 

el Gobierno de Aragón. Ya le digo, la buena noticia, es que parece que las va a 

asumir el Gobierno de Aragón. Lo que pasa es que por ahora,  parece que no lo 

está haciendo demasiado bien, porque si es verdad que de esas 90 plazas, 32 son 

las únicas que nos tiene concertadas, y esto está poniendo en serio peligro social y 

económico,  la  prestación  de  ese  servicio,  pues  parece  que  las  cosas  no  van 

exactamente así. Con lo cual, creo que nos van a hacer trampas. No me haga usted 

mucho caso pero me parece que en 2014, vamos a tener  alguna novedad, que 

también anunciaba el presidente de la FEMP, alguna novedad. Tiene que ver algo 

así con la participación en los ingresos del Estado. Que tiene algo que ver con  la 

financiación de las comunidades autónomas. Y me da a mí la sensación de que no 

lo vamos a decir mucho, no vaya a ser que nos acaben quitando esos 16 millones, 

que me parece que van por ahí los tiros, y que además se preste de otra manera. 

Porque  no  solo,  y  nosotros  ya  lo  hemos  dicho  muchas  veces,  lo  estamos 

planteando, nosotros decimos que con el dinero que tenemos en el Ayuntamiento, 

queremos  seguir  prestando  todas  las  competencias.  No  nos  vale  el  hecho  de 



derivar las competencias a la comunidad autónoma. Queremos que con el dinero 

que nosotros hemos proveído, seguir prestando las mismas competencias, sobre 

todo en materia de acción social. Por eso hace un rato preguntaba así, y decía, la 

comunidad autónoma tiene que dar dos informes vinculantes sobre duplicidad, y 

sobre financiación, eso es lo que tienen que hacer ellos. Pero lo que tenemos que 

hace nosotros cuando menos es solicitar  formalmente,  el  seguir prestando esos 

servicios. Porque si no los solicitamos difícil será que nos puedan autorizar. Por 

tanto señor Gimeno, ya le digo que como mínimo solicitemos seguir prestando la 

Casa Amparo. Solicitemos seguir prestando la ayuda a la dependencia en todas sus 

variantes,  ayuda  domiciliaria  y  teleasistencia.  En general  solicitemos  todas  las 

prestaciones de carácter social. El otro día en la comisión el señor Fernández, me 

reconocía  que  le  había  enviado  una  carta,  o  sea,  como  de  aquí  a  allí, 

relacionándolo  todo,  diciendo  que  se  solicite  todo  lo  que  en  acción  social  se 

presta, y que se mantenga todo. Ahora lo que nos falta es que haya la siguiente 

carta de aquí al Gobierno de Aragón diciendo, lo queremos todo. Esa es por lo 

menos la tesis que defendemos desde Izquierda Unida, queremos seguir prestando 

todas  las  competencias  impropias  y  además  en  este  caso,  cuando  tenemos 

financiación  aprobada. Porque en el presupuesto hay esos 16 millones de euros 

aprobados para seguir prestándolas. Gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Seré breve en este 

segundo  turno  para  profundizar  un  poco  más  en  lo  que  he  comentado  en  la 

primera intervención. Como bien decía una de las principales modificaciones que 

se han introducido, desde el Gobierno de España, ha sido precisamente el cambio. 

El cambio de los grados de dependencia y los baremos de valoración.  Esto ha 

supuesto  que  la  lista  de  espera  se  haya  disparado  hasta  3  años,  lo  cual  es 

suficientemente grave para los dependientes de grado 2. Es decir, dependientes 

severos,  aquéllas  personas  que  necesitan  un  apoyo  continuo  en  todas  las 

actividades diarias porque no son capaces de valerse por sí mismos. En otros casos 

y esto sí que es increíble, como es el caso de los dependientes menos graves, no 

aparecen en la lista de espera, porque con un puntapié,  han sido excluidos del 

sistema  hasta  el  año  2015,  y  no  figuran  en  la  lista  de  espera  para  recibir  el 

servicio. La consecuencia cuál es, y estos son datos que no nos inventamos, son 

datos del ministerio de Sanidad, 193.000 personas en lista de espera aguardando 

una prestación que les corresponde y tienen reconocida. Tiempo medio de espera 



y  esto  es  alarmante,  32  meses,  casi  3  años,  resultado  final,  sufrimiento 

evidentemente para las personas que tienen reconocido ese grado de dependencia 

y sus familias,  y crueldad, ya que muchas veces cuando llega la prestación,  el 

servicio  de  una  plaza  residencial  o  la  ayuda  económica,  esa  persona 

desgraciadamente ya ha fallecido. Hablábamos que otra de las brillantes ideas, y 

medidas tomadas por el Partido Popular ha sido reducir el 15% las prestaciones 

económicas. Prestaciones económicas que de media son 400 exiguos euros al mes. 

Esto se ha reducido y no de forma lineal. En algunos casos se ha visto reducido 

hasta  los  55  euros  mes,  la  prestación  económica  que  se  recibe.  Otra  gloriosa 

medida ha sido la eliminación, el dejar de pagar por parte del Gobierno de España, 

la  seguridad  social,  las  cotizaciones  a  la  seguridad  social  de  los  cuidadores 

familiares.  Una  medida,  que  permitió  precisamente  regularizar  y  aflorar,  una 

importante bolsa de empleo que se movía en la economía sumergida. Y junto con 

la formación que se realizó para los cuidadores sin titulación, dignificó y permitió 

consolidar 180.000 puestos de trabajo en el ámbito de los cuidadores familiares. 

Miren, según los propios datos del ministerio de Sanidad, en tan solo un año, de 

2012 a  2013,  hemos  pasado de  180.000 puestos  de trabajo  a  tan  solo 18.191 

registrados  en  noviembre  de  2013,  161.000  puestos  de  trabajo  menos, 

prácticamente el 90% de empleo destruido en tan solo un año. Sin duda alguna, 

esta  sí  que  es  la  marca  España  del  Partido  Popular,  283  millones  de  recorte, 

solamente con cargo al presupuesto de 2013. Lo que ha hecho que prácticamente 

desde que gobierna el Partido Popular, haya 76 personas menos como usuarias de 

los servicios de la dependencia en 2 años, un 23% de reducción. En Aragón como 

decía antes la situación no es mucho mejor, todo lo contrario. El recorte en tan 

solo 2 años ha sido de 40 millones, y la pérdida de empleos son 3.000 puestos de 

trabajo. El Gobierno de la señora Rudi, y del señor Oliván, en tan solo un año, ha 

echado a la calle  a 3.000 cuidadores,  mejor  dicho cuidadoras.  Porque estamos 

hablando de 2.800 mujeres que han perdido su puesto de trabajo, ya que estamos 

hablando  de  un  sector  que  está  muy  femenizado,  que  la  mano  de  obra 

mayoritariamente  son  mujeres.  Estos  recortes  han  supuesto  que  el  número  de 

usuarios en Aragón, haya descendido en un 25%. Esto por no hablar de la lista de 

espera. Esa lista de espera que llega hasta los 8.300 aragoneses y aragonesas, que 

tienen reconocida la dependencia y que están esperando esas ayudas y que llevan 

esperando una media de 2 años. De ahí que Aragón como comentaba antes, según 

los  datos  del  Observatorio  de  la  dependencia,  haya  pasado  de  ser  la  tercera 



comunidad  con  mayor  grado  de  desarrollo,  de  esta  ley  tan  importante,  a  la 

décimosexta, prácticamente la penúltima. Vemos como nuevamente este Gobierno 

PP – PAR es un alumno aventajado de los recortes y del desmantelamiento en este 

caso  del  sistema  de  la  dependencia.  Los  recortes  también  están  afectando  al 

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Lo  hemos  sufrido  en  nuestras  carnes  con  los 

convenios de acción social, con los convenios en teleasistencia, y ahora también 

desgraciadamente está tocando a la Casa de Amparo, en este caso con las plazas 

que tiene concertadas. Como decía antes la Casa de Amparo, que viene prestando 

una  importante  labor  como  residencia  para  personas  mayores,  con  movilidad 

reducida, con mayor desgaste, o lo que es mayor deterioro cognitivo y físico, y 

también para dependientes, como les comentaba tiene 90 plazas concertadas. De 

ellas solamente 32 están ocupadas. Pero miren, esto no es lo más alarmante, el 

problema es  que  hemos  pasado de 76 plazas  que teníamos  ocupadas,  con ese 

concierto con la DGA a tan solo 32. De noviembre de 2011 hasta la fecha no se ha 

mandado  ni  un  solo  dependiente  derivado,  por  parte  de  la  DGA,  que  se  dice 

pronto. Que se dice pronto y ahí se puede ver desde luego el  compromiso del 

Gobierno PP – PAR, con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el trabajo que se 

desarrolla con la Casa de Amparo. Esto evidentemente por no entrar en el coste de 

cada una de las plazas, un coste de 1.430 euro mes, que es el más bajo de todo el  

Estado Español. Reconocido por el propio Observatorio de la dependencia, y los 

propios gestores de los servicios a la dependencia. Un coste insuficiente, que no 

da margen suficiente para mantener esta cobertura con garantías. Gracias.

La Presidencia concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias 

señor Vicealcalde. Es verdad, escucho al señor Asensio decir, es que tenía tantas 

cosas. Pero yo tengo que rememorar al señor Oscar Wilde, que decía que solo 

temía a la tentación. Y cómo yo voy a dejar de pasar la tentación de contestarle al 

sagaz  D.  Pedro  Navarro.  A  Remar,  a  Remar,  repito,  ha  concurrido  a  la 

convocatoria  de acción social. Voy a hablar de su sagacidad, y de cómo ha cogido 

tan  rápidamente  por  qué  se  ha  denegado  a  Remar.  Ha  concurrido  en  una 

oportunidad a las subvenciones de acción social y su petición, era para un edificio 

de equipamiento, de carácter cultural, lo cual no casaba con las subvenciones de 

acción social. En el año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, ha presentado proyectos a 

cooperación  fundamentalmente,  para  saneamiento  de  agua  potable  en  Burkina 

Faso. Todas las veces consecuencia de lo mismo por la base 12, se le ha denegado, 



o  sea,  que  no  había  cosas  que  no  se  pudieran  decir,  y  espero  satisfacer  la 

información y sus ganas de conocimiento. Por otra parte, muy importante, lástima 

que el Pleno a estas horas siempre está, nos coge, descubierto de gente que tendría 

que saber escuchar lo que ha dicho el señor Asensio, o lo que ha dicho Pablo 

Muñoz. Ya hablamos de este asunto en la comisión de Acción Social,  de esta 

pasada semana, y lo que supone la ley de dependencia. Que conste en acta señor 

Secretario,  con  letras  de  molde,  mi  agradecimiento  al  señor  Asensio  por  el 

reconocimiento que ha hecho de que la ley de la dependencia, conocida como de 

Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, fue una de las grandes leyes que promulgó el Gobierno Socialista del 

señor  Zapatero.  Que  conste  en  acta  que  no  me  oigo  tantas  veces,  que  los 

socialistas hayamos realizado cosas que..., pero evidentemente tiene una validez 

muy grande que lo diga Chunta, ¿por qué? Porque Chunta e Izquierda Unida, han 

descubierto, hemos descubierto el desmantelamiento de la cobertura. Ya lo llevo 

diciendo  muchos  plenos,  del  desmantelamiento  de  los  derechos  y  ayudas  en 

materia de acción social. Fundamentalmente con el desmantelamiento de la ley de 

dependencia, a quien más se perjudica por otra parte es a la mujeres. El 67% de 

las 770.000 personas que reciben prestaciones o servicios son mujeres. Después, 

por tanto, el 85% de las personas que están en alta en la seguridad social,  por 

percepción de servicios sociales, son mujeres, y además otro dato fundamental, el 

92% de las personas cuidadoras del convenio especial, en la seguridad social, son 

mujeres. En consecuencia, las mujeres son las que más están sufriendo, por una 

parte el desmantelamiento y sus familias el hecho de no poder ayudarlas. También 

el Partido Socialista en las Cortes, ha reiterado ante la señora Rudi, el hecho de 

que por ejemplo, cada día se pierden 7 beneficiarios de la ley de dependencia, y en 

Aragón  hay  245  plazas  concertadas  en  18  residencias  en  Aragón,  que  han 

desaparecido y nadie sabe dónde están. Otra más, el PSOE reitera que el Gobierno 

de Rudi apruebe ya una ley, que apruebe una ley de renta básica necesaria, ante la 

disminución de la aplicación de la ley de dependencia. Pero se señala que en la 

comunidad hay 8.656 personas esperando la prestación, mientras se han creado 47 

plazas vinculadas al servicio. En resumen, por lo que dice la moción y por el poco 

tiempo que me queda, en relación al punto primero, completa y absolutamente de 

acuerdo.  Con  respecto  al  segundo  punto,  de  las  185  plazas  existentes  en  la 

residencia de la Casa Amparo, 69 están en la tercera planta, que están los más 

graves,  con graves deterioros  cognitivos,  y después como se ha dicho, quedan 



hasta las siguientes plazas, hasta 90 que son las del convenio. Desde hace 2 años y 

3 meses concretamente, no ha enviado la DGA, ningún nuevo residente. Por lo 

tanto, estamos en esa situación con 32 plazas de las posibles 90, concertadas. Y en 

relación al tercer asunto que plantea la moción, y ya lo dije en la comisión de 

Pleno, el otro día, como bien me ha recordado, vuelvo a manifestar la voluntad del 

Gobierno de la ciudad, y pues de mantener la prestación de los servicios sociales 

sobre  todo  de  los  especializados  en  este  caso,  como  es  la  Casa  Amparo,  en 

particular. Hasta, y esto creo que es muy importante, como señala la propia ley, 27 

de  2013,  o  sea,  la  de  Racionalización  y  Sostenibilidad,  se  determine  una  ley 

nueva,  determine  el  alcance  competencial  total  de  todas  las  competencias 

delegables.  Garantizando por  tanto  la  cobertura  de los  servicios  sociales  a  los 

ciudadanos.  Hasta  tanto,  la  comisión  bilateral  que  preside,  bueno  en  la  que 

concurre el señor Vicealcalde, determinará la disposición transitoria segunda, que 

es la que hace que se mantengan las prestaciones hasta el 1 de enero del año 16, 

cómo se van a concretar. Espero que de acuerdo, como hemos podido firmar un 

convenio de colaboración con el IASS, este año por 2, para el año 14, y para el 

año  15,  pues  espero  y  tengo  la  sensación  de  que  vamos  a  poder  seguir 

colaborando.  Igual  que  otras  veces  he  criticado  alguna  cosa,  tengo  que  dejar 

sentado  en  este  momento,  que  estoy  agradecido  de  que  se  haya  firmado  ese 

convenio, que abre la puerta a poder mantener las competencias municipales.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Reyes Campillo, del grupo 

municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias señor Alcalde. No 

veo al señor Martín, igual sí que está, pero quiero empezar por él, porque le ha 

dicho al señor Azcón, que en la moción que hemos presentado de Ecociudad, era 

falsaria porque miente en el preámbulo de la moción. Pues yo sí que le quiero 

decir que falsaria es toda la moción que presenta Chunta Aragonesista, que arma 

mucho ruido señor Asensio, con esta moción, y lo único que hay de verdad en 

toda la moción es el que nombra usted la Ley 39/2006, conocida como LALA, que 

es de la dependencia, es verdad, y que la hizo, un gobierno socialista, también es 

verdad, y así estamos. Porque hizo una ley con consenso político, que supuso un 

avance  de  bienestar  a  las  personas,  pero  que  nada  más  que  eso,  porque  no 

teníamos medios para llevarla a buen término. El Gobierno de España, se ha visto 

obligado  a  tomar  medidas  importantes  para  acometer  mejoras,  y  asegurar  la 

sostenibilidad de este sistema, y ver la correcta evaluación y desarrollo del mismo. 

Tuvo  que  hacer  la  Ley  20/2012,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 



presupuestaria donde le dedicó una parte importante de la exposición de motivos, 

a  la  ley  de dependencia,  y  un  título  tercero  que  tuvo que hacer.  Pero es  que 

tampoco miran los documentos últimos del ministerio, señor Asensio. Yo se lo 

pasaré no se preocupe, evaluación del sistema de dependencia, situación al 31 de 

diciembre  de  2013.  Gracias  a  esas  medidas  para  garantizar  la  estabilidad 

presupuestaria  y  en este  avance lo  tiene,  es  un documento  del  ministerio,  que 

luego se lo paso, puede usted comprobar que se ha mejorado y ha incrementado la 

transparencia, y que en 2013 hay 6.218 nuevas altas de empleo de profesionales de 

servicios sociales. Usted está diciendo que se ha destruido todo el empleo y no es 

cierto, 6.218 nuevas plazas en 2013 de profesionales y el incremento de 2011 a 

2013, ha sido de 15.250 personas beneficiarias de la prestación. Usted habla en su 

moción de fraude y desfachatez. La desfachatez le digo yo que fue legislar lo que 

legislaron, que estaba muy bien pensado, pero con partidas presupuestarias. Y lo 

que es peor es que la intencionalidad de esta moción es querer demostrar  que 

sigue vigente un convenio de 90 plazas con la Casa Amparo, que yo no sé si el 

señor  Fernández  a  idea,  le  ha  dejado  meterse  en  este  berenjenal.  Porque  ese 

convenio no está vigente, señor Asensio, se lo puedo, vale, pues no pida usted en 

su moción 90 plazas, por el Ayuntamiento tenía en 2009, un convenio suscrito con 

el IASS, con 90 plazas, desde luego que sí, que lo autorizó el consejo de gobierno 

del Partido Socialista, en ese momento en el Gobierno de Aragón. Pero que tenía 

informe desfavorable de Intervención General del Gobierno, ¿sabe lo que es eso? 

Fue un procedimiento totalmente irregular. Un convenio que ha tenido prórrogas 

hasta  2011,  y  que  cuando  llegó  el  Gobierno  del  Partido  Popular  vio  que  era 

totalmente irregular, y no quería actuar a espaldas de la ley. Por eso no han podido 

cubrir esas 58 plazas, porque no había nunca informe favorable de Intervención 

General. El convenio que hay suscrito que también se lo enseño aquí, es de 37 

plazas. En este momento hay 32 cubiertas y quedan 5 plazas por cubrir con el 

último convenio suscrito.  Eso es lo que falta y que el  IASS cubrirá en cuanto 

tenga  informe favorable  de Intervención General.  Nombra   señor  Asensio,  los 

convenios de teleasistencia, y los nombra con cierta maldad, porque sabe usted, 

que el convenio de teleasistencia se está financiando al 50%. Nombra usted señor 

Fernández un convenio que luego acaba diciendo, que le agradezco, no sé qué. No 

mete la puya, pero sabe usted que fue gracias a que hemos pedido desde aquí, que 

ese convenio se firmara y se subiera la cuantía,  cuando se ha subido. Lo sabe 

usted. Pero además están hablando de qué va a pasar con la Casa Amparo. Nos 



acaba de dar un informe el señor Gimeno, sí, sí, sí. Un informe nos han pasado a 

todos sobre la Ley de Racionalización y lo que va a pasar. Yo le haría mirar una 

cosa, tiene en ese informe señor Gimeno, 170 plazas con un coste que sale en la 

Casa  Amparo  de  3.600  euros  al  mes  por  persona.  Estaba  diciendo  el  señor 

Asensio, que 1.400 euros era muy poco. Pues yo le digo al señor Asensio, que 

mire en las residencias privadas cuál es el coste de una plaza de dependiente, que 

yo sí que lo he preguntado. ¿Cuánto le supone el coste de una plaza dependiente? 

Y no llega a 1.000 euros, en una residencia privada. Lo que está oyendo señor 

Asensio,  y le puedo decir  en qué residencias  son. Luego entonces,  la Casa de 

Amparo hágase mirar también los costes que tiene porque con esto no sé si el 

Gobierno de Aragón, va a poder asumir 3.600 euros de coste. Naturalmente que 

nuestro voto va a ser en contra porque como le he dicho señor Asensio, su moción 

es  falsaria  del  principio  al  fin.  No  utiliza  los  datos  reales  y  nos  ha  estado 

intentando hacer entender, que todo se está haciendo mal, y no se está haciendo 

mal. Se cubrirán las plazas del convenio en cuanto se pueda. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias. 

Agradecer al Partido Socialista, y a Izquierda Unida, su respaldo a esta moción. 

Porque en definitiva su voto favorable supone también un apoyo a la importante 

labor, que realiza la Casa de Amparo y al denodado trabajo que realizan todos sus 

trabajadores.  Al  PP,  decirles  que  es  imposible  que  a  estas  alturas  nos  puedan 

engañar  a  nosotros  o  a  cualquier  otro,  con  las  argumentaciones  que  están 

utilizando, y sobre todo con esos datos. Yo no sé señora Campillo de dónde saca 

la información. Pero de la página web del ministerio de Sanidad, se puede ver 

cómo  ha  evolucionado  el  número  de  trabajadores  a  nivel  estatal,  y  por 

comunidades  autónomas en el  último año.  Y a nivel  estatal,  hemos  pasado de 

179.829 trabajadores a 18.191, en el ámbito de la dependencia. Señora Campillo, 

es la memoria de la dependencia, del ministerio de Sanidad. Esta información está 

cargada en la página web. Entre y lo podrá ver. En el caso aragonés, la destrucción 

de empleo ha sido mayor si cabe. Hemos pasado de 3.660 empleos a 613. Datos, 

datos del ministerio de Sanidad. Miren, ¿cómo puede usted hablar del coste de las 

plazas  residenciales,  cuando  en  las  plazas  que  tenemos  concertadas  con  la 

comunidad autónoma,  son las  de financiación  más  baja? ¿Sabe usted según el 

Observatorio de la dependencia, que espero que tenga alguna validez para usted, 

porque están todos los profesionales del sector integrados en ellos, cuánto valoran 



el coste medio de cada plaza? Plaza, mes, 2.680 euros, ¿sabe en este convenio que 

se acaba de firmar, por cierto, que veo que no tenía toda la información el pasado 

11 de septiembre,  cuánto es la financiación que aporta el  Gobierno Aragonés? 

1.430  euros  al  mes.  La  última  comunidad  autónoma  en  financiación.  En 

financiación  de  plazas  concertadas.  Esto  es  increíble,  y  lo  dicen  los  propios 

profesionales. Pero miren, ¿qué ha pasado con el convenio? Si sigue existiendo 

ese compromiso por parte de la comunidad autónoma, ¿por qué no han derivado 

más dependientes, que se ha quedado prácticamente, no desde noviembre, desde 

abril de 2001, sin derivar a uno solo? Los últimos cuatro que vinieron son los que 

vinieron de la residencia Jesús te ama, que se tuvo que cerrar por razones obvias, 

que  es  el  modelo  que  ustedes  defienden  de  residencias  privadas.  Que  en  las 

residencias privadas, ya lo creo que el coste es de 1.000 euros, o menos. Pero muy 

superior es lo que se cobra a las familias por los servicios que se prestan, en esas 

residencias privadas, que dejan bastante que desear. Miren, ustedes pueden firmar 

todos los convenios que quieran, pero si luego no derivan pacientes. Si luego no 

derivan personas dependientes, no hay financiación, así de claro. Por lo tanto da 

igual  que firmen  convenios,  de  90 plazas,  de  1.000,  o  de 20.000.  Si  luego lo 

incumplen flagrantemente. Si está claro que no han derivado ni un solo paciente, 

ni  siquiera  con  el  nuevo  convenio.  Reléaselo  y  pida  explicaciones  a  sus 

compañeros. Y mire, no me diga que las medidas recogidas en el decreto de 2012, 

buscan  la  estabilidad  presupuestaria.  Evidentemente  buscan  la  estabilidad 

presupuestaria, a costa de cargarse este servicio, 283 millones de euros de recorte. 

De recorte  en  todo el  estado,  y  40  millones  en  Aragón,  ¿dónde  está  su  plan 

impulso?, ¿no dijeron que iban a meter 4 millones de euros más?, ¿dónde se ve? Si 

no vienen más transferencias económicas, no baja la lista de espera, ni derivan 

personas que tienen reconocida la asistencia o el derecho a estar en una de estas 

residencias.  Señora  Campillo,  todos  esos  datos  son  completamente  falsos,  y 

ustedes, sí que están acabando con la ley de la dependencia, desgraciadamente.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 

Pleno rechace frontalmente las medidas del Gobierno de España y del Gobierno 

de Aragón tendentes a eliminar el sistema público de atención a la dependencia; 

inste  al  Gobierno  de  Aragón  a  cumplir  el  convenio  suscrito  entre  ambas 

administraciones  y a  cubrir  las  plazas  residenciales  concertadas  en  la  Casa de 

Amparo  e  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  defender  con  mayor  énfasis  el 



mantenimiento de la Casa Amparo y todos los servicios que presta,  dentro del 

ámbito de gestión municipal.-  Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes, 

Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción.

32. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España a presionar 

a las entidades bancarias para la reducción y negociación de la deuda de Zaragoza 

Alta Velocidad por el grave riesgo que comporta para la estabilidad económica del 

Ayuntamiento de Zaragoza, buscando para ello cualquier tipo de fórmula incluida 

la dación de los suelos en pago de la deuda, la adquisición por parte del Estado de 

la participación municipal, la adquisición de los suelos por SAREB o cualquier 

otra que no comporte  una mayor  exigencia de riesgo para el  Ayuntamiento de 

Zaragoza (P-3626/14). Su texto: El convenio del AVE, la operación de los suelos 

ferroviarios y las decisiones de la sociedad ZAV constituyen el paradigma de la 

utilización del suelo como “fórmula mágica” para la financiación de todo tipo de 

equipamientos,  infraestructuras  y  en  general,  de  financiación  de  las 

administraciones  sin  tener  en  cuenta  otros  parámetros,  como  la  necesidad  de 

garantizar el acceso a una vivienda digna, el modelo de ciudad creado, etc.. Un 

modelo basado en la especulación del suelo y por tanto un modelo agotado tras el 

estallido de la burbuja inmobiliaria, que ahora nos deja una deuda en ZAV de 360 

millones de euros a repartir en un 50% a la administración central un 25% a la 

autonómica y un 25% a la municipal.- Frente a esta situación, el socio mayoritario 

de  ZAV,  el  Gobierno  de  España,  plantea  seguir  aumentando  el  número  de 

viviendas del sector e incrementar así las hipotéticas plusvalías de la zona como 

solución al pago de la deuda con entidades bancarias. Esta solución, además de 

desconocer que el problema no es de oferta de suelo sino de falta de demanda para 

su compra, profundiza en el mismo modelo económico que nos ha llevado a esta 

crisis.-  Es necesario buscar otras soluciones a un problema grave,  que sitúe la 

presión en las entidades bancarias (que decidieron otorgar créditos teniendo en 

cuenta el valor de unos bienes), que obligue al Gobierno Central  a asumir sus 

responsabilidades y a no volcar todo el peso de la solución en los ciudadanos de 

Zaragoza, teniendo que aumentar el número de viviendas del sector.- Por todo lo 



expuesto anteriormente, el grupo municipal de Izquierda Unida propone para su 

debate y aprobación los siguientes acuerdos: Primero.- El Pleno del Ayuntamiento 

de Zaragoza insta al Gobierno de España a presionar a las entidades bancarias para 

la reducción y negociación de la deuda de ZAV por el grave riesgo que comporta 

para la  estabilidad  económica  futura del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  buscando 

para ello cualquier tipo de formula incluida la dación de los suelos en pago de la 

deuda,  la  adquisición  por  parte  del  Estado  de  la  participación  municipal,  la 

adquisición de los suelos por el Sareb o cualquier otra que no comporte una mayor 

exigencia y riesgo para el  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Segundo.-  El  Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a no aceptar la solicitud 

de cambio de calificación de suelos de ZAV con el fin de aumentar del número de 

viviendas en el sector, anunciada por el Secretario de Estado de Infraestructuras, 

como fórmula de pago de la  deuda contraída.-  En Zaragoza a 23 de enero de 

2014.- El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel 

Alonso Plaza.

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 

palabra  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien 

interviene  con las  siguientes  palabras:  Sí  gracias  señor  Alcalde,  pues  tengo  8 

minutos, pero espero no agotarlos todos. Estamos ya en la última moción, y lo 

cierto es que seguro que algún otro portavoz, estará de acuerdo conmigo de que 

quizás es la moción que en cuanto a su trascendencia económica, en cuanto a la 

trascendencia económica que tiene para las arcas municipales de la comunidad 

autónoma y del  estado en parte,  presentes  y futuras,  es aquélla  que tiene  más 

importancia en esos términos. Es la más trascendente y en el que las decisiones 

que se tomen, o que se sigan tomando, quizás van a marcar más el designio de esta 

Corporación y de futuras corporaciones. Zaragoza Alta Velocidad es el paradigma 

de  una  construcción,  de  un  modelo  de  urbanización  basado  en  la  plusvalía 

urbanística.  Digamos que yo  creo que refleja  perfectamente,  qué es  lo que ha 

pasado con el ladrillo en este país. Vamos a ver, Zaragoza Alta Velocidad, es una 

empresa pública, que se constituye en el año 2002, en la cual el ADIF tiene el 

50%, la DGA tiene el otro 25% y el Ayuntamiento, otro 25%. Con el fin de la 

transformación del Portillo, Goya, Delicias, pero sobre todo con un modelo loco, 

un modelo iluso, en el cual se basaba el 100% de las obras, que era necesario 

transformar,  nada  más  y nada  menos  que a  los  aprovechamientos  urbanísticos 

futuros, que se realizan en ese llamado barrio del AVE, en los suelos de Zaragoza 



Alta Velocidad. Y se hace con cargo de todas las obras a esos futuros desarrollos, 

no el 20, ni el 30, el 50, el 100% de los desarrollos, digamos de esas obras, se iban 

a financiar con la venta de suelo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que tenía que 

ocurrir, que cuando uno lo fía todo a la venta de suelo, la plusvalía, al pelotazo, 

pues al final cuando la burbuja estalla, resulta que lo que tenía ya no vale tanto. Y 

resulta  que  en  el  año  2009,  se  realiza  un  crédito  de  485  millones  de  euros, 

indicado por  8 bancos,  en los  cuales  más  o menos  salían a  devolver  unos 85 

millones al año. Bueno pues en el  año 2010 somos capaces de devolverlos,  la 

sociedad,  pero  en  el  año  2011,  no.  En  el  año  2011  empiezan  los  primeros 

problemas,  y hay que renegociar y vienen los avales, y esa negociación y esas 

soluciones las lidera Fomento, y aquí es el momento importante. La solución a 

partir  de ese modelo loco,  lo está liderando Fomento,  es decir,  el  50% de esa 

sociedad, ¿y qué soluciones nos está aportando? Pues nada más y nada menos que 

la venta de todo su patrimonio al 60% del valor como mucho. Saben ustedes que 

cuando alguien anuncia que va a vender su suelo, y que espera adquirir un 60%, 

pues ya imagino que será un poco menos lo que al final adquiere. Es decir unos 

suelos de 500 millones de euros, aspira a venderlos por 214 millones. Es decir, 

sobre la deuda de 360, nos faltarían por cobrar algo así como 146 millones, 150 

millones. Pues lo primero que dice, poner el saldo al mejor postor. Lo segundo 

qué  dice,  bueno  pues  si  no  me  llega  con  eso,  lo  que  hago  es  pedirle  al 

Ayuntamiento la recalificación de suelos, el paso de equipamiento a vivienda, o el 

paso de terciario a vivienda, es decir la generación de más plusvalía, para ver si 

con eso me llega. El problema es que no se da cuenta de que es precisamente ese 

modelo,  el  que ha fracaso. Porque sigue confiándolo todo a la venta de suelo, 

porque sigue confiándolo todo a la varita de los pisos, y bueno pues ponemos 

3.000 más,  si  el  problema es de dinero,  ponemos otros 3.000 más,  y si  no se 

venden otros 3.000 más. Y no se da cuenta de que en realidad el problema no 

viene derivado de la oferta de pisos, si no de la demanda, de que nadie se los 

compra  a los precios  que estaban valorados.  Pero es que además yo  creo que 

plantea algunas cuestiones más, y es la total sumisión a ese puzzle de bancos que 

cada vez ponen más dificultades económicas, que cada vez exigen más. En este 

momento es cuando además observamos, como en el Consejo de Administración 

de diciembre de 2013, cuando se adoptan esos acuerdos, se dice y se dice por lo 

menos públicamente,  que se va a solicitar  al  Ayuntamiento,  esa recalificación. 

Bien,  frente  a  eso,  ¿qué es  lo  que planteamos?  Pues  lo que planteamos  es  en 



primer lugar, que nos opongamos a esa solución de malbaratamiento del suelo. 

Que nos opongamos a esa decisión. La segunda cuestión es, que en ningún caso 

aceptemos el cambio de calificación de estas parcelas con un uso no lucrativo, es 

decir, mayores plusvalías en Zaragoza Alta Velocidad, para el pago de los bancos. 

Y  miren  que  esto  ya  lo  traje  a  la  comisión  de  Urbanismo  y  lo  planteé 

directamente.  Y  es  verdad,  y  le  quiero  reconocer  al  señor  consejero  que  fue 

bastante tajante cuando me dijo el señor Pérez Anadón, que el no veía que esa 

fuera  la  solución,  la  de  la  recalificación  para  obtener  nuevas  plusvalías.  Y lo 

hemos querido traer al Pleno, específicamente ese punto, porque si bien es verdad 

que  en  esa  comisión  obtuvimos  2  manifestaciones,  nos  interesaría  saber  las 

manifestaciones  del  resto.  Y  ya  conozco  la  intención  de  voto  de  Chuta 

Aragonesista,  que  está  de  acuerdo  con  esa  posición,  pero  es  que  me  interesa 

muchísimo saber cuál es la posición del Partido Popular en ese punto. Si el Partido 

Popular está de acuerdo con que no se cambie ninguna calificación, para obtener 

más plusvalías y con eso poder pagar a los bancos, en Zaragoza Alta Velocidad. 

Eso lo quiero saber y por eso lo hemos planteado en el pleno, y además hemos 

planteado otros niveles de decisión. Bueno, que el estado que nos ha metido en 

esta solución, que el estado que nos ha metido en este sistema loco, con estas 

decisiones, que nos saque, que nos saque, y que no nos deje 150 millones a deber 

en el mejor de los casos, para los próximos años. Unos créditos que por cierto 

acaban en 2019 y que no sé cómo vamos a afrontar, por la parte de cuota que le 

toca al Ayuntamiento de Zaragoza. Y para ello, pues que el estado haga lo que 

tenga que hacer. Miren, que le diga al banco que dación en pago de esos suelos, es 

decir, que toda la deuda de Zaragoza alta Velocidad, que viene avalada por unos 

suelos, pues que se quede consolidada con esos suelos. Por cierto (dación en pago, 

no me resisto a comentar que me han dicho que hoy en Lavapiés, en un desahucio 

de un enfermo crónico, pidiendo una dación en pago, han acabado deteniendo al 

enfermo, a la mediadora, a los médicos, y han acabado arrasando a esa persona de 

su vivienda). Hablando de dación en pago, decíamos, dación en pago, o que el 

estado compre a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento, pero en la parte que 

nos toca, nos compre nuestra participación y sea capaz el que tiene más fondos de 

aguantar el tirón de la recuperación económica, y que en ese momento, ponga los 

suelos a la venta. Que establezca quitas, moratorias, carencias,  es decir, que le 

ponga algún elemento de presión a la banca. Porque si no presionamos a la banca, 

porque si lo que hacemos es plegarnos, difícilmente vamos a plantear soluciones. 



Y lo que ahora tenemos es nada más y nada menos, que 360 millones a pagar, el 

25% este Ayuntamiento, el 50% el estado y el 25% la comunidad autónoma en los 

próximos  años.  En  la  siguiente  legislatura,  y  360  millones  pueden  lastrar  la 

economía de este Ayuntamiento,  en la siguiente legislatura,  como mínimo. Por 

tanto,  posición de dureza, posición de firmeza,  posición de total  contradicción, 

frente a esos bancos que por cierto avalaron unos créditos, y que les pareció muy 

bien que se suela avalar a esos créditos. Por tanto, primera moción de un ciclo, 

que  seguro  que  será  muy  largo,  que  seguro  que  vendrá  muchas  veces  a  este 

Ayuntamiento, para pedir máxima contundencia en este tema, sobre todo con las 

entidades bancarios, sobre todo porque si no, vamos bien.

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

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Yo  tengo  que 

reconocer que tengo problemas con este tipo de mociones, que tengo problemas 

yo lo reconozco. Por dos razones, y lo voy a decir con mucha claridad. Porque 

cuando una administración pública plantea una operación sobre suelo público, en 

la que se generan plusvalías públicas para actuaciones públicas, en el resto de la 

ciudad,  qué  hay  más  de  izquierdas  que  eso,  una,  primera  cuestión.  Segunda 

cuestión,  cuando  una  operación  pública  sobre  suelos  públicos,  con  sujetos 

públicos,  para  actuaciones  públicas,  cumple  el  mandato  constitucional  de 

participación de la administración pública en las plusvalías que se obtienen, por el 

desarrollo urbano, también me genera problemas. Y es que el caso de Zaragoza 

Alta Velocidad, es un caso bien paradigmático. Administraciones públicas, suelo 

público, equipamiento público, plusvalías públicas, y desarrollo de esas plusvalías 

y materialización en el resto de la ciudad. En ese escenario, en ese escenario en el 

que  nadie  desde  la  izquierda  cuestionó  ni  el  convenio,  ni  la  operación,  ni  la 

construcción de la estación, como no podía ser de otra manera, en un barrio que 

tiene contigüidad física y espacial con el resto de la trama urbana de la ciudad de 

Zaragoza, llega la crisis económica. Llega una crisis económica brutal que hace 

que las plusvalías, las administraciones públicas, las haya invertido prácticamente 

en su totalidad, en el desarrollo en otras zonas de la ciudad, y que evidentemente 

genera  que  el  desarrollo  inmobiliario  se  pare.  En  ese  contexto,  qué  hacemos, 

porque  este  es  un  dilema  que  no  estoy  planteando  esta  intervención  desde  la 

óptica,  yo  ya  sé que esto vende menos que Pichorras en Pastriz,  lo que estoy 

diciendo en este momento, lo sé. Quiero decir, que lo que yo debería de decir es 

dación en pago, confiscación bancaria, pun, pun, pun, pun, pun, pun, esto es lo 



que  yo  debería  decir.  Pero  caramba,  somos  concejales  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  en  primer  lugar.  En  segundo  lugar,  la  actuación,  cuántas  podemos 

firmar  de  éstas.  En  tercer  lugar,  son  actividad  pública,  sujetos  públicos  y 

plusvalías  públicas,  entonces,  a  partir  de ahí,  ¿nos  hacemos  dación de pago a 

nosotros mismos? Primera cuestión.  Y yo comprendo y en una parte acepto la 

filosofía de Izquierda Unida y de Pablo Muñoz, en este tema. Estoy de acuerdo, y 

además le planteo una enmienda “in voce”, sobre el punto segundo, dice: El Pleno 

del Ayuntamiento de Zaragoza,  insta al Gobierno de Zaragoza,  a no aceptar la 

solicitud, y cuando dice, cambio de calificación, lo cambiamos, quitamos lo de la 

calificación  que  aquí  no  pinta  nada,  y  decimos,  la  solicitud  de  aumento  de 

edificabilidad o del número de viviendas en la zona, y así nos aseguramos de que 

no va a haber, ni aumento de edificabilidad, ni aumento del número de viviendas, 

en suelos de Zaragoza Alta Velocidad. Esa es la que yo planteo, y en el punto 

primero, que yo espero que sea una cuestión filosófica, que yo comparto, quiero 

decir,  comparto  que  hay que  buscar  una solución  a  Zaragoza  Alta  Velocidad, 

desde la perspectiva del servicio público, de la acción pública, y de preservar los 

bienes y la actividad pública en Zaragoza Alta Velocidad, y que esos tienen que 

ser  los  valores.  Desde  esa  óptica,  mi  grupo,  evidentemente  no  tiene  ningún 

problema. Ahora si planteamos esto desde la óptica de presionar a las entidades 

bancarias con cualquier tipo de fórmula, pues hombre, también estaré de acuerdo, 

desde el punto de vista de la filosofía, pero también tendré que decir a renglón 

seguido, porque en este Pleno, lo he dicho varias veces, pues que es como el amor 

universal. Es como cuando en los concursos de Miss Universo, le dicen a la miss 

de turno, ¿y usted qué desearía? La paz en el mundo, pues la paz en el mundo, 

joder claro, yo también, yo me apunto a una de esas. Entonces, lo que yo quiero 

plantear  es,  y  lo  resumo,  y  lo  resumo,  de  acuerdo  que  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza defienda sus intereses ahora y en el futuro, e intente que la hipoteca que 

supone los 125 millones de euros de su participación en Zaragoza Alta Velocidad, 

se defienda con uñas y dientes y que no repercuta en las finanzas municipales, de 

acuerdo. Segundo, de acuerdo en no aceptar un aumento de edificabilidad y del 

número  de  viviendas  en  el  sector,  de  acuerdo.  Y  con  todo  lo  que  he  dicho 

votaremos a favor de esta moción. 

La Presidencia concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 

municipal  Socialista,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Señor  Muñoz,  señor 

Martín, le he escuchado al señor Martín con enorme interés, porque es verdad, que 



el tema de alta velocidad, es evidente que la ciudad de Zaragoza, ya ha recibido 

los beneficios  y los réditos,  una parte  importante.  Pero es  verdad,  que nos ha 

cogido en medio la crisis, esta crisis que tenemos, y nos ha fastidiado en la última 

parte, que es encima la que me ha tocado a mí, que es la parte de devolver el 25% 

de lo que hemos resuelto en la zona. Porque habrá que empezar a recordar, que 

esto es la terminación del tercer cinturón, digo, que nos acordamos todos, hemos 

cerrado la cicatriz famosa, hemos resuelto algunos temas, y algunas cosas quedan 

por hacer, y ha cambiado el panorama de esa zona, y todo el mundo lo veía tan 

normal, tan normal, tan normal, y la ciudad de Zaragoza ha obtenido un beneficio 

que significa,  que de todos los costes, muchos de los cuales están pagados ya, 

otros no, que son los que estamos negociando en estos momentos, con los bancos, 

pues la ciudad de Zaragoza,  tiene que poner su parte que es el 25%. Es decir,  

como operación global positiva en situación de problema, evidentemente, tenemos 

un  problema  de  cómo  resuelve  el  Ayuntamiento  y  el  conjunto  de  las 

administraciones esa financiación de la situación actual. Y claro, la situación que 

tenemos es, en el primer punto de la moción presentan distintas alternativas. Yo, 

cuando hablamos,  vamos  a  ver,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  vamos  sin que 

hayamos pasado por ninguna comisión, ni ningún debate, ya les hemos ofrecido, y 

a la comunidad autónoma también, no es que nos compren las acciones, que se las 

regalamos  enteras,  y  se  las  quedan todas.  Vamos,  se  las  regalamos,  lo  hemos 

propuesto pero se nos rieron todos, yo que voy a decir, claro los del 50% nos 

miraban diciendo, pero se creen que somos tontos, más o menos. Hay otro, algún 

otro, yo no debería de contar estas cosas, pero algún otro dijo, esto lo mejor es no 

pagar, y que oye, concurso de acreedores y que se queden el suelo los bancos. 

Digo, alguien dijo eso y no voy a decir el nombre, y claro uno pensaba, ojalá fuera 

posible. Dice, y por qué no es posible, no es posible porque no es serio que siendo 

todos los socios, sector público, el sector público con el sector financiero enfrente 

que  encima  tiene  a  todo  el  sector  financiero  de  España,  enfrente,  resulta  que 

convoque un concurso de acreedores, es imposible políticamente, técnicamente, y 

prácticamente casi hasta por ley. Como consecuencia de lo cual, nos encontramos 

en una situación compleja  y complicada.  Vuelvo a  insistir,  se ha hecho algún 

comentario, dice a mal vender, desde luego si usted me dice del 60%, yo lo pillo 

ya. Vamos, y a lo mejor como me dicen por aquí por la bancada de la derecha, si 

me  lo  baja,  igual  también.  Porque el  problema nuestro,  nosotros  tenemos  una 

ventaja y una desventaja, nuestra situación financiera es tal que nosotros tenemos 



la  ventaja  que  no  podemos  avalar  nada.  Quiero  decir,  en  estos  momentos  ni 

ampliar capital porque nos lo prohíbe la ley. Solo tenemos un problema que como 

nos vaya un poco mejor, no podremos utilizar esto ya de excusa. Es decir, como 

dentro de dos años no estemos sujetos a ninguna limitación de préstamos a largo 

plazo,  nos  han pillado,  esta  vez sí  que  nos  han pillado y hay que resolver  el 

problema, porque el problema es importante, sin ninguna duda para las finanzas 

municipales.  Pero  no  es  sencillo,  no  es  fácil,  no  es  fácil,  y  vuelvo  a  insistir, 

respecto a primer punto pues yo sinceramente, ojalá se quedara el Estado todas las 

acciones, ojalá los bancos se quedaran con el suelo, todo eso, ojalá, ojalá, y ojalá 

no malvendamos, pero bueno, vuelvo a insistir que si nos compra alguien, pues 

miraremos  muy bien  todo lo  que nos  oferten.  Respecto  al  segundo punto que 

plantean, yo no digo, a mí el segundo punto, estando de acuerdo con la filosofía 

simplemente, quiero decir algunas cuestiones. Nadie ha planteado el incremento 

de  la  edificabilidad  en  esa  zona,  nadie.  Alta  Velocidad  solo  ha  dicho  que  se 

cambie el uso de, cambiemos el uso de una zona por otra, es decir una zona de 

servicios,  la  pasemos  a  las  viviendas  que  hoy no se pueden construir,  porque 

tenemos un edificio que no se puede quitar, porque no hay capacidad económica 

suficiente  para  hacer  las  inversiones  necesarias  para  quitarlo.  Y  ese  es  el 

problema,  con  la  filosofía  de  lo  que  se  está  planteando  y  con  lo  que  está 

planteando  el  señor  Martín,  pues  yo  de  acuerdo,  si  ustedes  lo  aceptan  como 

criterio,  para  resolverlo.  Pero  vuelvo  a  insistir,  se  está  tramitando  en  estos 

momentos  en este  Ayuntamiento,  una propuesta  que me parece razonable,  por 

parte de Alta Velocidad, y es poder llevar las viviendas a, y cambiar el terciario de 

un sitio a otro porque si no, no tenemos, aquí tenemos una solución todavía peor. 

Si, teniendo claro, que eso es así, no tengo ningún problema con las propuestas 

que se están planteando.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín, del grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Bien, esta moción 

es extraordinaria, alucinante,  pero la defensa la ha superado, lo ha conseguido. 

Habla de un modelo basado en la especulación del suelo, y dicen que está agotado 

el mismo día que aprueban la construcción en Montañana de 1.200 viviendas. En 

Montañana,  y  la  defiende  el  mismo,  las  dos  posiciones,  no,  no,  si  lo  hemos 

entendido, el problema es que lo hemos entendido demasiado bien D. Pablo. Los 

pisos del Barrio del AVE, son el símbolo de la especulación y del pelotazo, pero 

1.200 pisos en Montañana, es ciudad consolidada, como dice D. Pablo Muñoz, 



asegurar un desarrollo sostenido y conforme a las necesidades, grandioso. Bien los 

concejales  de  Izquierda  Unida  hoy,  con  una  mano  votan  en  contra  de  la 

especulación y con la otra cobijan a los promotores y a la derecha inmobiliaria, 

utilizando su terminología. Porque si hacemos una proporción 1.200 viviendas en 

Montañana, son necesarios 1.200 pisos, ¿cuántos caben en el barrio del AVE? El 

señor Martín ha avanzado en ese sentido, porque es su compañero el señor Gaspar 

quien  desarrolló ese sector. Por cierto aprobaron mayor edificabilidad y creo que 

800 viviendas más que lo que se acabó acordando, pero cómo justifica  Izquierda 

Unida hoy su petición de no aumentar viviendas en este entorno, precisamente 

hoy. Pensábamos que la iban a retirar por pudor, pero bueno parece que no se 

cortan. Izquierda Unida pide presionar a los bancos, y ahora nos tiene que explicar 

usted, ¿cómo quieren presionar, como hace Nicolás Maduro, como hace Kim  el 

coreano,  como  hace  Sánchez  Gordillo,  qué  modelo  comunista  aplicamos  a  la 

presión a los bancos? Izquierda Unida pide presionar a los bancos para reducir la 

deuda de Zaragoza Alta Velocidad. Pero Izquierda Unida lleva 3 años votando 

presupuestos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  contienen  un  pago  de 

intereses, un pago en concepto de intereses bancarios, sí señor, veo señor Muñoz 

que no se los ve los presupuestos que vota, que pone cara de sorpresa. Izquierda 

Unida lleva 3 años votando aquí presupuestos, que contemplan el pago íntegro de 

esos intereses bancarios que usted dice que son casi usura, en su moción. ¿Qué 

rebaja de intereses ha negociado Izquierda Unida con los bancos de esos pagos? 

¿Cuánto han ahorrado a los zaragozanos? Piden al Gobierno de España hoy que 

hagan lo que no son capaces de hacer ustedes en las negociaciones con el Partido 

Socialista,  recortar esos intereses,  ese pago de intereses. Ustedes en 2012 y en 

2013, quince millones de euros para Zaragoza Alta Velocidad, del Ayuntamiento 

de Zaragoza, quince. En 2014, hace menos de un mes, siete millones de euros más 

para Zaragoza Alta Velocidad, ¿cuestionó algún concejal de Izquierda Unida estas 

partidas? Porque no recordamos haber escuchado nada, al contrario, respaldaron el 

préstamo participativo que refinancia, de marzo de 2013, ¿por qué no condicionan 

su voto en el presupuesto a estas partidas a quitarlas? Es más fácil pedírselo al 

Gobierno de España, verdad, al Estado, como decía D. Pablo, que presione a los 

bancos, no sabemos muy bien cómo, para reducir la deuda, pero el señor Gimeno, 

se lo ha certificado ahora mismo, participa en esas negociaciones, ¿no sería más 

fácil empezar por aquí? No, hay que agitar el fantasma del Partido Popular, a ver 

si así funcionamos mezclando bancos, Partido Popular, el Estado y articula usted 



su discurso, ¿pero no se lo cuentan o qué, se lo acaba de decir el señor Gimeno, no 

lo  sabían  hasta  hoy,  que  negocia  él?  Miren,  aparte  de  votar  los  presupuestos 

ustedes,  ¿para  qué están  aquí,  no se enteran  de nada?  Acompáñenles  los  tres, 

acompañen al  señor Gimeno,  ustedes  que parece que presionan tan bien a los 

bancos, y ahora vamos a ver cómo lo hace de bien, a ver si están dispuestos a 

negociar. ¿Para qué presentan hoy este texto? ¿Por qué no piden, no sería más 

lógico  pedir  que  los  consejeros  que tiene  el  Ayuntamiento,  en ese consejo de 

administración,  votasen en contra  de todo lo que a ustedes  no les gusta? Eso, 

ustedes lo pueden condicionar, y lo saben, o vayan ustedes. Pero las mociones no 

tienen fuerza ejecutiva, pero el voto en un consejo sí. Entonces, es mucho más 

fácil  venir  aquí  con una moción y no pedir  nunca,  pagar  menos intereses  por 

Zaragoza Alta Velocidad, en los presupuestos del doce, del trece y del catorce, 

pero que lo hagan otros, ¿no? En fin, sugieren que es un abuso, pero votan a favor 

del  presupuesto  con  los  intereses  bancarios  más  altos  que  nunca,  y  según  el 

Tribunal de Cuentas e Izquierda Unida, los maléficos bancos y ahora entendemos 

por qué les gusta a ustedes esto de negociar y presionar, les condonaron las deudas 

de intereses bancarios en 2009, 2010 y 2011, por 500.000 euros, qué suerte. Sí, sí, 

esta  mañana  el  señor  Alonso  hablaba  de  esos  7  millones  y  medio,  en  su 

intervención más hiperbólica y exagerada que yo le he escuchado nunca, y decía, 

pagar  a  los  bancos,  amigos  o  amiguetes,  decía,  ¿para  financiar  su  campaña 

electoral, es para resolver sus cuestiones personales o las del partido? Usted señor 

Alonso ha calificado cumplir la ley, devolver los intereses de los préstamos que se 

firman, como bajeza moral,  miseria,  menosprecio y posición clasista,  y ustedes 

critican de manera implacable a los bancos, al mismo tiempo que consiguen un 

trato  mejor  que  cualquier  familia,  y  que  cualquier  pyme,  porque  a  quién  le 

condonan 500.000 euros en este país, señores de Izquierda Unida. Y usted que 

decía señor Alonso, en el Partido Popular van de Robin Hood, pero son el sheriff 

de Nottingham, bien pues aquí tenemos al sheriff de Nottingham, reencarnado en 

la última moción de la jornada, que menudo día se han pegado ustedes hoy. Y por 

último piden no cambiar la calificación del suelo de ese entorno, que por cierto, D. 

Pablo es que no se ha enterado de nada, no es la calificación del suelo, ya se lo 

han explicado 3 personas antes que yo, no voy a abundar, van a pagar a esa deuda. 

Pero pide, lo que es grave es que pida que no se adopte la única solución posible 

para acabar con este problema, ¿y dónde está la propuesta en esta moción para 

solucionar el problema, dónde está la propuesta de Izquierda Unida? Ah que no 



hay ninguna, que no hay ninguna alternativa. Pues muy bien, eso deja bien claro, 

para qué presentan ustedes este texto. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias, la verdad 

es que no esperaba menos de usted, señor Contín, no esperaba menos de usted, 

tampoco mucho más, qué le vamos a hacer, esto es un poco así. La verdad  que no 

le iba a dedicar ni  un minuto porque me parece que su posición no es la más 

importante aquí, porque era bastante esperable. Pero mire, solo le voy a decir una 

cosa,  hace  unos  meses  firmaron  ustedes  un  aval,  un  aval  que  por  cierto  fue 

suscrito  por  el  Partido  Popular,  por  el  Partido  Aragonés,  y  por  el  Partido 

Socialista, en el cual se establecía nada más y nada menos, que un aval de 20 

millones de euros en las que Zaragoza Alta Velocidad, también estaba. En este 

caso mira, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida estuvimos de acuerdo, en que 

ese era un aval, que era un despropósito, que seguía aumentando el problema y 

que precisamente nada más y nada menos que contiene una cláusula 19, que se 

decía, en el presente contrato será privado y confidencial, y no se podrá enseñar a 

terceros, es decir, el problema y las negociaciones con los bancos no se enseñan 

jamás  a  los  terceros.  El  problema  es  que  los  terceros  son  los  ciudadanos,  el 

problema  es  que  los  terceros,  ustedes  no  se  acaban  de  enterar,  que  son  los 

ciudadanos.  Entonces sus negociaciones con sus amiguetes  además las quieren 

hacer privadas, además las quieren hacer en el marco de una sociedad y además 

vinculando a  todos  los  zaragozanos,  ya  les  vale,  ya  les  vale.  Pero además,  el 

problema y ahora voy a ir a lo que más me importa, mire señor Martín, es verdad 

que la izquierda es plural y que partimos de diferentes tradiciones de izquierdas, si 

yo  lo sé,  pero nosotros sí  que estuvimos en contra  de ese convenio del  AVE. 

Nosotros propusimos que ese modelo era diferente, y es verdad, pues nosotros, el 

señor Alonso se cansó de criticar ese modelo de desarrollismo, basado en vivienda 

libre, una tras otra para financiar todas las obras, y no porque las obras no fueran 

necesarias,  bueno hoy tenemos un kilómetro y medio de un túnel que todavía, 

bueno aparte de que para que el señor Eloy se haga fotos delante, no sabemos muy 

bien para qué sirve. Pero lo cierto es que no es porque eso no fuera necesario sino 

por el ritmo de hacerlo, y en base a lo que hacía. Para nosotros este sigue siendo 

un modelo diferente, y sé que tenemos una posición radicalmente diferente al resto 

de los grupos, con el tema de la vivienda, con el tema de las plusvalías, y con el 

tema de los ritmos. Pero creo que lo que les planteaba era, que planteemos una 



posición durísima, que fíjense, alguien loco una vez que, luego se acabó llamando 

gente de Stop Desahucios, acabó llegando a un banco y diciéndole, ¿y qué pasa si 

hoy no pagamos,  y  qué  pasa  si  somos  muchos  y  no  pagamos,  y  qué  pasa  si 

planteamos alguna dificultad? Esto luego unos años después lo hizo un señor que 

era el Presidente de Ecuador y también le funcionó. Con lo cual lo que nosotros 

estamos  planteando  es  máxima  contundencia,  porque  con  esas  posiciones  de 

negociación,  de hacer  un aval,  de hacer  un tal,  no sé cuántas,  lo  que al  final 

tenemos es un grave problema para los próximos años. Y primero, el objetivo de 

esta  moción era,  denunciar  la  situación en la  que nos  encontramos,  que luego 

vendrán  los  pagos,  que  luego  vendrán  todas,  digamos,  toda  la  situación 

económica,  y diremos, mire usted que ha pasado, pues sí.  Esto o lo asumimos 

ahora, o entre todos conseguimos que el Gobierno de España presente o futuro, o 

los dos, asuma esta parte de la responsabilidad, asuma el liderazgo pero de verdad, 

sin poner más cargas para la ciudad, o lo vamos a tener muy complicado. Y acabo 

con  las  transacciones,  con respecto  a  la  posición  del  número  dos,  bien  es  de 

redacción, el punto número dos no tenemos problema, pero el punto número uno, 

creo que está perfecto, presionemos a las entidades bancarias que es el momento 

de hacerlo. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del ayuntamiento inste al Gobierno 

de España a presionar a las entidades bancarias para la reducción y negociación de 

la deuda de Zaragoza Alta Velocidad por el grave riesgo que comporta para la 

estabilidad  económica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  buscando  para  ello 

cualquier tipo de fórmula incluida la dación de los suelos en pago de la deuda, la 

adquisición por parte del Estado de la participación municipal, la adquisición de 

los suelos por SAREB o cualquier otra que no comporte una mayor exigencia de 

riesgo para el  Ayuntamiento  de Zaragoza.-  Teniendo en cuenta que durante el 

transcurso del debate el señor Martín plantea una transaccional “in voce” al 2º 

punto de la  moción,  por  el  que  quedaría  como sigue:  Segundo.-  El  Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a no aceptar la solicitud 

de aumento de edificabilidad o del número de viviendas en la zona de suelos de 

ZAV, con el fin de aumentar el número de viviendas en el sector, anunciada por el 

Secretario  de  Estado  de  Infraestructuras,  como  fórmula  de  pago  de  la  deuda 

contraída.- Aceptada la transaccional por el grupo municipal de Izquierda Unida, 

se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 



Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción transada.  

II.  PARTE NO RESOLUTIVA

 

33. Pregunta de respuesta oral, que presenta el grupo municipal Popular al 

señor Alcalde de la ciudad acerca de la forma en que anunció en el debate del 

estado de la ciudad la peatonalización de la calle  Don Jaime I (P-3621/14) Su 

texto.-   Pregunta de respuesta oral  que presenta el  grupo municipal  Popular al 

señor  Alcalde,  en  virtud  de  las  facultades  que  confiere  el  artículo  106.2  del 

Reglamento Orgánico para su inclusión en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de 

Zaragoza de 31 de enero de 2014. Pregunta. ¿Considera razonable la forma en que 

anunció  en  el  pasado  debate  de  la  ciudad  la  peatonalización  de  la  calle  Don 

Jaime?.-  Zaragoza  a  23  de  enero  de  2014.-  El  portavoz  del  grupo  municipal 

Popular, firmado, Eloy Suárez Lamata.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 

municipal Popular, quien interviene y dice: Yo la verdad señor Alcalde, que casi 

cambiaría la pregunta, a ver cómo van a presionar a los bancos, pero ya por acabar 

de forma seria. Yo ya sé que ustedes son un poco más serios que los que han 

propuesto  la  cuestión,  por  eso  nos  preocupa  poco,  lo  que  acaban  de  aprobar, 

entenderá que esto. En cualquier caso, y después de haberle oído a usted, y hoy se 

ha hecho aquí  referencia,  a cómo resolver  problemas en donde los  vecinos  se 

oponen  a  proyectos  y  lo  dijo  usted  en  la  televisión  autonómica,  y  me  estoy 

refiriendo concretamente a otro fuera de la ciudad, y diciendo que con consenso y 

con,  incluso  referéndum,  yo  le  formulo  la  siguiente  pregunta,  si  considera 

razonable la forma en la que anunció en el pasado debate del estado de la ciudad, 

la peatonalización de la calle Don Jaime.

El señor Alcalde contesta a la pregunta diciendo: Sí aunque, supongo 

que mantener una posición semejante a la que ha mantenido el senador Senao, el 

senador no, el concejal Senao, la verdad es que yo creo que sí. Yo creo y además 



se ha dicho en todos los debates del estado de la ciudad, es decir, es el lugar y el 

momento adecuado para presentar nuevos proyectos.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Suárez, quien dice: Pues, 

mire yo creo que no es ni razonable ni serio, pero sobre todo después de haberle 

oído. Yo si no le hubiera oído, bueno, porque al final siempre hace lo mismo en 

los debates de la ciudad, en los debates del estado de la ciudad. Como del tema de 

la gestión es complicado hablar, a usted le aburre y no es brillante, pues bueno, se 

saca el conejo de la chistera, que cuando uno analiza ocurrencias del conejo de la 

chistera, al final la realidad es que no, salvo uno, no se ha cumplido ninguno. Pero 

señor Belloch, es que usted anunció de forma categórica lo siguiente: Para lo que 

queda de legislatura el programa prioritario Zaragoza Esencial, lo llamó, hay tres 

cosas que en todo caso, resalto, que en todo caso realizaremos, peatonalización de 

calle  Don Jaime  y claro,  ¿cuál  es  nuestra  sorpresa?  No hay proyecto,  no hay 

anteproyecto, no sabemos como va a funcionar la movilidad. Aquí el señor Pérez 

no sabía nada, la señora Dueso sabía menos. No se ha hablado con los vecinos, no 

hay partida presupuestaria. En definitiva, nada de nada. Yo creo que eso no son 

formas, se lo digo sinceramente, y por si fuera poco el señor Gimeno diciendo, 

que para el  próximo verano las  obras  las  empezaríamos  y de repente,  ustedes 

empiezan  a  detectar  determinados  problemas  en  esta  cuestión  y  realmente, 

empiezan a dar marcha atrás. Yo mire, se lo digo, pero además porque lo pienso. 

Creo que este tipo de proyectos se hacen al revés. Primero se hace el anteproyecto, 

por lo menos el anteproyecto. Si usted se hubiera reunido con los vecinos, yo lo he 

hecho, vecinos, comerciantes, taxistas, todo el que creo que puede estar implicado, 

y tiene usted una posición frontal  a ese proyecto.  Yo no le  digo que retire  el 

proyecto,  usted  sabrá,  pero  por  lo  menos  haga  las  cosas  bien.  Anteproyecto, 

someta a información pública, reúnase con los vecinos, y al final ellos le dirán. Y 

en tanto en cuanto, yo le voy a decir una cosa que me ha llamado poderosamente 

la atención, los pocos que lo veían bien decían, sí pero no es el momento, hay 

otras cosas prioritarios. Pero le digo, que como no le va a dar tiempo en este año a 

ejecutar ese proyecto, ese millón de euros que cifró el señor Gimeno el proyecto, 

lo destine a algo mucho más relevante e importante que es la pavimentación de la 

ciudad. Ya sabe que las operaciones asfalto están suspendidas y la ciudad está 

hecho un asco. Nada más y muchas gracias.  

Interviene el señor Alcalde: Respecto al discurso del debate del estado 

de la ciudad, yo creo que no me debí de saber explicar. Pero dejé claro, que los 



criterios políticos que debían presidir toda la actuación para el año siguiente, se 

basaban en una serie de postulados. El primero que iban a tener preferencia las 

operaciones relacionadas con la ciudad consolidada. Intento, cuyo parámetro cabe 

sin duda las  recoge,  y  después  que era necesario  introducir  nuevas  formas  de 

participación e implicación de los ciudadanos. Eso lo recordarán perfectamente, y 

es lo que estamos haciendo. Por un lado el Gobierno propone y a continuación 

empieza a dialogar. Es evidente, que si después de realizado el proyecto y después 

de haber hablado con todos los interesados, no hubiera una posición de consenso, 

pues obviamente no se realizaría. Es lo que he dicho con absoluta claridad, que 

además es lo sensato. Y respecto al tema del referéndum, yo me refería al caso de 

Burgos concretamente por aclararlo, por si no vieron toda la entrevista. Yo decía 

que una vez que un partido tiene un proyecto en su programa y gana por mayoría 

absoluta, como creo que es el caso del Alcalde de Burgos, el dejar de hacerlo 

tienen que contar  alguna forma de legitimación distinta  y complementaria.  No 

puede ser simplemente que unos manifestantes te impidan hacer un proyecto que 

tú llevabas en tu programa y que implicaba necesariamente el apoyo de la mayoría 

absoluta  de  la  ciudad.  Para  poder  combatir  eso  dije,  sería  imprescindible  que 

opinaran no solo los vecinos del Gamonal, creo que se llama, de Burgos, sino la 

totalidad de los ciudadanos, introduciendo un referéndum, cuyo resultado si que 

tendría  legitimidad  para  adoptar  o  una  decisión  o  la  contraria.  Esa  es  la 

explicación que espero que esta vez haya sabido hacerla, pero ese es el tema.

34. Interpelación  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista al Vicealcalde de la ciudad sobre las acciones llevadas a cabo para 

conseguir  que  ADIF  incluya  a  Zaragoza  en  el  trayecto  del  TAV  Madrid-

Barcelona-Girona-Figueres y su conexión con el TGV de la República Francesa 

(P-3622/14).- Su texto.- D. Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal 

de Chunta Aragonesista del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, haciendo 

uso del derecho recogido en el artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal 

ante Secretaría General del Pleno y dentro del plazo establecido al efecto en dicho 

Reglamento,  al  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  Municipal  presenta  la 

siguiente interpelación.- Al señor Vicealcalde para el Pleno que tendrá lugar el 

próximo 31 de enero en el sentido de que dé cuenta de las acciones llevadas a 

cabo para conseguir que Adif incluya a Zaragoza en el trayecto del TAV Madrid-

Barcelona-Girona-Figueres y su conexión con el TGV de la República Francesa.- 

Zaragoza,  23  de  enero  de  2014.-  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 



Aragonesista, firmado, Juan Martín Expósito. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Juan  Martín 

Expósito, quien interviene diciendo: Sí, no lo impide la Convención internacional 

contra la tortura, pero yo creo, que en este caso procede que no agotemos los cinco 

minutos, en ningún caso, teniendo en cuenta la hora y el tema. Tanto el Gobierno 

de  Aragón  como  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  unos  casos  a  petición  de 

Chunta Aragonesista, hicimos una declaración en el último Pleno, en el Pleno del 

mes de diciembre. Una declaración institucional para que el tren de alta velocidad 

que, va desde Madrid hasta Marsella con distintos ramales, tuviese parada en la 

ciudad de Zaragoza.  Como ustedes saben es un tren que no tiene parada en el 

trayecto  Madrid-.Barcelona,  sí  que  tiene  parada  en  el  caso  de  Girona  y  de 

Figueres, y que enlaza con la red francesa de alta velocidad y para en un número 

muy  importante  de  ciudades  intermedias,  de  entre  200.000,  150.000,  200.000 

habitantes en la zona francesa. Aquellas dos declaraciones,  aquella  declaración 

institucional  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  fue  recogida  por  los  medios  de 

comunicación, fue recogida por el propio Alcalde de la ciudad, que ha planteado 

ya  en algunas ocasiones públicamente esa necesidad, pero desde principios del 

mes de diciembre, sin ningún movimiento de ninguna clase por parte del  Adif, se 

ha producido y se están produciendo continuos pasos de trenes de alta velocidad, 

sin que paren en la ciudad de Zaragoza, y sin que exista ni una sola razón objetiva, 

para que la ciudad de Zaragoza no tenga una parada de ese tren. Teniendo en 

cuenta la vinculación de nuestras empresas y de nuestra universidad con el sur de 

Francia. Teniendo en cuenta la presencia de estudiantes franceses y de erasmus en 

la  ciudad  de  Zaragoza.  Teniendo  en  cuenta  que  eso  supone  una  conexión 

internacional de alta velocidad, muy importante hasta París. En lo único que ha 

habido un movimiento ha sido en la creación de una lanzadera directa, que une 

Zaragoza  con Barcelona,  para  el  tren  Barcelona-París.  Pero  este  tren  no  tiene 

parada en la ciudad de Zaragoza, y nos gustaría saber qué gestiones ha hecho la 

ciudad de Zaragoza a partir de ese momento.

El señor Vicealcalde procede a contestar con las siguientes palabras: 

Bueno con brevedad, es verdad que este tema es un tema, en que yo creo que hay 

unanimidad tanto  en las  instituciones  aragonesas  como en los  grupos políticos 

aragoneses.  Pero  quiero  indicar  que  al  margen  de  esas  declaraciones  e 

instituciones  a las que hace referencia  el  portavoz de Chunta Aragonesista,  yo 

tengo constancia y seguro que usted también aparte de otras declaraciones, que ha 



habido unas intervenciones directas por parte del Alcalde, de distinto tipo en el 

Senado, dirigido a este tema. Concretamente distintas preguntas, yo tengo aquí 

cinco preguntas en el Senado, todavía algunas sin contestar en estos momentos, y 

unas mociones  presentadas  y preparadas para intentar  presionar lógicamente al 

Gobierno de España, para intentar resolver este problema. Porque este problema 

como  lo  ha  descrito  usted  perfectamente,  y  yo  creo  que  hay  una  conciencia 

general en todos los sitios, ya no es ni siquiera un problema. El problema es que 

sorprende tanto, sorprende tanto, que existiendo un núcleo de población como es 

en Zaragoza, entre el tramo que va desde Madrid a Francia, llegando a Marsella o 

llegando a  París,  lo  que parece  casi  como impensable,  que  parando en tantos 

sitios, no pare en la ciudad de Zaragoza, que por lo menos abarca un entorno, no 

digo metropolitanos, pero cuasi metropolitano, de un millón de personas. Como 

consecuencia es incomprensible,  al  margen de los datos y de las declaraciones 

poco afortunadas que hizo el Secretario de Estado porque dice, si suben, hombre, 

como no pare, no sabremos ni siquiera si suben. Es que esa es la situación absurda 

que se está produciendo. Y parece tan absurda la situación, parece tan absurda, lo 

ha dicho usted, para por sitios mucho más pequeños que la ciudad de Zaragoza, y 

alguien se olvidó que está Zaragoza en el medio, o por el camino, no en el medio, 

por  el  camino.  Y evidentemente  yo  creo  que  todo ese  tipo  de actuaciones  va 

generando la presión, y espero que esa presión empiece a traducirse en otro tipo de 

actuaciones, o en otro tipo de respuestas por parte del Gobierno de España hacia la 

ciudad de Zaragoza, hacia la Comunidad Autónoma, hacia todas las instituciones 

aragonesas y sobre todo hacia los vecinos de Zaragoza y Aragón.

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

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Es decir, res de res, 

como dirían en Figueres, res de res, nada de nada. Mire, yo sí que voy a enlazar 

este tema con el tema de Zaragoza Alta Velocidad, porque en el seno de Zaragoza 

Alta Velocidad, está el Adif, 50% de la sociedad, y está el Gobierno de Aragón, y 

está  el  Gobierno  de  Aragón  y  está   el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  manda 

narices, narices, que el principal núcleo de población del Valle del Ebro, no tenga 

parada en un tren que conecta con el sur de Francia y con la red de alta velocidad 

europea. Y es más, le digo, más vale que esto se solucione pronto porque desde 

luego para nosotros, ésta sí que es una condición sine qua non. Puede parecer una 

cuestión menor, pero no es una cuestión menor. Es la visibilización clara de la 

visión  madrileña,  ombliguista,  del  Adif,  y  es  la  manera  más  elocuente  de 



ningunear Aragón, un territorio y una ciudad. Y les recuerdo a todos ustedes que 

se Zaragoza es algo en el futuro y lo será y muy importante, será porque tenga un 

vector de internacionalización muy potente en la ciudad de Zaragoza, ligado a sus 

empresas,  a su universidad, y a sus conexiones internacionales.  Y no se puede 

permitir  también  por  orgullo  ciudadano,  por  orgullos  ciudadano  que  se  nos 

ningunee de la  forma que se nos ha ninguneado.  Por tanto yo  sí  que le  digo, 

Zaragoza  tiene  algo  que  decir  y  este  Pleno,  en  el  seno  de  Zaragoza  Alta 

Velocidad. Podremos tener un problema de 125 millones de euros, pero el Adif, 

como no solucione esto, y se lo digo muy solemnemente, y rápido, va a tener un 

auténtico problema con Chunta Aragonesista. Gracias.

Interviene  el  Vicealcalde,  D.  Fernando Gimeno  con estas  palabras: 

Señor Martín, simplemente indicarle que cualquier iniciativa que usted sugiera, 

estamos totalmente dispuestos a considerarla,  y estoy convencido que apoyarla 

desde luego en este  Ayuntamiento,  y  doy por  supuesto,  que en  otros  ámbitos 

también.  No sé  si  Alta  Velocidad,  es  el  sitio  más  adecuado,  es  una  sociedad 

urbanizadora, no lo sé, si ese es el sitio más adecuado para plantear el tema. Pero 

puestos a plantearlo en Alta Velocidad, yo lo plantearía directamente a la ministra, 

que yo creo que es lo más importante. Para qué vamos a entretenernos en Alta 

Velocidad, si no tiene nada que ver con esta cosa. Yo lo plantearía directamente a 

la ministra, que eso si quiere, empezamos a pensar en ello, y pedimos que este 

Ayuntamiento quiere verse con la ministra, sin ningún tipo de dudas, para plantear 

ese tema. Porque yo creo que quizá sea más eficaz que hablar en Alta Velocidad, 

que normalmente hablamos de finanzas y de bancos.

El señor Alcalde interviene con estas palabras: En todo caso, si que me 

gustaría subrayar un tema. Desde un punto de vista parlamentario quizá la figura 

de control más importante es la moción en el plenario. De hecho en la práctica en 

casi todos los grupos, desde luego en el grupo Socialista, la práctica es que las 

peticiones de carácter territorial, siempre se llevan o bien a preguntas escritas o 

bien  a  preguntas  en  comisión.  Por  eso  digo  que  aunque  sea,  un  aparente 

tecnicismo, no lo es. El partido, el grupo, solo tiene derecho a hacer una moción al 

mes en el pleno, pues bueno, ha decidido mi grupo, el grupo Socialista español, ha 

decidido que la moción que hará el grupo sea aparentemente territorial, con lo cual 

está afirmando que tiene más importancia, que la meramente local o territorial, y 

va a tratarse, me parece que es el día 12, perdón si me equivoco en la fecha, pero 

creo que es el día 12 de este mes, una moción presentada por los cuatro senadores 



socialistas aragoneses. Es el, digamos, desde el punto de vista parlamentario, no se 

puede  hacer  nada  más,  esa  es  la  realidad.  A  partir  de  ahí  evidentemente 

intentaremos dialogar con la ministra, con la que tenemos varias dificultades, esta 

pero también la de sociedad Alta Velocidad. Yo creo que las dos son gestiones 

importantes que tenemos que entrar en conversaciones con la ministra, de cuyo 

sentido común estoy convencido, y de que por lo tanto podremos arreglarlo este 

mes. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 17:15 

horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor Alcalde-

Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico:


