
         
                
                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

          
            

               
             

               
           

               
            

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 31 de mayo de 2013. 

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 9,45 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 interviene la Presidencia con las siguientes 
palabras: En primer lugar, propongo que conste en acta nuestro emocionado recuerdo 
por los sesenta y dos militares españoles que fallecieron e el accidente del Yak-42, en el 
décimo aniversario de la tragedia.- También manifestar el pésame de la corporación por 
el fallecimiento en accidente de tráfico de la senadora del PAR y concejala en el 
ayuntamiento de Albalate de Cinca, doña María Jesús Burró Ferrer.- Lamentablemente, 
una vez más, hemos de expresar nuestra condena y dolor por las seis víctimas de 
violencia de género producidas desde la celebración de la última sesión plenaria 



            
            
                 

            
             

               
            

             
           

         
           

            
            

            
        

             
           

            
               

               
          
         

            
              

      
            

            
            

               
          

           
           
             

ordinaria.- En otro más de cosas más agradable, trasladamos nuestra felicitación al 
montañero don Carlos Pauner Gotor, por haber conquistado la cima del Everest, 
alcanzando así con éxito su proyecto de pisar las catorce cumbres de la tierra de más de 
ocho mil metros.- Igualmente felicitar a doña Aurora Egido Martínez, catedrática de 
Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, por su elección como académica de 
la Real Academia Española de la Lengua.- Expresar los mejores deseos para el futuro y 
el agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados, al 
siguiente personal municipal que pasa a la situación de jubilación: don Fernando García 
Castells, bombero; don José Luis Pardos Sancho, oficial fontanero; don Francisco 
Abencoechea Medrano, maestro matarife; don Ambrosio Pintre Grao, maestro 
fontanero; don Manuel Morales Gimeno, policía local; don Sergio Villanueva Estrada, 
oficial policía local; don José María Arbeloa Morales, técnico superior informático; don 
Esteban Íñiguez Mateo, oficial policía local y don Joaquín Peribáñez Mingote, oficial 
policía local. 

Antes de entrar en el orden del día, los grupos municipales que 
constituyen esta corporación municipal, formulan la siguiente DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL: El pasado 29 de abril se reunió en este Ayuntamiento la Comisión 
Informativa para el Sáhara Occidental -CISO- donde pudimos escuchar el testimonio 
del ciudadano saharaui y activista por los derechos humanos Hassana Alia. Con 
aportaciones de todos los miembros de la comisión, se analizó la grave situación de los 
derechos humanos en el Sáhara Occidental y, en base a ello, se formula la siguiente 
declaración: Apoyar los derechos del pueblo saharahui y las correspondientes 
resoluciones internacionales que reclaman un referéndum justo para su 
autodeterminación.- Suscribir el mandato del Parlamento Europeo a la XXII sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al reino de Marruecos la 
libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de 24 presos de Gdeim 
lzik, recientemente condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la 
protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui; destacar la necesidad de 
un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara 
Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la 
autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las 
Naciones Unidas.- Asimismo solicitamos a los distintos organismos y representantes de 
Naciones Unidas para el Sáhara Occidental que pongan en mar-ha mecanismos 
efectivos que aseguren el respeto de los derechos humanos en la zona ocupada.-



         
             

             
           

          
                

           
           
           

            

          
             

               

            
              

              
             

                    
              

               
              

             
            

               

Finalmente, hacemos un llamamiento a todas las instituciones -Ayuntamientos, 
Gobierno de Aragón y, especialmente, al Gobierno de España- para que incrementen su 
apoyo y la cooperación internacional con el pueblo saharaui, para paliar las acuciantes 
carencias de productos de primera necesidad.- El Ayuntamiento de Zaragoza quiere 
reiterar su apoyo al pueblo saharaui y a su legítima lucha, ya sea en los campamentos de 
refugiados de Tinduf, en los territorios ocupados o en la diáspora obligada a la que se 
encuentra sometido.- El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez 
Anadón.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Vicente Suárez 
Lamata.- El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito.- El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José 
Manuel Alonso Plaza. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas 
correspondientes a las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 26 de 
abril pasado, ordinaria y 20 de mayo en curso, extraordinaria, son aprobadas sin que se 
formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas. 

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

La Presidencia hace uso de la palabra: De manera previa les quiero 
hacer ver a todos los portavoces intervinientes que tenemos un pleno que se prevé 
larguísimo. Me gustaría que, dada esa circunstancia, se ajusten lo más posible a los 
tiempo por un lado y por otro lado, les agradecería muchísimo que renunciaran a alguno 
de los infinitos turnos que van a tener a lo largo del día. Pero en fin, eso está en su 
voluntad hacerlo o no hacerlo.- El señor Suárez: Señor Alcalde, pido la palabra puesto 
que el Pleno se prevé larguísimo y usted evidencia lo que evidencia, esto ha empezado 
muy mal, con un cuarto de hora de retraso, fundamentalmente, se incumple el horario 
fundamentalmente porque a alguien le ha interesado incumplirlo. Yo creo que no son 
las maneras más correctas de empezar.- La Presidencia: Ya iremos recuperando los 
quince minutos a lo largo del día, sin ningún problema.- El señor Alonso, portavoz de 



             
               

       
          

           
           

             
            

          
           

              
            

               
              
             

           
            

              
            

           
               
             

            
              

          
            

                
             

               

Izquierda Unida: Señor Alcalde: este portavoz se compromete a reducir los tiempos de 
su grupo y comenzará además renunciando a algunos de ellos en los puntos … El 
Alcalde: Se lo agradezco muchísimo señor Alonso. 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente 510822/12 y otro.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la modificación de los estatutos de los organismos autónomos 
municipales. 

Presenta el dictamen el Consejero señor Gimeno: Hoy lo que traemos 
es una modificación de estatutos de todos los organismos autónomos municipales, 
como consecuencia de un mandato aprobado por este pleno en esa línea de 
intentar incorporar esas modificaciones con el objetivo de garantizar el empleo de 
todos aquellos trabajadores de estos organismos que pudieran verse afectados 
como consecuencia de decisiones futuras respecto a una posible desaparición de 
su actividad o desaparición del propio organismo. Se pidió un informe a la 
Secretaría General y a la Intervención de este ayuntamiento y como consecuencia 
de lo cual simplemente ya les digo, y entro en directo porque doy por supuesto 
que conocen todos los argumentos que se han producido, que la propuesta que se 
trae a incorporar en todos los estatutos es la siguiente, en los artículos 
correspondientes, de todos los organismos autónomos, perdón: “En el supuesto de 
disolución del organismo autónomo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o norma que lo sustituya, el personal 
laboral del mismo pasará a depender del Ayuntamiento de Zaragoza o del 
organismo público municipal que lo sustituya en las mismas condiciones laborales 
que ostenten en su entidad de origen”. Sólo hay una variación respecto a uno de 
los organismos autónomos, que se refiere al IMEFEZ, con lo cual se incorpora 
también una presencia en los consejos de administración de un representante de 
los trabajadores con voz pero sin voto, igual que ya ocurre en todos los 
organismos autónomos, es el único organismo autónomo que no estaba 
incorporada esta posibilidad. Los informes que se pasó por la Secretaría General 
al Gobierno y que están en el expediente y por parte de la Intervención, se hace 
referencia a que esta modificación de estatutos no procede hacerla de igual forma 
en lo que se refiere a las sociedades, entre otras razones porque hay que analizar 



             
             
            

     
             

            
             

             
             

           
       
          

             
           

          
               

             
             

              
           

             
              

             
            

            
            

           
           
           
            

              
              

las circunstancias de cada una de las sociedades para poder hacerlo. 
El señor Ariza por Izquierda Unida: En primer lugar decir que esto es 

fruto de un acuerdo político previo a la elaboración presupuestaria que desde el 
grupo municipal de Izquierda Unida planteamos a los grupos de la izquierda 
presentes en el ayuntamiento de Zaragoza y deseamos mostrar nuestra satisfacción 
porque es el primer peldaño para garantizar el empleo público, el empleo de 
trabajadores que han accedido por mérito y capacidad a trabajar en organismos 
autónomos e institutos. Éste es el primer peldaño, nos faltan todavía unos cuantos 
peldaños por desarrollar, por superar, como es un plan de empleo realista, real, 
que pueda conseguir que esa auténtica agresión bárbara y salvaje que el partido 
Popular va a hacer contra los trabajadores públicos, intentar aminorarlo, intentar 
que no se produzcan esos despidos en el ayuntamiento y creo que todos los grupos 
políticos estamos llamados a conseguirlo. La votación negativa del partido 
Popular es una auténtica declaración de intenciones, está claro qué es lo que 
quiere el Partido Popular, quiere despedir trabajadores públicos. Hoy, en este 
Pleno municipal, nosotros nos ponemos a un lado de la barrera. Gracias. 

El concejal don Carmelo Asensio: Mostrar nuestra satisfacción por lo 
que es un avance importante en la línea de lo que siempre ha defendido Chunta 
Aragonesista y es vincular las plantillas del entorno municipal a la plantilla del 
ayuntamiento de Zaragoza. Entendemos que es un gran paso, es un paso para 
garantizar el empleo, sobre todo ante la incipiente, ante la próxima ley de reforma 
local, que puede cambiar muchas cuestiones, puede cambiar la situación jurídica 
de muchos trabajadores de la casa y tenemos que buscar fórmulas que garanticen 
el empleo. Celebrar también que por fin, en el único instituto que no teníamos 
representación sindical vaya a haberla. Es algo que yo creo que tenemos que 
mostrar nuestra satisfacción por ello y recordar que también existe esa asignatura 
pendiente pero en el resto de sociedades donde también planteamos en su 
momento que en los consejos de administración hubiese un representante de los 
trabajadores. Gracias. 

El señor Senao interviene en nombre del grupo municipal Popular: La 
selección de personal para los organismos autónomos locales tiene garantizar los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de los de 
publicidad. En este expediente hay un informe que emite las Secretaría General 
del Pleno, que se ha hecho en coproducción, firman tanto el interventor como el 
secretario en un único documento, pero también se habla en él de que podrían 



            
            

          
            

              
           

             
              

          
            

               

          
         

            
         

            
        

                
          

       
          

            
           

              
            
            

              
            

           
               

            
            

 
             

emitir informe la Asesoría Jurídica Municipal y los Servicios Jurídicos del Área 
de Relaciones Humanas que no lo han hecho. Existen sentencias de jurisprudencia 
declarando la nulidad de estas prácticas, condenando alas administraciones por 
vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 14 y 23.2 
de la Constitución española. Señores, hay que garantizar el empleo de todos y no 
el empleo de unos pocos amigos. En consecuencia nosotros no tenemos 
inconveniente en aprobar que el IMEFEZ pueda tener una persona en el consejo 
de administración, con vos y sin voto, pero como ustedes mismos dicen no lo 
deben de tener muy seguro, dicen que aprueban inicialmente. Nosotros 
inicialmente vamos a votar en contra, porque creemos que en este ayuntamiento 
no se dan garantías suficientes para que tanto la igualdad, el mérito y la capacidad 
sean una realidad y una realidad virtual que es lo que creemos que ha sucedido. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente la 
modificación de los estatutos de los organismos autónomos municipales 
(510822/12 y otro).- 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 14 votos en contra.-
Queda aprobada inicialmente la modificación de los estatutos de los 
organismos autónomos municipales Patronato Municipal de Turismo, 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, Patronato Municipal de las 
Artes Escénicas y de la Imagen, Instituto Municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial e Instituto Municipal del Agua, en los siguientes términos: Uno: 
Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 32 de los estatutos del Patronato 
Municipal de Turismo, con la siguiente redacción: «5. En el supuesto de 
disolución del organismo autónomo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o norma que lo sustituya, el personal 
laboral del mismo pasará a depender del Ayuntamiento de Zaragoza o del 
organismo público municipal que lo sustituya en las mismas condiciones laborales 
que ostenten en su entidad de origen.».- Dos: Se adiciona un nuevo apartado 5 al 
artículo 33 de los estatutos del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, 
con la siguiente redacción: «5. En el supuesto de disolución del organismo 
autónomo y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores o norma que lo sustituya, el personal laboral del mismo pasará a 



           
             

               
             
            

             
              

            
            
              

            
            

              
            
            

           
              

            
             
             

           
              

           
              

             
            

           
            

            
 

             
             

             
            

             

depender del Ayuntamiento de Zaragoza o del organismo público municipal que 
lo sustituya en las mismas condiciones laborales que ostenten en su entidad de 
origen.».- Tres. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 33 de los estatutos del 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, con la siguiente 
redacción: «5. En el supuesto de disolución del organismo autónomo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 
o norma que lo sustituya, el personal laboral del mismo pasará a depender del 
Ayuntamiento de Zaragoza o del organismo público municipal que lo sustituya en 
las mismas condiciones laborales que ostenten en su entidad de origen.».- Cuatro: 
Se adiciona un nuevo apartado 6 al artículo 30 de los estatutos del Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, con la siguiente redacción: «6. En 
el supuesto de disolución del Organismo Autónomo y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o norma que lo 
sustituya, el personal laboral del mismo pasará a depender del Ayuntamiento de 
Zaragoza o del organismo público municipal que lo sustituya en las mismas 
condiciones laborales que ostenten en su entidad de origen».- Asimismo, se 
modifica el apartado 1 del artículo 6 de los estatutos del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial que queda redactado del siguiente modo: «1. El 
Consejo del Instituto asumirá el gobierno y gestión superior del Instituto y estará 
integrado por el alcalde-presidente y un número de concejales no superior a doce, 
designados por el Pleno del Ayuntamiento según los criterios del Reglamento 
Orgánico de la Corporación.- Si se produjera el cese de algún concejal que ostente 
la condición de miembro del Consejo, cesará automáticamente como miembro del 
Instituto y la Corporación elegirá, a la mayor brevedad posible, a quien haya de 
sustituirle.- Podrán asistir a las sesiones, con voz pero sin voto, hasta cuatro 
técnicos designados por la Alcaldía y un representante de los trabajadores del 
organismo autónomo.- En caso de ausencia o enfermedad los miembros del 
Consejo Rector del Organismo Autónomo podrán delegar su voto por escrito ante 
el presidente, en otros miembros de su mismo grupo municipal».- Cinco: Se 
adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 34 de los estatutos del Instituto Municipal 
del Agua, con la siguiente redacción: «3. En el supuesto de disolución del 
Organismo Autónomo y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores o norma que lo sustituya, el personal laboral del 
mismo pasará a depender del Ayuntamiento de Zaragoza o del organismo público 
municipal que lo sustituya en las mismas condiciones laborales que ostenten en su 



            
             

               
           

           
         

          

        
            

           
             

            
            

               
            

                
          

              
              

           
            

              
             
         

            
          

             
           

           
           

          
          

entidad de origen.».- Someter a información pública el acuerdo anterior y los 
documentos que integran el expediente, durante un plazo de treinta días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, 
para su examen y presentación de alegaciones, sugerencias y reclamaciones.- Si 
durante el período de información pública no se hubiera presentado ninguna 
alegación, sugerencia o reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de las modificaciones en el Boletín Oficial de Aragón. 

3.		 Expediente 781887/12.- Adoptar acuerdos en relación con distintas 
ordenanzas municipales que a continuación se indica y resolver sobre los votos 
particulares. 

Presenta el dictamen el Consejero señor Gimeno: Hoy traemos a este 
pleno la modificación de varias de las ordenanzas actualmente en vigor en el 
ayuntamiento de la ciudad, fundamentalmente la de zonas verdes, la de limpieza, 
la de espacios publicitarios y traemos una ordenanza de carácter general en 
relación con el procedimiento a regular en todos los temas que tienen que ver con 
los comportamientos ciudadanos en relación con el propio espacio urbano o en 
relación con las personas que viven en la propia ciudad. Yo creo que es un primer 
paso muy importante para intentar introducir criterios de racionalización, de 
coordinación y de mejora, en lo que son tanto los aspectos técnicos como los 
aspectos sociales respecto a la regulación de todo este tipo de materias. Por eso 
parece conveniente proceder a una revisión completa de las conductas y 
comportamientos que afectan al mal uso del espacio urbano y del mobiliario 
público y por eso se ha optado por la técnica de modificar tres ordenanzas 
sectoriales, la de limpieza pública, la de zonas verdes y la ordenanza de 
actividades publicitarias, para incorporar aquellas infracciones que no se 
encuentren actualmente incorporadas y para lo que la derogación de la ordenanza, 
que también vamos a proponer, conocida como ordenanza cívica, pudiera 
representar una situación de vacío no deseada, así como proceder a una revisión 
de todas las conductas susceptibles de ser tipificadas como infracciones. Los 
criterios que se han seguido son los siguientes: disminuir sustancialmente las 
sanciones económicas para hacerlas más proporcionales y efectivas, ya que como 
hemos comprobado muchas de las sanciones especialmente las muy elevadas, 
impuestas a personas sin recursos normalmente jóvenes, quedan sin cobrar. 



              
 

            
          

             
            

               
           

            
           

       
            

     
               

          
          

          
            

            
            

          
             

             
              

             
          

             

          
              

              
           

Adaptar la tipificación de las infracciones a los tres niveles que establece la ley, 
que nunca se había hecho en este ayuntamiento, es decir faltas leves, graves y muy 
graves, hasta ahora sólo había dos niveles, establecer un mayor grado de 
proporcionalidad entre las infracciones entre las infracciones y las sanciones, 
estableciendo para cada tipo de infracción una sanción con tres niveles de grado, 
grado mínimo, grado medio y grado máximo, como un aspecto sustancial de 
garantía para los ciudadanos en cuanto a la defensa de frente a las actuaciones que 
puedan desarrollarse por el propio ayuntamiento y mantener como posibilidad el 
cumplimiento sustitutorio de la sanción mediante el desarrollo de trabajos para la 
comunidad, eliminándose la limitación máxima de 21 años existente en estos 
momentos para aquellas personas que carezcan de ingresos o se encuentren bajo la 
acción protectora de los servicios sociales e incorporar el requerimiento del cese 
de la actividad infractora como sustitutivo en algunas infracciones de carácter leve 
para las que se prevea la sanción en su grado mínimo y lógicamente, se pretende 
también mejorar la armonización entre infracciones similares y sanciones que 
figuran en las diferentes ordenanzas dotándolas de una mayor dimensión 
didáctica, aspecto sustancialmente en cualquier tipo de norma que pretenda 
regular el comportamiento de los ciudadanos. Todos estos principios que acabo de 
numerar son los que se recogen precisamente como aspecto sustancial en la 
ordenanza general y quiero adelantarles que hoy iniciamos un camino para que 
todas las ordenanzas de este ayuntamiento que regulan normas sancionadora, 
sigan el criterio establecido en esta ordenanza de carácter general, hoy damos un 
primer paso pero hay que dar muchos más pasos para establecer una coordinación 
general en todo este tipo de comportamientos. Ésta es la propuesta que traemos a 
este pleno y esperamos que sirva para que las ordenanzas que regulen los 
comportamientos sancionables en esta ciudad, tengan el mayor apoyo que 
concurrieron en las anteriores regulaciones de las ordenanzas. Vamos a ver si hay 
suerte y conseguimos un mayor apoyo de las anteriores ordenanzas. 

A continuación el señor Alonso, portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, explica el sentido del voto de su grupo: No utilizaré este turno 
más que para reconocer que este portavoz quisiera tener un millón de amigos y 
para expresar nuestra profunda satisfacción por la derogación de la ordenanza 
cívica. 

Chunta Aragonesista renuncia a este turno de intervención. 
También renuncia el grupo Socialista. 



          
           

              
               
              

             
            

                
                

             
              

            
               

              
                 

               
                
              

              
                 

 
            

              
              

      
      

              
              

              
                

             
              
            

             
 

El portavoz del grupo municipal Popular señor Suárez interviene a 
continuación con las siguientes palabras: Como cuestión previa y escuchando al 
señor Gimeno que decía que espera obtener el mayor consenso posible y me dirijo 
a usted señor Alcalde, ésta es una cuestión, la derogación de la ordenanza cívica y 
la modificación de otras ordenanzas, que ha evolucionado en debate a lo largo del 
tiempo y que fundamentalmente tiene dos parámetros. El primero de ellos es que 
usted hoy ni siquiera puede ofrecer 16 votos para garantizar algunas cuestiones 
que se van a votar. Y por otro lado ha evolucionado este problema de tal forma 
que si hubiera un poco más de tiempo yo creo que sería posible llegar a acuerdos. 
Acuerdos en una cuestión importante, como es la regulación de lo que los 
ciudadanos al final pueden o no pueden hacer, en definitiva la regulación de la 
convivencia, tema tan importante que alcanzó un consenso ya en la legislatura 
anterior entre los dos grandes partidos y por eso yo le pediría que retirara este 
punto del orden del día y estoy convencido de que en poco tiempo alcanzaríamos 
ese consenso. Ésa es su decisión y por lo tanto en su mano la dejo. Pero no 
obstante y por si no lo hace, quiero hacer algunas reflexiones. Es evidente que no 
había ningún problema y el señor Gimeno a lo largo de su exposición no ha sido 
capaz de explicar por qué este cambio. Una ordenanza útil, una ordenanza que no 
molestaba a casi nadie y que sencillamente sólo para unos pocos ha supuesto un 
problema, yo creo más en su mente que en lo que es la aplicación práctica. Y sin 
embargo, a pesar de ser útil y ser práctica, hoy se procede a su liquidación. Pero se 
procede a su liquidación fundamentalmente con un argumento, el argumento es de 
peso, es la condición inexcusable de un partido, de una formación, para que se 
apruebe el presupuesto. Al final, ésta es una forma de gobernar en esta legislatura, 
una minoría impone lo que consiguió una amplia mayoría, ésta era la condición de 
una formación política. Pero yo tengo que hacer un análisis más profundo, yo creo 
que el objetivo era mucho más amplio, el objetivo al final, de eliminar una 
ordenanza que en palabras del señor Gimeno iba a poner límites al vandalismo, al 
gamberrismo, señor Gimeno, no voy a repetir todas las frases que usted repitió en 
esta sala porque es evidente que esto es una imposición y nada más, pero al final 
Izquierda Unida lo que quería era la eliminación de las sanciones mínimas porque 
en el escenario actual que estamos viviendo, está convencida de que la tensión en 
la calle que radicalizar determinadas cuestiones, le va bien electoralmente. Y el 
resultado va a ser increíble, se va a derogar nominalmente la ordenanza cívica 
pero poco más, poco más y fundamentalmente lo va a ser por el trabajo del Partido 



             
            

            
              

               
             

             
               

                
            

             
             

                 
               

            
              
              

                
              

           
              

               
            

            
               

              
       

          
         

            
                

                 
             

          

Popular y sobre todo por el sentido de la responsabilidad de Chunta Aragonesista 
que se lo agradezco sinceramente porque huyendo del teórico rédito político, ha 
pensado en el interés general. Porque también e interés general defender el 
patrimonio de la ciudad, defender los actos de vandalismo con que a veces, a 
veces, nos encontramos. Y tengo que decir que mi grupo presentó 22 votos y que 
en ese ejercicio de responsabilidad al final se han conseguido sacar adelante 18, 
pero también es verdad que hay tres cuestiones que a nosotros nos parecían 
determinantes, como era la que afecta a la denominada tiza, como era el tema de 
los carteles y sobre todo el tema de destinar un 20% de la recaudación de las 
multas a educación sobre estas cuestiones, para nosotros era esencial. Como no 
han sido apoyadas estas tres cuestiones, la posición de mi grupo será abstenernos 
en algunas cuestiones. Pero en cualquier caso señor Alcalde, empiezo por el final, 
medite usted si merece la pena llegar a un consenso como el que se llegó en su 
día, en una cuestión tan importante y tan delicada para esta ciudad. Nada más y 
muchas gracias. 

Interviene de nuevo el señor Alonso: Desciende el señor Suárez de los 
cielos a la sala de este ayuntamiento, para repartir las medallitas de quién es 
bueno, de quién es malo y de quién es regular. Desciende con la incoherencia 
suma de marcar la tiza como el elemento clave a la hora de valorar las votaciones 
para la derogación de la ordenanza incívica y la modificación de hasta tres más 
además de regular las sanciones. Desciende para decirnos que la ordenanza 
incívica estaba muy bien y que sólo molestaba a unos cuantos. Y desciende para 
marcar con el dedo del olor a azufre a Izquierda Unida. Pues mire usted, esa 
ordenanza que estaba tan bien, esa maravillosa ordenanza, venía a prohibir las 
concentraciones en la vía pública, ya hablaremos de esto porque hay mociones 
para ello. Venía a decir, que no se pueden repartir octavillas, que no se pueden 
colocar pancartas en los balcones, que tampoco se puede tender la ropa blanca en 
una ciudad. Que no se puede jugar, patinar, comer o beber, realizar actos públicos, 
hacer malabares y otra serie de conductas que hoy, afortunadamente, 
desaparecerán de nuestras ordenanzas. Esas prohibiciones, gracias a Izquierda 
Unida, señor Suárez, desaparecerán de nuestras ordenanzas. Pero no sólo eso, es 
que a pesar de todo, con la derogación de la ordenanza incívica se rebaja el techo 
de sanciones leves, de 750, mire usted, bastante más de lo que se cobra un mes de 
salario mínimo interprofesional, a 250. Y todo esto le parece a usted baladí para la 
convivencia en nuestras calles. Desaparece también ese viejo argumento, ese 



               
             

               
            

             
                 
             

              
              

              
      
              

            
            

               
   

             
             

           
           

              
             

            
               

                
              

                  
          

       
            

               
            

            
             

viejo, viejísimo, argumento del palo, de la multa, de la mano dura, para evitar lo 
peor. Ese viejo argumento desaparece y en contra de otras instituciones que están 
cerquita, aquí al otro lado de la plaza del Pilar, coloca la convivencia coloca la 
educación y coloca la formación como eje de las relaciones ciudadanas, gracias 
efectivamente a Izquierda Unida, que no gracias a ustedes. Quédese con la tiza, 
aún oirá hablar un poquito más de la tiza, aún oirá hablar un poquito más de la 
tiza, quédese usted con la tiza, quédese usted con las prohibiciones, quédese con 
los mínimos, que por cierto y con esto acabo, señor Alcalde, el informe jurídico 
dice que no son evidentemente incorrectos, pero sí que debe de fijarse en qué 
contradice la lógica interna de la … tripartita de las … correspondientes en las 
categorías de infracción leve, grave y muy grave y que establecen además cuantías 
superiores a las que marcaba la ordenanza de regulación. Quédese usted con eso y 
que le haga buen provecho. 

Don Juan Martín hace uso de la palabra a continuación: De forma 
rápida, primero para dedicarle un emocionado recuerdo al ojo derecho del señor 
Fernández, ése que mira al PSOE y que en este momento se encuentra en un 
estado calamitoso y por eso lo tenemos … el ojo quiero decir, me refería al ojo del 
señor Fernández y que tenga una pronta recuperación. Y ahora vamos a la 
ordenanza cívica. Este debate es un debate que habitualmente suele ser un debate 
complicado porque yo creo que todos padecemos errores que son fácilmente 
subsanables. Yo he escuchado con mucha atención las intervenciones estos días, 
tanto del Partido Popular, como de Izquierda Unida, como del PSOE, como de mi 
propio grupo, en las reuniones internas, yo creo que convendría, sobre todo para 
los ciudadanos que tengan claras varias cuestiones. Primero, la ordenanza que hoy 
se va a derogar, la ordenanza cívica, yo tenía sanciones de 750 € para infractores 
leves, eran de 500 máximo. Y en segundo lugar, yo creo que la razón de fondo 
para Chunta Aragonesista a la hora de pedir su derogación, están yo creo que 
recogidas bastante bien en el art. 12 de la ordenanza que hoy se va a regular y es 
la absoluta indefensión y la indeterminación de determinadas conductas recogidas 
en la propia ordenanza, es decir la inseguridad jurídica de nuestros ciudadanos a la 
hora de la apreciación de determinadas conductas por esta propia ordenanza. Y les 
voy a decir por qué y muy rápidamente. Art. 12 de la, espero, extinta ordenanza, 
decía: Quedan prohibidas las conductas agresivas o inadecuadas en el uso del 
espacio público y del mobiliario urbano. A la libre apreciación de interpretación 
de, supongo, el agente de la autoridad. Se prohíben igualmente las acampadas en 



     
           

         
          
            

           
               
         

           
              

               
              
            
               

              
               

            
             

             
            

               
 

                  
                    

              
             

               
                

               
       

                  
            

                

las vías y espacios públicos. Hemos tenido una acampada enorme aquí delante, las 
tenemos habitualmente, no autorizadas y no es necesario regularlas en una 
ordenanza. Dice: Están especialmente prohibidos los actos que puedan 
considerarse vandálicos (sic) ¿Qué es un acto vandálico? Porque las 
consecuencias extremas de un acto vandálico todos las conocemos, pero se puede 
dar absoluta inseguridad jurídica a la hora de apreciar determinadas conductas. 
Por tanto, razón de fondo, es una ordenanza que no protegía a los ciudadanos, es 
una ordenanza que dejaba argumentos excesivamente y posibilidad de 
interpretación excesivamente grande a los agentes de la autoridad y generaba 
indefensión en la mayor parte de los ciudadanos. Y vamos al argumento de fondo 
que se ha esgrimido estos días y por el cual nosotros hemos apoyado la iniciativa 
del Partido Popular, yo agradezco las palabras del portavoz a este grupo, pero por 
qué hemos apoyado las iniciativas del Partido Popular, porque creemos que tiene 
que haber un suelo, porque no podemos mandar a la ciudadanía el mensaje de que 
las conductas pueden quedar sin sanción y sí que añado una cuestión y termino 
inmediatamente. En la ordenanza que hoy se va a derogar, en el art. 19, dice 
literalmente: Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 500 €. Es 
decir, en la ordenanza que hoy se deroga, no había suelo en las sanciones. Muchas 
gracias. 

El grupo Socialista renuncia también a este turno de intervención. 
El portavoz Popular, señor Suárez, hace uso de la palabra y dice: Es 

evidente la doble renuncia del grupo Socialista, porque cuando no se pueden 
explicar las cosas, lo mejor es estar callado. Mire señor Alonso, un minuto, yo no 
le voy a dedicar un minuto porque luego piensa encima que estoy obsesionado con 
usted y nada más lejos de la realidad. Yo no bajo ni del cielo ni del infierno, lo 
que sí que le digo, que usted ha venido de la realidad y se ha ido a los mundos de 
Yupi, diciendo cosas que no eran verdad, porque usted se quedó en la ordenanza 
original que planteó el PSOE cuando prohibía todas esas cosas que usted ha 
referenciado, pero para nada se parece lo que se decidió con lo que usted ha 
descrito y al final cuando alguien recurre a la no verdad, por no decir una palabra 
que le altere a usted, evidentemente es que no tiene argumentos. Y sobre todo hay 
una cosa, si tan bueno es todo lo que se va a plantear hoy aquí, ¿por qué no lo vota 
usted a favor?, es que la coherencia suya es la que es, pero miren al final hay una 
cuestión, una cuestión importante, señor Alcalde. Y la cuestión importante es que 
hoy se va a evidenciar aquí que el tripartito no funciona y a los ciudadanos de 



           
                

        
                

               
                

             
                 

             
             

              
               

            
           

                
               

              

         
            

              
            

      
                

             
                

           
            

               
          

              
                

         
           

              

Zaragoza nos gusta tener una convivencia pacífica, con normas razonables y 
lógicas y lo que es evidente es que se va a generar un escenario de regulación 
complicado y difícil con lo que se va a aprobar. Izquierda Unida no va a conseguir 
su objetivo que refiero es intentar obtener en la calle lo que quizá las urnas le 
negaron. Cuanta más laxitud haya en la calle, a lo mejor entienden que mejor les 
va. Pero al final eso no es, lo que quieren los ciudadanos. Y ¡hombre!, usted de 
estas cosas ya entiende, yo creo que tiene la suficiente experiencia como para 
saber que ésta es una cuestión que si hace tres años, los dos partidos que tienen la 
mayoría más amplia en este pleno, fueron capaces de ponerse de acuerdo, usted 
debería haber hecho un esfuerzo importante puesto que, ya que no funciona el 
tripartito y hoy recordaba una frase de usted cuando Rubalcaba le ofrece a Rajoy 
un consenso y parece ser que dice que no y usted manifestó: Rajoy va de sobrado, 
oiga, pues usted sobradísimo, porque rechazar el consenso en esta cuestión, es una 
acto de irresponsabilidad, de absoluta irresponsabilidad, porque lo que no puede 
ser es que cada vez que se plantea la decisión de sillón o interés general, usted 
siempre opta por mantenerse en el sillón, sea lo que sea, afecte a los principios 
que afecte, debería usted acabar ya de una vez por todas con ese planteamiento. 
Nada más y muchas gracias. 

Cierra el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno: Yo estoy sorprendidísimo de la última intervención del grupo Popular y 
le digo el porqué: han presentado a todas las ordenanzas que hoy se están 
presentando en este pleno, a sus modificaciones, 22 enmiendas como bien ha 
dicho y se han aprobado 18, le digo y se le han aprobado18, atiendan, atiendan, 18 
¿Aún quiere usted más consenso? Si usted hoy va a aprobar, si usted hoy va a 
aprobar los aspectos sustanciales de la modificación, porque hoy no se ha traído 
aquí sólo la derogación de la ordenanza cívica, hoy no se ha traído sólo eso. Se ha 
traído el mantenimiento de otra forma de aspectos sustanciales que también 
estaban recogidos en esa ordenanza cívica, que sin ninguna duda tenía aspectos 
positivos y otros menos positivos. Pero lo digo para que lo tengan en cuenta y 
además continuará produciéndose un proceso de modificación. Ahora, si haciendo 
un análisis razonable de los aspectos positivos que tuvo esa ordenanza cívica y de 
los que no, bueno le pongo un ejemplo muy claro de un aspecto que se entenderá 
rápidamente ¿tiene sentido que la ordenanza cívica sancionara algún 
comportamiento peor, muchísimo más alto que las infracciones y las sanciones 
que se ponen en el Código Penal para una conducción bajo los efectos del 



          
           
               

              
               

             
              

                 
                

              
                 
               

              

          
           

            
             

      
       

          

      
          

            
            

               
            

        
            

        
             

alcohol? Pues esa ordenanza cívica producía esas contradicciones tan absurdas. 
Pero los comportamientos que antes eran incívicos, siguen regulados ahora igual, 
pero de otra forma y en otras ordenanzas y de una forma más ordenada y 
garantizando mejor los derechos de los ciudadanos. Yo creo que ésa es la parte 
sustancial. Y hoy, que usted se está equivocando, señor Suárez, usted que se le ha 
abierto la puerta para introducir modificaciones a estas normas y además cogió el 
guante, cogió el guante, cogió el guante, si prácticamente el problema que va a 
tener ahora, usted ¿va a estar en contra de la ordenanza general? No, no, no va a 
estar en contra de la ordenanza general y aun me parece poco el acuerdo al que 
hemos llegado ya, ¡hombre!, usted tiene un problema, el problema es que no se 
por qué, en el transcurso de este camino de querer llegar a un acuerdo ahora no sé 
por qué no le gusta esto del acuerdo. Estamos muy cerca del acuerdo total y 
depende de ustedes si la imagen es más perfecta o algo imperfecta solamente, en 
cuanto a una mayoría muy amplia en este ayuntamiento sobre estos temas. 

El grupo municipal Popular ha reiterado ante esta Secretaría General 
los votos particulares que fueron presentados en la comisión de Presidencia, 
Economía y Hacienda y que sometidos a votación, no fueron aprobados.- Se 
someten a continuación a votación los votos particulares y los dictámenes con el 
resultado que en cada caso se indica: 

3.1.		 Expediente número 781887/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la ordenanza municipal reguladora del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora.- Se aprueba por 
unanimidad. 

3.2.		 Expediente número 781887/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de limpieza pública, 
recogida y tratamiento de residuos.- Se someten a votación en primer lugar 
los votos particulares formulados por el g.m. Popular que figuran en el 
expediente con los núms. 7, 10 y 13 no admitidos en comisión y reiterados 
ante este Pleno.- 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: Quedan rechazados.- A continuación se someten a 
votación las enmiendas formuladas por el grupo municipal de Izquierda 
Unida, que figuran en el expediente con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en contra los 
señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 3 votos 
a favor, 18 votos en contra y 10 abstenciones.- Quedan rechazadas.- En 
consecuencia, se somete a votación el dictamen tal como viene propuesto 
por la Comisión Plenaria: 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 inicialmente la 
modificación de la ordenanza municipal de limpieza pública, recogida y 
tratamiento de residuos. 

3.3.		 Expediente número 781887/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de uso de zonas 
verdes.- Se someten a votación en primer lugar el voto particular formulado 
por el g.m. Popular que figuran en el expediente con el núm. 18, no 
admitido en comisión y reiterado ante este Pleno.- 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: Queda rechazado.- A 
continuación se someten a votación las enmiendas formuladas por el grupo 
municipal de Izquierda Unida, que figuran en el expediente con los números 
8, 9, 10 y 11: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en 
contra los señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, 



         
             

            
             

              
           

             
             
            

            

             
             

           

          
               

             
          

      

             

           

            
          

            

           
              

Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total: 3 votos a favor, 18 votos en contra y 10 abstenciones.-
Quedan rechazadas. 

Antes de proceder a la votación del dictamen pide la palabra el 
portavoz de Izquierda Unida, señor Alonso: Una cuestión. No sé si el orden 
de las votaciones, la votación de Izquierda Unida en los tres casos de las 
votaciones correspondientes a las ordenanzas que se modifican o a las 
modificaciones de la ordenanza, es en contra, en los tres casos. Lo digo 
porque no sé si en un momento determinado, en la ordenanza anterior ha 
habido un error. Votamos en contra de las modificaciones tanto de la 
ordenanza de zonas verdes, como de la ordenanza limpieza e higiene, como 
de la ordenanza de publicidad. Votamos en contra. 

El Secretario que suscribe: … no. 
El señor Alonso: ¿Qué es lo que quieres?, ¿alterar la voluntad de los 

grupos?, ¿eso es lo que quieres? La posición de Izquierda Unida es en 
contra, pero ¿cómo puedes estar pidiendo tú silencio?, ¿cómo puedes pedir 
silencio?, ¿en función de qué? 

La Presidencia: Perdón, lo que está votado, está votado, constará 
políticamente que es un error y que usted, su voluntad política es la de votar 
en contra, eso sí que puede … pero … 

El señor Alonso: Eso altera la voluntad política de este grupo y este 
grupo presentará alegaciones contra esa cuestión. La voluntad política de 
este grupo no es y la claridad de esas votaciones, tampoco lo es. Exigimos la 
repetición de esa votación. 

La Presidencia: Señores portavoces … 
El señor Martín: Yo sí que pediría un pequeño receso para hablar con 

el resto de los portavoces. 
El señor Alcalde: Muy bien ¿Para hablar los portavoces? Pueden pasar 

los señores portavoces si lo desean y suspendemos durante cinco minutos. 
Se reanuda la sesión dos minutos antes de lo estimado por la 

Presidencia, quien pregunta a esta Secretaría: Señor Secretario, dado el 
planteamiento que se ha realizado le tengo que hacer una consulta formal, 
¿es posible jurídicamente hablando repetir la votación, sí o no? 

El Secretario que suscribe: De acuerdo con el Reglamento no es 
posible, una vez votado no se puede volver a producir la votación, sólo se 



              

            
          

            
           

           

            
             

 
               

            

          
            

             
              

           
            

        
            

           
         

             
        

puede hacer constar en acta, en su caso, el error producido, pero la votación 
no se puede volver a repetir. 

La Presidencia: Entonces es evidente que no voy a repetir la votación, 
por razones obvias jurídicas. Señor Alonso ¿quiere usted comentar alguna 
cosa? 

El señor Alonso: Este grupo municipal ha cambiado el sentido de su 
voto desde la comisión hasta hoy. Pediremos explicación de voto y 
pediremos, de acuerdo también con el reglamento, que esa explicación de 
voto no abra turno más que a aquéllos que han modificado su voto. 

Voces inidentificables en los escaños de los concejales. 
La Presidencia: Por favor, ¡que es muy pronto, hombre! 
Continúan las voces en los escaños. 
El Alcalde: Bueno, vamos a ver, por favor, de verdad, hablando en 

serio. Es el primer punto y hay ochocientos así que tendrán tiempo de 
manifestar sus pasiones. Bueno, bien, se rechaza la repetición y estábamos si 
no me equivoco en la votación del punto 3.3, la tercera del 3.3 según creo. 
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de uso de 
las zonas verdes. 

El señor Suárez: Señor Alcalde, perdone, ha dicho usted cinco 
minutos. No han transcurrido los cinco minutos y falta un concejal del 
Partido Popular, espero que agote... 

El Alcalde: Dejaré de votar yo, si le parece y ya está. 
Habida pues cuenta de la ausencia en el salón de sesiones del concejal 

del grupo municipal Popular señor Velilla, el señor alcalde no vota, a fin de 
cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno 
municipal.- Se somete a votación el dictamen.- Votan a favor los señores: 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Pérez y Ranera.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza 
y Muñoz.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y 
Suárez.- Total: 12 votos a favor, 3 votos en contra y 14 abstenciones.-
Queda aprobada inicialmente la modificación de la ordenanza 
municipal de uso de zonas verdes. 

Entra en la sala el concejal don Miguel Ángel Velilla. 



      
         
           

            
             

           
        
        

            
            

      
           

        
         

           
              
         

       
         

               
          

         
          
        

            
          

              
        

          

            

3.4. Expediente número 781887/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la modificación de la ordenanza municipal de actividades 
publicitarias en el ámbito urbano.- Se somete a votación la enmienda 
formulada por el grupo municipal de Izquierda Unida, que figura en el 
expediente con el número 12: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y 
Muñoz.- Votan en contra los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total: 3 votos a 
favor y 28 votos en contra.- Queda rechazada.- En consecuencia, se somete 
a votación el dictamen tal y como venía propuesto por la comisión plenaria.-
Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, 
Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a favor y 3 votos en contra.-
Queda aprobada la modificación de la ordenanza municipal de 
actividades publicitarias en el ámbito urbano. 

3.5.		 Expediente número 781887/12.- Dictamen proponiendo derogar la 
ordenanza para la protección del espacio urbano aprobada definitivamente 
por acuerdo plenario de 27 de junio de 2008, se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Mediante la disposición derogatoria única 
del texto a que se refiere el apartado 1º, derogar la ordenanza para la 
protección del espacio urbano aprobada definitivamente por acuerdo 
plenario de 27 de junio de 2008. 

El señor Alonso: Señor Alcalde: Este grupo vuelve a solicitar 
explicación de voto. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Alonso, quien 



           
             

          
             

             
          

            
              
           

              
          
             

             
            

             
            

            

             
           
           

             

      
           

             
              

           
           

               

         
          

dice: Muchas gracias. En primer lugar para expresar claramente la voluntad 
de este grupo, como decía , de votar en contra las modificaciones de 
aquellas ordenanzas a las que hemos presentado enmiendas. Les aseguro 
que encontraremos la manera y la fórmula adecuada de expresar, no sólo de 
expresar con claridad, sino de que quede reflejada en el acta de este 
ayuntamiento, esa expresión de Izquierda Unida. En segundo lugar, para 
que lo que ya pensaba decir en este apartado. Hablando de coherencia. 
Miren ustedes, vuelvo a hablar de la tiza, la tiza señala muchas cosas. El 
Partido Popular ha presentado un voto particular sobre la necesidad de 
condenar a aquellos que pintan con tiza en el suelo u otras cuestiones. Ha 
planteado llevar ese tema a unas determinadas posiciones. Ha sido 
rechazado su voto particular. No se ha presentado otro, con lo cual y 
afortunadamente, como les decía y puesto que la tiza marca el camino, ese 
punto no se modificará en la ordenanza correspondiente, que si no me 
equivoco es la de limpieza pública. Les leo, les leo, les leo, ¡cálmense!, 
¡cálmense!, ¡cálmense!, traen ustedes aquí ala líder y se ponen como un 
gallinero... 

La Presidencia: Señor Alonso, ¿va a abrir otra vez el debate?, porque 
esto no es explicación de voto, está entrando en el contenido. 

El señor Alonso: Sólo voy a leer lo que sigue existiendo en la 
ordenanza: Cuando la acción se hayan realizado con materiales de escasa 
consistencia y duración, etcétera, etcétera, etcétera y no causen deterioro a 
las superficies afectadas, la sanción se aplicará en su grado mínimo de hasta 
80 euros. Gracias. 

4.		 Expediente número 416823/13.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado de la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha 24 de abril 
del 2013, por la que se estima parcialmente el recurso núm. 92/09, interpuesto por 
VODAFONE España, SA., contra acuerdo de aprobación de la ordenanza fiscal 
núm. 25-13, reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de 
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno con las siguientes palabras: Simplemente explicar, para 



        
                 

               
          

             
           

           
              

               
            

             
             

             
             

             
            
              

              
           

             
               

            
               

               
                

              
           

        
               

            
             

          
               
                

              

que tengan conocimiento todos los concejales, de lo que vamos a proceder no sé si 
a debatir, en todo caso a dar cada uno de los grupos su posición al respecto, que 
esto tiene que ver con lo siguiente: de acuerdo con la ley de hacienda locales, 
había una posibilidad de establecer un tipo de tasas sobre la utilización del espacio 
por parte de los operadores que utilizaban las telefonías en distintos tipos de 
circunstancias y situaciones. Pues bien, como consecuencia de la decisión tomada 
a nivel de las comunidades europeas, se han venido produciendo distintas 
posiciones en los tribunales españoles sobre este tipo de temas y en el caso 
concreto de la ciudad de Zaragoza, lo que se ha producido es que ha habido 
algunos operadores que han producido recursos sobre la ordenanza, otros sobre la 
aplicación concreta de la ordenanza en su interpretación de la aplicación de cómo 
se calculan las cuantías económicas de esas tasas, digamos que se han producido 
distinto tipo de circunstancias. Esto es un problema que ha ocurrido en toda 
España y ha habido una primera sentencia del Tribunal Supremo que todavía no 
marca doctrina general porque hace falta más de una sentencia del Supremo, para 
cambiar el criterio que ha producido como consecuencia de este cambio de 
posición del tribunal respecto a lo que decía la comisión de la Unión Europea, 
como consecuencia de ello se ha producido un debate sobre la posibilidad o no 
posibilidad de considerar el mantenimiento de estas tasas. La posición global 
después de la sentencia del Tribunal Supremo es que todos los municipios han 
optado porque no se produzca esa situación de seguir cobrando esta tasa y se está 
produciendo un análisis en conversaciones de la FEMP con el Gobierno de 
España, para ver cómo se resuelve este problema. En cuanto se refiere a la ciudad 
de Zaragoza quiero indicar que en el presupuesto de 2013 ya no se ha previsto 
ningún tipo de ingreso ni cantidad alguna por lo que se refiere a este tipo de 
gravamen. Todas las liquidaciones del 2009 y de 2010 se suspendieron por lo que 
no será necesario iniciar procedimientos de devolución de ingresos indebidos, en 
2011 y en 2012 ya no se emitieron las liquidaciones a la espera de las resoluciones 
judiciales y al día de la fecha tan sólo existe una sentencia del Tribunal Supremo 
firme que acoge la doctrina del Tribunal Europeo. Existen varios tipos de 
demanda, unas contra la ordenanza fiscal 25-13 y otras contra el método de 
cálculo de la cuota y se vienen produciendo pronunciamientos jurisdiccionales 
sobre este tipo de cuestiones. Pues bien, en este momento lo que se plantea es, 
como consecuencia de todo este tipo de medias ¿qué es lo que va a hacer el 
Ayuntamiento de la ciudad? El Ayuntamiento va a hacer dos cosas, por un lado 



             
            

           
           

             
             

 

          
             

            
             

            
           

              

            
             

             
             

         
            

           
              
           

      
              

              
           

             
           

             
          

      

intentar, de acuerdo con los municipios y con el Gobierno de España, modificar 
las normativas que permitan el establecimiento de gravámenes sobre este tipo de 
hechos que anteriormente podíamos gravar fiscalmente y ahora no, y como 
consecuencia de eso y conforme se vayan produciendo las sentencias iremos 
absorbiendo las cuantías que en su día figuraron el presupuesto pero que nunca 
entraron en caja del Ayuntamiento, en los años que realmente se pudo producir 
esa situación. Situación en la que yo creo que en los próximos tiempos, de acuerdo 
con las sentencias que se produzcan, se tomará la decisión. 

El señor Muñoz interviene por Izquierda Unida: En esta primera 
intervención, lo primero buenos días a todos los presentes y lo segundo alegrarme 
porque hoy Zaragoza ha recuperado una calle. Hoy nuestra ciudad ha recuperado 
una calle, una calle que habíamos perdido, la calle Alfonso, hoy ha sido 
recuperada para la ciudad, hoy los ciudadanos han recuperado un poquito más, 
han recuperado un espacio de democracia, de una democracia que algunos 
intentan que fuera secuestrada. Hoy un tribunal ha dicho que es legal y legítimo 
manifestarse por la calle Alfonso y desde aquí... 

La Presidencia: A la cuestión, si le parece. 
Continúa el señor Muñoz: Sí, sí, sí, iremos, iremos, iremos a la 

cuestión, pero lo cierto es que espero que aquí todos nos alegremos, insisto, 
porque esa democracia secuestrada hoy lo es un poco menos. Y hablaremos de 
ordenanzas fiscales y hablaremos de muchas cosas, porque es verdad que ésta es 
una de esas cuestiones que en el año 2009 mi grupo llegó a pactar con el gobierno. 
La introducción desde ese doble objetivo que teníamos y durante cuatro años, 
durante cinco, hemos intentado y es introducir mecanismos de progresividad en 
los impuestos municipales. Durante mucho tiempo se habló y aquí se dijo, que no 
era posible introducir mecanismos de progresividad, que estaban limitado y sin 
embargo, después de unos pocos años demostrándolo a través de esta ordenanza, a 
través de la ordenanza de los cajeros automáticos, a través de los recargos, ¿se 
acuerdan de los recargos en el IAE?, ¿se acuerdan de los gravámenes de las 
grandes superficies, de las que venían este año?, o ¿cuando gravábamos 
especialmente a los 4x4? Todas esas cuestiones, al final vinieron a demostrar que 
era posible si había valentía, si había determinación, establecer un gravamen 
progresivo en las ordenanzas fiscales. Y con ésta lo que intentamos es crear 
nuevos hechos impositivos, crear nuevos impuestos para aquellas personas físicas 
o jurídicas que tenían más capacidad económica para hacerlo y lo hicimos, insisto, 



                 
                
                 

               
                

             
              

           
              

            

            
                 

                 
           

          
          

            
              

               
           

            
               

             
 
 

             
           

               
               

           
              

        
               

              

con los bancos y lo hemos hecho este año y en éste lo hicimos con las operadoras. 
Y lo cierto es que el tribunal de Luxemburgo ni siquiera nos ha quitado la razón, 
ni siquiera ha dicho que no se pueda gravar a las operadoras, no ha dicho eso, ha 
dicho en todo caso lo que deberemos gravar es a los propietarios de la instalación. 
Y los propietarios de la instalación en la mayoría de los casos no son esas grandes 
operadoras, por tanto tendremos y ésta es un poco la propuesta, tenemos unos 
pocos meses por delante, señor Gimeno, ya le digo que siempre ha tenido la 
colaboración de mi grupo en buscar nuevos hechos impositivos, tenemos unas 
pocas ideas, por lo cual no se preocupe nadie en esta ciudad que seguiremos 
recaudando más con menor presión fiscal, menor presión fiscal para aquellos que 
tienen más dificultades, como hemos dicho hasta ahora. Muchas gracias. 

El señor Asensio: Por lo pronto es una sentencia firme del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y por lo tanto lo que hay que hacer es aplicarla y 
además es algo que se veía venir, ya que procede del año 2008 y tiene como base 
precisamente la legislación comunitaria en esta materia, donde establece que no se 
puede fijar ningún canon, ningún gravamen, precisamente sobre los operadores 
que no son titulares, propietarios de esas infraestructuras que utilizan 
precisamente para prestar los servicios de telefonía móvil. Lo curioso de esta 
sentencia es que la aplicación de este canon tendría que recaer sobre, como bien 
decía el señor Muñoz, los propietarios de la instalación que en este caso son los 
propietarios de los edificios. Ahora bien nosotros sí que queríamos plantear 
algunas dudas que tenemos al respecto, porque mantener la presión fiscal sobre 
todo en operadoras en empresas que utilizan la vía pública, yo creo que es muy 
importante y en ese sentido habrá que buscar fórmulas. Pero nos gustaría saber 
qué va a ocurrir con esos ingresos que estaban previstos precisamente desde el año 
2008 y que suman doce millones de euros como previsión de ingresos por esta vía, 
ya que llevamos los dos últimos ejercicios que no se ha presupuestado ningún 
ingreso precisamente por esta ordenanza, que eran tres millones de euros 
aproximadamente al año. No se hizo ya en el 2012, cuando se fue conocedor de 
esta situación y tampoco se ha hecho en el presupuesto de 2013 y luego por 
supuesto, señor Gimeno, plantearle que se busque la ordenanza fiscal adecuada 
que permita precisamente gravar eso, que es el derecho de uso, de acceso, de 
conexión precisamente a esas infraestructuras, ya sea utilizando el suelo o el vuelo 
de la vía pública. Yo creo que es muy necesario por una actividad que no 
solamente tiene un efecto de carácter paisajístico en lo que es la colocación de 



           
                

             
              

               
           

                

           
             

                
             

              
                 
             
             

 
        

           
             

                
             
           

             
             

 
               

     
             

           
              

               
              

              
                

antenas de telefonía móvil, sino también como todos sabemos, posibles riesgos 
sobre la salud humana y sobre todo una cuestión que no es menor, que es la 
pérdida de ingresos en un momento que es muy necesaria. Estamos hablando de 
once millones que se han dejado de ingresar desde 2008 hasta aquí y estamos 
hablando de una media de ingresos fiscales de tres millones de euros al año, que 
solicitamos que se busque la fórmula adecuada para seguir aplicando este 
gravamen precisamente por el derecho de uso de lo que es la vía pública para este 
tipo de actividades. 

Por el grupo municipal Popular interviene el señor Azcón: Yo señor 
Gimeno antes de nada quiero decirle que da gusto debatir cívicamente con usted. 
Usted pierde las sentencias y no grita, así se puede debatir bien, lo digo porque en 
este salón de plenos estamos acostumbrados a ver a otros que pierden las 
votaciones y gritan como locos, yo prefiero este tono de debate que oír gritos. 
Quiero además poner el acento en dos ideas, es algo de lo que todavía no se ha 
hablado y es la cuantía económica a la que asciende esta sentencia. Estamos 
hablando de once millones de euros, no estamos hablando de una cuestión menor 
y estamos hablando sobre todo de que el ayuntamiento de Zaragoza se ve obligado 
una vez más a tomar decisiones por sentencias judiciales. Los jueces nos obligan a 
tener que tomar decisiones que tendrán consecuencias sobre el presupuesto. Una 
de las cuestiones que no hemos oído exactamente es ésa, el señor Asensio 
preguntaba qué es lo que va a hacer con esos once millones de euros, que son 
derechos reconocidos, que usted dice, no se han cobrado y no haberlos cobrado 
significa que no tendremos que devolverlos, que sería una pésima noticia 
evidentemente, lo que pasa es que son derechos reconocidos y el que sean 
derechos reconocidos, señor Gimeno, usted sabe como yo que lo que significa es 
que nos los hemos gastado, no los hemos cobrado pero nos los hemos gastado ya y 
eso significa que usted tendrá que anular los créditos, como pasó con la venta de 
suelo engordando el agujero que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y el problema 
es en qué momento oportuno encuentra usted para anular esos once millones de 
euros. Esta cuestión, señor Gimeno, debido a su mala práctica presupuestaria, 
porque este año, luego vamos a tener la oportunidad de hablar de la estabilidad 
presupuestaria, pero este año con los 175 millones de euros del plan de pago a 
proveedores, usted metió los 50 millones de euros de roto que habían creado con 
la venta de suelo, si usted hubiera gestionado bien el presupuesto este año 2012 
hubiera sido el año en el que meter estos 11 millones de euros de anulaciones y 



           
              

                
                

                   
               

 
                

             
               

             
               

               

          
          

            
                 
                

               
              

           
              
          

        
             

             
           

            
         

            
                

             
            
              

eso hubiera significado que el Ayuntamiento no hubiera tenido un remanente 
negativo de tesorería. Usted como siempre, señor Gimeno, va tarde y eso al final, 
sí, sí, claro, sí, sí, si usted hubiera metido, igual que metió los 50 millones de 
euros de venta de suelo, hubiera metido, vamos no mire a su Director de Área que 
no le va a decir otra cosa distinta de lo que le digo yo, si usted hubiera metido los 
11 millones de euros y hubiera anulado, como ha metido los 50 de suelo, señor 
Gimeno, como ha metido los 50 de suelo, debido a que entran los 175 millones del 
plan de pago a proveedores, pero como usted siempre va tarde y mal y tiene que 
cambiar el presupuesto, dos veces ha tenido que cambiar el presupuesto por el 
millón y medio de euros en sentencias de intereses de demora y ahora tendrá que 
cambiar el presupuesto por otra sentencia sobre 11 millones de euros, que le 
repito, señor Gimeno, el problema está en que usted ya se los ha gastado, cuando 
el año pasado ya sabía que no podía gastárselos, éste es el eterno problema, que 
gastamos por encima de lo que podemos pagar. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero: Muchas gracias, señor Azcón, pero no, este 
ejercicio provisionamos el suelo, podíamos no haberlo provisionado, podíamos no 
haberlo provisionado, porque vencían los pagos en 2013 y decidimos hacerlo en 
2012, para no tener un remanente tan amplio. A ver si se va enterando por qué lo 
hemos hecho, a ver si se entera por qué lo hemos hecho y porque convenía … 
ejecución en el presupuesto del año 2013. Pero bueno, yo señor Azcón se lo digo 
últimamente, yo en los debates que tengo en el grupo Popular sobre la política 
económica o de hacienda de este Ayuntamiento, siempre tengo el mismo 
problema, aquí sólo se discute de contabilidad. Pero bueno eso lo sabemos en la 
Comisión de Hacienda, de contabilidad. No se preocupe usted, ya 
provisionaremos también esos 11 cuando lo consideremos conveniente, 
procedente y de acuerdo con las sentencia que se vayan produciendo, de acuerdo 
con las sentencias. Fíjese lo que le digo, todavía no hay ni jurisprudencia 
establecida definitivamente a nivel del Tribunal Supremo. Sí que hay muchas 
conversaciones con el Gobierno y con la FEMP para intentar resolver este 
problema e intentar establecer un impuesto medioambiental para los 
Ayuntamientos, para sustituir este tipo de problemas que se han producido, pero 
ya la adelanto, que es lo importante, no es el debate que produce usted, que la 
nueva ordenanza para 2014, que lo digo sobre todo para los portavoces de 
Izquierda Unida y Chunta, en la que estamos ya trabajando, contempla el 
gravamen sobre los titulares de las redes instaladas en el subsuelo público, lo digo 



                
            

            
             

           
                  
        

             
         

              
 

              
                

                
          

              
           

             

      
           

            

         
            

              
            

              
              
             

             
 

             

para que lo sepa el señor Asensio, ya está en la ordenanza, ya hemos previsto las 
consecuencias de esa sentencia, la hemos metido, ya estamos trabajando con ese 
texto para poder introducir esos gravámenes que queremos sustituir respecto a los 
otros gravámenes que nos han quitado a todos los ayuntamientos de España, no 
sólo al Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias. 

El Pleno queda enterado de sentencia firme del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de fecha 24 de abril de 2013, por la que se estima en parte el 
recurso contencioso-administrativo núm. 92/09 interpuesto por Vodafone España, 
S.A., contra la ordenanza fiscal núm. 25-13, reguladora de la tasa por utilización 
privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 
de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, 
publicada en el BOP de Zaragoza de 29 de diciembre de 2008, en la que se declara 
la nulidad del inciso “con independencia de quién sea el titular de aquéllas” del 
art. 2 y del inciso “como si, no siendo titulares de dichos elementos, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas” del art. 3, así como del art. 
5 en cuanto regula la cuantificación de la tasa.- A tal fin se estará a lo dispuesto en 
el art. 19.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con 
el art. 73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.-
Facultar al titular de la Agencia Municipal Tributaria para dictar los actos que 
correspondan en ejecución del fallo jurisdiccional. 

5.		 Expediente número 451050/13.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado del contenido del informe emitido por Intervención General en relación 
con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el momento de 
la liquidación del presupuesto general de 2012. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno, quien dice: En 2012 creo que producimos la buena 
noticia,a pesar de que le preocupa tanto al señor Azcón, estamos dentro de la 
estabilidad presupuestaria que, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, 
creo que eso es una muy buena noticia que espero que vayamos asumiendo como 
un hecho real que este Ayuntamiento ha dado un paso muy importante en mejorar 
su situación presupuestaria y, por supuesto, la de estabilidad. Y en ese contexto 
quiero indicarle sólo y pongo una referencia para que seamos capaces de valorar 
en sus justos términos el dato que se está planteando. Estar dentro de la estabilidad 
y además tener capacidad de financiación que es lo que significa, una capacidad 



            
            

                
             

              
           

              

           
               

           
        

            
               

              
             

                
            

             

           
               

                 
             

              
        

            
               

                 
           

            
            

          
            

                

de financiación de 13'5 millones de euros positivos, eso es capacidad de 
financiación, significa un cambio cualitativo de la anterior situación de la ciudad 
de Zaragoza. Y lo digo porque hay que tener en cuenta que el resultado de la 
necesidad de financiación de 2010 fue de 103'4 millones de euros negativos, en 
2011 fue de 56'7 millones de euros negativos y este año la capacidad de 
financiación es de 13'5 millones de euros positivos. Alegrémonos todos, señor 
Azcón, alégrese, no se preocupe, disfrute sobre este tema y por un momento deje 
de hablar de temas de contabilidad, si es posible. 

El señor Alonso por Izquierda Unida: Creo que en el informe final que 
realiza el señor interventor, lo que viene a decir es que los ingresos se han 
cumplido, lo cual nos satisface enormemente como ha señalado antes mi 
compañero, ser capaces a la vez de mantener una posición progresiva con respecto 
a los impuestos y mantener la recaudación e incrementarla en algunos casos 
ligeramente, lo que le vienen a decir a usted es que hay un pequeño tirón de orejas 
por la estación depuradora de la Cartuja, que marca como el elemento de mayor 
déficit y que tendrá usted que poner manos a la obra para recuperarlo y finalmente 
lo que viene a decir es que se ha liquidado con una capacidad de financiación de 
13'53 millones de euros y que no procede adoptar ninguna medida correctora. 
Bueno, independientemente de que a este grupo le gustaría que usted fuese más 
eficaz con los pagos, felicidades por el informe del interventor. 

El señor Alonso por Chunta Aragonesista: Mire señor Gimeno sí que 
vamos a compartir la alegría. La alegría y un poco el hastío también porque creo 
que es la tercera o cuarta vez que hablamos de esto, por lo tanto ya está muy 
manido este asunto, la verdad, es un poco cansino, agotador, pero todos los 
procedimientos que hay que hacer se hacen, se debaten y se aprueban y seamos 
todos felices porque es verdad que supone un punto de inflexión. Supone un punto 
de inflexión muy importante con relación a tres años consecutivos de cuantiosos 
remanentes de tesorería negativos y éste es el positivo. Es más, se ha dejado de 
decir una cosa que yo creo que es muy importante y que dice el informe, que el 
remanente de tesorería consolidado arroja casi 20 millones de resultado positivo, 
absolutamente en todas las sociedades y en todos los patronatos, además del 
Ayuntamiento de Zaragoza que no es menos importante. Pero mire, más que 
hablar de esta foto estática a 31 de diciembre que está muy bien, que muestra unos 
resultados que dicen o afianzan que hemos llegado a la estabilidad presupuestaria, 
yo quiero hablar de las medidas correctoras y no en negativo sino en positivo y es 



              
               

            
         
           

           
              

                 
             

              
            

              
                

             
                

              
           

            
             

 
              

             
                 

            
       

           
                 
              

             
       

             
              

           
                

acerca de esas medidas correctoras que por primera vez se va a poder hacer, 
quiero hablar de esas medidas correctoras en positivo, que por fin se va a poder 
hacer con el remanente de tesorería positiva. Sabe usted perfectamente que la 
Comisión Nacional de Administración Local, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, permitía la posibilidad de que aquéllos ayuntamientos que hayan hecho 
bien sus deberes, con remanentes de tesorería positivos, puedan hacer alguna 
inversión. Sé que queda por fijar o por aclarar los criterios de endeudamiento a 
largo plazo, que me parece que no se van a cambiar o van a cambiar muy poco, 
con lo cual estamos vendidos, pero me gustaría saber qué piensa hacer usted, 
aparte de pagar la deuda de los bancos, con ese remanente positivo de tesorería 
que hay en los distintos patronatos en la cuenta financiera general del 
Ayuntamiento. 

El señor Azcón por el grupo municipal Popular: Yo sé que esto no es 
fácil y además es verdad, es áspero, es arduo, hablar de cifras, pero hay algo que 
es importante y es que no escondamos la realidad. Usted señor Gimeno, sabe 
como yo, que sólo por el plan de pago a proveedores, sólo por las medidas del 
plan de pago a proveedores y por los 171 millones de euros de ingresos 
extraordinarios que vinieron al ayuntamiento de Zaragoza, podemos decir que hay 
una cierta estabilidad presupuestaria. Porque si lo que hacemos es comparar el 
saldo de las operaciones no financieras, lo que de verdad ingresa el ayuntamiento 
de Zaragoza con lo que gasta, sin tener en cuenta ese ingreso extraordinario, en los 
distintos informes de los que hablaba el señor Asensio, el saldo de operaciones no 
financieras se ha ido incrementando. Es verdad, la primera vez que hablamos fue 
en el informe que hace el interventor sobre la estabilidad en el mes y era de 44 
millones de euros en negativo, el siguiente fue sobre la liquidación del 
presupuesto y era de 47 millones de euros en negativo y ahora que hace el informe 
final sobre el consolidado del Ayuntamiento, ese saldo de operaciones negativas 
llega hasta los 69 millones de euros. Sin el plan de pago a proveedores, en el año 
2012, el Ayuntamiento de Zaragoza gastó 70 millones de euros más de los que 
ingresó. Ésta es la realidad. Yo entiendo, señor Gimeno, y usted decía antes: 
nosotros haremos los cambios cuando lo consideremos necesario, yo lo que quiero 
pedirle es que deje de hacer ingeniería contable, señor Gimeno, que empiece a 
decir la verdad, porque dejar de hacer ingeniería contable y empezar a decir la 
verdad significa el primer paso para solucionar las maltrechas arcas municipales. 
Acabamos de debatir como 11 millones de euros que se sabía que no se iban a 



               
                

               
               

               
        

            
 

             
               

                
              

            
                

             
              
                

            
               

       
           

              

            
             

                
 

                 
                

               
              

              
             

                
              

cobrar, siguen estando y no afectan al remanente de tesorería, ¿qué me dice de los 
8 millones de euros de Parques y Jardines, que ni estaban en las facturas en los 
cajones, ni estaban en la contabilidad y no están dentro de este informe porque no 
se le proporcionan los datos al interventor? O ¿qué me dice, que vamos a hablar 
ahora de los 9 millones de euros de la depuradora? Señor Gimeno, le avanzo que 
sobre los 9 millones de euros de la depuradora vamos a hablar más y que le vamos 
a pedir muchas explicaciones sobre cómo es posible que hoy hayan decidido 
prestar al 6% a la nueva sociedad creada, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza los 
préstamos de tesorería los capta al seis y medio. El Ayuntamiento de Zaragoza 
capta los préstamos de tesorería al seis y medio, usted presta a la depuradora al 
seis, a VEOLIA y ¿sabe lo que pasa, señor Pérez?, ¿y sabe lo que pasa, señor 
Pérez?, que esos millones de euros que captamos de tesorería son para pagar a 
pequeñas y medianas empresas y decidiendo hoy, como han decidido, 12 millones 
de euros más para VEOLIA, lo que hacen es 12 millones más de euros para la 
empresa a la que su compañero o ex-compañero, el señor González Triviño, le 
adjudicó la depuradora de la Cartuja y dejan tesorería para pagar a pequeñas y 
medianas empresas. Se lo dije en la comisión y le vuelvo a decir ahora: en el 
informe de estabilidad presupuestaria aparecen estos 9 millones de euros, hoy nos 
desayunamos con que le van a prestar 12 millones de euros al 6% cuando a 
nosotros la tesorería del ayuntamiento nos la cobran al seis y medio y eso significa 
una medida inmediata, los pequeños y medianos empresarios de esta ciudad 
pagarán todavía más tarde y sus amigos de VEOLIA cobrarán al día siguiente y 
además ustedes les pagarán los intereses. Así gobiernan ustedes. 

Cierra el señor Gimeno: Señor Azcón, ¿por qué no se pone contento 
porque hemos pagado también una parte a través de la sociedad de Ecociudad 
Zaragoza a la empresa de la depuradora?, yo no sé por qué no se pone contento, 
siempre tenemos el mismo problema. Antes estaba soñando con que no pagáramos 
para criticarnos, lo soñaba, estaba esperando, vamos a ver si pasa el día 31 y no lo 
consiguen. Lo resolvemos y usted ahora dice: es que con esto le van a quitar el 
dinero a las pequeñas empresas. Señor Azcón, le tomo la palabra y lo voy a 
resolver también. No se preocupe, lo voy a resolver también, lo vamos a resolver 
desde el gobierno y desde la sociedad, no se preocupe usted, vamos a pagar 
también 9 millones a las pequeñas y medianas empresas, sin problema, para que 
usted esté tranquilo, para que esté tranquilo, pero relájese, ya le digo que se lo iré 
explicando conforme vaya ocurriendo todo, no pretenda que yo se lo diga a usted 



                
              

             
 

               
               

                
              

             
               

            
         

          
           

          
               

           

       
           

             
           

            
             
         

         
           

             
               

           

antes de que lo hablemos y lo decidamos en el gobierno, no pretenda tanto. Yo ya 
sé que soñaba usted con que hoy tuviéramos un problema, no lo hemos tenido, 
hemos dado un paso importante cuando usted creía que era imposible y además 
ahora me dice: pues como hace eso usted es que le va a quitar el dinero a otros. Ha 
tenido la amabilidad de apuntarse a las pequeñas y medianas empresas en vez de a 
las entidades sociales, porque si digo eso igual les doy pistas a los de Izquierda 
Unida y Chunta y luego les piden el dinero para las entidades sociales, ni a las 
entidades sociales ni a las pequeñas y medianas empresas, ya he visto que ha 
tenido usted cuidado de no equivocarse en eso, no se preocupe, con su 
colaboración y con la de su grupo yo estoy convencido de que vamos a mejorar 
mucho más esa situación. Pero fíjese lo que le digo, tranquilícese, derechos 
reconocidos totales: 831 millones; obligaciones líquidas totales: 755 millones; 
resultado presupuestario final: 90 millones; remanente de gastos generales: 20 
millones; capacidad de financiación: 13'5 millones. Señor Azcón, aplauda que la 
cosa va muchísimo mejor de lo que estaba, a ver si se lo cree de una vez. 

El Pleno queda enterado del contenido del informe emitido por 
Intervención General, de 20 de mayo en curso y que consta en el expediente, en 
relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el 
momento de la liquidación del presupuesto general de 2012. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

6.		 Expediente núm. 192416/12.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter inicial modificación aislada núm. 88 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para cambiar la calificación de la parcela sita en calle 
Benjamín Franklin 8D, Polígono de Cogullada, de zona A6/1 a equipamiento 
privado religioso y asistencial, a propuesta de la Iglesia Evangélica Betel en 
Aragón, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Se abstienen los 
señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.-
Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 28 de los 31 señores que 
componen la Corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.- Dice así: 



          
      

           
           

           
          

              
           

           
           

            
              

               
             

            
                

               
              

           
              
            
            

            
              
             

            
             
            

               
                

            
          

            
             

            

Aprobar, con carácter inicial, modificación aislada número 88 del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza, para cambiar la calificación de la 
parcela situada en calle Benjamín Franklin, núm. 8 D (Polígono Cogullada) 
que, actualmente calificada como zona A6 grado 1, de uso dominante 
industrial, pasa a formar parte del sistema local de equipamientos, como 
equipamiento privado religioso y asistencial, con el código ERe-EA (PV) 
53.09, y una nueva calificación adjetiva, por la que se prohíbe el uso de 
residencia comunitaria, a propuesta de don José María Romo Moreno, en 
representación de la Iglesia Evangélica Betel en Aragón, según proyecto técnico 
presentado en fecha 22 de febrero de 2012, condicionándose la aprobación 
definitiva al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 1) Ha de corregirse la 
numeración de la nueva calificación adjetiva que se incluye en el artículo 2.6.4 de 
las normas urbanísticas del plan general, que no será la Θ/9, sino la Θ/10. Debe 
quedar con la siguiente redacción: Θ/10: No se admite el uso de residencia 
comunitaria”.- 2) Debe rectificarse la escala de los planos de calificación y 
regulación de suelo. Por error se dice que es de 1:4.000, cuando es de 1:2.000.- 3) 
En el proyecto se indica que la parcela objeto de la modificación se halla incluida 
en el ámbito del plan especial del área U-53-1, incorporado en el vigente plan 
general como planeamiento recogido. Tal afirmación es incorrecta. La parcela se 
encuentra en el polígono industrial de Cogullada, cuyo origen es el plan parcial de 
iniciativa pública, aprobado definitivamente el 22 de mayo de 1962 por el 
Ministerio de la Vivienda. En tal sentido, debe corregirse el proyecto de 
modificación de plan general.- 4) Dado que la modificación de plan general 
cambia el uso del suelo, en aplicación del articulo 79.4 de la L.U.A., deberá 
hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares 
de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años 
anteriores a la iniciación del procedimiento, según conste en el Registro de la 
Propiedad o, en su caso, en Catastro.- Someter el expediente a información 
pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante 
edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de 
Aragón, según la disposición adicional quinta del citado cuerpo legal.-
Transcurrido el plazo de información pública, en cumplimiento del artículo 78.2 y 
49.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón, se remitirá copia del expediente 
completo, incluidas las alegaciones en su caso formuladas y los informes emitidos 



            
          

            
              

           
            

           

       
           

           
              

               
                

          
         

           
              

               
             

          
            

             
 

               
            

               
            

             
             

             
               

                
           

a las mismas, al Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez informado, 
cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en 
relación con la aprobación definitiva de la modificación de plan general.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del 
otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de demolición para el 
ámbito afectado por la modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

7.		 Expediente núm. 364801/12.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter definitivo modificación aislada núm. 93 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para dividir la parcela de equipamiento privado 24.06, 
colegio de Santa María Reina (Delicias), en dos, modificando los usos en una de 
ellas a sanidad y salud, asistencia y bienestar social y religioso, a instancia de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a 
favor y 3 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen con el voto favorable de 
28 de los 31 señores que componen la Corporación, lo que constituye mayoría 
absoluta legal.- Dice así: Aprobar con carácter definitivo la modificación 
aislada núm. 93 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de 
forma que se proceda a sustituir el actual uso de enseñanza (EE), por los usos 
de sanidad y salud (ES), de asistencia y bienestar social (EA) y religioso (Ere), 
en una parte de la parcela 24.06 BE (PV) del Colegio de Santa María Reina 
(Delicias), a instancia de María Teresa Astrain Labiano en representación de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, según proyecto técnico fechado el 16 
de octubre de 2012.- Publicar el presente acuerdo junto con la modificación 
introducida en el Anejo VIII de las normas urbanísticas del plan general “Suelos 
pertenecientes a sistemas de espacios libres y de equipamiento y servicios” en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- 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.-
En cumplimiento del artículo 3 y del artículo 154.2.a) 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 93 del plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza aprobada, al Consejo de Urbanismo de Aragón.-
Según dispone el artículo 145 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, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente 
modificación aislada de plan general se inscribirá en el libro registro de 
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 
del presente acuerdo. 

8. Expediente núm. 440309/2012 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo la modificación aislada núm. 95 del documento de revisión del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza vigente, consistente en rectificar 
la alineación de la parcela 92.01, correspondiente al Parque Deportivo Ebro, 
según proyecto aportado en fecha 8 de marzo de 2013 y redactado por don 
Fernando López Barrena, arquitecto del departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.- Publicar el presente acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- 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.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo de Ordenación del 
Territorio de Aragón para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los 
documentos integrantes de la modificación aislada núm. 95, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del Decreto 52/2002 por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.- Según dispone el artículo 
145 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, de planeamiento 
urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan 
general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 



            
           

           
               

       
           

              
              

              
             

           
          

          
           

             
               
           

           
             

             
       
          

            
            
             

           
          

             
               
               

                 
             

          

urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento para su 
conocimiento y a los efectos oportunos.- 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. 

9.		 Expediente núm. 544417/2012.- Dictamen proponiendo aprobar con 
carácter inicial modificación aislada núm. 99 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para cambiar la calificación de la parcela sita en calle Biel 
s/n, junto a la intersección de la autovía de Madrid, con el corredor verde Oliver-
Valdefierro, de SGU ZV [57.25] y viario del sistema general a suelo urbano no 
consolidado (área H-57-3), a propuesta de De Sola, S.L., se somete a votación.-
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
con el voto favorable de 16 de los 31 señores que componen la Corporación, lo 
que constituye mayoría absoluta legal.- Dice así: Aprobar, con carácter inicial, 
modificación aislada número 99 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, para cambiar la calificación de la parcela situada en calle Biel, s/n, 
junto a la intersección de la autovía de Madrid con el corredor verde Oliver-
Valdefierro (parcela con referencia catastral 2926602XM7122F0001TH), que 
actualmente calificada como sistema general urbano zona verde ZV (PU) 
57.25 y como sistema general urbano viario, pasa a calificarse como suelo 
urbano no consolidado, con zonificación H2 (área H-57-3), a propuesta de don 
Alberto de Sola García, en representación de la entidad mercantil De Sola, S.L., 
según proyecto técnico fechado en mayo de 2012, condicionándose la aprobación 
definitiva al cumplimiento de las prescripciones impuestas en los informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 29 de 
mayo de 2012, el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano de 15 de febrero de 
2013 y el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 20 de mayo de 2013, 
de los que se adjunta copia, sin perjuicio de de las que se deriven de los informes 
pendientes y que se emitan durante la tramitación del procedimiento.- A la vista 
de estos informes, condicionar la aprobación definitiva de la presente 



              
             

         
            

          
             

             
             
             

            
           
               

                 
            
            

            
           

              
            

           
     
           

               
            

            
          

            
              

           
            

           

        
            

modificación de plan general a la firma de un convenio de gestión urbanística, en 
el que la entidad mercantil De Sola, S.L. asuma el compromiso de ceder 
anticipadamente al Ayuntamiento de Zaragoza previamente a la aprobación 
definitiva del proyecto de reparcelación del área H-57-3, los suelos afectados por 
el proyecto de urbanización del corredor verde Oliver-Valdefierro, cesión que 
habrá de hacerse efectiva y el Ayuntamiento podrá requerir desde el momento de 
la firma del convenio y la aprobación definitiva de la modificación de plan 
general, sin perjuicio de que la propiedad autorice la ocupación anticipada de tales 
suelos.- Si se autoriza la ocupación anticipada de estos suelos antes de la 
recepción por el Ayuntamiento de las obras del proyecto de urbanización del 
corredor verde Valdefierro, fase II, dentro de las mismas, el Ayuntamiento 
ejecutará a su costa el derribo del cerramiento de la finca, la urbanización de la 
zona verde adscrita a la nueva área H-57-3 y el remate de la calle Biel. En caso 
contrario, ello será obligación de la propiedad, obligación que asumirá en el 
convenio, así como la reposición del cerramiento de la edificación industrial en 
todo su perímetro, que le compete en todo caso, independientemente de la 
autorización de la ocupación anticipada o no.- Someter el expediente a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 
mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín 
Oficial de Aragón, según dispone la disposición adicional quinta del citado cuerpo 
legal.- Transcurrido el plazo de información pública, en cumplimiento del artículo 
78.2 y 49.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón, se remitirá copia del expediente 
completo, incluidas las alegaciones en su caso formuladas y los informes emitidos 
a las mismas, al Consejo de Urbanismo de Aragón. Una vez informado, 
cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en 
relación con la aprobación definitiva de la modificación de plan general.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del 
otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de demolición para el 
ámbito afectado por la modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

10.		 Expediente núm. 1325528/2006 y otros.- Finalizar el procedimiento 
de modificación aislada núm. 91 de plan general consistente en recalificar los 



            
               

           
            

         
           

        
           
           

             
            

            
              

                  
               

          
        

            
               

             
              

             
              

              
           

          
           
               

           
         

           
    

        

terrenos del área H-56-13 de uso productivo a uso residencial zona G, 
solicitado el 15 de noviembre de 2006, a instancia de don Carlos Marín Gállego y 
otros propietarios.- Notificar el presente acuerdo a la promotora del expediente 
con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

11.		 Expediente núm. 123551/2013.- Corregir, a instancia de don Iñaki 
Munduate Auzmendi, presidente de la Junta de Compensación del área de 
intervención F-64-5, los errores materiales detectados en el plan especial de la 
citada área, aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 26 de 
octubre de 2007, tramitado en el expediente núm. 1061166/2004, sustituyendo la 
memoria, el cuadro complementario a la memoria en el que se concretan las 
cesiones al Ayuntamiento de Zaragoza, las normas urbanísticas y los planos O-01, 
O-02, O-03 y O-07 por la documentación homónima del proyecto de corrección 
de errores fechado en febrero de 2013, excepto la página 17, sustituida por la 
aportada el 2 de mayo de 2013, y las páginas 20, 32, 38, 41 y 42, sustituidas por 
las presentadas el 16 de mayo.- Mantener en todos sus términos el resto de la 
documentación del plan especial del área de intervención F-64-5 aprobado 
definitivamente, incorporándose al mismo las modificaciones derivadas del 
presente acuerdo.- En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional quinta 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo 
junto con los artículos de las normas urbanísticas del plan especial que se 
corrigen, deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, 
en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento 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 del presente acuerdo.- Según dispone el 
artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo se inscribirá en el libro 
registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Asimismo, 
deberá notificarse e presente acuerdo a los propietarios de terrenos comprendidos 
en el ámbito del área F-64-5, con indicación de los recursos procedentes.- Facultar 
a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 



       
               

    
           

          
          

           
                

               
             

          
       

                 
           

                
              

         
           
           

            
              
            

           
          

            

        
            
          

          
          

    

ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

12.		 Expediente núm. 1099481/2012.- Aprobar con carácter definitivo 
estudio de detalle de las parcelas 2 y 4 del área de intervención F-64-5 del 
PGOU de Zaragoza, situadas en el camino de la Estación y calle Argensola en 
Monzalbarba, a instancia de don Daniel Ávalos García en representación de 
Aedis Promociones. Urbanísticas, S.L., al objeto de ordenar los volúmenes 
edificatorios de estas parcelas edificables de uso residencial, resultantes del 
proyecto de reparcelación.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el 
artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 
en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de 
pequeños municipios del Reglamento de Planeamiento, el presente acuerdo deberá 
ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la 
sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento 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 de Urbanismo de 
Aragón copia de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 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, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de 
aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad. 

13.		 Expediente núm. 358051/2013.- Mostrar la conformidad y aprobar 
la propuesta de actualización de las fichas del catálogo de edificios, conjuntos 
y locales de interés comercial de interés histórico-artístico declarados BIC 
(bien de interés cultural), BCPCA (bien catalogado del patrimonio cultural 
aragonés) y BIPCA (bien inventariado del patrimonio cultural aragonés) por 
la Diputación General de Aragón a fecha 31 de diciembre del 2012, elaborada 



             
         

              
            

           
    

           
            

            
               

           
              

            

       
          

          
         

           
           

             
             

               
            

             
              
           
            

             
             

          
           

por el Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico, en el que se integran las 
determinaciones del vigente Catálogo con las protecciones adicionales derivadas 
de la adopción de acuerdos autonómicos, con el fin de contar con un documento 
único que proporcione mayor claridad y seguridad jurídica en cuanto a la 
protección conjunta de estos bienes.- Remitir esta resolución, junto con los 
informes emitidos y el proyecto diligenciado al Consejo de Urbanismo de Aragón, 
órgano competente para la aprobación definitiva de este texto, por corresponderle 
la aprobación de los catálogos que son documentos integrantes de los planes 
generales de ordenación urbana de los municipios capital de provincia, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 49 de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones oportunas 
tendentes a la ejecución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable 
de los 31 concejales que integran la corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal. 

14.		 Expediente núm.1079470/2012.- Aprobar con carácter definitivo, la 
propuesta de catálogo de panteones, sepulturas y elementos de interés 
histórico-artístico del cementerio de Torrero, a instancia del Servicio de 
Patrimonio Cultural Urbanístico de este Ayuntamiento de Zaragoza, según 
documentación redactada de oficio en octubre de 2012 (listado y fichas 
catalográficas) y memoria justificativa en la que se refunde la documentación 
inicial y el informe del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 23 
de noviembre de 2012.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
quinta de la Ley 3/2009 de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín 
Oficial de Aragón, junto con el listado de panteones, sepulturas y elementos de 
interés histórico-artístico.- Conforme a lo establecido en el artículo 70,2 de la ley 
3/2009, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación edificación y demolición en el ámbito.- Dar traslado de 
este acuerdo a los restantes servicios del área de Urbanismo para su conocimiento 
y a los efectos oportunos.- Remitir al Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón copia de la documentación que recibe aprobación definitiva, debidamente 
diligenciada.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo. 



       
              

             
           

         
          

            
             

             
           

               
          

          
             

           
          

                
              

             

       
            

              
             

        
         

           
             

           
 

   
               

             
             

15. Expediente 20524/13.- Dictamen proponiendo tener por incorporada 
la estación base de telefonía móvil sita en calle Barcelona 1 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 Barcelona,1, al programa de implantación de Xfera Móviles, S .A., 
aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don 
Eric Johan Andjso, en representación de dicha operadora.- Desestimar las 
alegaciones formuladas por las comunidades de propietarios de avenida Madrid 
175 y calle Barcelona 5, representadas por Jorge Herrero Gastesi y por las 
comunidades de propietarios de calle Jordana 28 y calle Barcelona 3, 
representadas por Comuniter Administración de Fincas, S.L. por los motivos 
expuestos en el informe jurídico de fecha 15 de mayo de 2013 del que se dará 
traslado a los recurrentes.- 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. 

16.		 Expediente número 853046/2012.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Mosén Domingo 
Agudo 49, 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.- Dice así: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en calle Domingo Agudo, 49, al programa 
de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 
29 de mayo de 2009, a solicitud de D. Eric Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- 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. 

17.		 Expediente número 1108011/2012.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Ajedrea del polígono 
Empresarium, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud 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 Ajedrea 20, manzana 5, parcela 
5, polígono Empresarium, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 
D. Eric Johan Andjso, en representación de dicha operadora.- 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. 

18.		 Expediente número 20585/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en carretera de Madrid 316, 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 carretera de Madrid, 316, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S .A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 
29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

19.		 Expediente número 20512/2013.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en carrera del Sábado 13, 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.- Dice así: Tener por incorporada la estación base de 
telefonía móvil sita en carrera del Sábado 13 al programa de implantación de 
Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 
2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de dicha 
operadora.- 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. 

20. Expediente número 380579/2013.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por la comunidad de propietarios Cánovas 
23-25, contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha 1 de 
marzo de 2013, por la que se tiene por incorporada la estación base de telefonía 
móvil sita en calle Carmen 16, al programa de implantación de Telefónica 
Móviles, S.A., 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: Desestimar recurso de 
reposición interpuesto por don Miguel Ángel Roca del Río, administrador de 
fincas y de la comunidad de propietarios Cánovas 23-25, en representación de 
don Francisco Herráiz Cerrato, presidente de la citada comunidad, contra la 
resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno de fecha 1 de marzo de 2013, 
por la que se tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en 
calle Carmen 16 al programa de implantación de Telefónica Móviles S .A., 
aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006. Todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación de fecha 29 de abril de 2013 y en el informe del Servicio Jurídico 
de Ordenación y Gestión Urbanística de 15 de mayo de 2013, de los que se 



             
          

              
                 

            
             

        
            

     

       
           

             
           
            

                
         

          
          

           
            

         
            
                 

           
         

               
          

 
           

            
              

adjuntará copia al recurrente. En dichos informes se pone de manifiesto que los 
argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida.- En consecuencia, se 
desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o 
anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/92, tal y como 
exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Consecuentemente con lo anterior, 
se mantiene la resolución adoptada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 1 
de marzo de 2013, por la que se tiene por incorporada la estación base de telefonía 
móvil sita en calle Carmen 16 al programa de implantación de Telefónica 
Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006- Dar traslado 
el presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos pertinentes. 

21.		 Expediente núm. 1047211/2009.- Declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado a instancia de Vodafone España SAU en relación con 
su solicitud de incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil a 
su programa de implantación aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
27 de julio de 2006; siendo el emplazamiento concreto avenida Diagonal 11, 
Hotel Plaza Feria, 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.- Archivar las 
actuaciones realizadas, previa notificación 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. 

22.		 Expediente núm. 428086/2013 y otro.- Quedar enterado de la 
firmeza de la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 1 de febrero de 2013 y Auto de 14 de 
marzo de 2013, recaídos en el Procedimiento Ordinario núm. 114/2007, que 
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan Carlos 
Urraca Piñeiro, contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de 2 de octubre de 
2006 expediente 683438/2005 que aprueba con carácter definitivo la modificación 
aislada núm. 17 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza relativa al área 
AC- 44, (entorno de la estación intermodal), según proyecto y documentación 
complementaria de julio de 2006, presentada por Zaragoza Alta Velocidad y que 
impone las costas del presente recurso al recurrente y deniega el Auto la petición 



    
           

           
           

            

         
            

         
         

          
              

            
           

              
           

           
             

                
             

 
           

           

         
            
               

         
           
            

            
             

             

de subsanación de omisión solicitada por el recurrente, imponiéndole al mismo las 
costas del incidente.- Notificar el presente acuerdo remitiendo copia de la 
sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, 
por cuanto la sentencia confirma la actuación municipal.- Notificar el presente 
acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al 
órgano jurisdiccional. 

23.		 Expediente número 391911/2013 y otros.- Quedar enterado de la 
sentencia firme de 19 de noviembre de 2007, favorable a los intereses 
municipales, recaída en el Procedimiento Ordinario 294/2006 del Juzgado 
Contencioso Administrativo núm. 3 que desestima el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Ramón Pascual Fontana y Lidia Lapeña Molina, 
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril de 2006 que 
desestima la solicitud de reversión presentada por los recurrentes, respecto a la 
finca identificada como 22-A del polígono Malpica-Santa Isabel, sentencia que no 
impone las costas a ninguna de las partes, confirmada por sentencia de 5 de 
febrero de 2013 de la Sala Contencioso Administrativo Sección Primera del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso de apelación 40/2008, que 
desestima el recurso de apelación de los recurrentes e impone las costas causadas 
en el recurso de apelación a la parte apelante con un límite de 1.500 euros.- Dar 
traslado del presente acuerdo con la copia de la sentencia al Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda para su conocimiento, teniendo en cuenta que 
las sentencias en ambas instancias confirman la actuación municipal- Notificar el 
presente acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su 
remisión al órgano jurisdiccional. 

24.		 Expediente núm. 457315/2013 y otro.- Quedar enterado de la 
firmeza de la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo Sección 1ª del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de febrero de 2013, recaída en el 
procedimiento ordinario núm. 501/2007 que desestima. el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Juan Carlos Urraca Piñeiro, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 26 de julio de 2007 expediente 772490/2003 que aprueba 
definitivamente el plan especial del área de suelo urbanizable no delimitado SUZ 
56-5 y contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de misma fecha que aprueba 
definitivamente el plan parcial del sector 56-5-1 y que impone las costas del 



             
           

           
            

        
          

             
          

            
          

           
           

            
          

              
          

            

        
           
           

             
            

          
              
              

               
           

          

presente recurso al recurrente.- Notificar el presente acuerdo junto con copia de la 
sentencia al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, 
por cuanto la sentencia confirma los acuerdos municipales.- Notificar el presente 
acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al 
órgano jurisdiccional. 

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

25.		 Expediente 374568/13.- Cesar a doña Margarita Lasmarías Bustín 
como miembro del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza en representación 
de las centrales sindicales, e igualmente cesar a doña Ana Rando Barrieras, en 
representación del personal de Administración y Servicios de los centros 
docentes.- Nombrar a doña Eva Murillo Álvarez miembro del Consejo Escolar 
Municipal de Zaragoza, en representación de las centrales sindicales.- Igualmente 
nombrar miembro del citado Consejo a don Félix Ordovás Taira, en 
representación del personal administrativo y de servicios de los centros docentes.-
Ratificar el nombramiento de doña Belén Civera Marín, como miembro de dicho 
Consejo, en representación del profesorado; todos ellos a propuesta de 
Comisiones Obreras de Aragón y en cumplimiento de lo establecido en el art. 7.1. 
del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza.- Comunicar el 
presente acuerdo al secretario del Consejo Escolar Municipal y al sindicato de 
Comisiones Obreras de Aragón.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

26.		 Expediente 404489/12.- Resolver las alegaciones a la ordenanza 
municipal de protección del arbolado urbano, presentadas en la fase de 
información pública y audiencia previa por las siguientes entidades y particulares: 
Unidad Verde de la Agencia de Medio Ambiente, doña Isabel Bueno Luna, don 
Jesús Maestro Tejada, asociaciones de vecinos de La Paz, Torrero y Venecia 
conjuntamente, don Javier Grasa, doña Rosario Giménez, asociación de vecinos 
de La Paz, don José A. Domínguez Llovería y Colegio de Ingenieros de Montes, 
en el sentido contenido en el informe de alegaciones del servicio de Parques y 
Jardines, de cuya copia se dará traslado a los alegantes a fin de dar debida 
motivación a la presente resolución.- Acordar la aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal de protección del arbolado urbano, con las modificaciones 



            
               

             
                 

              
          
            

             

            
            

            
          

            
            

             
             

              
             

              
        

           
           

              
               

          
               

             
             

        
              

aprobadas por la comisión plenaria de Cultura, Educación y Medio Ambiente, que 
se han incorporado al texto de la misma.- Publicar el presente acuerdo y el texto 
completo de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, ello de 
conformidad a lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora 
de las bases de Régimen Local.- Notificar el presente acuerdo a los alegantes y 
demás interesados en el procedimiento, con expresa indicación de recursos.-
Delegar en el consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente para que adopte 
las resoluciones procedentes en orden a la ejecución del presente acuerdo, que se 
adopta por unanimidad. 

MOCIONES 

27.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista, a fin de que el 
Gobierno de Aragón paralice la tramitación del expediente para la declaración de 
diez edificios de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 como bienes de 
interés cultural, en la categoría de monumento (P-2483/13).- Copiada literalmente 
dice: El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido conocimiento de la incoación, por el 
Gobierno de Aragón, de un expediente cuyo objetivo es la declaración como 
bienes de interés cultural de hasta diez edificios de la Exposición Internacional de 
Zaragoza de 2008, en la categoría de monumento.- Dicha pretensión se formula al 
amparo de lo establecido en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural Aragonés, que establece para esa categoría la necesidad de que el bien 
cumpla con los requisitos de ser la construcción u obra producto de la actividad 
humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, 
etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y 
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo.- Es 
cierto que en la clasificación de edificios hecha en la propuesta, que incluye, entre 
otros, dos puentes y una pasarela, un hotel y un edificio de oficinas, se deben 
contemplar todas las circunstancias que propicien su protección y conservación 
(con independencia de si debe ser hecha a través de este mecanismo) y que la 
misma obliga a sus titulares (sean públicos o privados) al esfuerzo pertinente para 
conservarlos.- Pero no es menos cierto que tal declaración de interés cultural lleva 
aparejadas otras posibles consecuencias jurídicas que determinarían circunstancias 
que afectarían a esos bienes, como la de exención o no sujeción a determinadas 



            
           

              
              

             
              

              
            

            
            

            
            

       
            
              

              
             

 
          

           
              

        
              

             
          

             
                

             
               

               
             

             
            

           

figuras tributarias.- Es evidente que tal consideración y, dado el alto valor 
económico de dichos bienes, su calificación determinaría por un lado, ahorros 
para el titular de los mismos (sea privado o público) y mermas recaudatorias para 
el titular del derecho a establecer la figura impositiva.- Sólo por el concepto de 
impuesto de bienes inmuebles (que grava el valor de dichos bienes) serían varios 
millones de euros.- Por todo lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza para su debate y en su caso aprobación, la 
siguiente moción: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Aragón a paralizar de forma inmediata la tramitación del expediente iniciado por 
Resolución de 14 de diciembre de 2012 por el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, para la declaración de diez edificios de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008 como bienes de interés cultural, en la 
categoría de monumento.- Igualmente insta a que el Gobierno de Aragón inicie los 
trámites para la constitución de una ponencia mixta con el Ayuntamiento de 
Zaragoza que determine la inclusión o no de dichos edificios en la categoría de 
bienes de interés cultural.- Finalmente se insta al Gobierno de Aragón al objeto de 
que, si concluido el expediente se acreditase la existencia de no sujeción o 
exención de esos bienes, se comprometa a la oportuna firma de un convenio con el 
Ayuntamiento de Zaragoza para destinar a la conservación del Patrimonio 
Histórico Municipal las cantidades que hubieren resultado de la aplicación normal 
de las normas tributarias a los mismos.- Zaragoza, a 2 de mayo de 2013.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

Previamente a producirse el debate corporativo, la Presidencia 
concede el uso de la palabra a don Javier Alvo Rituerto, representante del Partido 
Aragonés, al amparo del art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza quien dice: Señor 
alcalde, señores concejales. Seré breve. En la primera de las mociones que hoy 
viene a este Pleno se solicita que no se declaren bienes de interés cultural a unos 
edificios de la Expo, aunque puedan reunir las condiciones objetivas para ello, ya 
que eso implicaría que dejarían de pagar IBI. Hemos pasado de los abrazos y la 
cooperación institucional a pelearnos por el IBI de unos edificios y a pedir que no 
se aplique la ley que establece exenciones fiscales a esos edificios, para poder 
seguir cobrando impuestos. Esto no es bueno pero lo que resulta preocupante es 
que no hayamos aprendido la lección. Desde el Partido Aragonés vemos con 
preocupación la voracidad fiscal de este equipo de gobierno que sube 



            
            

           
            

             
               

              
                

                
                

              
                   

              
                

               
              

         
                 

            
        

                
              

            
            

             

          
              

              
               

              
               

              
               

                 

extraordinariamente el IBI, el transporte público, las tasas municipales y al mismo 
tiempo dilapida ese dinero de los zaragozanos, construyendo edificios sin uso o 
regalándoselos a empresas por procedimientos poco claros. En esto se está 
convirtiendo el proyecto de la Milla Digital. Hace dos años nos pareció 
escandaloso que se alquilara el edificio de emisiones cero, un edificio que costó 
casi seis millones de euros, por un canon anual de 12.000 €, veinte veces más 
barato que el precio de mercado. Pues bien, este equipo de gobierno se ha 
superado, ahora ha alquilado la mitad de la Torre Delicias por 550 € al año y 
además le regalan la luz, la limpieza y la seguridad. Se lo han puesto cien veces 
más barato que el precio de mercado y como era previsible se lo han adjudicado a 
la mismas empresa. Un café al día, ¿se acuerdan cuando un ministro socialista nos 
decía que eso era lo que iba a subir la luz, un café al día?, pues un café al día es lo 
que cuesta el alquiler de cuatro plantas completas de la Torre Delicias y además 
les regalamos la luz, la limpieza y la seguridad ¿Qué es lo siguiente en la Milla 
Digital? ¿También el CAT se lo van a regalar a la misma empresa? No quiero 
hacer chistes fáciles con temas serios pero aquí lo único digital ha sido la 
adjudicación: procedimiento restringido con otras dos empresas que curiosamente 
no han presentado oferta. Esto no es el glamour, no es la tecnología y no es la 
innovación que nos vendieron y nos siguen vendiendo. Los tiempos son muy 
duros, hay mucha gente en paro, gente que se está quedando sin su casa, gente que 
tiene que cerrar su negocio, en el que habían puesto todos sus ahorros, su vida y 
sus ilusiones. Y hay gente también que a pesar de todas las dificultades sigue 
luchando y sigue pagando sus impuestos. Los zaragozanos no nos merecemos que 
este ayuntamiento tire así nuestro dinero. Están a tiempo de corregir esta 
barbaridad y espero que Chunta e Izquierda Unida no se conviertan en cómplices. 
Gracias. 

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, don Carlos 
Pérez Anadón: Comenzaré la breve exposición, no lo hago nunca y no voy a 
introducirme en eso, en las intervenciones que hace el público, para mí todas ellas 
respetables, pero dado el punto que tratamos en esta moción, y no sólo el punto, 
sino además la persona y el partido al que representa, que ha intervenido, yo 
pensaba que iba a hablar algo sobre los BIC, yo pensaba que igual hasta hablaba, 
se hablaba en esa intervención del Teatro Fleta, pero no ha discurrido por otros 
sitios la intervención. Me centraré en lo que es la presentación de la moción. Una 
moción que en todo caso está ni más ni menos traída a este Pleno con la voluntad 



                 
           

               
            

             
              

                
             

             
             

           
            

            
              

              
    

     
             

              
       

                
               

           
          

             
      

                
              
                

           
            

               
          

              

de que salga para adelante y con el deseo de que pudiese haber salido, no se dijo 
así en la junta de portavoces, por unanimidad ¿Para qué? No para que desaparezca 
ningún expediente, no para que no se declare BIC una serie de edificios que luego 
comentaré, sino para que se paralice un expediente. Un expediente de declaración 
de diez edificios como BIC, edificios de una parte, infraestructuras de otra ¿Para 
qué? Para que mediante una ponencia técnica mixta se determine la inclusión o no 
que en cualquier caso es competencia de la DGA y en caso de que se determinase 
la inclusión que aquéllas exenciones fiscales, es decir aquéllo que van a pagar 
estos edificios si no son declarados BIC, se siguiese transfiriendo a un convenio 
entre la DGA y el Ayuntamiento, para que fuesen utilizados en la conservación 
del patrimonio histórico-artístico en el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque si no 
yo creo que, para empezar, estamos negando que la comunidad autónoma de 
Aragón tenga que ver con todo el territorio aragonés. El último presupuesto 
aprobado por la comunidad autónoma, es de en torno a cuatro millones de euros 
para la conservación del patrimonio, lo que estoy planteando es, ni más ni menos, 
que algo que estos edificios pagarían si no se constituyesen BIC , que viene a 
ser arriba/abajo, hay que calcularlo, en torno a un millón de euros, bueno pues que 
fuesen invertidos en la ciudad de Zaragoza, en los distintos monumentos que tiene 
la ciudad de Zaragoza. Es peculiar en cualquier caso la declaración de estos diez 
edificios BIC a los que me referiré si así  me lo plantean los portavoces, pero yo lo 
que de verdad quiero es ver qué prima de verdad, si de verdad prima el interés 
cultural y la DGA entiende que se han de declarar BIC, declárense, pero si no 
prima precisamente ahorrarse una cantidad impositiva a la DGA, ese dinero 
empléese precisamente en el mantenimiento, la conservación y recuperación de 
los monumentos que existen en Zaragoza. Me parece que no es pedir tanto. 

El señor Muñoz hace uso de la palabra en turno de intervención de 
Izquierda Unida: Gracias y cogiendo estas últimas palabras vamos a ver qué prima 
y ésa es la posición que intentará desentrañar mi grupo. Si a ese, como decía el 
anuncio, ese BIC naranja y BIC cristal, tenemos un BIC exprés, un BIC exprés 
dedicado a ahorrarse dinero. Vamos a ver si ésa es la cuestión a la que nos 
estamos sometiendo. Porque ¿de qué estamos hablando? Yo he tenido la 
oportunidad de ver qué bienes de interés cultural tenemos declarados en nuestra 
ciudad y algunos, no los voy a leer todos, pero está la basílica del Pilar, 
evidentemente, la Cartuja de Aula Dei, este Ayuntamiento, la Maestranza, 
Morlanes, la catedral de la Seo, la Lonja, el palacio de Fuenclara, el Seminario, 



                
             
               

              
            

             
               

            
             

              
       

                
               
             

             
                 

            
             

             
            

                
              

             
               

                
              

 
                
             

         
              

                
      
             

              

los teatros, no hay ningún hotel, por aquí no me sale ningún hotel y tampoco me 
sale ningún edificio de oficinas entre los declarados bien de interés cultural. Yo 
creo que hay dos niveles de lo que estamos hablando, uno es el pabellón de 
España, el de Aragón, el Pabellón Puente, la Torre del Agua, es decir aquellos 
edificios que tenían una singularidad y que así se establecieron y quizá 
deberíamos establecer otra diferencia con el edificio de oficinas Expo o el hotel 
Hiberus, incluso el palacio de congresos. Y dice el expediente, lo cierto es que si 
ustedes acceden al expediente leerán algunas de las cosas muy destacadas, dice: 
¿Qué es el palacio de Congresos?. Dice: Es un importante exponente de la 
arquitectura actual por su volumen y su cubierta. En ese orden de cosas seguro 
que el otro palacio de congresos que tenemos en el Ayuntamiento estará declarado 
y voy a la lista y resulta que no está declarado bien de interés cultural. Cuando 
llego al hotel Hiberus todavía es más divertida la descripción porque dice que el 
hotel Hiberus se caracteriza por tener una forma horizontal, una pureza de líneas, 
un uso de placas solares, tres elementos característicos y luego la definición es 
como de booking, si lo fuerais a buscar en el booking diría: En la fachada norte se 
proyectan unas terrazas sobre los salones de banquetes y unos patios ajardinados 
que se protegen de las inclemencias meteorológicas y del ruido exterior. Una gran 
pantalla de lamas de hormigón de vidrio, cada una con tamaños diferentes que 
proporcionan un punto de vista original. Falta poner luego: Y alquilaremos las 
habitaciones a tantos euros. Lo que me preocupa de todo esto es que no sé dónde 
ponemos el límite y no sé dónde ponemos el precedente, porque ¿por qué no 
Caixaforum, cuando esté hecho, nos lo solicita?, ¿por qué no el Auditorio?, ¿por 
qué no las torres del World Trade Center?, ¿por que no Aragonia?, ¿por qué no 
Ibecaja, el edificio?, ¿por qué no el edificio de la CREA?, ¿por qué no todos esos 
exponentes de la arquitectura actual? Habrá que ver y habrá que ser rigurosos por 
cuál es el criterio que se utiliza. Porque yo creo que esto tiene tres consecuencias y 
las tres me parecen muy graves. La primera que se devalúa el concepto de lo que 
es un bien de interés cultural. La ley ha establecido diferentes niveles de 
protección. El bien de interés cultural es el nivel más alto de protección y entiendo 
que si crean este tipo de precedentes sobre vanguardias de la arquitectura actual y 
se crean como se ha dejado traslucir, por un interés pecuniario, lo cierto es que se 
le está haciendo un flaco favor a esa protección y ese equilibrio y esos precedentes 
en las protecciones. Porque además esto tiene algunos efectos, nada más y nada 
menos que se paraliza el entorno, nada más y nada menos que se limita 



              
               

              
             

                
               

              
                 

             
            
              
           
            

                
              

              
                
              

            
             
              

             
               

           

           
               

                 
               

              
            

            
              
         

              

muchísimo la condición y la concesión de licencias. Y digo yo: ¿qué vamos a 
hacer?, ¿qué vamos a hacer ahora con la Ciudad de la Justicia?, ¿qué vamos a 
hacer ahora con Expo Empresarial?, ¿qué vamos a hacer con todo ello si se 
paralizan todas las licencias? Decía que hay dos tipos de consecuencias, las de 
devaluar lo que es el concepto de bien de interés cultural y la de paralización del 
entorno y luego existe la otra, la que señalaba el consejero de urbanismo, la del 
tema pecuniario, he visto que se revestía de señor Gimeno y que miraba los 
efectos que es tenía. Pues mire hay varias y lo cierto es que esto que es una 
exención obligatoria, que viene impuesta por la Ley de Haciendas Locales, es de 
las obligatorias, no nos podemos abstraer demasiado, como otras por cierto, en 
este Ayuntamiento a una pregunta que hicimos en el año 2008, he rescatado ese 
dato, actualmente toda la educación concertada, todos los edificios religiosos no 
están pagando impuesto de bienes inmuebles, en ese año 2008 se declaró 
1.491.243 € que se dejan de pagar en ese concepto por edificios religiosos o de la 
educación concertada. Bueno pues esto, vamos a tener algo más, la cuestión no es 
que si de forma inapropiada se declaran bien de interés cultural algunos bienes, la 
cuestión es que además no podremos acogernos a algo que dice la ley y es que 
aquéllos donde hay interés económico sí que tendrán que pagar ese bien. Y acabo 
sin más con esta reflexión: aquéllos que tengan interés económico, por ejemplo 
Expo Empresarial si se puede introducir en alguno de esos edificios tendrían que 
pagar pero el problema es que como son propiedad de la comunidad autónoma, al 
final no pagarán ese impuesto de bienes inmuebles. Por todo ello entiendo que, 
desde el triple nivel de ser rigurosos con la declaración de un bien de interés 
cultural, de la paralización del entorno y de las consecuencias económicas, 
tenemos que aprobar la moción. Muchas gracias. 

El portavoz de Chunta Aragonesista hace uso de la palabra a 
continuación y dice: De forma rápida porque yo creo que no es una cuestión, en 
primer lugar de fondo y digo que no es una cuestión de fondo porque hay un buen 
número de edificios que están en esta lista, que a juicio de mi grupo municipal 
merecerían ser bienes de interés cultural y hay otra parte de esos inmuebles, que 
desde el punto de vista de la actividad económica, de los rendimientos 
económicos que generan para sus propietarios, no merecerían estarlo. Nadie va a 
discutir que el Pabellón Puente o la Torre del Agua deberían de ser declarados 
bien de interés cultural, pero la cuestión aquí no es ese listado sino la forma que se 
ha adoptado para avanzar por ese camino. No puede ser que el Gobierno de 



              
            

             
             

             
          

            
        

              
                 

                
            

              
             
              

              
            

                
              
             

                
               

              
              

              
              
             
             

            
              

           
          

             

Aragón manu militari, por la vía de resolución y sin negociación previa con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, introduzca un buen número de edificios en un listado 
de bienes de interés cultural sin negociación previa y sin conversación con el 
ayuntamiento de la ciudad. No puede ser que las relaciones entre el Ayuntamiento 
y el Gobierno de Aragón, el gobierno de Luisa Fernanda Thatcher, sean las 
relaciones que estamos manteniendo en este momento, que son unas 
negociaciones inexistentes, inexistentes. Desde ese punto de vista mi grupo va a 
apoyar la moción, no porque no crea que hay algunos bienes de este listado que no 
deban ser bienes de interés cultural, por supuesto que no, sino porque cree que 
ésta no es la forma de abordar esta relación. Y sí que en el último minuto, porque 
no voy a utilizar más que un minuto, sí que quiero hacerles una reflexión a todos 
ustedes: Los bienes exentos de tributación a efectos de impuesto de bienes 
inmuebles. Ésta es una reflexión que vamos a tener que abordar entre todos. Es 
una reflexión que no esta nuestro alcance concluir porque están regulados por la 
Ley de Haciendas Locales y que tendrá que valorarse por cada una de las 
corporaciones locales, pero sí que llamo la atención sobre el hecho de que en 
Zaragoza en este momento no tributan inmuebles a efectos de bienes inmuebles 
por un importe total de nueve millones de euros y ésta es una cuestión que tiene 
que movernos a la reflexión de todos los grupos políticos, porque desde luego la 
Ley de Haciendas Locales reguló este aspecto y este asunto, en un momento 
económico y político que desde luego no es el actual. Y no entraré en quiénes son 
los sujetos exentos ni por qué, porque ése es otro debate y otro momento. Muchas 
gracias. 

El grupo Socialista renuncia a su turno. 
Por el grupo Popular el señor Azcón: Yo quería empezar por lo de la 

comisión mixta. Yo creo que la comisión mixta podría ser una posibilidad y me 
imagino que la primera cuestión que se podría hablar en esa comisión mixta para 
defender los bienes, sería algo así como el pabellón de España, hablar de que 
presume con justicia de ser una de las obras arquitectónicas más premiadas de 
España; del Pabellón Puente se podría decir: luce ahora con su atrevimiento y 
singularidad mundial. Aguas arriba, el paseo por el frente fluvial nos conduce 
hasta una obra que ha puesto a Zaragoza entre las ciudades del mundo destacadas 
en arquitectura e ingeniería: el Puente del Tercer Milenio. Tres obras 
arquitectónicas de máxima excelencia conforman uno de los escenarios urbanos 
más vanguardistas que se pueden encontrar hoy en la ciudad española: uno, el 



             
               
            

               
           

          
            

              
                 

              
             
           
             

              
              

             
               

 
              

               
              

               
              

            
      

           
                
             

 

           
            
                   

            
              

hotel Hiberus, de Martínez Lapeña y Elías Torres; el Palacio de Congresos de 
Nieto y Sobejano y la Torre del Agua, de Enrique Teresa, que la CAI convirtió 
pronto en un centro cultural de referencia. No quiero olvidarme del imaginativo 
pabellón de Aragón ni dejar de mencionar que ya está en marcha la obra de 
reconversión del parque empresarial con la firma del prestigioso estudio Lamela 
¿No deberíamos los zaragozanos presumir de esta colección de tesoros 
arqutiectónicos? Yo, señor Pérez, entiendo que sus relaciones con el alcalde no 
atraviesen por el mejor momento, pero esto es lo que piensa el alcalde de 
Zaragoza de los bienes de la Expo, lo que acabo de leer es el blog del alcalde. 
Acabo de leer el blog del alcalde para que ustedes traigan una moción aquí 
diciendo que estos bienes no deben ser bienes de interés cultural, dedíquense a 
gobernar. Porque la segunda cuestión que me ha llamado poderosamente la 
atención, señor Pérez, es que en el proceso administrativo de declarar bien de 
interés cultural, hay un periodo de alegaciones, se acaba de cerrar un periodo de 
información pública y usted no ha alegado, yo no lo entiendo, que traigan una 
moción aquí al Pleno, cuando se acaba de cerrar un periodo de información 
pública por el Gobierno de Aragón y usted, como titular de los bienes, no ha 
alegado. Entiendo que en el periodo de audiencia usted hablará con el Gobierno de 
Aragón o seguro que el señor Blasco le informa de alguna de las conversaciones 
que ha tenido sobre esta cuestión y le dice cuáles son los planteamientos que han 
tenido. Se lo digo porque yo entiendo que es verdad que ustedes podrán discutir 
de qué ocurre finalmente con el hotel Hiberus o qué ocurre con el edificio de 
oficinas. En cualquiera de los casos quiero acabar, no voy a agotar mi tiempo, 
usted habla de un convenio para conservar el patrimonio histórico municipal y 
señor Pérez, nos lo pone fácil, porque la pregunta es: un convenio del Gobierno de 
Aragón para conservar el patrimonio histórico municipal, ¿cómo?, como lo ha 
hecho usted con la muralla, porque claro, si usted lo que tiene que conservar no lo 
hace, ¿cómo?... Mire, señor Pérez, yo quiero acabar diciéndole que siga con las 
mociones que le mandan de Madrid, que cuando pone a pensar aquí a los suyos las 
mociones suenan todavía más esperpénticas. Muchas gracias. 

Cierra el señor Pérez Anadón: Bueno, empezaré por esa broma que, 
aparte de tosca y no cierta, demuestra claramente cómo el ciudadano siempre 
tiende a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. Señores del Partido 
Popular, si hay alguien en estos momentos que representa el sucursalismo, la 
inoperancia y la falta de opinión propia y la dejación de sus deberes, como 



      
 

             
       

                
 

           
               

                
              

            
                

                 
       

                
             

             
            

               
               

            
             

                
             

             
              

           
            

                  
 

                 
              
                 

              

veremos a lo largo de todo el día de hoy, de defensa de los intereses del ciudadano 
de Zaragoza, en favor de los de Madrid, son ustedes, señor Azcón, son ustedes. Ha 
tenido que recurrir, fíjese usted, poco original, a la primera línea, comentaba con 
el Alcalde, digo: otra vez echando mano del blog, han tenido que recurrir a todo lo 
que ha dicho el alcalde durante todos estos años, a insultar, a decir cosas raras, a 
contar medias verdades... 

Alboroto en los escaños del Partido Popular. 
Continúa el señor Pérez Anadón: Por favor, quieto, quieto león, quieto 

león, que yo no me exaspero, mi carácter no es, tranquilo, tranquilo, no hay más 
que ver el coro de los infanticos, cómo se ponen en cuanto se les dice algo. 
Buenos, vamos a ver. Mire usted, su intención está clarísima, otra vez, ¿otra vez, 
señor Navarro?, su intención está clarísima, su intervención está clara: no puede 
decir, ¿qué es lo que no puede decir? Yo no estoy planteando que no se declaren 
BIC y le diría más cosas, le diría que algunos de ellos, con la declaración de BIC 
van a tener bastantes problemas, porque declarando BIC a alguno de esos edificios 
que tienen actividad económica, primero, no se van a eximir del IBI y ya me dirá 
usted cómo cumplen la función de ser visitados por todos los zaragozanos. Me 
imagino yo montando excursiones nocturnas por el hotel Hiberus, de rutas por la 
noche, de Gozarte, con todos los zaragozanos por las distintas plantas del Hiberus. 
Ya me dirá usted cómo se cumple esa misma misión en el comedor del acuario. 
Obligación que también plantea cuando es BIC y que en otros muchos que no ha 
querido nombrar el señor Martín, tampoco puede hacerse en esta ciudad, aparte de 
estar declarados BIC. De lo que estamos hablando, mire usted, dice que se 
dedique a gobernar, ¿sabe qué es lo que quiero saber?, quiero saber qué es lo que 
piensan ustedes, quiero saber si les parece razonable que no de los cuatro millones 
de euros que dedica la comunidad autónoma a conservar el patrimonio de Aragón, 
que miren ustedes cómo va el Ayuntamiento de Zaragoza en esa partida, sino que 
de los impuestos que quiere ahorrarse la comunidad autónoma mediante esta 
prematura, prematura digo, declaración de BIC de todos esos edificios, si están 
por lo menos de acuerdo que no se nos quite ese millón y que se invierta de un 
modo conjunto con la comunidad autónoma ¿Y sabe por qué lo he planteado aquí? 
Para saber qué es lo que van a hacer ustedes, para que no vayan como hacen con 
otros temas a los cuales ya está acostumbrado el señor Gimeno, vayan por detrás 
luego por las tardes a los despachos de las consejerías a decir que no se haga lo 
que le conviene al Ayuntamiento de Zaragoza. Para eso es para lo que estoy 



                   
     

             

     
              

              

            
                
         

           
                

            
            

           
         
            

         
                

           
            

              
           

          
              

         
              

             

planteando aquí y con su actitud se ve qué es lo que quieren, se ve qué es lo que 
quieren claramente ¿Me explico? Y no se preocupe usted por la muralla que estará 
arreglada bastante antes de que usted demuestre que tienen ningún interés por los 
intereses de los ciudadanos de Zaragoza. 

El señor Alcalde: Muchas gracias. Por cierto, como se ha aludido a mí, 
estoy de acuerdo en todo con mis propias declaraciones, lo que me alegra es 
comprobar que el Gobierno de Aragón, el Partido Popular ya piensa lo mismo y 
pone en valor los bienes de la Expo. Por lo tanto, completamente de acuerdo. 

Alboroto de nuevo en los escaños del grupo municipal Popular. 
La Presidencia: No, no, no, no, está muy claro. Lo que nosotros 

queremos es que el dinero que se recaude se invierta en Zaragoza. Lo ha dejado el 
portavoz completamente claro. Nada más. No estamos impugnando, como 
tampoco lo ha hecho CHA el fondo. 

Alguien apunta algo a micrófono cerrado pero no lo recoge el sonido.
	
El Alcalde: Ustedes no, ésa es la diferencia. Vamos a votar.
	
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal
	

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Aragón a fin de que paralice la 
tramitación del expediente iniciado para la declaración de diez edificios de la 
Exposición Internacional de Zaragoza 2008 como bienes de interés cultural, en la 
categoría de monumento.- 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. 

28.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
reafirmar la autonomía local instando al gobierno de España al mantenimiento de 
la competencia que garantiza los derechos de las mujeres en cuanto a igualdad de 
oportunidades, políticas de prevención y asistencia integral a las víctimas de 
violencia y otros extremos (2484/13).- El texto dice literalmente: La 
Administración local es la más cercana a los ciudadanos, porque da respuesta a 
sus necesidades más básicas, prestando directamente servicios o informando sobre 
dónde acudir para solicitar los mismos, y en muchas ocasiones la única que tiene 
un contacto directo con la ciudadanía. La normativa española y europea actual ha 



            
           

            
             

                
       

               
            
            
          
            

             
             
            

            
             
          

    
            

            
           
          

              
               

            
          

            
            

               
                

       
           
            

             
          

otorgado a los ayuntamientos la posibilidad de ejercer competencias en materia de 
igualdad y de violencia de género: – La Constitución Española promueve 
activamente la igualdad. Su art. 9.2 dispone que “Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. Igualmente, el art. 14 
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. – La 
Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local (Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa, 2006) declara que “Las autoridades locales y 
regionales, que son las esferas de gobierno más próximas a la población, 
representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la 
persistencia y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad 
verdaderamente igualitaria”. – La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 21.2 declara que “Las 
entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 
competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las administraciones 
públicas”. – La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género defiende una necesaria 
participación de las corporaciones locales en la asistencia social integral. El art. 19 
dispone que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a 
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de 
recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las 
comunidades autónomas y las corporaciones locales, responderá a los principios 
de atención permanente...”. – En toda esta normativa se hace alusión a que las 
entidades locales tienen un papel clave en la promoción de la igualdad y en la 
prevención de la violencia de género; así, los ayuntamientos han desempeñado a 
lo largo de todos estos años un papel fundamental en esta materia. El anteproyecto 
de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local del gobierno 
usurpa a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad, dejando de 
manifiesto su burla hacia las políticas de mujer y de atención a las víctimas de 
violencia de género. En el anteproyecto no se hace referencia a la “mujer” o a las 
“políticas de igualdad” en ninguno de los apartados competenciales. En materia de 
igualdad, la reforma propuesta es especialmente perjudicial y contraviene toda la 
normativa aprobada con anterioridad: El anteproyecto suprime el artículo 28 de la 
actual Ley de Bases dé Régimen Local, que permite a los municipios “realizar 
actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y 



               
            
             

               
           

           
          

              
               

         
             

               
            

             
              
             

            
            

           
             

             
             

             
              

             
            

               
        

            
            

             
          

           
            

               

en particular las relativas a la, educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. Este artículo ha 
permitido a la mayoría de los ayuntamientos llevar a cabo actividades y prestar 
servicios de apoyo a la mujer. La supresión de este artículo va a provocar que 
desaparezcan los centros municipales de la mujer, centros de atención e 
información a mujeres maltratadas, que dejen de realizarse programas de empleo 
femenino, etc.- Además, desaparecerán servicios municipales que facilitan a la 
mujer la conciliación laboral y familiar, como son la atención y cuidado de la 
tercera edad y la dependencia, la educación de 0 a 3 años, etc.- La disposición 
transitoria novena del anteproyecto sobre evaluación de las competencias 
impropias ejercidas por los municipios, somete a evaluación en el plazo de tres 
meses desde a entrada en vigor de la ley, este tipo de competencias, con la 
consecuencia de que “si de su evaluación resultara su inadecuación... el municipio 
dejará de prestarlas”. Por lo tanto, peligra claramente el futuro de cientos de 
centros repartidos por todo el país que actualmente atienden a decenas de miles de 
mujeres que se quedarán sin protección con su desaparición.- El artículo 27.2 del 
anteproyecto de ley impide que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 
puedan ejercer “por delegación de la comunidad autónoma” la promoción de la 
igualdad de la mujer. Asimismo impide que los gobiernos locales puedan 
intervenir en la prevención y la detección de la violencia de género, restando 
eficacia al no poder intervenir la institución más cercana a la ciudadanía.- La 
propuesta de reforma local del gobierno del Partido Popular supone un paso atrás 
sin precedentes en la implementación de las políticas de igualdad y contra la 
violencia de género en nuestro país, y limita la autonomía local para responder a 
las demandas ciudadanas. La reforma propuesta por el PP trata, pues, de acabar 
con todos los servicios municipales relacionados con la promoción de la mujer.-
El anteproyecto de ley que presenta el gobierno del PP no consigue, pese a su 
denominación, evitar las duplicidades, aclarar las competencias municipales, 
garantizar su financiación, ni producir un ahorro a las arcas públicas. Lo que el PP 
propicia es facilitar el traspaso de competencias de los ayuntamientos, sobre todo 
de menos de 20.000 habitantes, a las diputaciones provinciales. Y, tras ese primer 
trasvase, privatizar los servicios públicos locales, mediante el otorgamiento de 
concesiones administrativas a empresas, por parte de las diputaciones que hayan 
asumido las competencias de los ayuntamientos.- Por todo lo expuesto, se somete 
a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para su debate y en su 



            
             

              
            

            
               

           
            

            
              

                
            

               
                

           
            

             
               

                
           

           
            

            
              

              
               

                
            

            
               

               
               

           
                 

caso aprobación de la siguiente moción: Primero: Reafirmar la autonomía local y 
la trascendencia del papel de las entidades locales en la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y en las políticas de prevención y asistencia integral a las 
víctimas de violencia de género, instando al gobierno de España al mantenimiento 
de esa competencia para garantizar los derechos de las mujeres.- Segundo: Instar 
al gobierno de España a que retire el anteproyecto de ley para la racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, por suponer un desmantelamiento de los 
servicios de promoción a la mujer que prestan las corporaciones locales, al 
eliminar las competencias que vienen prestando en materia de igualdad y contra la 
violencia de género.- Tercero: Instar al gobierno de España a que abra un proceso 
de diálogo y consenso para la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con 
todos los grupos parlamentarios, los sindicatos y la FEMP.- Cuarto: Dar traslado 
de este acuerdo al gobierno de España, a la FEMP y a los grupos parlamentarios 
del Congreso de los Diputados y de las Cortes de Aragón.- Zaragoza a 2 de mayo 
de 2013.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

Presenta la moción por el grupo proponente la concejal doña María 
Dolores Campos quien dice: Pido como en otras ocasiones y como otros 
compañeros y compañeras que cuando se tratan temas de mujer no se considere 
que es un asunto de trámite o momento de tapeo, cosa que me parece bastante 
significativa en lo que vamos a hablar y sobre todo en lo que se está cociendo. 
Presentamos esta moción porque el anteproyecto de ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local del gobierno, quiere usurpar a los 
ayuntamientos las competencias que tiene en materia de igualdad, dejando para el 
mercado algunos de los servicios y de las competencias que tenían los 
ayuntamientos en lo que supone al final un menoscabo para la mujer pero sobre 
todo, un atentado contra los derechos de los ciudadanos y en concreto contra la 
igualdad y la protección de las mujeres. Es por lo tanto una moción que plantea 
una punto de vista diferente de una ley que va a ser un atentado contra la 
democracia, pero que en cualquier paso supone un paso atrás sin precedentes en la 
implementación de las políticas de igualdad contra la violencia de género en 
nuestro país y sobre todo en general, ya que limita la autonomía. Vamos a hablar 
en esta moción y en la siguiente de la interrupción del embarazo y me querría 
acordar ahora de un personaje que, desde luego no es de mi admiración, es un 
conocido contertulio de intereconomía que dice, hablando de un ex-presidente del 
gobierno de España, que no es del PSOE, que dice que no da putada sin hilo. Pues 



                
              

                
                   

             
   

               
             

               
                

              
              

                  

          
 

                
            

           
             

               
              

             
           

             
              

            
             

   
                

             
                

            
           

             

yo creo que estamos hablando en estas dos mociones, en esta y en la que viene, en 
decisiones que son putadas que van al hilo de una contrarreforma social, al hilo de 
una serie de medidas que llevan a la mujer a una vuelta, en algunas situaciones a 
los años 60 o los años 70, si nadie lo remedia y en todo caso, como decía, a un 
menoscabo de los derechos de la mujer, como habrá ocasión de plantearlo más 
adelante. La Constitución española, la Carta Europea para la Igualdad de Hombres 
y Mujeres, la Ley Orgánica de marzo de 2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, se van a ver eliminadas de un plumazo en aquellos puntos que tratan 
los derechos y los servicios que afectan a la mujer y al ámbito, tanto laboral como 
doméstico y nos va a abrir un panorama que, sobre todo en los ayuntamientos 
pequeños y también en los ayuntamientos grandes, va a suponer un desprecio a lo 
que es el 50% de la población y sobre todo va a suponer un recorte de medidas a 
la población más vulnerable que, en este caso, son las mujeres. 

El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Pablo 
Muñoz, interviene a continuación: A mí esta moción y la siguiente me parecen dos 
de las más importantes de las que vamos a discutir en este Pleno. Me parece que 
habla de esa contrarreforma social, me parece que habla d esa involución 
democrática, me parece que habla de esa perversión del concepto derechos 
humanos hacia un estado que teníamos muy superado. Pero para evitar caer otra 
vez en los mismos errores no me resisto a decir las primeras palabras de la 
exposición de motivos de esta ley. Dice: La reforma del art. 135 de la 
Constitución española en su nueva redacción dada en 2011, recoge el principio de 
estabilidad presupuestaria, el principio rector que debe presidir las actuaciones de 
las administraciones públicas. Éstas son las primeras palabras de la reforma de la 
ley de bases. Lo digo porque ahora que se oyen muchos vientos de acuerdos, 
deberemos aprender de nuestra historia para no caer en los mismos errores. 
Porque esta ley tiene tres objetivos. Seiscientos noventa y ocho municipios van a 
ser intervenir cuando esta ley sea aprobada. Esta ley se basa en la desconfianza, en 
la vuelta a la administración centralista, esta ley se basa en el recorte social y se 
basa en la concentración en pocas manos de esos paquetes de servicios sociales. 
Se basa en la pauperización de los servicios y se basa en la pauperización de las 
condiciones laborales de aquéllos que los prestan. Ése es el marco ideológico 
concreto de la ley que nosotros denominamos anti-ayuntamientos. Y dado que 
tengo últimamente la grata afición de leerme todas las diferentes reformas que ha 



                    
             

               
               

               
                    

              
               

           
            

              
             
                

                 
           

           
             

               
                 

               
                

             
              

                 
             

            
             

              
              

           
             

                 
              

habido, me leí el del 21 hace unos días y ahora me he leído el del 24 y en las 
obsesiones, mire yo me lo imagino así como muy gráficamente, un montón de 
personas así del PP diciendo: no, no, y ahora mete esto también y mete esto 
también y cada vez van metiendo más y más cosas en las reformas. Porque al 
última y sólo un paréntesis, porque no tiene nada que ver con la moción, me 
parece de traca y es que en el art. 61 nuevo, el del 24 de mayo, no sólo habla de 
que los ayuntamientos se podrán intervenir, no sólo habla de eso, sino que habla 
de que los ayuntamientos se van a disolver y dice, cada uno con sus obsesiones: 
Cuándo los órganos de las corporaciones locales, serán disueltos, cuando los 
órganos de las corporaciones locales den cobertura, apoyo expreso o tácito, de 
forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo 
enaltezcan o justifiquen, los que menosprecien o humillen a las víctimas o sus 
familiares. Esto también en la reforma de la ley de bases. No el Código Penal, no 
una ley de legalización de partidos, no, a través de la reforma de la ley de bases 
también disolveremos los ayuntamientos cuando a su juicio se produzcan estos 
hechos ¿Ven cómo estamos en una involución democrática?, ¿ven cómo estamos 
en una toma de control de los ayuntamientos desde lo económico, desde lo 
político, desde los órganos de gobierno? Yo creo que la situación es muy grave y 
si al final acaba aprobándose esta ley en esos términos va a ser, yo creo, que el 
atentado más fuerte que se ha hecho y el vaciamiento más concreto que se ha 
hecho de la democracia. Con respecto al tema de fondo, es que yo creo que las 
políticas de igualdad están el detraer, el minusvalorar, el socavar esas políticas de 
igualdad, están en la agenda oculta, y cada vez menos oculta, del Partido Popular. 
Es que no es casual que se esté introduciendo la reforma de la ley del aborto, que 
se esté quitando financiación, que aquí se esté diciendo que las políticas de 
igualdad y violencia de género no son competencias municipal, pues entonces ¿de 
quién son?, pero ¿quién ha hecho más en esta democracia precisamente por esas 
políticas?, ¿qué sería este ayuntamiento sin todos los programas y la Casa de la 
Mujer, sin todo aquéllo que nos ha hecho ser una ciudad mejor?, ¿de qué 
estaríamos hablando?, parece que son competencias de escaso nivel, como se 
decía, competencias residuales y subsidiarias, pues mira son las que a la izquierda 
le gustan más, son precisamente las que a la izquierda le gustan más. Yo no sé si 
esta ley se la ha sugerido Toni Cantó, porque como parece que tienen ciertas 
similitudes en algunas de sus apreciaciones, pero lo cierto es que... 

Una voz femenina apunta: sintonía. 



          
              

                

              
             

                
              

              
              

         
               

             
              

               
            

              
            

            
             

            
              
     

            
               

           
       

         
           

           
               

             
             

            
                

Continua el señor Muñoz: Sintonía, sintonía, tienen cierta sintonía. Lo 
cierto es que la involución que produce esta ley con respecto a esas políticas 
sociales y en concreto al tema de la igualdad, yo creo que es digna de otros 
tiempos que deberían estar ya proscritos en este país. 

La señora Crespo hace uso de la palabra y explica el sentido del voto 
de Chunta Aragonesista: Primera intervención en este pleno que se adivina no sé 
si intenso pero sí denso, para anunciar el apoyo a esta moción porque me voy a 
quedar con la buena voluntad, las buenas intenciones, el apoyo a las políticas de 
igualdad, el apoyo a las políticas que luchan contra la violencia de género, porque 
es verdad que el gobierno del partido Popular ya veíamos su apuesta, nada más 
nombrar las carteras ministeriales: cuatro mujeres, nueve hombres, desaparición 
del ministerio de igualdad, no llama a las cosas por su nombre, la violencia de 
género se ha convertido en violencia doméstica, curiosamente a las mujeres no las 
matan, no las asesinan, simplemente fallecen y así un suma y sigue. Pero dicho 
esto sí que me quiero detener en algunos matices de la moción que presenta el 
Partido Socialista. Citan ustedes normativa española y europea, no les falta razón, 
pero me pregunto dónde se han dejado la legislación propia de Aragón y los 
organismos específicos aragoneses en materia de mujer, porque es verdad que es 
una competencia compartida entre el Gobierno de Aragón y las comarcas. Quiero 
recordar que el mapa comarcal, con un presidente en el gobierno del Partido 
Socialista, excluía explícitamente a Zaragoza y bueno, pues ahí nos vemos, como 
no somos comarca, ahí nos vemos. En segundo lugar me gustaría destacar que, yo 
ya entiendo que el 2 de mayo en Madrid es fiesta, les mandarían la moción deprisa 
y corriendo, la presentaron inmediatamente el día 3, pero tampoco se han 
molestado en revisarla y actualizarla para el día de hoy, porque la verdad es que 
contemplan aspectos que son del anterior borrador, del anteproyecto, no del 
último borrador, del día 21 y por ejemplo el umbral que se establece en el art. 27.2 
que ustedes citan, ese umbral de 20.000 habitantes, ha desaparecido, con lo cual es 
un dato que queda absolutamente desactualizado. En la parte dispositiva ustedes 
piden que la Federación Española de Municipios y Provincias, participe del 
diálogo, yo no voy a cuestiones si debe ser interlocutor válido o no, faltaría más, 
pero yo quiero recordar que anteayer se levantaban ustedes de esa mesa, Partido 
Socialista y no voy a recordar las declaraciones del señor Gimeno, entonces me 
gustaría saber en qué quedamos. Pero me duele especialmente un párrafo, cuando 
hablan ustedes de la supresión del art. 28 de la Ley de Bases actual, porque es 



              
           

            
              
               

                  
              

     
             

              
             
            

               
            

                
          

                
             

              
               

          
           

          
              

              
            
            

              
               

                
            

                
              

              

verdad, yo no lo suprimiría, pero para justificar el argumento me llama la atención 
que siguen desde el Partido Socialista defendiendo los paradigmas que defendían 
en los años 80, voy a citar literalmente: Desaparecerán servicios municipales que 
facilitan a la mujer la conciliación laboral y familiar, como son la atención y 
cuidado de la tercera edad, la dependencia o la educación de menores de cero a 
tres años. Pues miren, es que esto no es cosa de chicas, es que esto es cosa de 
todos, que es que el tiempo de la Sección Femenina ya ha sido superado 
afortunadamente. Plantean cuestiones que el feminismo del siglo XXI ha superado 
ampliamente y como yo siempre digo hay un momento en la vida en el que parece 
que siempre volvemos al pasado y yo creo que en este momento el Partido 
Socialista, tengo la sensación de que forma parte de ese decorado, de ese 
escenario, del pasado. Presentan mociones que no se molestan en actualizar, este 
fin de semana saldrán en la procesión del Corpus con el Partido Popular de la 
mano, como cuando hicieron la reforma constitucional, que quiero recordar que es 
el origen de la reforma local que se plantea en este momento y que tanto critican, 
que sometían a las administraciones al principio de estabilidad presupuestaria, 
entonces también fueron de la mano como en la procesión y, me van a permitir y 
termino como empezaba, me quedo con las buenas intenciones, con la defensa de 
las políticas de igualdad, con la defensa de las políticas contra la violencia de 
género, pero yo les pido que dejen de ser ustedes progres de pose y que 
evolucionen un poco. Gracias. 

La señora Campos interviene en turno del grupo Socialista: Empiezo 
por contestar a la representante de Chunta Aragonesista, comentándole que el 
texto fue presentado, la propia orden de la moción fue presentada hace unos días y 
es verdad que ha cambiado como la siguiente moción del texto del aborto puede 
cambiar cada dos o tres días, porque según como vayan las opiniones o según 
como vaya el gobierno central, utilizando la expresión del señor Martín, según 
como vaya el gobierno de Mariano Reagan, iremos cambiando de articulado. No 
me parece que sea el momento para pedir definiciones a la oposición cuando las 
definiciones y la fijeza la tendría que estar dando el propio gobierno. Y luego ha 
hecho, yo creo que ha perdido la ocasión de defender a la mujer de una manera 
abierta en un momento tan delicado con la idea de involucrar al Partido Socialista, 
no se sabe bajo no se sabe qué palio y les recuerdo que estamos lamentando la 
pérdida de unos derechos que los trajo entre otros el gobierno anterior, no estaría 
tan mal cuando estamos añorando lo que estamos perdiendo, por lo tanto lo dejo 



                   
            

            
              

               
              

               
               

             
              

             
              
             

              
            

              
              

        
            

             
           

            
             

        
              
             

           
               

                
              

            
             

           
              
                  

allí. En todo caso sí que es verdad que esta ley es una ley que, según lo que salga, 
porque estamos en esa indefinición, no ha sido consensuada, no ha tenido 
información, hablamos de una continua rectificación, insisto un poco en lo que 
comentaba, al margen de qué baremo se ponga los municipios va a ser un 
atentado, y los que somos del medio rural nos duele especialmente, va a ser un 
atentado contra las mujeres, ciñéndonos a la moción, que viven en el medio rural, 
porque va a plantear la marginación de los pueblos y va a plantear la despoblación 
de los pueblos. Y respecto a los ayuntamientos, que se quede la competencia en lo 
que sería evaluación e información de las situaciones de necesidad y la atención 
inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión y que plantee que los 
grandes ayuntamientos nos quedemos sin la capacidad de fijar el coste de los 
servicios y nos los tengan que fijar de Madrid, como si fuéramos cortos mentales, 
sin tener en cuenta ni las especificidades ni las capacidades de cada uno, la verdad 
es que sería suficiente razón para seguir profundizando por ahí. En lo que serían 
las labores del ayuntamiento, recuerdo por aquello de que también me pareció 
importante, que medidas como el plan de igualdad que aprobamos el día 18 de 
abril corren el riesgo de desaparecer según como vaya eso y estamos hablando de 
acceso, formación, promoción profesional y retribuciones, estamos hablando 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, estamos hablando de acoso 
sexual o por razón de sexo y estamos hablando de cultura, de organización, 
comunicación, sensibilización y participación y sobre todo con los peligros que 
plantea esta ley, estamos hablando de la desaparición de grandes servicios que 
tiene en estos momentos tiene la mayoría o buena parte de los ayuntamientos 
españoles, como serían todas las ayudas referidas a la teleasistencia, ayudas contra 
el maltrato, casas de acogida, en los pueblos ayudas a los autobuses, talleres, todo 
lo que son políticas que además, y muy importante, estaban en muchos casos 
desarrolladas por personal altamente cualificado, con más de 30 años de 
experiencia y vamos a lo que en el fondo quiere el gobierno, lo que decíamos 
antes de la putada sin hilo. Vamos a menos estado, más mercado y eso plantea la 
feminización todavía más aguda de la pobreza y plantea lo que decía, entre otros, 
la recién nombrada Premio Príncipe de Asturias de temas sociales Saskia Sassen, 
plantea que además de esa feminización de la pobreza, vamos también a la 
feminización de la supervivencia. La supervivencia de muchas mujeres, en estado 
de necesidad, de una población con menos derechos y menos recursos, que va a 
ver cómo se abre un nuevo horizonte donde los pies no los va a tener fijos en el 



            
               

               
                  

            
           

                   
               
              

            
              

            
                

              
              

              
              

               
            

                
           

          
               
              

              
              

                 
             

        
              
             

               
                
             

suelo sino dependiendo de lo que digan otras administraciones y sobre todo 
sometiéndose al trabajo de unas empresas que son las que, a fin de cuentas si 
llegan, van a suministrarle el trabajo. Por lo tanto, hablamos de que en los temas 
de mujer y que la violencia de género, que es el tema más grave en este caso, no 
es un daño colateral … 

El sentido del voto del grupo municipal Popular lo expone la concejal 
doña Reyes Campillo: Ocho veces estamos debatiendo este anteproyecto y menos 
mal que es un anteproyecto y yo sí que he tenido la suerte de que me toque la de 
Ferraz de los lunes, me ha tocado la que trae siempre el señor Pérez Anadón 
aunque hoy le haya tocado debatirla a la señora Campos y además no actualizarla, 
como le ha dicho Chunta Aragonesista, al último borrador. Podía usted haberse 
molestado en leerse el último borrador, pero bueno, es su trabajo, usted sabrá. En 
abril hablamos del desmantelamiento de los servicios sociales y hoy nos toca 
hablar del problema de la unidad de los servicios sociales de la mujer y del tema 
de la mujer. Nosotros pensamos que lo único que les preocupa de estas mociones 
o sobre el anteproyecto de ley, es porque ustedes son muy malos gestores, muy 
malos gestores tanto de los servicios municipales sociales, como de esto y se lo 
dijimos con los 11 millones del plan de exclusión. Hoy he entendido aquí, por qué 
se ha incluido aquí que se homologue el título de actor de teatro presentado por 
Chunta Aragonesista, lo he entendido. La interpretación del señor Muñoz ha sido 
para que le den el título de actor de teatro, porque que diga Izquierda Unida que 
queremos desbaratar la estabilidad presupuestaria, de verdad que me ha hecho 
gracia. Y que diga Izquierda Unida que los programas de la Casa de la Mujer es lo 
mejor que tiene este ayuntamiento, se nota señor Muñoz, que no se los ha mirado, 
porque sólo hablan de ordenadores, de costura y de cocina, para mí una vergüenza 
como mujer que soy, ésa es toda la igualdad que plantea el ayuntamiento de 
Zaragoza, sí señora Campos, en temas de mujer, ésa es la igualdad aunque les 
duela. Bueno, me he dejado un curso, un curso de coche, ése debe de ser el que 
podemos hacer las mujeres y los hombres. Bueno, señor Fernández, le tenía que 
haber pasado los datos a la señora Campos, porque la verdad que Ferrar haga estas 
mociones lo puedo entender, pero que ustedes no las adapten a la realidad de 
Zaragoza y lo que están haciendo ustedes, el presupuesto del año pasado en 
igualdad de la mujer, que eso sí que es política municipal, el presupuesto se lo 
gastaron en un 38%, se lo dijimos en comisión, un 38%, de 845.000 € ustedes se 
gastaron 300.000 y era para promocionar la igualdad de la mujer. Nosotros dicen 



           
               

               
              

                  
                

              
                

               
                

          
 

            

           
            

             
              

                
                 

              
 

            
              

                  
              

             
              

              
              

                
                

que estamos usurpando las competencias, pero ¿qué competencias si no hay 
servicios sociales municipales de la mujer?, si sólo hay una unidad de la mujer y 
con los cursos que yo le estoy diciendo, entonces por favor, acaben de gastarse el 
presupuesto, piensen en la igualdad de la mujer con los cursos que tienen que 
darles y no los cursos de costura y de cocina, que a mí me indigna. Otra cosa que 
no acabo de ver clara, perdone señora Crespo, es que hable de que el Gobierno de 
España ha puesto cuatro mujeres y nueve hombres de ministros, no hay más que 
ver su grupo que gracias a Dios, la han puesto a usted, pero es que Izquierda 
Unida no tiene ni una mujer representada, que se lo hagan mirar, no pueden habar 
de igualdad de la mujer y tener los escaños que ustedes tienen, me parece a mí, 
por lo menos cállense o no se metan con mi presidente. 

Alboroto en los escaños de los grupos Socialista, de Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida. 

Continua la señora Campillo: Se nota que voy bien porque se ponen 
nerviosos. 

Risas de los miembros de la corporación. 
La señora Campillo: Me queda un minuto. Este anteproyecto tiene dos 

premisas importantes que no les gustan: racionalizar las competencias y la calidad 
de los servicios, que no los están sirviendo como municipales. Y además se 
olvidan siempre de una cosa, que se plantea delegar en los municipios la gestión 
de esos servicios, lo que pasa es que sólo se van a delegar en los buenos 
municipios y en los que los cumplan y en los que la igualdad se lleve y la 
violencia de género se contemple, no en los que no están cumpliendo. Nos han 
pretendido engañar con palabras peor no nos han llevado a su engaño y además les 
tengo que decir unas cosa: las últimas medidas del ministerio en estrategia 
nacional de violencia de género del 29 de mayo, van a destinar 1.539 millones 
para la mujer, eso sí que son 250 medidas que van a lanzar y no sus programas de 
igualdad y violencia en la mujer en este ayuntamiento, con un presupuesto que no 
se cumple nunca. Gracias. 

Cierra la señora Campos: Por no entrar en cifras sólo les recuerdo que 
el gobierno de Mariano Rajoy ha reducido en más de un 30% el presupuesto 
destinado a la prevención de la violencia de género y estamos hablando en una 
semana donde hemos tenido que lamentar la muerte de cuatro mujeres en un lapso 
de cinco días. Por no salirnos de Zaragoza le digo a la señora Campillo que le 
vendría muy bien una entrevista con las responsables de la Casa de la Mujer y un 



               
                

              
                
                

               
               

            
            

              
             

    
              

               
             

                
                

              
                

             
             

       

           
             

            
           

              
         

            
          

            

         

repaso al trabajo durante más de 25 años. Le recuerdo un dato que tengo muy 
freso de mis tiempos de periodista, la Casa de la Mujer tuvo la habilidad de sacar 
a muchas mujeres de su casa, organizando cursos de cocina, porque hay que tener 
también la psicología para saber qué mueve a las mujeres para salir de su casa. Y 
además no sé por qué demonizan ni la cocina ni la costura, que nos vendría muy 
bien a muchas mujeres también y a muchos hombres saber de cocina y de costura. 
Les recuerdo que los servicios municipales de la Casa de la Mujer atienden a un 
montón de mujeres maltratadas, atienden a mujeres que quieren entrar en la 
Universidad, atienden a mujeres que se quieren formar en otras disciplinas. El 
Ayuntamiento presta servicio a los hijos de muchas mujeres y a los hijos de 
muchos hombres de Zaragoza, en prevención de la salud, en educación sexual, en 
atención en todos los servicios que no son sólo de dependencia o sea que no limite 
sólo al curso de cocina porque me parece que es puro simplismo y pura 
ignorancia. Así que le aconsejo, que está cerquita, vaya que le cuenten y en la 
próxima vendrá hablando en otro tono. En cualquier caso yo creo que lecciones 
por parte del Partido Popular en lo que sería las políticas de mujeres, se lo hemos 
dicho en más de una ocasión: las justas, pero las justas. Y volvemos a la ley. 
Estamos en contra de la ley para reafirmar la autonomía local y la trascendencia 
del papel de las entidades locales para temas de mujer y para todo tipo de temas. 
Instamos al gobierno a la retirada de este anteproyecto y a otra cuestión 
importante también, a la responsabilidad a la que antes apelaba el portavoz del 
Partido Popular, a la responsabilidad de consensuar un tema tan trascendental para 
las mujeres y para todos los españoles. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Socialista en el sentido de reafirmar la autonomía local instando al gobierno de 
España al mantenimiento de la competencia que garantiza los derechos de las 
mujeres en cuanto a igualdad de oportunidades, políticas de prevención y 
asistencia integral a las víctimas de violencia y otros extremos.- 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. 

29. Moción presentada por el grupo municipal Socialista reconociendo el 



           
               

           
             

           
         

              
                

            
          

             
              

              
             

              
               

             
              

             
             

              
          

             
          

              
            

             
            

              
             
           
               
           
           

                

derecho a una maternidad libremente decidida y mostrándose contrario a la 
reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (P-2485/13).- Su texto: 
El ministro de Justicia ha anunciado que el gobierno de España presentará pronto 
una nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Según las 
propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva 
regulación tendrá sus puntos clave en: – La vuelta a una ley de indicaciones 
mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, 
sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.– Eliminación de la 
posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal. – 
Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, 
mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las 
deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella. El 
gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo 
occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto 
retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del 
año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de 
España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de 
clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.- Nos gustaría 
recordar que, tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional en 1985, dejó 
claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos 
fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los 
derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda 
debidamente protegido por la legislación actual.- Asimismo, es importante tener 
presente que la actual Ley, aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por 
el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario 
reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena 
constitucionalidad de su articulado.- Pese a todo ello, el Partido Popular presentó 
un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley, tal y como ya hizo en 
relación a los matrimonios homosexuales, que todavía no ha sido resuelto por el 
Tribunal Constitucional. Aún así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del 
Tribunal Constitucional y con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los 
sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.- Porque de lo que está 
hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en realidad 
eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa 



                
            

              
           

                 
               

               
     

                
            

           
              
                

              
            
               

               
           
              

            
      

            
               

                
        

           
              

              
            

           
            

                
             
               

             

de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.- Las leyes restrictivas de 
aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de 
mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en 
condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que 
se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la 
salud.- La propuesta del gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, 
a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o 
Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas. Nos coloca 
en la clandestinidad o en el extranjero. Es más, en los últimos 28 años, 36 países 
han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido.- La inmensa 
mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo 
sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y 
las 24 semanas de Holanda.- En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una 
recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin 
riesgos garantizado por el Estado, que convierta esta práctica en accesible y 
segura. Y además invita a despenalizar el aborto allá donde sea delito. Y lo más 
importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y 
reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.- La Ley 
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una 
maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres 
decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea 
respetada; además, esta ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. 
Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los 
métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, 
especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los 
embarazos no deseados y, por tanto, el numero de IIVE; asimismo, la actual Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva e IVE garantiza la igualdad en el acceso, en todas 
las comunidades autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y 
reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción 
voluntaria del embarazo.- Los socialistas entendemos que no se puede legislar a 
espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del 
mundo tienen abortos, estén legalizados o no.- La mejor forma de reducir el 
número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las 
mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los 



             
              

           
            

             
           

           
             

           
            

                 
          

             

            
      

            
              

            
           

              
              

           
             

              
             

            

          
           

            
              

              
               

              

embarazos no deseados.- Por todo lo expuesto, se somete a la consideración del 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para su debate y en su caso aprobación, la 
siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Zaragoza 
reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre 
otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión 
consciente y responsable sea respetada.- 2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza recuerda al gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la 
Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el derecho a una 
maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.- 3.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se muestra contrario a la reforma anunciada 
de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro Gallardón y 
rechaza la regresión que ello supondría.- Zaragoza a 2 de mayo de 2013.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

Ha sido presentada en este Secretaría general, por escrito, por el grupo 
municipal de Izquierda Unida, una propuesta de transacción con el siguiente texto: 
Nueva redacción del punto 3º: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se 
muestra contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, anunciada por el ministro Gallardón, por restrictiva y rechaza la 
regresión que ello supondría y le insta a 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”.- Adición 
de un punto 4º: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Aragón a asegurar dentro de las competencias que le son propias, que la 
interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria 
pública de Aragón, en los términos exigidos al gobierno central”. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente señora Campos: 
Hablamos ahora, en esta contrarreforma social, en esta involución que vive 
España, de una ley, decía la representante del Partido Popular que no 
actualizábamos la moción y yo le digo que esa ley la vamos a rechazar 
previamente, sin saber en qué va a quedar, porque el gobierno de España lleva, 
nada más y nada menos, un año mareando la perdiz con un borrador que nadie 
conoce, con un borrador que están haciendo unos expertos que no se sabe quién 



                
                
      

             
               

           
              

             
              

             
            
               

                
              

               
               

                
            

              

         
           

               
               

                
               

               
        

 
                

              
               

              
           

               

forma parte de esa comisión y muy expertos no sé si serán pero cada día algo 
distinto el ministro o algún miembro del gobierno o sea que no sé dónde estará el 
rigor, la fijeza y el sentid científico de lo que está trabajando esa comisión, cuando 
cada día hay opiniones diferentes y propuestas diferentes. De tal manera que el 
propio ministro ha dicho que sólo falta la articulación jurídica de la ley, habrá que 
saber qué entiende por articulación jurídica. Hablando de algunos supuestos, igual 
le da hablar de malformación, que de anomalías, que de discapacidad y ahora de 
anomalías gravísimas. Hablando de esto no ha dicho dónde está el límite en 
algunos de los supuestos. Hablando de esto ha llegado a decir que las propuestas 
que planteaban los demás y los posicionamientos de los demás, era ponerse en 
propuestas o en ideología antisemita, han hablado de esclavitud, han hablado de 
terrorismo para hablar de las mujeres que están a favor del aborto. La ministra ni 
ha hablado, que ésa es otra cuestión, ha dicho que no es un asunto de su 
competencia y cuando le han preguntado si está a favor de algún supuesto, ha 
dicho que quizá, no ha pasado de ahí. Por no hablar del viceportavoz del Partido 
Popular que ha dicho que por qué meterse en un asunto que no plantea ningún 
problema. Y si vamos al obispo de Alcalá, que es lo que en realidad les preocupa, 
pues ha dicho que hay una conjura internacional para reducir drásticamente la 
población. En este ámbito estamos hablando de una ley que no sabemos en qué 
quedará pero que no se barrunta nada buena para la mujer. 

A continuación interviene el señor Muñoz en representación de 
Izquierda Unida: Cinco minutos para exponer argumentos de fondo, para exponer 
datos. La verdad es que les confieso que cuando tenía que pensar en defender esta 
moción, hay un montón de argumentos que yo creo que van a ir saliendo. Seguro 
que se habla de la inutilidad de la medida, de lo hipócrita que en realidad es 
penalizar el aborto, conscientes de que el aborto se va a seguir practicando antes y 
después de esa reforma, de lo hipócrita que es pensar que porque se niegue una 
realidad que ha existido se va a prohibir. Lo cierto es que lo que se va a evidenciar 
como antes, es un conflicto de clase. El aborto también es un conflicto de clase, un 
conflicto de una clase que con una reforma así, se vería abocada otra vez a la 
clandestinidad, otra vez a perder la vida, otra vez a arriesgarse, otra vez a 
esconderse, otra vez a tener miedo y de otra clase, una clase hipócrita, una clase 
social que se esconde, que volverá a esos abortos honoris causa ¿Se acuerdan de 
los abortos honoris causa? Aquéllos que las mujeres pudientes hacían para 
defender su honra, como si las otras no tuvieran honra, como si las otras no fueran 



                
                 
                

             
             

            
             
            

            
             

           
            
              
             

              
           

              
              

                 
        

                
              

            
             

             
              

               
             

             
                

              
                

               
             

            

meritorias de ese derecho. Porque había que defender la honra de la clase y de la 
casa. Seguro que se va a hablar de lo que supone esta medida, de regresión en el 
resto de los países ¿Cuál es el mensaje que da España? Volvemos otra vez a esa 
España grande, libre, esa España confesional, esa España que vuelve a suponer la 
reserva espiritual de occidente. A esa España volvemos. Volvemos a la España de 
esos rouco-varelas, de torquemadas de antaño, de esos gallardones, que lo que 
hacen es extender nuestra cristiandad sobre las víctimas y sobre la sangre que 
tenga que correr. Estamos volviendo a esa España que debiéramos haber olvidado 
y ya va la segunda moción que planteo este argumento, estamos retrotrayendo 
demasiado atrás. Podremos hablar de que es una medida que quiere preservar el 
patriarcado, mira, este mundo está gobernado por hombres, es verdad, hay 
hombres que gobiernan este mundo, desde las curias vaticanas, esos hombres que 
dominan el mundo desde las curias vaticanas o desde los escaños, desde el poder 
espiritual y desde el poder temporal, pero hay hombres y hombres, hay algunos 
que quieren cambiar las cosas y hay otros que no las quieren cambiar. Hay 
algunos hombres que quieren imponer este modelo espiritual, este modelo moral, 
al resto de la sociedad y especialmente a las mujeres. Porque en realidad estamos 
hablando de una imposición de modelo moral. No es verdad que importe la vida, 
que se haga una defensa de la vida, no es verdad, en realidad lo que importa, lo 
que se quieren introducir con esta reforma, es esa imposición de ese modelo moral 
de la buena mujer, de la mujer que tiene unos roles y que ese patriarcado intenta 
mantener. En realidad lo que se está haciendo es despersonalizar la mujer como si 
en la preservación de esa vida se olvidara que lo que contiene esa vida es otra vida 
en sí misma, esa despersonalización, esa cosificación. Y por si acaso hay alguna 
tentación de hablar del derecho romano y del nasciturus, que tanto se habla, 
también hablaremos de que el derecho romano prohibía y no le daba la condición 
de sujeto a la propia mujer. Para todo, para todo nos servía ese derecho. Como 
decía he tenido la tentación repasando a Luis Martín Santos en Tiempo de 
Silencio, una novela que seguro que han leído ustedes, cuando describe un aborto 
en una chabola, cuando describe lo que ocurre, la verdad es que al final me ha 
parecido tan bruta esa descripción que sólo me he quedado con una frase, cuando 
se decía que esas mujeres son 'gentes aptas de consejo moral' y de eso es en 
realidad de lo que está hablando esta reforma. Pero a lo que quería dedicar este 
minuto es a plantearles una cosa, ¿ustedes conocen a alguna mujer que haya 
abortado?, ¿la conocen? Pues seguro que estarán de acuerdo conmigo en que 



               
              

             
            

               
               
               

              
              

               
             

        
               

             
               
               

      
              

             
            

             
              

               
              

               
             

            
            

              
              

                 
                 

           
             

cuando se defiende el derecho a decidir, en que cuando se defiende la voluntad de 
decidir si una mujer sigue adelante con un embarazo no deseado es una decisión 
difícil y decidir interrumpirlo es una decisión muy difícil, es una decisión muy, 
muy, muy difícil y me parece una frivolidad intentar plantear argumentos como 
que la gente porque exista una normativa lo va a hacer más. Es realmente difícil 
tomar esa decisión, es una decisión que se hace desde las entrañas, que se hace 
desde dentro y que precisamente la persona, y no sólo en los casos de violación, 
que también, no sólo en los casos de situaciones traumáticas, que también, sino en 
los casos en los que no se dan esas situaciones, la situación es absolutamente 
complicada y difícil. Y lo que estamos diciendo es que a aquéllas que lo están 
sufriendo, desde esa decisión que es absolutamente difícil, no se les criminalice y 
al final no se les acabe haciendo insoportable. Gracias. 

Seguidamente interviene la señora Crespo por Chunta Aragonesista: 
La verdad es que yo tengo la sensación de que podría renunciar al turno de 
intervención y todos adivinarían en qué sentido voy a intervenir, es una sensación 
nada más, es como participar en ese déjà-vu y volver a discutir sobre las mismas 
cosas una u otra vez que resulta agotador. Otra vez se vuelve a cuestionar la 
capacidad de la mujer para decidir sobre su autonomía personal, sexual, corporal y 
yo me pregunto cómo puede ser que la jerarquía eclesiástica, que el ministro de 
justicia, que una parte de la clase médica, todos ellos actores masculinos, se 
pongan a opinar sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra autonomía ¿Quiénes son, 
me pregunto, para tutelar cómo debemos vivir, sentir, tener placer o no, ser 
madres, cuándo y con cuántos hijos? ¿Cómo puede ser que la maternidad en lugar 
de ser una opción sea un destino impuesto? Yo pido libertad para las mujeres para 
poder decidir, para ser madres y para no serlo. Todas las declaraciones que he 
oído del señor Gallardón la verdad es que son un auténtico insulto a los derechos 
de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, porque yo creo que 
confunde de forma deliberada sexualidad con reproducción y me parece un error 
francamente importante ¿Cómo puede declarar que la maternidad es lo que hace 
las mujeres auténticamente mujeres? ¿Y qué pasa, que las que no pueden o no 
quieren serlo, qué son, mujeres a medias? El señor Muñoz decía que hay hombres 
y hombres, pues a mí hay una frase que ya adelanto que no me gusta mucho, pero 
me ha venido a la cabeza cuando usted lo ha dicho, señor Muñoz, yo he oído una 
frase, siempre en masculinos, que dice: hay hombres, hombrecicos, monicacos y 
monicaquetes. Yo me voy a atrever a hacer una clasificación porque no sería 



               
               

                  
                

           
            

                  
           

            
 

            
                 

                
             

               
               

            
             

               
              

 
       

                
             
                 

                  
              

              
               

                 
               

             
            

                

objetiva y la verdad es que cualquier cosa que se plantee sin objetividad tiene el 
valor que tiene, pero sí que me gustaría mandar un mensaje al señor Gallardón y 
que si lo que quiere es defender la vida, lo que le pido es que defienda el derecho 
a la vida de esas mujeres que, no tenga ninguna duda, se pondrán en manos de 
carniceros y abortarán clandestinamente y de forma insegura. Muchas gracias. 

Por el grupo municipal Socialista hace uso de la palabra a 
continuación la concejal doña María Dolores Campos: Decía la señora Crespo que 
era previsible lo que íbamos a decir, pues yo le digo que hace un año yo creo que 
no era ni previsible, porque trabajábamos todos o pensábamos o reflexionábamos 
sobre supuestos mucho más avanzados y mucho más respetuosos con el derecho 
de la mujer a decidir que lo que estamos trabajando en estos momentos o sea que a 
medida que avanza la legislatura vamos retrocediendo y en esta España de 
mantilla en la que nos están metiendo, se ve que cada día tienen más prisa por dar 
marcha atrás si no, no se entiende por qué esta ley puede llegar, no sabemos si 
llegará ojalá no, pero puede llegar antes incluso que el Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre la ley anterior, la de 2012, ¿qué prisa tiene?, o dicho de otra 
manera ¿quién le mete prisa al gobierno para meterse en un problema que no era 
un problema?, porque recuerdo que actualmente sólo un 10% de los españoles 
creen que la interrupción del embarazo debe estar penada. Para ser correctos el 
26% de los católicos practicantes creen que debe ser penada, pero sólo un 10% de 
los españoles y no hace falta acudir ahora, en tiempos de Felipe González cuando 
planteó la reforma del 85, ya el 64% saliendo casi todos del franquismo y del palio 
y la mantilla, ya el 64% planteaban que había que solucionar este problema. Por lo 
tanto, por qué esas prisas y por qué este empeño, un empeño que está pagando el 
propio Partido Popular con las diferencias internas que tiene en este tema, porque 
insisto en algo que sí que viene siendo habitual en todos los debates de la ley de 
interrupción del embarazo, en la ley primera y en la ley segunda, en la del 85 y en 
la 2010, cabían las personas que quieren abortar y las personas que no quieren 
abortar. En estos supuestos cabe todo tipo de indefinición y lo decían antes, ¿por 
qué tenemos las mujeres que someternos al criterio de un juez, de un médico, de 
un ministro, de un diputado o de un señor Gallardón que dice que la actual ley es 
violencia estructural que obliga? ¿De dónde se saca él que la ley obliga? ¿Y de 
dónde se saca alguna diputada del Partido Popular diciendo que las mujeres que 
abortan son las que menos formación tienen? Aborta quien tiene necesidad y 
abortar no es ninguna juerga, es un trauma que debe estar sometido a una serie de 



              
            

             
               

              
              

      
             
             

                 
           
              
                

               
                 

                
              
              
             

             
             
             

             

              
             

             
                

               
             

          
                

               
             

           

criterios, entre otros un aborto seguro, por lo tanto buena definición legal y no 
plantear límites difusos e interpretaciones subjetivas, tiene que ser un aborto en 
condiciones, tiene que ser un aborto gratuito. Por lo tanto, sistema asistencial: el 
sistema público para todo ello. Y esto me lleva a recordar que plantearemos en las 
conclusiones una transacción de Izquierda Unida en la que en lo que sería el 
preámbulo se insta también a la elaboración de un protocolo común para todo el 
sistema nacional de salud, hablando en términos de aborto seguro, legal y gratuito, 
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 
de todos los territorios. Y esto se une a lo que serían los puntos de nuestra moción 
que plantea el reconocimiento del derecho a una maternidad libremente decidida, 
que implica en otras cosas que las mujeres podamos decidir algo en estos tiempo 
tan elemental. Somos el país, el único país que en treinta años va a dar marcha 
atrás en este tema y nos vamos a quedar con la posibilidad en algunas situaciones 
de ir a uno de los veinte países, de esos veintisiete que tiene la Unión Europea, a 
abortar las que no entren dentro de los supuestos, si llega el caso que plantea el 
gobierno central. Una situación yo creo que de recesión y entrando en lo que 
decimos y lo vuelvo a recordar, contrarreforma social. Y en todo caso se insta 
también al Pleno, el Pleno insta al gobierno a mantenerse en la aconfesionalidad 
que plantea la Constitución, la retirada por lo tanto e incorpora Izquierda Unida 
también el aspecto aragonés de 'el pleno del ayuntamiento insta al Gobierno de 
Aragón a asegurar dentro de las competencias que le son propias que la 
interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria de 
Aragón en los términos exigidos al gobierno central'. 

La señora Bes hace uso de la palabra para explicar el sentido del voto 
del grupo municipal Popular: Volvemos otra vez a las mociones de Ferraz, señora 
Campos, pero esta vez se le han adelantado en Albacete, Zamora, Ciudad Rodrigo 
y no sigo porque ocuparía la mitad de mi tiempo, vamos que no ha sido nada 
original con esta moción. Éste no es el órgano en el que se deberían estar 
debatiendo estos temas. Usted lo sabe perfectamente, es el Congreso y no el 
ayuntamiento. Sería conveniente que centrara en las responsabilidades que asumió 
cuando prometió su cargo y para el que le votaron los zaragozanos y no para que 
hable en nombre de todas las mujeres porque no nos representa. Pero no voy a 
eludir el tema. Vamos a ver, no sean rancios en sus planteamientos, señora 
Campos, la frase 'nosotras parimos, nosotras decidimos', está muy pasada de 



                 
              

             
             
              

             
             

               
             

            
               

             
             

           
         
           

            
             

              
           

             
              

            
                

             
     

                 
          

              
 

            
             

                
               

           

moda. El mayo del 68 queda muy lejano y gracias a Dios los derechos de todos, y 
digo de todos, incluidos los de los no nacidos, han avanzado en estos casi 50 años. 
Como usted ha dicho varias veces estamos hablando de un borrador, de un 
borrador de un anteproyecto y ustedes ya están pretendiendo dirigir la acción del 
gobierno, que nos les corresponde porque los españoles no lo quisieron así. No es 
de recibo que cuestione constantemente la legitimidad del gobierno de España a la 
hora de legislar sobre esta materia, si ustedes la tuvieron cuando aprobaron esta 
ley, ¿por qué no habría de tenerla el gobierno actual? ... el Partido Popular que 
ofreció en su programa electoral esta propuesta y los ciudadanos nos votaron. Los 
ciudadanos sabían que íbamos a reformar la ley del aborto y estamos 
comprometidos a ellos. El aborto es un fracaso y el PP ha defendido, defiende y 
defenderá siempre el derecho a la vida. Cuando el Partido Socialista gobierna se 
siente legitimado por las urnas para hacer lo que cree conveniente, pero cuando 
gobierna el Partido Popular con una amplia mayoría que conocía nuestro 
programa electoral, entonces no estamos legitimados. Nos critican cuando 
cumplimos nuestro programa y nos critican también cuando las circunstancias nos 
impiden cumplirlo. La ley actualmente en vigor fue aprobada por ustedes sin 
consenso y con la opinión desfavorable de los ... 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. Con 
respecto a la transaccional de Izquierda Unida tengo que decirles que es absurda 
puesto que no existe posibilidad legal de excluir esta prestación de la cartera de 
servicios comunes, salvo que se proceda a una modificación legislativa en lo 
referente a la ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, que todavía no se ha producido. 
Señora Campos ¿está de acuerdo con las afirmaciones de la entonces ministra de 
igualdad, señora Bibiana Aído, cuando afirmó que un feto de 13 semanas es un ser 
vivo pero no un ser humano? Se lo digo más que nada porque si la respuesta es 
afirmativa enhorabuena, porque acaban de descubrir una nueva especie. Nosotros, 
al revés que ustedes, sí pretendemos que exista el más amplio consenso en esta 
cuestión, por eso estamos todavía en un borrador. Todos somos conscientes de que 
nos enfrentamos a un tema muy complejo, con muchísimas implicaciones y muy 
sensible. Tampoco se puede ocultar que esta reforma lo que pretende es defender, 
entre otras cosas, al no nacido frente al conflicto de la maternidad no deseada y la 
vida de un nuevo individuo ¿Es correcta una ley que convierte el aborto en un 
medio anticonceptivo más? Con respecto a ese tema hay distintas sensibilidades, 



                  
               

      
               

              
              
           

                
                 

               
              

               
            

            
            

             
           

             
            

             
              

                

            
                 

       
             

               
               
                 

                
              

               
                

            

no sólo en el Partido Popular sino en el resto de los partidos y en toda la sociedad. 
Y un caso que ustedes regularon francamente mal es el derecho al aborto de los 
menores de edad, sin conocimiento ni consentimiento de los padres. Explique si es 
razonable que una menor pueda abortar y no pueda sacarse el carné de conducir o 
dígale a cualquier padre o a cualquier madre, que su hija menor no tiene 
obligación ni de decirle ni de consultarle que quiere abortar. Por ejemplo, un tema 
conflictivo y ciertamente delicado es el de la malformación fetal. Cualquier 
manifestación por su parte que entre en el fondo del debate en esta cuestión, no es 
más que un brindis al sol, porque salvo que usted tenga una bola de cristal que les 
permita ver el futuro, están haciendo un juicio de valor sobre algo incierto que no 
se sabe en el momento actual cómo quedará. Nadie tiene hoy la solución perfecta, 
pero creo que las más de 100.000 pequeñas vidas que se truncan cada año en 
España merecen de los políticos españoles que representamos a la sociedad, un 
trato respetuoso, más humano, más imaginativo y desde luego más solidario ¿De 
verdad creen que reconocer como derecho sin límites eliminar la vida humana 
constituye una conquista social? ¿Alguien me puede explicar cuál es la lógica que 
explica la petición de protección jurídica que solicitan para la infancia 
constantemente y la niegan totalmente a quien todavía es más indefenso que el 
propio menor? Y voy terminando. No obstante insistimos, todo este debate, con 
una profunda carta política y moral, debe sustanciarse en otros foros y por quienes 
están legitimados para ello y nosotros no lo estamos. No tenemos el mandato de 
los zaragozanos para ello, sí para otras cosas a las que se debería usted dedicar en 
este momento. Muchas gracias. 

Cierra la señora Campos: Dice en primer lugar que traigo una moción 
de Ferraz. Lo que no puedo traer aquí yo es una moción de Génova, eso sería lo 
incongruente. Dice que no es original, es que eso es lo malo, es que desde los años 
80 estamos dándole vueltas a lo mismo y pensábamos que habíamos superado el 
debate y ahora resulta que tenemos que volver a los argumentos de los años 80, 
ahí radica parte del problema. Dice que yo no represento a todas las españolas, yo 
no las represento pero en mi ley, se lo he dicho, caben todas las españolas, en la 
suya no caben todas, no señor, en la suya no caben. Por lo tanto, una diferencia 
importante de apertura de una ley de consideración porque la mía no obliga a 
nadie que quiera abortar a que aborte, la suya obliga a mantener una serie de 
principios y obliga a obedecer a gente ajena a su propia persona, como si la mujer 
fuera un ser subnormal. En otros términos, dice que nosotras parimos, nosotras 



            
              

      
                 

               
             

                 
 

             
                 

               
            

               
              

                
          

        
 

          
         

            
              

            
             

              
            

               
           

           
               

            
              

             

decidimos, pues ojalá pudiéramos olvidarnos de esa frase, es que la están 
poniendo de moda cada día. Dice que estamos hablando sobre supuestos, se lo he 
dicho, eso es lo malo, llevamos un año y aún no sabemos a qué carta quedarnos, si 
lo grave está en eso, pero ¿qué rigor va a tener una ley que cada día cambian?, 
¿dónde están los expertos que están haciendo la ley? Y por otro lado hay una 
conclusión clarísima: es la Conferencia Episcopal, es la Iglesia, son los Kikos, es 
el Opus, es toda la carcundia que tienen metida y toda la carcundia que les vota y 
que salieron con ustedes detrás de las pancartas... 

Alboroto en los escaños del grupo Popular. 
Continua la señora Campos: Es toda esa España, la que está con ellos. 

No venga aquí con historias y no sólo es la ley del aborto, es la reforma del 
Código Penal, que deja a las mujeres víctimas de maltrato y a los hijos indefensos 
ante los maltratadores, es la supresión de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía que, entre otras cosas, no plantea la igualdad de género, es la ley de 
reforma local que hemos dicho antes y son todas las medidas pensadas para la 
vuelta al pasado: se lo digo, la España de mantilla, la España que quiere Rouco y 
compañía, la España que a ustedes no les molesta y la España que quieren que los 
demás obedezcamos y el aro por el que quieren que los demás pasemos. Y le digo: 
ojalá un día podamos decir 'aborto libre y gratuito', pero le digo una cosa, mientras 
tanto: 'nosotras parimos, nosotras decidimos'. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo 
municipal Socialista reconociendo el derecho a una maternidad libremente 
decidida y mostrándose contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo.- Como ha quedado dicho más arriba, ha sido presentada 
por escrito por el grupo municipal de Izquierda Unida, en Secretaría General, una 
propuesta de transacción cuyo texto ya se ha copiado y se reitera aquí: Nueva 
redacción del punto tercero: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se muestra 
contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 
anunciada por el ministro Gallardón, por restrictiva y rechaza la regresión que ello 
supondría y le insta a 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”.- Adición de un punto cuarto: “El 



            
             

              
           

            
         

            
         

               

          
                

             
             

          
            

             
            

           
            

      
             

            
          

            
               

 
             

          
          

           
           

            
           

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a asegurar 
dentro de las competencias que le son propias, que la interrupción voluntaria del 
embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria pública de Aragón, en los 
términos exigidos al gobierno central”.- Aceptada esta transacción por el grupo 
proponente, 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 en los términos transados. 

30.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, en 
el sentido de instar a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y a la Dirección 
General de la Ordenación de la Seguridad Social para que propongan al Congreso 
de los Diputados la modificación legislativa que permita adelanto de la edad de 
jubilación de policías locales (P-2486).- Copiada literalmente dice: Desde 2010 
los presupuestos generales del Estado modificaron la Ley 40/2007 de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social en lo referente a la 
aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para la Ertzaintza. 
Esta modificación admitía el reconocimiento de la profesión de policía como 
colectivo especialmente vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida 
laboral a su situación real de desempeño, situación amparada en la Ley General de 
la Seguridad Social, que en su art. 161 bis, párrafo primero, contempla la 
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada a los trabajadores que ejerzan 
profesiones de “naturaleza especialmente penosa, toxica, peligrosa e insalubre” en 
las que se registren elevados índices de morbilidad o mortalidad.- La disposición 
adicional sexta de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, recoge que “...El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un 
estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios 
que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no 
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de 
ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados 
colectivos...”.- Paralelamente, en Aragón, se está tramitando una Ley que regule 
las Policías Locales del país, dejando la segunda actividad como competencia de 
la Administración Local.- El reconocimiento de un derecho laboral, la necesidad 



               
             

             
              

            
             

             
             

           
              
             

           
                

           
              

            
              

             
           

           
                

            
              

             
            
           

           
            

                
              

              
            

         
             

            

de dar una alternativa a la segunda actividad, con o sin destino, la necesidad de 
rejuvenecer la plantilla de la Policía Local, siendo una posibilidad de creación de 
empleo público, informan la oportunidad de llevar a cabo una reforma de las 
condiciones de acceso a la jubilación de los funcionarios de la Policía Local.- 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 acuerda: Instar a la Secretaria de Estado de 
Seguridad Social y la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social 
que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa en 
materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de jubilación de 
policías locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas: a) El 
reconocimiento de la profesión de policía local como profesión de riesgo, 
poniendo fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la 
edad funcional, la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y 
toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de 
incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo de 
la labor policial.- b) La incorporación del colectivo de policías locales al grupo de 
profesiones que le son de aplicación los coeficientes reductores en la edad de 
jubilación, en las mismas condiciones que se contempla en la disposición 
adicional cuadragésimo séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz.- Con esta moción se debate la 
moción recogida bajo el epígrafe número 36 del orden del día, presentada por el 
grupo municipal Popular instando al gobierno de la Ciudad a potenciar la segunda 
actividad con destino para los policías locales (P-2503/13).- Su texto: Conocida y 
admitida por todos es la situación económica que actualmente nos rodea. 
Asimismo, la sociedad nos esta demandando a sus representantes políticos que 
adelgacemos la administración y velemos por la mejor gestión de los recursos 
públicos que al contrario de no ser de nadie son de todos.- De esta forma nos 
encontramos obligados por ética y por estética a velar por los bienes de las 
administraciones, para con ese ahorro y con la optimización de los recursos y los 
servicios ya existentes, podamos revertir en el ciudadano unos mejores y mayores 
servicios.- De conformidad con lo anteriormente manifestado, nuestro grupo 
considera que uno de los servicios que puede ser objeto de optimización en 
nuestro ayuntamiento, es la segunda actividad de la Policía Local.- Esta segunda 



             
              
              
             

             
              

             
             

              
            

            
             

           
          
             

            

           
            
              

              
          

              
            

              
                

            
               

             
             

              
     

               
                

              

actividad, tenemos que hacerla atractiva, para que los agentes que pasen a la 
misma, la soliciten con destino en lugar de sin destino, que viene siendo lo 
habitual hasta la fecha.- Es por ello que el grupo municipal Popular presenta la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la 
Ciudad de Zaragoza a: 1. Potenciar, haciendo más atractiva la elección de la 
segunda actividad con destino, para que a los policías locales, que bien de forma 
voluntaria, por cumplimiento de la edad legal o por la insuficiencia de actitudes 
psicofísicas para el desempeño de la actividad policial, les sea mas atractiva la 
elección de la segunda actividad con destino, que la de sin destino.- 2. Elaborar 
anualmente, junto con los representantes de la Policía Local, un catálogo de 
puestos de destinos voluntarios de segunda actividad para los miembros de la 
Policía Local que se encuentren en dicha situación.- 3. Asimismo, el gobierno de 
Zaragoza, para favorecer y potenciar la segunda actividad con destino, podrá 
convenir con otras administraciones o instituciones plazas que puedan ser 
cubiertas por agentes de policía local de Zaragoza adscritos a la segunda actividad 
con destino.- Zaragoza, 8 de mayo de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, 
portavoz. 

La concejal doña Leticia Crespo interviene para la presentación de la 
moción de su grupo municipal y dice: Lo que Chunta Aragonesista pretende 
trayendo esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es poner la voz a 
una campaña que se está moviendo a nivel estatal por parte del colectivo de 
policías locales y autonómicos, solicitando la posibilidad de reconocer esta 
profesión como colectivo en el que es necesario ajustar su vida laboral a la 
situación real y ello pasa por plantear precisamente la jubilación anticipada. Ya 
sucede en cuerpos como el de bomberos o en cuerpos de seguridad como la 
Ertzaintza, para este último se consigue la modificación de la ley en el año 2010 y 
desde entonces su inclusión en ese listado, que lo contempla como actividad 
profesional en las que se puede solicitar la jubilación anticipada y por lo tanto su 
existencia en otros cuerpos de seguridad no hace sino ratificar la necesidad de 
regular y no discriminar, por analogía, al resto de policías, porque es innegable 
que se trata de una profesión que conlleva riesgos y que requiere unas 
condiciones psicofísicas determinadas. Tanto es así, que los requisitos psicofísicos 
que se exigen precisamente para el ingreso en el cuerpo no permiten que nadie se 
pueda presentar más allá de los 30 años. No planteamos nada que en los países de 
nuestro entorno más próximo sea ya así, porque es verdad que la edad de 



                
                 

            
                
              

               
              

             
             
           

            
             

       
             

            
           

              
             
             

           
            

            
                

 
            

             
             

      
             

              
            

            
                

              

jubilación para este colectivo está en muchos países entre los 55 y los 60 años, en 
Asturias se solicitó el pasado mes de abril a través de una proposición no de ley, a 
instancias del Partido Popular precisamente y que fue aprobada por unanimidad y 
también se ha planteado en el Congreso de los Diputados a través del grupo de la 
izquierda plural ¿Por qué ahora? A nosotros nos parece que hay cuatro puntos que 
definen el por qué ahora. Primero porque tenemos encima de la mesa una ley de 
coordinación de policías locales de Aragón y sin duda una de las patatas calientes 
es la segunda actividad, que está íntimamente relacionada con este tema y de 
hecho hay una moción también del Partido Popular a propósito de este aspecto; 
porque hablamos en segundo lugar de derechos laborales, derechos laborales de 
un colectivo similar a otros colectivos que ya los tienen reconocidos; porque 
supondría un rejuvenecimiento de la plantilla, y eso para nosotros se traduce en 
una calidad del servicio y al final estamos hablando de seguridad a la ciudadanía y 
en cuarto lugar, y no por ello menos importante, hablamos de una cantidad 
económica de una cuantía muy importante en este momento, asumida por el 
ayuntamiento de Zaragoza, hay 189 personas, 189 policías en situación de 
segunda actividad, de los cuales 159 están en segunda actividad sin destino y eso 
supone un coste para las arcas municipales. Si pudiésemos liberar esa cantidad la 
verdad es que lo vemos como una posibilidad también de ofrecer empleo público. 
Seguiré en mi siguiente intervención. Gracias. 

La moción del grupo municipal Popular la defiende el concejal don 
Luis Enrique Collados con las siguientes palabras: Como era mi moción la 
segunda actividad en destino, voy a pronunciarme más sobre este asunto aunque 
ya trae causa o trae forma de unas jornadas que las personas que lo vamos a 
defender tuvimos ya un debate allí en unas jornadas que organizaron los sindicatos 
policiales. Como decíamos y decimos en nuestra moción, la misma no tiene 
objetivo que ayudar y apoyar a las arcas municipales, además de hacer más 
atractiva a los policías locales la segunda actividad con destino, para que estos 
opten por la misma en lugar de la segunda actividad sin destino que hasta ahora ha 
sido la más demandada por los agentes que han pasado a dicha situación. 
Actualmente el pase a segunda actividad con destino o sin destino es voluntaria y 
nosotros así pretendemos que siga siendo, de conformidad con el Reglamento de 
la Segunda Actividad del Cuerpo de Policía Local de Zaragoza y concretamente 
en su art. 15 establece que el pase a segunda actividad sin destino, se producirá de 
forma voluntaria y a petición del interesado al cumplir las edades previstas en el 



             
            

       
                
          

            
            

            
             

               
               
            
             

               
              

            
         

               
          

             
            

             
             
          
             

             

             
            

               
           

      
      

            
            

art. 12 de la misma disposición, que son: los 60 años para superintendentes, 
intendente principal e intendente y de 55 años para inspector, subinspector, oficial 
y policía. Así pues dependiendo del cargo o graduación de un policía que pase a la 
segunda actividad estará un periodo mínimo de 5 a 10 años que si opta por la 
segunda actividad sin destino, estará totalmente ocioso sin realizar actividad 
alguna, lo que consideramos que para el ayuntamiento es una pérdida importante 
de recursos y para las personas que se encuentran en dicha situación, 
consideramos que tampoco es una situación para sentirse realizado. Es cierto que 
actualmente la situación debido a cómo se encuentra el entorno de la economía, 
algo ha virado, ha cambiado, es decir los agentes o personas que pasan a la 
segunda actividad u optaban por la misma, está optando poco a poco más por la 
segunda actividad con destino que sin destino. No obstante y como hemos 
señalado anteriormente, el pase a una u otra situación es voluntario en la 
actualidad, lo que también pretendemos que siga siendo y a lo que se tendría que 
tender es a que estos puestos de segunda actividad sean más atractivos ya no 
solamente por la actividad a desarrollar sino porque los candidatos potenciales a 
desarrollarlos, los encuentran atractivos por diferentes razones: seguridad de 
horarios, días en los que se desarrolla el trabajo o actividad. Por eso en nuestra 
moción hablamos de las cuestiones que consideramos capitales para la 
potenciación y elección por parte de los agentes de la segunda actividad con 
destino, primero hacerla atractiva y en segundo lugar que las actividades que 
puedan ser objeto de destino sean elegidas por los mismos representantes de la 
policía, junto con los órganos de gobierno municipales que conocen la carencia de 
personal en determinadas actividades. Debemos decir que además esta segunda 
actividad está considerada muy buena y así lo manifestaron los miembros de la 
policía y seguiré hablando en la segunda oportunidad que haré los dos turnos 
seguidos para ahorrar tiempo. 

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra el señor Ariza: En primer 
lugar un ruego tanto al Partido Popular como a Chunta Aragonesista, que 
intentemos, yo soy el primero que a veces se me va el tiempo, aportar las 
transaccionales con suficiente antelación porque la hemos recibido en el último 
instante y eso ya le he expresado al portavoz del Partido Popular, va a modificar el 
sentido del voto de unos de los puntos de Izquierda Unida, en concreto la votación 
del tercer punto de la moción del Partido Popular, transaccionada por Chunta 
Aragonesista, porque entendemos que sí que mejora sustancialmente lo que se nos 



            
           
             
           

              
              
            
          

              
         
         

           
          

             
               

               
        
               

              
     

     
              

             
            

            
             

              
             
             

            
               
              

           
           

             

planteó. Realmente de lo que estamos hablando, antes una concejal del Partido 
Popular hablaba de competencias, de las competencias que tenemos cada uno. 
Estamos ante uno de los casos en los que está perfectamente reglamentada la 
situación de segunda actividad con el Reglamento de Segunda Actividad del 
Cuerpo de la Policía Local, donde se cambian estas cosas es en el Parlamento 
estatal, por eso el 13 de febrero de 2012, la Izquierda Plural, mi compañero 
Ricardo Sixto y el Secretario General del Partido Comunista José Luis Centella, 
portavoz adjunto primero del grupo, planteamos los coeficientes reductores donde 
había que plantearlo que es en el parlamento estatal. Por eso espero que el 
posicionamiento hoy del Partido Popular lleve aparejado también un 
posicionamiento correcto en las Cortes estatales. Hablamos de coeficientes 
reductores para la profesión de policía local porque efectivamente en nuestra 
opinión debe de tenerlos, no entendemos que haya determinados coeficientes 
reductores por ejemplo para cantantes, bailarines, trapecistas, que a los 60 años ya 
se puede jubilar y lo que más nos chocó es que haya coeficientes reductores, es 
decir 0'20 reduciendo cada año, a partir de los 55 años para los matadores de 
toros, los rejoneadores, los novilleros, los banderilleros, los picadores y los toreros 
cómicos. Esos a partir de los 55 años se pueden jubilar. Nos parece increíble que 
los albañiles, los que trabajan en la siderurgia, los carpinteros, no se les apliquen 
coeficientes reductores. Yo entiendo que es un debe que tenemos y que también lo 
tenemos con la policía local. Si uno es puntillero, con 250 festejos, ya tiene acceso 
a la pensión de jubilación. Simplemente estamos ante una barbaridad que no se ha 
corregido en tiempo y forma, espero que nos pongamos de acuerdo todos para 
poder corregirla. Otro ámbito de actuación, aparte del Parlamento estatal es el 
Parlamento autonómico. La moción que hoy nos trae el Partido Popular, señor 
Collados es más largo, el apartado de acuerdo, el acuerdo que ustedes proponen 
que el texto de regulación que ustedes han planteado en las Cortes de Aragón, 
manda carallo. Hablan ustedes más de propuesta en esta moción que ustedes que 
tienen mayoría para legislar sobre la segunda actividad en las Cortes de Aragón, 
han redactado. Nosotros hemos planteado una batería de 55 enmiendas y una 
retirada de esa ley, porque esa ley no cumple ninguno de los requisitos que podría 
cumplir esa ley, por ejemplo qué hacemos con los policías locales del resto del 
territorio aragonés, qué hacemos con la promoción dentro del Cuerpo, qué 
hacemos con la reclasificación profesional, qué dotación económica hay para esa 
reclasificación profesional que todos sobre el papel estamos de acuerdo pero si no 



               
             

             
              
           

               
           

              
                 

                   
            
            

             
            

             
          

              
               

              
           

            
              

          
              

               
                 

                  
             

            
               

              
                

             
              

hay dotación económica, no sirve de gran cosa. Esta votación que hoy se va a 
producir aquí ¿va a suponer una modificación de los criterios, van a ser 
permeables a las aportaciones que los grupos políticos les hemos trasladado en las 
Cortes de Aragón? Vamos a esperar a ver si es verdad. Nosotros pedimos la 
retirada en su momento porque efectivamente esta ley aragonesa de coordinación 
no cumple ninguno de los objetivos y es una ocasión perdida. Vamos a votar, lo 
anunciaba anteriormente, a favor de la moción de Chunta Aragonesista porque 
compartimos, y la Izquierda Plural, presenta … en el Congreso. No podía ser de 
otra manera. Y vamos a votar en contra del primer punto de su moción y a favor 
del 2º y el 3º por la transaccional que se les ha planteado y le vamos a decir por 
qué: porque nosotros no entendemos la segunda actividad sin destino, lo digo 
claro y despacito, no la entendemos, la segunda actividad sin destino y 
entendemos que hay que negociar con los representantes de los trabajadores y por 
eso apoyamos su segundo punto. Cuando hablamos de un catálogo suficiente para 
poder garantizar que esas 91 plazas que se necesitarían ya para la segunda 
actividad sin destino, los trabajadores, funcionarios públicos, que ocupan puesto 
de policía local, se puedan incorporar ahí. Y hablamos de que no sea traumático, 
de que sea negociado, de que sea consensuado, pero con la que está cayendo, de 
verdad, el soporte económico tiene que venir a través de una modificación de los 
coeficientes reductores, para los policías, para los albañiles, para los mecánicos, 
para las profesiones especialmente penosas. En otros países de Europa así es, 
entendemos que en el estado español también puede ser, fíjense a qué edad se 
jubilan las profesiones de riesgo y verán cómo se puede hacer aquí. 

En turno de intervención del grupo municipal de Chunta Aragoneista 
interviene de nuevo la señora Crespo: Yo más allá de entrar en cuestiones más 
técnicas que podemos leer en el reglamento que ya existe para la policía local, sí 
que me gustaría ser práctica y poner encima de la mesa que si antes decía que no 
se puede ingresar en el cuerpo más allá de 30 años, a los 60 un policía local lleva 
como mínimo 30 años de servicio, algunos muchos más porque no me quiero 
olvidar de todas estas personas que entran con veintipoquitos, que conozco unas 
cuantas. Eso supone que han soportado una vida laboral de 30 o más años, con 
unas condiciones específicas y yo creo que lo que estamos poniendo encima de la 
mesa es, sin paños calientes, que se puedan jubilar a los 60 años porque es una 
profesión que requiere que se adecue a la realidad esa necesidad de condiciones 
psicofísicas que debe cumplir. Las jornadas celebradas en el día de ayer, ya lo 



           
           

               
             

             
             

          
 

              
            

              
          
                

              
             

            
          

              
              

               
              
               

         
    

               
         

            
           

           
                 

 
            

          
           

decía antes el señor Collados, trataban específicamente este tema y revelaban 
cómo había datos, estudios, incluso médicos, que avalaban las condiciones que 
soporta este colectivo a lo largo de su vida laboral. Merma su calidad de vida, 
sufren algún tipo de desgaste, al final en todas las profesiones, dependiendo un 
poco de … ¿no comparte conmigo señor Gimeno, que sufren algún tipo de 
desgaste?, debería conocer a más policías locales y por lo tanto esta profesión 
debería estar contemplada en la misma categoría que otras actividades 
profesionales. El Partido Popular nos presenta una transacción que es el texto de la 
proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Asturias que antes citaba, no 
nos parece excluyente, nosotros ya le manifestaba antes al señor Collados que 
preferimos mantener el texto pero que es verdad que no nos importa incluir como 
interlocutor a la Federación Española de Municipios y Provincias, porque 
entendemos que el espíritu de la moción es el mismo que el que nos presentan en 
su transacción. Así que si le parece aceptamos o proponemos incluir en la primera 
parte del texto de la moción de Chunta Aragonesista, incluir a la Federación 
Española de Municipios y Provincias. Con respecto a su propia moción, que 
evidentemente profundiza en un tema íntimamente relacionado como es la 
segunda actividad, de momento la ley de coordinación es verdad que la deja al 
albur de los ayuntamientos y ya nos parece bien que se potencia la segunda 
actividad, que es su primer punto, ya nos parece bien que se elabore un catálogo 
que yo creo que tenemos todos los grupos fechado en diciembre de 2012, otra 
cosa es que sea mejorable, pero sí que en el tercer punto me gustaría plantearles 
una transacción que ya les he pasado a todos ustedes, le pido disculpas a Izquierda 
Unida si hubiese preferido tenerla con mayor antelación, ha sido a primera hora de 
la mañana, pero en ese tercer punto lo que nos gustaría es introducir que sí, 
efectivamente, el Gobierno de Zaragoza pueda convenir con otras 
administraciones o con otras instituciones que haya agentes de Policía Local que 
puedan cubrir determinadas plazas, pero que primero se cubran las necesidades 
del ayuntamiento de Zaragoza, que esa posibilidad tenga carácter voluntario para 
los agentes que así lo decidan y nos gustaría que en ese convenio o que conste por 
escrito, que ese convenio debería de recoger tanto los términos de la prestación del 
servicio como que el coste del personal lógicamente será asumido por la 
administración o institución que resulte beneficiada de esa prestación. Nada más. 

La Consejera de Régimen Interior, señora Ranera, interviene por el 
grupo Socialista: Efectivamente ayer tuvimos la suerte de estar todos los presentes 



           
           

              
        

           
           

 
                

             
             

     
               

             
                

             
             

            
            

              
             

            
            

     
              

                
            

 
             

               
          

            
              

             
             

             

que estamos hoy debatiendo sobre estas mociones, en unas jornadas que 
organizaban CSL aquí en el ayuntamiento de Zaragoza. Efectivamente yo creo 
que a todos nos quedó claro que las condiciones se cumplen, las condiciones para 
este Cuerpo, condiciones psicosociales, de penosidad, de peligrosidad, 
efectivamente se cumplen. Me gustaría y algunos intervinientes ya lo habéis 
planteado, situar el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues el Ayuntamiento de 
Zaragoza aproximadamente a finales del siglo XX, que suena muy lejos pero no es 
hace tanto, en los años 97/98, el señor Suárez, que no es el portavoz actual del 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza sino que hablo de don Antonio 
Suárez, diputado autonómico y por cierto responsable o portavoz de la Ley de 
Coordinación de la Policía Local, aprobó la segunda actividad en el Ayuntamiento 
de Zaragoza y la aprobó con destino y sin destino ¿Cuál es la realidad actual? 
Alguien la ha comentado, que en estos momentos 179 trabajadores de la Policía 
Local están en la segunda actividad sin destino y no llegan a 30 están en la 
segunda actividad con destino. Por tanto eso merece una reflexión. Pero yo creo 
que merece más una reflexión y ya perdonaréis pero ahora me pongo el 
chaquetón, la cazadora de concejal de régimen interior, cuando en los últimos 
cinco años hemos perdido 500 vacantes, evidentemente la parte proporcional en la 
Policía Local. Por tanto yo creo que para el Ayuntamiento de Zaragoza es una 
oportunidad y en ese sentido vamos a aprobar la moción de Chunta Aragonesista, 
porque todo lo que invita a la jubilación anticipada evidentemente potenciará la 
segunda actividad con destino. Lógicamente si a los 60 años nuestros policías 
tienen aprobado por ley de la Seguridad Social de 2007 que se pueden jubilar a los 
60 años, lógicamente habrá más policías que a los 55 años decidan la segunda 
actividad con destino y por tanto no la de sin destino. Eso evidentemente y ahí el 
Vicealcalde seguro que se alegra, beneficiará a los costes del Ayuntamiento de 
Zaragoza, como no puede ser de otra manera y además colaboramos con el Partido 
Popular, en esa reducción de coste del déficit de las administraciones locales. Por 
tanto, por primera vez en la vida, yo creo que hacemos la cuadratura del círculo, 
conseguimos una oportunidad, tendremos más efectivos en cuanto a recursos 
humanos, ahorramos costes, estamos en la misma línea del déficit del Partido 
Popular y además, por justicia social, damos lo que un cuerpo históricamente le 
toca y es que, efectivamente por sus condiciones psicosociales de penosidad y de 
peligrosidad, tienen derecho por la Ley General de la Seguridad Social, de poder 
acceder a la jubilación forzosa como ya lo hicieron otros colectivos comunes, el 



                  
    

                
              

             
            

             

            
              

              
            

              
              

           
           

           
           

           
            

               
        

          
            
            

                 
          

             
              

            
             

             
            

               
                

caso de bomberos o el caso de la policía vasca en el año 2008, por cierto los dos 
en gobiernos socialistas de Zapatero. Ningún policía en Europa trabaja por encima 
de los 60 años y yo en este sentido, al Partido Popular le diría que el 
arrepentimiento bien merece el perdón, sin ponerme yo muy mística que no lo soy 
y por tanto, bienvenida esa moción del Partido Popular que dice potenciar la 
segunda actividad con destino. El partido Socialista aprobará la moción de Chunta 
y además creemos que la transacción mejora la moción del Partido Popular, que 
también la aprobaremos. 

En turno de intervención del grupo municipal Popular y de cierre por 
lo que a su moción se refiere, interviene el señor Collados: En primer lugar 
gracias a los demás grupos, sobre todo a Chunta y Partido Socialista, que han 
aceptado las transaccionales propuestas … y yo también por supuesto acepto la 
transaccional de Chunta porque va en la misma filosofía y en el mismo espíritu 
que nosotros decíamos en cuanto al tercer punto, de crear más puestos para esa 
segunda actividad y que puedan ser potenciados, no solamente desde el 
ayuntamiento sino respecto con otras instituciones que puedan tener esos puestos 
y que sean aceptados siempre con la voluntad delos representantes sindicales de la 
Policía Local, como ya anticipábamos ayer y hemos manifestado durante todos 
nuestros encuentros con los mismos. En cuanto a la jubilación anticipada 
solamente esas palabras y nosotros decir que únicamente venimos a transcribir lo 
que hizo nuestro partido en el pleno de la Junta de Asturias, que manifestó su 
voluntad de que se llegara a esa jubilación anticipada, dirigiéndose a la Federación 
Española de Municipios y Provincias como asociación representativa de los 
intereses municipales, a fin de que solicite el inicio, si existiera disponibilidad 
financiera de la Seguridad Social lo permite, del procedimiento previsto en los 
arts. 10, 11 y 12 del Real Decreto 1.698/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regula el régimen jurídico y procedimiento general para establecer coeficientes 
reductores y anticipar la edad de jubilación o el establecimiento de una edad 
mínima de acceso a la pensión del personal perteneciente a la Policía Local de 
Zaragoza. Nosotros por coherencia lo hemos hecho, lo hemos dicho, lo hemos 
manifestado y ayer también en esa reunión, lo dijimos y que llevaríamos esta 
moción de esta forma al Pleno de este Ayuntamiento. Además tenemos que decir 
que no solamente fue aceptado sino que representantes que habían negociado el 
tema de Asturias, dijeron que ése era el espíritu que les parecía correcto y que 
estaba en la buena dirección. Por lo tanto nada más tengo que decir respecto de la 



               
 

             
             

               
        

              
             

             
               
                 

 
               

             
             
           

           
            

              
            
               

             
              

               
           

             
            

            
              

       
           

      
             

            

jubilación anticipada, porque creo que los que me han precedido en el uso de la 
palabra, ya han dicho suficiente. En cuanto a la segunda actividad con destino, que 
es la moción que nosotros hemos presentado, creo que tenemos una moción o 
propuesta que es en positivo. Consideramos que puede ser aprobada, como va a 
ser así, por unanimidad, por los grupos y me consta también que se encuentra no 
solamente bien vista por los grupos políticos, sino entre la mayoría de las personas 
que en la actualidad componen la plantilla de Policía Local de Zaragoza con una 
serie de supuestos, por supuesto. Yo le querría decir al representante de Izquierda 
Unida que yo siempre he enfocado esto como cuestión voluntaria, porque es un 
derecho sindical en principio, que ya tienen las personas que ya lo han logrado y 
además yo pensaba que usted se iba a añadir a esto, ahora usted dice que lo quiere 
tener obligatorio, bueno yo no soy de esa opinión, creo que es una conquista, es un 
tema voluntario y lo que sí que habrá que ver es que haya mucho diálogo, 
auténtico diálogo entre policía y sus representantes y el ayuntamiento, para que se 
pueda llegar a esos acuerdos y a esas posibilidades. El partido Popular quiere 
hacer una moción en positivo, pero además consideramos que proponer esta 
alternativa es también una obligación para nosotros, para el Partido Popular 
porque ya lo llevábamos en nuestro programa electoral, pero para todos porque 
como decimos en el texto presentado en este pleno, la situación sobre todo es 
optimizar los recursos existentes en al Ayuntamiento, tanto de bienes como de 
personas, con el fin en última instancia de que con lo ahorrado o economizado, en 
lo no necesario o superfluo, podamos aflorar más recursos para dar otros servicios 
o mejorar los que se encuentran en déficit para el ciudadano de Zaragoza. No 
quiero agotar e tiempo, creo que es suficiente y repetir, dar las gracias a las 
personas que han apoyado esta moción, que lo agradecemos por estas 
circunstancias manifestadas. Muchas gracias. 

La señora Crespo cierra por que se refiere a la moción de Chunta 
Aragonesista: Me gustaría agradecer muy brevemente el apoyo a todos los grupos 
a la moción de Chunta Aragonesista, agradecerle también al Partido Popular su 
disposición a la hora de aceptar la transacción que hemos presentado a su punto 
tres y creo que en este momento estamos apostando todos por dar una alternativa a 
esa segunda actividad, por reconocer derechos laborales de un colectivo, estamos 
apostando por rejuvenecer plantilla, con lo cual se traducirá en un mejor servicio a 
la ciudadanía y también por liberar capítulo de personal, capítulo I y como 
consecuencia directa se abre la posibilidad de ofertar empleo público que quiero 



              

            
             

               
             

             
            

              
             

            
             

           
           

            
           

          
           

      
             

      
           

    
              
           

         
  

             
           

             
         

            

         

recordar que en este colectivo desde 2007/2008, año de la Expo, no sale ninguna 
plaza. Muchísimas gracias. 

Se someten a votación las dos mociones, la presentada por el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, epígrafe número 30 del orden del día, en el 
sentido de instar a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y a la Dirección 
General de la Ordenación de la Seguridad Social para que propongan al Congreso 
de los Diputados la modificación legislativa que permita adelanto de la edad de 
jubilación de policías locales (P-2486/13) y la presentada por el grupo municipal 
Popular, recogida bajo el epígrafe número 36 del orden del día, instando al 
gobierno de la ciudad a potenciar la segunda actividad con destino para los 
policías locales (P-2503/13).- En el transcurso del debate el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista ha propuesto transacción al punto 3º de la moción del grupo 
Popular, como ha quedado dicho más arriba, cuya redacción quedaría del 
siguiente modo: “Asimismo, el Gobierno de Zaragoza, para favorecer y potenciar 
la segunda actividad con destino, podrá en los términos que establezca la 
legislación vigente y siempre que se encuentren cubiertas las necesidades de 
personal del Ayuntamiento de Zaragoza, convenir con otras administraciones o 
instituciones, plazas que, con carácter voluntario, puedan ser cubiertas por agentes 
de policía local, adscritos a la segunda actividad con destino, del Ayuntamiento de 
Zaragoza.- Dicho convenio recogerá los términos de la prestación del servicio y el 
coste del personal, que será asumido por la administración/institución receptora de 
dicho servicio”.- La moción presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, queda aprobada por unanimidad.- A continuación somete a votación 
el primer punto de la moción presentada por el el grupo municipal Popular: Votan 
a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, 
Velilla y Belloch.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 
28 votos a favor y 3 votos en contra.- Queda aprobado.- Seguidamente se someten 
a votación el segundo y tercer punto transado de esta misma moción, quedando 
ambos aprobados por unanimidad. En consecuencia quedan aprobadas ambas 
mociones resultando modificado el punto tercero de la moción del grupo Popular, 
con la redacción ya transcrita. 

31. Moción presentada por el grupo municipal Popular instando al 



                 
           

            
             

           
              
             

             
           

            
             

              
            
           
            

             
               
            

               
             

            
             

                
           

             
             

            
             
             

          
              

           

          
     

gobierno de la Ciudad a redactar y presentar en el plazo de tres meses las bases de 
un concurso público para la cesión temporal de todos los equipamientos 
registrados sin uso en el plan director de equipamientos 2011-2013, con el 
objetivo de contribuir a la regeneración y el dinamismo del entorno de éstos (P-
2487/13).- Su texto: El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad en 
sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2009 una moción presentada por el 
grupo municipal Popular en la que se reclamaba al equipo de gobierno la 
elaboración de un plan director de equipamientos ciudadanos, que a partir de un 
diagnóstico y de unas previsiones futuras contemplara las necesidades que en 
materia de equipamientos municipales tendrá la ciudad en los próximos años.- El 
resultado de esa moción se materializó tres años y medio después en un 
documento presentado en Gerencia de Urbanismo en abril de 2013, en el que se 
incluye, entre otros apartados, un listado de equipamientos sin uso.- Entre los 
cuarenta y nueve equipamientos municipales sin uso se encuentran edificios de 
innegable valor artístico y patrimonial como la imprenta Blasco, los baños judíos 
o el palacio de Fuenclara, en los que es necesaria una importante inversión 
económica para su puesta en servicio o edificios en los que a pesar de la 
importante inversión pública no se ha encontrado todavía un uso adecuado, como 
la harinera de San José.- Destaca entre el listado de equipamientos sin uso por la 
elevada inversión realizada el Centro de Arte y Tecnología o la futura Biblioteca 
de Monzalbarba.- Por todo lo expuesto, el grupo municipal Popular presenta la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la 
ciudad a: 1. Redactar y presentar en el plazo de tres meses las bases de un 
concurso público para la cesión temporal de todos los equipamientos registrados 
sin uso en el plan director de equipamientos 2011-2013, con el objetivo de 
contribuir a la regeneración y el dinamismo del entorno de éstos.- 2. Constituir 
para la resolución del citado concurso una comisión de evaluación integrada por 
técnicos de la Gerencia de Urbanismo, miembros del gobierno, de las Juntas de 
Distrito afectadas y de todos los grupos municipales.- 3. Valorar como mérito la 
presentación previa de proyectos de regeneración y utilización de los 
equipamientos sin uso realizada por entidades sin ánimo de lucro en la ciudad, así 
como la autosuficiencia económica y la viabilidad técnica de los mismos.-
Zaragoza, 3 de mayo de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pedro 
Navarro, quien dice: Esta moción viene a ratificar el interés que ha tenido el grupo 



              
             

             
            

             
               

           
       

         
               

              
             

           
             

         
              

           
            

              
              

               
           
            

                
           
          
             

             
           

            
           

 
            

             
            

municipal Popular, diría que desde siempre, por la defensa y el buen uso del 
patrimonio municipal. En octubre de 2009 el grupo Popular reclamó al equipo de 
gobierno presentando una moción que se debatió en este Pleno y que fue aprobada 
por unanimidad, la redacción y presentación de un plan director de equipamientos 
ciudadanos. Tres años y medio después, más vale tarde que nunca, el gobierno 
presentó por fin este plan y me gustaría comenzar diciendo que es un muy buen 
documento. Le reconozco señor Pérez Anadón que el plan director de 
equipamientos, independientemente de que fuera a instancias de quien fuera, es un 
documento exhaustivo, es un documento técnicamente muy bien desarrollado, 
muy bien elaborado y desde luego que nos ha venido muy bien para darnos cuenta 
de cuál es la realidad de los equipamientos públicos de Zaragoza. Y hoy venimos 
aquí a hablar de, para nosotros, para el grupo Popular, la realidad más 
sorprendente de ese documento, ese listado de equipamientos sin uso. Zaragoza 
tiene cuarenta y nueve equipamientos sin uso y no son cuarenta y nueve 
equipamientos cualquiera, por decirlo claramente. Hablamos de cuarteles de 
policía, hablamos de proyectos en los que se han invertido decenas de millones de 
euros, como el Centro de Arte y Tecnología, por cierto, alguien corrió mucho para 
meterlo en el listado de edificios, de equipamientos, sin utilización, pero también 
la harinera de San José, la imprenta Blasco, el palacio de Fuenclara o algunos 
otros insignes edificios de nuestra ciudad. Ésta es una realidad que por otra parte 
contrasta con el interés y con el deseo expresado por colectivos de todo tipo, por 
asociaciones, por distintas entidades, que desean contar con instalaciones y con 
dependencias en nuestra ciudad y que en el pasado ya se han puesto, de una forma 
o de otra, en contacto con algunos de los grupos o directamente con el equipo de 
gobierno, para solicitar equipamientos de este tipo. La sociedad civil, en 
definitiva, el tejido asociativo, cultural y empresarial de nuestra ciudad, 
demuestra, lo siguen haciendo todos los días, su pujanza y su interés por 
contribuir a hacer ciudad y por ese motivo, el grupo Popular, presenta esta 
iniciativa. El objetivo es muy sencillo, evitar que estos equipamientos continúen 
degradándose y aprovechar la iniciativa privada y social para impulsar tanto su 
regeneración como la dinamización de su entorno. Y sólo proponemos dos 
premisas: la primera que sea lo más participativo posible, que se cree para resolver 
el concurso una comisión de evaluación integrada por técnicos de la Gerencia 
obviamente, por el gobierno municipal, por las juntas de distrito afectadas y por 
miembros de todos los grupos. Proponemos esta fórmula por cierto porque ha sido 



             
           

              
              

                
             

           
            

                  
            

          
            

        
                 

               
                

                
              
             

            
                

               
              

          
              

               
                 

            
             

               
            

                
       

                 

testada con éxito recientemente en ciudades muy próximas a la nuestra. Y en 
segundo lugar que se valore obviamente la autosuficiencia económica de los 
proyectos, que se valore la viabilidad técnica y el hecho de que provengan de 
entidades sin ánimo de lucro, que ya han presentado proyectos, que los hay, en 
esta ciudad, a lo largo de los últimos años. Éstas son las únicas grandes líneas que 
nosotros proponemos, abiertos, como no podía ser de otra forma, a todas aquéllas 
que quieran ser planteadas. Muchas gracias. 

El concejal don Pablo Muñoz por Izquierda Unida: Detrás de esas 
buenas intenciones hay una moción absolutamente rocambolesca, en el fondo y en 
la letra, ojo a la moción y ojo a la redacción, porque dice unas cosas que son de 
traca. Yo diría que tengamos en cuenta que somos concejales de este 
ayuntamiento, que tenemos que defender nuestro patrimonio y que deberemos 
establecer algunas premisas básicas. Mi consejo en realidad sería que la retiraran, 
que la volvieran a redactar y que la volvieran a presentar bien. Ya me imagino que 
no lo van a hacer con lo cual sigan ustedes y no la enmienden ¿Qué dice la 
moción? La moción es que, detrás de esas buenas intenciones, lo que dice es que 
bueno, se basa en un estudio, en un plan director de equipamientos en el que hay 
unos errores muy graves en la circunscripción de edificios sin uso y en la que con 
un listado, como se ha reconocido, tan variopinto como nada más y nada menos 
que las antiguas instalaciones de GIESA, el palacio de Fuenclara, los depósitos de 
Pignatelli, la cárcel, la imprenta Blasco, el Buñuel, la harinera, Madre Rafols, 
algunos de los que figuran en ese listado, nada más y nada menos que en tres 
meses se redacta y se saca un concurso, que se redacte y en términos coloquiales, 
se sorteen esos equipamientos al mejor postor. Oiga, en tres meses, nada más y 
nada menos, GIESA, Fuenclara, depósitos Pignatelli, es una moción cuando 
menos rocambolesca. No sé si es que la conservación del patrimonio tiene que ver 
con eso, oiga nos desprendemos de todo el patrimonio y aquí venga dios y lo 
santigüe. Lo cierto es que este grupo no va a estar de acuerdo con ese sorteo de 
esas reservas de patrimonio municipal, creemos que no, pero por una cuestión, 
porque la moción además está planteando una cesión, por cierto cuando se habla 
de cesión entiendo que habla de que en tres meses lo cedamos, entiendo que de 
forma gratuita, ¿a quién?, ¿a quién?, dice: sólo establecemos tres criterios: la 
valoración, el proyecto y luego dice y que se valore si so entidades sin ánimo de 
lucro, es decir, que se incluyen entidades con ánimo de lucro. Por tanto, ¿qué es lo 
que está planteando en realidad esta moción o la letra de esta moción y si no que 



             
            
                 

               
                  

            
                

              
             

          
             

            
                

           
              

            
              

            
 

                 
                  

             
              

             
              

               
             

         
                

               
                
            

              
               

se diga?, que en tres meses edificios, agujeros negros de nuestra historia, se 
redacten unas bases, se saquen a concurso y que incluso puedan concurrir 
entidades con ánimo de lucro y en todo caso, que se valoren si no lo tienen. Lo 
cierto es que el planteamiento es de los bueno. Detrás de esta tomadura de pelo 
que yo creo que es plantear así la moción y que creo que el plan director abría un 
camino y que tenía errores graves, evidentemente tenía errores graves, algunos de 
esos equipamientos sí que están en uso, no hablo de la harinera, si se quiere decir, 
de eso hablaremos ahora, pero sí que tenía uso alguno de esos equipamientos, lo 
que deberemos hacer es una visión estratégica sin dejar que la administración, que 
el ayuntamiento tenga el liderazgo de esos equipamientos ¿De qué en realidad está 
hablando esta moción? Esta moción está hablando de que en el pleno pasado 
numerosas entidades plantearon aquí unos proyectos en torno a la harinera, en 
torno al Buñuel y en torno a espacios de cogestión desde lo público y ésa es 
nuestra apuesta. Nuestra apuesta política es precisamente ésa, la cogestión, es 
decir, que el liderazgo lo tenga la administración y a partir de ahí desarrolle 
proyectos en diálogo con esa sociedad civil desde la titularidad municipal, desde 
el no desprenderse de esos edificios sino entender que la gestión social es posible 
desde esa dirección pública. Porque estamos hablando de dos tipos de modelos, 
uno, en el que uno sortea en tres meses y se desprende de ese patrimonio y además 
lo hace a entidades que pueden llegar a tener hasta ánimo de lucro y otro en el que 
se planifica, en el que se decide qué es lo mejor para un barrio, qué es lo mejor 
para una ciudad, qué tenemos que hacer con ese listado ingente de proyectos, 
determinamos cuál es el modelo de ciudad y a partir de ahí construimos. Lo 
construimos el día dos, evidentemente con ese tejido social, desde una relación de 
cogestión y no de sorteo y no de subasta, de esos edificios públicos municipales. 
Por tanto otra vez dos modelos en conflicto, otra vez un modelo que defiende la 
iniciativa desde lo público y otro que habla de quitarse marrones de encima. 
Gracias. 

El portavoz de Chunta Aragonesista interviene seguidamente: Para no 
pasar de la cogestión a la congestión sin solución de continuidad y ser rápidos a la 
hora de valorar este tipo de cuestiones, les voy a hacer un ofrecimiento, si me 
permite el señor Navarro, in voce le voy a plantear una oferta que espero que me 
acepte. Vamos a incluir aquí también los equipamientos del Gobierno de Aragón 
que están vacíos en la ciudad de Zaragoza, vamos a incluirlo, vamos a poner 
plazos que sean razonables, vamos a avanzar en unos plazos razonables y yo se lo 



              
               
          

            
              
               

             
             
         

             
             

               
         

                 
          
       

                 
    

             
         

                
                 

             
             

              
           

              
             

             

         
            

        
              

             

voy a aceptar. Incluimos la Escuela de Artes, el Buen Pastor y la universidad 
laboral y yo se lo acepto y le introducimos cierta lógica, porque hace bien poco 
tiempo, además me gusta que ustedes vayan adoptando posiciones más 
progresistas, estábamos hablando de este tipo de cosas, como decía el señor 
Muñoz, para la harinera, para el Buñuel y para otro tipo de equipamientos y 
ustedes no aceptaban ni uno ni medio. Yo le planteo, si podemos plantear esto en 
términos razonables, es decir, que redactemos y presentemos en un plazo de más 
tiempo, yo le propongo al menos nueve meses, porque estamos hablando de un 
volumen muy importante, incluimos los equipamientos, todos los equipamientos 
del Gobierno de Aragón, para hacer propuestas que salgan de ese concurso y 
como veo que ustedes están muy interesados incluimos también en esta moción la 
petición de que haya un informe jurídico que es el problema que tenemos en este 
momento porque no sabemos exactamente jurídicamente cómo podemos articular 
una cesión a las entidades sin ánimo de lucro, de una forma directa y que no sea 
previo concurso, nosotros estaremos encantados, porque quiero decir que ustedes 
hayan evolucionado estos dos años de pasar de tildar la cesión de un equipamiento 
público a una entidad, que si bien tiene ánimo de lucro no lo ha demostrado en los 
últimos diez años, que es el Zaragoza, y pusieron a parir por ceder una planta de la 
antigua Gerencia de Urbanismo de la Romareda al señor Pérez Anadón y lo 
pusieron verde, como la hoja de perejil, por cierto, de una entidad que, insisto, que 
si bien tiene ánimo de lucro no lo ha demostrado en los últimos dos años, digo 
como tal entidad, no hablo de cada uno de sus socios que me parece que tienen el 
máximo de ánimo de lucro posible en una sociedad anónima deportiva, pero el 
suyo personal. Yo le hago ese planteamiento, en este ánimo que nos caracteriza en 
este pleno de poder tener geometrías variables y que ustedes se aproximen a las 
posiciones que hemos defendido desde el Partido Socialista, Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, en cuanto a la gestión por parte de entidades sin ánimo de 
lucro, de todos los equipamientos públicos que están vacíos en la ciudad de 
Zaragoza. Espero su respuesta que estoy seguro de que estará cargada de interés 
de poder llegar a un acuerdo. 

Por el grupo municipal Socialista interviene a continuación el 
Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón: Yo trataré en esta moción de 
volver lo más posible al raciocinio que no es el que plantea el gobierno sino el que 
da la impresión de que hasta hace un tiempo habían expresado todos los grupos 
municipales. Y me explicaré: 9 de abril, se presenta el plan de equipamientos. 



                   
             
               

                 
                

               
                

              
               

               
               

               
              

               
            

                
                

              
           

              
              
             

             
              

            
 

            
              

            
               

            
            

     
                
           

Dice el Partido Popular y razón no le falta, la razón no le falta, que fue a raíz de 
una propuesta suya de 2009. Señor Navarro permítame un pellizco de monja de 
esos que tanto le gustan a usted: reivindica aquella acción del Partido Popular, se 
ve poco porque de todos los que la impulsaron no hay ni uno en este Pleno, debió 
de ser que les gustó bastante menos otrora que les gusta ahora lo que hizo el 
Partido Popular en 2009. Se dice que el plan director es un buen documento. Yo 
no sé si es un buen o un mal documento, el plan de equipamientos es un 
documento que se ha presentado a todos los grupos, es un documento que consta 
de seis fases, es un documento donde cierra las cuatro primeras fases, donde se da 
firmado de mi puño y letra un plazo sin cerrarlo para que los grupos puedan 
conocerlo de un modo intensivo, donde se plantea que las otras dos fases no sólo 
no están cerradas sino que se entiende que tienen que ser producto de un proceso 
de discusión, de debate y de participación ciudadana, algo que se ha dicho aquí 
bastante claro y que tiene que haber, como también ha dicho el portavoz de CHA, 
una definición de criterios y propuestas ¿con respecto a qué?, curiosamente con 
respecto al apartado de edificios sin uso y que tiene que haber un criterio. Y para 
todo eso nos convocamos para el lunes que viene. Si lo aprobamos el 9 de abril, 
nos convocamos para el lunes que viene, para una comisión de trabajo que 
también acordamos, donde en principio vamos a estar todos los grupos 
municipales, donde en principio se va a hablar de lo que haya que incorporar 
como modificaciones y aportaciones de cada uno de los grupos a toda la primera 
parte que serían fundamentalmente las cuatro fases y en segundo lugar todas las 
propuestas que puede haber para las dos fases siguientes, entonces yo con todos 
los respetos no entiendo esta moción, no la entiendo, porque si quiero entender y 
lo quiero entender, tendrá que demostrarme lo contrario, la buena voluntad por 
parte del Partido Popular, lo más razonable es que todos estos criterios se hubiesen 
incorporado el lunes cuando comienza la comisión de trabajo. Algo que nadie 
puede decir que no sabía porque viene explicitado en una propuesta que yo hago 
de intenciones y firmada por mí como responsable, en la documentación oficial 
que se manda precisamente a todos los grupos y que estuvimos viendo y se nos 
estuvo presentando. Yo entiendo lo que plantea Chunta, entiendo lo que plantea 
Izquierda Unida, incluso puedo entender lo que plantea el Partido Popular, pero 
por qué no nos reconvenimos a la normalidad y todas las propuestas que tenga que 
hacer el Partido Popular las haga en ese seno de una comisión de trabajo donde se 
puede debatir y donde estamos planteando que haya la participación ciudadana 



               
                 

            
              

          
 

                  
               

              
             

          
                 
                
                 

         
         

                
               

               
             
               

              

          
              

             
                

           
                  

            
                

             
              

             
 

suficiente como para que en eso que llamamos sociedad civil, que no sé si debe 
ser toda menos la militar o no sé cuál debe ser exactamente eso a lo que se 
refieren con sociedad civil, cojan y puedan participar. Porque si resulta que 
aprobamos esta moción ¿para qué vale la participación?, ¿para qué vale el plan de 
equipamientos?, ¿para qué vale todo el trabajo previo? Unilateralmente hubiera 
planteado un grupo ya que es lo que había que hacer con el plan de equipamientos. 
No me parece el método y por lo tanto lo que sí que le pediría al Partido Popular 
es la posibilidad de retirar esta moción, la posibilidad de incorporarla a la mesa de 
trabajo que se constituye el lunes y de entender que estos criterios son unos 
criterios tan bien intencionados y tan bien fundados como puedan ser los de 
cualquier otro grupo que se presente a las elecciones. Rápidamente porque yo creo 
que no da para más, un tema de concepto. El CAT está en edificio sin uso hasta 
que tenga un uso y está como edificio terminado y cuando tenga un uso dejará de 
estar entre los sin uso, entre los cuarenta y nueve sin uso, no se puede hablar con 
generalidades porque estamos hablando de viviendas, estamos hablando de 
algunas infraestructuras que imposible poder utilizarse como equipamientos. El 
CAT en el momento que tenga uso dejará de estar en edificio sin uso pero claro se 
lo ha dicho el señor Martín, cuánto tiempo estarán sin uso los edificios de los 
juzgados de la plaza del Pilar, si quieren podemos hablar de eso también que no 
me importaría, pero creo que sería más razonable que empezásemos por los que 
son competencia nuestra. En cualquier caso animo a que el lunes, en el grupo de 
trabajo que he convocado a las nueve de la mañana, todo lo bienintencionado que 
se tenga que incorporar se incorpore. 

Cierra el señor Navarro: La propuesta de acuerdo de Chunta 
Aragonesista no ha sido del todo definida pero ya le adelanto, señor Martín, que 
estamos dispuestos a tomarla en consideración. Ahora le digo en qué línea. Pero 
vamos por partes. Señor Muñoz, yo tengo muy claro que a ustedes no les gusta la 
participación, lo demuestran con los hechos, ustedes prefieren el dedazo porque 
esta iniciativa va a de eso. Fíjese si va de eso que los suyos en Barcelona la han 
puesto en marcha. Esta iniciativa es una iniciativa del ayuntamiento de Barcelona 
y los suyos están de acuerdo y fíjese hasta qué punto será una iniciativa de todos, 
con participación, que algunas de las utilizaciones a través de un concurso público 
han sido concedidas a Caritas, por unanimidad, con el voto hasta de los suyos, 
señor Muñoz. Participación le llaman, participación de todos y en todo caso, no 
solamente de unos pocos cuando a ustedes les interesa, que es lo que hacen. Me ha 



    
              
               
             

              
             

                 
           

                
                

                
             

                 
            
             

              
              

             
             

             
             

            
              

            
               

             
               
             

           
            

           
            
            

              
         

sorprendido que diga usted que es rocambolesca, ¡qué lo diga usted hoy, que no se 
han puesto de acuerdo ni para votarse a sí mismos!, hablar de algo rocambolesco 
hoy, ¿qué quiere que le diga? Usted a la participación se atreve a llamarle sorteo. 
Eso es otra cosa, señor Muñoz, eso es otra cosa. Nosotros hablamos de 
participación y estamos abiertos y usted decide agarrar el rábano por las hojas y 
pasar por el tema de puntillas. Que hable de conservación del patrimonio usted 
que es el presidente del distrito de San José, donde está la harinera que se cae a 
trozos, rocambolesco también, se lo aseguro, rocambolesco. Señor Martín, le voy 
a hacer una consideración en cuanto a la cesión que ha dicho al Real Zaragoza: a 
dedo, a dedo, en ocho días, eso es lo que queremos evitar, queremos evitar que se 
invente alguien una asociación y en diez días le demos un edificio, eso es lo que 
queremos evitar, señor Martín, que aparezca la asociación 'démosle vida a la plaza 
del Pilar' y le cedamos la plaza del Pilar durante los próximos 75 años, eso es lo 
que queremos evitar. Queremos evitar que una institución de cualquier tipo pida 
unas dependencias municipales y en ocho días el señor Perez Anadón que ahora 
veo se está poniendo un poco nervioso porque el señor Martín quiere alcanzar un 
acuerdo, en ocho días le ceda el señor Pérez Anadón al Real Zaragoza, unas 
instalaciones que dos años después no ha utilizado. Eso queremos evitar y seguro 
que usted también porque ha planteado algo con lo que nosotros estamos de 
acuerdo, que se replantee la relación jurídica de este ayuntamiento con el Real 
Zaragoza, algo que por cierto todavía no han hecho. Sería buen momento por 
cierto para que lo tomen en consideración: La propuesta de Chunta Aragonesista, 
el señor Fernández dice hoy que no, dice hoy que no. Señor Pérez Anadón, 
hablaba usted de alguno de mis compañeros de la legislatura pasada, tenga 
cuidado que el alcalde está hablando de primarias, cuide, no digo más, ahí lo dejo. 
Pero mire, comenzaba mi primera intervención diciendo que con esto se ratifica el 
interés que el grupo Popular tiene por la defensa del patrimonio y también se 
ratifica que tiene otros, porque viendo su respuesta, viendo el nulo interés que 
usted demuestra señor Pérez por esta cuestión, entendemos algunas cosas. Pero 
mire este planteamiento no es nuestro, este planteamiento, su interés por el 
patrimonio, lo realiza también APUDEPA, la Federación de Barrios, las entidades 
vecinales y numerosos colegios profesionales que le han afeado sus dos recientes 
chapuzas con las murallas, la medieval y la romana, chapuzas, lo digo 
abiertamente. Ésta es su forma de entender el patrimonio, la prisa que tienen por 
resolver problemas millonarios, con inversiones millonarias que languideces. Éste 



                 
            

             
              

              
             

            
              

                
            

              
                 
                
              

               
            

            
             

            
                

              
                 

             
               
           

             
              

              
             

              
 

               
              

             
             

desde luego va a ser uno de los símbolos de la gestión del señor alcalde, se cargan 
el patrimonio histórico y mientras tanto 21, 22, 23, veintinosecuantos millones de 
euros invertidos en el CAT, cinco millones y se invirtieron cuatro, cinco millones 
costó comprarla y cuatro se han invertido en la harinera de San José. Según 
fuentes municipales para poner en servicio la primera planta de la harinera de San 
José haría falta un millón de euros, según fuentes próximas al presidente del 
distrito dos o tres mil euros. Mientras esto sucede se levantan equipamientos 
privados como el Caixaforum o como el CAT. Señor Muñoz, le parecía a usted 
mal lo de ánimo de lucro, oiga ¿usted qué ha dicho cuanto se ha regalado Torre 
Delicias por1.100 euros, ¿con ánimo o sin ánimo de lucro?, ¿cómo es de grande el 
ánimo de lucro en Torre Delicias?, ¿así o así de grande?, por 1.100 euros ¿Y usted 
qué ha dicho, señor Muñoz?, ni pío, ni pío, señor Muñoz San Pío, ni pío. ¿Y aquí 
hay ánimo de lucro?, ¿aquí hay ánimo de lucro o su ánimo de lucro es diferente 
del ánimo de lucro de los demás? Nosotros lo que queremos es abrir las 
posibilidades para que ahí fuera, que hay muchas ideas, muchas, no sólo las que 
ustedes escuchan, sean utilizadas para que el patrimonio de todos los zaragozanos 
no siga siendo dilapidado. Cuando no hay planificación ocurre esto y realmente lo 
que nos sorprende es que no les parezca razonable, porque es responsabilidad de 
quien gobierna hacerlo bien porque aunque alguno dijera en algún otro momento 
lo que dijera, el dinero público es de todos, lo razonable, si no tenemos ideas en 
este ayuntamiento, es escuchar las que tienen los demás, pero para eso hay que 
salir más a la calle y a algunos eso les gusta poco. Hoy por desgracia, señor Pérez 
Anadón, ustedes renuncian a tener en cuenta iniciativas que nos llegan de todo 
tipo. Y mire señor Muñoz, ninguna empresa privada de esas que a ustedes les dan 
tanto miedo, ninguna, de asociaciones, de entidades vecinales, de entidades de 
todo tipo, han llegado muchas y seguirán llegando seguro, porque usted sabe que 
tenemos una ciudad muy viva y que tienen ideas y muy buenas, por ejemplo 
alguna para el palacio de Fuenclara, para la imprenta Blasco, para muchas de las 
instalaciones de los equipamientos que en estos momentos se están cayendo por la 
inacción del gobierno. Por eso nosotros queremos llegar a un acuerdo, por eso lo 
que le proponemos, señor Martín, es por supuesto aceptar los nueve meses, ningún 
problema, aceptar los nueve meses, nosotros lo que queremos es que se haga y en 
segundo lugar, si le parece añadir un 4º punto que diga que por parte del Gobierno 
de Aragón se efectúe un planteamiento igual en aquellos edificios de su propiedad 
que estimen oportuno destinar a fines de naturaleza social, que es lo que 



             
             

             
             

             
             

               

            

             

            

            

             
              

          

              
             
              

                 
            

             
             

           
               

pretendemos, fines de naturaleza social, se lo repito para que no piensen que 
queremos privatizar absolutamente nada. Pasaré el texto a la mesa pero repito que 
el Gobierno de Aragón también efectúe un plan exactamente igual que éste en 
todos los edificios de su propiedad, obviamente e la ciudad de Zaragoza, que 
estimen oportuno destinar a fines de naturaleza social. Eso es lo que proponemos, 
exactamente igual que hemos propuesto en esta moción y si ustedes están de 
acuerdo, que entiendo que lo estarán porque es lo que ha dicho en su intervención, 
con esa adición, ese punto 4º espero se aprobaría la moción en sus justos términos. 

Antes de pasar a votación el señor Pérez Anadón pide la palabra: 
Alcalde con respecto a la transacción que ha hecho el grupo Popular … 

La Presidencia: ¡Ah sí!, ¿quieren opinar los portavoces? 
El señor Pérez Anadón: Yo lo único que quiero, es preguntar para ver 

el sentido del voto. 
La Presidencia concede el uso de la palabra sobre la transaccional, en 

el sentido de si modifica o no el sentido el voto de los grupos. 
El señor Muñoz: Es difícil que modifique mi voto. No modifica mi 

voto, no modifica mi voto, porque la cuestión es que de lo que aquí … 
El Alcalde: Sólo quiero saber si se modifica o no 
El señor Muñoz: Bueno pero voy a explicar el porqué ¿no?. 
El Alcalde: Ya vale, ya vale. Señor Martín. 
El señor Muñoz: En todo caso deberé de explicar el por qué, digo 

porque ha sido enunciada después de que yo pueda intervenir, con lo cual como 
mínimo un minuto para poder fijar esa posición con respeto a la transaccional. 

La Presidencia: Muy bien. Utilícelo ahora, señor Muñoz y así 
acabamos antes. Utilícelo. 

El señor Muñoz: El problema de fondo es que lo que se está valorando 
es primero, que se están tratando igual cosas que son absolutamente diferentes. Y 
lo ha dicho el señor Pérez Anadón, es que es radicalmente diferente todos los 
supuestos que hay allí y en ese caso nos pasaría lo mismo con lo que plantea el 
Gobierno de Aragón. Y segundo lo que estamos estableciendo es que se fijen unas 
prioridades de forma consensuada y en los sitios donde estamos haciendo. Por lo 
tanto los argumentos de fondo siguen siendo los mismos, no ha lugar una 
propuesta así en estos términos. 

El señor Martín: En nuestro caso modifica la posición de voto 
radicalmente. Tenemos una reunión el lunes a las nueve de la mañana en la que 



              
             

            
           

            
              

   
             

              
             

          

           
               

               
          

              
             

           
                 

             
                 

              
           

         
            

 
               

            
               
           

             

esta moción formará parte de esa reunión como las propuestas del resto de los 
grupos, pero esta moción está en el espíritu que siempre ha mantenido Chunta 
Aragonesista de concurso público para la cesión por entidades sociales de los 
equipamientos públicos que determine el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto 
la modifica y la modifica en sentido positivo. 

El señor Pérez Anadón: Considerar igual que el grupo CHA que esto 
es una serie de propuestas del grupo Popular que incorporará a la comisión de 
trabajo que empezamos el lunes, pero precisamente para no cambiar la posición de 
voto, porque claro, puestos a que las incorpore el Partido Popular que las 
incorpore en el grupo de trabajo, no tengo tan claro que yo me tenga que subsumir 
en el espíritu del Partido Popular puesto que yo también haré mis propias 
propuestas, con lo cual nosotros mantendremos el sentido del voto. 

El Alcalde: Señor Navarro ¿algún comentario? 
El señor Navarro: Gracias señor Alcalde. No. Nos acabamos de 

retratar. Gracias. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 

Popular instando al gobierno de la Ciudad a redactar y presentar en el plazo de 
tres meses las bases de un concurso público para la cesión temporal de todos los 
equipamientos registrados sin uso en el plan director de equipamientos 2011-
2013, con el objetivo de contribuir a la regeneración y el dinamismo del entorno 
de estos.- En el transcurso del debate, a propuesta del grupo de Chunta 
Aragonesista, se introducen modificaciones al texto dispositivo de la moción, en 
el sentido de que sean nueve meses y no tres el plazo contemplado en el punto 1º 
para la redacción de las bases del concurso público.- Asimismo, añadir un 4º 
punto por el que se inste a la DGA a que efectúe un planteamiento similar con los 
edificios de su propiedad y destinarlos a fines de naturaleza social.- Se somete a 
votación. 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.- Queda aprobada la 
moción y se transcribe a continuación el texto dispositivo resultante para mayor 
claridad: 1. Redactar y presentar en el plazo de nueve meses las bases de un 
concurso público para la cesión temporal de todos los equipamientos registrados 
sin uso en el plan director de equipamientos 2011-2013, con el objetivo de 



             
            

             
             

          
              

             
               

             
            

           
          

             
             
             

          
                

            
         

             
             

           
            
               
        

          
             

            
            

             
           

              
            

contribuir a la regeneración y el dinamismo del entorno de estos. 2. Constituir 
para la resolución del citado concurso una comisión de evaluación integrada por 
técnicos de la Gerencia de Urbanismo, miembros del gobierno, de las Juntas de 
Distrito afectadas y de todos los grupos municipales. 3. Valorar como mérito la 
presentación previa de proyectos de regeneración y utilización de los 
equipamientos sin uso realizada por entidades sin ánimo de lucro en la ciudad, así 
como la autosuficiencia económica y la viabilidad técnica de los mismos. 4. Instar 
a la DGA a que efectúe un planteamiento similar con los edificios de su propiedad 
y destinarlos a fines de naturaleza social. 

32.		 Moción que presenta el grupo municipal Popular en el sentido de que 
en el nuevo documento que se está redactando se incluyan como actuaciones 
prioritarias aquéllas contempladas en el documento PICH 2005-2012, que no se 
han ejecutado hasta ahora por falta de dotación presupuestaria (P-2488/13).-
Copiada literalmente dice: Los planes integrales de PICH 1997 a 2004 y PICH 
2005 a 2012 se crearon para adoptar formulas de gestión y revitalización del 
centro histórico de nuestra Ciudad.- Ambos planes nacieron con el consenso de la 
práctica unanimidad de todos los grupos municipales, entendiendo la importancia 
que representaba para la Ciudad.- El 16 de abril de 2013 se entregó a los grupos 
políticos el documento de evaluación del plan integral del Casco Histórico, PICH 
2005-2012, denominado “Diagnóstico del barrio y propuestas de futuro”, 
realizado por la Universidad, y varias entidades colaboradoras.- El 30 de abril de 
2013 se entregó el primer borrador como documento de trabajo del plan integral 
del Casco Histórico 2013-2020, para realizar aportaciones tanto de los grupos 
políticos como de agentes sociales afectados por el mismo.- El grupo municipal 
popular, en aras de llegar a un consenso político sobre el plan integral del Casco 
Histórico presenta la siguiente moción: 1º. Que en el nuevo documento que se está 
redactando se incluyan como actuaciones prioritarias aquellas contempladas en el 
documento PICH 2005-2012, que no se han ejecutado hasta ahora por falta de 
dotación presupuestaria.- 2°. Que se tengan en consideración las tres Juntas de 
Distrito afectadas por el PICH (Casco Histórico, Rabal, Centro) para la redacción, 
propuestas y ámbito de actuación del nuevo documento.- 3°. Que como en los 
anteriores documentos sean los funcionarios municipales los que evalúen el PICH 
2005-2012.- 4°. Que la redacción del nuevo PICH 2013-2020 se lleve a cabo por 
los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.- Zaragoza, 3 de mayo de 2013.-



 
             

           
   

             
                

                  
              

               
              

             
               

              
            

     
           

           
               

              
              

              
                  
             

             
              

             
               

               
              

            
                

              
          

            
  

Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz.-
Para defender la moción, la Presidencia concede el uso de la palabra a 

Dª. Reyes Campillo del grupo municipal Popular, quien interviene con las 
siguientes palabras: Gracias señor Vicealcalde. Mi primera intervención sobre esta 
moción que hemos presentado iba a ser, pidiéndole al Alcalde, que la debatiera 
conmigo y de verdad que no era un tema de osadía ni mucho menos, sino porque 
yo tengo un decreto de 31 de enero de 2012, en el que el plan integral del Casco 
Histórico, pasa sus competencias al área de Alcaldía y creo que sigue siendo el 
Alcalde. Este es el decreto, me da mucha pena que haya salido de este Pleno, 
porque evidencia claramente lo que le importa a mi Alcalde, aunque me pese, el 
plan integral del Casco Histórico. Ha dejado todo en manos del concejal delegado 
que es el presidente del Casco Histórico, y del señor Gimeno, y creo que me 
merece mucha tristeza ver, que este decreto no ha servido para nada, más que para 
unas pretensiones de Chunta Aragonesista, que le pidió en un Consejo Sectorial, 
que lo liderara él. Solo ha servido para un papel, bueno, una pena. Ahora les voy a 
decir por qué hemos presentado el Partido Popular esta moción, pues 
sencillamente, la hemos presentado porque entendíamos que teníamos que llegar a 
un consenso, y a un consenso con ánimo totalmente positivo. A mí me ha causado 
verdadera sorpresa que en Junta de Portavoces, los tres partidos, que no son el 
Partido Popular vayan a votar en contra de esta moción, porque esta moción no 
pretende más que intentar llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos desde este Pleno y 
parece ser que no. Yo les voy a leer lo que en 1997, dos líneas decía el plan 
integral del Casco Histórico. El plan integral del Casco Histórico nació de la 
consciencia, de que la única forma de abordar con efectividad su problemática, es 
a través de un tratamiento conjunto de los diferentes aspectos que inciden en su 
degradación. Estas dos líneas son muy importantes y son las que podemos poner 
todavía en práctica. Les vuelvo a decir que esta moción es positiva, que pide que 
lleguemos a un acuerdo, y que las tres juntas de distrito implicadas estén en el 
plan integral del Casco Histórico, no solo el Casco Histórico, sino todo el centro 
histórico que tenía un ámbito determinado, Centro, Rabal y Casco Histórico. Eso 
no sé por qué no le interesa al presidente del Casco Histórico. Y lo que pedimos 
también es, que los funcionarios de esta Casa, hagan este documento ¿Por qué lo 
estamos pidiendo con tanta insistencia? Pues porque creemos que son 
independientes, no son partidistas, necesitan trabajos de este tipo que les devuelva 
la ilusión por un trabajo conjunto, y porque además, no tenemos por qué gastarnos 



             

            
           

             
           

              
            

             
             

            
               

               
            

 
                 
              

              
            

             
              

    
           

               
               

           
            

              
                

                 
              

              
            

            
               

en un convenio ochenta y cuatro mil euros, para alguien que desconoce la 
problemática de esta ciudad. 

La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muy bien, pues parece 
ser que tenemos una propuesta colocada encima de la mesa, con algunas pequeñas 
inconcreciones, diría yo con algunas pequeñas incorrecciones. No fue el señor 
Martín el que pidió eso en un consejo sectorial, fueron ustedes, fueron ustedes los 
que pidieron que dependiese directamente de Alcaldía, a lo que yo dije 
efectivamente que sí. Mire, espero que acaben en esta moción, esa tendencia que 
llevan ustedes esta mañana. Aquello de que fuentes cercanas, se dice, se comenta, 
se rumorea, para entrar en temas concretos, con datos concretos y fechas 
concretas. Por cierto no quiero dejar de decir aquí, aunque no esté la persona que 
lo haya pronunciado, que esos términos de, gente que grita como un loco, son los 
mismos términos que este concejal lleva oyendo en las últimas semanas, en 
determinados ámbitos. Que coinciden sospechosamente, y que dudo que no tengan 
algo que ver unos con otros. Mire, le recordaré que lo de gritar, los tonos de cada 
uno, y particularmente de algunas personas de su grupo, son particulares, y lo de 
la locura desde Erasmo de Rotterdam, se considera un tema subjetivo, y que no 
estaría de más hacer alguna introspección al respecto. Pero vamos, no perdamos 
más tiempo y vamos a repasar algún calendario y algunas cosas importantes. Mire 
usted, fueron convocados todos los grupos el día 16 de abril, para exponer la 
evaluación del plan integral realizada, sobre entidades vecinales, sobre vecinos del 
Casco Histórico, y sobre personal de este Ayuntamiento, funcionarios de este 
Ayuntamiento. En esa reunión en la que ya se expuso ese plan, y esa evaluación 
realizada ya en esa fecha por la Universidad, la misma que quiere usted que no 
vuelva a intervenir, por cierto siguen siendo también erróneos sus datos 
económicos, revíselos. En esa reunión la única intervención fue la del señor 
Martín, para pedir quince días para estudiar eso y resolver dudas. Esa reunión se 
volvió a convocar el 30 de abril, había gente de todos los grupos, no me dejarán 
por mentiroso. A partir de ahí y de esa reunión en la que, usted recuerda lo que 
dijeron ustedes ¿Verdad? No se lo tengo que recordar yo, se volvió a convocar 
otra, en un principio para mitad de mayo, para que los grupos trajesen sus 
propuestas, incluidos, una ampliación del plan integral. En esa reunión, en esa 
fecha, ustedes pidieron quince días más, porque tenían muchas cosas que hacer 
además del plan integral. Esa reunión se convocó para el 28 de mayo, a esa 



       
               

       
                

                
                
           

          
                

                
            
             

               
              

           
             

          
    

             
             

            
           

             
           

           
            

        
              

               
               

            
                 

              
               

reunión ustedes volvieron a pedir hasta el día 12 de junio, la respuesta siempre fue 
a favor. Les recuerdo a ustedes que el acuerdo de todos consistió, en no dejar 
simplemente trasladar a la prensa la evaluación del plan, y no hacer intervenciones 
para favorecer el consenso. Su moción es de 3 de mayo, pide usted consenso y sin 
embargo nos dice, en el primer punto de su moción, nos dice que se deben hacer 
las obras, que no se han hecho por falta de presupuesto ¿Se las ha mirado usted? 
Sin duda sí, pero yo le recordaré algunas, programa de revitalización, 
rehabilitación de vivienda para apartamentos turísticos, su ejecución se preveía 
entre 2007 y 2008, vinculada a la Expo, no se ha hecho, la tenemos que hacer. 
Apoyo a la apertura de locales en el barrio del Rabal, esa está incluida en el 
siguiente plan, ya está incluida por los vecinos y los técnicos municipales. 
Pasemos a otro capítulo, programa de puesta en valor del Casco Histórico, seis 
propuestas de treinta y ocho sin cumplir ¿Qué le parece ésta Teatro Fleta, si bien 
esta actuación debería ser desarrollada por la DGA, no la hemos incluido ¿Qué le 
parece esta otra Iglesia de San Gil? Convenio, Arzobispado, Ayuntamiento, DGA, 
¿También la hacemos? No parece prioritaria ni entre los vecinos, ni entre los 
técnicos municipales. Espacio Goya ¿También la hacemos? No está realizada, 
estoy leyendo el plan integral. Algunas adquisiciones de edificios, preferiremos no 
levantar la liebre para que no subiesen los precios. Imprenta Blasco, está incluida, 
Baños Judíos, está incluida, centro cívico social en el convento de San Agustín, 
está incluida, está incluida por vecinos, por entidades sociales y por técnicos 
municipales. Quedamos en darnos tiempo para presentar las propuestas de los 
partidos, usted las ha presentado antes en una moción a este Pleno, planteando 
cuestiones irrealizables, porque en muchos casos ya están hechas. Esas son 
aspiraciones de consenso, yo le vuelvo a colocar aquí encima las mías. 

La Presidencia concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice así: Muy pegada siempre a la 
realidad, a la calle, al día a día, y las adorna bastante poco, lo cual las hace todavía 
a mi parecer más agradables, y de prestar mucha atención, le tengo que reconocer 
que en esta vuelta si me permite, con todo el respeto del mundo, usted ha 
planteado una moción, estilo pellizco de monja, y le cuento por qué. En el punto 
primero, dice que se incorporen todas aquéllas actuaciones que no se han 
ejecutado en el PICH 2005-2012, y en el anterior, y en el anterior, y creo que, lo 
acaba de comentar ya José Manuel, su grueso está dentro del documento, el que 
usted y yo tenemos. En el segundo punto dice, que se tengan en consideración a 



              
               

             
           

            
                

            
             

              
              

             
                 

             
          
            

               
       

               
               

             
            
               

          
             

             
              

                 
            

            
             

           
               

                
            

 

las tres juntas de distrito afectadas Casco Histórico, Rabal y Centro. Yo no he 
estado en ninguna reunión, en la que no hayan estado presentes las tres juntas de 
distrito, ninguna. Siempre han estado las tres juntas de distrito. Tercer punto, que 
como en los anteriores documentos, sean los funcionarios municipales los que 
evalúen el PICH. Consta una evaluación de los servicios municipales dentro del 
documento del PICH, y no termino de entender cuál es la diferencia a la hora de 
realizar el documento, si es mejor cuando lo hacen funcionarios municipales, que 
cuando lo hacen funcionarios, solo que de la Universidad de Zaragoza, que son 
igualmente funcionarios. No termino de cogerle el chiste a la historia, sí, sí, pues 
afortunadamente, y lo hace la Universidad de Zaragoza, y lo hace con un criterio 
de objetividad, y junto con los funcionarios del Ayuntamiento de la Ciudad. Pero 
es que, en el cuarto punto dice, que la redacción del nuevo PICH, se lleve a cabo, 
por los funcionarios del Ayuntamiento de la Ciudad. Caramba ¿Es que la oficina 
del PICH no está llena de funcionarios de la ciudad de Zaragoza? Que yo sepa hay 
tres funcionarias del Ayuntamiento de Zaragoza, entonces. Pero todo esto, por eso 
yo la califico esta moción estilo pellizco de monja, con todo su, con todo el 
respeto del que soy capaz, porque las cuatro cosas que dice, ni siquiera son medias 
verdades, es que están incluidas ya en el documento, o al menos yo tengo esa 
percepción para decir una cosa, y además se lo digo, con toda la solemnidad que 
puedo. El primer PICH, fue aprobado por unanimidad, con un trabajo y un 
esfuerzo tremendo, con un gobierno del Partido Popular en minoría, en minoría, 
llegando a acuerdo con el resto de los grupos. El segundo PICH, fue aprobado por 
unanimidad, con un gobierno bastante sólido con mayoría, dieciocho concejales, 
seis más dos, seis de Chunta Aragonesista, perdón, doce del Partido Socialista. El 
gobierno que tenemos ahora mismo está en minoría, y el documento tiene que 
salir, desde nuestro punto de vista por unanimidad, y todas las acciones, y cada 
uno de los pellizquicos que yo les voy a dar a ustedes, me inducen a pensar, que 
ustedes no están pensando en aprobar este documento por unanimidad. Y termino, 
el mayor instrumento de intervención social, que en este momento puede habilitar 
el Ayuntamiento de Zaragoza, y esta es la perspectiva de Chunta Aragonesista. El 
mayor instrumento de intervención social y comunitaria, que el Ayuntamiento de 
Zaragoza puede poner en marcha, en el Casco Histórico, es el plan integral. Ya le 
digo, Chunta Aragonesista va a estar en todo lo que lleve a este documento, a ser 
un plan de intervención social, dentro del Casco Histórico, porque creemos que 
esa es la necesidad. Lo que yo le pido, es que no nos haga pensar a todos que están 



            
              
             

              
           

             
              

            
             

           
               

              
               

                
 

      
             
             

              
             

               
            

             
           

              
                  

          
 

                   
            

                
           

 
                

              

ustedes preparando el terreno, para dejar en la cuneta la unanimidad necesaria 
para aprobar el plan integral del Casco Histórico. Entre otras cosas, porque es un 
plan integral que trasciende la legislatura, y esa voluntad que guió al primer 
gobierno que lo puso en marcha que fue el gobierno de la Alcaldesa, Luisa 
Fernanda Thatcher, la misma capacidad y unanimidad, viendo que trascendía la 
legislatura, viendo que trascendía la legislatura y que tuvo capacidad de poner en 
marcha mi compañero Agustín Martín y el Alcalde Belloch, y el grupo de Chunta 
Aragonesista, y del Partido Socialista en la anterior, en el 2003-2007, porque 
trascendía la legislatura, le estoy pidiendo a ustedes y al Partido Popular. Les 
ruego que caminen en pos de conseguir unanimidad, independientemente de que 
la presidencia de este PICH y del Casco Histórico, sea de Izquierda Unida y del 
señor Alonso, porque yo espero que el plan integral sea de la presidenta, del 
Rabal, de la presidenta del Casco Histórico, y de la presidenta de Centro, que sea 
de las tres juntas de distrito, y por tanto de la totalidad de la ciudad. Muchas 
gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, 
quien interviene con las siguientes palabras: Es difícil, que haya una moción, a 
pesar de que ustedes se empeñan, hora sí y cinco minutos después en 
denominarnos el tripartito, es difícil que haya una moción que nos haga ser tan 
poco originales a los tres portavoces, será seguramente porque en esta moción se 
ha visto más claro de lo normal, la propia intención del Partido Popular, es decir, 
plantear algo no meditado, plantear algo no estudiado, plantear algo no razonado, 
y simplemente y seguramente, para tener una excusa para luego no generar el 
sentimiento necesario de unanimidad que esto ha de tener. Pedir textualmente, 
como hace esta moción que en el nuevo plan se introduzcan todas las actuaciones 
que no se han llevado, a cabo es la negación más clara y rotunda, de lo que es 
cualquier proceso de planificación. Cualquier proceso de planificación es la 
antítesis de lo que ustedes plantean. O sea, se ha terminado un plan, mecanismo de 
hacer el nuevo, que se coja un listado y se sume todo lo que no se ha hecho. Una 
revisión y un proceso de planeamiento es algo infinitamente más dialéctico, que 
no estamos en la retreta de un cuartel, o es que acaso todo aquello que era 
prioritario hace 10 años, sigue siendo así. Imagínense ustedes que hubieran 
propuesto, o que se hubiera propuesto en el PICH anterior, por ser más exactos, un 
metro por el Casco, pues igual ya no era prioritario, igual ya no era prioritario ¿Y 
les suena lo del metro por el Casco? ¿Dónde está ese estudio? ¿Lo hacemos 



               
            

            
           

             
                 
                

             
           

             
           

           
               

           
            

              
               

                
               

                  
            

             
               
              

 
             

       
                 

                
                
            

              
              

             
               

ahora? ¿Como no se hizo lo hacemos ahora el estudio del metro sobre el Casco? 
¿Nos planteamos ahora como plantea el anterior PICH, que empecemos con una 
política de esponjamiento en diferentes zonas del Casco ¿Es el momento, es 
posible? Hombre, un proceso de planificación significa evaluar lo sucedido, ver 
qué ha generado, ver cómo han cambiado las circunstancias, y tratar de planificar 
para futuro en base a unos recursos o no, pero no, usted coge y, de repente pues 
todos por allí, dice que participa en las tres juntas de distrito, lo doy por supuesto, 
lo demás me parece una aberración. Y claro dice, que participen los funcionarios, 
hombre miren usted, los funcionarios han participado, participan y van a 
participar, se lo digo yo que sin estar especialmente pendiente, porque hay otros 
responsables políticos del PICH, le puedo poner bastantes ejemplos, desde la 
ordenanza que se está en estos momentos técnicamente redactando, con respecto 
al Casco Histórico derivado de un acuerdo de este Pleno, y que lo están haciendo 
funcionar de Urbanismo. La remodelación de la calle Estébanes, la reparcelación 
de Echeandía, en todos eso están trabajando funcionarios, y lo están haciendo 
correctamente, como parece, lo que es una opinión común en todos. Pero claro, si 
lo dice el señor Martín, dice, ¿Y si resulta que sobre esa evaluación hay una 
puesta en común, y hay un informe de la Universidad? dice no, esos ya son malos 
¿Qué pasa que son funcionarios de otra clase, de otra casta? Hombre, mire usted, 
no se sostiene esta moción, de verdad. Yo no sé por qué les parece tan mal, que a 
veces se reciban consejos incluso mociones de Madrid. De verdad si ustedes 
entienden que esto es la planificación váyanse a un curso acelerado de FAES. Que 
coja FAES y les haga un curso acelerado de planificación por que no tienen ni 
idea, ni idea, es decir en esta moción señora Campillo, utilizando el buen humor, 
se le ve la patita, se le ve la intención, usted no está siendo buena. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Reyes Campillo del 
grupo municipal del Partido Popular quien interviene así: Señor Pérez mi patita no 
está inflamada, usted ya sabe por dónde voy, es lo último que me ha dicho, soy lo 
último que le contesto. Nada más, usted ya sabe por dónde voy y nadie más de 
aquí. Yo a lo mío. El Alcalde, que tampoco está en la segunda intervención y me 
sigue apenando, tendría que tomar ejemplo de mi presidenta de Aragón cuando 
era Alcaldesa de esta ciudad, y consiguió liderar un PICH, como ha dicho Juan 
Martín en minoría, y no dejarlo en manos de tres concejales de Izquierda Unida, 
por ser presidente del Casco Histórico, del Casco Histórico, no del Plan Integral 
del Casco Histórico, que es el concejal delegado. Hablan, todos de que se les ha 



               
     

            
               

                 
               

         
      
             

                
                

               
              
            

           
               
               
             

           
       

              
              

                 
              

              
                 

              
             

                
              

            
 

              
               

            

invitado a las tres juntas de distrito, no es cierto, en los dos consejos sectoriales, 
que ha habido del Plan Integral del Casco Histórico, la presidenta de Centro, no ha 
estado invitada, y ustedes lo saben porque en ningún momento han considerado 
que el ámbito del plan integral del Casco Histórico tuviera nada que ver con el 
Centro, o sea, hablaban del PICH como si fuera solo Casco y el Rabal, que si que 
estaba la señora Ranera, usted llegó a decir señor Alonso que era porque era de 
Participación Ciudadana, eso me lo ha dicho a mí, porque en las últimas reuniones 
que la señora Presidenta de Centro ha venido, ha venido invitada por mí, porque le 
dije acompáñame que algo tendrá que decir del Centro, y entonces se sorprendió 
usted que fue en la reunión de la evaluación y dijo, anda pues esta ha venido, pues 
tendré que volver a invitarla a la siguiente vez, y en la siguiente vez es cuando 
usted la ha invitado. Usted se ha dedicado señor Alonso a decirnos una serie de 
fechas sobre la evaluación, sobre los plazos, sobre todo esto, lo que se olvida 
decir, es que usted no ha convocado la participación ciudadana que todos 
esperábamos, y la participación ciudadana no era solo del Casco Histórico, porque 
cuando usted cita a sus asociaciones, ya le digo, a su asociaciones, son las del 
Casco, faltan las asociaciones del Centro y las del Rabal, que nosotros si que las 
hemos citado para que aporten lo que estimen oportuno como evaluación y como 
documento de borrador, cosa que usted que tanto defiende la participación 
ciudadana no ha hecho, porque las de Centro se reúnen el cinco de junio, y por eso 
hemos pedido que se aplacen los plazos. No venga usted como que no queremos 
retrasar, o que no queremos aportar nada más porque no es cierto, señor Alonso, 
no es cierto, y de tantas cosas que dice, que hemos hecho, que se han dejado de 
hacer en los anteriores, y que están hechas de los anteriores planes integrales, hay 
una cosa que se le olvida, porque le interesa olvidarse, estaba previsto un centro 
cívico en San Pablo, cosa que usted no quiere ni oír hablar, y se demostró en la 
anterior moción que llevamos en el pleno de abril. Usted no quiere para sus 
vecinos un centro cívico en San Pablo, quiere el experimento ese del centro 
compartido, eso es lo que quiere, eso sí que falta por hacer y no le interesa 
nombrarlo. Empieza a nombrar usted muchas otras cosas pero no es de lo que 
teníamos que hablar aquí, teníamos que hablar de que quedan cosas importantes 
sin hacer. Esos vecinos también han pedido un centro cívico municipal, eso, eso es 
lo que le estamos diciendo en cuanto al punto primero de la moción. Seguimos, 
usted dice que nos dijo que no dijéramos nada de que hubiera consenso, y que 
intentáramos llegar a acuerdos en esas reuniones, claro, pero nosotros vimos, que 



                
              

                
                
               

               
              

                 
            

             
               

      
           
             

      
                 

                   
                    

               
              
            
             

               
              

                 
              

               
              

             
              

              
             

         
                

           

usted no quería citar a todo el ámbito del plan integral del Casco, incluso nos dio 
peticiones de una asociación en la que quieren ampliar, y hablar de un ámbito 
distinto. Bueno, qué mejor sitio que este para debatir cuál es el ámbito, o que por 
lo menos nos pongamos de acuerdo las tres juntas de distrito para esto ¿Es que no 
le interesa debatirlo en su junta de distrito? ¿Por qué no le interesa debatirlo a 
usted en el Pleno del Casco? Porque está en minoría, por eso no le interesa 
debatirlo, sencillamente por eso. Y me dicen que la evaluación la ha hecho la 
Universidad, sí, sí, y yo me la he estudiado señor Martín, le aseguro que me la he 
estudiado con mucho detenimiento, yo, los vocales del Casco, que tenemos el 
Partido Popular, y mucha más gente, y me causa mucha sorpresa porque esta 
evaluación del plan integral solo se limita al Casco, al Casco, sigo diciendo, ni a 
Centro ni a Rabal. Es más, cuando se habla de los jóvenes, que se lo puedo sacar y 
enseñar aquí, han preguntado la Universidad, ha preguntado en tres colegios 
públicos ¿Qué pasa, que los colegios concertados no tienen derecho a expresar su 
opinión sobre, como está el plan integral del Casco Histórico, o no pueden decir la 
evaluación de eso? ¿Por qué no se ha preguntado a todo el mundo? ¿Por qué se ha 
elegido a las personas o a los colegios, o lo que han querido? Eso es de lo que yo 
me quejo. No lo sé, usted sabrá si son sus amigos, o no, a mi no me importa, a mí 
lo que me importa es que lleguemos a acuerdos, y que como hizo la presidenta del 
Gobierno de Aragón se intente sacar esto por unanimidad, eso es lo que nos 
preocupa al Partido Popular aunque no se lo crea. Queremos consenso, y 
queremos acuerdos, pero no podemos consentir que usted diga en prensa, que esto 
no ha costado nada, cuando ha costado treinta y dos mil euros el convenio. Ha 
costado, si, pues que el presupuesto de 2013, que esto quedará escrito, tiene otros 
cincuenta y dos mil euros para esto ¿Qué pasa, que no los va a gastar? Ah vale, 
pues habrá cambiado de opinión por lo que quiera usted, pero usted tiene otros 
cincuenta y dos mil euros previstos para esto, esto es de lo que nos quejamos. 
¿Pellizcos de monja señor Martín? Pues de verdad que no, que no soy monja, 
aunque podía ser, les tengo mucho respeto, no quiero darle ningún pellizco de 
monja, le aseguro, lo que quiero y sobre todo queremos los que estamos metidos 
en el plan integral del Casco Histórico desde el Partido Popular, que lleguemos a 
un buen plan integral del Casco Histórico, o del Centro Histórico. Que debatamos 
aquí todo, desde el ámbito se quieren, desde qué no se ha ejecutado anteriormente, 
de cómo va a ser el centro cívico que quieren los vecinos, no el que quieren 
ustedes, y queremos también que los funcionarios, cójase usted el listado 



         
              
               

              
     

             
               

                
              

                
      

             
         

            
         

                
   

 
            

           
    

           
           

            
               

           
            

             
              
           
           

           
      

      
             

maravilloso que hay en los dos planes integrales y verá qué servicios trabajaron en 
ello. Lo que no entiendo señor Pérez Anadón, cómo no puede defender que su 
área que hizo un trabajo magnífico, no está más implicada en esto. No lo puedo 
entender, porque yo le aseguro que fue un magnífico trabajo, sobre todo el del 
primer PICH, y ahora que ha vuelto el señor Alcalde, yo le tengo que pedir porque 
quería debatirlo con usted con mucha osadía este tema, porque es usted el 
presidente, el que presidía esto y porque se hizo un decreto a petición de Chunta, 
aunque diga el señor Alonso que no. Yo lo que le quería pedir, es que intente 
liderar usted este tema, que nos dijo en esa primera reunión que llegáramos a 
acuerdos, y que llegáramos a un consenso y que la forma no es darnos tortas, sino 
empezar a trabajar en serio y votar esto a favor, gracias.- Transcurrido el debate se 
somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se 
aprueba. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de instar al Gobierno de Aragón a resolver los problemas de 
escolarización para el curso 2013-2014, haciendo que el alumnado permanezca en 
sus barrios. Asimismo, desarrolle un plan extraordinario y urgente de construcción 
de centros educativos públicos 2013-2015 (P2489/13).- Su texto: Miembros de la 
Comisión de garantías de escolarización de Zaragoza han calificado el proceso 
para el curso 2013-2014 como “el mayor despropósito en décadas”, “de provocar 
gran éxodo de niños fuera de sus barrios” e incluso han solicitado la dimisión de 
la consejera de Educación, Dolores Serrat, del director general de Ordenación 
Académica, Marco Rando, y de la directora del Servicio Provincial de Educación 
de Zaragoza, Monserrat Martínez, por “no dar respuesta a las necesidades de las 
familias”.- A esto se suma el hecho de que el Departamento de Educación ha 
mantenido las ratios de alumnado/aula igual de altas (sin aprovechar la 
oportunidad de menor matrícula, para poder bajarlas) y además, ha suprimido 
once unidades escolares en centros públicos, y solamente una en centros 
concertados, lo que califican como un ataque sin precedentes a la escuela pública.-
La realidad que tenemos es que un grupo numeroso de alumnos de Zaragoza van a 
tener que ser escolarizados lejos de su barrio, pero muy lejos, teniendo como 



           
           

             
           

            
           

          
              

              
    

    
             
                 

            
             

            
         

            
             

 
             

           
          

              
             
            

            
          
             

           
             

          
          

           
             

ejemplos más destacados Rosales del Canal, Espartidero, y Tenerías. Aspecto que 
es totalmente desaconsejado, en atención a las consecuencias de falta de 
integración del alumnado y sus familias en su propio barrio.- Se ha insistido 
mucho desde esta formación política en la incoherencia de los desarrollos 
urbanísticos de Zaragoza en los últimos años. Las zonas de expansión urbanística 
habían de generar profundas incongruencias en el desarrollo de la ciudad. 
Lanzados a un crecimiento inmobiliario desatinado, nadie se preocupó de 
planificar los servicios públicos en esas zonas. Hoy, lo que han sido olvidos y 
retrasos, se convierten, por mor de la falta de planificación, en la construcción de 
centros educativos y los recortes en Educación, en problemas de difícil resolución. 
Las carencias en la escolarización en infantil en los nuevos barrios hacen eclosión, 
al tiempo que, sin renovación en las nuevas generaciones, se observa un descenso 
de niños en algunas zonas de la ciudad consolidada, lo que da pie a la falta de 
inversión en las reformas y la sustitución de equipamientos escolares obsoletos en 
la ciudad.- Por una parte, tenemos centros que aparecen desbordados en zonas de 
expansión urbanística, que no han sido dotadas por los diferentes gobiernos de 
Aragón de aquellos equipamientos públicos necesarios, y aparecen como barrios-
dormitorio, sin derechos sociales para sus habitantes.- Por otra parte, el incipiente 
asentamiento en nuevos barrios, como Parque Venecia o Arcosur, todavía no ha 
eclosionado, pero sus necesidades educativas serán perentorias en un par de cursos 
escolares.- Finalmente, es histórica la falta de atención a los centros públicos del 
Casco Histórico, tan problematizados y necesitados de apoyo, por reunir gran 
cantidad de alumnado con necesidades educativas específicas.- La ciudadanía en 
su conjunto y muy especialmente la que ha tenido que desplazarse a las nuevas 
zonas de expansión para poder adquirir una vivienda a un precio razonable, no 
puede ser la que cargue con unas consecuencias negativas que son solamente 
imputables a la falta de planificación y compromiso social de la Administración 
educativa aragonesa.- Por estos motivos proponemos la adopción de los siguientes 
acuerdos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a: 
1) Resolver los problemas de escolarización para el curso 2013-2014, haciendo 
que el alumnado permanezca en sus barrios, aunque para ello tenga que tomar 
medidas extraordinarias y circunstanciales que salvaguarden la calidad de los 
equipamientos escolares.- 2) Desarrollar un plan extraordinario y urgente de 
construcción de centros educativos públicos 2013-2015, en aquellas zonas de la 
ciudad, de acuerdo con una planificación que no obvie lo evidente, y con 



           
             

           
          
              

             
             

             
              
             

                
                

 
             

             
             

               
           

                 
                 

                
            

              
            

             
 

            
              

          
             

             
             
          

             

dotaciones presupuestarias adecuadas, que no pueden ser inferiores a 30 millones 
de euros.- Zaragoza, 8 de mayo del 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, 
portavoz. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Seila Hernández 
Marín, en representación de la Asociación de Vecinos de la Madalena “Calle y 
Libertad”, quien interviene con las siguientes palabras: Buenos días a todos y a 
todas, bueno, nuestra presencia en este Pleno como Asociación de Vecinos , es 
para plantearles una situación excepcional que se ha dado en nuestro barrio, por el 
tema de la escolarización. En la actual situación hay veinte familias de nuestro 
barrio, que no han podido escolarizar a sus hijos y a sus hijas en el colegio 
Tenerías, y no es una situación de flecos como habla la Consejera o de cifras, de 
porcentajes mínimos, sino es una situación de barrio, de construir una ciudad y por 
eso nos queríamos traerla aquí al Pleno. Como todos ustedes saben el Casco 
Histórico, lleva un proceso de regeneración en el que ha sido acompañado del 
Ayuntamiento, de todos los planes para regeneración, de que la gente joven nos 
trasladásemos a vivir en el barrio, y cuando la gente joven hemos tenido hijos y 
hemos querido escolarizar a nuestros hijos, pues nos encontramos con que 
nuestros hijos van a tener que ir a colegios de fuera de nuestro barrio. Que vamos 
a tener que cruzar el río para llevarlos allí, y que vamos además pues a perder un 
poco el pues el nexo del colegio. Para nosotros el colegio no solamente es un sitio 
donde estudiar, es un motor de convivencia, como ha demostrado el centro 
Tenerías, que en toda la labor que ha hecho en esta regeneración del Casco 
Histórico, y nos parece muy importante el consolidar este proyecto. Reseñar que 
la creación de una aula excepcional, para que puedan nuestros hijos y nuestras 
hijas, estudiar en el cole Tenerías, no solamente daría respuesta a la petición de los 
padres y madres, sino también daría consolidación a este proyecto que lleva 
iniciado. Porque supondría que realmente la población que va a entrar este año, va 
a ser representativa del centro, porque supondría que consolidaría, pues 
poblacionalmente el cole porque, también los hermanos van a seguir yendo allí, y 
reseñar sobre todo que eso ha venido respaldado, por los apoyos de ciudadanos 
porque recogimos 1.400 firmas en una semana, así como de las asociaciones de 
vecinos del Casco Histórico. Las tres asociaciones Lanuza, Casco Histórico, 
Parque Bruil, San Agustín y la asociación de vecinos calle Libertad. También de 



            
              
             

             
             

           
              

            
             
              

               
            

      
             
                  

 
            

           
      

           
             

       
               
             

              
            
              

             
             

              
             

              
               
           

      

la Federación de Barrios recientemente hemos tenido el apoyo, y también del 
AMPA del colegio que considera que la apertura de un aula excepcional en el 
colegio Tenerías sería también importante para el proyecto. Y también de la Junta 
de Distrito, donde todos los grupos políticos que están representados aquí en el 
Ayuntamiento votaron a favor de la apertura de este aula. Por todo ello, 
consideramos que es importante que desde el Ayuntamiento se respalde esta 
apertura del aula excepcional y no solamente se respalde, sino que nos ayuden a 
conseguir que al menos la Consejera nos reciba, porque todos estos argumentos 
que ahora mismo estamos exponiendo, ni siquiera se lo hemos podido exponer a 
ella en persona. Ni siquiera ha reclamado un informe técnico del centro sobre la 
viabilidad o no de este aula excepcional, y creemos pues que se están tomando las 
decisiones y sin realmente ver dónde estamos ubicados, que somos el Casco 
Histórico, que necesita la regeneración, que necesita la escuela y que necesita pues 
tener una visión algo más global que simplemente, a ver dónde colocamos estos 
niños. No pasa nada que no estás a más de un kilómetro o no pasa nada, que solo 
sois el 5%. Muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las 
siguientes palabras: Fíjese, fíjese, señora Campillo, en ese Junta en la que estoy en 
minoría, se aprobó por unanimidad una propuesta presentada por el Presidente, 
para que, el colegio Tenerías tuviese una ampliación. Pues eso tampoco es verdad, 
me parece. Esta moción es peculiar, lo digo porque o el debate va a ser peculiar, lo 
digo por la transaccional que ha presentado el Partido Popular a la misma, que me 
llama mucho la atención, porque estoy seguro de que podía haber presentado otra, 
que yo creo que en estos momentos resultaría mucho más coherente, pero no, ha 
optado por una rocambolesca y lo digo con conocimiento de causa transaccional. 
Miren, les leo el informe, la página doscientos cuarenta y dos del informe 2013, 
sobre la situación del sistema educativo en Aragón. De un consejo escolar que 
ustedes presiden, de un consejo escolar de Aragón que ustedes presiden. El punto 
16 dice, el punto 10.4 párrafo 16 dice así: La persistencia del parón ya 
experimentado el curso pasado en el número de centros públicos de educación 
infantil primaria y secundaria que se han creado o ampliado, es estimada por el 
Consejo Escolar de Aragón como muy negativo, y ya que no se da una apropiada 
respuesta al incremento del alumnado, principalmente en las zonas de expansión 
urbanística. Este consejo, como ya hizo el curso anterior, insta al Departamento de 



             
             

              
            

            
              

              
               

           
              

            
             

             
 

              
            

          
        

            
             

               
               

             
            

         
             

           
          

               
             
              

           
           
              

                

Educación a elaborar un plan de construcciones y mejora de centros, adecuado a 
las necesidades reales y a actuar con diligencia en situaciones urgentes que se 
pudieran presentar. Pues miren ustedes, no les planteo más allá de lo que se 
plantean ustedes mismos en el informe del consejo escolar de Aragón. Que 
planifiquen y que actúen con diligencia. Han actuado con diligencia en algunas 
cosas, sin la menor duda, a pesar de que se han reducido vías, fundamentalmente 
en la enseñanza pública, nueve veces más en la enseñanza pública que en la 
concertada. Les decía que a pesar de esa reducción de vías, se han mantenido las 
ratios excepcionales. Veinticinco niños en la educación infantil. No han preferido 
optar por mantener las vías y reducir las ratios, no, han optado, por seguir 
reduciendo vías fundamentalmente en la enseñanza pública. Y lanzados ya a ese 
desarrollo hacia las periferias de la ciudad, no han encontrado todavía tiempo de 
hacer una planificación adecuada para que no ocurran situaciones como la que ha 
ocurrido en Rosales del Canal, y para que no ocurran situaciones como las que han 
ocurrido en Tenerías y en menores puntos en otros lugares. Miren, la junta de 
escolarización, calificó la situación como una de las más catastróficas que se 
habían producido en Zaragoza, producto de algunas modificaciones, producto del 
mantenimiento de algunas zonas de escolarización absolutamente incoherentes. 
Hombre más coherentes que quitarlas todas como propuso en su momento la 
Consejera y dejar exclusivamente una zona de escolarización, a lo que se opuso 
les recuerdo el Consejo Escolar de esta ciudad, si son. Pero claro, tener en cuenta 
que sin cambiar de zona un niño puede recorrer a los tres años, hasta cinco 
kilómetros sin transporte escolar, para acudir a su centro de estudio. Y eso, 
solucionados o no los problemas de Rosales, se sigue produciendo. Esas zonas 
permiten desplazamientos de hasta cinco kilómetros en educación infantil, 
mantener que es coherente que eso siga en vigor, pues resulta complicado. En 
algunos casos han tratado ustedes de solucionarlo, sí, miren, les pediré 
compromiso, compromiso con esos cincuenta niños, que en estos momentos 
parece ser que de la propuesta de la Consejera se desprende en Rosales, que no 
van a tener que desplazarse. Compromiso en la construcción de ese nuevo centro 
que acaba ayer mismo de volver a plantearse, en Rosales del Canal, también en 
otros lugares, pero compromiso también con centros como el Tenerías. Estaban 
hablando ustedes antes del plan integral. Por cierto señor Alcalde, quiero 
reconocer aquí el trabajo previo, y quiero que se reconozca aquí el trabajo previo 
de D. Agustín Martín, y de Laureano Garín, que también tienen algo que ver con 



               
             
             

             
               
                

            
             

               
            

               
 

        
             

            
            

              
           

              
              

            
             

            
              
           

            
           
     

               
           

             
             

 
        

este plan que se evalúa ahora, porque su trabajo es también el que se evalúa ahora. 
Es decir, están hablando ustedes del plan integral pero no tienen problemas, en 
que un colegio como el Tenerías, cuyos padres han decidido mantenerse en la 
educación pública. Lo digo para adelantarme a algunas de las cuestiones que se 
plantean, puedan llevar a sus hijos en el ámbito de su barrio a la escuela. 
Volvemos a recordar que hablamos de niños de tres a seis años. O que después de 
un trabajo ímprobo para hacer barrio por mantener la población, por incrementar 
la población, en el Casco Histórico, por mantener la población infantil y hacer 
crecer esa base de la pirámide, que pueden comprobar en los informes de ese plan 
integral, se encuentra hoy sin respuesta desde la administración, en un centro en el 
que tan solo han podido entrar de nuevo, niños que tienen hermanos en el centro. 
No parece eso verdad, una profunda preocupación por la educación en esta ciudad, 
vías cerradas, predominio de la concertada, barrios enteros desarmados en algo tan 
básico como la educación, por insuficiencia de plazas y negativo a dar cualquier 
tipo de vía de solución. No parecen muy buenas las soluciones, niños 
desplazándose, propuestas de que niños se desplacen hasta en dos tipos de 
transportes diferentes, a los tres años, para acudir a la escuela. Problemas con los 
comedores escolares, mantenimiento del IVA en esos comedores ¿De verdad les 
importa esto? Quizá no, pero quizá esto también sea objeto por parte de esta 
portavoz, en debates serios y sólidos a lo largo de otras mociones. La educación, 
es uno de los principales elementos básicos de conformación de una sociedad, 
pero también de relaciones y de posibilidad de cambios y permeabilidad, entre los 
grupos y clases sociales. Ustedes la están cortando por muchos sitios. Mi 
solidaridad con ese alumno, que ha tenido que recurrir a la solidaridad válgame la 
redundancia de sus vecinos, para presentarse al examen de selectividad. Ustedes 
son responsables de esto, aunque no lo quieran reconocer. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia 
Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: 
Muchas gracias señor Alcalde. En primer lugar agradecer la intervención realizada 
desde el público, porque yo creo que pone voz a la reivindicación que lleva esta 
moción implícita. Quienes hemos tenido información de primera mano y hemos 
escuchado en los plenos de nuestras propias juntas de distrito, la preocupación de 
los padres y madres, de aquéllos centros educativos donde, se han producido los 
mayores problemas de escolarización en la ciudad. Entiendo que no podemos si no 
defender soluciones excepcionales, ante situaciones excepcionales, sobre todo 



               
             
           

      
              

               
                

          
             

           
               

              
       

           
                
            

              
               

             
             

            
              

               
               

              
          

            
             

            
           

                
    

                 
            

               

para desmontar una premisa que bajo mi punto de vista es falsa. Esa premisa, que 
dice, libertad de elección de centro educativo, Yo creo que es falsa, absolutamente 
falsa porque en este momento nos encontramos con muchísimas familias, y 
muchísimos padres que no han tenido esa libertad de elección de centro educativo. 
Y desde luego la situación que se ha generado evidencia, que el proceso de 
escolarización ha sido caótico por no definirlo de otra forma, y es verdad que esto 
se conocía hace años, hace dos y también hace cinco, por lo tanto ha habido una 
mala planificación previa también del Gobierno anterior, Partido Socialista, y 
Partido Aragonés, pero también es cierto, que quien tiene la potestad o la 
posibilidad de solucionar los problemas es quien está gobernando en este 
momento, que es Partido Popular y Partido Aragonés. En este caso, yo no voy a 
decir que no ha existido planificación, yo creo que todo lo contrario, ha existido 
una planificación exquisita, porque les salen los números y les salen las cuentas. Y 
la verdad, es que hay un planteamiento absolutamente economicista en este 
sentido. Por centrarme en uno de los centros que se citan de forma expresa en la 
moción, porque creo que la situación del colegio de Tenerías, sería injusto 
exponerla cuando se ha expuesto en primera persona. Decía, me voy a centrar en 
Rosales del Canal, voy a recordar que el pleno de la junta de distrito de 
Casablanca, el pasado 7 de mayo, aprobó una moción en pleno extraordinario sin 
ningún voto en contra, tampoco del Partido Popular, en el que nos sumábamos 
absolutamente al manifiesto que planteaba la plataforma, creada por los padres y 
madres del barrio. Por la plataforma Andando al Cole de Rosales del Canal. En 
ese manifiesto, lo curioso es que no se pedían ni siquiera soluciones, es que se 
daban, se daban las soluciones, se pedía la apertura de dos aulas más de forma 
provisional, y el compromiso de una, de la construcción de un nuevo centro. Ese 
compromiso, ha sido admitido por la Consejera de Educación públicamente, 
parece que va a seguir adelante, además con bueno con los nuevos 
acontecimientos, ese plan impulso que va a dedicar quince millones de euros para 
la construcción de nuevos centros, pero nos hubiese gustado también que hubiese 
adquirido un compromiso para solucionar de forma inmediata aunque de manera 
provisional, pues el problema que está en cima de la mesa. La verdad es que se 
han olvidado de un detalle pequeñísimo, sin importancia, en ese afán economicista 
y de que cuadren los números y las cuentas, se han olvidado de algo que bajo mi 
punto de vista es muy importante, el valor sociológico, pedagógico e integrador, 
de escolarizar en el entorno. Porque de otra forma, van a poner en una situación 



               
              

 
               

             
           

              
              
               

               
               

                
            

             
               

               
          

               
            

            
             

               
                

             
              

             
             

            
               

      
             

               
              

             

muy complicada a muchísimas familias, ya lo están, y a mí me parece que es 
bastante relevante, que algunas de ellas me consta, van a preferir no escolarizar a 
sus hijos, en este caso me parece que una ciudad como Zaragoza en los años en los 
que estamos, la lectura que eso tiene la dejo para la conciencia de cada uno, 
muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco 
del grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, en verdad, quería 
adelantar el apoyo del grupo, y además decir que hemos hecho acciones, y hemos 
hecho gestiones en el Gobierno de Aragón, y nos hemos reunido también con los 
padres de Tenerías y en pocos días lo haremos también con el resto de grupos 
implicados de zonas implicadas como es el tema de Rosales. Yo creo que hay que 
decir claramente que el problema, es el que es, es un problema serio en estas 
zonas, pero yo creo que el problema sobre todo hay que enfocarlo en qué va a 
ocurrir en el futuro, porque desgraciadamente el Partido Popular nunca ha sido 
partidario de la proximidad en el ámbito escolar. Todos sabemos que en Madrid, 
han tomado la decisión firme y ya vinculante y ejecutiva, de que en el próximo 
curso escolar, solo habrá un distrito único para toda la ciudad de Madrid. Es decir, 
que si lo que ocurre este año nos preocupa, yo creo que lo que nos tenemos ya que 
palpar la ropa es qué va a ocurrir, si efectivamente el Partido Popular en Aragón, 
sigue las directrices de sus mayores. Mayores ideológicos, porque no solo Madrid, 
en Valencia ha ocurrido exactamente igual, en Valencia hay una limitación, por 
ahora han hecho distrito único en toda la Comunidad Autónoma salvo en tres 
ciudades, pero una de ellas que es Valencia, que es la que se puede aproximar más 
al caso nuestro, no se han atrevido todavía a hacer un distrito único, pero claro lo 
han limitado tanto las zonas en las que se crea, que efectivamente, prácticamente 
es un distrito único. Es decir, estamos hablando de que han creado de las 
diecinueve zonas que tenían han pasado a cuatro, lo cual claro, cuatro grandes 
zonas para una ciudad del tamaño de Valencia, nos estamos ya también en 
Valencia, aproximando al mismo criterio. Es decir que efectivamente el tema es 
de una enorme gravedad, pero sobre todo yo creo que es de una enorme gravedad, 
lo que se puede venir encima si el Partido Popular tiene las manos libres, si no hay 
presión ciudadana, si no hay presión política para que esto no ocurra. Porque 
efectivamente yo creo que uno de los activos mayores, y eso lo valoran en la 
Agenda 21, los parámetros, los indicadores, que se han dotado en todos los países 
de la Unión Europea, uno de ellos precisamente es el de la proximidad, 



              
                

        
                 

         
               

                
                

               
              

           
                 

               
               

                 
             

              
               

               
              

          
            

               
           
             

             
             
               

             
              

              
                  

               
             

           

proximidad a todos los servicios, pero también sin duda y uno de los más 
relevantes es la proximidad al ámbito escolar. Y fíjese si será así, que lo que el 
Partido Popular heredó, y esas son las cifras que vamos a publicar en los próximos 
días en la Agenda 21, lo que heredó en 2011 es una situación, yo creo que muy 
buena, es decir, hoy por hoy, en educación infantil, el 95,5% de los alumnos está a 
menos de quinientos metros. En primaria el 96,3 y en secundaria el 87%. Es decir 
que estamos, lo que ha heredado el Partido Popular es esta foto fija. A mí me 
preocupa cuál va a ser la foto fija dentro de unos años, si gobierna el Partido 
Popular, porque lo que está claro es que este año ha empezado por unificar el 
domicilio, criterio de domicilio con el del trabajo, lo cual ya puede empezar a 
generar problemas, ya genera problemas y discusiones con las asociaciones de 
padres, pero claro qué va a ocurrir si aquí se nos aplica el criterio de Madrid, si 
hay un distrito único. Porque claro es que lo que ocurre al final, como siempre 
pasa es que es mucho más fácil, para una familia con dinero, desplazarse y pagar 
un transporte que el que no lo tiene. Y al final de nuevo es un criterio de 
desigualdad, y lo que alertan todos los sindicatos y todas las asociaciones de 
padres de alumnos es que el distrito único, con ese pretendido halo de libertad, 
etcétera, que les gusta tanto dar, lo que al final crea son enormes dificultades, lo 
que ocurre al final es que los niños tienen que perder horas en desplazamientos, y 
que al final además se concentran las peticiones como es público y notorio en 
determinados colegios y genera todavía muchos más problemas. Yo quería 
terminar alertando simplemente, que además el problema que se ha planteado este 
año, es un problema que en el futuro va a ocurrir más. Nosotros hicimos un 
estudio, que presentamos, el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón que fue 
aprobado en primera instancia en el Consejo Escolar, de Ciudad de Zaragoza, en 
donde lo que constatamos es que las perspectivas en los próximos diez, quince 
años, son preocupantes. Es decir los barrios emergentes van a necesitar cifras muy 
altas. En el caso por ejemplo de Valdespartera, van a llegar con la curva de 
población y el desarrollo que se tiene previsto, incluso hasta siete centros de 
primaria. Luego se reducirá en los siguientes años hasta cuatro, es decir, que lo 
que yo creo que hay que entrar a preocuparnos, es, y efectivamente yo también 
saludo, que algún gesto se le ha hecho en cuanto a hoy por la mañana. No sé si 
habrá tenido algo que ver, lo que hoy se iba a debatir aquí, pero creo 
desgraciadamente que este criterio se tiene que flexibilizar más, hay que ser más 
beligerantes con la proximidad y tengo que decir, que desgraciadamente no 



           
             
                
            

            
       

            
             
              

            
     

           
              

              
               

             
            

            
           

              
 

             
                 

             
         

 
            

                
                

             
            

              
            

               

encuentro en la Consejera Serrat esta sensibilidad. Ella sigue pensando que 
efectivamente pues si se tienen que mover los niños, que se muevan, porque 
efectivamente hay una serie de zonas. Pero las zonas a las que ella se refiere son 
excesivamente grandes, y en algunos casos hay kilómetros de distancia. Nada más 
y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a doña Paloma Espinosa 
del grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Pues muchas gracias señor 
Alcalde, miren recuerdo que pocos meses después de empezar a gobernar el 
Partido Popular en Aragón, exactamente en enero de 2012, Chunta ya traía una 
moción como esta. Pero en aquél entonces se hablaba, de otras zonas diferentes a 
las que hoy se hablan. Decía entonces Chunta, que las necesidades de 
escolarización de la Ciudad de Zaragoza, seguían siendo una asignatura pendiente, 
especialmente en algunos barrios nuevos. Por Izquierda Unida, se hablaba solo 
cinco meses después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón, del 
colegio fantasma Valdespartera II. Se les olvidaba decir que el fantasma era el de 
la señora Broto del PSOE, que se comprometió a abrir este colegio en el curso 
2012 y ni siquiera lo dejó empezado. Hoy este fantasma desaparece, señores de 
Izquierda Unida, gracias al Gobierno del Partido Popular, que hará posible que 
este colegio empiece a funcionar en septiembre. Usted señor Blasco, desde el 
PSOE hablaba de cuestiones que decía le parecían incomprensibles, pero que 
cinco meses antes cuando gobernaban ustedes en el Gobierno de Aragón, no se lo 
parecían. No lo sé, lo suyo si que no tiene ninguna lógica. Ese estudio de previsión 
que usted encargó hace unos meses, para los distritos de nueva creación en 
Zaragoza, para el curso, en el curso de 2013 a 2022 ¿Por qué no lo encargó antes? 
Se lo hubiese pasado al señor Iglesias, y seguro que hubiesen hecho las 
infraestructuras necesarias con el tamaño adecuado, para ese movimiento 
demográfico que se esperaba a estos nuevos barrios. No lo sé si lo hubiesen hecho, 
porque viendo, como gestionaron a lo mejor tampoco lo hubiesen sabido hacer, 
Reconozcan que este problema no es es nuevo, ni se ha generado de un día para 
otro. Pero es que hoy es cuando a ustedes les interesa sacarlo a la palestra. Miren 
en fácil echar mano de hemeroteca, encontrar titulares como estos desde hace 
años. Educación adjudica distintos colegios a dos hermanas gemelas. La fase final 
para asignar colegios separa a una de cada cuatro parejas de hermanos. La 
Comisión de escolarización debe buscar plaza para acercar a ochocientos niños, o 
este titular de 2010, que no hace falta que le recuerde quien gobernaba entonces, 



                
             

     
   

               
              

            
          

               
 

              
            

              
               

            
           

              
             

                
                

                  
                

            
             
            

            
                

             
                 

            
             

            
           
            

              

en el que se dice, la zona sur de Zaragoza desbordada por la demanda de nuevos 
alumnos, y así sucesivamente desde la época Iglesias Almunia. Como ven el tema 
no es nuevo. También es fácil, encontrar propuestas hechas por el Partido Popular. 
En 2005 por ejemplo el plan integral del Casco Histórico, solicitando la ubicación 
de un nuevo colegio en el Casco. Hay hubiera estado la solución del problema de 
Tenerías y del Casco Histórico, pero entonces ustedes estaban mudos, y no se les 
escuchaba para nada. Podría hablarles nuevamente de la falta de previsión del 
anterior gobierno socialista, de que la mayor parte del presupuesto se va a pagar lo 
que ustedes dejaron sin pagar, o de la cantidad de millones que gastaron en cosas 
prescindibles, pero aunque es la cruda realidad, sería repetir el discurso que hizo el 
año pasado. Hoy lo que quiero decirles es que a pesar de los ajustes 
presupuestarios que nos hemos visto obligados a hacer se ha aumentado la 
inversión para construcción y mejoras con respecto a 2012, en un 18%, y que 
además como ustedes saben los barrios del sur de la ciudad se van a ver 
beneficiados con los quince millones del plan impulso que permite, adelantar la 
licitación, adjudicación y construcción de las obras más urgentes. Cuatro nuevos 
centros además de la ampliación de otros tres, y mientras hablamos de esto, este 
Ayuntamiento no aumenta ni un euro desde los últimos años la partida para 
arreglos en los colegios públicos, y eso es lo que hay que debatir aquí. Porque es 
que estamos hablando de un asunto en un foro que nos es el apropiado. Este tema 
ya se ha debatido en las Cortes, que es el lugar donde debe hacerse. Pero no sé a 
mí me da la impresión de que ustedes no confían en el trabajo que realizan sus 
compañeros en las otras instituciones. Y claro mientras les tutelan, están haciendo 
dejación de funciones como concejales, porque a ustedes se les olvida con mucha 
facilidad que nosotros somos concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, y que lo 
que nos corresponde es plantear soluciones desde aquí desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Aquí lo que hay que hacer es exigirle a ese señor, al Alcalde Belloch, y 
en este caso exigirle que cumpla lo que firmó ¿Queremos soluciones pues bien? 
Desde aquí que es el lugar que a nosotros nos corresponde, vamos a a darlas y 
dejemos que nuestros compañeros del Gobierno de Aragón hagan lo propio como 
por lo menos, están haciendo los nuestros del Partido Popular. Por eso los 
concejales del Partido Popular les planteamos una transaccional porque es lo que 
aquí corresponde. Principalmente instando al Gobierno de esta Ciudad, a cumplir 
con el compromiso que adquirió en la aprobación inicial de la modificación 
número 2, del plan parcial del sector 89/3 Arcosur, para que la Junta de 



              
             

             
           

              
                

               
                

               
           
             

              
            

            
               

               
     

              
                

             
            

            
             

           
               

               
             

                 
                  
              

                
              

      
            

Compensación construya un colegio valorado en 3 millones de euros, en un plazo 
máximo de 2 años. Espero que como concejales que somos, sepan aceptar esta 
propuestas. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las 
siguientes palabras: Este es el mapa de Zaragoza, es el mapa de los distritos 
escolares, por cierto créanme si ya lo sé, que es del PSOE. Créame usted, en el 
año 2005, yo trabajaba mucho por la educación, algo sé de esto ¿Vale? Si yo 
puedo estar de acuerdo con usted que el PSOE lo hizo muy mal, y ustedes ¿Qué 
han hecho hacer lo mismo? ¿Dónde está usted, dónde está? Es decir yo no he 
estado en planificación educativa mi querido Carlos ¿Dónde está aquí esto? 
¿Dónde están la modificaciones que van a hacer ustedes? ¿Dónde están? Porque si 
lo otro es muy malo, pocos cambios, son los que están haciendo ustedes. Mire 
usted, peculiar la transaccional que presentan. Tiene usted la enorme virtud lo 
reconozco de desviar por completo, los debates, claro al estar preparados, si 
alguien le dice algo nuevo, es incapaz de reaccionar a nada, incapaz. Claro así nos 
lleva donde nos lleva, a decir las cosas que dice. Transaccional primera que de esa 
se ha olvidado. Plantear que para el próximo curso, el alumnado permanezca en su 
zona de escolarización. Oiga pero si usted votó en contra del Consejo Escolar de 
Zaragoza, si votó en contra, si votó en contra de mantener las zonas si se plantean 
ustedes como dijo la Consejera, hacer una sola zona de escolarización. Pero no 
entremos en eso. Colegio Tenerías, ese, que lleva trabajando tanto tiempo desde 
sus padres y de forma absolutamente ejemplar, en mantener una comunidad con 
una situación además en riesgo grave, que es el del programa bilingüe. Una 
comunidad escolar y una acción en el barrio absolutamente maravillosa ¿Ven 
ustedes la zona dos? Es que la zona dos comprende hasta San Juan de Mozarrifar, 
es que un niño del Colegio Tenerías puede ir a San Juan de Mozarrifar, sin 
cambiar de zona, esa es la primera transaccional que colocan ustedes. Es que 
resulta que el Colegio Tenerías es el único colegio de la zona dos que está al otro 
lado del río, que está al otro lado del río, es que un niño puede desplazarse en este 
mapa más de cinco kilómetros con la trampa de que no tendrá transporte escolar 
por la ciudad sin moverse de zona escolar, y por cierto, en cuanto a la última 
¿Saben lo que les digo? Que es una astracanada, una astracanada, traer aquí y 
recordar, que en función de no sé qué cuestión de Arcosur, tiene que hacer la junta 
de compensación a instancias de este Ayuntamiento un colegio, es traerlo aquí 



              
            

                
            

              
              

            
             

       
             

            
               

           

           
           

           
           

          
            

           

         
             

         
          

            
            

             
             
           

                 
            

ustedes es un absurdo. Y por último una cuestión que es una declaración política. 
Miren ustedes, yo puedo llevarme, puedo discutir porque la izquierda es dialéctica 
más o menos con el señor Martín, si esa era su intención al traer aquí esa 
modificación. Puedo discutir más o menos pero les aseguro una cosa, siempre, 
siempre, siempre, el nivel de acuerdo con el señor Martín en las propuestas, será 
como 10 veces mayor que el de las suyas propias. Ustedes tienen una Consejera 
que ha planteado soluciones, algunas soluciones que espero que cumpla para el 
Colegio de Rosales, pero no han traído aquí ninguna modificación ni ningún voto 
particular, que avale la posición de su Consejera. No deja de ser peculiar, me traen 
uno que dice que se mantengan en las mismas zonas escolares amplias, absurdas, 
ridículas, que, sí, sí, pero ustedes podrían plantearse modificarlas, que usted votó 
en contra, en el Consejo Escolar de esta Ciudad. Viva la coherencia, la misma que 
tiene el señor Wert para buscar acuerdos entre todas las fuerzas políticas. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: O sea, que no acepta la 
transacción, vamos. 

Responde el señor Alonso: No, no, creo que va a ser que no. 
En el transcurso del debate por el grupo proponente se rechaza 

expresamente la transacción presentada a esta moción, por parte del grupo 
municipal Popular.- Se somete pues a votación con el texto originalmente 
presentado.- 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. 

34.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular instando al 
gobierno de la ciudad a que todos los proyectos que concurran a cualquier 
convocatoria pública de subvenciones municipales sean valorados por los 
servicios técnicos municipales antes de su concesión (P-2500/13).- Su literalidad 
es la siguiente: Una importante parte del presupuesto municipal es destinado a 
subvencionar proyectos presentados por las distintas entidades con el fin de dar 
apoyo a actividades de utilidad pública, interés social o de promoción de una 
finalidad pública.- El dinero que se distribuye a través de subvenciones a las 
distintas entidades y colectivos proviene del esfuerzo que hacen todos los 
zaragozanos a la hora de pagar tasas e impuestos, y es por ello, por lo que deben 
ser repartidos y justificados con el máximo rigor.- Existen subvenciones en este 



              
             

           
           

           
         

           
           

           
             

    
              
            

 
               

              
          

         
            

           
             

              
           

          

         
           

                
                

          
              

               
               

            
              

Ayuntamiento que se tramitan con arreglo a unas bases que, año a año, se 
aprueban sin revisión de criterios ni de objetivos que pretenden conseguir, y que 
se adjudican sin la pertinente valoración técnica de los proyectos presentados.-
Las justificaciones de las subvenciones se realizan mediante un escrito que 
presenta la entidad beneficiaria donde manifiesta que los fondos recibidos han 
sido destinados íntegramente al desarrollo de las actividades subvencionadas, 
acompañándolo de una memoria de evaluación y de los documentos justificativos 
del gasto.- Habitualmente los proyectos realizados no se comprueban por ningún 
técnico municipal que valore el cumplimiento del programa, la efectividad del 
mismo y su conveniencia.- En estos momentos tan difíciles donde cada euro que 
gasta la administración debe hacerse con la mayor eficiencia y eficacia, y donde la 
falta de recursos hace que tengamos que controlar cada día más el gasto, debería 
haber una comprobación e inspección, por parte de los técnicos municipales, que 
evalúe el cumplimiento de la finalidad pública para la que se otorga la subvención. 
Es por ello por lo que el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a: 1. Que 
todos los proyectos que concurran a cualquier convocatoria pública de 
subvenciones municipales sean valorados previamente por los servicios técnicos 
municipales antes de su concesión.- 2. Que todos los proyectos que obtengan 
subvención por parte del ayuntamiento sean evaluados, durante la realización del 
proyecto y a la finalización del mismo, de manera que se garantice el 
cumplimiento de la finalidad pública para la que se otorgo.- 3. Crear un grupo 
formado por funcionarios municipales, dentro de cada área, que compruebe el 
cumplimiento de los programas subvencionados y la efectividad del mismos 
mismos.- Zaragoza, 8 de mayo de 2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Patricia Cavero del 
grupo municipal Popular, que interviene con las siguientes palabras: Las palabras 
que transcribe el expositivo de esta moción, no son más que el reflejo de lo que en 
estos momentos creo que nos reclama la sociedad. Y creo que día a día nos lo 
reclaman los ciudadanos. En estos momentos difíciles, cuando los recursos 
¿Puedo seguir? Alcalde ¿Puede parar el tiempo por favor? Para que, es que es 
difícil hablar con el murmullo de fondo, si para el reloj el Alcalde, volveré. Bueno 
pues le decía que esto es lo que nos reclaman los ciudadanos. Que en momentos 
difíciles, cuando los recursos son escasos, que quien los administre tenga más 
control sobre su destino. Que cada euro que gaste la administración se gaste con 



            
              
              

                
 

             
           

         
              

             
            

            
             

             
                
            

           
             

             
            

            
       

                
            

        
            

          
             

 
            

            
 

              
           

              

mayor eficacia y con mayor eficiencia. Que en estos momentos difíciles cuando 
los recursos no son abundantes, la administración controle y evalúe el destino de 
las ayudas que concede, el cumplimiento de los fines públicos que pretende y el 
interés general que con ello se consigue. En este Pleno y en más de una ocasión, 
en comisiones plenarias el Partido Popular ha puesto de manifiesto la necesidad de 
reflexionar y revisar los objetivos que nos planteamos con las ayudas públicas, Ya 
lo hemos debatido verdad señor Gimeno. El Ayuntamiento de Zaragoza concede, 
multitud de ayudas, multitud de subvenciones, subvenciones, subvenciones y 
ayudas a proyectos presentadas por distintas entidades con el fin de dar apoyo a 
actividades de utilidad pública, de interés social o de promoción de una finalidad 
pública. Subvenciones a las que se destina una importante parte del presupuesto, 
subvenciones que se atienden con una parte del presupuesto, con unos ingresos 
que aportamos y a veces de manera muy difícil con dificultades, todos los 
zaragozanos. Que se tramitan subvenciones con arreglo a unas bases, que año a 
año se aprueban, y que no se revisan, y no se modifican nunca. Que se conceden 
sin la necesaria y objetiva valoración técnica de los proyectos, proyectos que 
durante su vigencia, durante su desarrollo tampoco se comprueba el cumplimiento 
ni la efectividad que tienen estos programas. Subvenciones que no dudo que sea 
cierto, pero que se justifican únicamente con un escrito presentado por la propia 
entidad donde dicen que los fondos han sido destinados a la actividad 
subvencionada. Yo creo que en este contesto el Partido Popular considera, y 
considera bien que es necesario a así lo solicita en esta moción que en la redacción 
de las bases que han de regir todas las convocatorias públicas, en todas y cada una 
de las áreas municipales, se contemple que los proyectos que concurran a 
cualquier convocatoria de subvenciones públicas municipales, sean valorados 
técnicamente antes de su concesión por los técnicos municipales. Que todos los 
proyectos que obtengan una subvención municipal, se evalúen durante su 
desarrollo y que a la finalización del mismo, también podamos contar con un 
informe técnico. Y creemos que  quien mejor lo puede hacer, porque mejor conoce 
esta casa y el funcionamiento también de las entidades, son los distintos 
funcionarios que pertenecen a cada área y que llevan muchos años relacionándose 
con estas entidades, gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Detrás de esta 
cándida exposición yo diría que técnica y con un ánimo, yo creo regulatorio, no, 



               
                
             
              

            
                 

               
              

              
          

             
              

                
             

               
 

             
             

           
              
              
              

             
             

                  
                

              
              

              
               

               
                 

        
              

              

en realidad lo que hay es una campaña. Ya estamos en época de subvenciones, se 
ha aprobado el presupuesto, enseguida van a empezar y ya les digo como va a ser 
la historia, se la cuento. Ahora diremos que no existen controles suficientes, que 
no existen informes suficientes y que los técnicos no hacen bien las cosas. Luego 
cuando haya la propuesta de resolución acabaremos diciendo que han sido opacas, 
que son los amigos de no sé quien, y al final para acabar diciendo que mire usted, 
quién será. Si la última declaración era de la señora Campillo, se acuerdan no de 
las subvenciones de Acción Social, era más o menos esto. Se decía, en diciembre 
cuando se daba, en octubre, no se recoge una valoración técnica. Todo apunta a 
valoraciones políticas, hay arbitrariedad y discrecionalidad, por cierto como si 
fuese lo mismo, totalmente aleatoria. No hay ninguna ficha técnica, ésta era muy 
buena, decía, se da sobre todo a aquellas entidades donde gobierna el tripartito, en 
los distritos del tripartito, en los demás no se da. Tal cual, tal cual le estoy 
leyendo. Es decir, parece que había algunos elementos, se decía, el problema es 
que no se dan técnicamente sino que se dan políticamente. Esto lo digo porque se 
va a decir en unos meses. Lo segundo, el problema será que se dan donde gobierna 
el tripartito. Bueno, qué pasó, cuáles eran esas subvenciones tan raras que se 
adjudicaron a Acción Social. Pues resulta que eran subvenciones que se daban a 
entidades tan raras como Adara, Adunare, Oliver, Valdefierro, la asociación de 
vecinos de Santa Isabel, Hablamos, que está en el Barrio Oliver, la Parroquia del 
Carmen, todos esos distritos del Partido Popular, con lo cual la primera de las 
premisas, que solo se daban las subvenciones a aquéllas entidades que están en el 
distrito, debía ser mentira, salvo que alguno de sus distritos y cuáles tienen 
ustedes, y que algunos de sus distritos, no se estén enterando ustedes demasiado 
bien de lo que se hace, ya sea de forma integral o sea de forma no integral. Digo 
que algo de esto debía pasar, y luego el otro de los argumentos que se plasmaba 
era que eran subvenciones de carácter político, y que no había requisito técnico. Y 
luego inmediatamente se decía en la nota de prensa ¿Saben cuál es el problema? 
El problema es que se da sin embargo, decía la señora Reyes Campillo, ha 
lamentado que a UGT se le concedan el 84% de lo pedido, 32.500 euros. El 
problema es que se le daban subvenciones a los sindicatos ¿Y eso no es político? 
¿Y eso no es discrecional? Oiga, pero usted dice lo mismo y lo contrario, no no si 
lo digo porque se va a anteceder, porque se va a anteceder todos estos argumentos. 
Entonces resulta que las subvenciones se dan por técnicos que no hacen bien las 
cosas, que los elementos de control parece que no son los adecuados, cuando si 



              
                

                
                 

             
                   

             
          

                
             

            
          

 
                

              
               
            

              
         

 
               

           
          

           
            
              

               
       

                
              

             
         

         
              

que existen. Que resulta que al final hay una intencionalidad política en todo ello, 
y resulta que el problema como nos decía antes el señor Navarro es que aquí las 
cosas se dan con dedazo. Oiga miren, vamos a hacer una cosa, gire así como 45 
grados la cabeza, señalemos a la DPZ, le voy a decir lo que ocurre allí ¿Sabe que 
el 43% de las subvenciones de cooperación al desarrollo se dan por convenio? ¿Se 
dan por dedazo? El 43%, ni uno, ni dos, ni tres, no, no es que aquí no hay ni 
pública concurrencia, ni hay informes técnicos. El 43% de todas las ayudas a 
cooperación al desarrollo, de la Diputación Provincial se hacen mediante 
convenios. Pero aún es más, si es que resulta que el 10% del presupuesto de esa 
institución de la Diputación Provincial de Zaragoza, el 10% de esa institución son 
ayudas directas de Presidencia. Nada más y nada menos, que la última 
modificación presupuestaria quince millones de euros. Oiga un dedazo para 
quince millones tiene que se grande, tiene que ser un gran dedo de quince millones 
de euros, para que sean todo ayudas de Presidencia, y eso cómo lo hacemos, y eso 
cuáles son los técnicos que lo valoran, y todo eso como lo argumentamos. Miren 
ustedes lo que intentan siempre, ya le digo que intentar sacar algo claro de esta 
moción era complicado, porque lo que intentan siempre era sembrar una sombra 
de duda permanente, sobre el trabajo de la gente, sobre el trabajo de los 
funcionarios y sobre los criterios. Ya le digo que como va a ser una crónica de una 
muerte anunciada, esperamos, estamos en junio, allá por septiembre caerá la de los 
tripartitos y los distritos y por octubre quizá la de que sean intereses políticos, los 
que mueven las subvenciones. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias Vicealcalde. Bueno pues la posición de Chunta Aragonesista con esta 
moción va a ser una posición contraria. Contraria porque consideramos que hay 
aspectos técnicos y políticos, que son imposibles de llevar a cabo, tal cual está 
hecha la parte expositiva y los tres puntos que se plantean en la moción. De 
entrada, en algunas cuestiones que usted plantea tanto en la parte expositiva, como 
en la moción son pues como mínimo tendenciosos, ya que da por hecho, de que 
las subvenciones en este Ayuntamiento se dan sin ningún tipo de criterio y sin 
ningún tipo de control. El primer punto es muy clarificador, que todos los 
proyectos que concurran a cualquier convocatoria pública, de subvenciones 
municipales sean valorados previamente por los servicios técnicos municipales, 
antes de su concesión. Señora Cavero ¿Cómo piensa que se hace esto? Que se 



               
           
                  

              
             
              

           
            

             
             

          
              
             

               
           

             
               
            

            
           

              
             

            
              

           
              

            
             

           
            

              
           

             
               

            

cogen unas solicitudes de subvenciones, se tiran al aire, las que caen encima de la 
mesa salen subvencionadas, salen financiadas, con el presupuesto municipal, y el 
resto no. Esto es lo que está usted diciendo, o sea, una moción que hace más de lo 
mismo, que es sembrar dudas donde no las hay. Si usted conoce subvenciones y 
entidades que reciben de forma irregular algún tipo de subvención y no las 
justifican y se hace la vista gorda dígalas, dígalas públicamente y no siembre la 
duda permanente absolutamente en toda la convocatoria de subvenciones, y en 
todo acto administrativo y político que se realiza desde este Ayuntamiento. El 
segundo punto yo creo que también es muy ilustrativo, aunque he de reconocer 
señora Cavero que aquí me ha hecho dudar, porque plantea que todos los 
proyectos que obtengan subvención por parte del Ayuntamiento serán evaluados 
durante la realización del mismo. Y me ha hecho dudar, porque por un momento, 
además yo conozco y le reconozco públicamente su capacidad de trabajo, y su 
rigor señora Cavero, y me ha venido precisamente a raíz de esta imagen que tengo 
suya, esa idílica estampa de cientos y cientos de funcionarios, controlando 
absolutamente todas las subvenciones de este Ayuntamiento, paso a paso, y me 
ha encantado, porque incluso estaba a punto de pedirle a la señora Ranera que en 
el punto de la RPT, esas ochocientas catorce vacantes que tenemos todavía 
pendientes de salir, salgan como inspectores de subvenciones, y se haga un 
seguimiento pormenorizado de todas ellas. Pero claro, esta moción además he 
llegado a la tentación de confundirla con el plan de empleo del Partido Popular, 
para el Ayuntamiento de Zaragoza. Como el particular y singular plan impulso del 
Partido Popular para el Ayuntamiento de Zaragoza, pero claro, luego me ha 
venido la cruda realidad. Esa losa que tenemos sobre nuestra cabeza, que se llama 
plan de ajuste, esas leyes de estabilidad presupuestaria, esa imposibilidad de 
emplear a nadie, de crear puestos de trabajo de forma directa en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, y por supuesto que estamos hablando de ustedes, del Partido 
Popular. Del Partido Popular que se ha especializado en aplicar la reforma laboral 
en la administración autonómica y en despedir a mil doscientos trabajadores 
autonómicos durante 2012, y mire hacer un seguimiento de las subvenciones, se 
hace, y el problema señora Cavero, es que usted lo sabe perfectamente, y en 
aquéllos casos que es imposible hacer un seguimiento pormenorizado y riguroso, 
de todas las actividades que están contempladas en esa subvención, se recoge el 
seguimiento a través de una memoria técnica, y de la fijación de una serie de 
variables y de parámetros, que permiten comprobar si se consiguen los objetivos, 



              
            

                
           

               
              

            
              
                 
             

           
 

        
           

              
                  

              
            

              
         

             
             

             
              

           
            

               
           

                
           

                 
     

             
               

             

o no se consiguen. Y por último, hay aspectos que políticamente no se sostienen, 
aparte de estas limitaciones de carácter técnico, hay aspectos políticos que por 
supuesto no comparto ni compartiré en la vida, que es lo que se plantea en el 
tercer punto, que los funcionarios comprueben el cumplimiento de los programas 
pero que a su vez, evalúen la efectividad y la conveniencia de los mismos. Oiga 
no, y el papel de los políticos dónde está. Los representantes políticos si que 
tenemos que decidir la efectividad y la conveniencia de algunas actividades que 
son financiadas, vía convenio o vía subvenciones, pero el papel del técnico es el 
que es, el papel del funcionario es el que es, que es el del seguimiento técnico de 
esas memorias y por favor, déjennos a los representantes políticos decidir sobre la 
conveniencia, la efectividad y la idoneidad de las actividades, que se 
subvencionan con el dinero municipal. 

Interviene D. Fernando Gimeno del grupo municipal Socialista 
diciendo: Muchas gracias señor Asensio, con el siguiente planteamiento. Es muy 
difícil decir que no a los puntos que plantea esta moción. Como conclusión, es 
verdad que parte de un análisis que es el que yo creo que se está criticando en las 
intervenciones anteriores, que está prejuzgando que todo se hace mal. Y esa es la 
parte quizá más problemática, aunque puedo entenderla desde el punto de vista 
político. Porque yo le voy a decir, la ley general de subvenciones del tres, 
introdujo, modificaciones sustanciales y desde entonces este Ayuntamiento, yo 
creo que ha introducido, ha ido introduciendo criterios sin ningún tipo de duda, 
diferenciados respecto a situaciones anteriores. Se va mejorando, y y digo, se va 
mejorando por lo siguiente, yo siempre me hago una reflexión, hay que distinguir 
el plano técnico del plano político en este tema. En el siguiente sentido, tiene 
lógica, tiene lógica, que sigamos con una política de subvenciones, prácticamente 
igual desde ya hace años, digo prácticamente igual desde hace años, cuando 
resulta que la situación actual es totalmente diferente desde el punto de vista de la 
crisis ¿Tiene sentido que no hayan cambiado fundamentalmente las prioridades o 
es la parte que le corresponde a la parte política? No sería época y momento para 
cambiar las prioridades, puesto que la situación ha cambiado, y como 
consecuencia hay que decir qué es lo que es prioritario y qué es lo que no es 
prioritario. Ya no digo si las cuantías o no se modifican, que ya adelanto que no se 
han modificado prácticamente en los últimos ejercicios. Pero sí que es verdad que 
desde el punto de vista político, alguna reflexión de ese tipo se debería producir y 
no solo entre los grupos políticos sino también con todas las entidades sociales. 



             
                 

                 
               

             
            

          
             

            
          

          
               

                  
             
             

            
              

            
               

             
            

                 
                

            
            

              
             

                
                

             
               

               
       

               
             

Las entidades sociales deben pensar y nosotros también, sin ningún tipo de duda 
que las épocas de crisis no son iguales que las épocas de no crisis. Eso digo desde 
un punto de vista de la reflexión, que creo que es de absoluta necesidad y sí que 
sería necesario producir un debate, no es fácil, yo no lo voy a ocultar, porque todo 
el mundo está condicionado por su historia, también las entidades sociales, y eso 
les genera problemas. Pero yo en cualquier caso le quiero indicar, algunos 
planteamientos que se están introduciendo, que son actuaciones dirigidas a 
incorporar los principios que no pueden ser de otra manera, de publicidad, de 
transparencia, de concurrencia, de eficacia. Es verdad, que incluso con todas las 
restricciones que se han planteado por parte de la ley del tres, respecto a la política 
de subvenciones, seguimos teniendo adjudicaciones directas por la vía de 
convenios de algunas subvenciones, esto es verdad, esto es así, y yo creo que la 
línea y la tendencia cada vez va a ser a que eso sea cada vez menos, porque los 
principios de concurrencia van a ser cada vez más necesarios también entre las 
entidades sociales. Por cierto la Comunidad Autónoma, va a sacar una ley de 
subvenciones, no la conozco todavía con detenimiento, que nos afectará también a 
la Ciudad de Zaragoza, y en cualquier caso será un buen momento también de 
reflexión, de nuevos principios que seguro que se establecerán. Pero les quiero 
recordar algunas cosas que sí que se están haciendo y que se empiezan a hacer. En 
estos últimos ejercicios se ha procedido a un análisis y rediseño de los 
procedimientos de tramitación de las subvenciones, y lo digo, con carácter general 
se está produciendo, se note más o se note menos. Yo creo que se nota cada vez 
más. En las bases de ejecución de este presupuesto para el trece, se ha procedido a 
introducir elementos de gestión, que tratan de mejorar la eficiencia de las 
subvenciones concedidas en este sentido. Por ejemplo se ha incluido que aunque 
les parezca sorprendente es uno de los temas que ha provocado más discusión. Es 
decir, que la subvención mínima en este ejercicio sea de trescientos euros. Bueno 
no les quiero contar, y ustedes que están en, algunos de ustedes al frente de juntas 
de distrito, supongo que no sé si lo habrán notado o no lo habrán notado. Pero 
claro no puede ser cuando se ven las cantidades de subvenciones que se conceden, 
digo he puesto la cifra de trescientos, podría decir una cifra mayor. Bueno, si la 
pusiera mayor, es que no nos queda ninguna. Con lo cual es evidente, que buscar 
la eficacia y la eficiencia de estas políticas de subvenciones con carácter general, a 
veces genera, algún tipo de dificultad. Pero eso se ha introducido en las bases del 
presupuesto, se han delimitado los órganos que que intervienen en el proceso de 



             
              

               
             

              
                

       
             
               

             
        

               
               

               
              

              
              

              
                

      
          
             

                  
                

                    
                  

             
              

               
           

           
             

          
            

concesión de las subvenciones, y aún le diré más los expedientes de concesión, 
reintegro y anulación serán tramitados por la unidad que tenga a su cargo la 
gestión del gasto, es así, porque se establecen ya los criterios y las normas. El 
servicio gestor que haya tramitado el expediente tiene, que el encargado de exigir 
y comprobar los justificantes. Se podrá pedir como siempre o se podrá decir que 
tiene que ser todavía más, pues puede ser. Pero en cualquier caso es la tendencia a 
la que vamos y en las que vamos comunicándonos cada vez más. Se va a crear una 
base de datos municipal única de todo el Ayuntamiento, para que se conozcan 
todas las subvenciones con facilidad y bueno, si no estoy en contra, lo que le 
quiero decir, que se constituye esa base para que todo el mundo tenga 
conocimiento. Ya le digo además que no solo va a ser una base municipal, va a ser 
base nacional, de subvenciones al final porque ese es el criterio que parece que se 
quiere en estas cuestiones, con lo cual yo lo veo como parte positiva. Quiero decir 
con todo esto, que bueno se está avanzando, se va mejorando y estamos en una 
época en que se van a producir grandes cambios, grandes cambios, no por nada, 
sino porque nos toca en la política municipal grandes cambios. Yo desde ese tipo 
de tendencia, es muy difícil decirle que no a algunas de las propuestas que 
plantean ustedes, desde el análisis de base del que plantean, desde que dan por 
supuesto que lo estamos haciendo muy mal, es lo que no le puedo aceptar en esta 
propuesta y en esta moción. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª: Patricia Cavero del 
grupo municipal Popular quien interviene, con las siguientes palabras: Gracias 
señor Alcalde. Pues señor Muñoz, señor Asensio y señor Gimeno, de verdad que 
me resulta muy difícil pensar, que no van a votar a favor esta moción, y se lo digo 
de corazón. Y se lo digo señor Asensio, porque nada más lejos de mi intención la 
otra vez y en esta, se lo dije, no me quiso entender o a lo mejor, yo no me expresé 
bien. Nada más lejos de mi intención acusarle a usted ni a su grupo, ni a nadie, de 
conceder las subvenciones de manera arbitraria. Quizá a lo mejor fue el calentón 
del momento de hablar. Yo la verdad, es que esperaba que ustedes señores de 
Chunta Aragonesista, y se lo acaba de decir ahora su portavoz, iban a votar a 
favor, porque yo había mirado su programa, hablaban contra la corrupción, 
hablaban de transparencia y participación, y hablando de las subvenciones decían, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos, incluyendo los convenios de colaboración. 
Sabe perfectamente señor Asensio como yo, que hemos compartido más de una 



             
            

                
           
              

                
              
            
                
               

            
          

                
           

              
             

  
            

             
           

            
             

             
             
           

              
              

              
              

              
             

              
                

           
             

comisión de valoración que esos informes a la hora de que los políticos 
estudiemos a quién conceder o no esas subvenciones, que ejerzamos el derecho 
que como políticos nos corresponde, no existen, y que más de una vez se nos han 
dirigido los funcionarios municipales, diciendo que hacían auténticos actos de fe. 
Señores de Izquierda Unida, señor Muñoz, señor Alonso, yo me voy a dirigir a 
usted, lo siento de verdad, que no tenga usted un millón de amigos, pero es que 
para tener amigos hay que desbordar simpatía, y hay que saludar por los pasillos. 
Pero estamos hablando de subvenciones y en las subvenciones usted algún amigo 
tiene. Señor Gimeno, de verdad que creo que siente más usted que yo el no poder 
votar a favor esta moción. Lo digo porque es usted el responsable de las arcas 
municipales, y la defiende usted esta moción. Acabamos, o acaban de aprobar 
ustedes el presupuesto municipal, iniciamos porque creemos que todavía estamos 
a tiempo y pienso que a lo mejor alguien puede cambiar el voto en esta moción. 
Iniciamos una nueva etapa para conceder las ayudas públicas de este 
Ayuntamiento. Una etapa en la que todavía no hemos redactado las bases, no la 
hemos aprobado, y todavía estamos a tiempo de corregir algunas cosas. El Partido 
Popular señor Asensio, señor Gimeno, no tiene otra intención con esta moción que 
buscar algún punto de encuentro, tener claro qué podemos y qué queremos 
subvencionar a través del dinero público de este Ayuntamiento, el que aportan los 
ciudadanos. Buscamos a los técnicos porque creemos que con ellos obtenemos 
mayor objetividad, que nos informen con carácter previo antes de conceder las 
ayudas, no lo veo ninguna aberración. Que durante su desarrollo pasen por las 
entidades, no hacen falta cientos de funcionarios, y que antes de la justificación 
emitan un informe, tampoco nos vendría nada mal a los políticos para formar 
nuestra opinión. Señor Gimeno, se lo ha explicado magníficamente bien mi 
compañero el señor Azcón. No tengo nada que decir, las arcas están como están, 
las arcas públicas no están ni pasan por los mejores momentos. Usted hace unos 
meses en este mismo Pleno, en un debate apuntó una importante reflexión, y hoy 
lo ha vuelto a hacer, y decía textualmente, quizás ya toca también empezar a 
reflexionar, sobre si hay que revisar los objetivos que nos planteamos en el tema 
de subvenciones. Reconocerá que no solo se lo decimos nosotros, que también ha 
tenido alguna alegación, alguna alegación de una entidad en concreto a la base 30, 
que le decía, el motivo por el que se alega esta reclamación, es ser coherente con 
la escasez de recursos. Es imprescindible que las convocatorias de subvenciones 
tengan en cuenta, y aporten los apoyos necesarios para cubrir las necesidades que 



               
                
        

                 
        

           
             

       
          

                 
              

                 
            

          
              
              

             
             

              
           

             
             

 
               
            

              
                 

                
               

             
               

 
            

            
            

tenga la sociedad, que es la que debe recoger los beneficios de estos recursos. No 
ha entrado ni a verla, con un subterfugio legal ha dicho que no entraba dentro de 
los supuestos de la ley y no, pero por volver al espíritu de esta moción, yo lo voy a 
intentar hacer con un ejemplo, esta es una de las bases que nos acaba de pasar el 
Área de Participación Ciudadana, convocatoria de subvenciones mediante 
convenios de colaboración, para la realización de proyectos municipales de interés 
ciudadano. Más de sesenta y cinco mil euros a distribuir. No encuentro ningún 
apartado en las bases que solicite la colaboración, la experiencia y el trabajo de los 
funcionarios municipales. Solo la he encontrado en un momento, cuando dice, que 
miren la fecha para ver si han llegado a tiempo y para que dice que cuenten todos 
los documentos, a ver si todos los documentos están completos. Para lo demás no 
se cuenta con ellos. Yo creo que la moción del Partido Popular, y la que hoy trae 
aquí es absolutamente constructiva, es mejorar la redacción de las bases de 
subvenciones, que se introduzcan elementos nuevos y objetivos, que permitan 
evaluar el destino de las ayudas que se conceden, al cumplimiento de los fines 
públicos y el interés general que queremos alcanzar. Que no se tenga que esperar 
señor Asensio, porque no existen esos informes a este caso concreto, una entidad 
que no recibe ayuda en las subvenciones de Participación Ciudadana, recurre y es 
cuando si que informan los técnicos. En este caso los técnicos hacen un completo 
informe, de que no consideran que las actividades sean innovadoras, campeones 
de jota, ni conferencias. No consideran, que sean capaces de generar grupos o 
programas estables. No tiene su entidad un número elevado de asociados y nos 
cuenta que tiene setenta y nueve, yo no lo he visto cuando nos ponen los proyectos 
delante y además nos informa, que piden el cien por cien del proyecto a realizar. 
Hay que esperar a los recursos de reposición. Yo antes de terminar, pidiéndoles de 
nuevo el voto, yo señor Alonso después de oírle la moción anterior, y contando 
con su montón de amigos que tiene, de verdad es que no sé si piensa encontrar así 
usted el consenso para el PICH. Yo no le voy a pedir al señor Barrena, cuando 
vaya a la Comunidad Autónoma de Aragón, que me apoye para que usted, en este 
Ayuntamiento no nos deje aparte al distrito Centro. Me parece señor Alcalde, que 
usted buscaba el consenso, y el problema no lo tiene en esta bancada, el problema 
para el consenso en el PICH, lo tiene usted ahí enfrente. Y voy a terminar como he 
comenzado esta moción, iniciamos una nueva etapa, en que las bases de 
subvenciones municipales están sin aprobar, y creo que estamos a tiempo. El 
presupuesto de 2013, destina más de catorce millones de euros a subvenciones. 



               
 

            
         

             
         
             

         
           
            

                   
              

              
                

            
 

                 
           

          
             

           
             

                 
            
             

          
            

              
           

           
              
             

              

Creo que estamos a tiempo señor Gimeno y que no es necesario que una ley 
autonómica nos obligue a hacerlo. Creo que el Ayuntamiento sabe y puede hacerlo 
solito, muchísimas gracias. 

Finalizado el debate se somete a votación: Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 15 votos a favor 
y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

35.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
proponiendo dirigirse al gobierno central en solicitud de que dicte nuevas 
instrucciones a las inspecciones de Hacienda, para que apliquen la literalidad del 
art. 20. u.9 y 10 de la Ley de IVA, en la cual se establece la exención de dicho 
tributo para la educación infantil y juvenil, así como para la guardia y custodia 
(P-2502/13).- Su texto: La Ley actualizada del IVA establece, en el artículo 20. u. 
9 y 10, que los servicios destinados a la educación de la infancia y juventud están 
exentos de IVA. Con esta disposición la legislación española dice atender la 
Directiva europea 2006/112/CE, que establece que los Estados miembros eximirán 
a la educación de la infancia y la juventud del IVA.- En fecha muy reciente y en 
una respuesta a una consulta vinculante formulada por la FOESC (Federación 
estatal de organizaciones empresariales de ocio educativo y sociocultural) se 
establece que los servicios destinados a la educación infantil y juvenil durante la 
tutela de comedor, las acogidas matinales y vespertinas y las actividades 
extraescolares y excursiones deben de facturarse con un 21% de IVA para el 
alumnado mayor de 6 años y con el 10% para los menores de esta edad. Se reitera 
por tanto una interpretación restrictiva de estas disposiciones legales y se afirma 
que este tipo de servicios educativos deben tributar.- Sin embargo, el comisario 
europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, en contestación a varias interpelaciones 
de eurodiputados catalanes, ha afirmado que España podría eximir del pago del 
IVA a los servicios de cuidado infantil en horario extraescolar, entre los que se 
incluiría el comedor escolar, tal como está establecido en la legislación 
comunitaria. El comisario Semeta ha señalado que las exenciones del IVA 
destinadas a la asistencia social, y la seguridad social para la educación y la 
protección de la infancia y de la juventud, deben interpretarse de forma estricta, 
aunque no tanto como para que se anule el efecto deseado en las mismas. 



             
            

           
            

            
            

          
          

             
            
        

           
                

             
              

            
              

         
           

            
                  

               
           

            
             

           
            

            
             

              
            

           
               

             
 

Precisamente unos días antes, el ministro Montoro se había referido a la exención 
del IVA del comedor escolar, tan sólo cuando el servicio sea prestado 
directamente por los centros, una posibilidad que, como bien sabe cualquier 
responsable educativo, es prácticamente imposible en los centros actuales y con la 
actual normativa.- A pesar de las sorprendentes declaraciones en contrario de la 
consejera Serrat, el servicio de comedor escolar es un formidable ejemplo de 
acción multidisciplinar en el que están presentes aspectos de seguridad 
alimentaria, salud pública y nutrición, aspectos de gestión presupuestaria, de 
fiscalidad, de logística y, por supuesto, educativos, como se recoge en tantos y 
tantos estudios pedagógicos; así lo reconoce el comisario de Fiscalidad, y la 
propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acepta que 
los servicios de cuidado infantil, pueden considerarse prestación de un servicio 
que entra en el ámbito de la asistencia social así como de la protección de la 
infancia y de los jóvenes, lo que permitiría excluirlos del IVA.- Esta directiva 
también afecta al caso de la red de escuelas infantiles municipales y a sus 
comedores escolares que en la actualidad mantienen una adjudicación en base a 
una licitación que incluye el IVA como coste de la misma.- Por estos motivos 
proponemos la adopción de los siguientes acuerdos: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza acuerda: – Dirigirse al gobierno central solicitándole que dicte nuevas 
instrucciones a las Inspecciones de Hacienda para que apliquen la literalidad del 
artículo 20.u.9 y 10 de la Ley de IVA en la cual se establece la exención de dicho 
tributo para la educación infantil y juvenil así como para la guardia y custodia. – 
Dirigirse al gobierno central para solicitarle el reconocimiento y explicitar el 
carácter educativo de los servicios prestados a los centros de enseñanza infantil, 
primaria y secundaria la tutela de comedor, las acogidas matinales y vespertinas y 
las actividades extraescolares y excursiones. – Dirigirse al Gobierno de Aragón, 
instándole a que destine, si los hubiera, los recursos presupuestarios obtenidos por 
la exención del IVA a incrementar las dotaciones para los comedores escolares 
aumentando las becas o reduciendo los precios. – Instar al gobierno de Zaragoza y 
a la Junta de Gobierno del patronato municipal de Educación y Bibliotecas a que 
destine, si los hubiera, los recursos presupuestarios obtenidos por la exención del 
IVA a incrementar las dotaciones para los comedores escolares aumentando las 
becas o reduciendo los precios. – Dar traslado de este acuerdo a las Cortes de 
Aragón, al Gobierno de Aragón, al Congreso de los Diputados y al Senado.-
Zaragoza, 9 de mayo del 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz.-



             
            

             
               

            
       

               
           

             
             

              
               
             

              
               

             
             

               
          

            
           

 
                

              
                 

 
               
               

               
            

            
            

                 
               
                

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien intervine con las siguientes 
palabras: Muchas gracias señor Alcalde. No ya sé que no necesito agotar el 
tiempo, pero como aquí va habiendo un debate que corre a lo largo de los 
diferentes puntos, me gustaría contestar a algunas cuestiones que se han citado. 
Señora Cavero, que feo es ser plato de segunda mesa, su objetivo en la moción del 
plan integral era la de decirle al señor Alcalde, que con este que está hablando, 
gestionando el plan integral, era imposible lograr consensos. Su objetivo, el 
objetivo del Partido Popular encabezado por su portavoz, el que hoy está aquí, 
encabezado por su portavoz es el colocar continuamente, la duda sobre este que 
les está hablando. Este que les está hablando es antipático, este que les está 
hablando chilla como un loco, ya he contestado a lo anterior. Este que les está 
hablando es incapaz de lograr consensos. Como la señora Campillo, no ha podido 
colocar ese discurso, ha venido usted de segunda mesa y lo ha colocado encima. 
Esa era la intención, lo ha conseguido de rebote, feo. Por cierto, saludar en los 
pasillos, saludo a casi todo el mundo excepto a algunas personas, que con 
determinadas intervenciones me han ofendido de manera diáfana, y si quiere se lo 
recuerdo tomando un café, y se lo coloco sobre la mesa. Sobre mis ausencias, a 
determinados sitios en determinados días. Claro, claro, exactamente las mismas 
vuelvo a repetirle, exactamente la misma tendencia, que me he tenido que 
escuchar de forma abrupta hace apenas unas semanas. Exactamente la misma, 
coinciden ustedes, y como les he dicho antes no creo que sea casual. Qué le vamos 
a hacer, con respecto a mis amigos, empiezan a ser ya como le decía una cuestión 
habitual. Pueden seguir andando, no van a parar esta locomotora, no lo van a 
parar. Por cierto vuelvo a decirle que no sé si un millón, pero dada la cantidad de 
amigos que tengo, se empiezan a acercar a esa cifra. Por cierto, y como dije el otro 
día en la Comisión, es verdad, serán amigos míos todos aquéllos que se opongan a 
las políticas del Partido Popular. Ya se lo advierto ya se lo digo. Por cierto, vamos 
a hablar de educación, una vez más vamos a hablar de educación, y de algunas 
cuestiones bastante saduceas, el IVA en los comedores escolares. El Gobierno de 
España dice, y dice el señor Montoro, que cumple estrictamente la normativa 
sobre el IVA en comedores escolares. Presume también de cumplirla en otros 
aspectos no sé si al menos con un poquito de sonrojo, sí en el material escolar, no 
en los libros escolares, qué buenos son ustedes, solo en los libros escolares, no en 
el material escolar, que sufre ahora mismo un incremento del IVA del 21% y que 



             
              
               

            
            
               

            
           
            
             

             
           

            
           

          
           
             

               
            

            
               

           
              

            
                 
             

             
            

              
               

           
             
              

 
          

no sabemos cuánto será en los próximos meses. Hombre cuando habla usted con 
sus compañeros con dos asientos por medio, créame usted que levanta el tono de 
voz. Señor, Señor, que nos dejaste la casa llena de desastres, que decía mi madre 
señor Alcalde. Estábamos hablando del IVA en los materiales escolares, y del 
IVA en los comedores, afirma Hacienda, que lo cumple estrictamente, pero de 
aquí de resultas que a principio de este mes, recibió un tirón notable, desde las 
comunidades europeas, diciéndole que no tenía por qué aplicar, que era una 
cuestión exclusivamente propia, el IVA en los comedores escolares, y recibió 
también la recomendación que lo retirase. Por cierto, la respuesta del señor 
Montoro fue una respuesta muy particular, dijo que por supuesto no cobraban el 
IVA en los comedores escolares, cuando el propio centro se encargaba de hacer 
las comidas. Curioso, porque todas las recomendaciones, y todas las circulares 
enviadas a los centros con motivo de los comedores escolares recomiendan, que 
los propios centros, no hagan comidas porque tienen muchas dificultades para 
cumplir toda la normativa que tiene con respecto a las comidas desde la higiene en 
las mismas, la manipulación de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir mientras, 
por un lado recomienda a los centros que no tengan comedores escolares propios, 
y por el otro, evidentemente dice que solo no tendrán que pagar el IVA, aquéllos 
que tienen comedores escolares. Y eso acaba recayendo sobre las cuentas, sobre 
las cuentas de las comunidades autónomas, sobre la cuenta de la comunidad 
escolar de Aragón que tiene que pagar el IVA en los contratos de los comedores 
escolares, y sobre las cuentas de este Ayuntamiento, que también colocamos 
encima de la mesa en los comedores escolares de los centros de educación infantil 
que regenta. Este Ayuntamiento tiene firmado un acuerdo para esos convenios, en 
un fijo, en una cantidad fija en la que sin duda estará también ese 21% de IVA, 
que a instancias de la Comunidad Europea podía retirarse en su totalidad. Miren 
ustedes, hay algunas cosas que yo entiendo que son difíciles de comprender, pero 
hay evidentemente también de la mano muchos expertos, que se las pueden 
explicar a ustedes y a la Consejera de Educación. La Consejera de Educación que 
dijo hace muy poco, que el ámbito de los comedores escolares, no era un ámbito 
educativo. ¿Quieren que les lea sus propias circulares en comunidades autónomas 
en las que ustedes gobiernan? En las que se reconoce el carácter multidisciplinar 
de los comedores escolares, y se les reconoce como ámbito educativo. No lo han 
considerado nunca como tal. Solo es un sitio donde los niños comen, no es un sitio 
donde se desarrollen determinadas actividades, que generan e implementan las 



           
          

           
              

         
             

                
              

                
               

              
          

           
             

            
               

              
 

               
                 

          
               

                

            
           
           
           

        
             

             
           

         
               

conductas positivas en los educandos. Eso, no funciona, no funciona así, 
solamente por qué, solamente porque tenemos que seguir recaudando, tenemos 
que seguir recaudando ese IVA, tenemos que seguir cobrando, tenemos que seguir 
sacando el dinero de donde menos se debe de sacar, y evidentemente tenemos que 
seguir cobrándolo. Hay una recomendación explícita de las comunidades europeas 
de que se retire el IVA, de los comedores escolares, hay una recomendación 
explícita, que dice cómo se debe de hacer, de esto hace un mes, no ha habido 
ninguna relación de su gobierno, salvo negar la mayor. Y por cierto, vuelvo a 
repetir, por si van a utilizar ustedes otra vez el tole, tole, de que estas mociones 
vienen en mi caso de Olimpo. Los centros de educación infantil de esta ciudad, se 
está pagando el IVA, de los comedores escolares. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene así: Pues muy 
brevemente, solamente para anunciar nuestro apoyo a esta moción, y esperamos 
que el señor Montoro, además de escuchar a Europa, para las exigencias del 
déficit, también escuche a Europa para los aspectos que se recogen precisamente 
en esta moción. De otro modo entendemos que se situará al otro lado de la 
legislación europea, que ya lo acusa de interpretar de una forma muy restrictiva y 
no contemplar la exención de IVA, de este tipo de prestaciones, que tienen que ver 
con la asistencia social, la educación, y la protección de la infancia y la juventud, 
porque si no lo hace, es verdad que va a poner en una situación muy complicada a 
muchísimas familias, y por supuesto, manifestarnos también conformes con esos 
dos puntos, que piden que la posible recaudación de la exención de ese IVA, se 
dedique por supuesto o bien a minorar el coste del servicio, o bien a aumentar la 
cantidad económica destinada a becas de comedor. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, seré breve, solo confirmar que 
apoyamos la moción y que no entendemos además, la interpretación tan 
restrictiva, que se está haciendo desde Hacienda, desde el Gobierno Central, 
porque efectivamente la normativa comunitaria no es tan exigente. Desde luego en 
ningún caso permite la interpretación que el señor Montoro, ha hecho de que 
solamente se puede estar exento de IVA, cuando se gestiona desde lo público, 
porque prácticamente, primero porque no hay base jurídica para hacer esa 
interpretación y segundo porque evidentemente anula prácticamente todos los 
casos, porque es rarísimo, y desde luego en Aragón no ocurre que este tipo de 



            
            

           
              

           
  

               
            

             
               

     
                

 
             

           
            

              
               

             
               

              
              

            
              

             
            
                

              
             

              
           

             
                 
             

             

atención del comedor escolar en los centros públicos, se gestione salvo con 
empresas externalizadas. Solo añadir un elemento más, que lo vamos a estudiar 
jurídicamente desde el Gobierno, desde mi área, para llevar el tema 
probablemente a los tribunales, porque creemos que en base a lo que es ya 
frecuente en la jurisprudencia comunitaria, un país no puede hacer esta 
interpretación. En cualquier caso, yo espero que políticamente el Gobierno, corrija 
tanto en este caso como en el caso de la cultura, recientemente ya se ha 
demostrado que han sido rotundos fracasos, se recauda menos, se paraliza la 
actividad, y en este caso además hombre, parece poco discutible que si Bruselas 
permite hacer esta exención que desde aquí se esté cobrando IVA a la atención a 
comedores escolares. Yo creo que es algo parecido a un error, que debería corregir 
el PP, pero quizás si no hay otro remedio, la vía judicial les obligue a hacerlo, 
nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Julio José Calvo, del grupo 
municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Perdóneme, voy a 
hacer una incursión en una de sus intervenciones anteriores, en la intervención 
anterior. Me gustaría, yo no sé si ha quedado suficientemente reflejado, lo digo a 
efectos de su transcripción en el acta, el hecho de que cuando estaba diciendo que 
la distribución por zonas escolares, en la ciudad de Zaragoza, era irracional, o 
esperpéntica, y lo ha hecho mostrando el mapa, yo reconozco que en las actas es 
muy difícil recoger el hecho de que usted, estaba mostrando un mapa, estaba 
mostrando el mapa elaborado por el Partido Socialista. Bien, dicho esto voy a la 
moción. Miren, hace un momento en una intervención anterior, el señor Muñoz 
San Pío, ha dicho que no debíamos olvidar, o deberíamos tener en cuenta, que 
somos concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, y la verdad es que esta moción 
que presenta usted ahora, desmiente y rectifica total y absolutamente las palabras 
que ha dicho hace un par de horas el señor Muñoz San Pío. Miren, todas las 
intervenciones suyas, la suya y las de los representantes de Chunta y del PSOE, 
han empezado haciendo referencia a las palabras del señor Montoro, o a la 
interpretación del señor Montoro, o a lo que ha dicho el Gobierno de España. 
Estamos de nuevo ante un tema recurrente, no el objeto de la moción lógicamente, 
sino ante una estrategia recurrente que es la que llevan ustedes practicando desde 
el inicio de legislatura, que es la de hacer oposición a la oposición, y la de tratar 
de ganar en este Pleno las batallas que pierden en las instituciones, donde 
realmente se deben debatir estos temas y donde deben ser libradas estas batallas. 



             
             

             
             

               
             
           

               
            

          
          

            
                  

                 
               

     
             

               
           

            
   

             
                 

          
             

        
             

         
           

             
          
               

            
           

              

Básicamente nos estamos refiriendo a la ley de aplicación del impuesto sobre el 
valor añadido, y a las interpretaciones hechas por la agencia tributaria, y ustedes 
pretenden aquí en este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, y que sea el 
Ayuntamiento de Zaragoza el que le diga a la Agencia Tributaria, cómo debe 
interpretar la ley y cuáles son las instrucciones que debe girar a los inspectores de 
Hacienda. Me parece, perdóneme que se lo diga, pero que se están ustedes 
excediendo en las competencias. Ni tenemos esa competencia, ni tenemos ese 
mandato de los ciudadanos. Ahora dentro de pocos días, se va a cumplir un año, 
desde que nosotros y ustedes también, con aquélla fórmulas un poco rara, 
prometieron su cargo en este Ayuntamiento, y asumieron, se supone, 
determinadas responsabilidades, responsabilidades de las que están, hace dos, he 
dicho perdón, sí quizás me he equivocado, gracias, gracias por la rectificación. 
Bien lo que sí que es evidente, yo por lo menos desde el área que controlo, sí que 
puedo dar fe de ello e imagino que el resto de mis compañeros lo mismo en sus 
respectivas áreas. Lo que sí que es cierto es que ustedes han hecho dejación en 
muchas ocasiones, de esas responsabilidades, que son las del control del equipo de 
gobierno, las de evitar la arbitrariedad, los abusos de poder, etcétera, etcétera, y 
sin embargo se están metiendo en estos jardines ajenos. Es decir ¿Esto que es, es 
un lavado de cara, pretenden ustedes lavar su conciencia? Miren, todavía 
recuerdo, es el ejemplo más claro, todavía recuerdo aquélla intervención del señor 
Muñoz San Pío, hablando de las jerónimadas, para a continuación votarlas a favor, 
o sea, en la más clamorosa dejación de responsabilidades que yo recuerde. Pero 
como digo para lavar la cara, o para lavar su conciencia, no sé si frente a sus 
votantes, ahora nos presentan estas cuestiones absolutamente ajenas a la 
competencia municipal, y a lo que es su responsabilidad, como concejal en este 
Ayuntamiento. Hacen ustedes alguna interpretación, alguna justificación curiosa 
aquí en su moción, cuando hablan de la acción multidisciplinar, perdón de los 
comedores escolares, aspectos de seguridad alimentaria, salud pública, nutrición, 
aspectos de gestión presupuestaria, fiscalidad, logística ¿Eso justifica el que estén 
exentos de IVA? Esos aspectos multidisciplinares son aplicables a todo el resto de 
actividades económicas e incluso fíjese, todas estas cuestiones afectan a 
restaurantes como El Cachirulo, El Náutico, El Gayarre, y no por eso se les exime 
del IVA, y los alumnos no intervienen en ninguna de estas acciones 
multidisciplinares, ni de seguridad alimentaria, ni de fiscalidad, ni de logística, 
son sujetos pacientes que hacen uso de los comedores colectivos, y nada más, de 



            
             
           

           
             

             
            

               
            

           
            

              
           

           
            

             
        

              
            

         
              

                  
 

              
           

     
            

          
             

            
               

             
              

             

los comedores escolares y nada más. Por tanto difícilmente me puede invocar 
usted estas cuestiones para justificar la exclusión del IVA. En fin, en cualquier 
caso nosotros vamos a votar en contra, porque evidentemente ni tenemos 
competencia para enmendar la plana a la Agencia Tributaria, ni estamos 
mandatados para hacerlo. Y usted, lo que debería haber hecho es presentarse en 
las listas al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel 
Alonso, quien interviene así: Pues muchas gracias, para agradecerle a usted, el 
tono de su intervención, y para tratar de entrar con usted en debate en algunas 
cosas. Hay algunos elementos que no acabo de comprender. Hablaba usted de 
contradicción flagrante. Oiga quiere usted una contradicción mayor que estar aquí 
reclamando sistemáticamente consenso, cuando se lo ofrecen, y sacar una ley de 
educación que ha conseguido el consenso en contra suya del resto de las fuerzas 
políticas y sociales. Pues parece una contradicción importante. Mire usted ¿Por 
qué traemos aquí esta moción? Porque afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, 
porque afecta al precio que paga por sus comedores escolares. Por cierto, 
comedores escolares, si quiere usted comparar a niños de tres, cuatro, cinco, seis, 
siete años, que comen en un comedor escolar con los comensales del Cachirulo, es 
que no ha entendido nada. No ha entendido nada de educación, no ha entendido 
nada, no tengo problema, le puedo pasar las instrucciones de todas las 
comunidades autónomas que usted gobierna, sobre comedores escolares, léasela, 
las que ustedes gobiernan, sobre comedores escolares. No hay ni una sola, la que 
le he leído es de Castilla León, no hay ni una sola, ni una sola, que no reconozca 
el carácter educativo y docente de un comedor escolar en una escuela infantil, y en 
los primeros cursos de primaria, y también después. Ni una sola, por lo tanto, 
alguna diferencia con el Cachirulo sí hay. Efectivamente, buen trabajo, estamos 
hablando de una instrucción que emite de obligado cumplimiento, el Ministerio de 
Hacienda. Curiosamente a requerimiento de algunas de las empresas, que sirven a 
estos comedores escolares porque se sienten evidentemente discriminadas con las 
otras empresas, que sirven a otros diferentes ámbitos de comedor. El resultado de 
esto acaba siendo una pregunta en el Parlamento Europeo, del Partido Socialista, 
de Convergencia y Unió, y de miembros de la Izquierda Plural, que piden que se 
expliquen estas aplicaciones y ¿Sabe usted lo que dice el señor Algirdas Semeta? 
Que es el comisario de fiscalidad de la Unión Europea, que va a pedir 
explicaciones a España, para conocer los motivos por los que Hacienda cobra el 



            
               

              
             

              
             

           
             

             
             

                   
             

               
             

            
         
            
         
             

         
             

            

          
               

             
            

           
           

            
             

            
            

IVA, a los servicios de cuidado infantil en horario extraescolar, como por 
ejemplo, el comedor. Mire usted, y está usted hablando de Bruselas, sí, y de esta 
ciudad, que paga si no me equivoco, corríjame, que me corrija el señor Jerónimo 
que paga si no me equivoco setecientos mil euros fijos por los comedores, 
escolares, incluido el 21% de IVA. Imagínese lo que podíamos hacer con eso, en 
la puesta en marcha de algunos de los otros centros educativos de escuelas 
infantiles, que en estos momentos no están completas, aunque trabajamos por 
llenarlas. Por cierto, lleva usted razón, este mapa escolar era del Partido Socialista 
ya, con algunas modificaciones, también lo tengo que decir, pero ustedes ya lo 
conocían, no han hecho nada por cambiarlo, salvo proponer la zona única. Está 
muy bien eso de echar la culpa a los otros, y no mirar la viga en el ojo propio. 
Pero también es verdad que la definición que dan del proceso de escolarización 
los sindicatos, y la mesa en general de escolarización, es que esta es la gestión 
más catastrófica de este mapa escolar que se ha hecho desde muchos años, 
incluidas las legislaturas del Partido Socialista. 

Finalizado el debate 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. 

36.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular instando al 
gobierno de la ciudad a potenciar la segunda actividad con destino para los 
policías locales. (P-2503/13).- Debatida y votada con el punto número 30 del 
orden del día. 

37.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, en 
el sentido de exigir que se cumplan los plazos legales establecidos para el pago de 
deudas, así como agotar todas las posibilidades legales para asegurar el cobro de 
las cantidades adeudadas por parte de las entidades de derecho público al 
Ayuntamiento de Zaragoza (P-2558/13).- Su literalidad es la siguiente: El pasado 
3 de mayo, desde Chunta Aragonesista solicitábamos la posibilidad de hacer 
pública la lista oficial de empresas e instituciones que adeudan cantidades al 
Ayuntamiento de Zaragoza y que, según las cifras que se reflejan en la 
contabilidad, ascienden a una cuantía aproximada de 162 millones de euros.- Esta 
cantidad supone un porcentaje muy elevado, casi una cuarta parte del presupuesto 



              
             
            

             
             

            
               

          
           

            
         

        
             

            
           

          
            

       
          

 
            

           
             
              

               
            
           

             
                

             
             

             
            

           

municipal, un perjuicio más que evidente, ya que podría afectar a la prestación de 
servicios y actividades por parte del Ayuntamiento, dado que, en función de la 
normativa estatal, en la actualidad le está vedada la opción del endeudamiento.-
Tras la iniciativa de este grupo municipal el gobierno nos ha trasladado dicha 
información, con indicación del concepto y el ejercicio al que hacen referencia y 
una de las cuestiones más paradójicas es que son otras Administraciones, además 
de grandes empresas, las que tienen una deuda mayor y que de los 162 millones 
pendientes de cobro 35.275.877,78 euros son deudas tributarias.- Nos 
encontramos desde los 162.803,49 euros que nos adeuda el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, o los 90.936,12 euros de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, a las más significativas, los 2.744,708,86 euros 
pendientes de cobro de la Cámara de Comercio e Industria, los 2.228.061,88 euros 
del Ayuntamiento de Utebo, los 1.130.080,34 euros de la Tesorería General de la 
Seguridad Social o los 8.672.853,93 del Gobierno de Aragón en concepto de 
impuesto de bienes inmuebles, los 643.796.80 del Departamento de Hacienda, los 
394.802,85 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 1.101.657,55 del 
Servicio Aragonés de Salud, 695.128 de la Gerencia del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales’... De toda esta información resulta que el Gobierno de Aragón, 
(incluyendo asimismo los 8.237,266,98 euros que nos debe Expo Zaragoza 
Empresarial, con un 97% de participación del mismo o el 1.227.770,26 de PLAZA 
S.A.), es el mayor moroso respecto del Ayuntamiento de Zaragoza, una situación 
que está perjudicando muy seriamente a las arcas municipales.- Curiosamente se 
produce de facto que el Ayuntamiento de Zaragoza otorga un trato diferente en 
función de si el deudor es una administración o un particular, aplicándose en este 
último caso de manera automática el recargo por el retraso en el pago e incluso 
acudiendo a los tribunales cuando resulta necesario.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a: 1. Exigir que se cumplan los plazos 
legales establecidos para el pago de las deudas.- 2. Agotar todas las posibilidades 
legales para asegurar el cobro de las cantidades adeudadas por parte de las 
entidades de derecho público al Ayuntamiento de Zaragoza.- 3. Dar cuenta en la 
Comisión Plenaria de Presidencia, Economía y Hacienda de todos los acuerdos de 
compensación de deudas a los que llegue el Ayuntamiento con otras 
Administraciones Públicas.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

http:643.796.80


             
          

           
         

        
            

             
              

            
             
              

     
              

           
            

              
               

            
              

              
               

        
                 

            

             
            

     
               

            
 

          
              

               
           

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí, buenas tardes, gracias. Esta moción de Chunta Aragonesista, trae 
causa, de una situación que nosotros consideramos absolutamente anómala, 
absolutamente injusta, absolutamente desproporcionada en el tratamiento fiscal, 
que tienen el conjunto de las administraciones públicas con respecto al conjunto 
de los ciudadanos. No es razonable, no es razonable, que los ciudadanos tengan 
que cumplir sus obligaciones en plazo, tengan que ser puntuales a la hora de 
asumir sus obligaciones fiscales, tengan que evidentemente incurrir en el pago de 
intereses de demora, cuando superan los plazos de tramitación y de pago de 
cualquier impuesto o tasa con el Ayuntamiento de Zaragoza, y que lo mismo no 
ocurra con las administraciones públicas. Y eso es lo que estamos viviendo en este 
momento en la ciudad de Zaragoza, que el Gobierno de Aragón, que el Gobierno 
de España, no cumplen sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, no cumplen sus obligaciones evidentemente que tienen que ver con el 
pago del impuesto de bienes inmuebles, como hemos podido saber a lo largo de 
estos últimos días, a través de los medios de comunicación, y al final después de 
incurrir en pago de intereses, después de incurrir en situaciones evidentemente en 
las que cualquier ciudadano se vería sonrojado si llegan a acuerdos por debajo de 
la mesa, por debajo del telón, para llegar a acuerdos de compensación de deudas 
que desde luego sonrojarían a cualquier ciudadano. Esa es la razón por la que se 
plantea esta moción hoy, la razón de tratar a todo el mundo con el mismo rasero, y 
con el mismo pie de igualdad, y ese es el voto que pedimos hoy por parte del 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Que se trate al resto de administraciones 
públicas, como se trata a los ciudadanos, ni más ni menos, gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Manuel Alonso, 
del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Pues muy 
rápidamente señor Vicealcalde, para felicitarnos en la presentación de esta moción 
por parte de Chunta Aragonesista, e incide en un tema que hemos trabajado, y en 
muchos casos conjuntamente en la comisión de Hacienda. Cuántas veces le ha 
preguntado este portavoz en esa comisión, mes tras mes cuáles son las deudas, que 
hay pendientes con el Ayuntamiento de Zaragoza desde diferentes entidades. 
Corríjame si me equivoco, íbamos por más de los nueve millones íbamos por más 
de los nueve millones, cercanos casi a los diez, en un impuesto del IVA, que 
cuando algún ciudadano deja de pagar, sufre inmediatamente un procedimiento de 



            
           

             
                

         
            
              

        
              

           
              

            
              

         
          

              
              

               
       

              
              

             
            

           
       

              
         

            
             

               
             

               
              

               

apremio. Y sin embargo, la práctica totalidad del resto de las administraciones 
públicas de esta Comunidad Autónoma, es deudora, es morosa, con este 
Ayuntamiento, sin que haya habido una sola explicación, de por qué deja de 
pagar, o de cuáles van a ser las actitudes de este Ayuntamiento, con respecto a esa 
morosidad. Queríamos saberlas, las hemos preguntado sistemáticamente vez tras 
vez, sin ninguna respuesta, sin prácticamente ningún recurso. El IBI y algunas 
otras más, en muchos, y muchos, y muchos lugares, y además incluso en algunos 
casos, una aplicación relativamente laxa, del cobro de ese IBI, y del cálculo de ese 
IBI en algunos ámbitos. A nosotros también nos gustaría saber cuándo se va a 
aclarar eso, y nos gustaría que evidentemente, el Ayuntamiento iniciase, porque 
creo que está obligado a ello, en virtud de los ciudadanos y ciudadanas de 
Zaragoza, que dejan de percibir los beneficios de esos recursos económicos, a 
actuar a distancia, a actuar de forma clara y contundente, con esos morosos, y 
exigirles como a cualquier otro ciudadano el pago de sus deudas. 

D. Fernando Gimeno que actúa como Presidente, interviene en 
representación del grupo municipal Socialista con las siguientes palabras: Bueno 
es obvio, que de la exposición de motivos se deduce claramente la intención del 
conjunto de la moción. Yo tenía alguna duda respecto al primer punto de la 
moción, que parece como si se refiriera a que el Ayuntamiento de Zaragoza, es el 
que tenía que pagar, no es otra cosa lo que me preocupaba, pero en cualquier caso, 
tal como está redactado, parece que más bien que nos paguen a nosotros, seamos 
nosotros los que tenemos que pagar. Bueno, yo no es que tenga ningún problema, 
en tener que pagar, pero por eso le proponía simplemente una redacción que 
evidentemente, que todo tipo de entidades, y que todo tipo de administraciones, 
pues cumplan, y cumplan con el Ayuntamiento, evidentemente, como tienen que 
cumplir el resto de los ciudadanos, como dice el portavoz de Chunta Aragonesista. 
Yo le diré más, en la situación real que existe en estos momentos, existen 
mecanismos compensatorios, para que los ayuntamientos paguen todas sus 
deudas, tanto con el estado, tanto con las diputaciones provinciales, y este 
Ayuntamiento, ha sufrido esa situación en más de una ocasión. De hecho todavía 
la sufrimos en alguna ocasión en lo que se refiere a las relaciones con la 
Administración del Estado. Es verdad, que se empieza a oír, por parte del 
Gobierno de España y en algunos textos que aparecen en las leyes, parece que por 
fin, los ayuntamientos van a poder compensar las deudas que tienen con ellos las 
administraciones y le miro al señor Eloy, que seguro que lo conoce bien, va a 



            
            

            
             

      
                 

                 
         
          

            
 

             
           

                 
                
           

 
               
             

                
        

              
           
             

             
              

           
              

            
              
         

                  
             

           
              

poder compensarse, y que nos pague la administración del estado, de la 
participación de ingresos del estado, del resto de las administraciones. Eso será 
una buena noticia si ocurre y además tendrá unas consecuencias muy importantes, 
para las arcas municipales, porque es una de las reivindicaciones más fuertes en 
estos momentos de los ayuntamientos de toda España. Así que, desde ese punto de 
vista y si lo que quería decir era eso, pues totalmente de acuerdo, y vamos a votar 
a favor. El cualquier caso le votaré a favor todo. Yo le pido, le he sugerido esa 
consideración posible del punto primero, por la simple razón que ya le adelanto, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, igual que vengo diciendo siempre, excepto en 
determinado supuestos, no está en condiciones de pagar en treinta días sus 
facturas. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón, del 
grupo municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Gimeno, 
yo creo que no es la primera vez querría dividir la moción en dos partes. En la 
primera, yo creo que no es la primera vez que hablamos, de que ustedes en la 
izquierda son bastante expertos en intentar buscar culpables, cuando son ustedes 
los que tienen que resolver los problemas. Yo creo que lo que la moción destila, es 
plantear que es culpa del Gobierno de Aragón, o que es culpa de allí donde 
gobierna el Partido Popular, que no quiere pagar al Ayuntamiento de Zaragoza y 
que eso es lo que nos genera todas las dudas, todos los problemas que tenemos en 
la economía municipal. Yo creo que la inmensa mayoría de la ciudad sabe que eso 
no es verdad. La inmensa mayoría de la ciudad, sabe que ustedes hacen los 
presupuestos mal, las partidas están infradotadas, y los problemas que este 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene desde hace muchos años, que no son nuevos, no 
tienen que ver con que el Partido Popular gobierne otras administraciones, y no 
quieran pagar ahora, sino que tiene que ver con que ustedes gestionan mal la 
economía, gestionan mal los presupuestos. La realidad, y ustedes la conocen 
además es que es bien distinta, es bien distinta, para las corporaciones locales y 
para este Ayuntamiento, porque ustedes saben lo que ha pasado con las 
liquidaciones de 2008 y de 2009, que ha dado aire al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Saben lo que ha pasado con el adelanto de los ingresos en las liquidaciones. Saben 
lo que ha pasado con el plan de pago a proveedores, o saben lo que ha pasado con 
las transferencias del estado en el que este presupuesto, se ha incrementado en 
veintidós millones de euros más. Si Madrid no hubiera mandado veintidós 
millones de euros más al Ayuntamiento de Zaragoza, en el presupuesto, ya ni les 



              
               

            
             

              
                

            
               

        

         
             

                
      

 
         

              
               

         
              

             
           
            

               
             

               
            

           
                

              
                
                 

 

quiero, se lo han retrasado, han aprobado el presupuesto con seis meses de retraso 
y ya no quiero ni contarles lo que habría pasado. Quiero decirles, la realidad es 
que los problemas económicos del Ayuntamiento de Zaragoza, están aquí en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, pero en cualquiera de los casos, ustedes lo que vienen 
a decir es que las demás administraciones nos paguen. Y señor Martín, yo cuando 
leí la moción le reconozco que lo primero que pensé, es que la moción la había 
redactado el señor Asensio, porque el señor Asensio es más cándido, es decir, más 
cándido quiere decir que es más simple, más buena persona, no me refería a nada, 
párenme el tiempo, porque no, no, no, más inocente, más buena persona. 

Interviene D. Fernando Gimeno como Presidente, diciendo: Señor 
Azcón, no siga, no siga, entre, entre a la cuestión que si no tendremos alusiones. 

Continúa su intervención el señor Azcón: Secretario, páreme el 
tiempo. Porque el señor Martín es más retorcido, evidentemente, y lo que yo 
quería plantear es que, quería llegar al fondo y decir, oiga los tres puntos de la, los 
tres puntos dicen oiga, exigir que se cumplan los plazos legales, exigir uno, primer 
plazo, primer punto, exigir que se cumpla la ley. 

Interviene de nuevo D. Fernando Gimeno como Presidente: Un 
momento por favor, señor Azcón, se recuerda que salvo decisión en contra, no se 
puede grabar en este Pleno, si no se hace a través de los cauces normales 
establecidos. 

Continúa su intervención el señor Azcón: Muchas gracias señor 
Gimeno. Primera cuestión, exigir que se cumplan los plazos de la ley. Bueno pues 
que se cumpla la ley. Segundo, agotar las posibilidades legales para, agotar las 
posibilidades legales, no dice ni siquiera las judiciales, dice agotar las 
posibilidades legales y entiendo además, que no querrá decir usted las judiciales, 
por una sencilla razón. Porque estoy convencido de que usted y yo, antes de que 
vayamos a ejecutar al Ayuntamiento de Villamayor, pues nos lo vamos a pensar, 
que nos deben seiscientos mil o setecientos mil euros me parece, que nos debe el 
Ayuntamiento de Villamayor. Y número tres, dice, oiga, dar cuenta de las 
comisiones, en las comisiones plenarias de las compensaciones de deudas. Oiga, 
pues que se dé información y que se cumpla la ley, nada nuevo no señor Martín. 
Las mociones, tienen que servir para algo, yo señor Martín, en esta nueva línea 
que hay de colaboración y de acuerdos en cuestiones … le voy a proponer algo 
que sirva de verdad, para algo. Yo le quiero votar a favor esta moción, y creo que 
es muy importante que sepamos quién debe dinero al Ayuntamiento de Zaragoza y 



               
             

            
              

                
           

             
                 

           

             
                 

               
              

             
              

              
          

              
             

             

            
            

              
               

           
 

             
           

                
     

               
            

por qué, se nos debe dinero al Ayuntamiento de Zaragoza. Al final de este Pleno, 
vamos a votar una comisión de estudio, una comisión especial de estudio, para 
saber los intereses de demora. Yo le propongo señor Martín, que incluyamos 
dentro de esa comisión el estudio de las deudas que tiene el Ayuntamiento de 
Zaragoza, para saber quién nos debe, por qué nos debe, cuánto nos debe y por lo 
tanto, si podemos actuar desde las vertientes, desde las distintas vertientes 
jurídicas, para cobrar, señor Alcalde es que no ha estado, me han interrumpido, 
digo que no ha estado usted en todo el debate y me han interrumpido, en tres o 
cuatro ocasiones y... 

Interviene el señor Alcalde: Dice Gimeno, que es una parte verdad, 
venga. 

Continúa su intervención el señor Azcón: Pues si Gimeno dice que es 
una parte, en entera, ya se lo digo yo, porque, la realidad es que al señor Gimeno, 
lo conocemos en esta ciudad hace mucho. Entonces, a lo que iba yo, señor Martín, 
usted quiere que el Ayuntamiento de Zaragoza, cobre, yo también cobro y a la 
transaccional yo también quiero que cobre, y a la transaccional que proponía el 
señor Gimeno, yo le propongo otra, que a esa comisión especial, que vamos a 
debatir en el último punto del orden del día, incorporemos ampliar el objeto, e 
incorporemos estudiar también las deudas que cualquier otra administración tiene 
con el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Quién nos debe, por qué nos debe, desde qué 
año nos debe, y cómo podemos cobrarles? Yo estaré encantando de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, mejora también sus finanzas en eso. Ahí le quiero ver 
señor Martín. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene así: No está mal, porque una 
comisión de investigación se ha convertido en boca de usted en una comisión de 
estudio, lo cual hay que reconocer que tiene un matiz, un tono, un hervor, un 
fumé, totalmente diferente. Pero tengo que reconocer que si están reconviniendo, 
la iniciativa del final del Pleno, estudiaremos esa nueva realidad que usted plantea. 
Es decir, de comisión de investigación a comisión de estudio. Por cierto, bien 
diferente. Como bien diferente, es pedirle al resto de administraciones públicas 
que paguen, a meter en el mismo saco a todos los deudores, a todos los morosos, 
sean públicos o privados, independientemente de su naturaleza. Por eso ya le digo, 
que rechazo su petición. Le voy a decir lo que le interesa a este portavoz 
municipal, 8.672.853,93 millones de euros, que debe el Gobierno de Aragón, en 



           
         

              
         

     
             

            
             

              
              

                
              

       
            

                 
                 

             
                

             
              

                
              

            
            

 
                

     
              
             

 
           

          
  

         
             

concepto de pago de impuesto de bienes inmuebles. 643.796,80 de Departamento 
de Hacienda. 394.802,85 del departamento de Educación. 1.101.657,55 del 
Servicio Aragonés de Salud, y más, y más, y no quiero ahondar en esta 
ignominiosa herida que tienen evidentemente el resto de administraciones 
públicas, con el Ayuntamiento de Zaragoza. Que tengo que reconocerle, que no va 
a solucionar el problema económico del Ayuntamiento de la Ciudad. Se lo tengo 
que reconocer, porque el problema económico del Ayuntamiento de la Ciudad, es 
bastante grave, y de bastantes mayores proporciones. Pero es que palada a palada, 
es como se genera el agujero que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en este 
momento. Y desde luego yo creo, que recuperar estos casi doce millones de euros 
en plazo y en tiempo, ayudan a que la sima, el socavón, la dolina, tenga, unas 
dimensiones bastante más reducidas. En cuanto a la petición que nos ha hecho el 
Gobierno de modificar y de transar para incluir, y que solo sean las deudas que los 
demás tienen con el Ayuntamiento de Zaragoza, mire señor Gimeno, la filosofía 
de esto no es que los demás nos paguen en plazo, y que nosotros hagamos lo que 
nos dé la gana. No es esta la idea. La idea es que esta administración pública, el 
resto de administraciones públicas Zaragoza incluida, se atenga a la ley igual que 
se tiene que atener cualquier hijo e hija de vecino, de esta ciudad. Y esto a 
nosotros nos parece importante, por eso, no le puedo aceptar una intención tan 
llena de bonhomía, como sé que le caracterizan cada una de sus intenciones, pero 
evidentemente, lo que le pido al Gobierno de Aragón, también se lo voy a pedir al 
Ayuntamiento de Zaragoza, y es que no puede ser que tengamos varas de medir 
diferentes, en función de que seamos administraciones públicas o no. Y quiero 
terminar diciendo en los pocos segundos que me quedan, que hay entidades 
financieras que le deben al Ayuntamiento de Zaragoza, por la torre del Agua, y me 
refiero a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, todo el IBI de cinco años de 
posesión de la torre, y que evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza debería de 
tratar a la CAI y a cualquier entidad financiera igual que las entidades financieras 
tratan al resto de ciudadanos, cuando no pagan sus deudas con ello, muchas 
gracias. 

Tras el correspondiente debate, se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 



         
          

           
            

            
          

            
             

             
             

           
              

           
          
             

            
             

       
             

                
              

            
             

          
             

           
           

           
            

          
               

            
              

            

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada. 
38.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 

proponiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza notifique a las empresas 
prestatarias de servicios o suministros municipales la obligación legal que tienen 
de presentar sus planes de prevención de riesgos laborales en el plazo 
improrrogable de un mes (P-2582/13).- Su texto se transcribe a continuación: La 
externalización de determinados servicios públicos a través de empresas privadas 
es un práctica habitual de las Administraciones Públicas, que han optado con 
excesiva frecuencia por prestar estos servicios de forma indirecta con la excusa de 
agilizar la toma de decisiones o someterse a calendarios de pagos menos rígidos 
que debería haber en el caso de ser estos servicios prestados directamente.- La 
lógica neoliberal de adelgazar el personal dependiente de las administraciones es 
otra de las causas que han venido justificando esta práctica.- Las tareas de control 
y exigencia de cumplimiento para las Administraciones Públicas recogidas en los 
pliegos de condiciones es una de las prescripciones generales incorporadas 
siempre y estas labores afectan al cumplimiento de los pliegos y también al 
adecuado plan de prevención de riesgos laborales que deben tener las empresas 
con carácter previo a la prestación efectiva de esos servicios.- Para impulsar el 
cumplimiento de estas tareas, presentarnos en el pleno de 30-11-2011 una moción, 
que resultó aprobada por unanimidad, cuyo acuerdo final fue el siguiente: – Instar 
al gobierno de Zaragoza a exigir la entrega al Servicio de Prevención y Salud y al 
Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Zaragoza en el plazo de 15 
días de los planes de prevención de riesgos laborales de las empresas 
concesionarias. – Exigir a las empresas concesionarias que en el plazo de dos 
meses presenten un informe pormenorizado de las incidencias detectadas en 
materia de prevención de riesgos laborales durante los dos últimos años.- Por todo 
lo anterior proponemos la adopción de los siguientes acuerdos: El Ayuntamiento 
de Zaragoza, en cumplimiento del procedimiento 403-2 de integración de la 
prevención de riesgos laborales en la coordinación de las distintas actividades 
empresariales en las contratas de servicios o suministros, notificará a las empresas 
que actualmente prestan servicios al Ayuntamiento de Zaragoza la obligación 
legal que tienen de presentar estos planes de prevención y se les da un plazo 
improrrogable de 1 mes para que lo efectúen.- El Ayuntamiento de Zaragoza 
trasladará a los Servicios de Inspección de Trabajo los datos de las empresas que 
no hayan cumplido con el precepto anterior.- El Ayuntamiento de Zaragoza, una 



               
              

            
          

              
               

              
              

           
             

             
           

             
           
                

             
             

             
             
           

            
           

             
            
             

            
         

              
                

             
            

             
            
            

vez recibida en audiencia a las empresas, aplicará, si ha lugar, el artículo 223.f de 
la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011.- Zaragoza, 16 de mayo de 2013.-
Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde. La moción que traemos hoy a debate plenario, es casi una 
repetición de la que ya presentamos en diciembre de 2011, y lo que pedíamos en 
aquélla sesión plenaria era que se cumpliera la ley, algo tan sencillo al parecer, 
pero tan complicado de llevar a cabo puesto que a fecha de hoy, lamentablemente 
todavía no hemos sido capaces de desarrollarlo. En la última comisión 
preguntábamos a la señora Ranera, sobre cuál era el número de empresas que 
habían cumplido ese precepto legal, que está recogido en todos los pliegos de 
condiciones. Se nos comunicó que de ciento veintiuna empresas, después de 
dieciocho meses, solamente sesenta y ocho la habían presentado, es decir, hay en 
la actualidad, cincuenta y tres empresas que no están cumpliendo correctamente, 
lo que está recogido en los pliegos de condiciones y lo que marcan las leyes de 
prevención de riesgos laborales. La forma de controlar, la forma de tutelar, la 
tenemos bien regulada y bien desarrollada en este Ayuntamiento. De hecho, es en 
esa representación paritaria, en ese comité de seguridad y salud, donde están los 
representantes de la empresa, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza y los 
representantes, los diferentes sindicatos presentes donde se elabora, se hace una 
elaboración práctica y una evaluación de los planes y programas de prevención, 
donde se promueven iniciativas, sobre métodos y procedimientos que mejoren las 
condiciones, o corrijan los defectos de haberlos, donde se conoce y analiza la 
situación de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. También se proponen 
medidas correctoras, y por supuesto una de las competencias de este comité de 
seguridad y salud, es colaborar con la inspección de trabajo. Bueno la 
responsabilidad de la administración pública, está perfectamente regulada también 
por la ley. Pero nosotros sí que detectamos que había un pequeño agujero que 
dejaba un poco al albur de la buena voluntad, de la intencionalidad de cada una de 
las administraciones, el cumplimiento o la tutela de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en las empresas privadas que prestan servicios públicos, y era 
porque para las administraciones públicas, con la legalidad actual que no se ha 
modificado hace unos cuantos años, no se contempla la aplicación de sanciones 
económicas, sino la aplicación de medidas correctoras. Lo cual en nuestra opinión 



            
                

          
          

             
             

               
             

             
            

             
       

                
             

               
           

           
               

             
            

          
 

           
           

            
               

           
        

           
            

              
            

               
          

               

desde luego, no favorece el facilitar que desde la administración pública, se tomen 
cartas en el asunto. Es decir, se fiscalicen. Digamos que se deja un poco al albur 
de la buena voluntad, de las diferentes administraciones públicas. Nosotros 
cuando presentamos precisamente la moción en aquél momento, entendíamos que 
un Ayuntamiento que pretende ser escrupuloso con el cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, como no puede ser de otra manera, tiene que 
hacer esa labor de tutela, de policía, de una ley que está para cumplirla, como 
todas, pero esta especialmente en estos tiempos de crisis, donde vemos cómo se 
está relajando en exceso en nuestra opinión, los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, y también la dotación económica para los planes de prevención de 
riesgos laborales. Es muy diferente el tipo de empresas, de entidades, que todavía 
no se han puesto al día, es por eso por lo que planteamos en la moción dar un mes, 
pero un mes que ya llevan dieciocho meses. Dar un mes, para que se pongan al 
día, e inmediatamente después aquéllas que no se hayan puesto al día comunicarlo 
a los servicios de inspección de trabajo, Que es una de las tareas que tenemos 
recogida en los reglamentos. Tenemos muchas empresas, unas son de servicios, 
otras son de suministros, unas son multinacionales, otras son empresas de 
comunicación. No las voy a nombrar porque espero y deseo que se pongan al día 
estas empresas. Pero les puedo garantizar que es chocante y curioso, algunos de 
esos nombres que aparecen en el listado. Precisamente tenemos recogido en la 
orden perfectamente regulada, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, del Servicio 
de Prevención y Salud Laboral, donde desde el 30 de julio del 98, se reconocen las 
funciones, las funciones de este Servicio de Prevención. Velar por el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención, de las empresas, 
contratas y subcontratas, y autónomos, que realicen obras o servicios. Puesto que 
lo tenemos perfectamente regulado, quisimos ir un poco más allá, y por qué no lo 
habíamos hecho, pues lamentablemente porque no somos capaces de dotar de 
recursos humanos, precisamente ese Servicio de Prevención, porque 
desafortunadamente la imposición de contratar, ha hecho que hayamos perdido a 
un número importante de trabajadores que nos garantizaría que por muy buena 
voluntad que se pueda tener, los plazos se dilatan, y consideramos que ya son 
demasiados meses, la dilación en el cumplimiento de la ley. Porque hablábamos 
que desde el año 2009 hasta noviembre de 2012, se han perdido treinta y tres 
personas, y sí que tenemos la jefatura de servicio y, y tenemos la adjuntía primera, 
con la vigilancia de la salud, la adjuntía segunda, con la prevención de riesgos, y 



            
                 

               
              

             
           

             
            

             

             
            

              
              

               
            

             
              

              
            

                 
                  

            
         

              
      

             
           

            
             

        
              
          

            

lo tenemos perfectamente regulado con el procedimiento 403/2 y el 404. Pero 
saben qué pasa, que las naves al final si no hay remeros pues no surcan los mares, 
y en este caso por muy buena voluntad que haya, lo vamos a tener complicado. 
Aquí lo que pedimos es decisión, y ponernos delante de este grave problema que 
entiendo que a todos nos preocupa, a los concejales del Partido Popular, del 
Partido Socialista, de Chunta Aragonesista, y de Izquierda Unida, porque este 
procedimiento, el alcance de esta prevención nos compete ya no solo por la 
responsabilidad penal que hubiera lugar, sino por la responsabilidad ética y moral 
que como cargos electos, por la ciudadanía, tenemos que devolver a todos los 
trabajadores y trabajadoras.   

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Sí, gracias 
señor Alcalde, no agotaré los cinco minutos, ni mucho menos, ya que siendo que 
se trata de cumplir la legislación laboral en materia de prevención de riesgos, y 
además de que estamos hablando de un procedimiento en este caso, que es el que 
se referencia el 403/2 de prevención de riesgos, precisamente en las actividades 
que tenemos externalizadas, pues cúmplase. Es lo único que puede decirse, no, y 
más si viene reforzado precisamente por una moción, en la cual creo que votamos 
todos, todos, a favor, y que se daba un plazo precisamente a estas empresas 
contratistas de quince días para que presentaran sus planes de prevención. Bueno, 
ahora se les amplía de nuevo el plazo a treinta días. Espero que esta vez no tarden 
el doble de tiempo que son tres años, en presentar algo que la ley ya exige, que es 
la presentación de esos planes de prevención de riesgos laborales. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Lola Ranera del grupo 
municipal Socialista quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Efectivamente yo 
creo que en época de crisis, más que nunca debemos de ser ejemplificantes en 
algunos temas, y evidentemente la prevención sería uno de los temas. La igualdad, 
la conciliación, yo creo que serían otros temas importantes, que nosotros desde la 
administración lo podemos hacer, lo debemos hacer hacia nuestros ciudadanos, y 
que otras empresas por la situación de crisis, seguramente sería mucho más 
complejo. La verdad es que desde el Servicio de Prevención, no solamente se 
apuesta sino que hay excelentes profesionales, desgraciadamente algunos 
efectivos los hemos perdido en estos últimos cinco años, que no hemos podido 
contratar, porque se han jubilado, pero efectivamente hay buenos profesionales 
con muy buena experiencia, y no solamente, tenemos unas normas y unas 



            
           

           
            

              
     

             
            

            
               

            
           

          
            

             
            

            
          

              
              

               
            

           
              
             
              

 
 

              
           

            
               

               
               
           

obligaciones que cumplir, sino que además nos hemos dotado de unas normativas 
internas, para reforzar esas normas de prevención. No solamente hemos trabajado 
a nivel interno, con proyectos de prevención, con programas de riesgos 
sicosociales, con planes de emergencia, con protocolos como el de acoso, el 
último que hicimos de acoso con razón de género, sino que también nos hemos 
dotado de medidas hacia el exterior, hacia las empresas. Ahí estamos hablando del 
procedimiento 403, donde se ha dado formación a los propios trabajadores de los 
distintos servicios y de las distintas áreas del Ayuntamiento de Zaragoza ¿Por 
qué? Porque efectivamente nosotros y nosotras debemos de dar ejemplo en cuanto 
a materia de prevención. Pero si que es cierto, que dicho todo esto, es muy 
complejo. Yo creo que el señor Ariza, lo explicaba perfectamente en la 
presentación de su moción. Lo comentamos en la Comisión de Participación 
Ciudadana, en la última comisión, que efectivamente nosotros desde prevención, 
tenemos un padrón municipal de ciento veintiuna empresas, de las cuales solo 
sesenta y ocho, nos han entregado sus planes de prevención. Pero también es 
cierto, que las empresas son muy diversas. Hay empresas de suministros, de 
servicios, empresas de horas, empresas de días, empresas de todo tipo de 
características, que además muchas se gestionan desde Contratación y Patrimonio 
y por tanto están garantizados en los pliegos la obligación de presentar, los plazos 
de prevención, pero otras por ser servicios más breves, de menos horas, de menos 
cantidad pues a lo mejor no se incorpora todo el plan de prevención. Dicho esto, 
es complejo, yo me comprometí con usted señor Ariza, que efectivamente desde 
Prevención, seguiremos trabajando por ello, no solamente por esta normativa del 
403, sino porque tenemos una ley la 31/95 de Prevención, que todo el mundo 
sabe, y una serie de obligaciones, y que efectivamente debemos de ser ejemplo 
desde el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de Prevención. Pero esto es labor 
de todos los servicios que yo creo que hay que intensificar la formación y el apoyo 
a las distintas áreas, y que debemos de trabajar todos conjuntamente. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao 
del grupo municipal del Partido Popular, quien interviene diciendo: Sí muchas 
gracias señor Alcalde, esta moción que presenta Izquierda Unida, hombre nos da 
la oportunidad de agradecer, a su grupo al señor Ariza, que recuerde una ley que 
aprobó el Partido Popular, en el año noventa y cinco, la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, no sé si había caído en este detalle. Casi seguro que no la 
hubiera presentado si hubiera tenido esa percepción previa. Creo pensar. Mire, 



            
                

         
            

               
              

              
             

             
        

     
           

           
          
           

              
               

               
              

              
                

                 
                 
              

                  
               

               
                 

               
             

                
               
                 

              
             

como nosotros no gobernamos con ustedes aquí, ni sustenta ningún gobierno, no 
voy a ser tan suave como ha sido la señora Ranera, que me imagino que si 
hubiéramos presentado nosotros esta moción, hubiera intervenido en otros 
términos. Mire, adecuar el plan de riesgos laborales es obligatorio, porque lo 
marca la ley. Esto es como si ustedes presentan una moción, para recordarles a las 
empresas que los trabajadores los tienen que dar de alta, en la Seguridad Social. 
Pues bueno, está bien, es una moción que viene como recuerdo, verdad, pero no le 
encontramos el sentido. En el ámbito de las relaciones laborales, que se regulan 
por el Estatuto de los Trabajadores, pues ustedes saben que, están sujetos los 
autónomos, las cooperativas, los fabricantes, los importadores, los 
suministradores. También por supuesto, las relaciones de carácter administrativo o 
estatutario, que se mantienen al servicio de las administraciones públicas. Cuando 
se hace referencia señor Ariza, a trabajadores y empresarios, que están 
comprendidos en estos términos, el personal con relación de carácter 
administrativo, estatutario y la administración pública para la que presta el 
servicio, están sujetas al cumplimiento de esta ley. Hombre, yo antes de, en fin 
está bien, yo no sé si han analizado bien el procedimiento de su moción. Ustedes 
protegen el empleo, lo dicen muchas veces, yo a veces no les entiendo mucho lo 
que quieren hacer porque usted es bastante nuevo aquí, lo cual no es peyorativo, 
porque según las declaraciones del señor Belloch, que ha hecho hoy, ser nuevo no 
es nada malo sino bueno. Lo malo es ser antiguo, pero ser nuevo aunque usted sea 
mayor, nos pasa nada porque eso es lo que se lleva ahora. Por lo tanto no se 
preocupe, no se lo anote, que eso es, se lo digo en el sentido positivo de la 
expresión, porque, esto es una cosa que ahora se lleva de moda. Bien entonces, 
esto quizás no lo entienda, pero lo lógico es que a la hora de presentar un tipo de 
esta moción pues haya que hacer un análisis profundo de lo que hay. Si oiga 
donde usted está se cumple esta normativa al cien por cien, o hay algún resquicio, 
o, porque claro a veces pues hay algún despiste y esto no se hace, no. Hay que 
hacerlo, es obligatorio, es bueno recordarlo, pero no vaya a ser que por quizás en 
el estricto cumplimiento, vaya a ser usted también el promotor de despidos al 
terminar alguna contrata. Ya sé que usted dice al final, oiga, cúmplase la ley, si se 
puede hacer, claro hay que cumplir la ley, faltaría más. Bueno al final yo qué 
quiere que le diga señor Ariza, ya le he dicho que era nuevo en esto, no en 
experiencia, en otras cuestiones. Yo le voy a recordar lo que decían aquí los 
damascos. Usted no los conoce porque no estaba entonces aquí, el señor Alcalde 



             
            

                
                

               
             

          
               

             
                 

              
          

             
              

           
               

                
            

                 
             

              
              

             
          

           
              

                 
 

             
               

             
                
               

            

tampoco, porque me parece que no coincidió con ellos. Era un término que 
utilizaban. Ellos lo utilizaban bastante, no, decía que hablando de gritos, como 
hablábamos antes, pues el ave de la Pampa, ya saben que en un sitio daban los 
gritos y en otros ponían los huevos. A veces ustedes se ven obligados a hacer este 
malabarismo y ya que nos decían a nosotros que bajábamos del cielo, yo creo que 
ustedes para hacer estas mociones, deben de subir al Olimpo, para inspirarse en 
hacer este tipo de mociones, con las que nos deleitan en fin en estos tiempos valle, 
no, estos tiempos valle de un Pleno que está plagado de iniciativas y que yo 
entiendo que ésta es superflua. No obstante, para su tranquilidad tengo que decirle 
señor Ariza, que yo creo que usted no es el culpable de esto, porque el de los 
gritos, es otro que no está ahora aquí, que le votaremos a favor. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Alcalde, agradecer al grupo Socialista, y a Chunta Aragonesista, el apoyo, ya lo 
esperaba. Estamos los tres tirando del carro en la defensa del empleo, y las 
condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y efectivamente señor Senao, yo 
soy bastante nuevo en esto. Llevo a ver, treinta, sí treinta años cotizados en la 
empresa privada, y es la primera vez en mi vida, que he sido liberado por alguna 
organización sindical, política, dos años aquí. Usted no puede decir lo mismo. 
Usted tutea hasta a los leones que están en la entrada, es decir, los conoce de hace 
muchos años. Usted lleva muchísimos años en las instituciones y le garantizo, que 
esa frescura que usted, que yo le agradezco, que nos reconozca es porque estamos 
con ganas, con ganas de pararles a ustedes precisamente, con ganas de pararles a 
ustedes. Pregunten en las Cortes, a ver cuántas empresas, porque les va a 
sorprender. Precisamente cuando yo presentaba la moción, hablaba de la 
imposibilidad material a veces de poder destinar todos los recursos humanos 
necesarios para poder hacerlo. Pero han pasado dieciocho meses, y lo que si que 
puedo garantizar, y lo garantizo aquí en el Pleno es que de aquí a un mes, este que 
les habla va a solicitar que le vuelvan a decir cuántas empresas lo han cumplido. Y 
aquéllas que no lo hayan cumplido veremos por qué, y tomaremos las medidas 
que están en el punto segundo, que es la obligación de aquéllos, que hemos sido 
elegidos por el pueblo para defender los intereses del pueblo. Mire, señor Senao, 
decía usted que si hemos tenido que ir al Olimpo. Le voy a contar una anécdota. 
Pues esta no nos viene de Madrid, esta es made in Zaragoza. Pero para su 
información. Hay mociones que al grupo de Izquierda Unida le llegan desde 



             

          

           
 

           
             

                 
            

           
         

           
                

            
             

             
           
            

           
             

              
           

           
            

            
           

           
           

           
            

                
             

            
          

Olimpo en Madrid, efectivamente. Pero sabe usted por qué, porque la sede de 
Izquierda Unida la sede del PC está en la calle Olimpo, gracias. 

Finalizado el debate, se somete a votación, quedando aprobada por 
unanimidad. 

39.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar al gobierno de España, Ministerio de Fomento y grupos parlamentarios en el 
Congreso a reconsiderar el contenido de la disposición adicional segunda del 
proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler 
de viviendas, con el fin de que queden en vigor y con plenos efectos las ayudas de 
subsidiación al préstamo reconocidas en el marco de los planes estatales de 
vivienda y se admitan nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de 
préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o 
de cualquier otra actuación protegida de dichos planes estatales de vivienda. (P-
2583/13).- Su texto: El Boletín Oficial de las Cortes de fecha 4 de abril de 2013 
publicó la enmienda número 105 del grupo parlamentario Popular en el Senado en 
la que este grupo formuló enmienda de adición a la disposición adicional (nueva) 
del proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de 
alquiler de viviendas.- La enmienda de adición del grupo parlamentario del 
Partido Popular modificaba en su totalidad el régimen de las ayudas de 
subsidiación de préstamos, ayudas estatales directas a la entrada y subvenciones 
reguladas en los planes estatales de vivienda, lo que suponía la desaparición, tanto 
de las subsidiaciones del pago de la cuota de los préstamos a las viviendas 
protegidas en alquiler de planes de vivienda anteriores, como de nuevos 
reconocimientos de ayudas de subsidiación a los préstamos de compradores de 
viviendas acogidas a financiación estatal de planes de vivienda.- La situación que 
se planteaba para todas aquellas empresas públicas y privadas que se han 
comprometido con el alquiler social era verdaderamente dramática: por una parte, 
impedía mantener los parques públicos de alquiler, así como iniciar nuevas 
promociones de vivienda social, destinadas o los sectores de población más 
desfavorecidos y, por otra parte, expulsaba a miles de ciudadanos españoles 
propietarios de su vivienda de su domicilio habitual.- No obstante, el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales - Senado, publicó el día 30 de abril de 2013 el 
dictamen de la Comisión de Fomento al proyecto de ley de medidas de 
flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que recoge un 
nuevo texto de la disposición adicional, presentado como enmienda transaccional, 



              
               

             
            

              
               

            
          

          
        

              
              

            
            

          
         

            
            

            
            
              

                 
        

           
             

            
            

      
            

               
                 

              
  

            
         

sobre la base de la enmienda núm. 105 del grupo parlamentario Popular en el 
Senado, cuya redacción es la siguiente: “A partir de la entrada en vigor de esta 
Ley será de aplicación el siguiente régimen a las ayudas de subsidiación de 
préstamos, ayudas estatales directas a la entrada y subvenciones reguladas en los 
planes estatales de vivienda, cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor de 
esta ley y a las ayudas de renta básica de emancipación establecidas por el Real 
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre: a) Se mantienen las ayudas de 
subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo.- Asimismo se 
mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, con 
anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio 
de Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el 
plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.- Quedan 
suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo 
reconocidas dentro del marco de los planes estatales de Vivienda.- No se 
admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que 
procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier 
otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.- b) Las ayudas 
estatales directas a la entrada, que subsisten conforme a la disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse 
cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la 
entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo 
en un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma.- c) Se mantienen 
las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral 
y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los 
planes estatales de vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas 
del plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin 
efecto el resto de subvenciones acogidas a tos planes estatales de vivienda.- d) Las 
ayudas de renta básica de emancipación, reguladas en el Real Decreto 1472/2007, 
de 2 de noviembre, que subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 de diciembre y por el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, se 
mantienen hasta que sean efectiva las nuevas líneas de ayuda, del plan estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbana, 2013-2016.- De la detenida lectura del nuevo texto se observa 
que la transaccional incorporada como disposición adicional segunda es 



           
               

             
          

        
            
           

           
          

            
           

            
            

             
            

               
 

            
         

     
          

            
   

           
             

               
                

              
           

         
             

             
           

             

insuficiente para evitar los efectos demoledores que esta disposición puede tener 
al mantenerse la supresión y dejar sin efecto el resto de ayudas de subsidiación de 
préstamos reconocidas en el marco de los planes estatales de vivienda. Además no 
se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos 
procedentes de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de 
cualquiera otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.- La no 
renovación de ayudas de subsidiación a los préstamos de compradores de 
viviendas acogidas a financiación estatal de planes de vivienda, supondrá mayores 
impagos de préstamos hipotecarios y consecuentemente el crecimiento en número 
de las ejecuciones hipotecarias que provocará la expulsión de miles de familias 
españolas de sus viviendas, incrementando los más de 30.000 desahucios de 
vivienda habitual que, según el Colegio de Registradores de España se produjeron 
en 2012.- Por todo. lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de 
Ayuntamiento de Zaragoza que inste al Ministerio de Fomento y a los grupos. 
parlamentarios del Congreso de los Diputados a reconsiderar el contenido de la 
referida enmiendo con el fin de que queden en vigor y con plenos efectos las 
ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas en el marco de los planes estatales 
de vivienda y se admitan nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de 
préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o 
de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.- Por todo 
lo anteriormente citado, este grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza, presenta para su debate lo siguiente moción: Instar al gobierno de 
España, Ministerio de Fomento, y a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados, a reconsiderar el contenido de la disposición adicional segunda del 
proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler 
de viviendas, aprobado por el Pleno del Senado con fecha 8 de mayo de 2013, con 
el fin de que queden en vigor y con plenos efectos las ayudas de subsidiación al 
préstamo reconocidas en el marco de los planes estatales de vivienda y se admitan 
nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de. 
concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación 
protegida de los planes estatales de vivienda.- Zaragoza, 16 de mayo de 2013.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz. 

El señor Alcalde, concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco, 
del grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Bueno ya 
hicimos una moción en el Pleno anterior, ha evolucionado algo el asunto, pero 



            
               
                

             
          
               

               
            

             
               

               
            
            

            
            

             
             
               

         
            

             
              

 
              
           

              
              

          
          
           

          
             

             
               

                

efectivamente el problema central sigue estando. Es decir el Partido Popular, y 
con su mayoría absoluta en el Senado ha utilizado, el trámite de la aprobación de 
una ley que no tiene que ver con el asunto directamente, sino con el tema del 
alquiler, para cargarse la renovación de las subsidiaciones a los préstamos en las 
viviendas protegidas. Tengo que reconocer que esta metodología, que ha 
elaborado, o que ha utilizado el Partido Popular y que no es novedosa, utilizar el 
Senado para meter por la puerta final y por la puerta trasera alguna cuestión de 
poca popularidad, con la intención de que haya poco tiempo para reaccionar, 
efectivamente no es nueva, pero yo creo que en este tema es especialmente 
sangrante, porque si hoy hay un tema lacerante en la sociedad española es el tema 
de los problemas que tiene la gente para mantener su vivienda. Yo creo que el 
desastre de los desahucios que está ocurriendo, debería hacer pensar al Partido 
Popular que cualquier medida, que contribuya a crear dificultades para que la 
gente pueda mantener sus viviendas, y en este caso sobre todo viviendas 
protegidas pues efectivamente es algo de extrema gravedad. En cualquier caso ha 
habido una novedad, con respecto a la situación, que nos encontrábamos el mes 
pasado cuando en el Pleno anterior ya presentamos una moción en este sentido. 
Sentido en el que algo se ha suavizado y entonces la propuesta afectaba también a 
sociedades municipales, promotores, etcétera, con los que teníamos planes, 
edificios con viviendas en arrendamiento y esa es la única mejora, pero 
desgraciadamente, se mantiene de la lectura de la disposición adicional, y de los 
estudios de las consultas y de las posiciones que ha mantenido la asociación de 
empresas que gestionan viviendas protegidas, viviendas públicas, efectivamente se 
mantiene la supresión, y deja sin efectos el resto de ayudas de subsidiación, de 
préstamos reconocidos en los planes estatales de vivienda, anteriores. También se 
dice en la disposición adicional segunda, que se ha incorporado, ya digo de forma 
alevosa, nocturna y premeditada, en el texto de esta ley, que no se admitirán 
nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación y de préstamos, procedentes 
dice el texto de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones, o cualquier 
otra actuación protegida en los planes estatales de vivienda. Efectivamente, nos 
encontramos con una situación complicada. Luego veremos en la segunda 
intervención a cuánta gente puede afectar, cómo se va a producir. Hemos tenido 
ya una reunión con las asociaciones de consumidores, con las asociaciones de los 
barrios de las zonas más implicadas, para alertarles, de lo que va a ocurrir y 
efectivamente yo creo que en los próximos años vamos a vivir, van a vivir en sus 



               
             

               

            
            

             
               

       
           

             
                 

                
               

               
              

               
             

               
             

            
              

            
              

              
              

           
          

             
             

            
             

                   
               
             

propias carnes, la gente a medida que se les vaya terminando el plazo de cinco 
años, que les dura esta subsidiación, se van a encontrar con la desagradable 
sorpresa de que van a tener que pagar bastante más por sus viviendas, por sus 
préstamos para devolver las hipotecas de sus viviendas. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida quien interviene y dice: Sí, muy brevemente señor 
Alcalde, para anunciar que vamos a votar a favor de esta moción porque 
entendemos que lo que se está haciendo es modificar las reglas del juego, a mitad 
de la partida, y eso es complicado para alguien que ha asumido unos compromisos 
económicos, para unas viviendas y unas personas que han decidido, evaluando 
cuál era su situación económica y contando con esa subsidiación, el no poder 
tenerla. Porque una cosa es, uno decidir si se mete o no, pero la cuestión de fondo 
es que no se pueden modificar las reglas de juego, a mitad de la partida como 
decía. Miren, este grupo no está muy de acuerdo en la política de vivienda de 
protección oficial, que se ha desarrollado en este país, ni siquiera el que se ha 
desarrollado en esta ciudad. En cuanto a su situación, en cuanto al tipo de 
vivienda, en cuanto al tipo de barrio. Pero lo cierto es que asumimos desde que 
entramos en esta institución cuáles, son esas normas y cuáles son esos barrios 
creados. Lo cierto es que el aumento, el eliminar esa subsidiación va a hacer que 
del orden de ocho mil quinientas o nueve mil familias de Zaragoza, zaragozanas, 
vean incrementadas tras esos cinco años, de forma importantísima su cuota, su 
hipoteca, y eso va a hacer probablemente que muchas de estas familias no puedan 
pagar la hipoteca. Que muchas de esas familias beneficiarias de viviendas de 
protección oficial no puedan pagar la hipoteca. Y eso nos llevará a una situación 
que se está dando ya en otras ciudades, y en otras comunidades autónomas, el otro 
día lo discutíamos en la comisión de Urbanismo, y es como algunos bancos están 
empezando a adquirir vivienda de protección oficial. Porque los beneficiarios por 
estas circunstancias sobrevenidas, no están pudiendo acometer ese pago, y 
llegamos al absurdo jurídico que es, que una entidad financiera que por supuesto 
no es beneficiaria, porque no cumple los requisitos para mantener una vivienda de 
protección oficial en su poder, no tiene los requisitos económicos, resulta que 
tienen un parque inmobiliario de viviendas de protección oficial en manos de los 
bancos. Pues a esto es a lo que nos van a arrojar este tipo de medidas. Ya le digo 
que es un absurdo jurídico porque nos llegará a esa detentación ilegal, es decir, a 
esa posesión ilegal de esas viviendas, y algo tendremos que hacer, algo tendremos 



                
              

             
             

            
             

             
              

               
               

                
                

              
               

            

            
       

 
             

           

           
           

                 
              
                

                
 

              
                   

           
             

                

que hacer. Yo le digo algunas de las cosas que se pueden hacer. La primera es 
oponernos a este real decreto como dice la moción, a esta modificación, de forma 
que se siga manteniendo esa subsidiación durante el plazo que acaba, y la segunda 
es, en el supuesto en el que las entidades financieras estén adquiriendo esas 
viviendas de protección oficial, requerirles para que en un plazo determinado de 
tiempo la pongan a disposición de la administración. La pongan a disposición de 
los registros únicos de vivienda y se adjudiquen a otros beneficiarios. Porque no 
es posible que un banco tenga una vivienda de protección oficial, porque no está 
calificado, y no es obligatorio para que lo hagan. Lo han hecho así en Andalucía 
en uno de las famosas medidas que incluye ese decreto, es el plazo mínimo de 
creo que son tres meses, para que lo pongan en posesión de la Junta de Andalucía, 
y poder hacer uso de esas viviendas. Por tanto apoyo a la moción, apoyo a la 
propuesta, y esa temeridad, o sea, ese temor de que los augurios que parece que se 
van a cumplir y es que esas ocho mil quinientas, nueve mil familias, que se 
podrían ver afectadas, por esa importante subida empiecen a tener problemas con 
el pago de sus hipotecas. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes palabras: Sí, 
muchas gracias, con extrema brevedad, para anunciar el apoyo a la moción y si me 
permite y en clave absolutamente personal, con el portavoz más que probable de 
esta moción, seguro que no era urgente verdad. Que no era urgente. 

Interviene D. Jerónimo Blasco: ¿Puedo hacer una última al final? Me 
limitaré e la última. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma, del 
grupo municipal del Partido Popular quien interviene con estas palabras: Bueno 
respecto de la urgencia o no urgencia, la verdad es que la moción habla de instar a 
los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y demás. La verdad es 
que respecto al proyecto de ley, proyecto de ley que ha pasado a mejor vida, pero 
en sentido que se puede esperar de un proyecto de ley. Que ha pasado a mejor 
vida es que se ha transformado ya en ley, ha sido aprobada y está pendiente de que 
se publique en el Boletín Oficial, para entrar en vigor. Pero ya que estamos 
hablando de la ley, voy a hablar de las bondades, o voy a loar un poco la ley de 
flexibilización y fomento del mercado de alquiler. Algo que España necesita. 
Necesita porque tiene muy pocos porcentajes de vivienda de alquiler, y porque al 
final en España, la vivienda de alquiler no es una opción de libre decisión de los 



             
               

              
              

              
           

 
            

            
                

                
               
             

              
                

               
              

           
              

               
             

              
       

             
              
              
             

               
                
              
             

              
               

                

ciudadanos. Al final la vivienda de alquiler, se transformaba en la última opción 
para tener una vivienda digna de los ciudadanos. Pero es que esta Ley de Fomento 
y Flexibilización del Mercado de Alquiler se engloba dentro del Plan Estatal o del 
Plan Integral de Vivienda 2013 – 2016. Plan Integral que prevé para los próximos 
tres años, dos mil cuatrocientos millones de euros, frente a los mil setecientos que 
preveía, o que han destinado los gobiernos socialistas en los últimos siete años. Es 
decir, este Plan Integral de Vivienda, reconoce señor Blasco que se van a subsidiar 
nuevos préstamos convenidos y se van a mantener las ayudas de subsidiación 
concedidas en aplicación de los planes de vivienda anteriores, contrariamente a lo 
que usted dice, y esto no lo digo yo, lo dijo el Consejo de Ministros cuando 
aprobó el Plan Integral de Vivienda en abril, no hace tanto. Se van a ampliar las 
ayudas de alquiler, no solo para que se puedan emancipar los jóvenes. Se van a 
ampliar las ayudas de alquiler, para que cualquier persona mayor de edad, con 
unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM, pueda, acceder a una vivienda de 
alquiler. Y por último, quizás el verdadero motivo que llevó en el mes de abril al 
señor Blasco, a presentar la moción y que evidentemente ya no tenía sentido en su 
momento, y sigue sin tener sentido ahora, es que con el programa del parque 
público de viviendas de alquiler, las sociedades públicas, dependientes en este 
caso del Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Vivienda que es la que a usted le 
preocupaba, segurísimo que es la que usted tenía en la cabeza, no van a tener 
ningún problema, van a tener, van a seguir teniendo las ayudas que tenían 
concertadas, pero es que además las van a seguir teniendo el resto de las 
administraciones públicas, organismos, fundaciones, asociaciones declaradas de 
utilidad, ONGS, y también las empresas privadas, que tenían. Y todo esto, no 
porque lo diga la Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler, sino 
porque lo dice el Plan Integral de Vivienda 2013-2016, que se centra en aportar 
ayudas, bastantes más ayudas de las que destinaron los siete últimos años el 
Gobierno Socialista. En tres años, se va a aportar bastante más ayuda y la verdad 
es, que el Partido Socialista traiga a este Pleno el tema de la vivienda, la defensa 
de la vivienda, el acceso a la vivienda de los ciudadanos con menos posibilidades. 
La verdad es que no tienen credibilidad, porque en catorce ocasiones, ustedes han 
negado la dación en pago, que ahora tanto, cuando están ahora en la oposición 
tanto reclaman. Y la verdad, es que eso de escorarse a la izquierda señor Blasco, 
eso que el PSOE haga de escorarse a la izquierda, lo único que está logrando es 
que se transforme en la marca blanca de Izquierda Unida. Muchas gracias. 



            
            

                 
                 
                   

           
            

             
                 

          
             

             
                 
                 

                
             

             
              

              
                
                

                 
                 

             
              

             
           

              
               

                
            

              
            

             
                 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: No, yo la verdad es que, pensaba 
que no iban a ser capaces, de seguir en esta estrategia de ir más allá todavía. En 
esto de soltar liebres a ver si hay algún galgo, que corra detrás pero la verdad es 
que veo que debe de ser algo que les dan en el ADN, o les exigen cuando están en 
la candidatura. Porque realmente estas maniobras de distracción son tan groseras. 
Como hoy, yo pensaba que estaba dando usted una conferencia sobre la 
problemática de la vivienda en alquiler en el país ¿No? Porque efectivamente lo 
que ha ocurrido es que el PP, ha utilizado esa ley para meternos algo que no tiene 
absolutamente nada que ver. Ha metido una disposición adicional, precisamente 
una ley de alquiler, para hablar de cargarse, para cargarse las subsidiaciones que 
había, las prórrogas de subsidiaciones. Entonces claro, que usted me hable de la 
ley, del señuelo de la ley donde han metido el truco, francamente, no sé si ha sido 
tan bueno el truco que usted se ha despistado, o que nos toma por tontos. Pero en 
cualquier caso, me parece que la situación no da lugar a bromas. No da lugar a 
bromas, porque fíjese usted de lo que estamos hablando, estamos hablando de que 
las viviendas calificadas de VPO, en Aragón, o vamos si quiere, incluso a 
Zaragoza, en los últimos años, o sea, desde el noventa y nueve hasta ahora, 
estamos hablando de nueve mil ciento setenta y tres. Es decir, es que estamos 
hablando de nueve mil, más de nueve mil familias que se van a encontrar con este 
problema. Y se van a encontrar, y yo lo que lamento es que ustedes nieguen algo 
que es evidente. Y tan evidente es que ya han llegado los primeros casos. Y si tan 
evidente es y usted lo sigue negando, yo le volveré a traer una moción, en la que 
le voy a traer ya las primeras pruebas porque efectivamente, ya hay ciudadanos 
que les han cumplido los cinco años. Porque el sistema era el siguiente, la 
subsidiación se procedía, se otorgaba por cinco años, y después había que hacer 
una renovación para confirmar, que efectivamente el ciudadano seguía con el 
mismo nivel de renta. Porque efectivamente las ayudas son en función de la renta, 
más de 2,5 veces el IPREM, cien euros cada diez mil euros de préstamo, hasta 
ochenta, sesenta, en fin este es el sistema y esto lo que está ocurriendo, es que 
efectivamente la forma que han elegido, el Partido Popular, primero por el 
Senado, segundo utilizando una ley, y tercero jugando a que es justo cuando se 
acaban los cinco primero años, efectivamente lo que hace es que despista, 
desmoviliza y desune, ¿Por qué? Porque no todos van a encontrarse con el 
problema a la vez, y no se lo encuentran ahora, el día que se publique en el 



              
                

               
                
                

          
            

           
             
            

               
          

             
                 

          
          

 
  

           
          

            
          

             
  

         
               

          
             

         
      

           
              
          

           
             

Boletín Oficial. Que por cierto señor Martín, yo creo que si algo demuestra que 
era evidente que la urgencia en la reunión anterior, es que entre la anterior y ésta, 
ya se ha aprobado la ley, y efectivamente era el momento de hacer presión porque 
estaba en trámite en el Senado y todavía tenía que volver al Congreso, o sea, que 
vamos a dejar el tema de la urgencia, pero era evidente que era urgente. Pero no 
vayamos a disquisiciones menores, porque ahora bien, evidentemente usted tiene 
interés, vamos a reclamarlo a los grupos políticos parlamentarios. Se puede hacer 
un recurso de inconstitucionalidad, porque yo creo que claramente el cargarse 
unas ayudas ya aprobadas como ha ocurrido con las renovables que ya veremos 
como acaban en el Tribunal Constitucional, etcétera, es un tema de extrema 
gravedad. Pero claro si era grave con las renovables en el caso de las grandes 
empresas imagínese usted ahora. Estamos hablando de ciudadanos con unos 
ingresos bajísimos, que están muchos de ellos, justo, justo, llegando a devolver, a 
poder pagar sus préstamos de VPO, y ahora les van a pegar un bajón. Se van a 
encontrar escalonadamente, conforme vayan cumpliendo sus cinco años, que las 
subsidiaciones desaparecen. Francamente me parece de una gravedad extrema y 
desde luego insistiremos, porque esto es otra puñalada trapera, en los ciudadanos y 
en un tema tan sensible como la vivienda. 

Tras el correspondiente debate, 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 en contra.- Queda aprobada. 

40.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, 
instando al gobierno de la ciudad a introducir en las cláusulas de los pliegos de 
condiciones para concesión de servicios públicos, un límite de beneficio 
empresarial del 5% máximo dentro de los criterios de valoración de las ofertas 
(P-2630/13).- Copiada literalmente dice: El Ayuntamiento de Zaragoza mediante 
la fórmula de la concesión viene prestando un gran número de servicios públicos a 
través de diferentes empresas. La limpieza de edificios administrativos, de los 
colegios públicos, de las calles, de los parques y jardines, el transporte en autobús 
urbano, la asistencia domiciliaria, la recogida de residuos sólidos, el 
mantenimiento de la regulación semafórica son sólo algunos ejemplos, los más 
visibles, de las 121 empresas que según datos ofrecidos por la Consejera de 



          
            

           
             

              
             
            

          
             

            
                

             
            

         
         
          
               
           

             
            

               
              

             
 

            
           

             
              

              
               

           
            

            
           

            

Participación Ciudadana y Régimen Interior en la última Comisión Plenaria, 
prestan servicios al Ayuntamiento y que han sido previamente objeto de los 
correspondientes procesos de licitación, tal y como establece la vigente normativa 
en materia de contratación pública en su redacción dada por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.- Dicha normativa, además de recoger 
las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y 
condiciones laborales de las adjudicatarias, permite la introducción de cláusulas 
por el órgano contratante, en función de las prioridades sociales y políticas del 
Ayuntamiento y permiten también la posibilidad de establecer el beneficio tal y 
como se recoge en los artículos 87 y 88 cuando se hace referencia a las normas 
generales en materia de objeto, precio y cuantía del contrato.- Dada la delicada 
situación económica que atraviesa la ciudad y las finanzas municipales, desde este 
grupo municipal consideramos imprescindible incluir la limitación del beneficio 
máximo empresarial para aquellas empresas que resulten adjudicatarias de 
cualquier área del Ayuntamiento, en todos aquellos expedientes de contratación 
iniciados a partir de la aprobación de la presente moción.- 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, dada la actual situación de crisis económica, acuerda instar al 
gobierno de la ciudad a introducir dentro de las cláusulas de los pliegos que se 
redacten a partir de la aprobación de esta resolución, un límite en el beneficio 
empresarial del 6% máximo dentro de los criterios de valoración de las ofertas.-
Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz. 

Para la presentación de la moción el señor Alcalde concede la palabra 
a D. Carmelo Asensio, del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 
interviene y dice: Muy bien, gracias señor Alcalde, bueno pues desde esta 
inocencia y candidez, a la cual desde luego no pienso renunciar, señor Azcón, ni 
mucho menos, voy a presentar una moción que desde luego no tiene nada de 
inocente y que si que es muy importante sobre todo para un sector tan importante 
como es las contratas de este Ayuntamiento, de limitar los beneficios 
empresariales de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza al 
6%. Yo creo que somos todos conocedores, de que este Ayuntamiento mantiene 
precisamente mediante la fórmula de concesión, buena parte de sus servicios 
públicos. Estamos hablando precisamente de servicios que tienen que ver con la 



              
           

             
          

           
            

           
             
              

             
           

              
             

           
            
         
             

           
              

          
           

           
            

            
             

          
             

              
          

 
              

          
             

            
            

limpieza de calles, con la limpieza de nuestros parques y jardines, de los colegios 
públicos, de centros culturales, y también de muchos sectores que están 
vinculados a la acción social. Servicios Sociales como la ayuda a domicilio, la 
dependencia, teleasistencia, centros de tiempo libre, ludotecas. Muchos de menor 
cuantía económica pero no menos importantes. Miren, para que nos hagamos 
todos una idea de lo que esto supone, solamente las veintidós principales 
contratas, que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, acaparan ciento sesenta y 
nueve millones de euros del presupuesto municipal. Es decir, uno de cada cuatro 
euros, el 26% del presupuesto de este año. Y si tenemos en cuenta absolutamente, 
todas las contratas, incluidas aquéllas menores por debajo del millón de euros, si 
se puede considerar eso como menor, estamos hablando de ciento veintiuna 
empresas, y cerca de ciento ochenta y dos millones de euros, en empresas, que 
tienen externalizados algunos servicios y que dan empleo a más de cuatro mil 
quinientas personas, en la ciudad de Zaragoza. Ante semejante volumen de 
presupuesto, y conscientes de la necesidad que tenemos en este momento de 
racionalizar el gasto público, Chunta Aragonesista presenta esta moción 
precisamente con ese propósito, de contribuir a ese fin, pero limitando de una 
forma razonable el beneficio de estas empresas, que llevan las contratas 
municipales al 6%. Y por qué al 6%, pues sinceramente porque pensamos que es 
perfectamente compatible, combinar dos aspectos que para nosotros son muy 
importantes. Por un lado obviamente, que las empresas ganen dinero gestionando 
unos servicios, pero con unos beneficios acotados, con unos beneficios limitados. 
Y por otro lado queremos delimitar un escenario de futuro, precisamente para 
todas las contratas que este Ayuntamiento tendrá que ir renovando, desde este 
momento en adelante, y ante una situación de necesidad, de tener que ir 
reduciendo gastos., Y luego, también queremos lanzar un mensaje muy 
importante, y es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero sobre todo 
aquéllos que más pueden. Y en este caso son precisamente estas empresas, las que 
pueden hacer un mayor esfuerzo reduciendo también, exigiéndoles que reduzcan 
su beneficio empresarial. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Alcalde, bueno en primer lugar decir, que desde el grupo municipal de Izquierda 
Unida, vamos a apoyar la moción de Chunta Aragonesista y planteamos, una 
transaccional a la propia enmienda, en dos sentidos muy concretos. En primer 



              
             

             
            

             
               

              
            

           
              

               
               

                
             

            
             

            
          

           
       

            
              

          
             
                 

           
            

                
          

           
                

              
           

           
           

lugar no porque queramos que ganen más dinero, sino por ajustarnos un poco a 
diferentes sentencias judiciales que se han producido, en las que los intereses de 
demora se estipulan al 6%, y por eso planteábamos que se pusieran compartiendo 
el espíritu de mi compañero Carmelo Asensio, para que luego no tuviéramos 
problemas, para que efectivamente pasáramos de las musas al teatro y esto se 
pudiera ejecutar y no tuviéramos problemas a la hora de acordarlo. Y otra de las 
propuestas que emanan de nuestra transaccional, habla de volver otra vez a lo que 
ya planteamos en el anterior Pleno, porque somos tercos, si, porque estamos 
convencidos de que es positivo, que efectivamente el mínimo, el suelo. 
Hablábamos al principio de la mañana de suelos, otra vez lo volvemos a traer 
aquí, el suelo, sea el 80% del salario base de un funcionario con la misma 
categoría ¿Por qué? Porque está bien que solamente ganen el 5%, en este caso ya 
hemos planteado que va a ser el 6%, pero también para que no sea sobre las 
costillas de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que esas ofertas al menos 
garanticen, unos salarios dignos para aquéllas personas que van a desarrollar estos 
servicios públicos a través de las empresas privadas. Y permítanme una vez más, 
que cuando algún grupo político rechace esa transaccional del 80%, manifestar mi 
desazón mi perplejidad, porque a unos metros más allá en las Cortes de Aragón, el 
Partido Socialista hizo pliegos de contratas, donde estaba recogido esto. Estaba 
recogido y pasó absolutamente todos los controles de legalidad. Y en las Cortes de 
Aragón donde salió ese pliego el Partido Socialista estaba, gobernando igual que 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, por eso si finalmente no van a apoyar esa 
propuesta de Izquierda Unida, manifestarles nuestro pesar y nuestra perplejidad, 
porque no lo entendemos. Es poca distancia, es la misma realidad económica y 
social, no entendemos por qué en las Cortes si que se aceptar ese suelo, y aquí no. 
No lo entendemos porque también ahí estaban gobernando. Miren tiene una 
potencialidad esta moción una vez que esté aceptada la transaccional de Izquierda 
Unida y es la siguiente, puede, tiene, es un arma de doble filo. En primer lugar 
puede ser que determinadas empresas decidan no venir, indudablemente, pero 
abrimos la puerta precisamente a cooperativas, a autónomos, a otros colectivos 
que la prioridad de ganar pronto y rápido, dinero no es el primer interés de esa 
empresa. Puede ser una buena forma como hay en otros ayuntamientos y en otras 
comunidades autónomas, de garantizar un porcentaje, de las contrataciones que se 
sacan a licitación pública, reservadas para empresas de economía social, empresas 
de inserción y cooperativas de trabajadores y trabajadoras. En España, la 



           
               

            
           
             

             
           

 
             
              

              
              

             
             

            

            
           

            
 

        
              

           
             

             
           

             
             

            
             

              
              

            
           

          

contratación pública es que realmente es un melón muy interesante, porque 
supone, ciento treinta mil millones de euros anuales, que es en torno al 13% del 
producto interior bruto. El acotar ese margen de beneficio empresarial, lo que 
supone es que esa transferencia que legítimamente las empresas privadas, quieren 
obtener, sea menor, se reduzcan, pero también es bueno que sepamos una cosa. 
Hay diferentes sentencias donde, se acota muy bien sobre dónde se marca ese 
beneficio empresarial. No sobre comunicaciones, no sobre gastos de oficina, no 
sobre informática, no sobre otros gastos, no sobre gastos generales. Porque cuando 
salió a concurso público, la de transporte público urbano de nuestra ciudad, se 
hizo un buen trabajo, en nuestra opinión en cuanto a acotar y fiscalizar el 
seguimiento de lo que nos facturan esas empresas, y se rebajó el margen de 
beneficio empresarial, y la empresa pasó del quince de repente al cinco, es decir, 
con un 5% y con un control importante, consideraba que podía mantenerse. Por 
eso decimos que en esta ciudad si realmente se quiere gestionar desde, la 
izquierda, nos quedaremos a mitad de camino, si solamente limitamos el beneficio 
empresarial y no garantizamos la redistribución de la riqueza. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Muy bien, gracias 
señor Alcalde, como venía diciendo en mi primera intervención, ciento ochenta y 
dos millones de euros, en servicios que se externalizan y se contrata con empresas, 
yo creo que es una cantidad suficientemente importante como para que intentemos 
al menos, fijar unos criterios razonables de control del gasto. Y además en un 
contexto como el actual, afectados por una crisis económica galopante, y 
mermados en cuanto a la capacidad de decisión, de captar nuevos recursos y 
seguramente abocados a tener que hacer más ajustes, y reducir más gastos. Gastos 
muchas veces innecesarios, pero que de hecho llevamos ya cuatro años 
haciéndolo, y esto lo sabe perfectamente el señor Gimeno, porque este es el cuarto 
años ininterrumpido, que se aplican reducciones de costes en las contratas, y se 
aplazan inversiones que estaban previstas, sobre todo en las grandes contratas. En 
el transporte urbano, en la limpieza de calles, en parques y jardines, llevamos 
cerca de veinte millones de euros desde el año 2010, ahorrados de las reducciones 
de presupuesto asignados, año a año, a estas grandes contratas. Y mire, parte de 
esos ajustes, hemos visto que las empresas han estado siempre tentadas de 
ajustarlos precisamente reduciendo la calidad de los servicios, y en ocasiones 
también repercutiéndolo estos ajustes sobre los trabajadores. Sé señor Gimeno, 



              
            

             
              

               
         

               
           

                
             
            

             
             

            
               

                  
             

             
            

            
              
                  

                
             

               
             

             
                  

            
          

             
           

           
             

             

que usted ha intervenido algunas veces, en algunas de estas contratas y he de 
reconocer que la mayor parte con un resultado positivo, razonable, para explicar, 
las reducciones del presupuesto que se hacían y que no implicase despidos en 
estas contratas. En otros casos no, tenemos muy reciente el caso de Limasa, una 
empresa que se ha negado lógicamente a encajar esa reducción de coste y que está 
despidiendo trabajadoras y que amenaza con seguir, despidiendo trabajadoras, 
pero bien, ante esta realidad y sobre todo ante una situación de futuro que puede 
continuar por estos derroteros, lo que estamos planteando precisamente es, fijar, 
fijar un tope para que también sean las empresas, a través de la reducción de sus 
beneficios, las que aporten algo. Ha llegado el momento también de socializar los 
beneficios de las contratas municipales, y esto es muy importante, ajustar ese 
marginismo industrial y ajustar también los precios de los servicios a la realidad, 
que vive el Ayuntamiento, y a la realidad también presupuestaria, que atraviesa el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Un beneficio industrial que por cierto, y así contesto 
también de paso al señor Ariza, ya se está aplicando en los contratos de obra, 
donde se aplica un 6% de beneficio industrial, y en torno a un 13 - 17% para los 
gastos generales. Y además un 6% que viene fijado también por la jurisprudencia 
y por los informes de intervención, como necesario y conveniente también de fijar 
para algunos contratos como los de prestación de servicios. No obstante, no 
obstante, yo le sugeriría a ustedes que revisaran también contratos, en algunas 
ciudades españolas como es el caso de Alicante, en la contrata de parques y 
jardines, donde se fija un beneficio industrial, de entre el 4 y el 6%, o sin ir más 
lejos, una ciudad como la de Bilbao, una ciudad similar a la nuestra donde se fija 
también un beneficio industrial del 7%. Tuzsa es el claro ejemplo que tenemos 
más cercano. Es un intento de fijar un beneficio industrial, en este caso, del 8% 
para la empresa contratista del transporte urbano, en la ciudad de Zaragoza, que 
finalmente aunque sea como mejora de la oferta, la propia empresa pues ha 
reducido al 5%. Es decir, esto se puede y se debe hacer a partir de ahora, en todas 
las contratas que tengamos que renovar. Y miren, tan importante y tan 
irrenunciable es para Chunta Aragonesista, el limitar los beneficios empresariales, 
como lo es mantener el empleo de todas las contratas municipales. De entrada, 
garantizando la subrogación de las plantillas incluso en aquéllas contratas, donde 
los convenios colectivos de referencia no recoja la subrogación. Tenemos tiempo 
para ir trabajando y previendo estas situaciones. Que no se repitan las situaciones 
que han ocurrido con la atención turística, con los trabajadores del Auditorio, en 



           
           

              
           

            
              

               
               

           
           

               
               

            
          

             
       

            
            

              
               

                
              

               
                

                 
                
           

              
        

           
             

             
             

          

estos momentos o con los de fuentes ornamentales. Tenemos capacidad y 
debemos de buscar la garantía del mantenimiento del empleo, directo municipal, 
pero también el empleo que se genera a través de las contratas. Y queremos, 
queremos también, que se detallen más cuestiones que nos parecen muy 
importantes. Cuando una empresa se presente a gestionar unos servicios de esta 
ciudad, tiene que dar cuenta con luz y taquígrafos y máxima transparencia, de los 
costes reales de la gestión de ese servicio y del beneficio industrial que obtiene de 
él. La mejor forma desde luego es fijarlo, fijarlo en los pliegos de condiciones y 
fijarlo también reduciéndolo. No puede ser que tengamos empresas que sacan 
beneficios cuantiosos de la contratación municipal con este Ayuntamiento, de en 
torno al 15 y 17 por ciento, que luego son precisamente las que nos exigen 
intereses de demora por pagar las facturas con un solo día de retraso, para seguir 
incrementando, para seguir aumentando su cuenta de resultados. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias 
señor Alcalde. Bueno yo ya le digo de antemano que entiendo el planteamiento 
que quiere hacer, pero también le digo de antemano que es inconstitucional limitar 
los beneficios de las empresas. No subirles los impuestos, son dos conceptos 
totalmente distintos los que estamos hablando. Si usted me habla de beneficio 
industrial es una cosa, si me habla de beneficio empresarial es otra cosa. Y lo digo 
para que no, porque si no es muy difícil que podamos avanzar en ponernos de 
acuerdo en estos momentos, sobre la propuesta que hace, y ya le he dicho que le 
he ofertado una transacción, sobre la primera parte de la propuesta porque yo creo 
que lo que usted pretende decir, o lo que pretende, en esencia me puede parecer 
interesante y además defendible. Pero ya le digo una cosa, es la ley, la que habla 
de beneficio industrial del 6%, es la ley, lo cual quiere decir que si cuando la ley 
por ejemplo en los contratos de obra, habla del 13 al 17% de gastos generales y 
6% en concepto de beneficio industrial, empezamos posiblemente a confundir los 
conceptos. Porque una cosa es el beneficio empresarial y otra cosa es el beneficio 
industrial, a la hora de determinar los precios de los contratos. Y ya se lo adelanto, 
el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y desde el 
Gobierno, para bajar los precios de los contratos, lo estamos haciendo, y estamos 
consiguiendo resultados muy positivos e incluso fíjese lo que le digo, sin que 
tenga repercusiones en el empleo de las empresas. Pero también le digo una 
cuestión muy fundamental, nosotros hemos asumido un compromiso de garantizar 



            
              

            
               

              
            

           
           

              
              

              
            

             
                  

                 
              

              
              

          
             

            
              

            
          

          
           

               
 

                
           

                 
             

 
              

             

el empleo en este Ayuntamiento. No podemos garantizar la misma situación con 
la situación de las empresas en el exterior, porque el Ayuntamiento no es el 
responsable. Lo quiero decir porque ese término me preocupa mucho más, me 
preocupa mucho, y lo digo por eso quiero dejarlo bien claro. Otra cuestión es, que 
el Ayuntamiento va a colaborar, y va a ayudar para que haya acuerdos entre 
empresas y trabajadores para que evidentemente no necesiten despedir a gente y 
puedan mantenerse los servicios municipales, que es otra cosa distinta. Pero 
volviendo a la clarificación del concepto, beneficio industrial si, ¿Por qué? Porque 
sirve para determinar el precio que licita el Ayuntamiento y desde ese punto de 
vista totalmente de acuerdo. Con el planteamiento que hace usted, que la digo en 
contratos de obra lo dice hasta la ley. Ahora una empresa con ese beneficio 
industrial puede estar en pérdidas o en beneficios muchísimo más superiores, que 
son dos conceptos totalmente distintos. Beneficio a la baja si, entre otras cosas 
porque lo dice la ley, bueno y ahí no hay ningún tipo de problema y yo creo que 
eso es positivo, pero fíjese, a mí más que el beneficio y el porcentaje, lo que me 
gustaría es que todos estuviéramos de acuerdo. Que hay que bajar de una forma 
importante el coste de los contratos para el Ayuntamiento. Y yo digo, por lo 
menos ofertas del 20% para abajo, respecto a los costes anteriores, porque eso es 
lo que estamos consiguiendo ya, yo se lo adelanto. Ahora el problema va a ser con 
las ofertas que no se producen nuevas, qué pasa, con las contratas que 
evidentemente como bien dice usted, tenemos ya, tenemos ya en vigor, porque 
hay muchos contratos que continúan en vigor, y bueno, ahí vamos a ver los 
esfuerzos que hacemos para disminuir el coste, porque hay que garantizar una 
mayor eficiencia para el Ayuntamiento, toca mayor eficiencia para el 
Ayuntamiento, garantizar los servicios públicos, y esa es la obligación 
fundamental que tenemos, para mejorar la utilización de nuestros recursos. Así 
que lo digo para ir con cuidado en los conceptos porque si no, igual nos 
confundimos. Ya sé que se ha hecho una transacción por parte de Izquierda Unida, 
y yo le vuelvo a insistir lo mismo, no podemos aprobar, yo se lo adelanto, no 
podemos determinar en los pliegos, ni las plantillas específicamente, no podemos, 
ni podemos fijar las retribuciones, y se lo digo el por qué. Pero si la mayor parte 
de las contratas no tienen ese problema en el Ayuntamiento. Las contratas más 
importantes, las más importantes, su problema es que cobran muchísimo más de lo 
que dice usted. Pero eso los sabe usted, las contratas más importantes de este 
Ayuntamiento tienen retribuciones, por encima de la media de lo que cobran los 



           
            

             
               

                
                

       
            

              
              

              
               

              
           

               
           
            

          
            

              
             

                  
              

               

         
          
              

        
            

              
             

            

funcionarios municipales, digo las más importantes del Ayuntamiento, que no, sí, 
sí, la más importante del Ayuntamiento, la más importante, tiene retribuciones por 
encima de la media de los trabajadores del Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, 
ya le digo una cuestión, la ley dice y los trabajadores dicen, y los sindicatos dicen, 
que los convenios tienen valor de ley. Si está por encima el convenio que lo que 
diga la contrata ¿No se da cuenta usted? Que está por encima de lo que diga, 
dijera lo que dijera el pliego, lo que acuerden en los convenios estará por encima y 
en cualquier caso sigo pensando, aparte que haya mucha doctrina y jurisprudencia 
sobre estos temas, que en esos matices, hay que tener mucho cuidado, porque si 
no, estamos regulando lo que no nos toca, y sin embargo hay que conseguir 
prestar unos servicios públicos al menor precio, y desde ese punto de vista, en 
cualquier caso, el espíritu de lo que se plantea de que evidentemente en época de 
crisis, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, también las empresas y las 
empresas tienen que aportar a esta crisis, posiblemente menores beneficios, sin 
ningún tipo de duda, pero ese es un concepto como filosofía política, y otro es 
concepto técnico de como resolvemos, beneficio y beneficio industrial. Le he 
propuesto esa transacción, la otra, lamento no poder aceptarla pero la primera 
parte sí. 

Interviene Dª. María Jesús Martínez Del Campo del grupo municipal 
Popular y dice: Sí, una cuestión de orden señor Alcalde. A mí me gustaría saber al 
final porque es que hay una moción, una corrección de la moción, otra, una 
transaccional, otra transaccional, el debate, por centrar el debate en un sentido u 
otro y saber qué es lo que voy a votar, me gustaría saber si se ha admitido la 
transaccional del PSOE, si lo que se ha admitido es la transaccional de Izquierda 
Unida, o se queda la de Chunta con la corrección del error material que han 
tenido. 

Interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista: Por intentar aclarar la situación vamos a aceptar ambas 
transacciones. En el primer punto van en la misma línea, se establece un máximo 
de beneficio empresarial del 6% para la fijación del precio de la contrata. Esa es la 
que plantea el Partido Socialista, que coincide también con la que plantea 
Izquierda Unida, y con la subsanación que hemos hecho, y hay un segundo punto 
que incorpora la transacción de Izquierda Unida, que tiene que ver con las 
referencias salariales en los pliegos de condiciones de las contratas. Que este 
grupo sí que aceptar, pero que se someterá a votación por separado si es preciso. 



           
           

           
             

      
               

                  
                

              
               
               

              
            

              
             

             
            

            
           

             
              
              

           
           

               
            

      
                 
                 
             

             
        

                 
                  

            

Interviene de nuevo Dª. María Jesús Martínez Del Campo del grupo 
municipal Popular: Sí, muchas gracias señor Alcalde, aclarado ya el tema, 
efectivamente y realmente no es exactamente igual lo que plantea Chunta 
Aragonesista, e Izquierda Unida, que lo que plantea, el señor Gimeno, porque lo 
que plantea Chunta e Izquierda Unida, no está de acuerdo al artículo 150 de la Ley 
de Contratos del Estado, mientras que lo que plantea el señor Gimeno, sí que lo 
está. Yo la verdad, es que, entiendo que la que se va a aprobar es la del señor 
Gimeno, que está conforme a la ley. Yo la verdad es que me ha gustado la 
intervención del señor Gimeno, porque ha dado una clase, al señor Asensio de lo 
que es el beneficio industrial, de lo que es el beneficio empresarial, y por mucho 
que se marque aquí el beneficio empresarial que van a obtener las empresas, nada 
tendrá con lo que realmente al final tengan. Yo señores de Chunta, yo les 
aconsejaría que si ustedes quieren que las empresas reduzcan beneficios, le exijan 
al señor Gimeno que saque a concurso, todas las contratas que están finalizadas y 
que llevan prestándose esos servicios sin contrato desde hace años. Si esto saliera 
a concurso, le aseguro, que el precio para el Ayuntamiento de Zaragoza, sería 
mucho más barato y que los beneficios de las empresas, también serían 
muchísimo menores, puesto que como ha dicho el señor Gimeno, hay muchas 
empresas, que están concursando y que están bajando el beneficio empresarial, 
precisamente para poder obtener esos contratos. A mí me parece curioso, que hoy 
nos presenten el tripartito, esta moción, porque les traigo, aquí, no sé si conocen 
esto, si lo reconocen, es la memoria económica financiera, para el cambio de la 
fórmula de gestión directa del servicio público municipal de saneamiento y 
depuración de las aguas residuales. La privatización del saneamiento que ustedes, 
el tripartito defendió con uñas y dientes, para que esto se privatizara. Pues bien, si 
miran ustedes ese estudio económico, ustedes querían dar unos beneficios a la 
empresa, que iban a estar entre el 12 y el 13%, la tasa interna de retorno iba a estar 
entre el 12 y el 13%, y los beneficios del FI, iban a estar del Fider Conocimiento, 
iban a estar entre el 10 y el 14% . Hace cuatro días estaban ustedes como quien 
dice, estaban ustedes apoyando unos beneficios, muy superiores para lo que era la 
privatización del saneamiento y depuración de aguas y hoy nos plantean un 6%, 
que es el que quieren de beneficio. Ustedes han cambiado de opinión en muy poco 
tiempo, y lo que les parecía maravilloso hace unos días, hoy ya no lo es. Y quizá 
deberían explicar el por qué. A mí me da la impresión de que esto es un tema de 
oportunismo político. Yo, a mí me preocupa porque, ustedes están hablando de 



                 
              

             
                

               
            

           
               

             
             

               
              
             

                
               

 
                 
              

              
             

               
              

               
               
              

              
            

                
               

             
              
                

              
                  

que se, a la hora de que los técnicos municipales, a la hora de hacer el cálculo, 
hagan un cálculo del 6% del beneficio empresarial, y a mí me preocupa, como 
máximo, me preocupa que a la hora de hacer estos cálculos del beneficio 
empresarial, sean muy bajos, y que al final lo que pueda ocurrir, es que, una de 
dos, o no se presenten las empresas, con lo cual habrá que tener mucho cuidado 
con ese beneficio empresarial, que calculen, porque o las empresas no se 
presentarán y seguiremos entonces con contratas que estarán prestando el servicio 
mucho más caro, o la segunda opción que pueden tener las empresas y esa me 
preocupa todavía muchísimo más, es que al final, pues para tener un mayor 
beneficio empresarial, lo que hagan en bajar, rebajen los gastos generales, y si 
rebajan los gastos generales, entonces esto sí que va a afectar al empleo en las 
contratas. Y afectará al empleo y será porque aquí, en este Pleno, se haya 
aprobado una moción, en la que se esté limitando el beneficio empresarial, pero 
que a la hora de prestar el servicio, lo que hagan sea bajar los gastos generales. 
Está claro que una empresa, lo que está es, cuando una persona crea una empresa 
lo que busca es tener una rentabilidad y oigan ¿Saben a cuánto está ahora las letras 
del tesoro a diez años? Pues está al 4%, en estos momentos están al 4%, yo creo 
que el empresario que quiera arriesgar su dinero, y que quiera, que esté metiendo 
un montón de número de horas de trabajo, y las preocupaciones que tiene que 
tener, para al final, tener la posibilidad, digo la posibilidad de tener una 
rentabilidad mayor, que ese 4% que la que puede tener sin trabajar, pues hay que 
tener mucho cuidado porque si no al final, las empresas no se presentarán como 
estaba diciendo antes. Yo señor Gimeno, ya que parece que se va a aprobar esta 
moción en el punto primero ya aviso que nos abstendremos. Yo le diría a los 
técnicos que a la hora de hacer la valoración, de calcular el beneficio empresarial, 
que tengan en cuenta que las empresas van a tener que estar financiando al 
Ayuntamiento de Zaragoza, porque el Ayuntamiento paga mal, y paga, con un 
retraso en ocasiones de hasta año. Por lo tanto le aconsejaría, que le dijera esto a 
los funcionarios. Y por último, por decir la votación que vamos a tener en el 
segundo punto de Izquierda Unida, en el que plantea Izquierda Unida, vamos a 
votar en contra. Como ha dicho usted, se debatió hace exactamente un año, el 
debate fue el de entonces, y votaremos en contra. Lo que nos choca es que Chunta 
Aragonesista la acepte, cuando la vez pasada, dijo que era ilegal, no ha cambiado 
la ley y sin embargo parece ser que de ilegal el año pasado ha pasado a legal hoy, 
nada más y muchas gracias. 



             
           

            
               

            
               

            
          

                
            

              
              

            
             

                  
              

           
              

              
            

          
            

              
            

        
            

             
              

             
             
              

          
              

             
              

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con estas palabras: 
Gracias señor Alcalde, bueno en primer lugar, una aclaración, señora Martínez del 
Campo y es que esta moción, no es ninguna moción del tripartito, es una moción 
de Chunta Aragonesista, donde se presentan dos transacciones que ya aviso, que 
vamos a aceptar tanto la del Partido Socialista, como la de Izquierda Unida, y la 
de Izquierda Unida, los dos puntos que son también muy importantes. Y 
aceptamos la transacción porque es verdad, estamos hablando de beneficio 
industrial, que es el que se utiliza para fijar el precio de la contrata. No del 
beneficio empresarial o del beneficio contable que sería otra cuestión distinta. Por 
lo tanto, aceptamos esas transacciones porque se ajusta mejor, a lo que son los 
criterios de fijación de precios de los servicios, y también de los criterios técnicos 
que se utilizan para la valoración. Pero la aceptamos principalmente porque esta 
moción, tiene que salir adelante y tenemos que transmitir también un mensaje 
muy claro a la ciudadanía y a la sociedad, y es que vamos a hacer un esfuerzo por 
el mantenimiento del empleo, y porque en un momento de crisis como el actual 
también es importante que avancemos en conceptos como la socialización de 
beneficios y las empresas, las que más tienen, también pongan algo de su parte. 
Mire, señora Martínez del Campo, usted hablaba de que un 6% puede ser una 
rentabilidad muy pequeña, pero estamos hablando que en estos momentos de las 
contratas públicas, el beneficio limpio de las principales empresas contratistas. 
Tiempo, tiempo, esto al final lo habéis conseguido. Volver a empezar, tengo 
muchas cosas que decir. Bien, con relación a lo que estaba comentando sobre el 
beneficio empresarial. Que le parezca poco en este momento un 6% de 
rentabilidad garantizada para una empresa, vamos estoy completamente 
convencido señora Martínez Del Campo, que no hay empresa en este momento 
que se resista a tener un 6% de beneficio industrial garantizado, desarrollando una 
actividad en cualquiera de los sectores que usted se pueda imaginar. Mire, con el 
presupuesto de 2013, en la mano, estaríamos hablando que las empresas que se 
dedican a parques y jardines, tendrían un beneficio del 6% de alrededor de 
710.000 euros al año. Las empresas que se dedican precisamente a la limpieza de 
los colegios públicos, polideportivos, y otros edificios administrativos, estarían en 
torno a un millón doscientos mil euros de beneficio. Las empresas que se dedican 
al alumbrado de las distintas zonas de la ciudad, estaríamos hablando de un 
beneficio limpio de 240.000 euros, y las empresas que se dedican a la limpieza 



             
              
             

    
             

           
              

                
          

            
          
            

              
              

             
             

       
              
           

          
             

              
            

                
             
              

           
          

          
             

             
          

             

            

pública y recogida de residuos, tendrían un beneficio industrial de 2,3 millones de 
euros al año ¿Le parecen poco esos beneficios? ¿Le parece poco ese 6%? Desde 
luego no estamos hablando de reducir los beneficios o incluso hablar de pérdidas. 
Por supuesto, que lógicamente la finalidad de cualquier empresa es tener beneficio 
y el máximo beneficio. Pero en un momento como el actual, y dependiendo 
también de un presupuesto como es el presupuesto municipal con serias 
limitaciones que tiene en este momento, lo que tenemos que hacer desde luego es 
reducir en la medida de lo posible todos los costes, y los principales costes que se 
pueden reducir son los empresariales. Por eso, también los beneficios 
empresariales, por eso es importante también incluir dentro de esta moción, la 
propuesta que hace Izquierda Unida, de mantenimiento de las condiciones 
salariales. Porque mire señor Gimeno, si nos vamos a determinadas contratas 
como la limpieza por ejemplo de los colegios públicos o de los polideportivos, o 
la ayuda a domicilio, el salario medio de las trabajadoras, porque encima son la 
mayoría de ellas trabajadoras, no supera los setecientos euros mes. Y lo que 
estamos hablando es fijar, una referencia de puesto de trabajo equiparable a la 
plantilla municipal del 80% del salario. Para garantizar unas condiciones mínimas, 
mínimas, y es algo que además se puede hacer, entre otras cosas porque el 
Gobierno Aragonés ya tiene varios contratos donde precisamente se fijan también 
estas condiciones salariales, y bueno simplemente, pues agradecer el voto 
favorable del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y lamentar que bueno pues 
desde el Partido Popular, una vez más pues veamos realmente lo que defienden y 
a quien defienden ustedes. Porque están mucho más preocupados, para que se 
pague tiempo y se pague bien, y si es posible también con intereses de demora a 
las grandes empresas, antes que garantizar la calidad de los servicios que tenemos 
en este momento contratados, y de garantizar también que se pague tiempo a los 
trabajadores. Vemos una vez más como el Partido Popular, desgraciadamente se 
erige como portavoz y como representante de las grandes empresas. 
Afortunadamente esta moción saldrá, y saldrá señor Gimeno, para que 
evidentemente se aplique para todas las contratas que a partir de ahora tengamos 
que ir renovando. Que tengamos que ir sacando a concurso, no para aquéllas 
evidentemente que tenemos todavía en funcionamiento y lógicamente pues hay 
una responsabilidad, hay una vinculación jurídica, que no se puede romper en 
este momento. 

En el transcurso del debate ha sido presentada por escrito del grupo 



              
            

             
                

 
            

               
               

        
              

             
          
        
            

               
            

            
            

     
         

            
         

              
     

            
            

         
         

               
            

            
              

           

municipal de Izquierda Unida, transacción al texto dispositivo de la moción, con 
el siguiente texto: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, dada la actual 
situación de crisis económica, acuerda instar al gobierno de la Ciudad a introducir 
dentro de las cláusulas de los pliegos que se redacten a partir de la aprobación de 
esta resolución, un límite en el beneficio empresarial del 6% máximo dentro de los 
criterios de valoración de las ofertas.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al gobierno de la Ciudad a que en los próximos pliegos de condiciones que 
se redacten se incluya un límite para que sin perjuicio de lo acordado con la 
representación sindical, entendiendo como máxima prioridad el mantenimiento 
del empleo, deberá garantizar un salario que será como mínimo el 80% del salario 
base que le corresponde al personal de la misma categoría en la Administración 
Pública”.- Igualmente, en el transcurso del debate se presentan por parte del grupo 
Socialista una transacción a la parte dispositiva de la moción, cuya literalidad es la 
siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda instar al gobierno de 
la ciudad para que incorpore en el cálculo del precio tipo de licitación de los 
pliegos de condiciones de los contratos municipales un límite máximo en el 
beneficio empresarial del 6%”.- Finalizado el debate, se somete a votación la 
moción del siguiente modo: Un primer punto, transado según el texto propuesto 
por el grupo Socialista: 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.- A 
continuación se somete a votación un segundo punto con la transacción presentada 
por Izquierda Unida.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz.- Votan en contra 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.- Total: 6 votos a favor y 25 votos en contra.- Queda 
pues aprobado el siguiente texto dispositivo de la moción: “El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza acuerda instar al gobierno de la Ciudad para que 
incorpore en el cálculo del precio tipo de licitación de los pliegos de condiciones 
de los contratos municipales un límite máximo en el beneficio empresarial del 6%. 

La Presidencia anuncia el debate conjunto de las mociones que figuran 



         
          

   
             

             
           

         
             

              
         

          
           

             
            

             
             

          
              

           
              

           
              

           
            

           
            

               
          

             
              

             
             

en el orden del día con los números 41 y 42, sobre el mismo tema. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
solicitando la dimisión del delegado del gobierno en Aragón (P-2631/13).-
Literalmente dice: La llegada al poder de la derecha española ha supuesto un serio 
retroceso en los derechos y libertades individuales y colectivas.- En el Estado en 
general, y en Aragón en particular, estamos asistiendo a un ataque sin precedentes 
a los derechos fundamentales de libertad de expresión, manifestación o reunión. 
Expedientes sancionadores abiertos a manifestantes, estudiantes y trabajadores en 
ejercicio de su derecho de huelga, juicios de faltas contra una ciudadana por 
intentar entregar un escrito en la sede del IASS, brutales cargas de la Guardia 
Civil en Artieda, modificaciones sistemáticas de recorridos de convocatorias 
comunicadas en tiempo y forma, identificaciones intimidatorias a participantes en 
manifestaciones, concentraciones e incluso en actos públicos por el simple hecho 
de tener una opinión contraria a la acción de Gobierno, conforman un lamentable 
currículum impropio de un Estado de Derecho.- El principal responsable de todas 
estas acciones, del menoscabo de estos derechos y de la conculcación de la 
legislación vigente en Aragón, recogida en nuestro Estatuto de Autonomía y en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es 
Gustavo Alcalde Sánchez, delegado del gobierno que recuerda las formas y 
maneras de los gobernadores civiles de hace 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 solicita la dimisión del delegado del gobierno en 
Aragón.- De este acuerdo se dará traslado al Ministerio del Interior.- Firmado: 
Juan Martín Expósito, portavoz. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de condenar la actitud criminalizadora por parte de la Delegación del 
Gobierno en Aragón, de los actos de protesta y de las personas que sufren la 
crisis, así como la dimisión del delegado del gobierno (P-2632/13).- Su texto: El 5 
de enero de 2012 Gustavo Alcalde es nombrado delegado del gobierno de España 
en Aragón por el Consejo de Ministros.- En marzo de 2012 el delegado del 
gobierno da cuenta de las seis detenciones que ha realizado la Policía Nacional 
durante la huelga general, entre ellas la del secretario general de Sanidad de 



             
            

            
               

           
             

             
             

             
             

              
             

           
              

         
              

           
             

              
             

              
          

       
          

               
           

              
          

      
            

           
               
               

           
            

CCOO por la participación en un acto de protesta. También es detenida una 
persona que participaba en una marcha en bicicleta reivindicativa durante ese día 
de huelga.- En los días posteriores, se producen varias identificaciones de ciclistas 
de manera arbitraria y sin motivo aparente.- Ya en mayo de 2012, el delegado del 
gobierno ordena el desalojo, mediante la intimidación, de los miembros del 
movimiento 15M que estaban acampados en la plaza del Pilar y su posterior 
identificación en el momento en el que se estaban retirando de manera pacífica.-
En enero de 2013 el delegado del gobierno ordena la identificación de cinco 
personas pertenecientes a Marea Verde en un acto de protesta pacífica ante los 
recortes en educación por realizar una “escultura de tuppers”, lo que concluye con 
un proceso penal y con la imputación por un delito coacciones.- El mes siguiente, 
en febrero de 2013, el delegado del gobierno ordena la identificación de doce 
personas, entre ellos varios menores que participaban en una manifestación contra 
la LOMCE exigiendo su derecho a una educación de calidad. El resultado es la 
instrucción de expedientes sancionadores contra dos alumnos de enseñanzas 
medias con notificación de una multa de 400 euros.- A principios de abril, el 
delegado del gobierno manda identificar a varias personas de la Plataforma 
Solidaria Contra la Crisis y el decomiso de “objetos peligros” tales como carteles 
reivindicativos que advertían de la necesidad de un salario social, el no recorte a 
las ayudas sociales o la búsqueda de viviendas para personas que carecen de 
recursos y necesitan acceder a un hogar. El resultado de dicha identificación es un 
proceso penal contra presidenta de la asociación de vecinos Actur-Puente 
Santiago.- En el mismo mes de abril, el delegado del gobierno ordena identificar a 
51 personas que participaron en una concentración convocada por Stop 
Desahucios en la que pedían la paralización de los desahucios y el apoyo a una 
ILP. El resultado de esas identificaciones ha sido 51 expedientes sancionadores 
con multas que oscilan entre los 200 euros y 1.500 euros, por supuestos tan 
inverosímiles como participar en una concentración no comunicada.- Unos días 
después, el delegado del gobierno anuncia mano dura para sancionar los escraches 
anunciando, antes de que se concluya el procedimiento sancionador y se de 
derecho a la defensa, “importantes sanciones” para los participantes.- Hace unos 
días, el delegado del gobierno ordena identificar a un maestro a la salida de un 
acto de protesta por los recortes en Educación y después de haber engañado a los 
asistentes afirmando que no habría identificaciones.- Por último el pasado lunes 
20 de mayo, mediante un burofax, el delegado del gobierno prohibió la 



           
              

             
              
          

           
             

          
               

          
            

            
             

           
              

             
           

             
     

            
           

            

          
              
            
           

            
           

          
     

            
              

            

celebración de la manifestación convocada a nivel internacional con el título 
“pueblos contra la Troika” para el 1 de junio por la Marea Ciudadana, plataforma 
que integra más de 30 colectivos sociales de la ciudad de Zaragoza. Como 
respuesta a esta alarmante suma de hechos la Plataforma en Defensa de la Escuela 
Pública, Stop Desahucios, CCOO, CGT, la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Enseñanza de Aragón, han criticado duramente estas medidas 
pidiendo en muchos casos la dimisión del delegado del gobierno en Aragón.- Esta 
deriva sancionadora del representante del gobierno central en Aragón resulta 
preocupante, todo más cuando a pesar de la violencia de los recortes y las graves 
consecuencias personales que está causando, la movilización ciudadana se está 
manteniendo en unos niveles de civismo democrático. Por tanto si esta actitud 
represiva y limitadora de derechos fundamentales no tiene ni tan siquiera la 
excusa de la elevación del tono reivindicativo derivado de la angustia, la misma 
sólo puede perseguir la intimidación y criminalización de la contestación social 
con el fin de desanimar la protesta o intentar minarla, actitud impropia de un 
delegado del gobierno.- Por todo lo anterior, se propone la adopción del siguiente 
acuerdo: Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la actitud 
criminalizadora por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón, de los actos 
de protesta y de las personas que sufren la crisis.- Segundo: Por todo ello, el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza pide la dimisión del delegado del gobierno en 
Aragón por su actitud incompatible con sus obligaciones como representante del 
Gobierno.- Zaragoza, 22 de mayo de 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, 
portavoz. 

Antes de comenzar el debate corporativo, la Presidencia concede el 
uso de la palabra a las asociaciones vecinales que lo habían solicitado, al amparo 
del art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana 
en el Ayuntamiento de Zaragoza. Intervienen en el siguiente orden: doña 
Asunción Gulina del Pueyo en nombre de la Asociación Vecinal Puente de 
Santiago, doña Isabel Garcés Esteban, en nombre de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, doña Asunción Villaverde Zamora, en 
nombre de la Asociación Movimiento hacia un estado laico y don Alberto Lorente 
García, en nombre del Colectivo Pedalea. 

Hace uso de la palabra doña Asunción Gulina del Pueyo. dice así: 
Buenas tardes a todos. Soy Asun Gulina y voy a intervenir representando a la 
plataforma solidaria de Actur y Parque Goya, formada por diferentes personas a 



          
           
           

 
            

             
            

             
          

            
                

           
             

            
           

              
               

               
            

               
               

          
          

              
             

       
             

              
                

          
           

             
             

              
            

nivel individual y también por cuatro asociaciones vecinales, que son Actur-
Puente Santiago, Actur-Rey Fernando, Parque Goya y Los Caprichos, también de 
Parque Goya. A los ciudadanos, más que hacer una disertación reivindicativa, 
queremos manifestarles algunas consideraciones sobre cómo nos sentimos muchas 
ciudadanas de esta ciudad, Zaragoza, y de esta tierra, Aragón. Contarles, señor 
alcalde, señoras y señores concejales, que las condiciones en que nos movemos la 
inmensa mayoría de la ciudadanía no es satisfactoria. Créanme, no es exagerado. 
Hablarles de los datos de paro, hambre, miseria, desahucios, ni tan siquiera los 
reales, simplemente los datos oficiales, enmarcan una situación social inadmisible 
e injustificable desde cualquier punto de vista, político o ético. Seguros estamos 
de que a ustedes, como a la totalidad de los aragoneses, no se les escapa que 
nuestro Aragón, con alrededor de 1.400.000 habitantes y una extensión territorial 
de 47.711 Km2, en el que se albergan importantes recursos agrícolas y ganaderos, 
energéticos, turísticos, industriales, no tiene lógica que haya hambre, que no esté 
garantizada la alimentación para el conjunto de la población, que existan 
desahucios y no vivienda digna, que haya recortes en educación y en sanidad, que 
no haya un salario social suficiente para todos y cada uno de los ciudadanos de 
esta tierra. Y si esto es así, ¿no debemos preguntarnos por qué estamos en esta 
situación? Partimos, espero que partamos, de que la política, la economía política, 
debe tener como objetivo la búsqueda de la felicidad de las personas, de todas las 
personas; también de la libertad y la justicia y todas sabemos que es imposible la 
libertad sin igualdad. A seis o siete años de la explosión de la crisis de todo orden, 
económico, político, institucional, ético, etc. en la que nos encontramos, 
consideramos que hemos llegado al punto en el que un pasico más supone entrar 
de forma y manera absoluta en la indignidad, en la autonegación, tanto individual 
como colectiva de nuestra propia esencia como personas y pueblo. Como venimos 
demostrando en estos últimos tiempos, estamos dispuestos a resistir y no sólo a 
resistir, sino a cambiar la dinámica, la organización y el poder de nuestro pueblo. 
No se nos escapa que la solución de la actual estafa que llaman crisis deberá ser 
global, pero dando los pasos local y concienzudamente, conjunta y 
solidariamente. De la misma manera somos conscientes y defendemos que el 
detentador del poder y el sujeto protagónico es en exclusiva el pueblo trabajador 
aragonés, que se dota de las formas de representación que considera pertinente en 
cada momento. Los ámbitos de lucha siempre, pero más si cabe en una situación 
como la actual, son todos: la calle, las instituciones, asociaciones, partidos y 



              
                 
               

            
             

            
            

             
             

                
             

          
              

      
             

               
             

               
             

              
              

     
           

             
             

        
            

 
             
            
            

            
               
             

sindicatos. Y es en este sentido donde queremos hacer una llamada de atención a 
ustedes y a todo tipo de instituciones de que no es de recibo la represión y el 
intento de instaurar el miedo como forma de control de la ciudadanía, la que con 
su trabajo e impuestos contribuyen al sostenimiento de este sistema. Como todos 
sabemos, las últimas actuaciones por parte de las jerarquías de las fuerzas de 
orden público, nacionales y municipales, están respondiendo con el uso de la 
fuerza y el intento de amedrentamiento. Hemos sufrido en nuestro barrio la 
represión, concretada en un juicio de faltas a la presidenta de una asociación 
vecinal, denunciada por dos agentes, en su libre ejercicio del derecho a entregar 
un escrito en la sede del IASS y protestar contra los recortes de las ayudas y 
alquileres sociales el pasado 18 de abril de 2013. Asimismo, se ha incoado 
apertura de cinco expedientes sancionadores a cinco personas concentradas allí, 
que están en paro y en una difícil situación económica. Posiblemente se juzgue a 
veintisiete personas más, tal como se solicitó por parte de la fiscal y la juez, tras la 
contradictoria y falsa declaración de uno de los agentes denunciantes en la vista 
que comenzó a celebrarse el día 28 de mayo contra dicha presidenta y que se 
suspendió por este motivo. Esto, por hacer lo que el movimiento vecinal lleva 
años haciendo y que además le da sentido a su existencia; es decir, reivindicar en 
la calle y denunciar los recortes que este gobierno de Aragón está imponiendo, 
dejando a amplios sectores de ciudadanos al borde de la exclusión. Por todo ello, 
vamos a apoyar la moción de los grupos municipales de CHA y de Izquierda 
Unida y exigimos la inmediata dimisión del delegado del gobierno en Aragón y su 
equipo de subdelegados provinciales ante la incapacidad de proteger el libre 
ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas que vivimos en 
Aragón. No podemos consentir la criminalización y la represión de baja o alta 
intensidad de la ciudadanía, las organizaciones y los movimientos sociales. 

Interviene a continuación doña Isabel Garcés Esteban, en 
representación de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. dice así: 
Buenas tardes. El pasado 9 de abril varias decenas de afectados por las hipotecas y 
activistas de Stop Desahucios realizamos un escrache para llevar la voz de los 
afectados por las hipotecas hasta las inmediaciones del domicilio de Eloy Suárez, 
diputado y concejal de Zaragoza. Como es sabido, Stop Desahucios nos hemos 
dirigido en repetidas ocasiones y por distintos medios a los diputados aragoneses 
del PP. También a Eloy Suárez, apelando a su conciencia ante la tramitación de la 
ILP e invitándoles a entrar en contacto con las asambleas de afectados. La 



            
              

            
         

          
             

              
           

              
           
            

           
           

              
             

            
           

            
            

             
             

           
           

          
              

                
            

             
           

            
              

               
          
          

            

plataforma nunca obtuvo respuesta y finalmente las acciones y omisiones de los 
diputados del PP electos por Aragón han desembocado en la voladura de la ILP. 
Antes incluso de realizarse el escrache, 51 personas, activistas y afectados fueron 
identificadas por la policía a 600 m. del paseo de las Damas, donde reside el señor 
Eloy Suárez. La Delegación del Gobierno anunció que abriría proceso 
sancionador y en paralelo remitía el expediente a la Fiscalía General del Estado. 
El lunes, 29 de abril, comenzaron a llegar cartas anunciando el inicio de los 
procesos sancionadores al conjunto de las 51 personas identificadas. Un severo 
castigo colectivo que oscila entre los 200 y la máxima de 1.500 para quien 
Gustavo Alcalde considera portavoz. En total, 11.500 euros en un castigo 
colectivo y ejemplar, que busca desarticular sin éxito el movimiento contra los 
desahucios en nuestra ciudad. Queda pendiente conocer el resultado de las 
diligencias informativas abiertas por la Fiscalía en la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, que habla de posibles coacciones y de atentado a la autoridad. Lo más 
trágico es que los responsables de esta estrategia se presentan como víctimas de 
una persecución; hasta nos han comparado como nazis y nos han llamado 
filoterroristas, en lugar de escuchar o dialogar honradamente el gobierno y 
quienes lo sostienen han decidido creerse sus propias mentiras. Han fabricado un 
enemigo en las plataformas de afectados, con lo que esconden la incapacidad 
manifiesta para solucionar lo que ya es una emergencia social. Han perdido de 
vista que los procesos de ejecución hipotecaria no entienden de ideologías ni de 
preferencias electorales. Las comisiones judiciales, cuando llaman a la puerta no 
piden el carnet político; tampoco lo hacemos en las asambleas. Están 
confundiendo de forma irresponsable las justas reivindicaciones de los afectados 
por la hipoteca con un combate con la oposición. Esta propuesta de sanción de 
miles de euros es un intento descarado de intentar callar a los afectados de la 
hipoteca, a quienes luchan junto a ellos; pretenden terminar con aquello que 
precisamente aporta esperanza a los afectados y al conjunto de la sociedad. Cada 
concentración o actividad de la plataforma es respondida con una identificación 
masiva, incluso se llega a retener para identificación a personas que andan 
tranquilamente por la calle por el simple hecho de ser de Stop Desahucios. Tienen 
miedo a la capacidad de la gente para cambiar las cosas. Esto les preocupa, más 
que el incumplimiento sistemático de los derechos humanos. Observamos como 
otros colectivos y movimientos sociales de nuestra ciudad sufren procesos penales 
o administrativos similares. Por ello reclamamos a la Delegación del Gobierno y a 



          
           
           

               
            

            
          

 

            
          

          
           

           
            

                
           
           
             

             
            
               

               
                

             
               

               
 

             
          

           
        

             
              
          

las Fiscalías que terminen con estos procesos políticos represivos contra 
movimientos sociales pacíficos que se desarrollan en todo el Estado, pero 
especialmente en nuestra ciudad. Reclamamos la anulación del proceso contra los 
51 de Zaragoza, así como al final de la campaña desatada por el gobierno de 
criminalización de Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca. 
Cada uno de nosotros exigimos que hagan efectivos nuestros derechos básicos y 
fundamentales, particularmente nuestro derecho a una vivienda digna y adecuada; 
pero también nuestro legítimo derecho a la protesta. Por eso gritamos y gritaremos 
con toda nuestra fuerza ¡yo soy el 52! 

A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra a doña 
Asunción Villaverde, en representación de la Asociación Movimiento hacia un 
estado laico.- Dice así: Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, 
Corporación municipal, señoras y señores. Tengo la oportunidad de dirigirme a 
este Pleno representando a la Asociación Movimiento hacia un estado laico, 
MHUEL. MHUEL es una asociación de carácter laico, que pretende ser garante 
de la libertad de conciencia y por ello realiza una defensa a ultranza de todos los 
derechos individuales y colectivos sin discriminación por razones de sexo, razas, 
creencias, opinión y condición, tal y como recoge nuestra Constitución. MHUEL 
comparece en nombre de la defensa de los derechos ciudadanos para solicitar a 
esta Corporación municipal que se adhiera a la petición de reprobación del señor 
delegado del gobierno en Aragón, instando al señor delegado a presentar su 
dimisión y si ésta no se produce, solicitar al gobierno de España que proceda al 
cese del señor Gustavo Alcalde y de todo su equipo. La libertad que concede el 
art. 21 de la Constitución española de 1978 no es sólo el de manifestarse, sino de 
manifestarse donde cada uno quiere, con el único límite del orden público. Se 
trata de un derecho de libertad y si se comienza a regular demasiado, se acabará 
con él. Por eso la Constitución no lo hace depender de una autorización previa de 
la Administración; porque si lo hiciese, sería un derecho prestado, concedido, pero 
no un derecho fundamental. De esta forma nos ilustra el catedrático de Derecho 
Constitucional, señor Solozábal. Pues bien, la Delegación del Gobierno está 
dando un lamentable espectáculo de prohibiciones y recortes de derechos y 
libertades, que sistemáticamente desembocan en una desproporcionada actuación 
policial auspiciada por la incompetencia y la desfachatez de quien les dirige, el 
señor delegado del gobierno en Aragón. Hace días que su gestión y sus métodos 
están siendo cuestionados por una gran mayoría social. Prohibiciones, multas, 



            
             

               
               
              

            
             

             
         

            
             

             
     

             
               

              
               

           
              

           
            

           
             

               
               

             
              

            
           

            
           
              

           
             

detenciones e identificaciones se vienen dando de forma sistemática, debido a que 
el delegado del gobierno olvida con excesiva frecuencia que la figura que ostente 
debe ser garante de los derechos y libertades ciudadanas. Éste es el motivo por el 
cual el ciudadano se ve abocado a la defensa de sus derechos ante los tribunales, 
dado que quien debería garantizar el libre ejercicio de los mismos se dedica a 
pisotearlos, como así recogen múltiples sentencias al respecto. Ayer mismo, sin ir 
más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón falló nuevamente en contra 
de una resolución del señor delegado, por la que coartaba el derecho de 
manifestación, utilizando para ello, como único argumento, sus personales 
criterios de aprovechamiento de oportunidad política. No es la primera vez. Esta 
asociación ha tenido que recurrir a los tribunales de Justicia en varias ocasiones, 
dos veces en menos de un año, por haber sido atropellados sus derechos 
fundamentales. Son ya numerosas las veces en que disposiciones del delegado son 
enmendadas en los tribunales. Antes que algún perspicaz acólito nos diga que 
también hay sentencias a favor de las actuaciones del delegado, les diré que no es 
un mérito que un representante público cumpla con la ley; no es nada meritorio 
cumplir con su obligación; en cambio, es un demérito no hacerlo. Y no hacerlo de 
forma ocasional podríamos considerarlo un error; incumplir con los deberes de 
forma habitual y tener que ser corregido en los tribunales es sencilla y llanamente 
incompetencia o maldad. Queremos recordar que la autoridad gubernativa tiene el 
deber de proteger el derecho de reunión, manifestación y asociación frente a 
quienes traten de impedirlo, perturbarlo o menoscabarlo. ¿Cuántas veces tiene un 
juez que revocar una instrucción del delegado del gobierno para que quien le 
nombra y apoya se dé cuenta de que no está capacitado para el cargo? ¿Cuánto 
capital público debe ser derrochado en el pago a letrados del Estado en la defensa 
de causas torticeras e injustas para que el delegado del gobierno dimita? ¿Cuánto 
dinero y recursos nos tenemos que gastar los ciudadanos en la defensa de nuestros 
derechos para que sea cesado o dimita. Desde MHUEL, movimiento hacia un 
estado laico, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los partidos 
políticos que componen la Corporación municipal para que los cargos públicos de 
nuestra ciudad y comunidad autónoma sean ocupados por personas que, como 
mínimo, estén dispuestas a respetar las leyes que nos hemos dado entre todos. Los 
ciudadanos de Zaragoza y Aragón nos merecemos políticos que actúen con 
responsabilidad y por ello exigimos la dimisión del delegado del gobierno y de 
todo su equipo. Muchas gracias. 



       
           

           
             

              
              

            
          

            
                

              
 

              
                

           
            
             

            
             

                  
              

             
           

              
                

            
          

              
             

              
               

              
                

   

Interviene seguidamente don Alberto Lorente García, en 
representación del colectivo Pedalea. Dice así: Buenas tardes. Mi nombre es 
Alfonso Alegre. Mi compañero Alberto Lorente está en estos momentos dando 
clase; porque los maestros trabajan hasta las cuatro y medio; los profesores que 
estamos a media jornada, porque estamos en paro, en un ERE, podemos venir. En 
primer lugar lo que queremos pedir desde Marea Verde es la dimisión inmediata e 
incondicional de Gustavo Alcalde. No puede ser que un delegado del gobierno 
realice o dé órdenes de realizar identificaciones masivas, absurdas e 
indiscriminadas. En el último año hemos visto cómo, incluso en mi propia 
persona, la Policía entraba en un bar y nos decía “los cinco de la camiseta verde, 
salir fuera” y nos identificaban. He visto cómo a menores de edad, que cruzaban 
el puente de Hierro con globos y camisetas verdes, les identificaba la Policía. Y he 
visto cómo hace dos semanas yo le hacía preguntas incómodas a la señora Serrat 
en una charla abierta al público y a la salida, nada más abrir la puerta, cinco 
policías me identificaron. También hemos visto cómo cinco personas han sido, 
están procesadas en estos momentos, por colocar unos tupperwares en una farola, 
están procesadas por colocar unos tupperwares en una farola, repito. Todo esto en 
un contexto en el que la Policía decía que eran identificaciones rutinarias. 
Asimismo hemos visto cómo la provocación de incidentes por parte de la Policía, 
tras un acto de la señora Serrat, ha acabado con un detenido, y en un vídeo en el 
que se ve absolutamente todo lo que ahí ocurre, se ve perfectamente cómo la 
Policía dice “sólo cumplimos órdenes”. ¿Quién da esas órdenes?: las da el señor 
delegado del gobierno, Gustavo Alcalde. El señor Gustavo Alcalde, como el 
difunto presidente fundador de su partido, piensa que la calle es suya, que puede 
hacer lo que le dé la gana, que puede saltarse la democracia y es una auténtica 
vergüenza. Además, me gustaría decir una cosa más, en especial hacia las 
personas del Partido Popular: las personas que participamos en movimientos 
como el mío, en defensa de la educación pública, nos sentimos francamente mal y 
sentimos un auténtico ultraje cuando se nos dice que acosamos, cuando se nos 
dice que somos filonazis, que si son actos de terrorismo, que si son atentados; 
pero cómo me siento mal no es nada comparado con lo que debe de estar 
sintiendo gente heroica de su propio partido, que padece acoso o que ha padecido 
acoso en Euskadi y que ustedes dicen que es lo mismo. No tenemos nada que ver 
con eso, no nos insulten, no nos llamen terroristas y no mancillen el nombre de las 
víctimas del terrorismo. Muchas gracias. 



       
             

            
          

              
             

              
              

               
             

                 
            

           
         

          
               

              
               

               
 

             
                

            
                

             
               

               
            

            
             

            
            
               

              
               

Concluidas las intervenciones vecinales, comienza el debate 
corporativo con la presentación de las dos mociones que se debaten. En primer 
lugar lo hace don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar 
muchísimas gracias a todas las personas que han venido a intervenir hoy en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza para expresar y poner en el 
verdadero objetivo cuál es el problema. Uno, que ya tiene ciertos años en política 
activa, no en política institucional, pero tiene ciertos años a la hora de solicitar 
manifestaciones, a la hora de solicitar en la calle actos públicos, a la hora de 
participar en muchos actos públicos, uno que lleva ya unos cuantos años en 
política real; es decir la política que hay aquí y en la calle, es verdad que tiene 
muy difícil recordar una situación como la que estamos viviendo en este 
momento. Nosotros hemos pasado de solicitar en la Delegación del Gobierno, 
exclusivamente a efectos informativos, lugares de reunión, lugares de 
manifestación, hemos pasado de solicitar manifestaciones a efectos informativos a 
tener que pedir autorización para realizarlas. Y éste es un cambio que a mí me 
parece sustancial y que además ha puesto en el primer nivel de importancia la 
sentencia que hemos conocido en el día de hoy, que falló el tribunal ayer, con 
respecto a los asuntos que hoy tenemos encima de la mesa. El de la Delegación 
del Gobierno en Aragón ha perdido el Norte, el Norte constitucional, ha perdido el 
Norte constitucional; porque a quien tiene que proteger es al derecho de reunión, 
al derecho de manifestación y a la libertad de los ciudadanos y no está siendo el 
primero de sus objetivos esa protección del derecho de reunión, de manifestación 
y el derecho que tienen todos los ciudadanos a expresar su opinión en la calle de 
forma libre, de forma segura y, evidentemente, sin ningún tipo de restricción mas 
que el respeto por los derechos de terceros. Ayer el tribunal ponía en primer nivel 
de su reflexión un principio jurídico y disculpen el latinajo, que para los que nos 
hemos dedicado y nos dedicamos al Derecho, aunque sea temporalmente ahora a 
otras cosas, es especialmente importante. Decía el tribunal que el delegado del 
gobierno no estaba aplicando en su actuación el principio favor libertatis, que es 
un principio que en nuestro ordenamiento jurídico informa toda la actuación en 
torno a los derechos constitucionales y los derechos fundamentales; es decir, en 
favor de la lilbertad; porque en el tiempo que vivimos, hemos perdido el oremus y 
hemos perdido el principio a favor de la libertad; pero hemos perdido también el 
principio pro reo, el principio pro operario y estamos perdiendo el Norte a la hora 



              
                

             

            
            

               
            

            
             

                
               

              
            

               
           

              
                 

              
               

             
               

              
                

 
            

              
            

               
              

             
                

            
               

             

de proteger los derechos de los más débiles. Y estamos aplicando un sistema de 
cosas y un sistema que ampara y legitima siempre al más poderoso y siempre a la 
minoría sobre la mayoría que quiere reivindicar sus derechos en la calle. Seguiré 
en el segundo turno. 

En turno de presentación de su moción y el propio como grupo, 
interviene a continuación don José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida. 
Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. Hoy es 31 de mayo y todavía no ha 
presentado su dimisión el señor delegado del gobierno en Aragón ni el 
subdelegado del gobierno en Zaragoza. A las razones que hemos ido aduciendo 
día tras día y que seguiremos sumando, sumamos hoy la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, que acaba de citar el señor Juan Martín y en la 
que no profundizaré más, porque él ya lo ha hecho en los debidos términos. Es 
complicado que a un dirigente un juez le recuerde que tiene que aplicar los 
derechos constitucionales. Mire usted, Ángel Gómez es, sobre todo y por encima 
de todo, una buena persona, una persona que ha dedicado buena parte de su vida 
al compromiso vecinal, a trabajar por su barrio desde situaciones muy 
complicadas. Ángel es una buena persona, al que mueve la solidaridad y el amor 
al prójimo o la caridad, si ustedes quieren, que no es lo mismo, pero casi es igual. 
Ángel Gómez tiene 80 años y estaba el otro día protestando en una concentración 
autorizada contra el sistema de preferentes de Bankia que ha llevado a la ruina a 
tantas y tantas personas. Ángel Gómez fue requerido a identificarse por la Policía 
y además fue maltratado y lo digo porque yo estaba presente, en su dificultad de 
sacar la cartera del bolsillo de atrás del pantalón, que va, como siempre, cerrado 
con un botón. ¿Saben ustedes lo que me decía después Ángel Gómez y lo que le 
dijo al policía nacional antes de darle su identificación?: “Oiga, ¿y cuándo nos van 
a defender ustedes a nosotros?”. Miren, no quiero hablar tanto de principios 
jurídicos en mi intervención. Quiero hablar de filosofía, de eso que a veces los 
periodistas me acusan de hacer en demasía; quiero hablar de política. Esa 
pregunta: “¿cuándo nos van a defender a nosotros?” es la que impera en la calle 
hoy. ¿Cuándo nos van a defender a nosotros? Miren, algunas cuestiones y no seré 
exhaustivo, de actos y sucesos ocurridos en esta ciudad. Una protesta en Ibercaja 
que acaba en una negociación, buena o mala, que llegue o no a buen término con 
la dirección de Ibercaja, a instancias de la Delegación de Gobierno, acabó 
convertida en una denuncia que hizo pasar a más de 35 personas a declarar. Miren 
ustedes, cuatro personas de la corrala Utopía de Sevilla, vienen a Zaragoza para 



           
      

              
            

            
 

               
             

           
            

             
               

            
              

             
                

                
              

                
                

               
             
             

        
                 

             
             

            
         

           
              

            
             
            

             

entrevistarse con un dirigente de Ibercaja, de su sección inmobiliaria. Lo 
consiguen. Son recibidos y se van con un principio de acuerdo. Estas personas son 
identificadas en mitad de la plaza de Aragón. Es decir, no estamos hablando de 
personas que vayan al conflicto, estamos hablando de personas que estaban en 
medio de acuerdos y negociaciones, impulsadas por su actividad social. Miren, el 
otro día, en este Pleno, le recuerdo, señor alcalde, que yo le pedí que, en la medida 
de sus posibilidades, fuese el garante de los derechos de una serie de personas 
que vinieron a intervenir aquí, en grupos máximos de seis, y que fueron 
interceptadas, retenidas e identificadas por la Policía Nacional. Mientras tanto, el 
Partido Popular llenaba esas bancadas para impedir su intervención, a base de 
golpe de teléfono, a cuadros y dirigentes suyos. Señor Suárez, ¡¿qué?!, ¿qué pasa, 
señor Suárez?, ¿va a negar la evidencia, lo que vieron todas las personas en este 
Pleno? Miren ustedes, una persona que trabaja con este Ayuntamiento, que realiza 
su trabajo social en este Ayuntamiento, una persona a la que he visto defender 
posiciones unánimes de este Pleno de forma brillante en la Dirección General de 
Tráfico, fue detenida delante de su hijo de siete meses y de su mujer, sin mayores 
causas que estar en la puerta de un acto público. Esa persona era la que había 
intervenido, la que debía haber intervenido hoy en este Pleno, Ángel … Ésas son 
las realidades que nos impulsan a pedir que cese esta situación de una vez y que 
nos llevan a traer a este Pleno la defensa de los ciudadanos de Zaragoza en la 
situación en la que están viviendo, en la situación de continua agresión en la que 
están viviendo. Pero no lo dice sólo este malvado portavoz; por cierto, señor 
Ángel Gómez, el señor Alberto Lorente, doña Asun Gulina, Isabel Garcés o Asun 
Villaverde, son personas mayores de edad y en perfecto uso de sus capacidades de 
hablar, no tienen ustedes que mirarme a mí cada vez que habla una de ellas ni de 
pedirme recursos por ellas, a pesar de que hoy, señor alcalde, tenemos nuestro 
Pleno casi lleno de imputados; es una situación peculiar. Pero no lo decimos 
nosotros: el último informe de Amnistía Internacional que, por cierto, señor Pérez 
Anadón, utiliza la palabra estigmatización, concedido, por tanto, ese 
planteamiento que usted nos hace de transacción, también utiliza la palabra 
criminalización; pero tenemos interés en sacar adelante y en dejar clara cuál es la 
posición de este Ayuntamiento y no vamos a entrar en cuestiones semánticas; 
decía que el informe de Amnistía Internacional que elabora sobre España viene a 
decir algo así como lo siguiente: Amnistía Internacional exige a la vicepresidenta 
del gobierno que no admita más ataques, ataques que se han lanzado desde 



           
             

              
               

             
               

 
                 
             
                

              
           

              
             
            

          
           

           
               

             
            

            
              

              
              

              
             

              
               

                
             

               
               

             

diversas autoridades y miembros del Partido Popular contra la plataforma de 
afectados por la hipoteca y sus simpatizantes, ya que con sus protestas pacíficas 
sólo reivindican el derecho a la vivienda. La institución pide también que no se 
restrinja el derecho a la libertad de expresión ni a la libertad de manifestación. El 
contenido del informe de Amnistía Internacional es una condena de todo punto a 
la actitud del gobierno español y de cada uno de sus delegados, los que cumplen 
con tanta eficacia sus preceptos y sus mandatos. Este gobierno es el que, de manos 
de sus abogados del Estado y de sus fiscales ha llevado a que en un proceso que 
no tiene nombre, entre una persona como imputada y salgan veintisiete. Por eso 
les decía a ustedes que tenemos la sala llena de imputados y que dentro de poco 
vamos a tener esta ciudad entera llena de imputados. Y quieren ustedes que no 
pidamos responsabilidades, y ¿creen ustedes que esta institución, que representa a 
todos los ciudadanos de Zaragoza, no tiene la obligación de pedir que cese esta 
actitud?, ¿de verdad lo creen lo ustedes?, por muchas alharacas que monten, ¿de 
verdad? Mire, acabaré esta primera intervención de nuevo con las palabras de 
Ángel Gómez: “¿cuándo toca que nos defiendan a nosotros?”. 

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, don Juan Martín, con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor 
alcalde. Testaferros. Abogado del Estado. Testaferros. Es decir, estos señores que 
están aquí actúan de testaferros de Marea Verde. Éste fue uno de los alegatos que 
utilizó el Abogado del Estado para defender la posición de la Subdelegación del 
Gobierno y la posición del Movimiento hacia un estado laico, para tener, 
evidentemente, derecho a poder transitar por la calle Alfonso. Aquí, en las 
bancadas que hay a la izquierda, tienen varios testaferros más. Yo, lo tengo que 
reconocer, yo en este caso soy también un testaferro. Yo voy a defender el 
derecho que tiene cualquier hijo de vecino en esta ciudad a manifestarse por la 
calle Alfonso. Y voy a dedicar los casi cuatro minutos que me quedan para 
dirigirme con todo el respeto al Partido Socialista; entre otras cosas porque hoy 
tenemos todo el derecho del mundo a pedirle al Partido Socialista que apoye una 
moción de estas características. Y además lo digo con toda claridad, qué es lo que 
hay que hacer, qué es lo que tiene que pasar para que el Partido Socialista apoye 
una petición de dimisión de un delegado del gobierno que, claramente, ha dejado 
de ser delegado del gobierno y la persona encargada de proteger y dar seguridad a 
todos los ciudadanos de esta ciudad, a convertirse en el problema, en el objeto del 
problema. Y cuando un delegado del gobierno se convierte en el problema, yo 



              
            

              
              

               
 

             
              

                
                 

                  
               

           
         

 
       
           

            

          
      

            
               

               
           

            
            

             
               
            

                 
              

           
             
            

creo que desde la izquierda tenemos que levantar la mano y decir con toda 
claridad que el problema, cuando se trata de derechos fundamentales, cuando se 
trata de derechos civiles, hay que denunciarlo y hay que pedir con toda claridad 
que se remueva a las personas que cercenan los derechos humanos y los derechos 
civiles de toda la ciudadanía en este momento en la ciudad de Zaragoza. Pero no 
sólo en la ciudad de Zaragoza, en Artieda, en Huesca y en otros muchos sitios. Por 
eso yo quiero hacer hoy una petición expresa al Partido Socialista para 
preguntarle qué hay que hacer, qué tienen que decir estas dos mociones para que 
las apoye el Partido Socialista, qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que 
tenemos que cambiar, qué es lo que tiene que decir la moción, qué es lo que tiene 
que pasar en la calle, qué es lo que tiene que suceder. Y yo le digo, porque creo 
que ustedes, en la defensa de las libertades y en la defensa del derecho de 
manifestación, de reunión, en las condiciones que lo hemos conocido siempre, 
ustedes están con quienes les hablan en este momento. Por eso les transmito desde 
mi grupo, como lo he hecho en otras ocasiones, y les pregunto: qué tiene que decir 
la moción para que condenen las actuaciones del delegado del gobierno y pidan su 
dimisión. Nosotros la cambiaremos; porque queremos que hoy, del Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza salga un mensaje nítido e inequívoco para toda la 
ciudadanía y para la Delegación del Gobierno. Gracias. 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene su portavoz, don 
Carlos Pérez, quien dice: Sin ganas de retrotraerme a la antigüedad, empezaré esta 
intervención dejando claro que ya hace siglos la sociedad, toda la sociedad, 
entendió que tomarse la justicia por su mano, que la ley del talión debía terminar. 
Allá por más de la mitad de 1700 ya Cesare Beccaria escribía en su famoso 
tratado “De los delitos y las penas”, entusiasmando a los enciclopedistas, defendía 
la proporcionalidad. Como digo, no quiero retrotraerme a aquellas épocas; pero sí 
fijarme en dos aspectos fundamentales que se configuran como axioma en los 
temas de seguridad y justicia: En primer lugar, desde aquella época, cuando ya 
tuvimos claro o tuvieron claro nuestros antepasados que la ley del talión no era el 
camino, la ciudadanía, individualmente, lo que hizo fue ceder la fuerza individual, 
la fuerza del ojo por ojo y diente por diente a sus representantes, al Estado, a las 
fuerzas de seguridad y, por lo tanto, le transfería la fuerza y la gran 
responsabilidad que significa que desde entonces ninguno de los ciudadanos nos 
tomemos la justicia por nuestra mano y haya otros que las administren por 
nosotros. La aplicación de la fuerza debía estar claramente presidida por el 



            
             

            
              

               
            
         

         
            

              
              

            
             

            
             

            
           

            
          

             
         

          
           

            
        

              
                

                
          

          
           

        
               

              
            

principio de proporcionalidad, sacralizado ya hace siglos. Voy a tratar hoy de 
describir lo que pensamos desde el grupo socialista con respecto a las situaciones 
que nos encontramos. Estamos en un país donde los ciudadanos tenemos derecho 
a la libertad de expresión y de manifestación, protegido este derecho y el ejercicio 
del mismo no puede ser coartado y que además, en las circunstancias en las que 
estamos viviendo de crisis social, económica y política, si cabe más todavía 
debemos mostrar nuestra comprensión ante quienes están sufriendo circunstancias 
dramáticas de abandono, desatención, debilidad económica o social o 
conculcación de derechos como pueden ser la educación o la sanidad. Miren 
ustedes, para nosotros las actitudes administrativas que van más allá de lo que la 
buena aplicación de las normas aconseja, no son sino la expresión de un elemento 
ideológico que no podemos compartir. Estamos ante una manera de actuar que 
conlleva una importante carga ideológica y eso es lo preocupante. Me atrevería a 
señalar que estamos en algunos casos ante desviaciones del correcto ejercicio de 
la potestad administrativa, en la que, con la excusa de salvaguardar el orden 
social, nos estamos deslizando en actuaciones tendentes al control social, que es 
algo bien distinto; control social entendido como el conjunto de estrategias, 
decisiones y sanciones que pretenden garantizar el sometimiento de las personas a 
modelos sociales concretos, que no se corresponden precisamente con los 
determinados por las normas por las que se rige nuestra comunidad desde que 
somos un estado constitucional. Estas actitudes, desde determinadas instancias, 
estigmatizando actuaciones de los ciudadanos, pretenden dirigir al individuo hacia 
una determinada disciplina social. No podemos mostrar, por lo tanto, nuestra 
conformidad al ejercicio de ese control social mediante la Policía o las 
resoluciones administrativas arbitrarias, etiquetando a los ciudadanos de 
infractores o delincuentes; es más, me atrevería a decirles a los que hoy gobiernan 
en este país, al Partido Popular, que no tiren por la alcantarilla el prestigio de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, que bien ganado se lo tienen y que no lo utilicen 
como una estrategia partidista. Los están poniendo enfrente de estudiantes 
menores de edad, de asociaciones vecinales, de enseñantes, de sanitarios; 
prohíben de un modo generalizado manifestaciones por ciertas calles; por cierto, 
¿saben ustedes lo que le cuesta al Ayuntamiento cada vez que se desvían todos los 
autobuses cuando tienen que pasar por Don Jaime en vez de por la calle Alfonso? 
Tengan ustedes cuidado, porque si se trata de que no viva nadie, tendremos que 
prohibir también las manifestaciones en Gran Vía y no podrá pasar ningún 



            
              

              
           
              

                 
              

                

           
           

             
             

           
            

         
         

        
           
              

        
               

            
                  

                
                
           

            
       

            
          

               

 

manifestante por Gran Vía. Les tuercen las manos los jueces. Lo decía 
anteriormente el portavoz de Chunta Aragonesista, y les dicen que hay que estar a 
favor de la libertad. Por lo tanto, esta moción debe servir claramente como una 
severa advertencia a todos los representantes de la Administración Pública al 
frente de la Delegación de Gobierno. Como ya les he dicho, la dimisión del 
delegado del gobierno y lo dije en la Junta de Portavoces y lo digo aquí, creo que 
es el método más eficaz para que siga más tiempo este delegado de gobierno. 
Miren ustedes a quien de verdad dirige la política, que no es otro que el ministro 
del Interior. Muchas gracias. 

Para mostrar el parecer de su grupo, interviene el concejal Popular don 
Pedro Navarro. Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor exministro 
de Justicia y de Interior. Gracias, exdelegado del gobierno en Aragón, señor Pérez 
Anadón. Miren, yo lo primero que hice, obviamente fue leer sendas mociones de 
Chunta y de Izquierda Unida. Ataque sin precedentes a los derechos 
fundamentales; ataques al derecho de huelga; brutales cargas de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado; identificaciones intimidatorias, estoy leyendo 
literalmente; desalojo mediante identificación; actitud represiva y limitadora de 
derechos fundamentales; actitud criminalizadora; menoscabo de la legislación 
vigente, del convenio europeo de derechos humanos, del pacto internacional de 
derechos civiles y políticos y de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Todo eso en un folio. Cualquiera que hubiera leído esto pensaría que por 
fin se habían decidido a criticar a la ditadura cubana o al régimen venezolano que 
tanto les gusta; pero la realidad … (manifestaciones de desaprobación entre el 
público) es que... No, no, ya sé que usted no va a hacer nada, señor Alcalde, no se 
lo pido tampoco. Según su personal punto de vista, esto es lo que ocurre hoy en 
España, esto es lo que ocurre hoy en Aragón, esto es lo que ocurre en Zaragoza; 
porque ustedes, estos hechos, los relatan en sus mociones. Miren, ustedes 
arremeten contra los tribunales, contra los jueces, lo han hecho en sus 
intervenciones, contra gobiernos democráticamente elegidos, contra cargos 
públicos de todo tipo, contra los abogados del Estado. Señor Alonso, ha 
arremetido usted contra los abogados del Estado; los abogados municipales, 
cuando a usted le viene bien, ¿son buenos o malos?. Los abogados del Estado son 
malos, los municipales para defenderle a usted ¿son buenos? 

El señor Alonso: Son buenos. 
Prosigue el señor Navarro: Arremeten contra la Policía Local, contra la 



                
           

             
          

            
                

         

            
 

            
                

              

            
              

             
           

            
            

       
              

         
             

            
            

             
            

 
            

            
              

         

Policía Nacional y contra la Guardia Civil, a la que acusan en su moción, en este 
caso Chunta Aragonesista, de brutalidad. Se permiten acusar al delegado del 
gobierno de la nación en nuestra Comunidad Autónoma de violar el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, de menoscabar los derechos fundamentales de los 
aragoneses y de violar tratados internacionales. Se permiten acusar a la Guardia 
Civil de brutalidad en una moción de un folio. Se olvidan de que España es un 
Estado democrático en el que, por fortuna, impera... (Nuevamente 
manifestaciones de desaprobación entre el público) 

El señor alcalde: Por favor, no interrumpan al orador. 
Continúa con su intervención el señor Navarro: En el que por fortuna 

impera la ley y la separación de poderes, que todas y cada una, hasta el día de hoy, 
todas, absolutamente todas las iniciativas del delegado del gobierno de la nación 
en Aragón han sido avaladas por los tribunales; todas hasta el día de hoy, y lo 
único que han hecho es cambiar el transcurso de una manifestación. (Se oye entre 
el público “eso es mentira”). 

El señor alcalde: Por favor, no interrumpan, si no, perderán el derecho 
a estar en esta sala. Esperen y no interrumpan. Por favor, no interrumpan. Ustedes 
han intervenido y hemos guardado todos un escrupuloso silencio. Les exijo que 
hagan ustedes lo mismo cuando hablan los representantes del Ayuntamiento ¿está 
claro? 

Prosigue el señor Navarro: Es total y absolutamente falso que se haya 
prohibido una sola manifestación en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se han 
modificado itinerarios, es cierto. Todos hasta el día de hoy, todos, el 100%, repito, 
hasta el día de hoy, ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma. Ustedes, Izquierda Unida, acusan al delegado del 
gobierno de la nación en Aragón de criminalizar; pero los únicos que han 
presentado una querella contra la consejera de Educación del Gobierno de Aragón 
han sido ustedes, Izquierda Unida; por cierto, archivada; lo repito: archivada. Si 
ustedes tienen tan claro que el delegado del gobierno en Aragón está cometiendo 
delitos de lesa humanidad, al Tribunal Internacional de la Haya, por genocidio, 
supongo; porque eso es lo que ustedes dicen en su moción, le repito: archivada. Su 
problema es que tanto instigar mareas, han acabado mareados; porque hasta sus 
amigos, los sindicatos, están diciendo que la legitimidad la tienen ellos, no 
algunos movimientos del color que sea. ¿Qué van a hacer ahora que hasta los 
sindicatos les restan legitimidad, algunos movimientos? Léanse todas las 



             
              

                 
            

           
               

            
            

               
           

 
            

              
               

                  
             

                
            

             
             

            
 

                
     

              

           

             
             

            

sentencias, léanse todas. Les repito, una modifica la decisión de la Delegación del 
Gobierno, una. Porque a nosotros, señor Alonso, nos sirven todas, las que le dan 
la razón al delegado del gobierno y las que no se la dan. Fíjese, nos sirven hasta 
las sentencias que le absuelven a usted; porque nos parecen respetables todas, 
absolutamente todas. Nos parece respetable que la Fiscalía haya dicho hoy... 

El señor alcalde: Muchas gracias. 
El señor Navarro: No, perdón, señor alcalde; pero es que me he parado 

por lo menos dos minutos. Le pido un minuto más por lo menos para terminar. 
Prosigue: La Fiscalía ha visto acoso, delito de acoso en las movilizaciones 
convocadas en los domicilios particulares de todos los cargos del Partido Popular. 
Acoso. Y le repito que hasta hoy no había una sola sentencia que dijera lo 
contrario. El delegado del gobierno está cumpliendo la ley escrupulosamente. Si 
no estuviéramos hablando de los pilares más fundamentales del estado de derecho, 
del estricto cumplimiento de la ley para todos, estas iniciativas parecerían una 
broma de mal gusto; porque lo que dibujan ustedes es un panorama que, desde 
luego, no se acerca en nada a la realidad; están instalados en el intento sistemático 
de ganar en la calle lo que la razón y las urnas no les ha dado y pretenden 
descalificar los actos de aquéllos que cumplen con su deber con la ley en la mano. 
Termino, señor alcalde. No lo digo yo. No lo dice el partido Popular. Se lo han 
dicho hasta en doce ocasiones los tribunales de justicia del Estado español. 
Repito: una sentencia, sólo una, la de ayer, rectifica una decisión. Sirva esta 
intervención y si me dejan, con esto termino. Sirva esta intervención para mostrar 
nuestro más absoluto respeto por la legalidad vigente, por las decisiones tomadas 
de forma independiente por jueces y tribunales y también para agradecer el trabajo 
diario de los jueces, de la Policía Local de Zaragoza, de la Policía Nacional, de la 
Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno, que trabajan y velan todos los días 
por que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos de Zaragoza, de Aragón 
y de España. Muchas gracias, señor alcalde. 

Voces de desaprobación entre el público. 
El señor alcalde: ¿Quién ha dicho sinvergüenza y mentiroso? Que se 

vaya voluntariamente de esta sala. ¿Quién ha sido? Váyase de la sala, por favor. 
Abandona el salón de Plenos una persona del público. 
La Presidencia concede el uso de la palabra a don Juan Martín, quien 

en nombre de Chunta Aragonesista dice: Gracias, señor alcalde. Yo creo que las 
intervenciones han dejado bastante claras cuáles son las posiciones, cuáles son los 



                
              

               
               
               

             
            

             
             

            
             

              
             

             
                 

             
              

             
             

                
      

          
              

          
               
               

              
            

               
             

              
             
             

          

argumentos y cuál es la realidad de los discursos. Éste no deja de ser un debate 
muy importante; pero un debate que es un episodio más de otros debates que 
hemos tenido en torno a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, a 
la libertad de reunión en la ciudad de Zaragoza y que lamentablemente, a tenor de 
la intervención que acabo de escuchar, no volveremos a dejar de tener. No es un 
problema, señor Navarro, de legalidad. No es un problema de legitimidad. Es un 
problema de democracia. Porque lo que esta bancada está defendiendo y el 
público allí, es el derecho que todos ustedes, que todos nosotros tenemos para 
manifestarnos en la calle, para expresar nuestras opiniones y para que no nos 
amedrenten con la Policía. Un derecho que todos reivindicamos, para nosotros y 
para ustedes. Y ése es un problema que ustedes no entienden; entre otras 
cuestiones, porque creen que en este momento, el poder les legitima y creen de 
verdad que, como ha dicho un ciudadano que lamentablemente se ha tenido que 
marchar, ustedes creen que con votar cada cuatro años, los demás todos callados. 
Y éste es el problema. Y éste es el problema de fondo. Pero al Partido Popular, lo 
que es del Partido Popular. ¿Hay que poner, señores del Partido Socialista que 
dimita el ministro del Interior para que ustedes apoyen estas mociones? Yo, se lo 
digo con toda sinceridad: el objetivo político de Chunta Aragonesista es que el 
Ayuntamiento de Zaragoza envíe un mensaje muy claro de que no se puede 
tolerar que a profesores se les saque delante de sus hijos de una reunión en un 
centro cívico y se les cachee y se les denuncie; no se puede tolerar que se cambien 
recorridos de manifestaciones, además utilizando torticeramente el hecho de que 
viva una persona, cargo público, en una calle; no se puede tolerar que una 
manifestación pacífica en Artieda termine a pelotazos cortando, evidentemente, el 
acceso a una población; no se puede tolerar y no quiero seguir. No se puede 
tolerar que se denuncie a una persona en el Actur y terminen denunciados 27 más 
por parte de la Fiscalía (aplausos del público); no se puede tolerar esta situación. 
Si nosotros sabemos que para la derecha, lo sabemos, estas mociones reafirman 
todavía más al señor Gustavo Alcalde, fíjese, se lo digo así de claro; si sabemos 
que para determinada derecha estas mociones reafirman en las tesis de que palo, 
palo, palo, como decían las mujeres del Actur, palo, palo, palo, ¡si lo sabemos! 
Pero lo que quiero es una posición del Partido Socialista. Así habló Zaratustra, 
señor Pérez Anadón, así habló Zaratustra. Yo quiero, lo que queremos todos aquí, 
es que el PSOE se moje, eso es lo que estamos pidiendo. Gracias. 

Don José Manuel Alonso, interviene a continuación en nombre del 



            
              

               
            

              
              

               
               
            

 
             

            
              

            
              

            
              
             

              
 

           
        
              

               
           

              
               

                  
            

               
            

           
          
             

           

grupo de Izquierda Unida, con las siguientes palabras: Gracias señor alcalde. El 
maestro Machado nos aconseja distinguir las voces de los ecos. Perdone que no e 
dirija a usted, señor Navarro, me dirigiré a su portavoz: ¿estaba a su gusto el 
expediente, señor Suárez? Lo primero que hicieron ustedes ante mi juicio fue 
correr a ver si ese expediente era correcto o podían achacar a Alonso algunas 
cosas más. Sin duda, no tenían nada mejor que hacer que extender esas mismas 
situaciones de acoso a estos dirigentes de izquierdas que a la calle. No pasa nada. 
Creo que estaba correcto ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de ello no han podido 
evitar traerlo aquí. Pero bien, continuemos con esto. Según su discurso y 
siguiendo a Macbet, la vida es una entidad llena de ruido y furia. Son incapaces de 
mantener un discurso coherente. Mire, yo le voy a decir unas cuantas cosas. 
Podría seguir citando el informe de Amnistía Internacional, que aclara muchas de 
las cosas que ha dicho el señor Navarro: la implicación con entidades europeas, la 
falta de cumplimiento de Directivas europeas, etc. etc.; por cierto, eso del 
genocidio está bien, no estaría mal llevar allí el homenaje a la División Azul; 
porque, claro, creo que el Tribunal de Estrasburgo y los tribunales internacionales 
han considerado esto un genocidio. Pero bueno, no pasa nada, vamos a hablar de 
otra cosa, vamos a ser un poco más concretos. Miren ustedes, están ustedes 
quebrando el pacto social. El pacto social que sirve de base a una sociedad 
establece, sin ningún lugar a dudas, que el uso de la fuerza es exclusivo del Estado 
para mantener el estatus, para mantener los derechos, para mantener aquellas 
normas que sirven de base a una sociedad, señor Suárez. Ustedes lo han quebrado. 
Ustedes han llevado aquí a la ruina a capas sociales enteras. Mantienen a estas 
capas alejadas de temas como la educación y la sanidad. Los echan de sus casas. 
De alguna manera, impiden que recojan sus ahorros manteniendo las preferentes. 
Y además, utilizan la fuerza que les ha dado ese pacto social para mantenerlas 
calladas. La represión, el miedo y el silencio. La ruptura de un pacto social para 
no querer oír que este país es, tiene el raro honor de ser el segundo país donde las 
diferencias sociales se han acentuado más con la crisis. Las diferencias entre 
clases son cada vez mayores y la permeabilidad entre unas y otras, cada vez más 
escasas. Hemos debatido de educación en este Pleno; hemos debatido de muchas 
cosas; debatimos ahora de política. Ustedes son los responsables de esas 
diferencias sociales. Ustedes son los responsables de haber, todavía más, 
exacerbado la dialéctica entre clases. Ustedes lo son y ahora utilizan la represión 
como elemento de mantener sus atribuciones, como elemento de mantener esas 



               

            
            

              
                

              
             

             
               

             
             

            
 

         
             
            

         
           
               
            

                 

           
               
            

           

               
            

            
            
         

ventajas que se llaman privilegios en esta sociedad que les ampara a ustedes y a 
aquellos a los que defienden. 

A continuación hace uso de la palabra don Eloy Suárez en los 
siguientes términos: Sí, señor alcalde, por alusiones, brevemente, y le agradezco 
además al señor Alonso infinitamente que me dé el turno de intervenir que no 
tenía. Para decir dos cosas. La primera de ellas que él es el defensor de la libertad, 
pero yo me he quedado muy preocupado con que, ante una petición de este 
portavoz, él, que no es miembro del gobierno, sepa exactamente lo que hacemos 
en mi grupo. Lo tendrá que explicar él, pero, evidentemente, esto denota algo. 
Pero mire, esto no es lo importante, lo importante, señor Alonso, le copio la idea 
porque me ha gustado, ha empezado hablando de alguien que era buena persona; 
pues bien, yo quiero decir aquí que Gustavo Alcalde Sánchez es una buena 
persona, comprometido con la libertad, tan comprometido que tuvo el valor de 
recoger el testigo de alguien que amaba profundamente la libertad y que calló bajo 
las balas de ETA. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alonso: Señor Suárez, gracias por intervenir; estábamos 
esperando su intervención; pero me llama la atención esto de que no quería 
intervenir, ¿le ha impedido alguien que defendiese usted esta moción?, pero me 
agradece que le dé turno para hacerlo. Mire usted, el mundo está lleno de hombres 
buenos en muchas facetas, de hombres y mujeres buenos, efectivamente, en 
muchas facetas. Cada uno está en un lado de esta balanza que hoy nos toca 
discernir dónde se encuentra. El señor Gustavo Alcalde en todas sus decisiones no 
se ha equivocado ni una vez, defiende a quien tiene que defender: a su clase y a 
sus privilegios. 

Sin más intervenciones, se pasa a votar las mociones ya debatidas. 
En el transcurso del debate, el grupo Socialista ha introducido una 

enmienda al punto primero de la parte dispositiva de la presentada por el grupo de 
Izquierda Unida, en el sentido de sustituir la palabra “criminalizadora”, por el 
término “estigmatizadora”.- Se someten a votación por separado las dos mociones 
debatidas. 

En primer lugar la moción que figura en el orden del día con el núm. 
41, del grupo de Chunta Aragonesista, solicitando la dimisión del delegado del 
gobierno en Aragón.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 



           
              

           
                  

            
               

              
             

 
            
                

          
          

           
           

              
              
              

          
            
          

           
          

               
           

          
             

         
            

            
           

        

Suárez y Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 6 votos a favor, 15 votos 
en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba. 

A continuación se somete a votación la moción presentada por el 
grupo de Izquierda Unida, la cual figura en el orden del día con el núm. 42, en el 
sentido de condenar la actitud criminalizadora por parte de la Delegación del 
Gobierno en Aragón, de los actos de protesta y de las personas que sufren la 
crisis, así como la dimisión del delegado del gobierno.- Se realiza la votación de 
forma separada en cada uno de los puntos que integran su parte dispositiva.-
Primer punto con la transacción aceptada: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
condena la actitud estigmatizadora por parte de la Delegación del Gobierno en 
Aragón, de los actos de protesta y de las personas que sufren la crisis.- 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 aprobado.- A continuación, 
se somete a votación el segundo punto: Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza pide la dimisión del delegado del gobierno en Aragón por su actitud 
incompatible con sus obligaciones como representante del Gobierno.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Se 
abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 6 votos a favor, 15 votos en contra y 10 
abstenciones.- No se aprueba.- Queda, por tanto aprobado únicamente el siguiente 
texto: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena la actitud 
estigmatizadora por parte de la Delegación del Gobierno en Aragón, de los actos 
de protesta y de las personas que sufren la crisis”. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida 
proponiendo instar al Gobierno de Aragón a tomar las iniciativas necesarias para 
exigir el mantenimiento del empleo a la empresa HP. Asimismo, manifestar el 
total apoyo a las movilizaciones convocadas por los representantes de los 
trabajadores (P-2633/13).- Copiada literalmente dice: La situación económica 



           
          

              
              

             
           

           
            

          
             

            
             
              

             
          

             
              
         

          
            

            
          

     
            

            
              

             
            

             
             

             
          
              

             

actual, esta sirviendo de excusa a diferentes multinacionales para sanear sus 
cuentas de resultados y olvidarse de su publicitada responsabilidad social 
corporativa. Uno de estos casos es la situación por la que actualmente atraviesa la 
empresa HP.- El grupo HP en, España tiene una plantilla de 7.500 trabajadores en 
sus diferentes entidades legales. En Aragón, el centro de trabajo está ubicado en 
PLAZA y la plantilla está en torno a 1.100 trabajadores distribuidos 
principalmente en tres entidades legales: – HP Outsourcing (350), dedicada a 
monitorización y gestión de sistemas y redes informáticas. – HP Consultoría y 
Aplicaciones (200), cuya actividad es el desarrollo y programación de 
aplicaciones y – HP Procesos de Negocio (550), dedicada al contact center para 
un único cliente, Barclays.- La multinacional HP, se encuentra adscrita a un 
programa fiscal muy ventajoso en España en virtud del cual paga muy pocos 
impuestos (Invest in Spain). Es por estos motivos y ante la presentación de un 
ERE o una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por lo que 
planteamos la adopción del siguiente acuerdo: El Ayuntamiento de Zaragoza, 
insta al Gobierno de Aragón a tomar las iniciativas necesarias para exigir el 
mantenimiento del empleo a la empresa HP, y manifiesta su total apoyo a las 
movilizaciones convocadas por los representantes de los trabajadores.- Zaragoza, 
22 de mayo de 2013.- Firmado: José. Manuel Alonso Plaza, portavoz. 

Antes de llevarse a cabo el debate corporativo, la Presidencia 
autoriza la intervención de don Jesús Ángel Sanz Remón, representante de la 
Confederación General de Trabajadores (CGT), al amparo del art. 80 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Interviene con las siguientes palabras: Buenas tardes. 
Como representante designado de los más de mil trabajadores que las tres 
divisiones del grupo Hewlett Packard emplea en Zaragoza, tengo el cometido de 
transmitir de una forma oficial al ámbito de este Pleno, la problemática que todos 
los trabajadores de HP estamos sufriendo en todo el Estado y más concretamente 
la inquietud de los trabajadores zaragozanos. El grupo HP está presente en 
Zaragoza a través de dos de sus divisiones más importantes, HP Outsourcing, HP 
Consultoría de Aplicaciones y HP Procesos de Negocio; todas ellas inscritas en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. El 
número de trabajadores que actualmente desempeña sus funciones en esta 
empresa es de aproximadamente 1.100, y convierten a HP en una de las mayores 
fuerzas empleadoras de Zaragoza y, por lo tanto, de Aragón. Los trabajadores de 



              
          

           
             

 
               

             
           

              
           

           
              

          
             

           
               

           
       

             
            

            
               

           
         
              

          
              

           
           

               
            

                 
              

            
           

HP venimos sufriendo desde la compra de las empresas EDS e Iberalbion en 2008 
y 2010 una constante agresión, precarización económica, aumento constante de 
las cargas de trabajo, horarios y jornadas irreconciliables, problemas de salud 
asociados a las exigencias de la empresa que no dudan en instrumentalizar la 
situación económica sin justificación ninguna para lograr sus intereses mediante el 
chantaje y el miedo. Las plantillas de HP en Zaragoza llevamos más de tres años 
de conflicto continuo laboral, casi permanente, por la defensa de los puestos de 
trabajo y hemos sufrido un constante y amenazador proceso de deslocalización, 
que tira al traste las expectativas de crecimiento en HP en Zaragoza. Hemos visto 
también cómo se hipotecaban las halagüeñas perspectivas sobre la exigencia de 
que la economía aragonesa comenzase a pivotar alrededor de las nuevas 
tecnologías, perspectivas que tan solo hace unos años eran traídas y llevadas en la 
prensa con recortes de fotografías de representantes públicos inaugurando centros 
o firmando pomposos y vacíos acuerdos con la dirección de HP en Aragón. 
Aquellas perspectivas contaron con sustanciosos fondos públicos y hoy son el 
cuento de la lechera. De todo aquello sólo queda eso, algún rédito electoral y una 
empresa todavía grande, pero en pleno proceso de descomposición, que además 
ha decidido asestar un nuevo golpe a sus trabajadores, que nos tememos no será el 
único. hace apenas unas semanas la dirección de HP comunicó oficialmente a las 
plantillas de consultoría de Outsourcing en todo el Estado la necesidad de 
empobrecer aún más las condiciones laborales, perpetrando contra ellas una de las 
armas que la nueva reforma laboral pone a disposición de la patronal, un art. 41, 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo: bajadas de salario, aumento 
de jornada laboral, obligatoriedad de desempeñar ciertos trabajos fuera del horario 
de la jornada habitual, en fin, todo ello bajo la legalidad, con beneficios, con 
excelentes perspectivas de crecimiento, tal y como nuestro director-manager, el 
señor Enrique Solves no tuvo empacho en comunicar a la prensa oficial hace 
apenas cuatro días, concretamente al Diario Expansión. Un atentado legal, en 
definitiva, contra una plantilla que ya está bastante acostumbrada al a 
precarización y a los despidos. Por otra parte vemos cómo, objeto de una de las 
directivas corporativas que la multinacional ha hecho pública para el desarrollo de 
sus sedes de Europa, una directiva que, a fin de cuentas, viene a decir que todo el 
trabajo, toda la carga de trabajo deslocalizable ha de ser deslocalizada y toda la 
carga subcontratable ha de ser subcontratada, vemos cómo a esta política de 
deslocalización se une la de subcontratación; dos gravísimas amenazas que tienen 



            
                

            
           

            
            

            
             

            
             

           
                
              

               
                 

              
            

              
            

            
 

           
            

             
             

     
              

               
             

         
            

           
            

           

como objetivo y propósito seguir el mismo camino que otras multinacionales del 
sector y de otros han recorrido. Convertir su fuerza de trabajo en una mera red de 
trabajadores precarios. Zaragoza se ha puesto manos a la obra la primera, 
buscando en la propia Universidad de Zaragoza cincuenta candidatos que se 
hagan cargo de nuevos proyectos a través de una subcontrata, mientras los 
despidos, en las sedes de Zaragoza se perpetran casi a diario. Aquellas 
subvenciones de antaño se encargan ahora de fomentar la precariedad laboral en 
Aragón y muy pocos hasta ahora les han exigido su tan cacareada responsabilidad 
social. Otra de las divisiones, HP Procesos de Negocio, mira con expectación 
cómo su único cliente, Barclays Bank, se retuerce entre EERE y cito el 
entrecomillado, otras medidas de optimización de costes. Más de 500 trabajadores 
a la espera de que la situación se normalice. Una normalidad que, tal vez, se cobre 
su propio puesto de trabajo. Y ellos siguen sufriendo de igual manera las mismas 
políticas y la misma lógica del beneficio exhaustivo y a toda costa que se aplica 
en el resto de empresas. Así, desde el lunes, día 3 de junio, los trabajadores de las 
plantilla de HP Outsourcing y HP Consultoría, más de 6.700 en todo el Estado, 
1000 en Zaragoza, estamos llamados a secundar una huelga indefinida para tratar 
de frenar estos ataques y devolver la dignidad y la seguridad a nuestro trabajo, 
dignidad y seguridad que ya vienen avaladas por los sustanciosos beneficios que 
nuestro desempeño produce. Otra cosa es que estos beneficios a los especuladores 
y a los mercados les parezcan poco y quieren aplicar a los trabajadores los mismos 
criterios de productividad que aplican al ganado. Los trabajadores de HP 
suscribimos en su totalidad la moción del grupo municipal de Izquierda Unida 
acusada ante este Pleno y agradecemos en nombre de todos los trabajadores su 
trabajo, apoyo y presencia constante a lo largo de todo este proceso. Reclamamos 
asimismo de las fuerzas presentes en este Pleno la misma sensibilidad social y una 
parte activa consistente, en la medida de sus posibilidades, en la tutela de este 
proceso y en un apoyo sin matices a las movilizaciones que las más de 1000 
familias aragonesas involucradas en este conflicto vamos a llevar a cabo a partir 
del lunes día 3. Muchas gracias. 

Comienza el debate corporativo con la intervención del grupo 
proponente, en la persona de don Raúl Ariza, quien pronuncia las siguientes 
palabras: Buenas tardes otra vez. Hablábamos antes de hombres buenos. Pues 
quien nos acaba de hablar es otro hombre bueno, representante de los 
trabajadores, militante de CGT, al igual que quienes le acompañan, también 



            
           

          
              

              
            
               
           

            
             

             
           

            
           

            
             

              
            

               
            

              
             
               

           
             

            
             

             
                

          
             

             
              

               
            

hombres y mujeres buenos, Ivan Moreno, Elena Pérez, hombres y mujeres que 
también están contra el terrorismo, contra el terrorismo empresarial, contra las 
condiciones abusivas y salvajes que una multinacional sin escrúpulos pretende 
imponerles. El hablar de la situación en la que se encuentra actualmente el grupo 
HP en España requiere hacer un poco de historia, historia que ha sido posible 
porque las diferentes regulaciones laborales que emanan de Europa y que se 
aplican de la manera más bárbara y salvaje en el Estado español, hacen que sean 
legales, que no legítimas. Decía el compañero que teniendo beneficios, despiden. 
Efectivamente, esa reforma laboral permite que si una empresa considera que si 
una empresa considera que no va a tener los beneficios que esperaba, aunque 
tenga beneficios, aunque no tenga pérdidas, pueda vulnerar ese derecho a tener un 
puesto de trabajo. En Aragón son 1.100 trabajadores, distribuidos en tres 
entidades legales. La primera, con 350 es HP Outsourcing; la segunda, la 
Consultoría de Aplicaciones, son 200 trabajadores y la tercera, Procesos de 
Negocio, 550 hombres y mujeres, que pagan impuestos, que cogen el transporte 
público, que comen, viven, duermen y sueñan en la ciudad de Zaragoza. Me 
consta que el Partido Popular, respecto a estas mociones, considera que éste no es 
el ámbito correspondiente. Me gustaría saber para qué sive, para qué competencia 
nos van a dejar al Ayuntamiento de Zaragoza una vez que nos pongan esta ley 
antiayuntamientos, si no es precisamente para hablar y para defender a aquéllos 
que nos votan, a aquéllas personas que les pagan sus salarios, también los suyos. 
Miren, a finales del año 2007 fue la empresa EDS, Electronic Data Systems, 
cuando centraliza su plantilla en un edificio situado en la calle Santa Isabel, en el 
polígono del Pilar; anteriormente ese edificio lo utilizaba el Banco Zaragozano, 
Barclays. En el año 2008, HP compra esta multinacional, la compra. Contaba con 
una fuerte implantación esta empresa en nuestra comunidad y una plantilla en 
torno a 800 personas y entonces empezó el adelgazamiento de la plantilla; como 
dice el Partido Popular, la optimización de recursos humanos, despidos, a la puta 
calle, eso es lo que empezó a hacer gracias a las leyes que en aquel momento 
Partido Socialista y Partido Popular apoyaban en Europa. Recientemente lo 
comentaba. Estuve el pasado fin de semana en Burdeos y allí están cobrando 
1.100 euros por 35 horas semanales. Es lo mismo, legalmente no puedes cobrar 
menos. Aquí, lamentablemente, se ha legislado para que con 650 € nos tapen la 
boca. Eso es lo que pretenden hacer en multinacionales como HP, que se dejan la 
responsabilidad social corporativa en el fondo del armario, porque no les sirve 



             
           
          

              
              

             
              

              
               

                 
              

              
           

           
               

          
                

              
    

 
            

            
              

           
             

            
           

            
             

             
              

            
           

             
           

para optimizar sus recursos económicos. En el año 2010, en abril, HP compró otra 
empresa, Iberalbión, de capital 100% Barclays y empezamos con la ingeniería 
contable, la ingeniería financiera para una plantilla excelente, formada por 
muchos técnicos, por personal titulado. Se les pagaba a precio de lentejas, por 
cuatro euros, se les pagaba con ese mínimo legal que aquéllos que legislan en 
Madrid, aquellos que se ponen de acuerdo en Europa consienten y legalizan. En 
mayo de 2012, la CEO de HP, Meg Whitman, anunció una reorganización y aquí 
es donde ya se quitaron definitivamente la careta, aquí es donde ya dijeron, mirar, 
hemos ido haciendo el ajuste por debajo de la mesa, pero ¿sabéis qué pasa?, que 
es que en este escenario de lucha de clases, porque esto no es otra cosa mas que 
lucha de clases, quieren tenerlo todo, lucha de clases. Qué es lo que prentenden: 
destruir en 2013 y 2014 entre veintisiete y treinta mil puestos en la Unión 
Europea. Por supuesto externalizarlos a sitios como Bangladesh, sitios donde las 
grandes multinacionales, que luego salen muy monas en los anuncios de 
televisión, esclavizan a la clase, a mi clase, a la clase obrera, para garantizar una 
rentabilidad económica. En Alemania, estos recortes, estos despidos bárbaros van 
a afectar en torno a 1.300 personas. En Francia, gracias a esa lucha, de la que 
tanto tenemos que aprender, del pueblo francés, no es baladí que allí hicieron una 
revolución y aplicaron la justicia en forma de guillotina, precisamente para dirimir 
responsabilidades. Aquí en España, lamentablemente no hemos llegado a ese nivel 
tan hermoso, de momento, vimos cómo redujeron de la primera propuesta a 
simplemente 300, que es una barbaridad, pero 300 personas perdieron su puesto 
de trabajo. En Bélgica, 265. Holanda, 220. Austria, 100. Noruega, 25. Y no se 
conocen las cifras oficiales en España, Reino Unido, Portugal, Grecia, Bulgaria, 
Rumania y Eslovaquia. ¡Vaya!, salvo Reino Unido, yo creo que los demás somos 
los euracas, efectivamente, los euracas de la Unión Europea. Esa Europa de 
segunda velocidad, esos ciudadanos de tercer nivel que estamos aquí simplemente 
para ser trozos de carne con ojos para las grandes multinacionales. Miren, 
sumando todos los despidos anunciados, la cifra que se obtiene es de 3.845 
trabajadores, lejos de los 8.200 anunciados; es decir, todavía les quedan casi cinco 
mil puestos de trabajo a destruir y siguen teniendo beneficios y en España sigue 
siendo legal y sigue saliéndole gratis a esta multinacional el poder despedir. 
Actualmente las condiciones que les pretenden imponer, el acuerdo propuesto es 
una auténtica barbaridad; pero nos extraña que haya aquí quien no se escandalice, 
cuando hace poco tuvimos una moción y Partido Socialista, Chunta Aragonesista 



             
           

             
                

             
            

           
     

              
            

                
             

               
             

             
            

                  
 

               

         
 

             
             
          

           
               

             
            

            
            

       
            

    
               

e Izquierda Unida estuvimos de acuerdo en el atropello que suponía el convenio 
de grandes almacenes. Aquí vemos cómo les pretenden incrementar la jornada 
laboral a 1.800 horas, el máximo legal; cómo pretenden reducirles el salario de 
forma directa un 10% a los que se queden, por supuesto, como las guardias, si no 
hay voluntarios, la propia empresa obligará a hacerlas, cómo se crean niveles de 
guardia con remuneración diferente asociada; esto es la flexiguridad ésa que nos 
viene de Europa. Cómo intervenciones superiores a dos horas de guardia, 
planificadas, no se van a pagar; porque no es necesario, ¡para qué las vas a pagar!, 
si tenemos más de seis millones de personas esperando en la puerta. Es inmoral. 
Es inmoral que desde las instituciones no les digamos a estas multinacionales, que 
igual me da que tengan su raíz en España que en Bélgica que en Holanda o que en 
Estados Unidos, como es el caso; porque las multinacionales no tienen patria, me 
es igual de dónde sean, el objetivo es el mismo: laminar los derechos de los 
trabajadores. Ayer se lo comentaba yo a un sindicalista cuando hablaba de clase 
política; mire, hay políticos de diferentes clases, yo tengo claro a qué clase 
pertenezco y estos hombres y mujeres están esperando respuesta, pero ya hemos 
visto lo que va a hacer el Partido Popular: mirar para otro lado, lo ha hecho en el 
punto segundo del orden del día, porque le importa muy poco el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y tienen todavía unos minutos para ver si son capaces de 
reflexionar y no abstenerse y lavarse las manos. 

A continuación, en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista interviene don Carmelo Asensio, como sigue: Gracias, señor alcalde. 
En primer lugar agradecer las palabras de Jesús Ángel y mostrar desde Chunta 
Aragonesista todo nuestro apoyo a los trabajadores de HP en Aragón. Mil cien 
trabajadores que tienen bastantes motivos para estar preocupados ante la 
incertidumbre que les toca vivir, ante la modificación sustancial de sus 
condiciones de trabajo y ante la posibilidad de perder su puesto de trabajo, que ya 
la multinacional ha anunciado que necesita para el año 2013, 2014, ajustar su 
plantilla para cuadrar, es decir, su cuenta de resultados para incrementar sus 
beneficios, necesita ajustar la plantilla en cerca de veintisiete mil trabajadores en 
todas sus divisiones europeas. De hecho, ya en las divisiones de Alemania, 
Francia, Irlanda e Italia se ha reducido la plantilla en un 15%; por lo tanto, es muy 
comprensible la situación de angustia y de preocupación que viven los 1.100 
trabajadores de HP en Aragón y en ese sentido mostrar todo nuestro apoyo a dicha 
situación y también, como no puede ser de otra manera, a la moción que presenta 



            
            

              
               

               
             

 
             
              

            
            

              
              

            
           

              
               

               
                

              
              

 
              

             
             

        
              

             
             

              
             
             

            
          

             

Izquierda Unida; una moción impecable, como todas las que suele hacer nuestro 
querido compañero Raúl Ariza en esta materia; aunque me permitirás, Raúl, que 
te haga dos matizaciones; porque hablas de que la empresa, lo que plantea hacer 
es sanear su cuenta de resultados. Pues no, Raúl, no plantea sanear su cuenta de 
resultados, es que la cuenta de resultados de HP es sanísima, tan sana como que 
en el primer trimestre de 2013 ha registrado 1.468 millones de dólares de 
beneficio. ¡Ah!, eso sí, ha tenido una caída del 6% con relación al primer trimestre 
de 2012. Y luego también otro pequeño matiz, ya que esta insigne multinacional 
no solamente está adscrita a un programa fiscal muy ventajoso en España, que se 
llama Invest in Spain, está también adscrita a otro programa también muy 
ventajoso para las empresas, que es un programa de desregulación laboral y 
destrucción de empleo, auspiciado por el señor Rajoy y por la señora ministra, la 
señora Báñez, que es una reforma laboral que permite echar trabajadores a la calle 
en empresas que tienen multimillonarios beneficios, como es el caso de esta 
multinacional. Amenaza también de despido que, por cierto, no solamente tiene 
como contexto lo que está pasando en otras divisiones europeas; es que es una 
realidad ya en HP España. No tenemos que olvidar que desde el 2010 hasta la 
fecha, en las plantas de Madrid, Zaragoza y León se han despedido ya a 220 
trabajadores; eso sí, como un goteo, como una fina lluvia, que no se ve, pero que 
son personas que van engrosando las listas del INAEM. Y en ese sentido, además 
de la amenaza en este momento que existe de un expediente de regulación de 
empleo, hay otra amenaza añadida, que es ese apagón que el gobierno ha aplicado, 
un derecho fundamental como es el de la negociación colectiva, y lo que puede 
suponer para cerca de tres millones y medio de trabajadores del Estado español, 
con la desaparición de la ultractividad el próximo 7 de julio, un convenio 
colectivo que evidentemente puede ver desaparecidos derechos laborales, 
derechos sociales fundamentales de los trabajadores de HP el 8 de julio y que 
además les dará, como única referencia en cuanto a materia laboral, la norma 
básica, que es el Estatuto de los Trabajadores. Todo esto contrasta también con 
una situación de HP de beneficios en sus distintas fábricas y plantas españolas y 
también con la propuesta de abrir veinte tiendas nuevas propias, como HP en 
territorio español. Curioso. Y es esta misma empresa la que está amenazando una 
vez tras otra con despedir a los trabajadores y con aplicarles reducciones 
sustanciales de sus condiciones de trabajo. Interesante la intervención del 
delegado sindical, de Jesús Ángel y también de Raúl Ariza, porque viene muy 



             
            

          
             
           

 
 

              
              

             
               
             

             
             

           
    

            
                

             
            

                  

         
            
                
            

             
            

            
          

           
            

            
             

             

bien para desmitificar lo que habíamos entendido como que era un sector sagrado, 
las TIC, las tecnologías de información y comunicación, con mano de obra 
cualificada y unas rentas salariales y condiciones de trabajo razonablemente 
buenas; cuando nos encontramos con que los trabajadores de HP, además de tener 
jornadas interminables, muchas veces no superan un salario mínimo de los 
novecientos/mil euros/mes. Voy a ir terminando, lógicamente, mostrando el apoyo 
a esta moción; aunque he de ser sincero y, compañero Raúl, me da auténtico pavor 
que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de Aragón a tomar todas las 
iniciativas necesarias; porque si tenemos que ver lo que ha hecho el señor Bono 
con Huesitos en Ateca, con Kimberly o la situación que viven muchas empresas 
como Tecnyconta en Tauste, es que da pavor; porque todo lo que toca el señor 
Bono se convierte en cierre empresarial. Por lo tanto, bueno, sabemos que la 
competencia y la obligación es del gobierno aragonés, pero da auténtico pavor la 
actitud que está teniendo el gobierno aragonés de no hacer absolutamente nada y 
dejar hacer, dejar pasar, con los múltiples cierres empresariales que hay. 
Solamente terminar, terminar con el lema precisamente que el pasado 22 de mayo, 
miles de trabajadores y miles de zaragozanos llevaban como en la manifestación 
de los trabajadores de HP “Por un empleo estable y con derechos”, que es lo que 
estamos buscando, lo que antes decía Asun Golina, que podría ser un lema 
perfecto para el pueblo trabajador aragonés y que es la máxima preocupación para 
los trabajadores de HP y para el que les habla y creo que para el conjunto de la 
ciudadanía. 

En nombre del grupo municipal Socialista interviene a continuación 
doña Dolores Ranera. Dice así: Gracias alcalde. Lo primero agradecer a Jesús 
Ángel la intervención que ha tenido hoy con todos nosotros a estas horas ya de la 
tarde. Efectivamente, como han dicho los compañeros anteriores, el centro de HP 
es un centro de bajo coste, formado por tres empresas, como bien habéis 
explicado vosotros aquí en el salón de Plenos. Evidentemente, la problemática en 
común que tienen estas tres empresas es la subcontratación, básicamente y el 
despido arbitrario. La empresa está planteando en estos momentos unas 
modificaciones sustanciales a una serie de condiciones laborales y derechos de los 
trabajadores. El primero que está planteando es la reducción salarial. Ayer me 
comentaba un compañero de HP, en concreto de Consultoría y Aplicaciones, que 
en el último mes ha habido nuevas contrataciones con la misma categoría laboral 
que sus compañeras, pero con salarios superiores. Éstas son esas cosas que es 



               
              

             
         

           
              

             
              

 
         

             
                 

           
              

              
          
               

            
             

            
 

                
           

             
           
           

            
            

            
           

                  
              

             
           

            

cuando en la empresa, eso nos comentaban ayer, nos decían que lo que no tiene 
ningún sentido es que por una parte se plantee reducir el salario de los 
trabajadores y por otra parte se contraten a nuevos trabajadores y además con 
mayores salarios. El segundo planteamiento, que efectivamente es una 
modificación sustancial de las condiciones laborales, del artículo 41 del Estatuto 
de los Trabajadores, es el incremento de las jornada laboral que os plantea la 
empresa, la implantación de una jornada irregular, la reducción de los costes de 
guardia, además la subida de las empresas a PLAZA, que genera más problema a 
la hora de la conciliación laboral, porque sois además perfiles de trabajadores muy 
jóvenes, imposibilita esas condiciones laborales, esa conciliación laboral, esos 
problemas de pérdida de tiempo para llegar a vuestra empresa y, efectivamente, lo 
que al final nos plantea a los tres grupos políticos es que lo que era una gran 
apuesta de HP con Aragón, un compromiso de innovación social, de 
mantenimiento de empleo, de nuevas tecnologías, al final lo que se está viendo es 
que se busca una deslocalización de este proyecto. Y ésa es la tragedia: que 
durante mucho tiempo las Administraciones hemos invertido dinero en esta 
apuesta de HP de innovación social, de las nuevas tecnologías por el empleo y al 
final lo que estamos viendo es que, desgraciadamente, la empresa no está 
trasladando ese compromiso ni a sus trabajadores ni, por tanto, a la ciudad. 
Evidentemente HP se ha beneficiado de estos programas de apoyo, lo comentaba 
el señor Asensio, de invertir en España. Estamos hablando de muchísimo dinero el 
que se ha invertido en esta empresa y, desde luego, se tendría que trasladar que la 
responsabilidad social corporativa, de la que tanto hablaba la empresa, debería 
plasmarse más y que haya más compromiso. Desde el grupo municipal del PSOE 
siempre hemos apoyado en el Ayuntamiento de Zaragoza el mantenimiento del 
empleo. Vamos a seguir apoyando el mantenimiento del empleo. Entendemos que 
este sector es un sector estratégico. La innovación social, el crecimiento del 
empleo, cuando tanto hablamos los políticos de que hay que diversificar la 
economía, efectivamente pasa por la innovación, pero cada día vemos cómo el 
Partido Popular está disminuyendo esas partidas en innovación, en tecnología y, 
por lo tanto, lo único que nos hace pesar es que todo esto de la reforma laboral ha 
traído consigo el abaratamiento de los despidos y al final, el cierre de las 
empresas. Y eso, evidentemente, no puede ser para la ciudad de Zaragoza. No 
podemos seguir engrosando los espacios del desempleo. Por eso estamos de 
acuerdo con esta moción. Exigiremos desde el gobierno de Zaragoza al Gobierno 



            
             

   
             

           
         

            
            

           
             

               
             

               
      
             

                
           

     
           

             
               

              
             

               
             

             
               

            
           

               
              

           
           

              

de Aragón que siga impulsando proyectos y empresas de innovación social, que 
siga apostando por el empleo y que siga apoyando proyectos de permanencia 
donde, además, las administraciones han invertido, donde hubo un compromiso de 
HP con Aragón y la sensación que tenemos es que puede haber una 
deslocalización clara e inmediata de esta empresa. Por tanto, mostraros nuestro 
apoyo y que intentaremos luchar  y pelear hasta el último empleo y hasta la última 
condición salarial de los trabajadores. 

En nombre del grupo municipal Popular hace uso de la palabra don 
Sebastián Contín, quien dice: Gracias alcalde. Lo primero que desea manifestar el 
Partido Popular es su solidaridad con los trabajadores de Hewlett Packard España. 
En el Partido Popular nos hemos informado con todos los implicados, con la 
dirección de la empresa, con los trabajadores y con el Gobierno de Aragón y lo 
hemos hecho nosotros mismos, a voluntad propia; porque hasta hoy nadie se ha 
dirigido a este grupo para hablar de esta moción, ésa es la realidad. Sabemos que 
la dirección de HP ha propuesto medidas para garantizar el empleo. Es, al parecer, 
un plan de salidas voluntarias; no lo dice la moción, sorprendentemente. Por todo 
ello, lo último que nos parece que busca Izquierda Unida hoy es un acuerdo, así 
de claro. Lo disfrazan bien, la compañía atraviesa problemas, pero Izquierda 
Unida no busca soluciones hoy, sino sacar provecho político de esta situación. ¿Es 
necesario que este Ayuntamiento, ajeno al problema, debata hoy sobre un 
conflicto sindical? Izquierda Unida hoy exige y lo acaba de repetir la señora 
Ranera, al Gobierno de Aragón que tome medidas en el mes de mayo. Pues bien, 
llegan tarde; porque el Gobierno de Aragón ya se preocupó por este problema de 
HP en marzo pasado. Hace dos meses el consejero de Economía y Empleo, 
Francisco Bono, se comprometió en las Cortes de Aragón y dijo que si hubiese un 
ERE velaría por la legalidad del procedimiento y haría cuanto estuviese en su 
mano, con mediación y arbitraje e incluso con la intervención del Gobierno de 
Aragón. Una vez más traen al Pleno un asunto privado, sobre una materia en la 
que este Ayuntamiento no tiene competencia ninguna, para sacar rédito de una 
situación delicada. Se presentan como defensores de los trabajadores sin explicar 
en absoluto cómo ayuda esta moción en el conflicto de HP y ¿por qué?, porque 
pretenden capitalizar, una vez más, la defensa de una causa que preocupa a todos 
los zaragozanos. La principal preocupación del Partido Popular es el desempleo, 
señor Ariza. Y ahora, hoy mismo, hemos presentado diversas propuestas. La 
siguiente moción es sobre esto, vamos a ver qué votan. Es la siguiente iniciativa. 



             
              

           
           

               
             

             
             
              

           
           

            
               

              
           

             
              
              

             
            

             
               

               
              

              
              

               
           

            
              

               
              

              
                
               

Desde el ámbito municipal, iniciativas en materia de empleo. Les pido a los 
representantes del sindicato de HP que se queden para ver lo que vota Izquierda 
Unida y así entenderán de qué estamos hablando. Izquierda Unida puede 
influenciar al alcalde Belloch. Ustedes sacan sus presupuestos adelante, que no 
hacen nada por mantener el empleo, mas que el de sus acólitos. Pregunten a FCC 
o a TUZSA. Dediquen sus esfuerzos de defensa de trabajadores a este ámbito, 
señor Ariza, usen las herramientas de que dispone el Ayuntamiento, que las hay. 
Vías hay y están muy mal aprovechadas, pero bueno, esta moción responde al 
cupo de utilización de terceros que hace Izquierda Unida en cada Pleno; como es 
complicado justificar su cruzada contra cualquier medida del Partido Popular que 
intente reactivar el empleo, utilizan a colectivos que pasan por situaciones 
complicadas para justificarse. Texto disfrazado de buenas intenciones a la vez que 
se desmarcan de la ley de emprendedores del gobierno de España o del plan de 
creación de empleo de la presidenta Rudi. Plan de impulso de Rudi: ¿qué hace 
Izquierda Unida?, cuestionarlo gravemente en las Cortes de Aragón. Ayer, plan 
impulso. La DGA costeará el 75% de los contratos a parados jóvenes. Izquierda 
Unida: Es un engaño. Ayer, aquí lo tienen, del Periódico de Aragón: La DGA 
pagará el 75% de los contratos a parados de larga duración. Izquierda Unida, hace 
un rato: No es una solución, utilizan el Parlamento con poco respeto. Ayer: 
Educación construirá cuatro colegios más y ampliará tres. En la moción que 
debatían antes con mi compañera Paloma Espinosa, decían que no es una solución 
tampoco. La DGA destina 150 millones de euros a proteger el empleo y a crear 
empleo. Izquierda Unida dice: No deja de ser una expectativa. Y esto lo dice el 
diputado de Izquierda Unida, señor Romero, el mismo que asistió a la reunión de 
HP con el señor Bono. ¿No se hablan con el señor Romero?, ¿no hay 
comunicación? Llámenle y que se lo cuenten y nos evitarán a todos perder el 
tiempo con sus juegos. ¿Qué dijeron los trabajadores al salir de esa reunión con el 
consejero Bono?, y esto es un comunicado de Comisiones Obreras: Valoramos 
positivamente el encuentro con el consejero, que se ha comprometido a mantener 
contactos al más alto nivel. ¿Para qué traen esto hoy aquí? Izquierda Unida está 
como está, sin rumbo, con el PSOE en Andalucía, con el PP en Extremadura, las 
Juventudes con Corea del Norte y Cayo Lara ayer defendiendo a la familia Puyol. 
Bien. El compromiso del Gobierno de Aragón con el empleo es rotundo, a pesar 
de lo que decía el señor Asensio y hará todo lo posible por mantener el empleo. 
HP tiene 1.100 trabajadores, 1.100 votos más los de sus familias y ésos son los 



              
        

             
            

           
              

           
       

            
             

             
             

           
          

             
               

                  
               

             
             

               
             

              
             

               
               
                 
               

            
             

            
             

             
               

cálculos que hacen ustedes. Lo demás les da igual, les trae sin cuidado. Una 
pregunta: ¿por qué motivo Izquierda Unida todavía no ha traído una moción como 
ésta cuando UGT despidió a 37 trabajadores hace sólo tres meses?, ¿dónde estaba 
Izquierda Unida cuando Comisiones Obreras hizo un ERE de extinción de 30 
trabajadores hace dos meses?, ¿en Bangladesh, que decía usted antes, señor 
Ariza? La lucha de clases. ¿En qué se diferencian los trabajadores de UGT y 
Comisiones Obreras de los de HP España?, ¿eso era optimizar recursos 
económicos, señor Ariza?. A la puta calle, decía usted antes, señor Ariza, a la puta 
calle. A usted, señor Ariza, como miembro del Consejo Regional de Comisiones 
Obreras de Aragón ¿?qué le parece esa clasificación que hacía de políticos antes 
usted?, ¿en dónde se sitúa en este contexto?. Muchas gracias. 

Para el cierre del debate, la Presidencia concede el uso de la palabra 
durante tres minutos a don Raúl Ariza, quien dice: Gracias, señor alcalde, casi 
necesitaría media docena, pero bueno. Agradecer al Partido Socialista y Chunta 
Aragonesista. Bienvenido, señor Contín, bienvenido al Pleno en su primera 
intervención. ¡Vaya marroncete que le ha soltado el señor Senao! Yo pensaba que 
le tocaría al señor Senao, pero se ha lucido. Mire, ¿me puede explicar usted qué 
rédito le va a sacar a portar el crucifijo ése que le toca mañana en la procesión del 
Corpus?, ¿me lo puede explicar?, ¿me puede explicar el rédito político que le va a 
sacar a eso? Si su mayor preocupación es el empleo, estamos totalmente de 
acuerdo; pero en cómo destruye el empleo, porque lo están haciendo fetén. Desde 
que han entrado ustedes no han hecho mas que destruir empleo. Le voy a decir 
otra cosa: las propuestas que usted habla de cruzadas, ésas son suyas, para 
recuperar el santo grial, el santo grial de los bancos alemanes, de la señora 
Thatcher. Thatcher, Thatcher, Thatcher, efectivamente. Mire usted, lo que hizo 
la Thatcher, relájese, no se altere, por favor, no haga como su portavoz, relájese 
un poco y escuche; ya entiendo que es usted joven, lleva mucho tiempo aquí pero 
no ha aprendido; porque al fin y al cabo es del Partido Popular y claro, eso cuesta 
el encajar las críticas. Mire, señor Contín, el señor Romero y yo, fíjese usted si 
estamos en contacto, que la propuesta política que elaboramos allí, que le 
trasladamos, emana de un grupo de trabajo donde yo también intervine. Las 80 
propuestas que como Izquierda Unida trasladamos. Estuve en una tertulia con un 
compañero suyo, un concejal que está sentado justo enfrente de mí, justo el 
mismo día que presentaba la señora presidenta del gobierno y le dije “¿conoce 
usted las propuestas del plan de empleo que van a presentar?” y reconoció que no 



              
            

              
              

            
             

             
             

              
             

                
            

              
              

              
    
               

         
            
            

          
            

         
           
         
             

         
           
            

            
            

           

tenía ni idea, ¿sabe por qué?, no es porque vinieran de Génova, no, no; 
simplemente porque CREA, CEOE y CEPYME le pasaron un burofax y ustedes 
inmediatamente dijero, sota, caballo y rey, esto es lo que hay. Luego vamos a 
hablar de empleo y le voy a explicar las falsedades, las incorrecciones, lo que 
nosotros consideramos que son errores de la propuesta que ustedes han lanzado; 
porque se han lucido. Miren, decía antes usted, yo creo que vamos avanzando, 
decía “ustedes tienen las juventudes sin Norte”, ya hemos mejorado, antes nos las 
situaban en Corea del Norte, ahora ya están sin Norte. Miren, intenten, cálmense, 
cálmense, que está en acta, ha dicho que sus juventudes están sin Norte, el 
anterior Pleno hablaban de Corea del Norte; ya se van romanizando ustedes un 
poco, ya van bajando del pino. Saben qué pasa, que a estas alturas de la vida, 
ustedes ya no engañan a nadie. Ustedes, palo, palo, palo, represión, represión, 
represión. Por eso tenían más de 80 millones de euros preparados como multas y 
es lo que ustedes presentaron a la Unión Europea de recaudación de multas; ése 
que ponía “Programa nacional de reformas 2012 del reino de España”; si no lo 
conocen, se lo envío. Tal vez tampoco lo escribieron ustedes. Tal vez solamente le 
pusieron el sello del Partido Popular. Miren a ver si trabajan un poco, de verdad, 
aunque se equivoquen, por los españoles, por los zaragozanos y dejan de liarla. 

Concluido el debate, se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida proponiendo instar al Gobierno de Aragón a 
tomar las iniciativas necesarias para exigir el mantenimiento del empleo a la 
empresa HP. Asimismo, manifestar el total apoyo a las movilizaciones 
convocadas por los representantes de los trabajadores.- 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. 

44.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular, instando la 
creación de una Concejalía de Empleo, Conocimiento y Sectores Productivos que 
articule todas las políticas de empleo de las diferentes áreas y organismos 
municipales y otros extremos (P-2634/13).- Su texto: Desde el año 2008, el 
desempleo se ha incrementado en nuestro país hasta sobrepasar los seis millones 
de parados, convirtiéndose en el principal problema de las familias españolas. 



            
              

             
           

             
            

             
             

           
           

            
              

              
            

            
           
             

            
              

              
             

         
            

         
            

            
            

            
              

            
          

              
            

           
             

Además de las reformas estructurales impulsadas durante el último año y medio, 
el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón han anunciado la adopción de 
diferentes planes y medidas encaminadas a luchar contra el paro y favorecer la 
creación de puestos de trabajo. Consideramos que el Ayuntamiento de Zaragoza 
debe también sumarse a una estrategia global de crecimiento que, junto con la 
reordenación de las administraciones y el gasto público, permita al conjunto de 
España superar la grave situación económica que atravesamos.- A lo largo de los 
últimos dos años, el grupo municipal Popular ha planteado una serie de iniciativas 
encaminadas a consensuar las políticas municipales para atajar el problema del 
desempleo. Sistemáticamente han sido rechazadas por el Gobierno de Zaragoza y 
los grupos políticos que lo sustentan. Sin embargo, el Partido Popular está 
convencido de la necesidad de llegar a acuerdos en materia de empleo entre todas 
las fuerzas políticas y los diferentes agentes sociales de la ciudad.- Por todo ello, 
el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza. a crear una Concejalía 
de Empleo, Conocimiento y Sectores Productivos que articule todas las políticas 
de empleo de las diferentes áreas y organismos municipales.- 2) El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear, de forma 
inmediata, una mesa de trabajo con todos los grupos políticos y agentes sociales y 
empresariales para articular y consensuar un pacto por el empleo.- 3) El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a poner en marcha, en 
colaboración con entidades financieras y las organizaciones empresariales, un 
fondo semilla que promueva la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
emprendedores, especialmente de jóvenes, garantizando la financiación de estas 
iniciativas.- 4) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a reactivar el plan local de comercio habilitando la dotación económica 
necesaria a través de los presupuestos municipales y de los diferentes organismos 
y sociedades municipales.- 5) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
gobierno de Zaragoza a crear una mesa de trabajo con los grupos municipales y 
las diferentes entidades empresariales para, de cara a la tramitación de las 
próximas ordenanzas fiscales, acordar la incorporación de incentivos fiscales en 
los diferentes tributos y tasas que fomenten la creación de empleo y la actividad 
económica.- 6) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. insta al gobierno de 
Zaragoza a reordenar y revisar el funcionamiento del Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial y los viveros de empresas, así como los procesos 



            
         

             
           

           
           

             
            
           

              

             
           
            

              
              
              

             
            

             
            
         

              
             
               

            
              
             

          
            

                
            

             
            
             

de formación que se imparten desde éstos y otros organismos dependientes del 
Ayuntamiento de Zaragoza, incrementando su dotación presupuestaria- 7) El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a poner en 
marcha un plan de rehabilitación 2013-2015 que cuente con los recursos 
económicos necesarios y que priorice esta política de inversión sobre otras 
actuaciones municipales.- 8) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
gobierno de Zaragoza a articular las medidas que sean necesarias para mejorar el 
periodo de pagos a los proveedores municipales, así como para la obtención 
ingresos extraordinarios a través de la Comisión de Venta de Patrimonio 
constituida en 2012.- En Zaragoza, a 24 de mayo de 2013.- Firmado: Eloy Suárez 
Lamata, portavoz. 

La Presidencia concede el uso de la palabra para la presentación de la 
moción al portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez, quien dice: 
Muchas gracias, señor alcalde y con brevedad. El Partido Popular presenta una 
iniciativa más, como ha venido haciendo a lo largo de toda esta legislatura para 
intentar mejorar el escenario que el pleno empleo tiene en estos momentos en esta 
ciudad. Y muy resumidamente, qué es lo que pedimos; pues pedimos, tal y como 
venía en nuestro programa electoral, la creación de una Concejalía de empleo, la 
constitución de una mesa de trabajo con todos los grupos políticos, agentes 
sociales y empresariales, para intentar llegar a un gran acuerdo en esta ciudad. 
Además también pedimos la creación de un fondo semilla, fondo para obtener 
créditos para financiar a los emprendedores, porque, indudablemente, la 
financiación es un elemento clave en estos momentos y es difícil llegar a ella; 
pedimos que se reactive el plan local de comercio, dotándolo de bastantes más 
recursos económicos que los que en estos momentos se tienen y la creación de un 
grupo de trabajo también, que empiece a planificar incentivos fiscales en tributos 
y tasas para las próximas ordenanzas fiscales, que avancen en esta dirección. Y de 
la misma forma, lo que solicitamos es que se revise el funcionamiento del 
Instituto Municipal de Empleo y vivero de empresas, fundamentalmente, porque 
creemos que se puede hacer mejor. Además solicitamos un plan de rehabilitación, 
un plan, no lo que hasta ahora hay, porque es evidente que ahí hay un nicho 
importante de generación de empleo. Y, por supuesto y para acabar, pedimos 
también mejorar el periodo de pago a los proveedores municipales y que se 
articule la comisión de venta del patrimonio, que quiero recordarles a todos 
ustedes, no ha funcionado, para la obtención de recursos económicos con la que 



 

          
           

         
               

              
                 

               
              

             
             

              
            

             
              

      
                
             

             
                

           
             

              
                
             

            
          

             
               

                
              

       
                

             

financiar políticas de desempleo desde la ciudad de Zaragoza. Nada más y muchas 
gracias, señor alcalde. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida, interviene el 
concejal don Raúl Ariza con las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde. 
Bueno, en dos años va a ser la primera vez que este modesto y novel concejal va a 
poder debatir con un concejal fijo discontinuo de lunes a viernes y los fines de 
semana está por aquí. Bien, oír hablar de democracia, de derechos civiles o de 
generar empleo al Partido Popular es como, no sé, a ver si se me ocurre un símil 
que pueda simbolizar lo que yo siento; es como si Jack el destripador te estuviera 
afeitando y tú estuvieras con las manos atadas; es increíble. Miren, los puntos que 
ustedes nos proponen: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno 
de Zaragoza. a crear una Concejalía de Empleo. Efectivamente, es una de las 
cosas que lleva el Partido Popular en su programa. En concreto, si no me 
equivoco, programa electoral municipal, lo llevan en el punto primero, es cierto, 
tiene razón el señor Eloy Suárez. Segundo punto: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear, de forma inmediata, una mesa de 
trabajo con todos los grupos políticos y agentes sociales y empresariales. Yo no sé 
si es consciente de que ya está el PLEDES en marcha; es decir, el segundo punto 
ya habría que retirarlo. El primero, sin una valoración económica, pues es una 
propuesta del Partido Popular y dadas las escasas competencias que se tienen, no 
sé muy bien, el señor Eloy Suárez para qué quiere una concejalía de empleo si 
luego nos recortan todos los recursos que tenemos para escuelas-taller, para aulas-
taller, para programas de orientación, no sé muy bien para qué quiere la 
Concejalía; a lo mejor, el coste económico igual ya tiene pensado en quién la 
podría desarrollar, porque al fin y al cabo lo llevan en el programa. Vamos con el 
tercer punto; dice: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a poner en marcha, en colaboración con entidades financieras y las 
organizaciones empresariales. Aquí se le ha olvidado la Universidad. Lástima. 
Igual podría haber puesto la San Jorge, que ya sabemos que tiene especial 
relación. No sé, al menos habría estado bien. Y nombrar a los sindicatos; lo que 
pasa que siempre se les cae ¿verdad?, se les caen de la boca los sindicatos. Por 
cierto, en el punto segundo, cuando hablan de mesa de trabajo, ya saben, apostar 
solamente por mesa de trabajo es garantía de que tarden las cosas en desarrollarse. 
Crea un grupo de trabajo y olvídate de las cosas. En el punto cuarto hablan, claro, 
es que esto es vender humo, totalmente: Reactivar el plan de comercio 



           
             

            
          

              
              
             

              
           

               
           

            
            
            

               
      

            
             

          
            

           
            

           
        

           
                

                 
            

            
           

            
             

             
             

              

habilitando la dotación económica. Pero ¿qué dotación económica?, por favor, si 
lo están laminando. ¿Qué han hecho ustedes con las grandes superficies, con ese 
urbanismo absurdo del que ustedes son cómplices, ¿de qué me están hablando?, 
de los organismos autónomos y sociedades municipales, de mantenimiento del 
empleo y acaban de votar lo que han votado ustedes en el punto segundo, 
mantenimiento del empleo, con dos narices y un palo. Punto quinto: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a crear una mesa de 
trabajo, otra mesa, ésta es la tercera mesa camilla, con los grupos municipales y 
las diferentes entidades empresariales, ¡caramba!, para la tramitación de las 
ordenanzas fiscales. Éste no sé si lo han redactado ustedes, porque aquí no lo he 
encontrado. El sexto: Incrementar la dotación presupuestaria ¿de qué?, del 
IMEFEZ. No he visto ninguna moción del grupo municipal del partido Popular 
aumentando la dotación económica del IMEFEZ. Sí la he visto en Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida; pero del Partido Popular no he visto ninguna 
moción ni he visto que ustedes en las Cortes hayan exigido un aumento de esa 
dotación presupuestaria; porque, claro, con qué dinero quieren que lo hagamos, ya 
sabemos cómo quieren orientar ustedes los planes de empleo: despidiendo a los 
orientadores de empleo, lo han hecho en DGA, lo han hecho eliminando aquí 
convenios y aquí estamos articulando mecanismos para intentar volver a 
contratarlos, a aquéllos que entraron por mérito y capacidad. Miren, en su 
programa electoral decían varias cosas; en la cuarta decían “bajaremos los 
impuestos a quienes generen trabajo”. Perfecto. Tres puntos más del IVA. A 
todos, café para todos. Punto quinto: Fomento del autoempleo como opción 
profesional, asesoramiento altamente especializado y personalizado, servicio para 
el autoempleo. Claro, estas normativas que están sacando del empleo precario, 
más se parece esto al Burger King que a un empleo estable y con derechos. Pero, 
claro, si ustedes despiden a quienes nos van a orientar, en la DGA y nos laminan 
en el Ayuntamiento los convenios, pues el punto quinto queda descafeinado, al 
menos es mi opinión. En el punto séptimo hablaban de reuniones cuatrimestrales 
con emprendedores. Y yo le pregunto, le interpelo, señor Suárez, ¿cuántas 
reuniones llevan ustedes; porque, claro, hace falta gobernar para poder hacer estas 
cosas. Entiendo que llevarán más de ocho, si no, están incumpliendo el programa. 
Y quisiéramos conocer; porque así nos iluminan a todos el camino, así nos 
explican un poco qué conclusiones han sacado. Dice el punto nueve: Servicios de 
empleo en las Juntas de Distrito, ¿me pueden decir ustedes en cuántas Juntas de 



          
             

            
           

             
               

           
                

             
            

            
            
             

          
             

              
              

             
                

               
               
             
            

          
             
       

               
             

               
               

            
             

              
             

Distrito han habilitado mecanismos para garantizar esos servicios de empleo; 
porque no es necesario que estén en todas; ustedes lo pueden hacer, tienen 
competencias para hacerlas en las Juntas de Distrito. El punto doce hablan: 
Reforzaremos los talleres de empleo. Sí. Desmantelándolos. En el punto quince 
hablan de contrato programa Gobierno de Aragón. Estoy seguro de que el señor 
Gimeno va a acompañar al señor Suárez a las Cortes para que nos digan cuánto 
dinero nos van a dar para un contrato programa, convencidísimo. Estoy 
convencido de que cuando termine yo de hablar, usted se va a levantar y va a 
decir ¡Fernando, que nos vamos el lunes!. Y para terminar, lo tengo que 
reconocer, ustedes han cumplido el objetivo en el punto primero; porque un 
poquito más abajo de la creación de la Concejalía de Empleo, sectores 
productivos y conocimiento dicen: “Tenemos que evitar el éxodo de jóvenes bien 
preparados, que se ven obligados a buscarse un futuro mejor en otras ciudades”. 
Efectivamente, han conseguido que sea en otros países. Gracias. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista muestra su parecer en 
palabras de su portavoz, don Juan Martín, quien dice: Gracias. Como catálogo de 
propuestas del Partido Popular, estas ocho propuestas, yo la verdad es que no voy 
a entrar a valorarlas, señor Suárez. Llevo esperando desde hace casi un mes que el 
Partido Popular nos conteste si este asunto lo quiere despachar con una moción, 
que supongo que no será de su interés, porque en el expositivo de la moción deja 
claro que le parece de absoluta importancia y gravedad el tema del empleo en la 
ciudad de Zaragoza, si es de su interés o no tener un Pleno monográfico para 
debatir de estas cuestiones, que es lo que ha planteado Chunta Aragonesista, ha 
podido encontrar el apoyo tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, 
pero nos parece absolutamente fundamental encontrar el apoyo del Partido 
Popular a la hora de debatir sobre estas cuestiones de forma monográfica; porque 
ustedes señalan en esta moción en la parte expositiva, que yo creo que es la que, si 
me permite, hoy voy a utilizar, hablan sobre la necesidad, la urgencia de llegar a 
acuerdos en materia de empleo con otras fuerzas sociales, plantean la creación de 
tres grupos de trabajo y articulan una batería de propuestas. Yo, lo que le planteo, 
señor Suárez, es que tenemos que hablar sobre empleo y tiene usted toda la razón. 
Y además, si me permite, parafraseándole, no podemos despachar este asunto con 
una moción, no podemos hacerlo. Después de habernos dedicado, no sé qué hora 
es ya, de verdad, casi ya ocho horas a asuntos de indudable trascendencia todos 
ellos, yo creo que la primera preocupación de todos nuestros ciudadanos es ésta, 



               
             

 
              

               
             

            
               

             
                
               
               
             

            
           

             

          
             

             
             

              
             

             
              

             
             

          
           
           

              
              

                
               

yo sí que le invito a que nos pueda decir hoy, públicamente, además yo le 
agradezco que lleve usted esta moción, si nos puede decir públicamente si está 
dispuesto a debatir con el resto de los grupos políticos la situación de empleo de la 
ciudad de Zaragoza y la creación de una mesa de trabajo conjunta para poder 
articular medidas, que es lo que le ha planteado mi grupo municipal. Y en ese 
escenario nos encontrará, porque no creemos que sea el momento a las seis menos 
veinte de la tarde de posicionarse sobre asuntos de indudable trascendencia y 
profundidad como los que usted plantea hoy aquí. Por lo tanto, si me permite, sí 
que le emplazaría yo hoy a que nos diga si quiere usted debatir monográficamente 
sobre empleo el día siete de junio, si también, si a usted le parece oportuno que 
aparte de todas estas medidas que pueda plantear en el seno de ese grupo de 
trabajo conjunto, crear ese grupo de trabajo conjunto a raíz de ese Pleno o ustedes 
plantear las medidas que crean oportunas en el debate de ese Pleno monográfico 
y, por tanto, quiero agradecerle expresamente la oportunidad que usted me da 
planteando esta moción para plantearle todos estos aspectos que hasta ahora 
solamente he tenido oportunidad de planteárselos a su portavoz adjunto en el seno 
de la Junta de Portavoces y de comentar de forma telefónica. Muchas gracias. 

En nombre del grupo Socialista interviene el consejero don Fernando 
Gimeno. Dice así: En principio sobre esta propuesta, da la sensación, como ha 
dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, que parece como si fuera una respuesta 
a la propuesta sobre empleo que planteó CHA pidiendo la convocatoria de un 
Pleno extraordinario. Ésa es la sensación que da, sin perjuicio de lo que digan 
cada una de las medidas concretas, algunas en mi opinión son medidas que 
pueden encajar perfectamente entre las medidas de las políticas de empleo y otras 
difícilmente; pero bueno, en cualquier caso se haría lo posible. Pero yo creo que 
como es precisamente una respuesta, nos quedamos en el grupo Socialista con la 
posición que está adoptando el grupo de Chunta Aragonesista. No nos sirve como 
respuesta a esa medida que ha propuesto Chunta Aragonesista. 

Don Eloy Suárez, portavoz del grupo Popular dice a continuación: 
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo, créanme que esta iniciativa está 
planteada con ánimo constructivo; porque hablamos de un problema delicado, en 
donde es evidente que hay que buscar soluciones. Y mire, es evidente que hay 
distintos grupos. Le agradezco al señor Martín el tono de la respuesta. Luego le 
contestaré. No puedo decir lo mismo del señor Ariza. Mire, yo no sé lo que usted 
piensa de mí, me lo ha resumido ¿no? Ahora, si usted es un concejal empleado los 



                  
                 

               
                

           
             

             
             

           
               

           
             

               
            

              
           

             
              

               
            

           
              

            
             

           
               
              

 
             

             
              

              
             

              
      

siete días de la semana y todo lo que le da en la respuesta que usted ha formulado 
es volver a leer lo que yo ya había leído y aparte leer el programa del Partido 
Popular, la verdad es que se lo tendría usted que hacer mirar un poquito, porque 
créame que le cunde poco. Y es que encima no se entera. Que es que, oiga, 
nosotros presentamos enmiendas de las que usted no se entera; nosotros 
presentamos propuestas de cómo financiar esto. Le cunde poco el tiempo ¿eh? Yo 
le deseo que cuando usted adquiera más experiencia, que seguro que la adquirirá, 
seguro que aprovecha mejor el tiempo. Porque, mire, al final, para usted lo 
determinante es la forma, el escenario, el Pleno extraordinario; pero, claro, 
mientras tanto ¿qué sucede?, lo que sucede es que parece ser que no es relevante 
que se reúnan los grupos políticos con sindicatos y asociaciones empresariales 
para intentar poner soluciones. Porque aquí hay que diferenciar; es decir, ante un 
problema, que no es viejo el problema, usted lo sabe; pero mire, cuando salta la 
cifra de los 6.200.000, cómo reacciona el Gobierno de Aragón: 250 millones 
encima de la mesa. ¿A usted no le convencen? ¿Cómo reacciona el gobierno de 
España?: ley de emprendedores y una batería importante para generación de 
empleo. Mire, señor Ariza, le voy a decir algo; porque ustedes no pueden 
mantener un discurso y el contrario. Si ustedes tienen la varita mágica, que parece 
que la tienen, cómo es posible que en Andalucía haya 37% de paro, cómo es 
posible que se haya incrementado en 150.000 personas en dos meses el 
desempleo, ¡si gobiernan ustedes!. Cómo es posible que ustedes estén dando 
cobertura a la chapuza de los EERE, 1.500 millones de euros que servirían para 
tapar... Sí ustedes, ustedes en la comisión de investigación. Bueno. Qué quiero 
decirle con esto, que evidentemente su varita mágica sirve aquí para la dialéctica, 
pero más allá de la puerta, allí se queda, que no tienen la solución, que es evidente 
que en Andalucía la tasa de paro supera con creces la de Aragón, algo tendrán que 
ver ustedes; como tienen que ver ustedes en la tasa de paro que hay en esta ciudad 
de Zaragoza, o qué pasa, o sea, el Ayuntamiento no tiene capacidad, entonces para 
que plantea usted políticas de empleo si el Ayuntamiento no tiene capacidad. Se 
ha incrementado el desempleo en 20.000 personas en los últimos meses, ¿usted es 
consciente? La culpa, del Partido Popular. En ese sillón se sienta quien se sienta. 
Bueno, señor Ariza, usted es corresponsable de esas políticas y mire, yo voy a 
intentar explicarlo, señor Martín; porque, claro, aquí al final lo determinante no es 
que haya un verdadero plan de rehabilitación, porque no lo hoy, ahora hay una 
operación de salvación de Zaragoza Vivienda, que hay que reflotar eso para que al 



              
             

                
               
             

           
                   

               
               

      
             

                
              

              
                 

                 
                

             
               

              
               

           
             

           
            

              
         

                 
              

              
             

             
             

 

final no se cierre, en una operación cosmética que ¡tela marinera! Se ríe el 
concejal encargado del asunto, porque sabe que es verdad lo que estoy diciendo. 
Pero, mire, al final ustedes, un mes para decidir si se hace un Pleno. Un mes, 
capacidad del Gobierno de Aragón de respuesta y la suya un mes. Pero, claro, el 
problema de decidir si se hace un Pleno extraordinario, es que ustedes tienen 
muchos problemas. Primero, tienen que decidir entre ustedes, el tripartito, cómo 
se sientan en la mesa, cómo se hacen la foto, qué es lo que se va a acordar, quién 
filtra la noticia en los medios de comunicación y cuáles son las soluciones que se 
van a pactar de antemano en ese Pleno. Política de empleo. ¿Pero de qué empleo 
hablamos? La RPT, que en determinado distrito hay que reconocerle a no sé quién 
no sé qué, esa que usted paralizó. ¡Enhorabuena!, ¡le felicito!, usted hace bien 
cosas cuando quiere. Eso es política de familia, política y de empleo; pero eso no 
es política de generación de empleo. Sí, usted sabe perfectamente a qué RPT me 
estoy refiriendo. Y claro, aquí al final, al final, señor Martín, usted me pregunta. 
Claro, es que me dice, yo le dirigí una carta. Oiga, usted lo que me comunica es 
que le ha mandado una carta al alcalde y ahora me dice que ya tiene el consenso 
del tripartito para hacer el Pleno. Y yo le pregunto ¿y por qué no lo hacen?; 
porque, claro, con los antecedentes que yo tengo de su anterior planteamiento, le 
recuerdo que el último Pleno, usted viene con una moción en la que pide la 
disolución de las Cortes y que dimita el presidente del gobierno de España, la 
dimisión. Oiga, entenderá que no le quiero dar ventaja política, si esto es lo que 
usted presentó en el Pleno anterior, que sorprendentemente, sus compañeros de 
tripartito pues no lo vieron adecuado. Y claro, entenderá que con todos estos 
antecedentes, señor Martín, pues si convocan un Pleno extraordinario, que lo 
convoque quien tiene la competencia y nosotros, como hemos hecho hasta ahora, 
acudiremos; porque al final, mire, ya vamos acabando el Pleno y yo creo, ha 
habido momentos de tensión pero yo a usted le reconozco que me despista mucho. 
A veces actúa como alcalde y es concejal; otra vez es portavoz del PSOE y es de 
la Chunta; otras veces actúa como gobierno y quiere ser oposición. Y mire, hoy 
venía y escuchaba una canción; a usted, que también le gusta la música, de 
Bunbury, se la recomiendo, Trinidad, y decía: tiene triple personalidad y por eso 
no le entiendo. Nada más y muchas gracias. 

El señor Martín: A ver si lo he entendido bien, señor Suárez, porque 
Bunbury, le reconozco, no es uno de mis afectos, aunque son muy buenos 
músicos. Vamos a ver, usted anda un poco despistado. Mire, se lo voy a decir muy 



            
               

                
               
               

               
          

            
           

             
                

            
            

               

            
               

            

           
           

           
             

 
          

           
          

         
                

            
           

             
               

claro, hemos pedido un Pleno extraordinario para que ustedes con nosotros nos 
sentemos a crear entre otras, esas mesas que ustedes nos han señalado y poder 
debatir sobre empleo y usted me está diciendo que no. Si lo que usted me está 
diciendo es que sí, déjelo todo y acompáñenos al resto de los grupos políticos y 
atrévase alguna vez, mire, no le va a pasar nada, tenga usted un momento, un 
rapto de valentía en este Pleno y tome el impulso suficiente como para con el 
Partido Socialista, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, convocar un Pleno 
extraordinario en materia de empleo. Y además, yo le digo, fíjese, llevaremos, 
llevarán ustedes, llevaremos nosotros esas propuestas que usted ha puesto hoy 
encima de la mesa para debatir monográficamente. Pero no se preocupe usted por 
las cuestiones de que yo le consiga despistar a usted o no, que, por cierto, me 
encanta conseguir despistarle a usted. También le reconozco que no solamente a 
usted, también me gusta mucho despistar a mis compañeros del Partido Socialista 
y de Izquierda Unida. Con tal de que no me despiste yo, todo es suficiente. 
Gracias. 

El señor Suárez: Pues muy sencillo, señor Martín. Si ustedes tienen ya 
el pacto cerrado, que ése ha sido el problema durante un mes, pues convoquen el 
Pleno y el Partido Popular, como siempre acudirá y actuará con la responsabilidad 
que le caracteriza. Nada más y muchas gracias. 

Sin más intervenciones, se somete a votación la moción objeto del 
presente debate, presentada por el grupo municipal Popular, instando la creación 
de una Concejalía de empleo, conocimiento y sectores productivos que articule 
todas las políticas de empleo de las diferentes áreas y organismos municipales y 
otros extremos.-  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. 

45.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular instando la 
anulación del decreto de Alcaldía de fecha 6 de mayo en curso, por el cual se 
modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo que plantea, mientras no 
sea aprobad una nueva RPT global (P-2635/13).- Copiada literalmente dice: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza celebrado el día 22 de marzo de 2013, 
aprobó los puntos 2° y 3° de la moción núm. P-2200/13 presentada por el grupo 



            
           
           

               
           

 
             

             
           

          
           

            
            

 
             

               
             

               
              

          
               

      
             

            

          
            

                 
            

               
                 
               
                 

            
             

Popular.- El punto 2° de la citada moción dice textualmente: “Cumplir las 
mociones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en fechas 
23/12/11, 20/07112, 28/09/12 y 30/11/12, debiendo elaborar y aprobar antes del 
día 30 de junio de 2013 la relación de puestos de trabajo (RPT)”.- El expediente 
34990/13 de fecha 11/04/13, refunde todas las modificaciones realizadas a la 
desfasada y caducada RPT del año 2005 (al parecer para facilitar la elaboración de 
la nueva RPT, extremo que no ha aclarado la señora consejera de Participación 
Ciudadana y Régimen Interior).- Sin que se conozca todavía la nueva RPT, el 
Decreto de Alcaldía de 6/05/13, plantea modificar la organización y estructura 
pormenorizada de la administración municipal, modificando su propio Decreto de 
fecha 20/04/12 (aprobada su anulación en diversas mociones por el Pleno 
municipal y sometido a diversos procedimientos judiciales), que a su vez decreta 
una nueva modificación de la RPT.- Ante esta situación, el grupo municipal 
Popular plantea la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al gobierno de Zaragoza para que adopte las siguientes medidas: 1. Anular el 
Decreto de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2013, dejando sin efecto todos sus 
acuerdos y la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo que 
plantea, mientras no sea aprobada antes del 30 de junio de 2013 una nueva RPT 
global que se ajuste con criterios técnicos y racionales a las necesidades reales del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- 2. Rechazar nuevas modificaciones parciales de la 
relación de puestos de trabajo, incluida la de la oficina del Plan Integral del Casco 
Histórico, en tanto en cuanto, no se apruebe antes del día 30 de junio de 2013, una 
nueva RPT global, que se ajuste con criterios técnicos y racionales a las 
necesidades reales del Ayuntamiento de Zaragoza.- Zaragoza, a 24 de mayo de 
2013.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz. 

Interviene en nombre del grupo proponente don José Ignaciano Senao, 
con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Esta moción tiene dos 
puntos, uno habla de anular el decreto de la Alcaldía del 6 de este mismo mes de 
mayo, señor Belloch, y el otro punto habla de rechazar nuevas modificaciones 
parciales de la relación de puestos de trabajo, que, por cierto, me acabo de enterar 
de que a todos los que forman el tripartito les gusta esto de la RPT, aunque están 
de acuerdo a veces de tapadillo para que esto se haga, luego quieren negociar por 
su cuenta, cada uno por libre, a ver qué le corresponde de la tarta de la RPT 
parcial. Bueno, bien. La primera parte, evidentemente, el anular el decreto viene 
basado fundamentalmente en que ya nosotros acordamos en el mes de marzo, en 



              
            
            
              

                
            

                
                

              
            

            
              

     
               
            

                
                

         
             

               
             

                  
            

            

     
              

 
                
                

             
                 

              
               
               

una moción aprobada por este Pleno que antes del 30 de junio tendríamos una 
nueva relación de puestos de trabajo adaptada a las necesidades del ayuntamiento 
actual. Hemos visto que amparándose en el expediente que ha propiciado el 
decreto de Alcaldía, hablan de que la vigente relación de puestos de trabajo, que 
fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 17 de junio de 2005 con sus 
sucesivas modificaciones parciales ha sido refundida en un texto por el Gobierno 
de Zaragoza el 16 de abril de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia del 9 de mayo. Fíjense que el 9 de mayo, cuando firma el decreto el 
señor alcalde, todavía no se había publicado y ya el señor alcalde, como tiene 
cierto instinto, bueno, supongo que ya costumbre a modificar la relación de 
puestos de trabajo, firmaba un nuevo decreto que lleva implícito la modificación 
de la relación de puestos de trabajo. Los propios sindicatos, hace 14 días decían 
literalmente: Con nosotros que no cuenten para estas chapuzas, señor alcalde. Esto 
lo dicen UGT y Comisiones Obreras. Lo digo al respecto de que hace muy poco, 
en las anteriores mociones hablaban ustedes de defender el trabajo de muchas 
gentes, de muchas personas, pero que a la hora de la verdad, aquí parece ser que 
de lo único que se trata es de defender a algunos sectores que están cercanos a 
situaciones políticas. Yo entiendo que ustedes han planteado catorce 
modificaciones a una relación de puestos de trabajo y lo que estamos solicitando 
en nuestra moción es claro. Esperamos en nuestro grupo a ver lo que opinan sus 
señorías en las intervenciones de los respectivos grupos municipales y a la vista 
de esto conoceremos un poco más cuál es el fin de todo lo que aquí hemos visto a 
través de un compromiso que la propia concejala de Régimen Interior y 
Participación Ciudadana asumió a través de una moción que aprobó el Pleno. 
Gracias. 

Para mostrar el parecer de su grupo, interviene en nombre de Izquierda 
Unida el concejal don Raúl Ariza, quien dice: Gracias, señor alcalde. El otro día 
escuchaba a un compañero de trabajo un dicho y la verdad es que me hizo gracia y 
desde el cariño que sabe que le tengo y el respeto que le profeso, señor Senao, 
decía: eres más pesado que un abanico de tablones o que el señor Senao con la 
RPT. Y ya me extrañanba, porque habían pasado dos plenos que no había hablado 
de la RPT y ya tenemos la RPT otra vez encima. Miren, no voy a agotar mi 
tiempo, porque lo quiero aprovechar para explicar lo que pensamos del plan de la 
señora Rudi, del plan de empleo; porque, al fin y al cabo, estamos hablando de 
empleo ¿no?; la RPT tiene que ver con el empleo. Aclararles una cosa: la RPT 



              
               

              
              

            
               

           
               

      
           
           

            
             

           
               

            
              

               
              

                
              

 
              
            

             
             

             
            

               
             
            

 
         

                
           

fuimos nosotros quienes la paramos en el PICH, nosotros, más que nada por ese 
señor tan sonriente, que seguro que ya llega tarde al tren, que sepa que fuimos 
nosotros. Mire, cuando hablan ustedes ahora de la RPT, me ha gustado mucho la 
parte final; dice “una nueva RPT global, que se ajuste con criterios técnicos y 
racionales a las necesidades reales del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí me paro. 
Señor Senao, dígame usted, qué le decimos a los setenta y seis interinos y dos 
laborales de colegios públicos ¿los necesitamos o no los necesitamos? Señor 
Senao, ¿qué les decimos a los cuarenta y un laborales y sesenta y dos laborales 
interinos de las escuelas infantiles?, ¿qué hacemos en la RPT y cómo los ponemos 
para intentar salvaguardar los puestos de trabajo a estos excelentes profesionales?, 
¿qué hacemos con escuelas artísticas?, ¿qué hacemos con los dieciocho interinos, 
dos laborales y siete laborales interinos? Dígamelo. Voy a estar muy atento, 
porque incluso hasta modificamos el sentido del voto, si usted nos alumbra una 
contestación que pueda proteger a estos trabajadores públicos, que han entrado 
por mérito y capacidad, para que no se vayan al paro. Vamos a escucharle con 
mucha atención.¿Qué hacemos con los cincuenta y tres laborales y los catorce 
interinos del IMEFEZ?, ¿dónde los situamos en la RPT para proteger el puesto de 
trabajo? Porque, claro, si lo que usted quiere es una foto fija del Ayuntamiento de 
Zaragoza para poder despedir, para poder hacerle el favor al señor Rajoy; si usted 
lo que quiere es esos mil puestos de trabajo que están en peligro, tener la RPT 
rápida y pronto para poder garantizar que no podamos mantener el empleo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, yo le tengo que decir que para ese viaje no hacen falta 
alforjas; que la RPT cuesta dinero, que tal vez venga alguna ayuda económica del 
gobierno aragonés, que estoy seguro de que el señor Gimeno la recibirá 
encantado, para decir mirad, tomad, aquí tenéis tantosmil para hacer la RPT. Pero 
si no sabemos las competencias, las necesidades reales, si no las sabemos, cómo 
tiene el cuajo de decirnos que hagamos la RPT. Igual sería sensato tener 
claramente definido, ahora que ustedes le han dado el patadón al propio 
anteproyecto de ley, a este borrador. Se dice en los mentideros que es posible que 
sea para enero. Yo le tengo que manifestar una cosa: conociendo experiencias de 
los dos partidos políticos mayoritarios que nos han gobernado, nos tememos que 
no sea tan tarde; pues es muy posible que sea el regalo de julio, que es el regalo de 
vacaciones, donde la capacidad de respuesta, la capacidad de intervención sindical 
es bastante reducida y no hay mas que irse un poquito para atrás para ver esos 
grandes hachazos a los derechos de los trabajadores, esas grandes privatizaciones 



           
              

              
             

            
               

                 

         
               

              
            

              
                 

               
              

             
            

              
               

             
               

          
            

                
              

               
             

              
           

     
           
               

                 

con los diferentes gobiernos cuando se han producido. Miren, hablaban ustedes 
antes de la familia. Le voy a dedicar, ya estamos terminando el Pleno, estamos 
relajados, porque aquí ha salido la Trinidad de la que hablaba el señor Suárez, que 
si tiene triple personalidad; los pellizcos de monja; por cierto, está usted muy 
guapa hoy, señora Reyes Campillo; también usted, señor Contín, y hablaban de 
canciones y le voy a dedicar la canción, veo que le dedican canciones para que 
usted no se ponga celoso: “A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa 
lo que yo diga, yo soy así, así seguiré y, señor Senao, nunca cambiaré”. Gracias. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene 
don Carmelo Asensio, quien se expresa del siguiente modo: Es un turno que va a 
ser muy breve. Muy breve para comentar, señor Senao, que no vamos a apoyar 
esta moción por una sencilla razón; porque la última moción que presentó 
precisamente su grupo en el mismo sentido, ya explicitamos y de una forma muy 
clara, muy precisa, no sé si me oyen, de que lógicamente no íbamos a dar ni un 
sólo paso más con la relación de puestos de trabajo hasta que no tuviésemos una 
reforma local encima de la mesa que clarificase cuál va a ser el marco 
competencial del Ayuntamiento de Zaragoza y, por lo tanto, los servicios que van 
a seguir siendo municipales y poder hablar de las plantillas que lógicamente 
tengamos que gestionar desde el Ayuntamiento o no. Por lo tanto, yo creo que 
hasta que no salga esa reforma local y tengamos muy claro qué tipo de servicios 
van a ser competencia propia o no, no tenemos que lógicamente, adentrarnos en 
ninguna relación de puestos de trabajo y, por lo tanto, no vamos a apoyar esta 
moción. 

La consejera señora Ranera interviene a continuación, en nombre del 
grupo Socialista, con las siguientes palabras: Gracias, alcalde. Yo también voy a 
intentar ser lo más telegráfica posible. Las seis de la tarde y seis mil veces hemos 
hablado de esto. El punto número uno: anular el decreto de estructura. Vamos a 
ver, ¡si lo sabe, señor Senao!, si es que usted sabe de Régimen Interior. Hay veces 
que intenta confundir mezclando, pero usted sabe. El alcalde de la ciudad, que 
además lo hablábamos en la anterior moción, que es el señor Belloch, podría estar 
haciendo decretos de estructura cuando quisiera, porque es la capacidad de 
autoorganizarse. Ha decidido, porque su prioridad política es abrir el CAT, porque 
su prioridad política es generar actividad económica, porque su prioridad política 
es generar empleo ha decidido abrir el CAT. Para eso hay que hacer un decreto de 
estructura y a partir de allí, una RPT para esas 17 personas que tienen que ir al 



              
        

             
           

                 
             

             
              

            
             

              
                  

            
             

            
             

               

             
           
               

               
                  

                 
                

            
               

           
            

               
            
               

               
             
                 

CAT no vayan a dedo, sino que vayan a partir de un concurso. Pues, 
efectivametne, el alcalde de Zaragoza decide políticamente que es una prioridad el 
CAT y para eso hace un decreto de estructura. Pues muy bien hecho, 
efectivamente, el gobierno comparte que hay que generar actividad económica y 
hay que mantener empleo. Y en cuanto al tema de la RPT yo creo que ha quedado 
suficientemente claro. Tenemos una RPT, un texto refundido en el año 2005 y 
desde el año 2005 todas las modificaciones. Y la situación actual en estos 
momentos es que viene una ley de bases que pone en jaque, desgraciadamente, a 
mil trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza que, por cierto, no acabo de 
entender yo muy bien que ustedes, en las sociedades y organismos autónomos no 
hayan apoyado. Es un poco complicado estar por un lado pidiendo A y mientras 
tanto, hacer B. Yo creo que, de verdad, con la situación que hay en la calle, con la 
preocupación que hay por la ciudadanía, por el empleo, tomémoslo en serio, 
esperemos a que venga la ley de bases, que desgraciadamente viene ya, y 
solucionemos y reorganicemos, ése es el reto de esta Administración, a mil 
personas que se encuentran en jaque y que, evidentemente, les tenemos que dar 
una solución y hay una apuesta por dar una solución por mantener el empleo en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

Interviene en su turno correspondiente y en el de cierre, el concejal del 
grupo proponente, señor Senao. Dice así: Muchas gracias, señor alcalde. Señor 
Ariza, qué les decimos a los más de cinco mil empleados públicos que tiene este 
Ayuntamiento. A ellos es a los que les tenemos que decir lo que ustedes votan 
unos días y lo que ustedes hacen a los pocos. Me ratifico en lo que le decía antes 
del ave de la Pampa. Ustedes ponen el grito fuerte y el punto y el acento en 
algunas cuestiones y luego el cestillo se lo llevan a otro lado. Ese cestillo se lo 
llevan ustedes a otro lado sigilosamente. Pero miren, hace muy poco ustedes 
votaron a favor la realización de la relación de puestos de trabajo. Su portavoz ha 
preguntado insistentemente, que casi hacía nuestras sus iniciativas en la Comisión 
de Participación Ciudadana y Régimen Interior, qué sucedía con la relación de 
puestos de trabajo. Todavía se escuchan los ecos en este salón de Plenos de su 
última intervención hace bien pocos días. Ahora ustedes cambian de disco. Ahora 
ustedes dicen que, bueno, que lo que dijeron ya no les interesa, porque como aquí 
se ha abierto la veda después de que el gobierno de Zaragoza haya hecho un 
refrito con una compilación de una serie de errores que han venido cometiéndose 
desde el año 2005, creen que con eso está resuelto. Como han visto que la veda la 



                
            

              
               

             
            

              
             

               
                  

               
      

                 
               
       

               
               

             
                

                
              

             
             

               
              
              
            

            
              

               
            
              

               
              
               

ha abierto el señor alcalde, con el decreto del día 6 de mayo, que requiere una 
nueva modificación parcial de esa relación de puestos de trabajo, ustedes, señores 
de Izquierda Unida, no han querido ser menos y han emulado al propio alcalde. 
Sí, sí, su portavoz ha firmado un escrito a manera de decreto el ocho de mayo, por 
el que se dirige a la coordinadora de Régimen Interior y Participación Ciudadana 
pidiendo también una modificación de la relación de puestos de trabajo, creando 
cuatro puestos de trabajo que le tiene que contestar el interventor de esta Casa, 
haciendo funambulismo en la cuerda floja, pues oiga, que no tiene muy claro 
cómo se puede determinar que hay dificultades para saber cuál va a ser el coste 
final de la propuesta que se pretende. Bien, pues esto es lo de los gritos y lo del 
cestillo. A ustedes se les llena la boca de la defensa de lo general, cuando 
realmente, de lo que tratan es de defender lo particular y lo cercano. Y está aquí la 
prueba. Hablo, señor Ariza, de su propio portavoz. Lo firma él y lo firma el 8 de 
mayo y no solamente le importa muy poco la relación de puestos de trabajo de 
verdad de este Ayuntamiento, que es la herramienta básica para poder trabajar con 
garantías y para poder defender todos los puestos de trabajo, no unos pocos, y no 
solamente no le importa, sino que dice, bueno, yo no me voy a quedar atrás, 
porque parece ser que alguien del tripartito también va por su parte organizándose 
su parte de relación de puestos de trabajo y yo quiero saber qué pasa con mi parte. 
Y eso es lo que hacen y no solamente hacen esto, sino que además embolican ya 
directamente al alcalde y obligan a introducir esto en un expediente que no tiene 
nada que ver; porque esto se debería haber tramitado en solitario, señores de 
Izquierda Unida, no con la modificación del señor alcalde; lo tenían que haber 
hecho por separado; tanto es así, que al final se vieron obligados a retirarlo del 
orden del día de la Comisión de Gobierno, lo tuvieron que retirar después de 
haber dicho que estaba aprobado. Bien, bueno, sigo, sigo. Ahora ya voy con la 
parte, ya sé que esto escuece mucho, porque las verdades escuecen, señor 
portavoz, las verdades escuecen. Pero es así, ustedes no defienden los intereses 
generales, defienden lo próximo y al final hacen lo mismo, critican que no se 
deben hacer cosas que impliquen la cercanía ni el amiguismo y a las primeras de 
cambio hacen exactamente lo mismo por mimetismo; porque al final son lo 
mismo, ustedes se contagian, vienen aquí a defender la verdad de la verdad y, 
oiga, son ustedes lo que demuestran ser con sus actos, no con sus palabras. Señor 
alcalde, en su decreto nos plantea usted una cuestión que es curiosa. El señor 
Gimeno nos dijo en la Comisión que, oiga, cómo nos habla usted, señor Senao, el 



             
              

               
             
             

               
               

            
            

          
            

            
               
             

 
                

              
           
             

               
            

            
           

           
              

           
              

            
             

               
              

              
             

            
            

tema de Ciencia y Tecnología es importantísimo, lo dijo su director general, es 
algo que ahora se está apoyando desde todos los estamentos, tenemos que ir en 
esa dirección. Y claro que tenemos que ir en esa dirección, pero mi pregunta es 
por qué ustedes deshicieron ese servicio, que ya existía y crearon simplemente ahí 
una especie de enunciado para poder ir caminando durante este corto espacio de 
tiempo para llegar a este momento en el que ustedes se han visto obligados, una 
vez más a modificar lo que ya habían hecho. Ustedes ahora crean un servicio de 
ciudad inteligente, que yo le llamaría mejor “servicio de ciudad inteligente y 
asuntos internos”, ¿le gusta más esa denominación?, yo creo que le deberíamos 
llamar “ciudad inteligente y servicios internos”, porque así aprovecharíamos para 
lo que ustedes verdaderamente pretenden. ¿Qué es lo que pretenden con este 
antológico decreto?, ¿qué excusa puede haber para que ustedes planteen que no 
quieren hacer la relación de puestos de trabajo porque hay que ver qué va a 
suceder con la ley de bases, cuando ustedes están planteando, todo el tripartito, 
modificaciones a la carta de la relación de puestos de trabajo. Para unas cosas sí se 
puede y para otras no. Al final, sabe lo que pasa, señor alcalde y señora Ranera, 
que el Partido Socialista aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que hace es 
crear unidades para después transformarlas en servicios encubiertos. Y de todo 
esto, yo lo que he de destacar es que, aprovechando estos decretos, ustedes 
también lo utilizan como un cajón de sastre en el que no solamente hacen ajustes 
de competencias, sino parece que también hacen ustedes ajustes de cuentas. Y 
digo ajustes de cuentas entre ustedes mismos. Hacen cambios de la oficina 
económica-técnica y de la Presidencia. El servicio administrativo de Cultura y 
Educación aprovechan para quitarle competencias a don Jerónimo y dárselas en 
este caso al señor Pérez. En fin, hacen ustedes maniobras con la dirección del 
Gabinete Técnico de Alcaldía y finalmente, cómo no, piden ustedes una 
modificación de la relación de puestos de trabajo; porque, claro, para esto sí que 
se pueden hacer modificaciones de puestos de trabajo; para esto, señores del 
tripartito, no importa que no haya valoraciones de trabajo, no importa que se 
hagan castings como los de Gran Hermano y los espectáculos a los que nos tiene 
acostumbrados el jefe del Gabinete del señor Alcalde; para esto da lo mismo, para 
esto da exactamente igual; porque al final, lo que ustedes pretenden no es arreglar 
este Ayuntamiento ni tener un a herramienta para poder trabajar, para saber de 
verdad cómo podemos dar una posibilidad a los ciudadanos de que este 
Ayuntamiento sea útil; lo que ustedes quieren hacer de este Ayuntamiento es 



                
                 

             
                

                
                

             
             

              
             

 
 

          
            

               
             

             
          

           
          

           
              

            
           

          
            

    
 

           
           

ensancharlo por todos los sitios e ir haciendo huecos para meter a la gente que a 
ustedes les interesa. Esto es así y no lo pueden disimular y lo hace el equipo de 
gobierno y lo hace también el tripartito, por separado o conjuntamente a las 
primeras de cambio y en el primer momento que tienen la ocasión y a las pruebas 
me remito, señor alcalde, que ya voy terminando. Creo que le he dicho todo y no 
me he olvidado de casi nada. Espero que antes del 30 de junio, como se ha 
comprometido y se ha aprobado en el Pleno de este Ayuntamiento, tengamos y 
dispongamos de una nueva relación de puestos de trabajo, seria, concreta, que e 
verdad se ajuste a las necesidades de este Ayuntamiento y de los ciudadanos de 
Zaragoza, no de sus necesidades, de las necesidades de algunos; es de las 
necesidades de todos los ciudadanos. 

El señor alcalde: Muchas gracias. Y la verdad, señor Senao, tiene usted 
toda la razón. 

Concluido el debate, la Presidencia somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Popular instando la anulación del decreto de 
Alcaldía de fecha 6 de mayo en curso, por el cual se modifica puntualmente la 
relación de puestos de trabajo que plantea, mientras no sea aprobada una nueva 
RPT global.- 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. 

Sale del salón de sesiones don Raúl Ariza. 

46.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de exigir al gobierno central la retirada del anteproyecto de ley para la 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y pidiendo a todos los 
diputados y senadores aragoneses que manifiesten la oposición expresa a dicho 
anteproyecto (P2636/13).- Copiada literalmente dice: El mal llamado proyecto de 
reforma de la LRBRL para la racionalización y la sostenibilidad de la 
Administración Local, que más bien debería llamarse ley antiayuntamientos, sigue 
adelante.- El 21 de mayo se reunió la Comisión Nacional de Administración Local 
(CNAL) en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
presentó una nueva versión del anteproyecto de ley de racionalización y 



           
              

        
            

               
             

           
              
            
              

              
           
               
              

          
           

            
           

              
            

            
            

             
             

            
          

         
             

            
         

             
           

            
         

        

sostenibilidad de la Administración Local. En esta nueva versión se mantienen 
todas las esencias de la reforma local planteada el mes de febrero, en especial: 
eliminación de competencias municipales, establecimiento del coste estándar, 
privatización de servicios públicos.- El gobierno del Partido Popular ha vuelto a 
ratificar que dicha reforma está en su hoja de ruta. Esta decisión se enmarca en 
una estrategia de recortes sociales y de los instrumentos que hasta ahora venían 
garantizando estos derechos que, por una parte, son las propias administraciones 
públicas, con especial incidencia en los ayuntamientos y, por otra, el tejido y las 
entidades sociales, que en muchos casos son los gestores últimos de estos 
servicios.- Esta reforma busca: 1. La recentralización y el control de lo local por 
parte del gobierno central.- 2. Ataca a las competencias y a la autonomía política 
de los municipios volviendo a modelos preconstitucionales.- 3. Elimina el poder 
de lo más cercano, alejando a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece 
la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más 
participación, más democracia y más transparencia.- 4. El gobierno central 
pretende más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos 
públicos.- 5. La reforma plantea el tutelaje de una administración sobre otra. 
Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local definidas en el estatutos 
de autonomía y desprecia a los ayuntamientos como parte del Estado, en pie de 
igualdad con las demás.- 6. Hablan de clarificación de competencias cuando lo 
que quieren decir es reducción a la mínima expresión de la Administración 
Local.- 7. Entra en conflicto con estatutos de autonomía, leyes orgánicas, que 
forma parte del bloque constitucional y que ya define las competencias propias de 
los municipios, mucho más numerosas y más sociales que las que plantea. Posible 
conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.- 8. Es un ataque a la 
descentralización que plantea los estatutos de autonomía con profundo sentido 
municipalista.- 9. Hablan de eliminar duplicidades y competencias impropias, 
pero lo que hace es eliminar competencias propias de los municipios en aspectos 
tan relevantes como educación, salud o servicios sociales para pasarlas a las 
comunidades autónomas sin su correspondiente financiación.- 10. Los municipios 
quedan degradados a las políticas que dictan otros. Se supedita su actividad al 
control de los ministerios.- 11. Llaman profesionalidad y transparencia a la 
eliminación de la política en el ámbito local.- 12. Pretenden recentralizar el 
funcionariado de la adminitración local. Los interventores tendrán control 
económico-financieros dependiente directamente del Estado central.- 13. La 



        
            

             
            

 
            

              
          

           
          

          
             

         
           

           
           

            
     

           
           
          

              
          

            
            

               
           

            
            

            
           

            
            
           

          

recentralización representa en vez de fiscalización democrática interna 
fiscalización burocrática externa.- 14. Se estima una pérdida de más de 400.000 
puestos de trabajo en todo el país (empleos directos e indirectos) a consecuencia 
de la pérdida de competencias y las privatizaciones de los servicios públicos 
municipales.- Este recorte social ya ha sido comprometido y cuantificado en 8.000 
millones por el gobierno central ante Bruselas, detrayéndolo de las competencias 
sociales e incluso llegando a afirmar que 871 millones serían de una nueva rebaja 
salariales directas del personal público.- Una estrategia que persigue la 
intervención y reducción de los Ayuntamientos a la mínima expresión como 
meros gestores de servicios básicos (limpieza, alumbrado...) y favorecer la 
concentración de los servicios sociales en grandes “gestoras profesionalizadas de 
servicios”. Esta estrategia va ser puesta en marcha mediante la eliminación de las 
competencias a los ayuntamientos, traspasándoselas a otras administraciones sin 
capacidad real de gestión, como las Diputaciones Provinciales, para que liciten 
grandes concursos de servicios sociales concentrados y a un “coste estandar” 
inasumible por pequeñas o medianas empresas o entidades sociales, por la 
capacidad financiera necesaria para ello o la competencia que realizan las grandes 
empresas gestoras de servicios, precarizando las condiciones y los costes laborales 
de sus trabajadores.- Ante todo esto existe una movilización social creciente, 
diferentes colectivos, plataformas del ámbito vecinal, social, de la cooperación al 
desarrollo, etc., están reclamando la retirada del anteproyecto, el mantenimiento 
de los servicios sociales de los ayuntamientos y la defensa activa por parte de 
estos de sus competencias, reclamación también elevada al Ayuntamiento de 
Zaragoza.- Es preciso que el Ayuntamiento de Zaragoza convoque a todos los 
sectores implicados, evalúe la posible incidencia en los servicios afectados y tome 
una posición activa en la defensa de los mismos.- Por todo lo cual, este grupo 
municipal propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
Primero: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al gobierno central la 
retirada del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la 
administración local y pide a todos los diputados y senadores aragoneses que 
manifiesten la oposición expresa a dicha anteproyecto.- Segundo: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza a que manifieste su 
compromiso con el mantenimiento de las competencias y de los servicios sociales 
municipales (en materia de acción social, juventud, educación, etc.) y en 
consecuencia, convoque de manera urgente a todos los sectores implicados 



        
          

             
           

              
             

           
            

             
            

            
           
               

             
           
      

            
           

          
              

           
           

            
            

            
            

               
            
              
            

         
            

           
             

(asociaciones vecinales, entidades gestoras, trabajadores, etc.) para evaluar 
conjuntamente la posible incidencia del anteproyecto y diseñar una posición 
activa en la defensa de los mismos.- Tercero: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, tras las incertidumbres creadas por el gobierno central, manifiesta su 
rechazo a cualquier medida de recorte del gasto que suponga la reducción de la 
masa salarial de los trabajadores de la Administración Local.- En Zaragoza, a 24 
de mayo de 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz. 

Previamente a ser debatida y votada por los señores concejales, la 
Presidencia concede el uso de la palabra a representantes de sendas asociaciones 
vecinales, al amparo del art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- En primer lugar a don 
Francisco Javier Puy Garcés, en nombre de Unión, Progreso y Democracia. quien 
interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. No es 
costumbre de quien les habla participar en este tipo de mociones, en las cuales se 
exige o se solicita a terceras partes determinadas acciones porque dudamos de la 
efectividad de tales acciones y porque el propio Reglamento Orgánico municipal 
habla de la excepcionalidad de las mismas. No obstante, haciendo gala también de 
esa excepcionalidad, me voy a permitir aprovechar mi turno para apoyar la 
propuesta presentada por Izquierda Unida en el sentido de rechazar como decía, el 
anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de las Administraciones 
Locales para la reforma de la Ley de bases de Régimen Local. Y rechazarla 
porque puede suponer un revés competencial para multitud de municipios, sobre 
todo los más pequeños, al traspasar sus competencias a las diputaciones 
provinciales, so pena de intervención por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Locales. Es este mismo ministerio el que ha señalado que casi 
seis mil ayuntamientos son ineficientes, porque prestan sus servicios a un coste 
superior al que podrían hacerlo aplicando economías de escala, en concreto, más 
del 90% de los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes y casi el 40% de 
los ayuntamientos con entre cinco mil y veinte mil habitantes podemos considerar 
que no son capaces de prestar los servicios de manera adecuada y conforme a 
unos baremos establecidos por el ministerio; con lo cual, podrían perder esa 
competencia en favor de las citadas diputaciones provinciales impidiéndoles 
también la creación de mancomunidades para rebajar el coste de los servicios 
comentados. Los consistorios mayores de veinte mil habitantes no se verán 
afectados de la misma forma, porque tienen la capacidad de solicitar de manera 



             
           
             

         
            

            
              

           
             

            
               

             
            

               
           

        
          

             
             

             
             

           
        

            
            

             
            

                
            

              
            
          

               
                

           

voluntaria a las diputaciones la prestación de estos servicios; caso contrario, se les 
podía aplicar la ley de estabilidad presupuestaria, pudiendo ser intervenidos si 
llegara el caso. El gobierno defiende que ésta, su propuesta, el anteproyecto, es 
profundamente municipalista, porque pretende abonar a los ayuntamientos parte 
de los servicios que ahora mismo están prestando las comunidades autónomas; sin 
embargo, nosotros creemos que hay otra serie de soluciones para resolver el 
problema que se pretende cubrir. El gobierno debería avanzar en la línea de la 
fusión de ayuntamientos; entre otras cosas, porque sus propios estudios señalan 
que la dimensión adecuada de un municipio para prestar estos servicios con unos 
costes razonables, oscila alrededor de los veinte mil habitantes. UPyD ya defendía 
en 2011 que la fusión de los municipios con menos de cinco mil habitantes podría 
suponer una mejora en la gestión, una garantía de servicios y un ahorro 
permanente. La escala, como decía, más eficiente, de veinte mil habitantes, podría 
suponer un ahorro de entre cuatro mil y dieciséis mil millones de euros al año. 
Otra cosa, obviamente, es la flexibilización de esta norma atendiendo a 
peculiaridades demográficas, no podríamos comparar comunidades como Murcia, 
Madrid o Aragón, que tienen diferentes configuraciones. En UPyD estamos 
convencidos de que dejar sin competencias a miles de consistorios y trasvasar su 
actividad a las diputaciones provinciales no es una manera eficaz de favorecer el 
ahorro. También lo estamos de que el traspaso de competencias a instituciones no 
elegidas directamente por los ciudadanos, salvo en el caso de las tres diputaciones 
forales vascas, tampoco favorece la regeneración democrática. Al margen de este 
componente de calidad democrática, las diputaciones son anacrónicas, 
redundantes y superfluas, ya que muchas de sus funciones corresponden a las 
comunidades autónomas o a los ayuntamientos, no tienen contenido propio y de 
hecho, si se produjera la fusión municipal de la que hablamos, perderían por 
completo su sentido, que es dar servicio a los municipios pequeños, pudiendo 
alcanzar un ahorro de hasta seis mil millones de euros al año, que sumados a los 
catorce mil que comentaba antes en relación a la fusión de ayuntamientos, 
podríamos llegar hasta veinte mil millones de euros al año, según un estudio que 
desde UPy D hemos realizado. Para acabar, es necesario que los ayuntamientos 
tengan unas competencias más claras y una mejor financiación, especialmente 
éste. Es cierto que hace falta un cambio, pero no este cambio. Es posible recortar 
estado donde sobra, pero no es bueno hacerlo donde no sobra y donde no sobra es 
en aquellas administraciones más cercanas a los ciudadanos, que prestan los 



           

            
             
            

            
             

           
            

 
             
               
             

            
               

            
   

               
            

               
              

              
       

               
           

          
               

                
             

              
 

                 
             

               
           

servicios más inmediatos, como son las administraciones locales, junto con la 
sanidad, la educación o los servicios sociales. Muchas gracias. 

A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra al siguiente 
interviniente al amparo del art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, don Ivan Bueno de la 
Fuente, en representación del Consejo de la Juventud. Dice así: Tengo que 
agradecer al Consejo de la Juventud el permitirme hablar hoy aquí. Vengo en 
representación del colectivo de trabajadores de centros de tiempo libre, educación 
de calle, casas de Juventud y PPIEE, proyectos de integración de espacios 
escolares; lo digo bien claro, porque a veces se confunde con una parte del cuerpo. 
Vengo a transmitir la incertidumbre y el malestar que hay en nuestro colectivo, 
debido a la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que, como 
ustedes sabrán, redibuja las competencias de los ayuntamientos y que, en el caso 
de infancia y juventud, nos deja fuera de las competencias municipales. Esto 
supondría el despido de unos 350 trabajadores en lo que a mi sector se refiere. 
Incertidumbre por esto; pero malestar también porque creemos que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, que debería oponerse frontalmente a esta 
ley, no lo está haciendo. No sólo eso, sino que estamos acostumbrados ya a oír 
comentarios despectivos por parte de miembros de este gobierno. Voy a citar 
algunos: a lo largo del tiempo hemos visto en prensa y en radio, declaraciones del 
señor Gimeno donde se decía que los centros de tiempo libre son guarderías, o 
que las casas de Juventud, centros de tiempo libre y demás no eran servicios 
esenciales. Mire, no somos guarderías y esencial, esencial en esta vida el agua y el 
oxígeno; el resto de las cosas... ¿cómo valoramos si un servicio es esencial o no? 
Nosotros trabajamos por crear personas, ciudadanos, y creemos que somos muy 
importantes e incluso imprescindibles para formar una mejor ciudadanía. Otras 
declaraciones de la señora Ranera en la cadena SER, que con la nueva reforma de 
la Ley de Bases, Juventud estaría fuera; lo cual nos parece que no es defender un 
servicio del que durante años el Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado pecho al 
estar en la vanguardia de los Servicios Sociales de ocio educativo en toda España, 
ya que centros de tiempo libre y casas de Juventud y PPIEE, como en Zaragoza no 
hay en todos los lugares de España y es una de las cosas de las que nos 
deberíamos sentir orgullosos, y también algún comentario que ya no me voy a 
atrever a valorar, como es el del señor Gimeno en reunión con los sindicatos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, según el cual dijo textualmente: las Casas de 



             
           

            
            

           
              
               

             
               

              
            
            

            
            

              
             

             
           

                 
             

             
              

           
            

            
          

          
              

          
 

              
                

              
              

Juventud me importan un carajo. Creemos que nos merecemos un poco más de 
respeto. Nosotros sabemos que estamos en una situación económica complicada y 
que hay que hacer un equilibrio presupuestario. Desde las casas de Juventud, 
PPIEE y demás servicios citados, estamos dispuestos a sentarnos y es más, 
tenemos muchas propuestas que hacer para que estos servicios sigan siendo 
viables. Esperamos que el señor alcalde reciba la carta de la que hemos hecho 
entrega hace unos días, la estudie y se reúna con nosotros para hacerle llegar todo 
este tipo de ideas. Bueno, simplemente finalizar con esto, decir que queremos que 
se aclare un poco cuál es el futuro de nuestro sector y pedimos respeto hacia 
nuestro colectivo. Y voy a terminar leyendo un párrafo de una carta que hemos 
escrito entre todos los trabajadores, por la cual nosotros estamos orgullosos de 
nuestro trabajo y creemos que debemos seguir en el Ayuntamiento de Zaragoza: 
“No sólo creemos en nuestro trabajo, porque quien está cerca de nosotros, 
agradecido, nos muestra ese afecto y reconocimiento; sino porque creemos en lo 
que hacemos y creemos que desde nuestro trabajo se aporta mucho en la creación 
de un mundo mejor. No sólo hacemos actividades para juventud e infancia y 
somos un primer filtro para detectar situaciones de riesgo social, sino que además, 
ayudamos a crear ciudadanos, personas dotadas de recursos y capacidades para 
afrontar la tarea más difícil, la de la vida. Tarde o temprano, la crisis pasará y lo 
hará gracias a que la ciudadanía, que está adquiriendo conciencia de que la 
democracia es una tarea de todos, se está organizando y asumiendo la resolución 
de sus necesidades. Pero otras crisis vendrán y será esta juventud y esta infancia, 
quienes ahora pasan por estos servicios... quienes resolverán los problemas que 
tenga nuestra ciudad. Por eso, cuando se amenaza con deteriorar nuestro sector, 
no sólo se perjudica a quienes se benefician: juventud, infancia, familias, centros 
educativos, barrios y a quienes trabajan en ellos: educadores, animadores, 
monitores de actividades, profesores especializados y entidades, sino que se 
perjudica al futuro de toda la ciudadanía. Esto ha sido suscrito por todos los 
trabajadores de mi colectivo. Muchas gracias. 

Inicia el debate corporativo, el concejal del grupo proponente don 
Pablo Muñoz. Su intervención es del siguiente tenor literal: Gracias, señor alcalde. 
Lo cierto es que ha valido la pena escuchar las intervenciones. Luego me referiré 
a esta última, que creo que ha sido muy elocuente. La verdad es que hasta ahora 
había sido un Pleno un poco raro, veía al Partido Popular hablando de empleo, 
dando propuestas de empleo; veía a UPyD que nos iba a apoyar en alguna 



               
             

  
               
          
               

               
            

            
             

              
              

              
               

              
          

        
              
                 

          
              

              
            

           
                

             
 

              
              
                  

                
               
               

                 
               

propuesta y decía, bueno, esto sí que está siendo raro. Lo cierto es que luego, 
cuando desde la bancada se ha defendido la fusión de ayuntamientos, con todos 
mis respetos, no creo que estemos hablando de eso, de la fusión de ayuntamientos, 
se me han puesto los pelos como puntas, como escarpias. Hablamos otra vez de la 
ley que nosotros hemos definido como ley antiayuntamientos; porque pensamos 
que ésa es la profunda convicción y el profundo sentido de esta ley. Si hemos 
dicho que la ley permite y pretende, sobre todo, la reducción de la democracia; es 
decir, dejar administraciones mucho más opacas que la de un ayuntamiento; unas 
competencias que lo permite para dos objetivos concretos, la de privatizar esos 
servicios y la de concentrar esos servicios en grandes contratas que sólo puedan 
ser asumidas por gestoras de servicios. Pensamos que en el fondo, lo que está 
buscando es un recorte social. Pues hemos dicho todo eso y hay cierto consenso 
en esas cuestiones, lo que venimos a decir aquí es que uno de los grandes paganos 
en esa estrategia, van a ser las políticas sociales. Mire, yo creo que hay cierto 
revuelo y lo hemos visto estos días, incluso entre alcaldes del Partido Popular, en 
defensa de sus competencias, contra la intervención efectiva del Ayuntamiento; 
pero lo cierto es que el mundo social en esta ciudad se está organizando; el mundo 
social está temiendo y está, como decía el representante de los PPIEE, de las 
casas, de educación de calle, de los CCTL; el otro día hubo otra reunión en la que 
estuvieron las organizaciones de solidaridad, de organizaciones vecinales y todas 
ellas están llegando a una misma conclusión y es que los ayuntamientos, tal cual 
los conocemos con ese enfoque social van a desaparecer si esta ley sale aprobada. 
Lo dicen desde dos convicciones: una, que el intento de traspasar esas 
competencias a unas comunidades autónomas que están tocadas, están en grave 
riesgo y además, con el color político que tienen, lo cierto es que no es ninguna 
garantía, sino todo lo contrario. Pero además lo están diciendo porque hay un 
mecanismo absolutamente yo diría torticero, el llamado coste estándar. Qué quiere 
decir el coste estándar. Antes les decía que llevo dos novelas empezadas y no 
consigo acabármelas porque cada tres días me saca una ley nueva y tengo que 
pararlas y empezar a volver a leer la ley; bueno, pues en la última ley, en la del 
24, aparte de las dos cuestiones que les decía antes, hablan de que en un año 
vamos a tener que adaptar todas las competencias sociales. Y se dice, si no las 
asume la Comunidad Autónoma, en un año desde la entrada en vigor de esa ley, 
se tendrán que ajustar a coste estándar. Eso al final lo que quiere decir es que se 
fijarán unos niveles de precios a pagar por esos servicios, por un real decreto, es 



               
 

              
             
             

             
              
                

              
              

                
            

                
               
              
            

            
              

             
            

 
                 

           
               

            
 

               
                 

             
              

             
              

         
           

              

decir por Madrid, y todo lo que salga de esos servicios tendrá que rebajarse; es 
decir, tendremos que reducir la calidad de esos servicios, recortarlos o cerrarlos. Y 
eso irá en detrimento de los propios servicios, de las entidades sociales que lo 
están gestionando, irá en detrimento de los trabajadores. Fíjense si la cosa es 
grave y urgente. Y digo que urgente, porque si las previsiones del propio 
gobierno, cuando le comentaba a Bruselas cuáles son las medidas que iba a 
imponer no son inciertas, en el mes de julio veremos cómo se aprueba esta 
reforma. Y desde el mes de julio habrá un año, desde la parte de la tramitación, 
para poner en marcha estos mecanismos. Y con qué datos va a acabar esta 
reforma; pues lo ha dicho directamente el gobierno central, ha dicho que va a 
ahorrar ocho mil millones. Dijo que 871 serían de la rebaja de los sueldos de los 
funcionarios; luego tuvo que desdecirlo, porque el follón que se montó fue 
descomunal. Lo cierto es que dijo que ocho mil millones se va a ahorrar en esta 
reforma. Por lo que dice la moción, es que lo evaluemos, que le demos la 
densidad, la importancia y la gravedad que tiene. Se ha hablado aquí de casi 
trescientos trabajadores directos de PPIEE, de Casas, de educadores de calle, de 
CCTL, de todos los servicios recortados que han sido vanguardia de este 
Ayuntamiento desde esas políticas de Juventud, y de lo que habla y pide la 
moción es que, por supuesto, rechacemos de forma unánime ese real decreto, que 
le pidamos, a quienes tenemos más cerca, a nuestros diputados y senadores 
aragoneses, que se lo pidamos, que se lo pidamos, señor Belloch, señor Suárez, les 
pido que voten en contra de esta ley. Se lo pido porque creo que en su condición 
de concejales, en su condición de fervientes defensores del municipalismo que 
deberían ser, es lo que en conciencia tienen que hacer; para eso les eligieron los 
ciudadanos, para que gobernaran esta ciudad, para que tuvieran esa defensa de 
esos principios y de esos servicios sociales. Y pide algo más esta moción, pide dos 
cosas más: una, que dejemos claro que en ningún caso, que de ninguna forma este 
Pleno va a estar de acuerdo con la rebaja otra vez de los sueldos de los empleados 
municipales. Un método de recorte, como un método de ahorro impuesto por los 
gobiernos de Madrid. Y pide, por último, algo que le han pedido desde la 
intervención vecinal al equipo de gobierno: es que tome una posición activa. Lo 
cierto es que les transmito las palabras del representantes, pero también otras que 
le han hecho llegar a este grupo, un cierto malestar con el gobierno y que creo que 
es momento de solucionar; un cierto malestar porque parece que pudiera 
entenderse que se quiere aprovechar la reforma de la Ley de Bases para aliviar 



               
              

           
           

           
              

           
               

           
             

            
           

              
             
             

            
            

             

     

          
           

  
              

            
               

                
              

              
            

         
              

            
             

peso sobre algunos proyectos que parece que no son del agrado o que no están 
dentro de la opción política del Partido Socialista. Yo le digo que tenemos la 
oportunidad de enmendarlo, que le propongo formalmente que convoque a todas 
esas entidades afectadas, que convoque a todas las entidades gestoras, que 
convoque a los trabajadores, que convoque a las asociaciones vecinales, que 
convoque a las OONG, que convoque a todas esas plataformas y que hagamos un 
frente común. Desde este grupo estamos absolutamente dispuestos a todo, para 
definir una posición activa frente a esta ley y la posición activa será viendo cómo 
defendemos, cómo preparamos este ayuntamiento para la defensa frontal de la 
aplicación de esta ley. Intentaremos todos, nuestro grupo lo va a hacer, imagino 
que los demás también, que esta ley no salga aprobada. Introduzcamos las 
enmiendas que veamos oportunas, que consigamos hacer que su aplicación sea 
difícil; pero en el caso de que sea aprobada, tendremos muy poco tiempo para 
preparar nuestra red de servicios sociales, para que quepa dentro de los márgenes 
exiguos que nos deja la ley. Tenemos que preparar toda nuestra maquinaria par 
que nuestro ayuntamieno, para que el Ayuntamiento de Zaragoza siga siendo lo 
más parecido a lo que conocemos hoy como un ayuntamiento democrático, un 
ayuntamiento con una acción social y que valore sus servicios y sus prestaciones 
sociales. 

El señor alcalde: Desde luego el senador Belloch votará en contra de la 
ley, no creo que tenga ninguna duda. 

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación el concejal don Carmelo Asensio. Dice así: Gracias, señor alcalde. 
Por aclararnos cuál va a ser su intención de voto cuando corresponda, cuando pase 
este proyecto de ley por el Senado, cosa que es de agradecer. Agradecer, por 
supuesto también, la intervención de Iván, que es un representante de los 
trabajadores, de algo que yo creo que es muy valioso, que es un modelo de 
atención a la infancia que es ejemplar y que aporta un gran valor social a los 
distintos servicios que presta esta ciudad. Al igual que lo hacen los doce centros 
sociolaborales, que emplean a más de cien trabajadores y atienden a más de 800 
chavales, que son rebotados del sistema educativo y que hacen una importante 
labor para la inserción; al igual también que lo hacen los servicios de atención a la 
dependencia, de la ayuda a domicilio, y de otros ámbitos de carácter social, que 
aun no siendo una competencia propia en estos momentos del Ayuntamiento, se 
siguen prestando; pero que ahora, ante una reforma del régimen local, sí que 



             
          
              
              

             
            
             
             

           
              
               

              
      

           
              

      
             

   
                

             
           

             
             

            
           

 
             

             
             

         
               

              
                

         

pueden verse afectados y muy seriamente, como bien plantea la moción y como 
también se plasmaba en la moción que Chunta Aragonesista precisamente 
presentó hace un mes, en la cual nos adheríamos al manifiesto de los trabajadores 
sociales municipales y de marea naranja, en defensa de algo que es fundamental y 
que ha sido la esencia del municipalismo democrático en los últimos treinta años, 
que son los servicios sociales municipales. Esos servicios sociales, que son los 
que están atendiendo día a día las necesidades más perentorias de los ciudadanos, 
esos servicios sociales que dan atención y ayuda precisamente a las situaciones de 
mayor emergencia social, de personas desempleadas, de personas que no tienen 
siquiera para cubrir las necesidades básicas como la alimentación o el pago de su 
alquiler o de su hipoteca a final de mes; unos servicios sociales que han sido 
ejemplares y que han sido la seña de identidad también de este Ayuntamiento de 
Zaragoza y que se ven peligrar por un proyecto de ley que, desde luego, socava la 
autonomía local, vulnera esa autonomía local que viene consagrada no solamente 
en la Consitución española, sino en algo muy importante, que es el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, donde se recoge todo lo que es el régimen competencial de 
los ayuntamientos aragoneses y que en este momento se hace añicos con este 
proyecto, que resucita unas diputaciones provinciales, que son caducas, propias de 
cuando se crearon, que era principios del S. XIX y donde se ve ese afán jacobino 
y recentralizador del partido Popular. Y por supuesto, la intención última, que es 
seguir reduciendo, seguir rebajando el estado de bienestar; porque, como bien 
explicaba Pablo Muñoz, ese coste estándar para la prestación de servicios es la 
bala con un calibre pero bien calibrado, para privatizar servicios que en este 
momento, de ser transferidos a la Comunidad Autónoma, dudo de que haya 
capacidad económica, pero sobre todo, capacidad política de querer llevar de 
forma directa y, por supuesto, que haya un riesgo evidente y claro de privatización 
de esos servicios, que son fundamentales. Y un tercer añadido, una sorpresa más 
que nos anunció el señor Montoro recientemente, que es una nueva vuelta de 
tuerca a las retribuciones de los trabajadores municipales; vuelta de tuerca que ya 
llevamos cuatro años ininterrumpidos en este Ayuntamiento perdiendo poder 
adquisitivo; que hay trabajadores que han perdido entre el 16 y el 30% del poder 
adquisitivo en los últimos años con los recortes. Por lo tanto, mostrar nuestra total 
adhesión y apoyo a esta moción, en contra de una reforma infame de la Ley de 
Bases de Régimen Local. 

Don Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista, 



             
               

       
              

             
                 

              
               

             
             

              
              

              
          

            
 

                
             

              
                

                
              

                 
              

              
                 

              
            

               
           

             
       

              
               

                

hace uso de la palabra a continuación en los siguientes términos: Esta mañana, 
hacia las 10,30 de la mañana, o sea, hace ya unas cuantas horas, defendía lo 
gravosa que para un sector iba a ser esta ley la señora Campos y se le decía: “oiga, 
no me hable usted de esto, que es todavía un anteproyecto”. A renglón seguido, 
otra compañera concejal, desde las filas del Partido Popular, cuando se le hablaba 
de la ley del aborto decía: “oiga, no me hable usted de eso, que todavía es un 
anteproyecto”. Cuándo quieren ustedes que hablemos de esto. El 1 del 3 de 2013 
decía el señor Suárez en una moción en la que intervenía el respectivo, decía: “ya 
llegará el momento, cuando este texto sea más sólido y más firme”. Ustedes. 
como municipalistas, además de relajarse y gozar con esta ley, a cuándo esperan 
de verdad para tener un ápice de impulso municipal que les haga ponerse donde 
muchos de sus compañeros a nivel nacional ya se han puesto. Desde el presidente 
de Galicia, señor Feijo a la gran mayoría de los alcaldes de Castilla-León hasta 
muchos alcaldes de municipios infinitamente más pequeños que éste, que 
pertenecen a su partido, de esta misma Comunidad Autónoma. De verdad, ustedes 
¿tan poco se creen la ley en su gobierno que no hay que dsecir “espere,que todavía 
no se ha discutido la ley del aborto”, “espere, que todavía no...” y cuando se haya 
discutido, qué diran ustedes, “ya no hay remedio”; cuando sea más sólido, cuando 
sea más firme, cuando no tenga remedio, miren ustedes, la verdad es que hace 
mucho tiempo ha llegado el momento de hablar de esto, la verdad es que cada vez 
que lo estamos viendo, esta ley no varía en nada de lo sustancial y conforme más 
la concretan, más nos estamos dando cuenta de sus intenciones. Si en esta última 
versión, que esto ya es una broma pesada, un reírse de todos y cada uno de los 
municipios de este país, lo nunca pasado, lo nunca visto en la Comisión Nacional 
de Administración Local. El otro día se citaba a todos los representantes de los 
municipios de este país y se les pasa un power point sin darles ni el texto que 
había manejado el Consejo de Ministros, que ha tenido que ser filtrado, como si 
fuera una operación torticera contra los municipios, y ahora resulta que todavía 
piensan ustedes que no es momento de hablar de esto. ¿Cuándo es momento, si el 
anteproyecto está claramente invariable?, si no evita ninguna duplicidad de las 
que ustedes quieren evitar; si cuando dicen que ahora ya no suprimen los 
municipios, no es que no los supriman, no se han atrevido a suprimirlos y ahora lo 
que hacen es tratar de hundirlos por inanición, no sólo a los menores de cinco mil, 
ahora ya hasta los de veinte mil, sacándose algo que no hay nadie que pueda 
justificar si conoce el territorio de este país y es el coste estándar. ¿Quién será el 



                 
             

               
             

            
              

          
                 

              
             

            
           

            
             

                
             

              
               

             
               

            
               

              
             

             
              
              

              
            

            
            

             

         
              

Beteta de turno que nos diga cuánto es el coste estándar?, ¿cómo va a ser el coste 
estándar de una plaza de asistencia social?, ¿igual en Madrid que en Benasque?, 
¿igual en Zaragoza que en Fuentes? ¿Alguien no se da cuenta de que los costes 
estandar no tienen nada que ver. Se producirán situaciones tan curiosas como la 
que se podría producir con esta ley. Pongo un ejemplo concreto: Ayuntamiento 
saneado, ayuntamiento que paga en acción social todo lo que tiene que pagar, que 
sigue subvencionando, porque lo puede subvencionar y porque tiene superavit; 
pues mire usted, con esta ley resulta que a ese alcalde se le dirá: mire usted, pues 
no puede usted seguir haciendo esto porque no está usted de acuerdo al coste 
estándar que ha establecido un señor en el Ministerio equis de Madrid, liderado 
por el inefable Beteta. ¿De qué estamos hablando?, de que ustedes quieren 
desapoderar a los municipios, quieren que nos convirtamos todos los municipios 
en meras instituciones contables. Y quién nos va a controlar: hombre, controlar, 
¡eso ya es la broma!: las diputaciones provinciales. No las busquen ustedes de 
excusa, no conviertan en los señores de negro de cada una de las provincias a los 
presidentes de la Diputación Provincial, que para lo único que puede servir esa 
institución es para hacer una serie de pliegos de bases para administrar y para 
sacar a concurso para las grandes empresas todos y cada uno de los servicios de 
acción social que ustedes quieren privatizar. Cómo no hay nadie de esta bancada 
que tenga, cuando menos, el mismo interés, ya no digo que los demás, el mismo 
interés que su representante, que su presidente en la Federación Aragonesa de 
Municipios, que seguro que le puede costar que le corten el pelo, cuando le está 
diciendo el otro día, si un alcalde tiene esta ley, sólo servirá para presidir 
procesiones y montar pregones. Se lo está diciendo un alcalde que preside la 
Federación Aragonesa de Municipios de su mismo partido y le está diciendo que 
no hay criterio de despoblación, no hay criterio de dispersión, que no hay criterio 
de malas comunicaciones, que esta reforma va contra la calidad de servicios, que 
perjudica los intereses de los municipios y que tiene que decirlo y que la 
autonomía local corre peligro. Aprendan ustedes, aprendan ustedes de lo que hace 
un alcalde del Partido Popular en un pequeño pueblo de esta Comunidad 
Autónoma, hasta dónde tienen que llegar ustedes para de verdad emplear, como 
les decía al principio de este Pleno, un minuto en defender los intereses 
municipales, no los de Madrid. 

Don Pedro Navarro, concejal del grupo municipal Popular, interviene 
a continuación con las siguientes palabras: No los de Madrid, pues a usted, señor 



               
        

               
              

               
             

               
      

             
            

              
               
                 

              
                

            
                 

               
            

              
                 
                
                   

        
                 

               
              

               
            

             
 

            
              

             
            

Pérez Anadón, se le ha visto más madrileño en esta intervención; porque se le ha 
visto con más convicción. Las iniciativas que son de aquí de Zaragoza, como diría 
el señor Blasco, las lee; las de Madrid usted las lee con más convicción, porque se 
nota que el Comité Ejecutivo o Federal, como le llaman ustedes los lunes, le 
anima mucho a defenderlas. Por lo tanto, no me hable de Madrid, porque el de 
Madrid es usted, señor Pérez Anadón. Señor Muñoz, dónde estaba usted entre los 
años 96 y 2004. Usted dice que el Partido Popular no está legitimado para hablar 
de empleo. Oiga, seis millones de puestos de trabajo creados en ocho años. ¿Usted 
dónde estaba? Si no supiera dónde estaba, porque sé dónde estaba usted; primero 
estudiando y luego trabajando, por cierto, pensaría que estaba usted fuera de 
España. Seis millones de puestos de trabajo. En esta época, por cierto, le hubiera 
tocado a usted hacer la mili, pero el gobierno del presidente Aznar, hasta eso le 
arreglo, que la quitó y gente como usted o como yo no tuvimos que hacer la mili. 
Pero, de verdad, ¿usted estaba en España en esta época? Seis millones de puestos 
de trabajo, repito. Pero es que se permite el lujo de apelar a la conciencia del 
senador Belloch o del diputado Suárez, diciendo: “para eso les eligieron los 
ciudadanos”. Oiga, mire, le diría que no sé quién se cree que es usted, pero no lo 
voy a decir por respeto; pero usted sabe para qué eligieron al senador Belloch los 
electores del Partido Socialista o al diputado Suárez los del Partido Popular, 
¿usted lo sabe? ¡Es una herramienta electoral única!, ni el Bosón de Higgs; esto 
no es la partícula de Dios, esto es superior; usted sabe por qué vota cada uno de 
los electores del PSOE y de los del Partido Popular; justo le viene para saber por 
qué le votan a usted, me parece a mí, pero sabe por qué nos votan a los demás y 
apela a nuestra conciencia. Después de todo lo que nos hemos tenido que aguantar 
en el día de hoy y lo digo personalmente yo; después de lo que hemos tenido que 
aguantar en el día de hoy. No esperaba que ustedes dijeran nada, por cierto. No 
me mire así, señor Alonso, no esperaba que dijeran nada. Pero, claro, después de 
lo que nos tenemos que aguantar, usted apela a nuestra conciencia y se queda tan 
tranquilo. Chunta Aragonesista dice literalmente, el señor Martín no sé si estaba 
en la sala cuando lo ha dicho, señor Asensio, que queremos resucitar las 
diputaciones provinciales, que están muertas. Esto ¿se lo ha contado usted al señor 
Fuster?, ¿se ha enterado?, sus diputados provinciales en Zaragoza, en Teruel, le 
reconozco mi ignorancia, no sé si tienen, en Huesca, no, en Huesca no tienen; 
pero bueno, tienen al señor Ceresuela; ¿ustedes les han contado a los señores 
Fuster y Ceresuela, diputado provincial, uno y asesor del partido Socialista otro, 



            
                

              
               

               
                

              
             

               
               

                 
            

             
           

                
 

                 
                  

                
           

               
           

              
             
              
       

              
            

              
             

              
          

            
             

            

que se quieren cargar las diputaciones provinciales?, ¿qué opinan? Por cierto, lo 
de Montoro lo desmintió a las dos horas. El ministro Montoro a las dos horas dijo 
que era falso lo relacionado con los salarios de los funcionarios. A usted le 
conviene la primera parte; pero es literalmente falso. ¿No se dan cuenta de que es 
la novena vez que debatimos esto en este Pleno?, novena vez que piden que se 
retire un ¿qué?, un anteproyecto; ni un proyecto de ley ni una ley, no, no, un 
ateproyecto. Piden eso, sí, sí, señor Pérez Anadón. Por cierto, ha dicho usted algo 
de la autonomía municipal de Fuentes de Ebro. El Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro nos debe 15.000 € a este Ayuntamiento; igual esa gestión la podría hacer, ya 
que le preocupa tanto eso, el señor Gimeno se alegrará. Miren, yo le reconozco al 
señor Gimeno, ahora mismo me está dando la razón en lo que voy a decir. Es un 
tipo generalmente sonriente, es usted una persona amable y sonríe mucho. Yo, 
cuando le veo sonreír siempre pienso 'se está acordando de la ley de 
racionalización'. Usted es feliz gracias a este anteproyecto, lo reconoce siempre. 
Usted se ríe gracias a este anteproyecto. Es feliz. Si se lo han dicho hasta de 
Izquierda Unida, usted es feliz con este anteproyecto; ¿por qué?: porque sí, porque 
ha venido el gobierno de la nación a solucionar lo que usted, iba a decir no puede, 
lo que no le dejan. Yo se lo digo, cada vez que le veo sonreír pienso 'se está 
acordando del gobierno de la nación y, por lo tanto, se le ilumina la cara, señor 
Gimeno, le pasa, evidentemente eso. ¿Qué sería de este Ayuntamiento, señor 
Muñoz, sin los 171 millones del plan de pago a proveedores? Oiga, ¿esto es un 
ataque a la autonomía financiera del Ayuntamiento? ¡Qué sería de este 
Ayuntamiento sin los 171 millones de euros que el gobierno de la nación ha 
puesto a disposición de los proveedores, a los que el Ayuntamiento les debía 
dinero! De esto ¿no dice nada?; porque esto es como querer seguir viviendo en 
casa de los padres pero que nos lo paguen todo, eso sí; autonomía para unas cosas, 
pero para lo demás, que pague papa-estado. ¿No se da cuenta usted de que 
autonomía para una cosa y para la otra es absolutamente incongruente?, ¿qué 
hacen ustedes, por cierto? Y termino: Dicen que es un ataque a la autonomía 
municipal. Oiga, sabe que ustedes le deben 400 millones de euros, ustedes, su 
gobierno; porque claro, tienen uno, el de Andalucía, 400 millones de euros a los 
ayuntamientos andaluces. ¿Sabe que desde que gobiernan han bajado la 
asignación a los ayuntamientos andaluces 517 millones de euros?, ¿sabe que han 
recortado 40 millones en políticas sociales y 156 en deudas de dependencia a 
ayuntamientos en Andalucía?, ¿saben que sólo deben 240 millones de euros en 



             
 

          
             

             
                
             

             
               
                  

             
             

               
                 

              
                   

               
             
               
                 

               
             

 
            

               
                   

           
             

             
             
             

             
   

intereses a los Ayuntamientos?, ¿saben que, eso sí, han destinado 185 millones de 
euros para Canal Sur? ¿Sigo? Ataque a la autonomía municipal. Termino. Gracias, 
senador Belloch. 

El señor alcalde: Y alcalde. 
Para el cierre del debate interviene nuevamente don Pablo Muñoz, 

concejal del grupo proponente. Dice así: Cien por ciento Zaragoza, veo que ha 
sido su defensa, señor Navarro, cien por ciento Zaragoza. ¿Sabe para qué me 
eligieron a mí?: yo se lo digo: para lo mismo que a usted, para cumplir su 
programa electoral, ¿le suena?, programa electoral, esa cosa a la que ustedes se 
comprometen y que se sentaron banco azul explicando a los ciudadanos todo lo 
que ustedes iban a hacer. Porque ¿sabe lo que ocurre?, que cuando uno les cuenta 
una cosa, que cuando uno les explica lo que va a hacer y al día siguiente hace lo 
contrario, eso tiene una palabra muy fea, tiene una palabra absolutamente fea. Y 
ante eso, los ciudadanos le están diciendo: nos han engañado, nos han engañado 
ustedes, nos han tomado por tontos y se han pensado que en realidad tienen toda 
la legitimidad para hacer lo que quieran y no es verdad; con lo cual, ustedes a lo 
suyo, cumplan su programa electoral. Mire, el único punto en el que lo están 
cumpliendo es en el de la ley del aborto y lo cierto es que casi mejor, ése se lo 
podían haber ahorrado. Pero, mire, le voy a dar la razón en una cosa: cuando yo le 
veo la sonrisa al señor Gimeno, también me preocupa, se lo digo sinceramente. 
Esa media sonrisita también me preocupa. Y por eso mismo ése es el objetivo de 
esta moción. Pero también le voy a dar la razón en otra cuestión y es que, como 
usted ha dicho, el señor Gimeno no podrá, cuando al menos este grupo esté y 
tenga la representación que tiene en este Ayuntamiento. Y cuando digo que no 
podrá, está moción todavía iba un poquito más allá, iba a plantear que defendamos 
y que lo hagamos desde una posición activa, vehemente, absolutamente activa y 
absolutamente consciente de lo que se nos viene encima. Y lo cierto es que, como 
se va a aprobar y se va a aprobar nada más y nada menos que nos oponemos a la 
ley de racionalización, que le pedimos expresamente, este Pleno le pide 
expresamente a todos los diputados y senadores aragoneses, en la Sala hay dos, 
que manifiesten su oposición expresa a dicho anteproyecto, uno ya lo ha hecho. 
Muchas gracias, señor Belloch; el otro calla con su silencio. También vamos a 
aprobar más cosas, vamos a aprobar que se reafirma el mantenimiento de las 
competencias de los servicios sociales municipales, que no se tocan; que vamos a 
convocar de manera urgente a los sectores implicados y que en este Ayuntamiento 



      
                 

            
                 

             
             

               
             

      
            

 
             

      
              

         
            
         

               

 

          
            

           
          

              
 
 

      
             
            

            

se rechaza cualquier medida del recorte del gasto que suponga una reducción de la 
masa salarial. De eso estamos hablando y eso es lo que les pido a cada uno de 
ustedes como concejales de este Ayuntamiento; como concejales, lo que les pido 
es esa valentía política, lo que les pido es que actúen en función de su opción, que 
debería ser municipalista y que defiendan aquello que se ha creado por muchos 
otros concejales durante mucho tiempo y es el Ayuntamiento que tenemos y los 
servicios sociales que tenemos. Ante eso y ésa es mi petición y por eso agradezco 
el apoyo de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista a esta moción. Ahora 
nos faltará cumplirla. Vamos a ello. Gracias. 

El señor alcalde: Vamos a ir a la votación. Y en todo caso, respecto del 
primer interviniente le quiero decir que el compromiso de mi gobierno es 
mantener el empleo público en cualquier circunstancia. ¿Está clara la posición y el 
compromiso del gobierno? Muy bien, pasamos a la votación. Habida cuenta de la 
ausencia en el salón de Plenos del concejal de Izquierda Unida don Raúl Ariza, no 
vota el portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: 
Alonso, 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 y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobada. 

SOLICITUD EFECTUADA AL AMPARO DEL ART. 122-4 DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 

47.		 Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre intereses 
de demora pagados en los últimos cuatro años, formulada por concejales del 
grupo municipal Popular, al amparo del art. 122-4 del Reglamento Orgánico 
Municipal, presentada con la siguiente literalidad: “El grupo municipal Popular 
del Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de lo dispuesto en el art. 122.4 del 
Reglamento Orgánico Municipal, que establece que “el Pleno del Ayuntamiento, a 
propuesta, en este caso, de las dos quintas partes de los miembros del Pleno, podrá 
acordar la creación de una comisión especial de investigación”, solicita al Pleno la 
creación de una comisión de investigación para tratar de los siguientes asuntos: 1) 
Intereses de demora pagados en los últimos cuatro años.- 2) Sentencias judiciales 
firmes condenando al Ayuntamiento de Zaragoza al abono de los intereses de 



           
             

              

             
             

             
             

           

            
           

          
            
           

              
            

    
                

             
           

                
               

             
            

          
             

            
           

                
            

             
            

              

demora.- 3) Certificaciones, facturas o revisiones de precios pagadas fuera de 
plazo de los últimos cuatro años que hayan generado o pudieren generar intereses 
de demora.- En Zaragoza a 15 de mayo de 2013.- Lo suscriben los quince 
concejales que integral el grupo municipal Popular. 

El señor Alonso hace uso de la palabra: Me permiten, es por aclarar 
este punto. Como he oído en anteriores intervenciones hablar a algún concejal del 
Partido Popular de una comisión de estudio, el art. 122.4 que tenemos aquí 
recogido por el buen trabajo, entiendo, del señor Aznar, habla de una comisión 
especial de investigación. Estamos hablando, por tanto, entiendo de una comisión 
especial de investigación, no de una comisión de estudio. 

El señor alcalde: En este punto sí. En este punto pidieron comisión 
especial. Pueden modificarlo, por descontado; pero el planteamiento inicial es de 
comisión. 

Para la exposición, el grupo municipal Popular interviene en la 
persona de su concejal don Jorge Azcón, quien dice: Muchas gracias, señor 
alcalde. Señor Alonso, todos los grandes investigadores tienen que estudiar; a 
usted que viene de la Universidad, que viene del mundo de la educación, me 
parece que sería una tontería tener que explicarle que una comisión de 
investigación se trata fundamentalmente de estudiar cuáles son los procedimientos 
administrativos que ha habido y a raíz de esa investigación y a raíz de ese estudio, 
poder poner encima de la mesa propuestas. Yo, si quiere que le llamemos 
comisión de investigación, la llamamos comisión de investigación, porque así lo 
marca el Reglamento y eso no es culpa del señor Aznar, que hace muy bien su 
trabajo, es culpa del Partido Popular, que lo pidió con los votos de los concejales 
del Partido Popular al hilo del artículo del Reglamento Orgánico que regula esas 
comisiones. Hay algo que es muy evidente. Nosotros pedimos una comisión de 
investigación porque queremos conseguir que el Ayuntamiento mejore en sus 
cuentas. Es verdad que en muchas ocasiones la ciudadanía o los medios de 
comunicación tienen, todos tenemos la tendencia a ligar a una comisión de 
investigación con corrupción. Yo quiero dejarlo claro desde el minuto número 
uno. Yo no digo que en el pago de intereses de demora en el Ayuntamiento de 
Zaragoza haya corrupción. Digo que hay mala gestión. No estamos hablando de 
corrupción, estamos hablando de mala gestión. Se ha gestionado mal y eso lo 
tenemos que pagar con los impuestos de todos los zaragozanos y eso, 
evidentemente, sin llevarnos las manos a la cabeza, sin que nos tenga por qué 



            
            

               
             

             
                 
            

        
            

             
 

              
            

          
              

            
              

            
             

   
            

             
              

             
                

                
             

             
       

             
               

                
              

               

parecer ningún tipo de cuestión extraña, creemos que merece la pena investigar; 
porque sabemos los millones de euros, sabemos unos cuantos millones de euros 
que vamos a tener que pagar en intereses de demora. No sabemos cómo vamos a 
pagarlos, pero hay unos cuantos que sabemos que tenemos que pagar. Hay otros 
que no lo sabemos y queremos saber cuántos millones de euros más tendremos 
que pagar a lo largo de este año o de los próximos años en intereses de demora 
por haber pagado tarde a nuestros proveedores. Queremos saber si las partidas 
presupuestarias son suficientes. Queremos saber si el procedimiento 
administrativo se ha seguido como debería seguirse y queremos saber si las 
sentencias, las veintidós sentencias que de momento conocemos en lo que va de 
año y pico sobre intereses de demora son todas o todavía hay juicios pendientes en 
los que puedan recaer para el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que saber toda 
la realidad económica del Ayuntamiento de Zaragoza puede ayudar a solventar la 
maltrecha situación de nuestras arcas municipales. Ahora, como concejales del 
Ayuntamiento de Zaragoza, después de haber hablado en el día de hoy sobre el 
Gobierno de Aragón en varias cuestiones, de haber hablado sobre los problemas 
de una empresa concreta, sobre leyes que se están debatiendo en Madrid y que, 
evidentemente son todas muy importantes, ahora vamos a votar sobre si queremos 
o no estudiar, investigar soluciones a lo que hacemos aquí como concejales del 
Ayuntamiento de Zaragoza y a ver qué hacen. Muchas gracias. 

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, don José Manuel Alonso. Dice así: Siempre, mi querido señor Azcón, 
jugando con la terminología. Pues no es lo mismo. Mire, llevamos ya mucho 
Pleno. Un compañero suyo decía antes que lo ha pasado mal en algunos puntos de 
este Pleno. Yo también, hasta su última moción; por cierto, con qué poca 
convicción, seguro que ni siquiera es idea suya, no me refiero a esto, me refiero a 
la moción sobre el personal del plan integral. Y a este concejal y portavoz de su 
grupo le gustaría no entrar en más contiendas complicadas, por no decir sucias. 
No voy a utilizar algunos de los argumentos que tenía previstos. Me conformaré 
con analizar exactamente lo que usted ha planteado. No es lo mismo una comisión 
de estudio que una comisión de investigación. Me sacaba a mí mi pasado 
universitario y de profesor de instituto. No. Yo he tenido becas de estudio y he 
tenido becas de investigación y le prometo que no eran para lo mismo; no es lo 
mismo estudiar que investigar, ni siquiera es lo mismo lo último que usted ha 
dicho; porque usted, al final ha planteado que vamos a investigar cómo se sale de 



             
                

             
              

             
          

               
            

              
            

      
            

         
             

          
             

             
              

                
               

          
              

                
             

            
              
               
               

          
              

          

          
 

               

esta situación. No. Cuando se plantea una comisión de investigación, lo que se 
investiga son aquellas cuestiones que no han salido a la luz, que no son los cables 
encontrables de otra manera y que necesitan esa actitud particular. Lo que usted 
solicita ni siquiera es una comisión de investigación, vamos a darle su nombre; es 
una comisión especial de investigación. La pregunta que se hace este grupo es, 
dadas lógicamente, las implicaciones de esta petición, las implicaciones políticas 
de esta decisión y las intenciones con las que se plantea, es si realmente es 
necesaria una comisión especial de investigación para aquello para lo que ustedes 
la piden, para los intereses de demora pagados en los últimos cuatro años. Pues 
¿hay que investigarlos? Señor Gimeno, ¿hay que hacer una comisión especial de 
investigación para saber cuáles son esos intereses de demora? No lo sé. Me resulta 
complicado saberlo. ¿Nos lo puede usted explicar?, ¿puede usted darnos toda esa 
información?, ¿puede hacerlo incluso en una comisión extraordinaria de 
Hacienda?, ¿puede usted pasar a los grupos todos estos datos que se solicitan 
aquí? Ya elevaremos las conclusiones. ¿Es necesario investigarlos?, ¿a quién 
vamos a llamar para investigarlos?, ¿a la presidencia de FCC?, ¿a ese colegio 
concertado?, ¿a la fundación de la que depende ese colegio concertado que usted 
citaba el otro día, el Agustín Gericó? Vamos a tratar de conocer esas cuestiones, 
¿nos van a dar más datos diferentes de los que va a dar usted? Yo creo que no. Yo 
me temo que no. No es una comisión de estudio, ni siquiera una comisión de 
investigación. Ustedes piden una comisión especial de investigación para conocer 
los intereses de demora. No tengo por costumbre citar aquí al interventor, a lo 
mejor hasta el interventor nos puede decir eso en un informe, a lo mejor nos lo 
puede decir, no lo sé, es posible. ¿Necesitamos para ello montar en este 
Ayuntamiento una comisión especial de investigación? Nos decía usted, no es que 
esto vaya vinculado a la corrupción. No. No. Evidentemente no, salvo que sí o 
salvo que alguien decida llevar los temas por ahí. No prejuzgaré. Lo que sí que 
tengo muy claro es que el Ayuntamiento de Zaragoza por esta cuestión hoy, a día 
de hoy, no merece una comisión de investigación. Podemos perfectamente 
solucionar los temas que usted pide por otra vía. En todo caso, quizá estudiar. 
¿Investigar?, ¿tenemos que investigar especialmente este tema?, ¿de verdad cree 
usted que es así? 

El concejal portavoz del grupo de Chunta Aragonesista, don Juan 
Martín, muestra la posición de su grupo con las siguientes palabras: Gracias, señor 
alcalde. Me deja usted, señor Azcón, mucho más tranquilo ahora que ya sé que no 



              
               

          
            

             

           
                

              
              
              
                 

                 
               

              
   

 
               

             
             

           
             

             
            

         
            

            
              

              
               

 
            
           

           
               

es un problema de corrupción, sino de presunta mala gestión, que supongo que es 
lo que ustedes han estado denunciando a lo largo de todo el Pleno cuando han 
creído oportuno y necesario, moción tras moción y posicionamiento tras 
posicionamiento en los distintos puntos del orden del día. Le anuncio nuestra 
posición contraria a la comisión de investigación y desearle mucha suerte en la 
próxima. 

El consejero y vicealcalde don Fernando Gimeno hace uso de la 
palabra a continuación en los siguientes términos: Ya sé que se lo van a tomar a 
risa, pero les puedo asegurar que desde la responsabilidades de la Hacienda en los 
tiempos actuales a veces se pasa muy mal, yo se lo adelanto. Posiblemente crean 
ustedes que esto es una maravilla. Yo les aseguro que cuando se gobierna en 
épocas de crisis como la actual, que lo he vivido yo y llevo y a muchos años 
dedicado a esto, no he vivido épocas tan duras, a veces se pasa muy mal, desde el 
gobierno y los que tienen que ejecutar las medidas que hay que tomar a veces; 
porque a veces es muy complicado y duro. Y precisamente, de eso se trata 
también cuando se gobierna: priorizar y tomar decisiones diciendo es primero esto 
y después es esto, porque los recursos son más escasos. El caso que hoy nos ocupa 
es uno, no por el problema del conocimiento o no conocimiento, que es lo que 
supongo que pretenden ustedes dar la sensación siempre de que es un problema 
muy importante o no muy importante. Mire, todo el mundo sabe en este 
Ayuntamiento, los que trabajamos en este Ayuntamiento, que todos los problemas 
de intereses de demora tienen que ver o con expropiaciones o con demoras 
comerciales y algún otro tipo de actividades parecidas; pero ésa es la realidad. 
Pues ya le adelanto una cuestión que no es, afortunadamente para el 
Ayuntamiento, porque desgraciadamente ya no hacemos tantas inversiones, como 
consecuencia ahora expropiamos menos, como es lógico. Pues ya le digo, fíjese, 
en el caso de expropiaciones deberían conocerlas ustedes muy bien; porque casi 
todas derivan de los expedientes del año 1991, como la de la Fundación Agustín 
Gericó, que tanto le ha llamado la atención, porque acabamos de vivir hace unos 
días la sentencia comunicada al gobierno de la Ciudad de Zaragoza. Y yo le digo, 
como una curiosidad, en fecha de 22 de octubre de 2002 se presentó escrito ante la 
Alcaldía de Zaragoza, instando a que se tomaran los acuerdos necesarios para 
proceder al pago de las cantidades adeudadas en dicha expropiación, tanto 
justiprecios como intereses. Ahora hemos tenido que pagarla nosotros. Pero como 
ésas, muchas; es decir, todas las expropiaciones de 1991, del año. Del año 1999 a 



             
              

             
              

           
             

            
             

             
 

            
             

   
            

            
             

              
              

                
          

 
              
                  

             
                

               
 

                
                  

           
            

     
            

             
             

ICESA por importe de 420.000; del año 2000, 270.000 de Ibercaja; 148.000 de 
intereses a ASISA por las expropiaciones de la vía Hispanidad o los 91.000 euros 
a ACCIONA por una expropiación del Monasterio de Sasabe, de 2001; como los 
605.000 de la comunidad de regantes de la Almozara, etc., etc., todo en épocas 
anteriores a las que hemos gobernado nosotros. Y entonces gobernaba incluso 
hasta usted en algún momento determinado. Y ¿qué hacía el alcalde entonces en 
aquellos momentos o la alcadesa?, ¿qué es lo que hacían?: Muy sencillo, 
priorizaban. Y ¿qué hacían?, recurrir e intentar evitar y retrasar todos los pagos 
posibles porque entendían en aquellos momentos que esto no era una prioridad en 
aquellos momentos para hacer otros pagos. Yo ya le adelanto y se lo he mantenido 
en distintos momentos y con distintos criterios: una cosa son expropiaciones, otra 
cosa es aplicación de la ley de morosidad; dos aspectos diferenciados de los 
cuales hemos discutido y mantenido posiciones políticas posiblemente en distintos 
momentos. En los primeros casos, ya le adelanto, hemos tomado la decisión 
político-técnica de recurrir todas las posibilidades que nos ofrezca la ley para 
retrasar los pagos. ¿Es correcto o es incorrecto? Es una necesidad para priorizar 
gastos y se lo pongo para que me entienda usted, muy simplificadamente: si hoy 
tengo que decidir o el gobierno tiene que decidir o el ayuntamiento tiene que 
decidir si pone o dedica diez millones al fondo social en la época actual o paga 
expropiaciones o intereses, yo le adelanto que mientras pueda legalmente, 
priorizaremos los gastos sociales. Eso no quiere decir que no paguemos cuando no 
nos quede otro remedio. Lo hacemos. No puede ser de otra manera, porque para 
eso es el estado de derecho y para eso está la ley. Pero ya le adelanto, tienen un 
significado totalmente distinto unos casos de otros. Ley de morosidad. Se lo he 
explicado hasta la saciedad. Se lo he dicho muchas veces. Creo que esa ley es un 
error, no en cuanto al objetivo que pretende de que se pague por todas las 
administraciones en 30 días, que ya les he dicho a todos que es imposible, ninguna 
administración paga a 30 días; pero cuando no se paga a 30 días, te piden un 
recargo de intereses del orden del 10%, de acuerdo con la ley. Y ni el Estado ni la 
Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento están en condiciones de cumplir esos 
objetivos. Ahora también le adelanto una cuestión: cada empresa en su estrategia 
y en sus derechos ejercita las acciones que estima convenientes y el Ayuntamiento 
presenta y responde con las demandas pertinentes. Vuelvo a insistirle, es muy 
fácil conocer la situación actual. Yo ya le adelanto que sentencias firmes sólo 
tenemos 1,4 millones de euros que tenemos que pagar, digo en sentencias firmes 



                
           

            
                 
            

  
             

             

           
            

              
               
       

              
             

               
               

              
           

             
          
             

              
           

             
             

              
               

         
               

              
            

              
              

de intereses, ya se lo adelanto; pero también le digo que hasta que no se ejecuten 
esas sentencias, tampoco estamos dispuestos a pagar, porque no es nuestra 
prioridad, seguiremos haciéndolo así y cuando un juez nos obliga, pagamos. Eso 
es lo que vamos a hacer y, desde luego, no es un problema, pagamos me refiero a 
los supuestos de expropiaciones por intereses y por morosidad. Si tuviéramos más 
recursos, sin ninguna duda lo haríamos y pagaríamos sin ningún tipo de problema; 
pero cuando hay que priorizar hay que priorizar y los gastos sociales son 
prioritarios para nosotros. Por eso no queremos la comisión de investigación. Y la 
información la tendrán toda, como no puede ser de otra manera. 

El señor Azcón interviene a continuación para cerrar el debate. Dice 
así: Muchas gracias, señor alcalde. Señor Alonso, veo que hace especial hincapié 
en que se llame comisión de investigación, en que se cambie comisión de estudio. 
Señor Alonso, le cambio el nombre. Si usted vota a favor le cambio el nombre 
ahora mismo. Si lo que quiere es que en lugar de una comisión de investigación se 
compromete a que creemos un grupo de trabajo en el que podamos estudiar estas 
cuestiones, no regalo dos minutos, regalo siete. Ahora mismo se acaba el debate. 
Si creamos un grupo de trabajo en el que tengamos la posibilidad de estudiar por 
qué se pagan los intereses de demora, por qué se pagan, ahora mismo acabamos el 
debate. Es más he hecho un ofrecimiento para cambiarle el nombre y cambiar con 
los objetivos serían igualmente similares, igual que he hecho un ofrecimiento 
anterior al portavoz de Chunta Aragonesista con el objeto de conseguir los votos 
suficientes para que podamos trabajar en soluciones para este Ayuntamiento, 
ampliando el objeto de esta comisión, ahora de estudio, si usted quiere, señor 
Alonso, con el objetivo de estudiar incluso de dónde vienen las deudas de este 
Ayuntamiento. Por qué otras administraciones que nos deben dinero nos deben 
ese dinero y que podamos no solamente saber las cantidades, sino el tiempo. 
Como ustedes quieran, con tal de que trabajemos en poner soluciones encima de 
la mesa. Y yo les quiero poner un ejemplo muy concreto, señor alcalde. Miren, 
hay algo, todos conocen los 50 millones de euros del plan de ZP del proyecto 
ICO. Esos 50 millones de euros del gobierno de ZP venían a decir que el abono de 
ese dinero a favor del contratista, perdón, éste es el plan de pago a proveedores, 
conllevaría la extinción de la deuda contraída con la entidad local por el principal, 
los intereses, costas judiciales y cualesquiera otros. En la de Zapatero decía 
exactamente lo contrario. Se da la paradoja en este ayuntamiento de que con los 
50 millones del plan de Zapatero hemos pagado deudas a empresas de las que 



               
                 

              
             

             
    

                 
               
                 

            
                

             
               

               
              

              
             
             

     
             

                 
             

               
                

              
              

               
              

              
               

             
                
                  

            
           

luego esas empresas nos han venido a pedir intereses de demora; lo que no pasará 
con el plan de pagos a proveedores; por lo tanto, no es lo mismo hacer las cosas 
de una manera que hacerlas de otra. Con los planes de ayuda del gobierno 
socialista pagamos intereses de demora; con los planes de ayuda del gobierno del 
Partido Popular, gracias no a Dios, al Partido Popular, no pagaremos intereses de 
demora de esos 171 millones de euros. Pero además, señor Gimeno, usted me dice 
que lo pasa mal en la Hacienda y yo me lo creo y le aseguro que nosotros también 
lo pasamos mal. No crea que nos alegramos, aunque yo tenga la buena relación y 
me ría con usted. A mí tampoco me gusta oír, como no le gustará a usted, cuando 
llaman determinadas empresas y a usted seguro que le llamarán muchísimo más 
que a mí, para decir que hay quien no cobra; sobre todo, cuando las empresas que 
llaman tienen un componente social, pero yo quiero decirles una cosa, que igual 
ustedes no saben, ese que en este Ayuntamiento de Zaragoza no se paga a FCC, 
pero tampoco se paga a UMBELA. No, no, es que si quiere yo cojo las 
certificaciones y el Mayor de Parques y Jardines y vemos las certificaciones que 
se emitieron por las distintas empresas que se encargan de los parques y jardines, 
FCC, una empresa 100% privada, que cotiza en bolsa y UMBELA, que como 
todos ustedes saben, tiene un componente social indudable. Y usted ni paga a 
FCC ni paga a UMBELA; porque a UMBELA el año pasado mi compañera María 
Jesús Martínez del Campo, me corregirá si me equivoco, les dejó de pagar 
bastante más de un millón de euros. Ésa es la realidad de lo que pasa en este 
Ayuntamiento. Y miren, yo creo que sí que merece la pena que dediquemos 
tiempo, porque los más de diez millones de euros que hay en intereses de demora, 
sí, sí, que hemos conocido, si quiere se lo contaré, señor Gimeno, si usted no lo 
sabe, le contaré una parte de ellos, aunque también tiene guasa que sea la 
oposición quien se lo cuente; entre otras cuestiones son más de lo que realmente 
ustedes van a implantar, van a suplementar las partidas sociales. Es que no es lo 
mismo, es que lo que tenemos que acabar pagando en intereses de demora cuando 
llegan sentencias judiciales, porque ya no nos quedan más narices. Yo no es que 
quiera pagar antes, es que yo quiero pagar lo mínimo posible y tomar medidas y 
posiblemente si nos pusiéramos de acuerdo en establecer un plan de pagos, de 
coger el toro por los cuernos, de hablar con las empresas y de decirles cuánto les 
vamos a pagar y en qué fecha se lo vamos a pagar y, por lo tanto, pedirles que 
renuncien a pedir intereses de demora, lo que haríamos sería defender al 
Ayuntamiento de Zaragoza y defender los impuestos de los Ayuntamientos de 



            
               

             
             
                

                
             

             
              

            

          
           

            
            
             

                
             

         
           

         
                

             
                

Zaragoza. La opción del Partido Popular no puede ser más amplia. Nuestra 
voluntad no puede quedar más explícita. Esto no es una cuestión de hacer daño o 
dejar de hacer daño, es una cuestión de defender los impuestos de los zaragozanos 
y de intentar conseguir que paguemos lo menos posible a las empresas; intereses 
de demora que, les recuerdo a todos ustedes, que van al 8%. Para cumplir con la 
petición del alcalde, les voy a decir una cosa: confío de verdad en que en esta 
última intervención digan, oiga, vamos a salir adelante y le ponemos dos matices 
más. Pero también les anuncio: si están dispuestos a que sigamos estudiando entre 
todos, contarán con el Partido Popular y si no están dispuestos a que sigamos 
investigando y estudiando entre todos, tengan la certeza de que nosotros lo 
seguiremos haciendo. Muchas gracias. 

Sin más intervenciones sobre esta solicitud de creación de una 
comisión de investigación sobre intereses de demora pagados en los últimos 
cuatro años, formulada por concejales del grupo municipal Popular, al amparo del 
art. 122-4 del Reglamento Orgánico Municipal y suscrita por todos los concejales 
del grupo municipal Popular, se somete a votación.- Habida cuenta de la ausencia 
en el salón de Plenos del concejal de Izquierda Unida don Raúl Ariza, no vota el 
portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en 
contra.- No se aprueba. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 19,05 horas se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta, que firma el Excmo. Sr. 
Alcalde conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico. 


