
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 1 de julio de 2022.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:05

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,

se  reúnen  en  el  salón  de  sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del

Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales señores

y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Inés

Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña

Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia

Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto

Cubero  Serrano,  doña Paloma Espinosa  Gabasa,  doña Sara Fernández  Escuer,  doña

Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez,

doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Alfonso Mendoza Trell, doña

María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez,

don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena,

don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.-

Asiste  a  la  sesión  a  través  de  videoconferencia  don  Ignacio  Magaña  Sierra,  previa

autorización de la Presidencia de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional

Duodécima  punto  1,  del  Reglamento  Orgánico  Municipal.-  Presente  el  Secretario

General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio

por las víctimas de la Covid-19, a los que vamos a añadir también los fallecidos en la

frontera de Melilla.



Antes de entrar en los puntos del orden del día de la sesión, vamos a

formular  al  Pleno  una  Declaración  Institucional  de  apoyo a  la  candidatura  de

Teruel como futura Sede de la Agencia Espacial Española, que ha sido suscrita

por todos los grupos municipales: Por reunir las condiciones técnicas, geográficas,

demográficas,  laborales  y  sociales  y  contar  con  la  infraestructura  idónea  y

equipamientos científicos de primer orden para hacerla merecedora de acoger la

Agencia Espacial Española. Por haber concitado la unidad institucional, el apoyo

del  territorio,  la  implicación  de  las  organizaciones  empresariales,  del  tejido

productivo  y  de  los  sindicatos,  así  como  el  compromiso  de  la  comunidad

científica  y universitaria  y  de  la  industria  aeronáutica  aragonesa,  el  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza, por acuerdo unánime de todos los grupos municipales

respalda  la  candidatura  de  Teruel  como  futura  sede  de  la  Agencia  Espacial

Española y así le hace llegar dicho apoyo al Consejo del Espacio dependiente del

Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a la Consejería de

Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón y a la

Alcaldía de Teruel. En Zaragoza a 1 de julio de 2022, firmada por la Portavoz del

Grupo Municipal Ciudadanos-Pardido de la Ciudadanía, Sara Fernández Escuer.

Por la Portavoz del Grupo Municipal Popular, María Navarro Viscasillas. Por la

Portavoz del grupo municipal Socialista, Dolores Ranera Gómez. Por el Portavoz

del  grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  Pedro  Santisteve  Roche.  Por  el

Portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,  Fernando  Rivarés  Esco.  Por  el

Portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de fecha 4

de julio de 2019



2. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan de recuperación y limpieza de

las riberas del Ebro en su tramo urbano; a acometer  una intervención integral

sobre los equipamientos que se instalaron en las riberas en el contexto de la Expo

y a impulsar la práctica deportiva en el cauce y riberas del Ebro. (P-5028/2022).-

Su texto: Hace ya casi 20 años los responsables políticos de la ciudad decidieron

que había llegado el momento de dejar de dar la espalda el río Ebro y volver a

enfocar la mirada en el río y su ribera. Los responsables de aquella época tuvieron

la  idea  de  convertir  al  Ebro  en  la  gran  avenida  de  la  ciudad,  en  la  arteria

vertebradora de los barrios que viven a sus orillas, su intención era hacer un río

tendiera puentes y que no fuera una frontera fluvial que partiera la ciudad en dos.

Para  eso  y  con  el  concurso  de  la  mayoría  de  las  fuerzas  políticas  de  este

ayuntamiento se impulsaron en el contexto de la revolución qué supuso para la

ciudad la Expo 2008, los planes de ribera planes que tenían como último objetivo

convertir al Ebro en esa gran fuente de vida y lugar de encuentro. Durante este

periodo se impulsaron grandes  inversiones  tanto  en materia  de equipamientos,

como  en  adecuación  de  los  cauces,  embellecimiento,  diseño  de  nuevas  áreas

peatonales etcétera. Además, en ese proyecto el Ebro se convertía en un espacio

para el deporte, la idea de los gestores municipales de mantener un cauce estable

en el río Ebro gracias a la construcción del azud, iba a permitir la realización de la

práctica deportiva en deportes acuáticos para recuperar la gran tradición remera

piragüistíca y motonáutica que siempre tuvo la ciudad de Zaragoza. Pero pasado

el tiempo podemos observar el progresivo pero acelerado abandono y proceso de

degradación que están sufriendo tas riberas especialmente la ribera del Ebro. No

solo en lo relativo a cuestiones de limpieza o ajardinamiento o embellecimiento,

sino y sobre todo a falta de mantenimiento del mobiliario y equipamiento público

que se instaló en el contexto del plan de riberas. Como ejemplo podemos indicar

la ribera de la margen derecha que trascurre entre puente de la Almazara el puente

del tercer milenio para ver que aquellos andadores de madera que fueron emblema

de integración paisajista,  aparecen en este momento vandalizados y sobre todo

faltos  de  mantenimiento.  Produce  cierta  consternación  ver  como  nuestro  río

carece  de  los  equipamientos  mínimos  en  materia  deportiva  para  por  ejemplo

favorecer la práctica del deporte de piragua o canoa, habiendo nada más y nada

menos que dos clubes de remo en su cauce. O entendiendo que la Expo es parte de

ese plan de riberas, un plan que diseño el frente fluvial como un balcón al Ebro, es



incomprensible  la  decisión  de  dejar  de  iluminar  algunas  de  las  obras

monumentales de la Expo 2008 que conforman ya no solamente parte del pasado

sino del presente y el futuro de nuestra ciudad. Existen multitud de ejemplos, son

notorias y conocidas las reivindicaciones de los vecinos de las riberas y de los

usuarios del río, que recogen esa necesidad de recuperar las riberas, mantener el

legado  expo y  convertir  al  rio  Ebro  en  un  espacio  deportivo  de  primer  nivel

aunando la práctica deportiva el uso y disfrute ciudadano. Por lo anteriormente

expuestos el grupo municipal socialistas somete a la consideración del pleno la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a impulsar un plan para la recuperación, limpieza, embellecimiento y

conservación del entorno y riberas del  Ebro en su tramo urbano. El  Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  acometer  con  la

mayor  brevedad  la  intervención  integral  sobre  todos  los  elementos  y

equipamientos que se instalaron en las riberas en el contexto de la Expo y el Plan

de riberas, reconociendo la especial protección de estos elementos al ser parte del

Legado  Expo.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a favorecer  e impulsar la práctica deportiva en el  cauce y ribera del

Ebro. Firmada en Zaragoza, el 30 de mayo de 2022, por la Portavoz del grupo

municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

El  grupo  municipal  VOX  presenta  transaccional  de  redacción

alternativa  al  segundo  párrafo  de  la  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a la inspección de todos los elementos

ornamentales  instalados  en  las  riberas  del  Ebro  con  motivo  de  la  Expo,

procediendo  a  determinar  cuáles  de  entre  ellos  deben  ser  conservados  y

rehabilitados, y actuar sobre los mismos con la máxima urgencia, y cuáles deben

ser eliminados para lograr  la  renaturalización  de la  ribera donde ésta  sea más

adecuada desde el punto de vista ambiental y paisajístico. Firmada en Zaragoza, el

26 de mayo de 2022, por  el  Portavoz del  grupo municipal  VOX, Julio  Calvo

Iglesias.

El grupo municipal Podemos, presenta transaccional de adición en el

punto 2: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

acometer  con  la  mayor  brevedad  la  intervención  integral  sobre  todos  los

elementos incluyéndolos en la lista de prioridades por urgencia, valor y ubicación

que el Servicio de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza tiene para

la recuperación o rehabilitación de patrimonio en la calle, y equipamientos que se



instalaron  en  las  riberas  en  el  contexto  de  la  Expo  y  el  Plan  de  Riberas,

reconociendo la especial protección de estos elementos al ser parte del Legado

Expo. Firmada en Zaragoza, el 30 de mayo de 2022, por el Portavoz del grupo

municipal Podemos, Fernando Rivarés Esco. También  presenta transaccional de

adición en el punto 3: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de Zaragoza a favorecer e impulsar la práctica deportiva en el cauce y ribera del

Ebro, y a la instalación de duchas públicas en el Embarcadero de Vadorrey para la

salida de las personas usuarias de las actividades, aprovechando la toma de agua

ya existente o reabriendo los viejos baños con ducha para el uso público. Firmada

en  Zaragoza,  el  27  de  junio  de  2022,  por  el  Portavoz  del  grupo  municipal

Podemos, Fernando Rivarés Esco. 

Los  grupos  municipales  Popular  y  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, presenta transacción de sustitución del punto 2 del Petitum: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  constituir  un

grupo de trabajo integrado por técnicos municipales de las áreas afectadas para

determinar la situación jurídica en lo que respecta a su titularidad, su estado y su

posible intervención para la conservación de los elementos y equipamientos que

se  instalaron  en  las  riberas  en  el  contexto  de  la  Expo  el  Plan  de  riberas,

reconociendo la especial protección de estos elementos al ser parte del Legado

Expo. Firmada en Zaragoza,  el  1 de julio  de 2022, por la Portavoz del grupo

municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Sara Mª Fernández Escuer.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª María José Gracía, en

representación  de  la  Asociación  Iberflumen  y  a  Don  Miguel  Ipas,  en

representación de la Asociación Legado Expo.

En primer lugar comienza con su intervención Dª María José Gracía

en representación de la Asociación Iberflumen: Buenos días. Mi nombre es María

José Gracia. Mi presencia hoy aquí en nombre de Iberflumen es para respaldar la

moción  presentada  por  el  Grupo  Socialista.  Podría  no  ser  necesario,  pero  no

podemos abstraernos de glosar el pasado. Llevamos más de 30 años en las aguas

del  Ebro  acercando  al  vecino  cuando  necesitamos  que  conociese  la  penosa

situación en que se encontraban el cauce y sus márgenes. Afortunadamente, lo

logramos y logramos en su momento que sobre nuestras falúas conociesen el Ebro

responsables políticos de todo corte, uno de ellos don Juan Alberto Belloch. Él



reconoció la necesidad, nos dio crédito e impulsó la mayor transformación de la

ciudad que se autonombra "capital  del Ebro".  En la  vorágine de progreso que

supuso  la  Expo  de  2008,  vimos  atendidas  nuestras  demandas,  demandas  que

periódicamente la prensa, dándonos respaldo, publicaba, tales como la creación

del  puerto  Vadorrey  en  el  mismo  lugar  que  en  1994  fue  construido  por  los

vecinos. Será en 2008, 14 años después, cuando asistimos a la inauguración del

actual puerto. Entenderán las razones por las que desde Iberflumen defendemos

dicho espacio. Comprenderán por qué demandamos el mantenimiento adecuado,

el  equipamiento  necesario,  por  qué  nos  sumamos  a  la  moción  presentada.  Es

necesario ampliar las instalaciones, pero, mientras eso llega, limpien la dársena,

despejen  la  vegetación  de  la  bocana,  extraigan  los  lodos  introducidos  por  las

riadas, restituyan los puntos luminosos de seguridad de la dársena, la iluminación

de la plataforma, los hitos de asistencia técnica en el  pantalán,  cuando menos,

impidan  que  los  deportistas  sean  sancionados  cuando  procedan  a  limpiar  de

macrofitos las zonas de embarque y desembarque. Extiendan la responsabilidad

de mantenimiento de la represa Lorenzo Pardo a la empresa Aquara, empresa que

tenemos  que  mencionar  por  el  perfecto  mantenimiento  que  realiza  de  dicha

instalación. Entiéndase, dicha represa significa disponer en la ciudad de la única

cancha de deportes náuticos que merece tal nombre. Y son muchos más de 10.000

usos  anuales  los  que  se  tienen  demostrados.  Cuando  decimos  extiendan,  nos

referimos a que dicha empresa debe tener la concesión de mantenimiento de la

actual exclusa de navegación, exclusa que permite el paso de las embarcaciones

aguas debajo de la represa, primordialmente las de rescate. Tienen que garantizar

el funcionamiento de las compuertas de corte, que se desplazan por debajo del

tablero de la represa, para impedir que averías como la acontecida en el 2017 se

repitan.  Y,  por  último,  esto  nos  lleva  a  demandar  que  no  solo  sea  la  rampa

existente en el puerto de Vadorrey la que permita la entrada y salida con seguridad

de las embarcaciones de rescate. No es aceptable que una asistencia en el puente

de  la  Almozara  quede  sujeta  a  que  los  bomberos  se  desplacen  a  Vadorrey,

remonten el cauce, sobrepasen el zócalo del puente de Piedra y lleguen al de la

Almozara  para,  posteriormente,  con el  rescatado,  realicen  trayecto  de  regreso.

Estas y otras muchas causas que excederían mi tiempo y el suyo son las que nos

conducen a respaldar la moción presentada. Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra don Miguel Ipas en representación de

la  Asociación  Legado  Expo:  Hola.  Buenos  días.  Sí.  Bueno,  hace  14  años



inaugurábamos ese acceso al río Ebro a raíz de la renovación de las riberas. Esas

riberas  nos  permitían  acercarnos  para  disfrutar,  bien  de  la  naturaleza,  bien  de

actividades deportivas, como han explicado antes, o de actividades culturales. Es

decir, esas riberas se llenaron de una serie de intervenciones artísticas, obras de

arte  que  nos  permitían  pasear,  ver  la  naturaleza  y  contemplar  esas  obras  que

complementaban esa naturaleza. Esas obras, 14 años después, están prácticamente

muchas  destrozadas,  algunas  medio  robadas,  otras  bastante  dañadas  porque se

lleva años sin que nadie se encargue de ellas, se arreglen o se reparen. Estas obras,

hablando con Expo o Gobierno de Aragón, nos dicen que no son suyas, que son

del Ayuntamiento de Zaragoza, porque se trasladaron cuando se transfirió toda la

zona de riberas y toda la zona Expo. En el Ayuntamiento de Zaragoza es al revés,

nos  dicen  que  estas  intervenciones  no  son  del  Ayuntamiento,  porque  Expo,

Gobierno de Aragón, no realizó este traspaso.  Y nos encontramos que un arte

cultural que es de todos... Es decir, al final, esas intervenciones fue una inversión

de en torno a 7 millones de euros que vinieron del Gobierno central y hoy en día

lo tenemos bastante perdido porque nadie se ocupa de ellas. Ese arte público, que

siempre hemos entendido que lo público es de todos, resulta que hoy en día no es

de  nadie,  porque  no  es  del  Gobierno  de  Aragón,  no  es  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  no  es  de  nadie.  Y  se  da  la  incongruencia  de  que  esas  pantallas

espectrales  o  esa  carreta  de  agua  o  incluso  esa  escultura,  que  es  de  las  más

fotografiadas  en la  ciudad de Zaragoza,  como es el  Alma del Ebro,  de Jaume

Plensa,  parece  que  no  es  de  nadie.  En  cambio,  si  nos  fijamos  en  la  web del

Ayuntamiento,  que  sí  que  hay  explicaciones  de  estas  intervenciones,  estas

esculturas,  abajo  pone  "Propiedad:  Ayuntamiento  de  Zaragoza".  Lo  que  no

podemos seguir  es dejándolas perder sin que sean de nadie.  En esta Alma del

Ebro,  de Jaume Plensa,  últimamente  hasta  se  ha apagado la  iluminación.  Nos

dicen que por ahorro. No sé si el Jaume Plensa de Nueva York, el Jaume Plensa

de Burdeos o de otras ciudades europeas también está apagado porque tienen que

ahorrar y no es un emblema de la ciudad. Aquí lo tenemos, lo mostramos o lo

ocultamos por la noche, pero resulta que, como no es de nadie, supongo que nadie

se ocupa de él a lo largo de otra serie de intervenciones. En la misma plaza del

frente fluvial tenemos un banco que permite sentarse y ver unas estupendas vistas

del  río  y  de  los  alrededores  que  está  tan  destrozado  que  prácticamente  no  te

puedes ni  sentar,  porque da casi  pena sentarte  en algo que tienes  levantado y

demás, que es otra de las intervenciones que tenemos en la zona. También en zona



Expo tenemos otras partes, como es un mosaico de Eboy que es una obra de arte

también y que prácticamente queda en pie un 30 %, el resto está caído, porque ya

ni  siquiera  se  recogen los  pedazos por  los  suelos,  y  vallado desde hace  años,

porque nunca se ha arreglado. Tampoco entra dentro de la parte de intervenciones

artísticas, pero en la misma zona tenemos unas pérgolas de sombra que faltan la

mitad, más del 50% están desaparecidas, que no dan sombra. Estaban los nombres

de los países y ciudades que participaron en Expo Zaragoza como recuerdo. Pues

prácticamente no existen. No está ni siquiera Zaragoza. No puedes encontrar ni el

país,  que  sería  un  complemento  y  un  atractivo  más  para  los  visitantes.  En la

misma zona y cerca de la plaza Lucas Miret tenemos unos cubos,  al  lado del

Palacio de Congresos, palacio que sí que funciona y tienen mucha actividad, pero

que están prácticamente destrozados. Esa muestra que tenía ese recuerdo del agua

en Zaragoza —en algunos aún se puede leer "Agua es vida"— prácticamente la

verdad es que da vergüenza ver cómo están en estos momentos, porque nadie los

repara, nadie los arregla y nadie se ocupa de ellos. No sabemos, probablemente

también serán de nadie y por eso nadie interviene en esto. Lo que necesitamos es

apoyar esta moción y, de alguna manera, buscar una solución. Llevamos 14 años

con estas obras y este patrimonio de todos que resulta que es de nadie, porque

ninguna de las administraciones dice que es suya y, poco a poco, vamos perdiendo

esa inversión de casi 7 millones de euros que se hizo en la ciudad, que fue un

patrimonio cultural que podíamos disfrutar ese paseo del arte a lo largo del río y

que tendría que ser una promoción más de la ciudad y que estamos perdiendo si

esto  no  se  soluciona  de  alguna  manera  y  lo  más  rápido  posible.  Desde  la

Asociación  estamos  dispuestos,  como  siempre,  a  colaborar  y  aportar  toda  la

información que  necesiten  si  alguien  realiza  cualquier  tipo  de actuación  sobre

estas intervenciones o sobre otras de la zona Expo. Bueno, gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ipas. 

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del

grupo municipal del Partido Socialista: Muchas gracias, Alcalde. Primero, muchas

gracias a María José y a Miguel. A mí me parece una osadía intervenir después de

vosotros, porque, evidentemente, si alguien ha vivido con emoción, con todo, con

sensibilidad,  con encontrar una nueva ciudad que ha sido las riberas del Ebro,

habéis sido vosotros, tanto desde la Asociación Legado Expo, por toda la parte del

patrimonio cultural, como desde Vadorrey, que yo creo que ha cambiado hasta la

forma de vivir en el barrio. Entonces, hablar después de vosotros con toda esa



parte  emocional  que  tenéis,  me  es  complicado.  Dicho  esto,  yo  solo  quiero

puntualizar  en esta primera intervención un plan de temas que comentabais en

cada  una  de  vuestras  intervenciones  y  luego  pasaré  a  la  moción,  porque  hay

bastantes transacciones, para que los demás Grupos políticos, después de saber el

sentir del voto de las transacciones, podáis opinar si lo veis oportuno. María José

planteaba  que  fuimos capaces,  gracias  a  una Expo,  de conocer  las  riberas,  de

incluso ver la ciudad desde las falúas, desde el propio Ebro, que, efectivamente,

Zaragoza no estaría  donde está  si  no fuera por el  río Ebro.  Además de ser la

capital  del  Ebro,  hay  que  limpiar,  extraer  lodos,  hay  que  poner  los  puntos

luminosos de seguridad, los hitos de asistencia en el pantalán. Y luego, nos decía

Miguel,  nos  trasladaba  Miguel  esta  situación  que  desgraciadamente  no  tiene

explicación de cara a los vecinos y que tiramos mucho las instituciones de ella. Y

quiero  hacer  una  reflexión  para  los  31  concejales.  Que  si  esto  es  del

Ayuntamiento, que si esto es del Gobierno de Aragón, que si esto es del Gobierno

de España... Esto va absolutamente en contra de lo que significó la Expo. La Expo

lo que significó es que era patrimonio de todos y que la ribera era de todos, de

todos los vecinos y de todas las vecinas. Por tanto, en aras a eso, vamos a ser

bastante  generosos  en  aprobar  las  distintas  transacciones  para  ver  si  somos

capaces de dar un paso adelante y, con madurez, responder a la situación de lo que

tendría  que  ser  la  avenida  principal  de  la  ciudad,  que  son el  Ebro  y nuestras

riberas, de una vez por todas y dejarnos ya de pelotear quién es quien tiene que

pagar esta situación. A partir de ahí, esta moción tenía tres puntos. Por una parte,

impulsar un plan de recuperación, limpieza,  embellecimiento,  conservación del

entorno, riberas. Yo creo que en esto va a haber una unanimidad. No hay ninguna

transacción, no habrá ningún problema. Yo aspiro a que desde Servicios Públicos,

señora Chueca, se pongan a trabajar a ello. Evidentemente, la parte de las riberas

que pasa  por  la  ciudad es  de mantenimiento  obligatorio  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Ahí  nadie tiene  ninguna duda y por ello...  Ahí va,  no me va a  dar

tiempo de explicar las transacciones. Ya le estoy viendo, Alcalde. Es verdad, me

he quedado sin tiempo. ¿Me lo descuentas por explicar las transacciones o no?

Bueno...

Sr. Alcalde: Yo creo que tiene usted una segunda intervención…

Sra. Ranera: Venga, pues ya está.

Sr.  Alcalde:  …y así  lo  hacemos...  Si  lo  digo  porque,  como  todos

ustedes  saben,  hoy  el  Pleno  va  a  ser  especialmente  largo.  Vamos  a  intentar



ajustarnos a los tiempos. No sé si el señor Magaña quiere intervenir. ¿No?

Tiene la palabra a continuación el señor Calvo, portavoz del grupo

municipal de Vox: Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias,

Miguel. La verdad es que, oyendo las intervenciones, es difícil no estar de acuerdo

con lo que han expuesto. Efectivamente, la celebración de la Expo del 2008 fue

uno de los hitos de la ciudad que, efectivamente, permitió que se cumpliera por fin

o que se saldara por fin una de las deudas históricas que tenía Zaragoza, como era

la  recuperación  de  las  riberas  del  Ebro.  Recuerdo  el  estado  en  el  que  se

encontraban las riberas del Ebro en el barrio Jesús, en la margen derecha en el

entorno de la Almozara o incluso aguas arriba del Parque Deportivo Ebro, que

ahora han sido felizmente recuperadas y que son usadas por muchos zaragozanos.

Basta pasear por las riberas del Ebro para ver que son un paseo cotidiano o, por lo

menos, de los fines de semana de muchísimos vecinos de la ciudad de Zaragoza.

Bueno,  la  verdad es  que,  efectivamente,  desde que se celebró  la  Expo se han

dejado abandonados todos los elementos ornamentales o muchos de los elementos

ornamentales que se pusieron en las orillas del Ebro y que ahora mismo ofrecen

un aspecto lamentable. Eso es indudable. Pero, bueno, nosotros hemos planteado

aquí, en este mismo Pleno, en su momento la creación del Consejo Sectorial del

Ebro para abordar de forma participativa toda la problemática relacionada con el

Ebro, el mantenimiento, la limpieza de sus riberas y del cauce, así como alguna de

las  cuestiones  que  hoy  precisamente  vamos  a  debatir  en  este  Pleno.  No  fue

aprobada. En cambio, se han creado otras que no creemos que respondan a lo que

son las competencias propias de la ciudad o, si lo prefieren, a las competencias

propias  del  Ayuntamiento,  como,  por  ejemplo,  el  Consejo  Alimentario.

Entendíamos que era mucho más interesante y necesario tener aquí, en el ámbito

del Ayuntamiento,  un Consejo Sectorial  del Ebro. Pero bueno, como digo, fue

rechazada. Creo que estarán ustedes de acuerdo en que hubiera sido interesante

que se creara.  Hemos traído  aquí,  a  Comisión,  hemos  debatido  muchas  veces

también sobre el estado en el que se encuentran los andadores de madera de las

orillas del Ebro,  cómo se encuentra,  por ejemplo,  la pasarela  de Manterola,  el

aspecto  lamentable  que  ofrecen  algunos  de  los  elementos,  como  digo,  las

pasarelas y también los elementos ornamentales. Pero sí que es verdad que hemos

presentado  también  en  Comisión  que  a  lo  mejor  no  todos  los  elementos

ornamentales merecen ser conservados. Todos los que ha citado Miguel sí, por

supuesto. Estamos hablando de los que se encuentran en la margen izquierda, que



realmente  merecerían  una  actuación  creo  que  decidida.  Pero  hemos  planteado

aquí, en Comisión, también en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, la

posibilidad de eliminar algunos de ellos por el estado en el que se encuentran.

Hablábamos  hace  días  de  la  celebración  de  un  congreso  que  tuvo  lugar  en

Zaragoza hace muy poco en el que se hablaba de la naturalización de la ciudad y

pensamos que algunos de los sotos de ribera,  como el  que se encuentra  en la

Almozara,  debería  ser...  Para  que  lo  vean.  Deberían  ser  renaturalizados.  Para

nosotros, por ejemplo, el estado en el que se encuentra un soto de ribera, como es

el que se encuentra en el entorno de la Almozara. Esta fotografía, evidentemente,

rompe toda la estética de ese soto y es una fotografía tomada cuando las pantallas

espectrales se encontraban en perfecto estado. El estado que presentan ahora es

este. Por eso nosotros planteamos que se haga una recatalogación o una revisión o

una  reconsideración  del  estado  en  el  que  se  encuentran  todos  los  elementos

ornamentales,  que  se  decida  cuáles  deben  ser  conservados,  cuáles  deben  ser

reparados y, en su caso, algunos que quizás merezca la pena incluso reconsiderar

si no convendría eliminarlos. Bien, vamos a votar que sí, lógicamente, al punto

uno. Vamos a votar sí al punto uno. Si se acepta nuestra transaccional, en el punto

dos votaremos que sí y, si no, nos abstendremos. Y votaremos que sí en el punto

tercero,  pero,  si  se  acepta  la  transaccional  de  Podemos,  nos  abstendremos.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos:  Gracias.  Buenos  días.  La  verdad  es  que  hay  un...  Bueno,  primero,

gracias, María José, y gracias, Miguel, por ahora y por muchos años de antes y del

futuro. Hay un viejo axioma un poco tonto que dice que los equipamientos que

existen, y he dicho equipamientos, hay que mantenerlos, porque la alternativa si

no es dejar que desaparezcan. En cuanto a invertir para mejorar y para mantener, a

veces  se  usa  como  excusa  el  gasto  que  conlleva,  yo  sé  de  lo  que  hablo

perfectamente en este sentido, aunque deberíamos siempre diferenciar, yo creo,

entre gasto e inversión, porque son dos cosas distintas, dos conceptos distintos,

con  dos  consecuencias  distintas  y  sin  pensar  que  dejar  de  hacerlo  significa

abandono o un mayor coste económico conforme va pasando el tiempo. Cualquier

criterio  ambiental  de  reducción  de  CO2,  de  naturalización  de  la  ciudad,  de

integración de los cauces de los ríos y de mantenimiento de los espacios públicos

de  ocio  y  esparcimiento  pasa  por  las  riberas  en  condiciones  y  el  cauce  en

condiciones.  En  un  rato  hablaremos  de  una  moción  de  Podemos  que  habla



precisamente de seguir recuperando las riberas creando playas fluviales en el río.

Y es verdad que en los programas de fomento del deporte se pueden incluir como

espacios a modo de equipamientos parques y riberas y el propio río con criterios

ambientales.  Usarlos  para  la  práctica  deportiva  parece  lógico  después  de  la

inversión del pasado y de la oportunidad que significan como equipamiento ya

construido que solo requiere mantenimiento y reparación, no construir uno nuevo.

Yo  mismo  firmé  convocatorias  de  piragüismo  o  de  navegación  con  interés

naturalista. En el distrito que yo presido, en el Actur, sigo haciendo en el tramo

del río Ebro lo que toca y un poco más allá. Lo digo porque está bien. Yo creo que

es justo reconocer que en el río se hacen actuaciones en función de los tramos y en

función de la responsabilidad, la DGA, el Ayuntamiento, la CHE y algunas Juntas

de Distrito. En la pasada legislatura se recuperaron pasarelas y algunos elementos

artísticos  dentro  de  una  lista  de  prioridades  que  se  generó  en  el  Servicio  de

Cultura y Patrimonio para la recuperación de piezas y elementos artísticos en la

calle. Con dos criterios se hizo esta lista: uno era la urgencia por su estado de

deterioro,  su valor  artístico  y la  ubicación  para  repartirlas  por  toda la  ciudad,

desde el parque Labordeta hasta la trasera de La Lonja. Por eso vamos a apoyar sí

o sí esta moción, pero hemos presentado una pequeña transaccional de matiz en el

punto dos para que se contextualice la lista de prioridades con urgencia, valor y

ubicación que tiene creada el Servicio de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento

de Zaragoza —bueno, tiene o tenía, que eso no lo sé— para la recuperación o

rehabilitación  de  patrimonio  en  la  calle.  Es  decir,  que  las  piezas  artísticas  se

incluyen en esta lista y formen parte de la lista global de la ciudad de las piezas

que hay que recuperar según, ya digo, importancia, estado de deterioro, etc. Y otra

pequeña transaccional para el punto tres. Yo creo que es igual de pequeña que la

anterior,  pero  igual  de  importante.  Es  incluir  una  obra  esencial  en  las

reparaciones, que, sin embargo, cuesta casi nada económicamente hablando, para

que se instalen duchas en el embarcadero de Vadorrey para la salida de personas

usuarias de las actividades de Ebronautas o de cualquier otro piragüista. Y cito

esta en especial, aunque sé que lo lógico sería hacer un estudio de las necesidades

que tienen las personas que hacen piragüismo, etc., porque aquí ya está hecha la

toma  de  agua,  con  lo  cual,  sería  tan  sencillo  como  instalar  una  pequeña  y

baratísima ducha en la toma de agua o, como hablamos en su día en la Comisión

con la Consejera, recuperar y reabrir los espacios que servían de baños, de váteres,

y  de  duchas  que  ahora  están  cerradas.  Por  eso  esa  específicamente  sería  más



rápida, más fácil y mucho más barata. Serviría para que, como en la playa, los

chavales  fundamentalmente,  pero también los adultos,  se quitaran calor,  tierra,

barro, etc. Y digo especialmente adolescentes, por una cuestión biológica de la

edad, que lo necesitan un poco más que los adultos. Vamos a apoyar, como digo,

sí,  la  moción,  pero  nos  gustaría  que  se  aprobaran  estas  dos  transaccionales.

Gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Santisteve,  portavoz  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Buenos días a todos y a todas.

Gracias, María José y Miguel, por vuestras aportaciones y vuestras reflexiones.

Compartimos con el Grupo Socialista la necesidad de mirar a nuestros ríos y de

sentirnos parte de nuestra ciudad. Y esta mirada hacia nuestros ríos debe ser una

mirada  en  la  línea  de  las  políticas  europeas,  como  se  hizo  en  el  Plan  de

Infraestructura Verde aprobado al final de la pasada legislatura, un Plan Director

elaborado  con  participación  real,  esto  es,  con  diagnóstico,  información,

deliberación y toma de decisión, muchas horas de trabajo de entidades y técnicos

municipales gozando en su aprobación del consenso de todas las entidades y, sin

embargo, para este Gobierno duerme el sueño de los justos en un cajón. Este plan

analiza cómo los espacios naturales se han alejado de la ciudad, quedando esta

desconectada  del  entorno.  La  biodiversidad  se  reduce  en  el  espacio  urbano  y

disminuye la capacidad de crear ambientes amables y limpios para la convivencia

cotidiana de sus habitantes. Los ecosistemas se han fragmentado, debilitando su

capacidad de ofrecer un hábitat  de calidad a las diferentes especies de fauna y

flora.  Este  conjunto  de  ecosistemas  configura  el  paisaje  característico  de

Zaragoza, donde la inmensidad de la estepa envuelve el valle fértil que surge en la

confluencia de sus tres ríos. En este plan, nuestros ríos cobraban un protagonismo

importante. La matriz azul recoge el diagnóstico y las acciones a llevar a cabo

para la recuperación y naturalización de los tres ríos que atraviesan la ciudad.

Nuestra  ciudad,  situada  en  un  nudo  hidrográfico,  su  expansión  ha  llegado  a

interrumpir la continuidad ecológica de la llanura aluvial, generando riesgos de

inundabilidad y pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Y desde esta óptica en el

Plan Director de la Infraestructura Verde se elaboró esa matriz azul, que aborda el

diagnóstico y las acciones a llevar a cabo para la recuperación y naturalización de

los tres ríos, que tiene como retos, por un lado, recuperar las conexiones. Es decir,

la conectividad debe entenderse como la capacidad de un espacio para funcionar

como corredor ecológico y, además, facilitar la movilidad de la población para



relacionarse con su territorio, aumentar e introducir biodiversidad, mejorar el ciclo

del agua y minimizar los riesgos de inundaciones. A pesar de ser un documento de

consenso  y  al  que  este  Gobierno  hace  referencia  para  la  presentación  de  los

proyectos  europeos,  en  estos  tres  años  no  se  ha  dado  ni  un  solo  paso  para

implementar ese Plan Director de Infraestructura Verde, porque lo primero que

debería haberse hecho es crear el órgano de gestión y control y la comisión de

seguimiento. Esta última tenía como misión evaluar el nivel de desarrollo del plan

mediante  la  revisión  de  los  indicadores,  dos,  valorar  las  desviaciones

significativas sobre la planificación inicial y sus causas; tres, velar por la buena

marcha  global  del  plan  buscando  soluciones  de  consenso  a  los  problemas

detectados;  y,  cuatro,  proponer  actualizaciones  para el  plan necesarias  para su

mejora y puesta al día. Por ello, proponemos que se impulse la efectiva ejecución

del Plan de Infraestructura Verde y que cualquier actuación sobre nuestros ríos

siga los objetivos y vaya en consonancia con las actuaciones recogidas en el plan.

Por ello, simplemente creemos necesario presentar in voce esta transaccional que

añada a  los  puntos  de la  moción que sean realizados  de  conformidad con las

directrices  y  acciones  recogidas  en  el  Plan  de  Infraestructura  Verde.  Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora  Fernández,  Vicealcaldesa,  del  grupo

municipal  de Ciudadanos: Muchas gracias. Muy buenos días.  En primer lugar,

muchísimas  gracias  a  María  José  y  a  Miguel  por  vuestras  intervenciones  y

muchísimas  gracias  a  Iberflumen  y  la  Asociación  Legado  Expo  por  vuestro

trabajo durante todos estos años. Yo intervendré específicamente en los puntos

dos y tres. Empezaré por el tercero, en cuanto a la práctica deportiva. Creo que es

evidente que por parte de este equipo de gobierno, desde luego, no hay ninguna

duda  del  apoyo  a  esa  práctica  deportiva.  De  hecho,  desde  el  área,  desde  la

Concejalía de Deportes que lleva mi compañera,  Cristina García, ya se está en

conversaciones  avanzadas,  afortunadamente,  para  construir  un  nuevo  hangar.

Hace falta unas nuevas instalaciones en ese sentido. Ya se han llevado a cabo los

avances  ya  necesarios  con la  CHE al  respecto,  por  tanto,  va  a  haber  allí  una

inversión. Decir aquí que no sé, como no le ha dado tiempo a la señora Ranera, si

van a aceptar o no la transacción de Podemos en el sentido de poner unas duchas

públicas.  Si  la  aceptan,  nosotros  votaríamos  en  contra.  No  creemos...  Lo  que

queremos  hacer  es  mejorar  las  instalaciones  que  hay para  todas  las  entidades

deportivas que allí practican deporte, que es lo que hay actualmente. Nunca ha



habido unas duchas públicas allí, nunca las ha habido, y creemos que tampoco son

necesarias ahora mismo con la práctica deportiva que hay, porque, como digo, allí

sobre todo se hace a través de todas las asociaciones y entidades deportivas que sí

tienen sus instalaciones, instalaciones que, como digo, vamos a mejorar. Me meto

en  la  parte  de  las  intervenciones  artísticas.  Hemos  hecho  una  propuesta  de

transacción. Yo comparto parte de lo que dice y el espíritu de las transacciones

también de Podemos y de Vox. No sé al final como van a acabar. Ya nos lo dirá la

señora Ranera. Porque lo que nosotros proponemos, que yo creo que es un poco,

como digo, lo que todos queremos, es, de una vez, coger el toro por los cuernos de

este problema. Las intervenciones artísticas, a día de hoy, no son de titularidad

municipal.  No  hay  ningún  documento  que  así  lo  refleje,  porque  se  refleja

claramente en los acuerdos y en las propuestas que hizo Expo Agua que tenía que

haber  una  aceptación  por  parte  del  Ayuntamiento.  Hay  informes  técnicos  de

técnicos de esta casa desfavorables a la aceptación de las intervenciones artísticas

por  su  estado  y  lo  único  que  existe  es  un  acta  de  aceptación  firmada

exclusivamente por el entonces Consejero, el señor Jerónimo Blasco, sin firmar

por  la  otra  parte,  por  Expo  Agua,  y  sin  que  haya  ninguno  de  los  informes

preceptivos,  es  decir,  no  hay  informes  de  Intervención,  no  hay  informes  de

técnicos previos, que le darían validez a esa acta de aceptación. La realidad es

que, a día de hoy, no existe ningún documento que diga que esas piezas que valen

millones  y  millones,  como bien  han dicho,  sean  de  este  Ayuntamiento.  ¿Qué

proponemos nosotros? Crear un grupo de trabajo con todas las áreas afectadas

(Servicios Públicos, Urbanismo, Cultura), con técnicos municipales y que diriman

y  que  quede  clara  la  propiedad.  Porque  es  verdad  que  se  ha  actuado  desde

ZGZ@Desarrollo Expo manteniendo muchas de esas intervenciones.  Por tanto,

que quede claro a quién le corresponde mantenerlas. En el caso de todas las que

nos corresponda al Ayuntamiento, obviamente, aceptarlas, mantenerlas y ver cuál

de las áreas tiene que llevar a cabo ese mantenimiento. Es decir, coger el toro por

los cuernos, porque, a día de hoy, el problema es que, durante estos años, no se ha

hecho nada a ese respecto. Saben ustedes que estamos hablando de millones de

euros, por tanto,  tiene que haber informes preceptivos,  porque no podemos de

repente aceptar y decidir que este Ayuntamiento va a gastarse miles de euros en

arreglar intervenciones artísticas para las que, para empezar, hace falta contar con

los artistas, porque la inmensa mayoría de los artistas autores están vivos y, por

tanto, ellos tienen que intervenir en sus propias obras. Quiero decir, que esto no es



tan fácil como que el Ayuntamiento quiera o no quiera o que estemos peloteando.

Yo, señora Ranera, en eso no estoy de acuerdo. No estamos echándonos de un

lado a otro la pelota. Insisto, nosotros proponemos lo que no se ha hecho durante

todos estos años: coger el toro por los cuernos, aclarar el tema y aclararlo. Acabo

ya,  porque...  Simplemente  decir  que,  señores  de  Podemos,  en  enero  de  2017

hicieron un informe y, desde entonces, no han hecho absolutamente nada. Gracias.

Para continuar tiene la palabra la señora Chueca, concejal del grupo

municipal del Partido Popular: Muchas gracias, Alcalde. Buenos días a todos y

buenos días y gracias a María José y a Miguel por sus intervenciones. Voy a ser

breve, porque creo que ya se han expuesto casi todos los argumentos por parte de

la Vicealcaldesa, pero sí que quería plantear a la señora Ranera que, realmente, al

Partido Socialista se le da mejor estar en oposición que estar en Gobierno en la

ciudad de Zaragoza,  porque, realmente,  es ahora,  en oposición,  cuando se está

dando cuenta de los errores y carencias de sus años de Gobierno y cuando intenta,

a través de esta moción, repartir las responsabilidades de su falta de gestión post-

Expo.  Lo digo  porque el  Partido  Socialista  es  el  que  licitó  también  en  2008,

cuando ya estaban todos los planes de ribera y las riberas recuperadas, el contrato

de  limpieza  y  gestión  de residuos,  en  el  que hay una  mínima  partida  para  el

mantenimiento y la limpieza de las riberas. Pero es que, además, fue también el

Partido Socialista el que en 2012 hizo un recorte de 4 millones y medio en las

partidas de limpieza. Precisamente a partir de 2012, un menoscabo absoluto en

todo lo que  es  el  desbroce  y el  mantenimiento  de las  riberas  que ahora  tanto

reclama, por no decir que no lo incluyó siquiera en los contratos de limpieza y de

mantenimiento.  Lo digo porque la  Expo estuvo muy bien,  se hicieron grandes

inversiones, pero lo que se le olvidó al Partido Socialista, que gobernó siete años

después,  desde  2008  hasta  el  2015,  es  que,  una  vez  inaugurada  la  Expo  y

finalizada  la  Expo,  había  que  mantenerlo.  ¿Qué  hemos  hecho  nosotros?  De

momento,  hemos  incrementado  2  millones  de  euros  este  año  el  contrato  de

limpieza y se han recuperado los servicios de limpieza y mantenimiento de las

riberas en el nuevo contrato de limpieza que va a entrar en breve. Y, además, se ha

incorporado un nuevo pliego de riberas  y espacios  naturales  que pasa con un

incremento de un 140 %, con una dotación de 2.200.000 € para el mantenimiento

de los espacios verdes. Pero es que, además, mi compañera, la señora Cavero, ha

incluido el nuevo contrato de mantenimiento del azud, que ha estado muchos años

sin poder mantenerlo, y ya está firmado y ya está en marcha. Así que yo creo que



aquí lo que se está poniendo de manifiesto una vez más es la herencia recibida y la

pésima gestión del Partido Socialista,  que no fue capaz de aprender de lo que

había pasado en Sevilla,  que también gobernaba el  Partido Socialista en 1992,

donde tampoco previeron qué se hacía después de una Expo. Yo creo que podían

haber aprendido y ahora nos toca venir al Partido Popular a arreglar los errores de

su  pésima  gestión.  Porque  no  inventariaron  todos  los  bienes.  A  partir  de

septiembre de 2008, una vez finalizada la Expo, tuvieron mucho tiempo hasta

mayo de 2015 para ver qué se hacía con esos bienes y si pasaban a ser titularidad

del Ayuntamiento o pasaban a ser titularidad del Gobierno. Pero también tuvieron

tiempo para decidir  qué se hacía  con todos los edificios  en los que se habían

invertido miles de millones de todos los ciudadanos. Lo digo porque la Torre del

Agua  está  vacía,  el  pabellón  de  Aragón,  el  pabellón  de  España,  y  creo  que

formaba parte de la gestión posterior. No solamente se trataba de hacerse fotos y

cortar cintas, sino que también había que gestionar qué se hacía con todas esas

inversiones para poner en valor.  Hubo proyectos interesantes,  como hacer  una

ciudad universitaria. Podían haberlos acometido. Bueno, lo digo porque, en ese

sentido, apoyaremos la transaccional que ha presentado la Vicealcaldesa, que lo

hemos visto juntas, y, por supuesto, para impulsar la práctica deportiva se está

trabajando  en  la  renovación  de  un  nuevo  convenio  siempre  que  los  informes

técnicos preceptivos lo validen. Con lo cual, estamos a favor, como no puede ser,

de  los  distintos  puntos  que  aquí  se  plantean  y,  una  vez  más,  será  el  Partido

Popular  y  Ciudadanos  los  que arreglemos  los  errores  y  la  pésima gestión  del

Partido Socialista. Gracias.

Para finalizar la exposición de la moción tiene la palabra la señora

Ranera,  portavoz del  grupo municipal  Socialista:  Hombre,  señora Chueca,  que

hable usted de fotos o de la herencia recibida, tienen guasa ambas cosas. Mire, le

voy a  explicar  en  qué  consiste  la  herencia  recibida.  La  herencia  recibida  que

tienen  ustedes  es  un  aeropuerto,  puentes,  130  kilómetros  de  carriles  bici,  un

tranvía norte-sur, una Expo, una recuperación de la ciudad por la parte  de las

riberas, un sentimiento de orgullo,  un colocar a Zaragoza en la vanguardia del

mundo. ¿Sabe cuál es el legado del PP y Ciudadanos? Cero. El legado del PP y

Ciudadanos estos tres años es cero: fotos y ocurrencias. Cero. Por cierto, con los

mayores ingresos en la actualidad que tienen, incluidos del Estado. Eso es lo que

van a pasar  ustedes  a  la  historia,  por  cero.  Pero,  dicho esto,  Zaragoza  cuenta

efectivamente con tres ríos y un canal. Zaragoza es definida por ser la capital del



Ebro. Zaragoza existe gracias a un río que se llama Ebro y, sobre todo, Zaragoza

pasó a la historia un 14 del 2008, cuando inauguramos la Expo, porque nos dimos

el gran abrazo al Ebro. No quiero ser una nostálgica, porque, efectivamente, es el

último punto de transformación de la ciudad que recordamos en la actualidad,

pero sí que hubo una factoría de sueños de todos los vecinos que vivimos ese

momento, hubo un consenso, cosa que ustedes han sido absolutamente incapaces,

y hubo un trabajo en común, un trabajo en común, sobre todo, para una ciudad y

para sus ciudadanos. Desgraciadamente, nada queda de ese sentimiento de ciudad.

El resultado de hoy, lo han dicho las personas que han venido a intervenir, es el

absoluto abandono al patrimonio cultural, la desidia, los alcorques... Luego a ver

si en alguna moción tenemos algún momento para hablar de su plan de alcorques.

Nos  lo  decían  ayer  los  vecinos,  que  lo  tienen,  además,  registrado  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora el plan de alcorques significa que ponen un

árbol en un alcorque por la mañana y, por la tarde, quitan el árbol de alcorque. Es

el árbol viajero. Esto, en el paseo de la Ribera 5, tiene usted la reclamación hecha

de un vecino, y en Santiago Lapuente también. Dicho esto, señora Chueca, de esto

estamos hablando en esta moción, de que el Gobierno, un patrimonio cultural por

un valor de casi 7 millones de euros, en la actualidad está absolutamente dejado y

sin  mantenimiento.  El  Ayuntamiento  ya  no  reconstruye  los  mosaicos,  vemos

cómo  poco  a  poco  se  van  cayendo,  tampoco  las  zonas  ajardinadas,  que  son

rehenes  de sus malas  prácticas,  vandalismo,  degradación,  etcétera.  Dicho esto,

volveremos a recuperar el sentimiento de identidad y, por supuesto, no pasará por

el Gobierno de PP-Ciudadanos.  Y me voy a ir  deteniendo en cada una de las

transacciones que han presentado. En cuanto a la transacción que presentaba ZeC

de que tengamos en cuenta el Plan de Infraestructuras Verdes, la aprobamos sin

ningún problema. A ver, en cuanto a la de Vox, claro, es que va en contra de la

filosofía. Ustedes plantean una parte que podría ser absolutamente aprobada, que

es  determinar  todos  los  elementos  para  su  conservación  y  rehabilitación,  pero

luego plantean  y cuáles  deben ser  eliminados.  Nosotros  lo  que  planteamos  es

hacer un estudio entero y todo es legado y todo es historia de la Expo, no iniciarlo

por la parte de cuáles deben ser eliminados. En cuanto a la moción de Ciudadanos,

señora  Fernández,  también  tiene  guasa  escucharle  a  usted.  Dice  en  su

argumentación:  "Zaragoza  en  Común hizo  un  informe y  ya  nunca  más  se  ha

sabido de eso. No se hizo nada". Pero si usted lleva tres años gobernando, ¿qué

nos está contando? Mire, hay una canción muy bonita de El último de la fila,



"¿dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?". Oye, pero, y usted, durante

tres años, señora Fernández, ¿qué ha estado haciendo? O sea, echa en cara que

Zaragoza en Común hizo un informe y que ya nada más se ha vuelto a hacer. Pues

oiga, bájese de su atalaya de esa silla,  siéntese aquí, mézclese y a lo mejor lo

resolvemos. Dicho esto, en aras de a ver si ya coge usted ese toro que parece que

tanto le interesa por los cuernos o por el rabo o por donde quiera, pongamos en

marcha ya de una vez por todas esta limpieza y esta conservación del patrimonio.

Por lo tanto, vamos a decir que sí a su transacción. En cuanto a la de Podemos

también con el tema de las listas de prioridades por urgencia, también diremos que

sí a su transacción. En cuanto al punto tres, nos transaccionaba Podemos también

con  la  instalación  de  duchas.  Sabemos,  además,  que  es  una  de  las

reivindicaciones. Yo lo que le voy a plantear, señor Rivarés, si usted lo ve bien, es

hacer una transacción más global, en aras de llegar a puntos de encuentro, que

pasaría a hacer un estudio del embarcadero de Vadorrey sobre la actualidad de los

usos y las necesidades en dicha instalación, que a lo mejor...

Sr. Rivarés: De acuerdo.

Sra. Ranera: ...se podría completar con todo lo que fuera necesario.

Por lo  tanto,  señora Fernández,  haríamos  una transacción general  de hacer  un

estudio sobre los usos y las necesidades de la instalación y, a partir de ahí, ver si

se tiene que ampliar por un...

Sra. Fernández: Perdone, ¿puede repetirlo? Que no estaba atenta  la

concejala delegada.

Sra.  Ranera:  Sí,  que no me está escuchando.  Vamos a ver,  ante  la

transacción de Podemos de la instalación de duchas,  transaccionamos desde el

Partido  Socialista  diciendo  "estudio  sobre  los  usos  y  las  necesidades  de  la

instalación del embarcadero" y ya veremos, a partir de ese estudio... Bueno, ya

veremos, a partir de ese estudio, si es... Pero ¿y eso no lo van a aceptar, que se

estudien las instalaciones?

Sra. Fernández Escuer: Que ya está hecho. Que ya le he dicho que ya

está el hangar. Perdón.

Sra.  Ranera:  No,  quiero  decir,  os  garantizo  que  lo  que  nos  están

trasladando desde el embarcadero de Vadorrey es que es necesaria una ampliación

y un estudio de las necesidades. Si eso ustedes no lo ven bien, ya no lo entiendo.

Es que, entonces, no sé si asumir la transacción de Podemos, pero bueno, la dejo

aquí por honestidad y coherencia y, sobre todo, por escuchar las peticiones que



nos están haciendo los vecinos, que, efectivamente, nos solicitan esta ampliación.

Dicho esto, me quedan diez segundos. Si tenemos un eje central en la ciudad, es

nuestro río Ebro. Si tenemos un espacio de sentimiento de identidad y de orgullo,

es  nuestro  Ebro  y  nuestras  riberas.  Y  quiero  recordar  que  hemos  sufrido  el

COVID, la mayor pandemia que hemos conocido todos los que estamos aquí, y el

primer  día  que  salimos  a  la  calle,  ¿sabéis  dónde mayoritariamente  fuimos  los

vecinos y vecinas de Zaragoza? A las riberas del Ebro.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan de

recuperación y limpieza de las riberas del Ebro en su tramo urbano; a acometer

una intervención integral sobre los equipamientos que se instalaron en las riberas

en el contexto de la Expo y a impulsar la práctica deportiva en el cauce y riberas

del Ebro, se somete a votación.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Vox  presenta

transaccional  de  sustitución  del  punto  2,  que  no  es  aceptada  por  el  grupo

proponente,  que  los  grupos  municipales  Podemos  y  Ciudadanos  presentan

transaccionales que son aceptadas por el grupo proponente, con ciertos matices en

el caso de la transaccional de Podemos y que ZeC presenta transaccional in voce

que es igualmente aceptada, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  impulsar  un  plan  para  la  recuperación,  limpieza,

embellecimiento y conservación del entorno y riberas del Ebro en su tramo

urbano 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  constituir  un  grupo  de  trabajo  integrado  por  técnicos

municipales de las áreas afectadas para determinar la situación jurídica en lo

que respecta  a su titularidad,  su estado y su posible intervención para la

conservación de los elementos, incluyéndolos en la lista de prioridades por

urgencia,  valor  y  ubicación  que  el  Servicio  de  Cultura  y  Patrimonio  del

Ayuntamiento de Zaragoza tiene para la recuperación o rehabilitación de

patrimonio en la calle, y equipamientos que se instalaron en las riberas en el

contexto de la Expo y el Plan de riberas, reconociendo la especial protección

de estos elementos al ser parte del Legado Expo, y que sean realizados de

conformidad  con  las  directrices  y  acciones  recogidas  en  el  Plan  de

Infraestructura Verde.



3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a favorecer e impulsar la práctica deportiva en el cauce y ribera

del  Ebro,  y  a  hacer  un  estudio  en  el  embarcadero  de  Vadorrey  sobre  la

actualidad de los usos y las necesidades en dicha instalación.

Se somete a votación por separado los puntos de la moción transada: 

Punto 1.- Unanimidad.

Punto  2  transado.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Bella, Broto, Cavero, Chueca,

Cihuelo,  Cubero, Espinosa, Fernández,  García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano. Se abstienen el señor Calvo y la señora Rouco.- Total

votación: 29 votos a favor y 2 abstenciones. Queda aprobado el punto transado.

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve, y votan en contra las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte,  García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Total

votación:  17  votos  a  favor  y  14  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  el  punto

transado.

Sr. Santisteve: Secretario, perdone. Había la transaccional. No sé si se

ha votado la transaccional de Zaragoza en Común. No se ha votado. Era... ¿Se ha

incluido? Vale, vale.

Sr. Secretario: Sí, se había dicho ya que se incluía la...

Sr. Santisteve: Vale. Correcto. Perdón. Perdón.

3. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de manifestar  el  reconocimiento y apoyo unánime a los trabajadores y

trabajadores de Zaragoza Vivienda, y exigir el cese inmediato del Gerente de la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda por parte del Presidente de la misma y

Alcalde  de  la  Corporación,  como única  forma  de  recuperar  la  organización  y

funcionamiento democrático de la citada sociedad. (P-5035/2022).- Su texto: La

llegada a la Gerencia del Señor Ruiz de Temiño ha traído consigo un deterioro de

la calidad de las relaciones laborales en el seno de esa Sociedad Municipal. La

denuncia por acoso de una trabajadora con antigüedad en la Sociedad parece que

no ha sido más que la punta del iceberg; tras esta denuncia el Comité de Empresa,



y con él el conjunto de la plantilla, han hecho públicas situaciones de violencia

verbal  por  parte  del  gerente  hacia  trabajadores  y  trabajadoras,  de  Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda y vulneraciones de derechos laborales, lo que ha

conllevado  la  inmediata  movilización  de  la  plantilla  con  más  de  cinco

concentraciones  en  las  puertas  de  la  Sociedad,  situación  nunca  vivida  que  un

gerente haya tenido que sufrir el "paseillo"-denuncia de su propia plantilla. Estos

comportamientos nada democráticos,  faltos de transparencia y de respeto a los

trabajadores /as, no son propios de quien asume la función de dirección de una

Sociedad  Municipal  como  Zaragoza  Vivienda.  Sociedad,  que  ha  gozado  del

reconocimiento a nivel estatal por su desempeño, conformando equipos de trabajo

en  los  que  la  información  era  compartida  y  las  competencias  de  cada  cual

respetadas,  algo  que  el  actual  Gerente  con  su  forma  de  actuar  ha  puesto  en

entredicho, transmitiendo desconfianza respecto al  desempeño de las funciones

por parte de sus empleados. En la actualidad, la Plantilla está exigiendo el cese de

esas faltas de respeto y de la vulneración de los derechos laborales que llevan

sufriendo por parte del Gerente en estos últimos meses. Si a mitad de marzo los

tres partidos de la oposición (PSOE, ZEC Y PODEMOS) pedíamos el cese por la

demanda interpuesta, ahora esta solicitud ha llegado al Consejo de Administración

ante los nuevos hechos producidos que deterioran aún más el clima laboral. La

actual situación no admite demora circunstancia por la que venimos a instar a

través  de  la  presente  moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

manifiesta su reconocimiento y apoyo unánime a los trabajadores y trabajadoras

de Zaragoza Vivienda. 2.- El Pleno del Ayuntamiento exige el cese inmediato del

Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda por parte del Presidente de

la  Sociedad  y  Alcalde  de  la  Corporación  como  única  forma  de  recuperar  la

organización y funcionamiento democrático de esta Sociedad Municipal Zaragoza

Vivienda,  así  como  el  respeto  a  los  derechos  laborales  de  los  trabajadores  y

trabajadoras por parte de sus responsables. Firmada en Zaragoza, el 3 de junio de

2022, Pedro Santisteve Roche, Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

El grupo municipal Socialista, presenta transacción de adición de un

punto 3: Instar al Gobierno de Zaragoza a encargar, con carácter inmediato,  al

Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza a elaborar

un  estudio  de  riesgos  psicosociales  de  la  plantilla  de  la  sociedad  municipal

Zaragoza Vivienda SLU. Firmado en Zaragoza, el 29 de junio de 2022, por la

Portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.



Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Don Aniceto Villagrasa, en

representación de la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA):

Muchas gracias, señor Alcalde. Buenos días, corporación municipal. Intervengo

en  nombre  y  representación  del  comité  de  empresa  de  Zaragoza  Vivienda.

Agradecemos a las compañeras que de forma presencial están con nosotros en este

salón de plenos y a las que se han quedado cubriendo los servicios de Zaragoza

Vivienda para que los demás podamos estar aquí, pero que están con nosotros en

espíritu. El comité de empresa, en primer lugar, queremos resaltar la competencia

y profesionalidad de toda la plantilla de Zaragoza Vivienda, que desde todas las

áreas, sin excepción, hemos desarrollado siempre con diligencia las tareas que nos

han encomendado a lo largo de más de 40 años, desde aquel 9 de octubre de 1981

en el  que adoptamos  la  denominación de Sociedad Municipal  de la  Vivienda,

situando a Zaragoza Vivienda como referente de las empresas públicas de gestión

de vivienda social  a nivel  nacional  e internacional,  por lo que agradecemos el

reconocimiento y apoyo unánime que se plantea en el primer punto de la moción.

En  cuanto  al  segundo  punto,  nos  vemos  en  la  obligación  de  manifestar  que,

cuando se van a cumplir dos años de la llegada a Zaragoza vivienda del director

gerente, creemos que han sonado todas las alarmas y se han traspasado todas las

líneas rojas y que ha generado una situación insostenible que precisa de decisiones

y soluciones rápidas, inaplazables y contundentes. Dos años que comenzaron con

la compra de dispositivos informáticos  de alta gama, un iPhone, un ordenador

personal, a cargo del erario público y cuyo importe superó los 3.000 €. Dos años

que continuaron con el intervencionismo en los procesos de selección, eliminando

y  poniendo  currículums  de  forma  unilateral.  Dos  años  que  siguieron  con  la

instrucción del director gerente para procesos de selección de personal modificada

dos veces a la carta cuando la Cámara de Cuentas había recomendado a Zaragoza

Vivienda no aumentar más la temporalidad, que superaba el 40 %, instrucción que

supuso  la  expulsión  del  comité  de  empresa  de  los  procesos  de  selección  de

personal para derivar en unas contrataciones,  cuando menos, singulares dos de

ellas de puestos incorporados al comité de dirección con un importante salario y

candidaturas  únicas,  hecho  insólito  que,  presumiblemente,  no  se  ha  dado  en

ninguna  empresa  pública  española  ni  europea,  pero  que  el  director  gerente

justificó con que tenía que formar su equipo. Dos años de vulneración de derechos



laborales en los que hemos tenido que ver cómo se personaba en una asamblea de

trabajadores  impidiendo  su  normal  desarrollo,  cómo  se  ha  despedido  a

trabajadores estando de baja o permiso por paternidad, cómo se han denegado

solicitudes de teletrabajo que, por sentencia judicial, se han tenido que revisar, de

vulneración del derecho de desconexión y de muchos otros. Dos años donde de la

ilegalidad se ha hecho un motivo de orgullo, llegando a vanagloriarse de que el

personal que esté de baja o de vacaciones teletrabaje. Dos años de vulneración de

los  plazos  legales.  Hace 16 meses  que la  ley marcó plazo  para que todas  las

empresas tuviesen el reglamento de teletrabajo. Zaragoza Vivienda, que siempre

había sido pionero desde 2016 y que fue felicitado por el teletrabajo en pandemia,

todavía no lo tiene. Dos años de una gestión despótica y arrogante que tiene su

lado más sangrante en los gritos, intromisiones profesionales y falta de respeto

personal y profesional a la plantilla. Todo esto ha hecho que la plantilla se haya

tenido que movilizar para defender sus derechos, su salud y el buen nombre de

Zaragoza Vivienda, movilizaciones que se han materializado en intervención en el

Pleno, en tres asambleas de trabajadores y en ocho concentraciones,  las cuatro

primeras por generación espontánea de los mismos trabajadores, sin que nadie las

convocara, y la primera de ellas con motivo de un consejo de administración que

se celebró en nuestra sede de San Pablo. Pese a todas estas acciones, que han

tenido un apoyo mayoritario  de la plantilla,  el equipo de gobierno no ha dado

respuesta  a  nuestras  demandas,  protegiendo  al  director  gerente  y  sin  mostrar

sensibilidad alguna ante tamaña situación. Finalmente, nos hemos reunido con los

Grupos  políticos  aquí  representados  para  trasladar  de  primera  mano  nuestra

situación,  cambiar  impresiones  y  solicitar  el  cese  del  director  gerente.

Agradecemos el talante y el trato recibido en estas reuniones y hemos constatado

que eran y son conocedores de la situación y, aun así, lo pusieron al frente de

Zaragoza Vivienda y lo siguen manteniendo. Algunos de ustedes nos han hablado

de tiempos en política, pero, con toda humildad, creemos que la resolución de esta

situación debe ser inminente. En estos dos años no hemos recibido respuesta a

nuestras demandas. Han mirado para otro lado, dejándonos abandonados ante los

desmanes  autoritarios  del  director  gerente.  Hoy,  aquí  y  ahora,  tienen  la

oportunidad  de  revertir  esta  situación,  que  es  lo  que  venimos  a  pedirles.  Ni

Zaragoza Vivienda ni su plantilla, y menos la ciudad de Zaragoza, merecen tener

este  representante  y ustedes  lo  saben y son conscientes  de ello.  Los máximos

responsables de esta situación son el Presidente de la Sociedad, señor Azcón, y la



Vicepresidenta, señora Andreu, pero también lo son todas aquellas personas que,

por acción u omisión, lo mantengan al frente de Zaragoza Vivienda, por lo que les

haremosresponsables  de  la  vulneración  de  los  derechos  laborales,  las

irregularidades que se cometan en Zaragoza Vivienda y las bajas o maltratos que

se produzcan a partir de este momento a cada una de las personas que con su voto

permitan que este  director  gerente esté un solo día más al  frente  de Zaragoza

Vivienda. Por todo lo expuesto, apoyamos la moción. Muchas gracias.

Para exponer la moción tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz

del  grupo municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Alcalde.  Gracias,  Aniceto,

como presidente del comité de empresa, y gracias a toda la plantilla. En primer

lugar, yo creo que habría que dejar bien claro que la actitud del comité de empresa

y de la plantilla ha sido más que ecuánime, ha sido de una prudencia exquisita y

se ha dado tiempo sobrado al equipo de gobierno para tomar las decisiones que

ahora se reclaman con urgencia. Y ustedes lo saben, porque aquí se han traído

hechos  que  podían  haber  sido  utilizados  políticamente.  Porque  ustedes  están

acusando ahora al comité de empresa de politización y es mentira,  porque hay

asuntos de gravedad, como los que han apuntado, como podría ser esa compra de

iPhone, de esos ordenadores saliéndose de los protocolos y de los procedimientos

establecidos de forma habitual en Zaragoza Vivienda. Hay cuestiones que se han

detallado ahora que no habían salido y hay cuestiones que vienen de antes de la

presentación  de  la  demanda  de  la  trabajadora  por  acoso.  Y  aquí  ustedes  han

intentado todo reconducirlo a que el problema es de presunción de inocencia y de

una demanda judicial. No, está el comité de empresa denunciando una situación

que  viene  de  dos  años  atrás,  que  han  tenido  la  consideración  de  no  ir  a  la

Inspección de Trabajo y de no denunciar graves vulneraciones de los derechos

laborales,  como podría  ser  la  irrupción del  señor  gerente  en  una  asamblea  de

trabajadores  reivindicándose  como  un  trabajador  más,  que  llevó  a  que  se

suspendiera  la  asamblea.  Díganme  ustedes  si  eso  no  es  atacar  la  libertad  de

expresión del ámbito laboral y trabajador de la plantilla de los trabajadores de

Zaragoza Vivienda. Nos parece que la llegada del señor Temiño ha traído consigo

y es evidente  ese deterioro  de la  calidad  de las  relaciones  laborales,  algo que

siempre se había caracterizado la Sociedad por unos equipos de trabajo en los que

se compartía información, se compartían responsabilidades y en los que fluía la

información y todo el mundo estaba más o menos al corriente de lo que se hacía.

Y decimos que ustedes han intentado reconducir esto a un terreno que no es el que



nos ocupa. No es el problema ni de presunción de inocencia ni de un juicio por

acoso laboral, que, hasta que no haya sentencia, no hay por qué decidir. Aquí la

situación  de  la  plantilla  se  ha  tensionado  hasta  unos  niveles  que  exigiría  que

ustedes hubieran adoptado una decisión mucho antes. En la actualidad, se sigue

hablando de esas faltas de respeto, pero es que, en la actualidad, tras la demanda

judicial en lo laboral, ha habido otra situación de baja laboral bastante similar a la

ocurrida en la denuncia presentada por acoso y por maltrato por parte del señor

gerente  y  esto  determina  que  hay  una  continuidad  en  la  actuación  del  señor

gerente y que las actuaciones que ha llevado a cabo la dirección no han servido

para nada ni para minorar esto. Continuaré en el siguiente turno.

A continuación tiene la palabra el  señor Calvo, portavoz del grupo

municipal Vox: Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Muchas gracias, Aniceto,

por la exposición. Bueno, yo, lo primero, voy a solicitar el voto por separado. No

sé si lo aceptarán o no. Porque, evidentemente, votaremos de una manera distinta

dependiendo de si podemos votar de forma separada o conjunta.  Por supuesto,

vamos  a  votar  que  sí,  a  favor  del  reconocimiento  y  apoyo  unánime  a  los

trabajadores  y  trabajadoras  de  Zaragoza  Vivienda,  tal  como  dice  la  moción,

porque, evidentemente, respaldamos el trabajo de la plantilla, que yo creo que es

intachable. Y el segundo punto, que es el conflictivo, pues, evidentemente, hay

que valorar muchas de las acusaciones que han vertido aquí, en el salón de plenos,

pero yo creo que hay dos cuestiones importantes. Primero, el tema se encuentra

sub judice, hay una demanda judicial que todavía está pendiente de la celebración

de juicio.  Por lo tanto,  nos parece prudente esperar a que, efectivamente,  haya

sentencia que dilucidará las responsabilidades o no que se han denunciado. Por lo

tanto, yo creo que lo prudente por nuestra parte es esperar. Pero hay un argumento

que a mí me interesa resaltar y es que se nos han hecho llegar unas encuestas que

se han llevado  a  cabo entre  los  trabajadores  de  Zaragoza  Vivienda en  donde,

después  de  conocer,  porque  los  trabajadores  de  Zaragoza  Vivienda,

evidentemente,  conocen todo lo que se acaba de exponer  aquí,  en el  salón de

plenos,  los  que  han  votado,  han  pedido  el  cese  del  gerente  un  40  % de  los

encuestados, un 40 % de los encuestados, de quienes respondieron la encuesta,

que son un 67 %. Es decir, ni siquiera la mitad de los trabajadores de Zaragoza

Vivienda que respondieron a  la  encuesta  formulada  por  el  comité  de  empresa

aceptaron o propusieron pedir el cese del director gerente. Pero es que, además, si

aplicamos ese 40 % sobre el 67 % de la plantilla que, efectivamente, respondió el



cuestionario, nos vamos a un 26 %, es decir, un 26 % de la plantilla ha solicitado

el cese del gerente frente a un casi 74 % que no lo ha solicitado. Y todo ello

conociendo, como conocen, sin duda, tanto o mejor que nosotros, la problemática

que se acaba de exponer aquí. Por lo tanto, no me parece prudente que por parte

del Pleno nos pronunciemos solicitando o votando a favor del cese del director

gerente de Zaragoza Vivienda que solo solicita aproximadamente una cuarta parte

de la plantilla de Zaragoza Vivienda. No obstante, digo, el tema está sub iudice y

hay  elementos  de  juicio  que  son  susceptibles  de  valorar  en  un  futuro,  si  las

circunstancias cambian, pero, de momento, a este segundo punto de su moción, si

nos aceptan el voto separado, votaremos que no. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, Alcalde. Yo creo que en el Gobierno de Zaragoza

son sordos y sordas de conveniencia o, peor, a lo mejor lo cierto es que en este

asunto el sordo de conveniencia es el Alcalde, que impuso al gerente de Zaragoza

Vivienda  y  que  ahora  impide  personalmente  su  cese  aun  sabiendo  que  ni  el

Consejero  de  Urbanismo,  seguramente,  ni  la  concejala  de  Vivienda  están  de

acuerdo  con  su  continuidad.  Gracias,  Aniceto,  y  gracias,  compañeros  y

compañeras, no por vuestra presencia aquí solo, sino por vuestra magnífica, digna

y modélica actitud históricamente en la Sociedad y en este proceso de acoso que

vivís por parte del gerente de la Sociedad. Yo creo que el mal ambiente y las

malas relaciones que ha creado él solito, el señor Ruiz de Temiño solito en la que

fuera la Sociedad Municipal de mayor reconocimiento y eficacia en el trabajo de

este Ayuntamiento con todos los Alcaldes y Alcaldesa que ha habido en la historia

de la ciudad no puede terminar ni continuar así. ¿Por qué, Alcalde? Y le pregunto

y  le  miro  a  usted  directamente,  aunque  mire  al  suelo,  porque  el  responsable

directo  y  último  es  usted.  Aunque  todos  sus  compañeros  y  compañeras  de

Gobierno,  que  no  lo  están,  estuvieran  de  acuerdo  con  su  permanencia,  el

responsable último es usted, primero, por ser el Alcalde y, segundo, porque usted

decidió personalmente que el señor Ruiz de Temiño fuera gerente de Zaragoza

Vivienda  y  lo  impuso.  Luego  hay  una  comparecencia  para  hablarle  a  usted

directamente de esta barbaridad de la que es responsable. Imagino que pretenderá

escaquearse, intuyo, pero hoy va a quedar muy tocada su imagen como Alcalde,

porque se va a demostrar su talante despótico, Alcalde, imponiendo a este gerente

que no quieren ni en su área y que ha causado bajas por depresión, denuncias en el

juzgado  por  acoso,  falta  de  información  a  los  Consejeros  y  Consejeras  de  la



Sociedad, protestas semanales de toda la plantilla, petición de dimisión ahora, una

vez más,  de las  trabajadoras  y trabajadores  y acusaciones  de presión,  gritos  y

malos  modos  por  escrito,  verbalmente,  en  los  despachos,  en  la  calle,  en  los

pasillos  y  en  la  plaza  del  Pilar.  Un  ambiente  irrespirable  que  ya  afecta,

desgraciadamente,  no  solo  a  los  trabajadores  y  trabajadoras,  sino  al

funcionamiento de la Sociedad y a las personas que usan sus servicios. Y eso a

pesar del constante buen hacer de la plantilla.  Podemos, por estar dirigida a la

contratación de una persona concreta, tiene muy claro que impugnó aquel proceso

selectivo que tuvo que rectificar porque estaba mal hecho, dirigido a contratar

precisamente a una persona que cumplía exactamente, la única, los criterios que se

pedían en aquel proceso que, insisto, impugnamos y hubo que retirar. Dicen que

hay un problema judicial y que hay que esperar a que haya una sentencia por la

demanda de acoso que presenta una trabajadora. Sí, hay que esperar a la sentencia

del juzgado por la demanda de acoso de una trabajadora. ¿Y de todo lo demás, de

los  gritos,  del  despotismo,  del  trato  vejatorio,  del  mal  clima  creado,  de  la

imposibilidad de trabajar dignamente por culpa exclusivamente del señor Ruiz de

Temiño como gerente y por culpa del Alcalde, que personalmente lo nombra y

personalmente  lo  defiende  y  personalmente  lo  mantiene?  Si  usted  de  verdad

quisiera, Alcalde Azcón, ser Alcalde de todos, un Alcalde responsable, sensible y

preocupado por el prestigio y la labor de Zaragoza Vivienda y por su paz laboral y

su bienestar, hoy anunciaría el cese inmediato del señor Ruiz de Temiño como

gerente de Zaragoza Vivienda, lo anunciaría. Si no lo hace, es precisamente por su

irresponsabilidad,  insensibilidad  y  Alcalde  de  parte.  Porque  es  un  capricho,

Alcalde, suyo, es un capricho y una imposición solo suya y personal. Anuncie el

cese, por favor, ya que él no tuvo la dignidad de dimitir ante el clima que tiene

delante. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Está  claro  que  el  señor  Julio  Calvo no ha  escuchado  al

presidente del comité, porque yo creo que no le he escuchado hablar ni que su

declaración se centrara en una demanda judicial interpuesta a lo laboral. No sé si

se ha enterado usted de que ha hablado muchísimas cosas anteriores a la demanda

y posteriores. O sea que, que ustedes lo quieran reconducir a ese tema, no es de

recibo. En el consejo de administración de hace ya dos meses el presidente del

comité  de  empresa  leyó  un  memorándum  con  una  serie  de  deficiencias  para

ponerlas en conocimiento, para que no se dijera que el comité no había ido a la



Inspección, no había ido aquí, no había ido allá. Puso en conocimiento una serie

de  hechos  y  circunstancias  en  un  comunicado  que  leyó  que  no  motivó

absolutamente  ni  una  palabra  por  parte  de  la  dirección  del  consejo  de

administración, ni de la vicepresidenta ni del presidente, el señor Alcalde, que está

ausente desde que este conflicto ha estallado en los medios. Parece que esa foto

no le gusta, que le salpique su responsabilidad en un conflicto que, como bien ha

expresado  el  compañero  que  me  ha  precedido,  tiene  bastante  que  ver.  Con

posterioridad,  en el  siguiente Consejo de Administración,  Zaragoza  en Común

pidió la  dimisión,  pero ese cese  o dimisión  ya había  sido pedido por  los  tres

Grupos, por el Partido Socialista, por Podemos y por Zaragoza en Común, en una

rueda de prensa en el mes de marzo. Se pidió en el Consejo de Administración

para que no se dijera que aquí nadie había dicho nada ni había mentado lo de la

dimisión.  Pero  ustedes  nada,  siguieron  escudándose  en  una  serie  de  presuntas

actuaciones de investigación que habían llevado a cabo en las que para nada han

conseguido paliar ni remover esta situación de tensión. Es más, ha provocado que

la plantilla, aparte de esas cuatro concentraciones espontáneas, que en la vida de

una Sociedad Municipal le habían hecho el paseillo a un director gerente, en la

vida. En el interior de la propia Sociedad Municipal, que haya tenido que pasar la

vergüenza y el oprobio que ha pasado. ¿Por qué? Porque se lo merecía, porque esa

era su conducta. Pero eso no le ha hecho cambiar en absoluto. En ese sentido, nos

parece que la situación que ha sido denunciada no admite demora, no cabe, por

consiguiente, esperar al resultado de ese proceso judicial, porque las cuestiones

que se han planteado aquí son anteriores  y posteriores y tienen absolutamente

mucho que  ver  con el  comportamiento  del  señor  gerente  en  comportamientos

autoritarios, pero que también manifiestan un desprecio hacia las trabajadoras de

la  plantilla,  pero  también  hacia  trabajadoras  de  fuera  de  la  plantilla.  Hemos

hablado también del desprecio hacia quienes llevan trabajando en la limpieza de

las viviendas de Zaragoza Vivienda durante más de un año en una contrata en la

que ya le advertimos en la adjudicación de los pliegos que daría problemas, y los

ha dado. O sea,  firmándose los contratos  en la  calle,  sin hojas de control,  sin

posibilidad de plantear quejas y sin un teléfono donde llamar a la empresa. Ese

grado  de  tratamiento  a  los  trabajadores.  Es  decir,  les  da  igual  que  sean

trabajadoras de dentro de la plantilla como trabajadoras de fuera de la plantilla, el

comportamiento es el mismo, es desprecio absoluto. Y se ha denunciado también

hasta en el Colegio de Educadores la intromisión en las competencias. Que un



gerente tenga que resolver quién entra o quién deja  de entrar en una vivienda

social del Ayuntamiento tiene bemoles, tiene narices. O sea, se intenta saltar los

criterios  de  trabajadoras  sociales,  profesionales  de  años  en  la  casa,  que  han

establecido unos criterios que deberían ser objeto de respeto, de respeto por parte

del gerente. Es decir, ustedes... No me ponga esa cara, señor Alcalde, porque me

está dando a entender que no se entera de nada de lo que ha ocurrido en todo este

tiempo en Zaragoza Vivienda. Pues todo esto ha ocurrido y muchas más cosas que

le ha expuesto el presidente. Terminaré luego, al final.

Para continuar tiene la palabra la señora Andreu, del grupo municipal

del Partido Popular: Sí. Muy buenos días. Gracias, Alcalde, y gracias, Aniceto,

que no te veo. Gracias. Voy a comenzar mi intervención refiriéndome al primer

punto de la moción de Zaragoza en Común y manifestando el apoyo de todo el

equipo de gobierno y nuestro reconocimiento unánime a todos los trabajadores de

Zaragoza Vivienda. Yo les aseguro que todos y cada uno de los proyectos, los

pequeños proyectos y los grandes proyectos, que estamos llevando a cabo desde

Zaragoza Vivienda y que se están realizando para la ciudad y para sus vecinos lo

son gracias a la dedicación, al esfuerzo, al interés, a la capacidad técnica de todos

y  cada  uno  de  los  trabajadores  de  Zaragoza  Vivienda,  de  todos,  lo  repito.

Partiendo de este apoyo unánime a los trabajadores de Zaragoza Vivienda, mucho

nos tememos que el objetivo de esta moción no sea tanto mostrar el apoyo a la

plantilla,  sino  más  bien  intentar  atacar  al  equipo  de  gobierno.  En  la  última

Comisión yo misma informé y se informó y hoy voy a insistir. El procedimiento

judicial que se inició por parte de una trabajadora contra el gerente de Zaragoza

Vivienda está abierto y el juicio no se ha celebrado. Por lo tanto, sería deseable

que  los  partidos  que  forman  parte  del  consejo  de  administración  respeten  la

presunción de inocencia, el derecho al honor y sigilo profesional, derechos que

recoge la ley y que amparan a ambas partes. También saben cómo desde Zaragoza

Vivienda, de manera paralela a este juicio...

Sr.  Alcalde:  Señora  Andreu...  Señora  Andreu,  espere  un  segundo.

Espere  un  segundo.  Yo  creo  que  deberían  respetar  la  palabra  de  todos  los

intervinientes exactamente en las mismas condiciones. Igual que han respetado y

que han escuchado la intervención de unos, deberían escuchar la intervención de

otros, exactamente igual que todos los concejales que hay, los 31 concejales, han

escuchado  la  intervención  que  tenían  que  hacer  los  trabajadores.  Así  que  les

pediría,  por favor,  que escucharan  la  intervención de la  concejal  de Vivienda.



Muchas gracias.

Sra. Andreu: Gracias, Alcalde. También les decía que saben que de

manera paralela a este juicio que todavía no se ha celebrado se puso en marcha el

protocolo interno para prevenir situaciones de acoso en el trabajo con la máxima

celeridad, en cuatro días. La conclusión emitida por un profesional independiente

ha sido la  siguiente,  y voy a citarlo  literalmente:  "No se ha podido demostrar

suficientemente que existan indicios racionales que permitan concluir que haya

podido existir una conducta abusiva que atente contra la dignidad física o psíquica

de la trabajadora denunciante". Es decir, se archiva el expediente, ya que queda

descartado que haya acoso laboral. Insisto, la resolución del protocolo interno de

acoso basado en el informe técnico del Servicio de Prevención externo concluye

que  no  hay  acoso,  por  lo  que  se  archiva  el  expediente.  Este  es  un  hecho

suficientemente importante como para que respetemos la presunción de inocencia,

el  derecho al  honor de ambas partes  y  que dejen de utilizarlo  para hacer  una

política que debería estar basada en propuestas y no en atacar permanentemente el

trabajo que se hace desde Zaragoza Vivienda. Se está trabajando por mejorar los

aspectos  que  deban  mejorarse,  por  supuesto,  ya  lo  dije  en  Comisión.  Todos

tenemos margen para la mejora y siempre hay margen para la mejora, pero no

sería  justo  quedarnos  solamente  en  este  punto  del  análisis.  Para  hacer  una

ponderación justa de Zaragoza Vivienda, hay que valorar el trabajo que se está

haciendo y gracias siempre al esfuerzo de todos los trabajadores. No me voy a

cansar de decirlo, pero parece que a los Grupos de izquierda no les interesa que

este trabajo sea conocido. Y yo, con objetividad y con gran orgullo, les diré que el

balance  es  absolutamente  positivo.  Tras  él  hay  un  innegable  trabajo  de

muchísimas personas, de todo el equipo de Zaragoza Vivienda, al que hoy, por

supuestísimo,  apoyamos.  El  trabajo  de la  plantilla  no puede verse eclipsado o

desdibujado por  ustedes,  sin  respetar  momentos  procesales  y la  presunción de

inocencia. Si nos permiten votación separada, votaremos sí al primer punto, no al

segundo punto y, a una transacción que ha presentado el Partido Socialista sobre

el estudio de riesgos psicosociales, no se hacía desde el año 2014, ya hicimos el

pliego y ya está adjudicado a la empresa para que realice el estudio de riesgos

psicosociales y estudio de clima laboral. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Royo,  concejal  del  grupo  municipal  del

Partido Socialista: Gracias, Alcalde. Gracias, Aniceto. La verdad es que, después

de  tu  intervención,  he  tenido  incluso  la  tentación  de  no  emplear  estos  cuatro



minutos, porque creo que lo has explicado de una manera tan nítida, tan clara, tan

precisa  y,  además,  tan  correcta  la  situación  que  estáis  viviendo  que,

objetivamente, poco puedo yo añadir o aportar a lo que habéis hecho. Pero sí que

voy a hablar durante estos cuatro minutos, porque, señor Alcalde, a usted le han

puesto  delante  la  realidad.  La  intervención  del  señor  Villagrasa  le  ha  puesto

delante del problema que tiene y, lo que es más grave, delante de la hipocresía en

la que están ustedes instalados, teniendo la desfachatez de pedir el voto separado

para decir que apoyan a la plantilla, pero que, al mismo tiempo, mantienen a un

director gerente que está jugando con la salud y con las condiciones de trabajo de

80 trabajadores. Es que hay que ser hipócrita para pedir ese voto por separado.

Pero, señor Alcalde, es usted Presidente de esta Sociedad y, por tanto, llegados a

este punto, cuando usted hace tres meses tuvo la oportunidad, cuando conocimos

esa demanda, de rectificar y no la utilizo, hoy ya es el único responsable, porque

esta es una decisión suya. Más allá de la cobardía de algún Grupo político que sé

lo que piensa, pero que ni siquiera tiene el valor de abrir la boca en este debate, el

responsable es usted de una situación que no tiene que ver solamente con una

demanda judicial.  Vale  ya  de  estar  diciendo  que  es  que hay que  esperar  a  la

presunción de inocencia. Que, además, la señora Andreu a continuación nos dice

que hay una comisión que ya ha decidido que no hay acoso. Por un lado, tenemos

que esperar a lo que digan los tribunales, pero ustedes ya han decidido que no hay

acoso. Pero es que no es solo eso, se lo han relatado. Estamos hablando de mal

trato  permanente,  de  gritos,  de menosprecios,  de ataques,  de comportamientos

absolutamente misóginos, de abusos de poder, de contrataciones de amigos que

con los que generar una guardia pretoriana al frente de la Sociedad. Esto durante

dos años, y ustedes lo conocen. Usted,  señora Andreu, lo conoce,  pero es que

usted, señor Azcón, lo conoce igual. Y con su inacción, con su silencio, usted no

se ha mantenido en una posición de equidistancia,  usted ha tomado parte y ha

tomado parte contra los trabajadores. Usted tenía que elegir si defendía al gerente

que usted propuso nombrar o defiende a los 80 trabajadores de la plantilla y usted

ha decidido defender al gerente y atacar a los 80 trabajadores de la plantilla. Eso

es lo que usted ha decidido, porque usted ha decidido que estas personas tienen

que seguir sufriendo condiciones de trabajo inadmisibles, condiciones de trato que

nos deberían llevar a sentir vergüenza, como concejales de este Ayuntamiento de

Zaragoza, de que esto se esté produciendo en una Sociedad Municipal. Y usted

apoya eso, señor Alcalde, usted apoya eso. Y lo apoya por una razón muy sencilla,



porque es usted tan soberbio que es incapaz de reconocer que se equivocó. Yo

creo que es usted alguien inteligente y sabe que se ha equivocado y sabe que

mantener  al  señor  Ruiz  de  Temiño  en  estos  momentos  le  daña  a  usted  como

Alcalde, pero no será capaz de reconocerlo, no será capaz de reconocer que se ha

equivocado  y  que  tiene  que  rectificar.  Y eso,  señor  Alcalde,  le  pone a  usted

directamente  en  la  principal  responsabilidad  de  todo  cuanto  ocurra,  porque

estamos  hablando  de  la  salud  de  los  trabajadores,  de  la  salud  de  hombres  y

mujeres que llevan años trabajando y dedicándose a sacar adelante una Sociedad

que ha sido referente durante muchísimos años. Y usted, manteniendo al señor

Ruiz de Temiño, negándose a reconocer el error, es el mayor responsable de todos

los problemas que están viviendo. También le digo una cosa: esto no termina aquí.

Desde luego, el Grupo Municipal Socialista, y lo quiero trasladar así, va a seguir

defendiendo los derechos de los trabajadores frente a un Alcalde que ha optado

por apoyar al verdugo y por abandonar a las víctimas.

Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Santisteve, portavoz de

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Señora Andreu, usted se está tragando un

sapo y lo sabe. Era experta en recursos humanos y sabe usted que, estando un

procedimiento  judicial  sub  iudice,  usted  se  tendría  que  haber  abstenido  de

cualquier  investigación  y  cualquier  conclusión  que  pusiera  en  cuestión  la

resolución judicial que se fuera a dictar, o sea que ustedes ya han interferido en el

proceso judicial diciendo lo que han dicho, primera cuestión. Segunda, de atacar

al equipo de gobierno, nada. Lo que les estamos diciendo es que ustedes van a ser

cómplices de que ese esfuerzo que está realizando la plantilla se vea mermado por

las actuaciones de un gerente que no está provocando más que distorsión y tensión

permanente  y  provocando  bajas  de  salud  mental.  Y  eso  lo  sabe  usted

perfectamente. Y si no es el señor gerente, usted o el señor Alcalde tendrán que

dimitir si quieren mantener al señor gerente a toda costa, pero les está salpicando

permanentemente  este  tema.  En  política...  Vamos  a  olvidarnos  del  proceso

judicial. La política se rige bajo los principios de oportunidad. Y en el deterioro de

las relaciones laborales ustedes tendrían que poner en alza a la plantilla frente a

una persona que se está cargando un equipo de trabajo más que competente, como

ha puesto de manifiesto. Y, sin el señor gerente, todo ese esfuerzo de la plantilla y

todo eso que ustedes están haciendo y vendiendo se podría hacer igual o mejor, ya

se lo digo.  No vamos a  aceptar,  en consecuencia,  el  voto separado,  ya que el

apoyo a la plantilla no puede expresarse más que a través del cese del gerente,



porque  lo  contrario  es  una  posición  radicalmente  hipócrita.  Es  una  cuestión

radicalmente hipócrita y se ha dicho de un Grupo que se ha mantenido callado en

este Pleno y que tiene tres representantes en el Consejo de Administración. Señora

Antoñanzas, usted se cargó la Oficina de Transversalidad de Género. ¿Sabe para

qué servía?  Para que se enterara  de que una plantilla  feminizada,  como la  de

Zaragoza  Vivienda,  está  sufriendo  acoso  por  una  persona  que  a  lo  mejor  su

comportamiento tiene algún tinte misógino, porque, curiosamente, ya son dos las

empleadas que han causado baja. Y hay que tener mucha valentía para denunciar

cuando  te  están  diciendo  "ojito,  que  tenemos  la  sartén  por  el  mango  con  los

eventuales y aquí no hay fijos de plantilla si no pasan por lo que yo os diga". ¿Eso

se ha preguntado a la plantilla en esa encuesta, a cuántos les han puesto en un

brete y hasta dónde llega su libertad a la hora de opinar sobre el cese o no del

gerente? Nada de eso se ha dicho. Señores de Ciudadanos, era falso aquello que

daba razón a su existencia, esa transparencia, esa validez que decían, esos valores,

esos  principios.  Ustedes  van a  desaparecer  precisamente  por  eso,  porque esas

señas de identidad las han mancillado completamente. Ustedes, si se atreven hoy a

votar en contra de esta moción, están demostrando en dónde queda el nivel de sus

principios. Ustedes van a demostrar aquí y ahora su servilismo y su seguidismo

hacia el Partido Popular pensando, a lo mejor, en sillones hacia el futuro. Hoy

pueden demostrar si les queda algo de honestidad y de honradez, no ya de votar a

favor, sino, cuando menos, de abstenerse. Eso espero.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sr. Secretario: ¿Votamos? ¿Se vota en conjunto la moción?

Sr. Santisteve: Sí.

Sr. Secretario: ¿La transaccional del Partido Socialista se acepta?

Sr. Santisteve: Sí.

Sr.  Alcalde:  Esta  tarde  habrá  una  comparecencia  mía  sobre  este

asunto, con lo cual, yo quiero dejar claro el respeto del equipo de gobierno por los

trabajadores, pero yo tendré oportunidad de intervenir esta tarde y entenderán que

no lo haga ahora. Esta tarde daré mi opinión minuciosa y pormenorizada de lo que

está ocurriendo en la Sociedad. Muchas gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  manifestar  el

reconocimiento y apoyo unánime a los trabajadores y trabajadores de Zaragoza

Vivienda,  y  exigir  el  cese  inmediato  del  Gerente  de  la  Sociedad  Municipal



Zaragoza  Vivienda  por  parte  del  Presidente  de  la  misma  y  Alcalde  de  la

Corporación, como única forma de recuperar la organización y funcionamiento

democrático de la citada sociedad. 

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  PSOE  presenta  una

transacción de adición de un punto 3, que es aceptada por el grupo proponente, la

moción queda con el siguiente texto definitivo:  1.- El Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  manifiesta  su  reconocimiento  y  apoyo  unánime  a  los

trabajadores  y  trabajadoras  de  Zaragoza  Vivienda.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento exige el cese inmediato del Gerente de la Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda por parte del Presidente de la Sociedad y Alcalde de la

Corporación  como  única  forma  de  recuperar  la  organización  y

funcionamiento democrático de esta Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda,

así  como  el  respeto  a  los  derechos  laborales  de  los  trabajadores  y

trabajadoras  por  parte  de  sus  responsables.  3.-  Instar  al  Gobierno  de

Zaragoza a encargar,  con carácter inmediato,  al  Servicio de Prevención y

Salud  Laboral  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  elaborar  un  estudio  de

riesgos  psicosociales  de  la  plantilla  de  la  sociedad  municipal  Zaragoza

Vivienda SLU.

Se vota la moción como un punto único.- Votan a favor las señoras y

señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve y, votan en

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

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

Rouco, Serrano. - Total votación: 15 votos a favor y 16 en contra.- No se aprueba

la moción transada.

4. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar a reducir los déficits de personal en Policía Local incluyendo en las ofertas

de empleo el máximo legal de plazas, a aprobar la reestructuración de la Policía

Local, a estudiar la viabilidad de destinar el cuartel de Palafox como sede de un

Centro de Mayores y a concertar a favor de los miembros de la Policía Local, una

póliza  de  seguro  (P-5054/2022).-  Su  texto:  La  policía  local  es  uno  de  los

emblemas de nuestro ayuntamiento,  una policía que se ha ido transformando y

adaptándose a las necesidades crecientes de la ciudadanía, una policía que tiene

una gran valoración por parte de los ciudadanos, moderna, europea y que cumple



una función necesaria en múltiples ámbitos; cómo pueden ser el del control del

tráfico, prevención del delito control así como el cumplimiento de las ordenanzas.

En los últimos años la policía local ha ido perdiendo efectivos desde las últimas

grandes incorporaciones que se produjeron para la celebración de la Expo 2008.

Desde ese momento y a causa de las restricciones de la ley Montoro se minoraron

las incorporaciones al cuerpo de policía. En la actualidad se cuantifican en más de

325 las vacantes sin cubrir. Estos déficits de personal hacen que la calidad de la

prestación  del  servicio  de  policía  no  este  a  la  altura  de las  necesidades  de  la

ciudadanía.  Las  informaciones  y  reivindicaciones  de  los  representantes  de  los

trabajadores demuestran que existen determinadas unidades con graves carencias

de  efectivos,  incluso  en algunos  turnos  la  presencia  de  agentes  en  la  calle  se

reduce a servicios mínimos que además se han de cubrir con una excesiva carga

de horas extraordinarias. Esto provoca que los mandos policiales afronten graves

dificultades  para  poder  seguir  prestando  todas  las  demandas  que  la  ciudad

requiere de su policía local. Los socialistas entendemos que para poder garantizar

un servicio de calidad el primer paso es dotarla de plantilla suficiente, para ello

instamos  al  Gobierno  Azcon  a  que  cubra  de  manera  inmediata  las  vacantes,

aprovechando  al  máximo  la  posibilidad  que  le  otorga  la  tasa  de  reposición

recogida en los Presupuestos Generales del Estado. A estos efectos deberá tenerse

en cuenta las inmediatas jubilaciones y pases a segunda actividad en policía local.

El grupo municipal socialista defiende la necesidad una óptima dotación de estos

efectivos para garantizar la calidad en la prestación del servicio de policía local,

en especial en lo relativo a barrios rurales seguridad nocturna, etc... Pero existe

otro elemento que es clave para permitir al menos temporalmente garantizar la

buena  prestación  del  servicio.  Es  necesario  culminar  la  reestructuración  del

cuerpo, rediseñando las unidades,  dimensionando adecuadamente las  mismas e

introduciendo adaptaciones horarias y medidas complementarias que sirvan para

garantizar la calidad operativa del servicio. Uno de los hitos recientes en materia

policía  local  en  nuestra  ciudad  fue  la  aprobación  del  calendario  5-  2/7-7  en

algunas  unidades  bajo  la  promesa  de  que  se  seguiría  extendiendo  a  aquellas

unidades que fuera posible. Este calendario supone una mejor calidad de vida y

facilita  la  conciliación  de  muchos  trabajadores  de  policía  local,  siendo

indispensable que se garantice dicha conciliación en todas las unidades. El cuerpo

municipal policía también afronta una incertidumbre sobrevenida en relación a la

puesta en marcha en el  antiguo cuartel  de Palafox del Centro de Mayores del



distrito  Universidad.  Consideramos  que  existen  fundamentadas  dudas  sobre  la

compatibilidad de la prestación de un servicio policial en términos de seguridad y

eficacia en el mismo espacio que el Centro de Mayores. Por otra parte existen una

antigua  reivindicación  por  parte  del  colectivo,  recogida  en el  artículo  138 del

reglamento de policía local de la ciudad Zaragoza para que se les concierte una

póliza de seguro que cubra las eventualidades de vida, accidente invalidez, de la

cual y hasta este momento los agentes carecen. Por lo anteriormente expuesto el

Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del  Pleno  la  siguiente

moción. MOCIÓN: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a reducir los déficits de personal en Policía Local incluyendo en las

Ofertas Publicas  de Empleo el  máximo legal  de plazas  que permite  la Ley de

Presupuestos  Generales.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la Ciudad a aprobar la reestructuración de la Policía Local, a fin de

garantizar la prestación eficaz del servicio de policía en condiciones de calidad y

suficiencia. Del mismo modo a continuar con la negociación e implantación del

calendario 5- 2/7-7, en el contexto de la reestructuración de unidades, al objeto de

evitar la excesiva transferencia de efectivos en determinados destinos y unidades.

3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  la  Ciudad a

estudiar  la  viabilidad  en términos  de seguridad y eficacia  en la  prestación del

servicio de policía, de destinar el cuartel de Palafox como sede de un Centro de

Mayores.  4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la

Ciudad a concertar a favor de los miembros de la Policía Local, póliza de seguro

que  cubras  las  eventualidades  de  vida,  accidente  e  invalidez.  Firmada  en

Zaragoza, el 7 de junio de 2022, por la Portavoz del grupo municipal Socialista,

Lola Ranera Gómez.

El  grupo municipal  Popular,  presenta transacción de sustitución  de

todo el texto: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta la Gobierno de la

Ciudad a continuar reduciendo los déficits de personal en la policía local a través

de las Oferta Públicas de Empleo, tal y como lo ha venido haciendo desde 2019,

incluyendo el máximo de plazas posibles y dentro de las posibilidades económicas

de la ciudad, así como a utilizar todas las herramientas a su alcance con el fin de

seguir garantizando la prestación eficaz del servicio de policía en condiciones de

calidad  y  suficiencia.  2.-El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  respalda  la

decisión del Gobierno de la Ciudad de construir un Centro de Convivencia para

personas mayores en parte las instalaciones que actualmente utiliza la policía local



en el cuartel Palafox, como respuesta a la histórica petición de los vecinos del

distrito Universidad. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la Ciudad a renovar, cuando finalice su vigencia, el seguro municipal con la

clausula especifica para la policía Local,  de acuerdo con el  artículo 138 de su

Reglamento y el artículo 43 del Pacto Convenio actualmente vigente.- Firmado en

Zaragoza, el 28 de Junio de 2022, por la Portavoz del grupo municipal Popular,

María Navarro Viscasillas.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede  el  uso de  la  palabra  a  Don Francisco  Javier

López, en representación de Comisiones Obreras Aragón: Señor Alcalde, señoras

y señores concejales, esta misma semana Comisiones Obreras ha presentado los

resultados de un estudio sobre agresiones físicas a policías locales en el que han

participado un total de 500 agentes de toda España. El análisis posterior concluía

que se han incrementado el número de agresiones y que estas se producen sobre

todo en fines de semana y festivos, en horario de tarde noche, especialmente en

intervenciones  relacionadas  con  el  ocio  nocturno,  detenciones  por  presuntos

delitos penales e infracciones administrativas, acompañado de un incremento de

las  faltas  de  respeto  a  los  y  las  agentes.  La  merma  de  efectivos  y  medios

adecuados al trabajo policial, el déficit de formación, así como cierta sensación de

impunidad, dan como resultado que un elevado número de policías sientan que no

son  respaldados  por  sus  responsables  políticos.  Para  la  sección  sindical  de

Comisiones Obreras las conclusiones del estudio son perfectamente aplicables a la

realidad  del  trabajo  en la  Policía  Local  de Zaragoza,  incluida  la  sensación de

cierto desamparo. Por ello, desde esta sección sindical le pedimos al Gobierno de

la  ciudad  que,  además  de  felicitaciones  y  reconocimientos  públicos,  apoyen

decididamente al personal de Policía Local con medidas fáciles y que están a su

alcance,  como son la aplicación del Reglamento del Cuerpo, artículos  132.1 y

138, en lo relativo a garantizar la asistencia jurídica para el ejercicio de acciones

en vía  civil  o  penal  o  la  contratación  de  una  póliza  de  seguro  que  cubra  las

eventualidades  de vida,  accidente  e  invalidez  de  los  policías  locales.  También

reclamamos que los procesos selectivos se lleven a cabo cuanto antes. Si bien es

cierto que en los últimos años se han incorporado 128 efectivos, algunos fruto de

ofertas anteriores a este Gobierno, apenas llegan a cubrir el personal que se jubila.

En 2019, su primer año de Gobierno, se encontraron con 1014 policías. Hoy su



número es de 996. En sus tres años de Gobierno, señor Azcón, esta ciudad ha

perdido 18 policías  y, mientras se hacía realidad el  incremento de la plantilla,

volvemos  a  requerir  de  manera  urgente  que  se  mejore  la  deficiente  gestión

organizativa del personal. Tras constatar con el paso del tiempo que su Gobierno

no tiene ni propuestas ni proyectos para el servicio de Policía Local, bueno, salvo

restituir  nombres  y  uniformes,  la  representación  sindical  viene  demandando

medidas  urgentes.  Es  necesaria  una  reorganización  de  los  efectivos  que,  en

opinión de este sindicato, pasaría por reducir la franja horaria y la ampliación de

plantilla  de USN, unificar  criterios  en la Unidad Central  de Operaciones  y en

Policía Judicial y la reestructuración de unidades. En 2021, el superintendente del

Cuerpo presentó una propuesta de reestructuración del servicio que, si bien no era

lo esperado por la mayoría  de la representación  sindical,  suponía un punto de

partida y, sobre todo, un punto de inflexión en una política caracterizada por la

inercia y la incapacidad para tomar decisiones. Sin embargo, señor Azcón, usted

la  ignoró,  perdiendo  así  una  oportunidad de  haber  mejorado  el  servicio  y  las

condiciones del personal que lo presta. Comisiones Obreras sostiene desde hace

años que el  modelo de organización actual,  que parte  de la  Expo, surgido del

consenso político y en un momento económico muy favorable, se ha ido agotando

y  choca  con  una  realidad  a  la  que  no  han  sido  capaces  de  adaptarse.  La

disminución de efectivos, fruto de las tasas de reposición, y la falta de voluntad

política, la escasa optimización del personal, tienen como consecuencia que hay

unidades testimoniales que no son capaces de dar servicio por sí mismas y que

necesitan del refuerzo permanente de otras unidades. Así, por ejemplo, Motoristas

y Sectores dan apoyo a Barrios Rurales y Seguridad de Instalaciones; UAPO ve

cambiadas  sus  funciones  específicas  para  apoyar  de  forma  permanente  a  la

Emisora Central de Operaciones y la Unidad Nocturna; la Unidad de Seguridad

Nocturna  asume  funciones  de  la  Unidad  de  Barrios  Rurales  y  la  Unidad  de

Protección Ambiental;  y podríamos seguir.  Por poner un ejemplo,  durante este

verano  habrá  noches  en  que  la  Unidad  de  Seguridad  Nocturna,  cubiertos  los

servicios  de  seguridad  en  instalaciones  municipales,  solo  dispondrá  de  dos

patrullas de servicio para cubrir los servicios de la ciudad, atender y asumir los

servicios de la Unidad de Protección Ambiental y Consumo y la Unidad de Barrio

Rurales.  Para  Comisiones  se  trata  de  un  despropósito  organizativo  que  tiene

consecuencias directas en la prestación del servicio y que se traduce en la merma

de derechos laborales, siendo la imposición, los mínimos operativos, a los que se



recurre  para incumplir  de forma reiterada  acuerdos  laborales  básicos,  como el

respeto de los calendarios de trabajo legalmente establecidos y negociados o el

incumplimiento del Reglamento del Cuerpo en materia de adscripción provisional

de destinos para paliar el déficit permanente de personal en algunas unidades. Por

no hablar de la merma de seguridad en las intervenciones por falta de efectivos o

la realización de innumerables servicios extraordinarios que se pagan tarde y con

cuantías  sin  actualizar  desde  hace  años.  Finalmente,  queremos  aprovechar  la

oportunidad  que  se  nos  brinda  en  esta  moción  para  seguir  insistiendo,  como

venimos haciendo desde hace tiempo,  en lo siguiente:  que se aborde de forma

urgente  la  reestructuración  del  Servicio  de  Policía  Local,  que  se  agilicen  los

procesos  selectivos  para  poder  disponer  de  efectivos,  que se  disponga de  una

formación e instalaciones formativas adecuadas y, finalmente, la contratación de

un seguro que cubra las  eventualidades  de vida,  accidentes  e invalidez  de los

policías locales. Muchas gracias por su atención.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Cihuelo, del grupo

municipal  del  Partido  Socialista:  Muchas  gracias,  señor  Azcón,  y  muchísimas

gracias al señor López. Pues, como decía en la moción anterior mi compañero, el

señor  Royo,  realmente  poco se debería  añadir  a  una exposición  tan  clara,  tan

contundente y tan explicativa y tan definitoria  de lo que está ocurriendo en la

Policía Local, en el Cuerpo de Policía Local, en Zaragoza. Esta moción habla de

la  Policía  Local  de  nuestra  ciudad  y  lo  primero  que  quizá  deberíamos

cuestionarnos, señora... Entiendo que va a ser la señora Cavero... ¿No? ¿No va a

ser con usted? Vale, perdón. Lo primero que deberíamos cuestionarnos en este

equipo de gobierno PP-Ciudadanos es qué modelo tienen ustedes de Policía Local,

porque ustedes no han definido el  modelo de Policía  Local.  Lo decía hace un

momento el señor López: el modelo que había consensuado en la época anterior

del 2008 está agotado y hay que definir un nuevo modelo. Decía la señora Cavero

en la Comisión del pasado día 19 que ella es una municipalista convencida y estoy

segura de que es así. Señora Cavero, hace mucho tiempo que la conozco. Así que

supongo que está  usted familiarizada  con la  Agenda Urbana y,  respecto  de la

Policía Local, lo que dice la Agenda Urbana, y en lo que tiene que ver con sus

competencias. Y lo que dice la Agenda Urbana respecto de la Policía Local es que

los agentes, que, además, en esta ciudad han estado siempre muy valorados por su

capacitación,  por  su  responsabilidad,  por  su  capacidad  de  servicio  público  y

también por su adaptabilidad, deben estar permanentemente, además, también, en



una formación, como le ha reivindicado el señor López, para ser una policía que

sea preactiva, que sea preventiva y que sea también capaz de generar cohesión

social  con la ciudadanía.  Pero es que,  además,  ustedes utilizan  la  UAPO para

cubrir necesidades estructurales y dicen que es para que se formen. Mire, una cosa

es que la UAPO reciba formación de las diferentes unidades y grupos de esas

unidades y otra cosa es que cubran ustedes las necesidades estructurales. Y aún

dijo  otra  cosa  en la  pasada  Comisión,  señora Cavero.  Dijo  que  en  la  tasa  de

reposición  no  habíamos  hecho  nada  el  Gobierno  de  España  con  la  tasa  de

reposición del señor Montoro. Pero hombre, no tenga usted ese cuajo, que la tasa

de reposición del señor Montoro era de cero, cero. Tasa de reposición: cero. Es

decir, si se jubilaban 100, entraban cero. Sí, sí. En el 2011 era así y un 10 % para

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y hasta el 2015 no cambió, seguía

congelado todo el resto y pasaron a ser en el 2017 del 50 %. Reestructuración:

¿por qué está bloqueada la reestructuración? ¿Por qué se ha quedado paralizada en

una sola parte? Y también el cumplimiento del Reglamento del Cuerpo de Policía

Local.

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Cihuelo. Como tiene un segundo

turno, volverá a tener la palabra. 

A continuación tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo

municipal de Vox: Sí. Muchas gracias.  Bien, nos encontramos aquí con varios

problemas.  Lo  primero  de  todo,  por  supuesto,  agradecer  la  intervención  del

representante de Comisiones Obreras, que yo creo que ha hecho una exposición

que, de alguna manera, ya conocíamos, porque a lo largo de estos meses pasados,

de estos años de corporación, hemos estado analizando yo creo que de manera

bastante minuciosa y pormenorizada cuáles han sido los problemas, cuáles son los

problemas  por  los  que  atraviesa  la  Policía  Local.  De  hecho,  hemos  tenido

bastantes  intervenciones  en  Comisiones  y  Plenos sobre esta  cuestión  nuestras,

intervenciones  nuestras,  y  de  otros  Grupos.  El  primero  de  los  problemas  es,

efectivamente, el de la falta de efectivos. Hemos observado cómo, desde la época

de la Expo, los efectivos de la Policía Local no han hecho sino descender a lo

largo de los años en los cuales gobernó, por cierto, el Partido Socialista y luego

Zaragoza en Común. Bien,  es un problema heredado y,  como con tantas otras

cosas, ahora el Partido Socialista o la bancada de la izquierda está reclamando a

este  equipo  de  gobierno  la  solución  a  problemas  que  ellos  no  atajaron  en  su

momento o que contribuyeron a crear. Lo que sí que es cierto es que esta situación



de  disminución  de  efectivos  de  la  Policía  Local  está  siendo  especialmente

significativa  o  se  está  notando  especialmente  en  un  momento  en  el  que  la

percepción, hablo de percepción de momento, aunque podría ser una percepción

que, efectivamente, se ajuste a la realidad, pero la percepción del incremento de la

violencia,  de la delincuencia en nuestras calles está aumentando. Y eso es una

evidencia, eso es una evidencia, no que haya más delincuencia, no que haya más

violencia, pero que sí ha crecido la percepción por parte de los ciudadanos y estos

reclaman más atención policial o más presencia policial en nuestras calles. Claro,

el  tema  de  la  presencia  policial  en  nuestras  calles  también  va  estrechamente

vinculado a los propósitos para los cuales estamos destinando a la policía.  Por

ejemplo,  ya  hemos  señalado  en  alguna  de  las  Comisiones  de  Presidencia  y

Hacienda  cómo  la  recaudación  del  Ayuntamiento  por  multas  ha  crecido

significativamente en estos últimos años. Quiere esto decir, también es cierto, que

este incremento de la recaudación por multas de tráfico va pareja también con las

limitaciones  que  se  están  imponiendo  por  parte  del  Ayuntamiento  al

aparcamiento,  limitaciones  de  velocidad,  etcétera.  Pero  bien,  parece  como  si

prefiriéramos tener una policía recaudadora, que pusiera multas a los ciudadanos,

en  lugar  de  una  policía  que  controle,  vigile  y  prevenga  el  incremento  de  la

delincuencia en nuestras calles. Hablaré de esto, lógicamente, en lo referido a la

reestructuración de la policía. Pero bien, vamos a centrarnos de momento en el

tema de los efectivos, qué ha hecho este Gobierno. Evidentemente, si uno se pone

a analizar las distintas ofertas públicas de empleo, se ve cómo, efectivamente, por

parte de este Gobierno se está haciendo un esfuerzo por incrementar la dotación

de  la  Policía,  que  tiene  que  cubrir  todas  aquellas  carencias  heredadas  de  los

Gobiernos de la izquierda, como, efectivamente, también todas las jubilaciones y

pases a la reserva o a la segunda actividad, mejor dicho, que se están produciendo

en el Cuerpo de Policía y hay que suplementar ambas. Las ofertas públicas de

empleo de los años 16, 17 y 18 son 44 plazas, ampliadas luego por decreto del

concejal delegado de Personal a 45. Aprobados, 43, que son los que han integrado

la 21.ª promoción. Ofertas públicas de empleo del 2019 y 2020, 36 plazas. Y la

oferta  pública  de empleo  del  21,  54 plazas.  A esto hay que añadir  que se ha

publicado recientemente el  concurso de traslados de 16 policías por movilidad

voluntaria,  lo que hace un total  de efectivos  de 149 plazas  que han puesto en

marcha los procesos selectivos y los procesos de incorporación puestos en marcha

por este Gobierno. Bien, continuaré más tarde. Gracias.



Tiene la  palabra la  señora Bella,  concejala  del  grupo municipal  de

Podemos: Gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a Poppy, a Javier

López,  en  representación  de  Comisiones  Obreras  por  tus  palabras  claras  y

contundentes, que, además, reflejan una demanda de todos los grupos sindicales

en cuanto a la problemática en Policía Local y en otros Servicios. Desde luego, la

moción que trae aquí el PSOE recoge en buena parte todas esas reivindicaciones

de la representación sindical de la Policía Local que no son nuevas, que también

llevamos en estos tres años defendiendo desde Podemos, también en otra moción

anterior,  pidiendo más efectivos  y también  otro modelo de Policía  Local.  Por

tanto, vamos a votar a favor de esta moción, como no podría ser de otra manera.

No es ni la primera vez ni la última que debatimos en este salón de plenos sobre la

falta de personal en distintos Servicios Municipales. Y no hace falta poner toda la

retahíla:  Instalaciones  Deportivas,  Servicios  Sociales,  Centros  Cívicos,  los

Servicios de Informática, de Redes y Sistemas, la planta potabilizadora y ahora la

Policía Local, una vez más. Lo que demuestra que el déficit de personal que tiene

este Ayuntamiento no ha hecho más que aumentar desde que gobierna el señor

Azcón y su equipo de gobierno. Y digo más: la Ley Montoro fue letal para los

servicios públicos y la Policía Local no es una excepción. Nada más y nada menos

que 325 vacantes, 325 vacantes. ¿Cree, señor Azcón, y la señora Cavero, que es

posible  prestar  un  servicio  de  calidad  con  325  trabajadores  menos,  y  más

tratándose de la seguridad y la movilidad de las zaragozanas y zaragozanos? Cada

vez que hablamos con los representantes sindicales de la Policía Local nos hablan

de  que  están  más  saturados,  más  desesperados,  hay  unidades  que  están  bajo

mínimos,  como  las  Unidades  de  Barrios  Rurales,  la  Unidad  de  Protección

Ambiental y Consumo, la Seguridad Nocturna. Agentes que están sobrecargados

de horas extraordinarias y que no pueden llegar a todo. Seguramente, nos van a

intentar  vender  que  han  convocado  muchas  más  plazas.  Usted,  señor  Azcón,

prometió 300 o 300 y pico. No sé si llegaremos a ello. Pero ¿cuántas personas se

han  jubilado?  ¿Cuántas  personas  se  han  jubilado  en  la  Policía  Local  en  este

tiempo? ¿Cuántos  agentes  perdemos  cada  año en las  calles?  Y ahora también

quiero decir  que,  con la  escasez de policías,  se  va a  instaurar  o nos vamos a

adherir  o  ya  nos  hemos  adherido  al  sistema  VioGén.  Y  nos  parece  genial,

llevamos años reclamándolo, pero queremos que se haga en condiciones. Y los

propios trabajadores afirman que se necesitan por lo menos 32 agentes para cubrir

esta  nueva unidad con garantías.  No sabemos  cómo lo van a  hacer.  Desde  la



propia representación sindical lo que proponen y han propuesto es que haya una

unidad de seguridad nocturna con una dotación adecuada. Bien, todo esto no hace

sino hacer más urgente esa prometida reestructuración que aquí le acaban de decir.

¿Qué pasa con esta reestructuración? Estaba lista para el pasado 10 de enero y se

ha  paralizado.  Y,  mientras  tanto,  las  unidades  siguen  sin  adaptarse  ni

redimensionarse a la situación actual. Otro asunto pendiente que también se ha

mencionado es el del calendario, la extensión del calendario a todas las unidades,

como  la  Emisora  de  la  Policía  Judicial,  que  siguen  sin  ese  calendario,  y  un

calendario  que  se  mejore.  También,  por  tanto,  decimos  que  por  qué  esta

reestructuración no sigue adelante. Volvemos a preguntar, ante la convocatoria de

las oposiciones públicas de este mes, si creen que son suficientes las 115 plazas

para  cubrir  todos estos  déficits.  Lo único  que  decimos,  señoras  y señores  del

Partido Popular, es que dejaron la tasa de reposición a cero, como ha dicho el

Partido  Socialista,  y  ahora  están  al  120...  Termino.  Como  decían  otros

trabajadores...

Sr. Alcalde: Sí, termina, porque tiene...

Sra. Bella: ...gallinas que entran por gallinas que salen. Respetemos un

servicio fundamental.

Sr. Alcalde: Termina porque tiene un segundo turno. Muchas gracias. 

Tiene la palabra, a continuación, el señor Cubero, del grupo municipal

de Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Buenos días a todas. Bueno, tres años

después se  ha demostrado que ustedes  a  la  Policía  Local  la  tenían  para hacer

política. Yo recuerdo las frases que nos dedicaban —te acordarás, Pedro— en la

anterior  corporación.  Que éramos un Gobierno antipolicía,  llegó a decir  usted.

Tengo aquí una noticia que sale con el señor Senao que dice: "La Policía Local de

Zaragoza necesita un Alcalde y un Gobierno que le dé su apoyo, no un Alcalde y

un  Gobierno  antipolicía".  Decía  unas  barbaridades  usted  del  Gobierno  de

Zaragoza en Común que poco menos que estábamos en contra de la Policía Local

mientras el Gobierno de Zaragoza en Común hacía lo que le acaban de reconocer

los propios trabajadores: sacar ofertas de empleo público que no se habían visto

en años. Porque, al final, defender a la Policía es defender a sus trabajadores y

trabajadoras,  que  son  el  Servicio  de  la  Policía  Local.  Y  eso  se  hace

fundamentalmente contratando más personal, como hizo el Gobierno de Zaragoza

en Común. Usted, junto a estas frases, lo que anunciaba era que iba a contratar

300 policías más, que iba a haber un Servicio de Policía sin ninguna vacante. Por



cierto,  vacantes  que  no  se  amortizaron  durante  los  años  de  Gobierno  de  la

izquierda. Así como en otros Servicios se amortizaron vacantes, no se quisieron

amortizar vacantes en Policía y en Bomberos. Bueno, pues no hay más de 300

policías más. También le decíamos que eso, con las tasas de reposición del señor

Montoro, iba a ser muy complicado, pero no hay 300 policías más. Pero lo que

tampoco hay es una actitud de diálogo, de consenso y de hacer avanzar al Servicio

en las necesidades que hay, como hizo aquel Gobierno que ustedes calificaban de

antipolicía.  El  trabajo  de  mi  compañera  Elena  Giner  con  la  negociación  del

calendario, que permitió desatascar una cuestión que llevaba años atascada y que

ha permitido mejorar la conciliación y mejorar el clima de trabajo de la Policía

Local  ha  sido  y  fue  un  hecho  histórico.  Ustedes,  tres  años  después,  muchas

materias las tienen todavía encalladas. Pero bueno, como hay un segundo turno,

yo  sí  que  avanzar...  Nos  generan  algunas  dudas,  no  hemos  presentado

transaccionales  directamente  con  el  punto  primero,  cuando  habla  de  que  los

déficits de personal de la Policía se incluyan en las ofertas de empleo público con

el máximo legal de plazas que permita la Ley de Presupuestos Generales. Aquí

nos surge la duda de si esto puede tener o tenga repercusiones negativas en otros

Servicios. Esta es la pelea que siempre ha habido de qué pasa con Bomberos, qué

pasa con otros Servicios. En la interpretación de esto, el máximo de plazas puede

ser que todo sea para la Policía Local. Yo ahí añadiría algo, "sin ver mermada la

necesidad  de  personal  de  otros  Servicios  o  las  jubilaciones  que  se  producen

concretamente en el Servicio de Policía Local". El segundo punto, evidentemente,

nos parece pertinente. ¿Qué pasa con ese calendario que está todavía atascado? Y

tenemos también dudas con el cuarto punto. Nosotros aquí siempre hemos sido

más partidarios  de reforzar  el  sistema de seguridad social  y  de mejorar  en lo

posible  las  prestaciones  públicas,  que  son  iguales  para  todos.  Por  lo  tanto,

pediríamos una votación separada de la moción y, como hay un segundo turno,

imagino que después podremos continuar con el debate.

Tiene la palabra el señor Mendoza, concejal del grupo municipal del

Partido Popular: Buenos días. Gracias, Consejera. Desde luego, señora Cihuelo,

señor  Cubero,  señora  Bella,  he  de  admitir  que  ustedes,  la  izquierda  y  la

ultraizquierda municipal, nunca dejan de sorprenderme. Son capaces de no hacer

nada, nada de nada, durante 16 años y venir ahora a decirnos que hacemos poco o

que habría que hacer más en cuestiones relacionadas con la Policía Local. ¿Creen

que, tras 16 años de no hacer nada, en el mejor de los casos, con la Policía Local o



de deshacer, sí, señor Cubero, sí, en el caso del Gobierno de Zaragoza en Común,

ustedes pueden venir ahora a pedir un incremento del esfuerzo que este Gobierno

lleva haciendo desde el minuto uno? Pero ¿ustedes piensan que la gente es tonta y

que con su moción van a engañar a alguien o se van a olvidar de su inacción y su

desidia?  Mire,  para  que  todos  lo  visualicemos  bien,  el  bagaje  del  Partido

Socialista entre 2008 y 2015 es que en siete ofertas de empleo público ustedes

incluyen 38 plazas. Pero ¿saben cuántas ejecutaron? Porque lo importante no es

escribir 38 plazas, sino que esas previsiones se lleven a término. ¿Sabe cuántas

plazas  ejecutaron ustedes en siete años? Cero,  cero patatero.  Las  del  2009 les

caducaron, que ya tiene narices la cosa. Y las de 2012 y 2013 no las pusieron en

marcha. Así que los que ahora vienen a reclamar son los que hicieron cero en siete

años. Pero si vergonzante es la acción del Partido Socialista, veamos con un poco

de detalle lo que hizo la ultraizquierda del señor Cubero en sus cuatro años de

Gobierno, porque no se quedan atrás. En cuatro años del Gobierno de Zaragoza en

Común ustedes pintaron 44 plazas en la oferta de empleo público. Hagámonos la

misma pregunta: ¿cuántas de esas 44 plazas se tradujeron en nuevos policías en

sus cuatro años de Gobierno, señor Cubero? Pues mire, otro cero, un cero más

grande que el anterior. Frente a esos sonrojantes números que se resumen y que

les  hacen mucha gracia,  pero que  es  la  realidad,  se  resumen en  cero  policías

durante diez años de Gobierno de la izquierda, le voy a decir solo lo que va a

ocurrir  este  año  2022.  Ya  se  han  publicado  115  plazas  referidas  a  diferentes

categorías de Policía Local, lo que va a suponer que se incorporen a la plantilla de

este Cuerpo, prevemos que antes de que termine el año, 85 nuevos agentes una

vez  descontada  la  necesaria  promoción  interna.  Es  decir,  solo  en  este  año  se

incorporarán  85  nuevos  agentes.  Ustedes,  en  diez  años,  incorporaron  cero.  Y

ahora viene intentando dar lecciones. Mire, señora Cihuelo, respecto del seguro de

la Policía Local al que hacen referencia,  es mentira que carezcan de él,  señora

Cihuelo, mentira. Lo cierto es que la izquierda no lo hizo, pero este Gobierno sí.

Está en vigor desde abril de 2020. Infórmese un poquito mejor. Mire, apenas me

queda tiempo y quiero dedicarle, cuando menos, unos segundos a otra cuestión

que a nosotros nos parece muy importante y que parece, según su moción, que a

ustedes les molesta. Es el centro de mayores del Distrito Universidad. El centro de

mayores se va a llevar a cabo en la parte de la planta baja del edificio que hoy está

destinado a Academia de Policía  Local  en el  cuartel  de Palafox. Mientras,  las

dependencias que ahora se ocuparán se trasladarán y se mejorarán.  Y, además,



atendiendo a la seguridad, las instalaciones policiales van a quedar completamente

estancas y con accesos exclusivos e independientes, respetando así las peticiones

de la Policía Local que nos formuló sobre seguridad. Así que, problemas en este

sentido, ninguno. Daremos un servicio que ha sido históricamente demandado por

las  asociaciones  del  distrito  y  que  contó  con  el  respaldo  unánime  de  los

representantes de los partidos políticos presentes en el Pleno extraordinario de la

Junta Universidad del pasado 26 de mayo. Además, se mostraron favorables la

Unión  Vecinal  Cesaraugusta,  Asociación  de  Vecinos  Agustina  de  Aragón,

Vecinos Laguarga, Asociación de Vecinos Fernando el Católico, Asociación de

Vecinos  Arcoíris,  San  Braulio,  Parque  Junquera,  Comerciantes  Fernando  el

Católico,  Asociación  de  Mayores  Club  33,  etcétera.  Entiendo  que,  esta  vez,

aquello  de  escuchar  a  los  vecinos  y  dar  voz  a  las  Juntas  de  Distrito  y  a  los

representantes vecinales, esta vez, como no les interesa, no va con ustedes y hay

que obviarlo. Miren, hay que predicar con el ejemplo y ustedes predicar, predican

mucho, pero ejemplo, no han sido ejemplo de nada. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  señora  Cihuelo,  del  grupo

municipal del Partido Socialista:  Muchas gracias, señora Navarro. A ver, señor

Mendoza, punto tres de la moción: estudiar la viabilidad, estudiar la viabilidad. Si

usted  ya  lo  tiene  estudiado,  pues  nos  lo  cuenta  y  no  empiece  diciendo  que

mentimos. Estudiar la viabilidad dice el punto tres de la moción, no que estemos

en contra de nada. Eso, para empezar. Segundo, ya veo que ustedes tienen una

gran fascinación por los números y por convertirlos en gráficos, pero tienen muy

poca atención a lo cualitativo y muy poca capacidad de escuchar a la persona que

ha  intervenido  y  que  les  ha  dicho  los  puntos  sobre  las  íes.  Cuando  ustedes

entraron en el 2019, había 1014 agentes. Ahora, tres años después, hay 996. Es

decir, de su gestión, de la gestión del Gobierno Azcón, hay 18 agentes menos de

los que había en el 2019. Así es, señora Cavero, y así se lo han dicho también, si

se hubiesen molestado ustedes en escuchar.  Porque acaba usted de decir  de la

participación, de la escucha activa y tal, pero lo que ha dicho el representante de

los trabajadores  a  usted le  ha importado directamente  cero,  directamente  cero.

Ustedes no están en cero, señor Mendoza, ustedes están en -18. Ustedes están bajo

cero, como bajo cero tienen las expectativas que tiene la Policía Local, como bajo

cero tienen las inquietudes que mostraba el señor Calvo sobre la seguridad, pero le

voy a decir, señor Calvo, sobre la seguridad de los propios agentes. Porque los

agentes  salen  con efectivos  mermados  a  hacer  su trabajo.  Y los agentes  están



cubriendo,  como  le  decía  el  representante  de  los  trabajadores,  unos  servicios

mínimos abusivos con una cantidad de horas extraordinarias que ya se dijeron en

un Pleno y en una Comisión que están muy por encima de las recomendadas en

los términos de prevención de salud y seguridad laboral. Y, además, no se cumple

con el derecho que ellos tienen en el pacto-convenio a la conciliación, al disfrute

de su tiempo, y tampoco se cumple con la formación, porque ustedes, el Gobierno

del PP, no tienen un modelo de Policía Local. Insisto, ustedes juegan, suben y

bajan con los números, pero hay algo que no podrán cambiar,  que había 1014

agentes de policía en el 2019, cuando ustedes entraron, y que ayer había 996, que

están a bajo 0, a -18. Y, si quieren, luego vuelvan a hablar de la época de Belloch

y de la tasa de reposición. Ustedes nunca van a poder evitar, y está la hemeroteca,

que, en cuanto entró el Partido Popular en el Gobierno central, congeló a cero la

tasa de reposición a excepción de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al

10 %, en el 2011. Es decir, si se jubilaban 100, solo podían entrar diez. Por eso

estaban  congeladas  las  ofertas  de  empleo,  señor  Mendoza,  porque  las

administraciones  locales  estábamos  constreñidas  y  estábamos,  de  facto,

intervenidas por el señor Montoro desde que entraron ustedes en el 11. Y hasta el

18 no se puso la tasa de reposición para los demás, señora Bella, solo al 50 %, y

para la Policía Local, al 100. Por lo tanto, ustedes mienten, retuercen los datos y,

además, no cumplen ni con el propio Reglamento del Cuerpo de Policía.

Sra. Navarro: Señora Cihuelo, que hay doble turno. Por favor, vaya

terminando. 

La Presidencia concede la palabra al señor Calvo, concejal del grupo

municipal de Vox: Sí. Muchas gracias. Bueno, pues el señor Cristóbal Montoro es

el culpable y es el comodín que siempre se esgrime para justificar  cualquier...

Claro, ignorando que las medidas que hubo que adoptar, que tuvo que adoptar el

señor Montoro, eran consecuencia de las políticas del señor Zapatero, que dejó el

país...

Sra. Navarro: Por favor,  respetemos el  turno de palabra,  por favor.

Bancada de la izquierda, por favor, respetemos. Señor Calvo, tiene la palabra.

Continua el señor Calvo con su intervención: Muchas gracias, señora

Navarro. Mire, señora Cihuelo, por supuesto que nos preocupa la seguridad de los

agentes. Eso no lo ponga en duda en ningún momento. Mire, respecto al número,

a  las  cifras  de  agentes  existentes  al  principio  de  esta  legislatura,  de  esta

corporación y los que hay ahora mismo, yo creo que quien nos podrá aportar luz



sobre esta cuestión, por supuesto, es el responsable de Personal del Ayuntamiento,

el  señor  Mendoza.  Miren,  la  Federación  de  Municipios  y  Provincias,  la

Federación Española de Municipios  y Provincias,  aplicando las ratios que ella

misma ha determinado que serían los deseables para la población de Zaragoza,

apunta a que deberíamos tener, según esas ratios, ahora mismo en torno a 1021

agentes según el censo oficial que tiene Zaragoza. Pero no debemos ignorar que

Zaragoza tiene una población flotante que algunos técnicos del Ayuntamiento han

estimado  que  puede  ser  de  40  o  50.000  habitantes  como  consecuencia  de  la

capitalidad de Aragón, personas que están residiendo fuera o durmiendo, haciendo

su vida fuera de Zaragoza, pero que su vida laboral la realizan dentro de la ciudad,

o  personas  que  tienen  que  venir  a  hacer  gestiones.  Bien,  según  los  censos

oficiales, nosotros deberíamos tener una plantilla de 1021 agentes. Pero bueno,

esto  son  cuestiones  del  responsable  de  Personal,  del  concejal  delegado  de

Personal. Yo sí que me quiero referir ahora a cuestiones que hacen referencia a la

concejal delegada de la Policía Local. Lo que sí que quiero hacer mención, en

primer lugar, señora Cavero, o quiero trasladarle. Y ya dije el otro día, que no

estaba usted presente, pero ya le anuncié, que haría una comparecencia para la

próxima Comisión para que puedan intervenir el resto de los miembros del resto

de los Grupos sobre todas esas cuestiones que dejó sin responder. Y, por supuesto,

bueno, como se me acaba el tiempo, simplemente voy a acabar con una frase,

unas  declaraciones  de  un  representante  sindical  de  la  Policía  local,  no  del

sindicato de Comisiones Obreras, de otro sindicato: "Somos una de las Policías

Locales  de  las  grandes  ciudades  españolas  peor  distribuidas  y  con  menos

competencias asumidas en España. Estamos muy por debajo de municipios como

Sevilla,  Málaga,  Madrid,  Barcelona,  San Sebastián,  Valencia".  Esto  es  lo  que

opinan los policías de Zaragoza. Gracias.

Tiene la  palabra la  señora Bella,  concejala  del  grupo municipal  de

Podemos: Gracias. Buenos días de nuevo. Bien, desde luego, Podemos miramos al

futuro y eso que somos buenos analistas y, si hay que hacer  un análisis  de la

historia de la transición en España y de la ciudad de Zaragoza, pues también la

podríamos hacer,  pero bueno.  Estamos hablando de estos  tres  años  y estamos

hablando de lo que nos toca hacer, que es evaluar y hacer control del Gobierno.

Ustedes llevan tres años gobernando, y ¿qué han hecho? Porque, desde que están

aquí,  como  ya  he  dicho  anteriormente,  lo  único  que  hemos  hecho  es  perder

efectivos,  perder  trabajadores  y trabajadoras  municipales,  mermando todos los



servicios públicos de este Ayuntamiento, y en Policía Local también. Eso es lo

que estamos diciendo ahora. Y, además, no miren más para atrás, porque resulta

que  justamente  las  ofertas  de  empleo  y  el  número  de  efectivos  que  han  ido

cubriendo vienen de ofertas de empleo del anterior equipo de gobierno. Es decir,

no sé si llegaremos a los 300 efectivos que prometió el señor Azcón en campaña

electoral en el barrio de Las Fuentes, porque todavía no los estamos viendo, señor

Mendoza, porque, con esos 80 que dice usted, no llegamos todavía ni a cubrir

todo lo que se necesita. Como bien señalaba a la señora Cihuelo, les fascinan los

números, pero, cuando viene la representación sindical, no escuchan lo que les

dicen. O sea, 1014 efectivos, agentes de policía, cuando llegaron al Gobierno y,

ahora, 996. Son 18 menos, -18. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con estos -18

efectivos de agentes de policía y con 325 vacantes, 325 vacantes? Muchas policías

no pueden ejercer su derecho a la conciliación, están sobrecargados de trabajo por

el ingente número de horas extras que realizan cada año. De estos 996 agentes de

policía, tan solo, otro dato, ya que les gustan los datos, señor Mendoza y señora

Cavero,  un  12,6  %  de  mujeres.  ¿Han  pensado  medidas  también  de  acción

positiva? ¿Y han pensado qué medidas van a hacer para que se lleve a cabo una

conciliación  efectiva?  Y  bueno,  insisto  también  en  que  es  verdad  que  se  ha

paralizado la reestructuración y es una reestructuración necesaria. Y, además de

esta reestructuración,  el  problema más grave es que se necesita  contratar  y se

necesita contratar más y se necesita contratar no solo en Policía local, insisto en la

idea que también ha dicho el señor Cubero y que yo he repetido al principio, que

son  muchos  los  Servicios  Municipales  que  necesitan  más  efectivos  y  más

contrataciones. No puede ser todo a costa solo de la Policía Local y, además, sin

llegar a cubrir  todo lo que se necesita.  Señoras y señores del Partido Popular,

finalizo. Ustedes dejaron la tasa de reposición y ahora están al 120 %. Por tanto,

actúen.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, señora Presidenta. La verdad es que no entiendo muy bien este

segundo  turno,  señor  Calvo.  Usted  que  siempre  acusa  a  la  izquierda  cuando

pedimos segundo turno, ha pedido un segundo turno y no sé muy bien para qué.

Yo creo que lo que tendría que explicar es por qué lleva tres años apoyando a un

Gobierno que ha perdido policías locales.  Eso es lo que nos tendría usted que

explicar.  Y por  qué  ninguno de  esos  acuerdos  a  los  que  llega  tiene  acuerdos

presupuestarios que exijan aumentar la plantilla de Policía Local o que se cumplan



acuerdos laborales con la Policía Local o algunas reivindicaciones que acaban de

decir los representantes de la Policía Local. Eso es lo que nos tendría que explicar,

qué ha hecho usted estos tres años en este asunto siendo determinante en este

Gobierno. Pero la verdad es que en segundo turno con el señor Mendoza, con el

que da igual hasta el primero, de verdad. Cuando los trabajadores plantean que no

hay  forma  de  hablar  con  él,  que  la  testosterona  del  señor  Mendoza.  Cuando

hablamos aquí, pues lo mismo, la verdad es que lo mismo. Me lo imagino en la

mesa de negociación. Yo, como le he visto que sacaba cartelicos, me he hecho

unos aquí mientras usted hablaba, a ver si así lo entiende mejor. Mire, lo que usted

ha hecho en Policía Local, mire, es cero patatero. He puesto patatero porque igual

así lo entiende mejor. Es cero patatero lo que ha hecho usted en Policía Local.

Mire, -18. Me he hecho otro. Me ha cundido en el segundo turno. Usted ha hecho

-18, ¿ve? La flechita para abajo. Eso es lo que ha hecho usted, -18, -18. Mire,

tiene 170 trabajadores menos el Gobierno del PP. Mire, espere, que se lo pongo.

PP, 170 menos trabajadores. Si quiere, le pongo también lo que hicimos Zaragoza

en Común, a ver si lo entiende con las flechitas. Esto es ZeC, ¿ve? ZeC aumentó

200  trabajadores  más  en  la  plantilla  municipal  de  Policía  Local  y  de  otros

Servicios. Y lo hizo con unas tasas de reposición que, sobre todo los primeros

cuatro años, eran muchísimo peor que las que tiene usted ahora. Porque, en lo de

la tasa de reposición, lo que no se habla es que los Gobiernos, fundamentalmente

este  Gobierno  de  España,  ha  ido  abriendo  la  mano  en  la  tasa  de  reposición,

teniendo ahora mismo una tasa de reposición por encima del 100 % en Policía

Local, lo que implica que se puede ganar plantilla de policías locales, porque se

pueden contratar más de los que se jubilan. Y espere, que le recuerdo: -18. Lo

suyo es -18 con una tasa de reposición que aumenta más del 100 %, más de los

que  se  jubilan.  Lo  suyo  es  18.  170  menos;  200  más  ZeC  con  una  tasa  de

reposición mucho peor que la suya. ¿Ve? Ha sido muy fácil. No me han hecho

falta todos esos papelillos que lleva usted a ver. A ver si así, señora Cihuelo, lo

entiende mejor. No lo sé.

A continuación toma la palabra el señor Mendoza, concejal del grupo

municipal Popular: ¿Ve, señor Cubero, como digo que no dejan de sorprenderme?

Me alegro  de  que  haya  hecho  algún  cartelico,  que  así  entendemos  las  cosas,

aunque no sean ciertas. Tasa de reposición. Oiga, ustedes recuerden lo que decían,

que  no  se  trataba  de  modificarla,  que  se  trataba  de  que  ese  invento  infernal

desapareciera. Cuatro años o más llevan ustedes, se hacen muy largos, y no han



hecho nada de lo que dijeron. Señora Bella, ya entiendo que ustedes no quieran

mirar más allá de tres años, porque, si miramos más allá de tres años, es cuando

nos encontramos con su cero, señora Bella. Ya la entiendo, ya. Mire, volveremos

a hablar de Policía Local al final de mi intervención. Yo lo que quiero también es,

y me parece importante y ustedes no han hablado nada de esto. Eso es lo que a

ustedes  les  importan  los  mayores  del  Distrito  Universidad  y  de  la  ciudad  de

Zaragoza. Quiero agradecer el apoyo que todos mostraron en la Junta de Distrito,

el apoyo que demostraron en una rueda de prensa que dieron junto a la concejal de

Universidad, Paloma Espinosa, el día 8 de abril. Les quiero recordar que ya en el

antiguo  cuartel  Palafox  está  el  centro  cívico,  la  propia  Junta  Municipal,  los

servicios sociales, escuelas artísticas, filmoteca o estadística y nunca ha habido,

señora  Cihuelo,  nunca  ha  habido  ningún  problema  de  seguridad  con  las

instalaciones de la policía. Sí, es cierto: lo que ustedes nos piden que hagamos, un

estudio, lleva meses hecho, señora Cihuelo. En el punto cuatro de su moción, al

que antes apenas me he referido y que nos solicitan un seguro, en lo del seguro

van ustedes, como decía, dos años y medio tarde, señora Cihuelo. Le puedo decir

que fue una de las primeras cuestiones que traté al inicio de la corporación y que

la Consejera de Hacienda escuchó y, como está recogido en el artículo 138 del

Reglamento de la Policía Local de Zaragoza. Por cierto, vigente desde 1995, por

lo tanto, también ustedes hubieran tenido la obligación de ponerlo en marcha, cosa

que no hicieron. 16 años y no lo hicieron. Y hoy vienen a pedirnos algo que lleva

dos años y medio hecho. La Consejera lo hizo en abril de 2020, por si quieren

ustedes revisarlo. O sea que, si en lo de pedir el estudio del centro de mayores van

meses tarde, en lo del seguro de la policía van nada más y nada menos que dos

años  y  medio  tarde.  Buen  trabajo  el  del  PSOE  a  la  hora  de  prepararse  las

mociones. Y, miren, como aún me quedan unos segundos, le voy a recordar otra

cuestión que tiene que ver con la Policía Local y con lo que ha dicho la señora

Bella hace unos momentos. Y es que tan solo hace unos días, por exigencia del

Gobierno  del  señor  Lambán,  tuvimos  que  volver  a  incluir  en  las  bases  de  la

convocatoria de Policía Local el requisito mínimo de la altura, una cuestión que

habíamos eliminado a petición y, por lo tanto, de acuerdo con la representación de

los trabajadores. Señora Bella, un requisito que hubiera facilitado el acceso a las

mujeres y que el Gobierno del que ustedes forman parte en las Cortes de Aragón,

en el Gobierno de Aragón, nos hicieron volver atrás. El Gobierno hace referencia

al Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de las Policías Locales,



que incluye este requisito, y del que dicen que están trabajando para eliminarlo.

Lamentamos la tardanza del Gobierno del señor Lambán en adaptarse a la realidad

de la sociedad y eliminar cortapisas innecesarias. Así que quizá deberían pensar

en aquello  de menos pedir  en esta  casa lo  que ya lleva  meses  e incluso años

hechos y más reclamar en el Gobierno de Aragón que hagan sus deberes y, entre

otras cosas,  adecúe el  reglamento autonómico de la  Policía  Local.  Una última

cuestión, Consejera: no nos ha dicho si acepta la transacción del Partido Popular.

Muchas gracias.

Para el cierre de la exposición tiene la palabra la señora Cihuelo, del

grupo  municipal  Socialista:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  No,  no,  señor

Mendoza, no le acepto la transaccional, porque es que no tiene nada que ver con la

moción que nosotros presentamos. No tiene absolutamente nada que ver, ¿vale?

En todo caso, el punto tres, pero ya le hablaré luego al terminar mi intervención.

Mire,  señor  Mendoza,  aquí  resulta  que  para  justificar  que  ustedes  tienen  18

agentes  menos  en  la  Policía  Local  de  los  que  tenían  cuando  entraron  en  el

Gobierno de la ciudad solamente ha faltado que saliera el número de legionarios

que  vinieron  a  fundar  Caesaraugusta  con  el  Imperio  Romano,  solamente  ha

faltado  que  saliera  eso.  Pero,  asuman  ustedes  su  responsabilidad.  Tienen  18

menos. Y da igual que el señor Calvo se ponga debajo del cojín y diga: "No me lo

creo. No me lo creo. No me lo creo". Tienen 18 menos, señor Calvo, 18 menos. Se

lo están diciendo los trabajadores, 18 menos. No lo sabe mejor el señor Mendoza,

ni yo, ni usted, ni nadie que los trabajadores. 18 menos. Y ya me explicará usted a

mí cuál es la excusa para que, acordada con los sindicatos la reestructuración de

los  efectivos,  con  el  superintendente,  no  se  esté  llevando  a  cabo  esa

reestructuración. ¿Por qué no se lleva a cabo y se puede implementar de manera

equilibrada para que no se produzcan fugas entre las diferentes unidades o grupos

de las unidades el calendario 5277? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Quién

tiene  la  culpa?  ¿Viriato?  ¿Viriato  tiene  la  culpa  de  que  no  se  haya  hecho  la

reestructuración  acordada  entre  el  superintendente  y  los  sindicatos?  ¿Quién?

¿Quién tiene la culpa? No sé. ¿Los visigodos? ¿Quién tiene la culpa de que no se

haya  hecho  la  reestructuración?  Oiga,  llevan  ustedes  tres  años  gobernando.

Asuman alguna vez alguna responsabilidad.  "No, es que lo que pasó...  Sicilia,

1927...". Parece usted la abuela de "Las chicas de oro". Parece usted la abueleta de

"Las chicas de oro": "Sicilia, 1930". No, Zaragoza, 2022. Tiene usted 18 agentes

menos.  Ustedes  no  han puesto  en  marcha  la  reestructuración  acordada  con el



superintendente y los sindicatos. Ustedes no han puesto en marcha el calendario

5277. Ustedes tienen a unos agentes de policía que eran referencia,  y se lo ha

dicho quien ha intervenido, referencia en el modelo que se puso en marcha para la

Expo de 2008, que ahora se están pidiendo nuevos modelos de Policía Local de

acuerdo también con lo que dice la Agenda Urbana y que usted no está haciendo

ningún  diseño,  ni  usted,  ni  su  compañera,  ni  Viriato,  ni  nadie  está  haciendo

ninguna proyección del modelo de Policía Local en el siglo XXI en una ciudad

como Zaragoza. No tienen ustedes un modelo y un proyecto. No tienen ustedes la

capacidad para cumplir con su promesa electoral de entrar en el VioGén, porque

no  tienen  efectivos  para  poder  formarlos  para  hacer  el  VioGén.  No  tienen

efectivos  para  absolutamente  nada,  ni  siquiera  para  poder  cubrir  los  servicios

mínimos. Y, si no, no hay nada más que mirar, señor Calvo, a usted que le gusta

tanto mirar eso, porque usted también es más de datos que de lo cualitativo, no

hay nada más que mirar las horas extraordinarias que tienen que pasar los agentes

de la Policía Local. Ya me dirá usted a mí. Esas horas extraordinarias, al final, no

solamente  repercuten  en  poder  hacer  de  una  manera  menos  eficiente  el

cumplimiento  de  la  seguridad  ciudadana,  es  que  está  en  riesgo  su  propia

seguridad. Y no se puede cumplir  el  pacto-convenio al  que tienen derecho en

cuanto  a  su  conciliación  personal  y  a  su  conciliación  familiar.  No  se  puede

cumplir lo que se ha firmado y a lo que tienen derecho. Tienen que ir cubriéndolo

con unas horas extraordinarias que usted lo sabe, porque lo hemos hablado más de

una vez, son desorbitadas y no tienen justificación ninguna. Y estamos en -18. Y,

señor Mendoza, si usted tiene hecho ya el estudio y le parece todo muy bien y lo

que transmiten  los  agentes  de  policía,  esa  inquietud  de  que  esté  el  centro  de

mayores no es tal, pues nosotros nos alegramos de que no sea tal. Pues muy bien.

Y si usted lo que dice es que ya han cumplido con el artículo 138 del Reglamento

del Cuerpo de Policía Local de Zaragoza, pues a lo mejor es que lo que ha dicho

el interviniente a lo mejor resulta que no aparece para él eso. Pero dejen ustedes

ya de hablar  de otras  administraciones,  de otros responsables  políticos  que no

están aquí. Ahora va a resultar que la culpa de que estén ustedes bajo cero, bajo

cero, -18, y lo que queda, la culpa la va a tener el señor Lambán. El señor Lambán

tiene la culpa de que ustedes no sean capaces de tener una Policía Local acorde

con lo que viene diciendo la Unión Europea a través de su Agenda Urbana. Va a

ser el señor Lambán o, ya le digo, probablemente, Fernando VII. Deje usted ya de

echar  la  culpa  a  los  demás,  asuman  sus  responsabilidades  y  reconozcan  que,



cuando ustedes entraron, había 308 vacantes y que ahora tienen 326. Y eso que

han entrado ya convocatorias de Zaragoza en Común, que no son suyas. Y eso que

están ustedes, a través de lo de la movilidad, pillando policías locales de otros

municipios. A pesar de todo eso, están ustedes congelados. Están ustedes a una

temperatura de -18.

Sr.  Cubero:  Señor  Alcalde,  antes  de  pasar  a  votar,  entiendo  que

asume, señora Cihuelo, la transacción de "teniendo en cuenta las necesidades de

personal de otros Servicios" en el uno. Vale. Bien.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Socialista, en el sentido de instar a reducir los déficit de personal

en Policía Local incluyendo en las ofertas de empleo el máximo legal de plazas, a

aprobar la reestructuración de la Policía Local, a estudiar la viabilidad de destinar

el cuartel de Palafox como sede de un Centro de Mayores y a concertar a favor de

los miembros de la Policía Local, una póliza de seguro.- Teniendo en cuenta que

el grupo municipal Popular presenta transaccional de todo el texto de la moción,

que  no  es  aceptada  por  el  grupo  proponente,  y  que  el  grupo municipal  ZeC,

presenta transaccional in voce, de adición al punto 1, que es aceptada por el grupo

proponente, la moción quedaría con el siguiente texto:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a reducir los deficits de personal en Policía Local incluyendo en las

Ofertas Públicas de Empleo el máximo legal de plazas que permite la Ley de

Presupuestos Generales, sin ver mermada la necesidad de personal de otros

servicios  municipales.  2.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a aprobar la reestructuración de la Policía Local, a

fin de garantizar la prestación eficaz del servicio de policía en condiciones de

calidad  y  suficiencia.  Del  mismo  modo  a  continuar  con  la  negociación  e

implantación del calendario 5- 2/7-7, en el contexto de la reestructuración de

unidades,  al  objeto  de  evitar  la  excesiva  transferencia  de  efectivos  en

determinados  destinos  y  unidades.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a estudiar la viabilidad en términos

de seguridad y eficacia en la prestación del servicio de policía, de destinar el

cuartel  de Palafox como sede de  un Centro de Mayores.  4.-  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la  Ciudad a concertar  a

favor de los miembros de la Policía Local, póliza de seguro que cubras las

eventualidades de vida, accidente e invalidez.



Se procede a la votación por puntos:

Punto  1.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.  Se  abstienen  las  señoras  y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte,  García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.  Total

votación: 17 votos a favor y 14 abstenciones.- Se aprueba el punto transado.

Punto  2.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

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

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Votan en contra las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García

Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. Se abstienen el señor Calvo

y  la  señora  Rouco.  Total  votación:  15  votos  a  favor,  14  en  contra  y  2

abstenciones.- Queda aprobado el punto.

Punto 3.-  Votan a favor  las señoras y señores:   Ayala,  Barrachina,

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

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Votan en contra las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Total votación: 15

votos a favor y 16 en contra.- No se aprueba el punto.

Punto  4.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo. Votan en contra las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo,  Rouco, Serrano. Se abstienen la señora Broto y los señores

Cubero  y  Santisteve.  Total  votación:  12  votos  a  favor,  16  en  contra  y  3

abstenciones.- No se aprueba el punto.

Quedan aprobados los puntos 1 y 2 de la moción transada. 

Sale de la sala la señora Ranera

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

al  Gobierno de Aragón la  creación  de una  zona de aparcamiento  seguro  para

transportistas  en  el  Parking  Norte  de  la  Expo  que  permita  la  prestación  de

servicios  como  alojamiento,  aseo,  seguridad,  y  otros,  e  instar  al  Gobierno



municipal  a  colaborar  en  la  mejora  de  accesos  y  señalización  e  instar  a  los

gobiernos  autonómicos  y  municipal  a  elaborar  un  plan  para  captar  fondos

europeos para su posible financiación (P-5058/2022).- Su texto: Si atendemos a

los  componentes  del  análisis  DAFO  elaborado  por  la  Oficina  de  Proyección

Exterior, una de las fortalezas de nuestra ciudad se refiere específicamente a su

situación geoestratégica,  que contempla la  condición de Zaragoza como "nodo

logística" con "capacidad y recursos logísticas especializados", además de contar

también entre sus fortalezas la "presencia de empresas industriales tractoras en la

ciudad y su área metropolitana" y su "seguridad para el residente y el visitante",

aunque es evidente que esto último se está diluyendo por motivos obvios. Los

puntos anteriores tienen una gran influencia para un sector vital como el sector del

transporte por carretera. No es necesario recordar que fue considerado como uno

de los servicios esenciales en la fase más dura de la pandemia, gracias al cual se

minimizó y garantizó el acceso a los productos más básicos dando continuidad a

las cadenas de suministro de los sectores productivos que pudieron mantener su

actividad durante esas fechas. Llegados a este punto es justo reconocer la labor de

los  profesionales  del  transporte  por  carretera,  esos  camioneros  que sufren una

precarización de sus condiciones de trabajo, que se vieron agravadas durante la

etapa más dura de la pandemia con el  obligado cierre de bares, restaurantes o

estaciones de servicio impidiendo así su acceso a agua fresca, a baños, o a comida

caliente. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) mostró cómo es

necesario tomar medidas  urgentes  para fomentar  el  trabajo digno en el  sector.

Adicionalmente, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF)

hacía alusión también a los riesgos laborales y personales que supone la ola de

violencia relacionada con los múltiples robos que sufren. Un punto esencial será

la adopción de medidas para mejorar la calidad del descanso y la seguridad, sobre

todo, de los camioneros de largas distancias. La propia OIT en su informe sobre

"Directrices sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector

del transporte" insta a gobiernos y empleadores, en diversos apartados y de forma

literal, la adopción de medidas para fomentar "la disponibilidad de instalaciones

de  bienestar,  descanso  y  estacionamiento  protegidas  y  seguras  para  los

conductores de vehículos comerciales", "zonas de estacionamiento protegidas y

seguras para los vehículos comerciales,  áreas  de reposo y aseos" o "movilizar

recursos para el desarrollo de instalaciones de bienestar, aseos y áreas de reposo

dignas  y,  en  particular,  afectar  terreno  a  la  habilitación  de  zonas  de



estacionamiento  de  vehículos  comerciales  que  permiten  a  los  conductores

descansar".  El propio Pleno del  Parlamento Europeo acordó el  pasado mes de

noviembre instar a los Estados miembros al  incremento de la seguridad en las

zonas de estacionamiento de camiones y de sus transportistas dado el crecimiento

imparable de los robos por parte de bandas criminales organizadas muy violentas

que han ocasionado pérdidas multimillonarias, además de un portal web donde

poder consultar las áreas de descanso y los servicios que ofrecen. La Comisión

Europea, alertada también por la alta criminalidad mostraba la necesidad de que

toda  la  Unión  Europea  debería  tener  una  amplia  infraestructura  de

estacionamiento segura y equipada para garantizar el bienestar físico y mental de

los  transportistas  y  ponía  una  cifra:  hay  un  déficit  de  100.000  plazas  de

aparcamiento para los camiones. En España, según datos ministeriales, sólo hay,

por ejemplo,  42 áreas de aparcamiento seguras a las que se sumarían otras 97

áreas  de  servicio  sin  vigilancia  específica  en  autopistas  y  autovías.  Cantidad

ridícula  si  la  comparamos  con las  recomendaciones  de  la  Unión Europea  que

indica la necesidad de este tipo de infraestructuras seguras cada 100 kms de red

viaria principal. Por último, el pasado 17 de mayo se abordó en la Comisión de

Transportes e Infraestructuras del Congreso de los Diputados la seguridad de los

estacionamientos  para  los  transportistas,  donde  se  aprobó  por  unanimidad  la

elaboración de un plan de mejora y construcción de nuevas zonas de aparcamiento

seguras certificadas para camioneros y un plan de colaboración con Europol para

el  desmantelamiento  de  mafias  criminales.  En  este  punto,  un  estudio  de  la

Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER)

ha mostrado su honda preocupación por el alarmante incremento de robos que

sufre el colectivo, especialmente el de distribución capilar urbano, así como en los

grandes  corredores  nacionales,  europeos  y  en  las  áreas  de  servicio  con

estacionamiento para camiones. De hecho el 17% de los transportistas han sufrido

un robo, mientras que el 21% sufrieron ataques físicos. El 72% de los robos se

perpetraron en horario nocturno, donde el 50% fue en las áreas de descanso, el

30% en los núcleos urbanos y el 18% en polígonos industriales. Dada la estricta

normativa  y regulación,  comunitaria  y española,  sobre jornadas  laborales  y de

descanso  es  urgente  ampliar  las  zonas  de  estacionamiento  de  los  camiones.

Zaragoza  es  el  epicentro  del  Noreste  de  España,  zona  de  paso  y,  además,

contamos en la ciudad con un potentísimo sector logística y de transporte. Si a eso

añadimos los futuros proyectos a desarrollar en nuestra ciudad, la ampliación de



suelo industrial y la compra de parcelas en diferentes polígonos industriales, es

fácil  suponer  que  se  incrementará  el  tráfico  de  camiones  en  nuestra  zona  de

influencia.  A eso hay que añadir  que si  en un futuro,  recordando la  iniciativa

propuesta  en 2020 por  el  Grupo Municipal  de  VOX y aprobada en  Pleno,  se

estableciera  una  Zona  Franca  en  Zaragoza  o  la  autopista  ferroviaria  hasta

Algeciras, estaría más que justificada la necesidad de habilitar  nuevos espacios

para el estacionamiento de camiones, tal y como reclama el sector. Una ubicación

ideal para ello en nuestra ciudad sería el Parking Norte de la Expo, por razones

más  que  evidentes:  amplia  superficie,  conectada  con  las  arterias  de  salida  de

nuestra ciudad. No en vano ya ha sido solicitado por el propio sector. Para ello y

dada la propiedad autonómica de ese terreno un actor fundamental  debiera ser

obviamente  el  Gobierno  de  Aragón  y,  más  concretamente,  la  Consejería  de

Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  Vivienda,  quien  cuenta  con  una

Dirección General de Transportes y un Servicio de Planificación e Infraestructuras

de Transporte.  El  propio Consejero del  Gobierno de Aragón manifestó  que el

sector del transporte de mercancías por carretera "en un sector que es fundamental

y que, en un Aragón con proyección logística, va a ser clave para el desarrollo

economice". Si a todo lo anterior sumamos el problema del relevo generacional,

con un gran déficit de profesionales, dado que no lo ven como un sector atractivo,

se antoja necesario impulsar esta medida adicional que ayude a paliar, aunque sea

de forma testimonial, parte de este problema. Todo lo que mejore las condiciones

de trabajo en este sector incentivará la incorporación de profesionales. Por razones

de dignificación de las condiciones laborales y de seguridad de los conductores

del transporte de mercancías por carretera, por mejorar las infraestructuras de la

ciudad, por el consenso previo de otras Administraciones de ámbito superior, por

la necesidad de llegar a un clima de lealtad y colaboración institucional que ayude

a solucionar los problemas de los ciudadanos y por la generación de un mayor

atractivo  de  captación  de  inversiones  futuras,  está  más  que  justificada  la

presentación  de  esta  iniciativa,  ampliamente  demandada  por  el  sector  del

transporte.  Es  por  ello  que  se  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  1.-  Instar  al

Gobierno  de  Aragón  a  la  creación  de  una  zona  de  aparcamiento  seguro  para

transportistas en la zona del Parking Norte de la Expo que deberá contar con todas

aquellas  infraestructuras  que  permitan  la  prestación  de  servicios  a  los

transportistas:  alojamiento,  aseo,  seguridad,  repostaje  de  combustible,

mantenimiento de los vehículos, etc. 2.- Instar al Gobierno municipal a colaborar



en la mejora de accesos, señalización y servicios del Parking Norte de la Expo. 3.-

Instar a los Gobiernos autonómico y municipal a la elaboración de un plan que sea

susceptible  de  captación  de  fondos  europeos  para  su  posible  financiación.

Firmado en Zaragoza, el 8 de junio de 2022, por el portavoz del grupo municipal

VOX, Julio Calvo Iglesias.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  el  señor  Calvo,

portavoz del grupo municipal de Vox: Sí. Muchas gracias. Sí. Cierto. Bueno, de

acuerdo. Sí. Muchas gracias. Creo que no hará falta que agote todo el tiempo del

que  dispongo.  Simplemente  estamos  trasladando  una  solicitud  que  nos  ha

realizado la Federación de Transportes por Carretera de aquí, de Aragón, Tradime.

Nos trasladaron una petición que yo creo que está cargada de razón. Miren, el

sector  del  transporte  está  atravesando  serios  problemas  de  todo  tipo,  desde

problemas económicos, problemas de seguridad, que están afectando incluso a la

renovación de efectivos dentro de este sector. Es difícil  ahora, nos trasladaron,

encontrar  personas  que quieran  asumir  este  trabajo  precisamente  por todas  las

dificultades  económicas,  de  seguridad  y  etcétera  que  están  sufriendo.  Se  han

pronunciado  al  respecto  muchos  organismos  internacionales.  La  Organización

Internacional del Trabajo mostró cómo es necesario tomar medidas urgentes para

fomentar  el  trabajo  digno  en  el  sector.  La  Federación  Internacional  de

Trabajadores  del  Transporte  hacía  alusión  también  a  los  riesgos  laborales  y

personales que supone la ola de violencia relacionada con los múltiples robos que

sufren.  Precisamente  la  OIT  hablaba  de  fomentar  la  disponibilidad  de

instalaciones de bienestar, descanso y estacionamiento protegidas y seguras para

los conductores de vehículos comerciales, zonas de estacionamiento protegidas y

seguras  para  los  vehículos  comerciales,  áreas  de  reposo  y  aseos,  movilizar

recursos para el desarrollo de instalaciones de bienestar, aseos y áreas de reposo

dignas  y,  en  particular,  afectar  terreno  a  la  habilitación  de  zonas  de

estacionamiento  de  vehículos  comerciales  que  permitan  a  los  conductores

descansar.  Miren,  el  sector  de  transporte  en  carretera  es  uno  de  los  sectores

vertebrales  en  nuestra  economía  y  afecta  a  todos  los  demás,  desde  el  sector

agropecuario,  el  sector  industrial,  el  sector  energético...  La  reciente  huelga  de

transportes, que posiblemente se repita en breve, ya vio hasta qué extremos, hasta

qué punto, dependemos de este sector estratégico. El propio Pleno del Parlamento

Europeo acordó el pasado mes de noviembre instar a los Estados miembros al

incremento de la seguridad en las zonas de estacionamiento de camiones y de sus



transportistas,  dado el  crecimiento imparable de los robos por parte de bandas

criminales  organizadas  muy  violentas  que  han  ocasionado  pérdidas

multimillonarias. La Comisión Europea también muy recientemente habló o dijo

que hay un déficit  de  100.000 plazas  de  aparcamiento  para  los  camiones.  La

propia asociación con la que nos entrevistamos nos hizo saber que en el tramo que

existe entre Zaragoza y Lérida hay cuatro áreas de descanso con una capacidad de

20 camiones cada una, es decir, un total de 80 plazas para los miles, posiblemente

decenas de miles,  de camiones que todos los días discurren por esta carretera.

Continuaré en el turno siguiente.

Sra.  Navarro:  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Tiene  la  palabra  el

concejal no adscrito. No está. Vale. Pues tiene usted otra vez la palabra.

Continúa  con  su  intervención  el  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo

municipal Vox: Muchas gracias. Bien, en España, según datos ministeriales, solo

hay, por ejemplo, 42 áreas de aparcamiento seguras, a las que se sumarían otras

97 áreas de servicios sin vigilancia específica en autovías y autopistas, que es una

cantidad ridícula si la comparamos con las recomendaciones de la Unión Europea,

que indica la necesidad de que de este tipo de infraestructuras seguras haya una al

menos  por  cada  100 kilómetros  de  red  viaria  principal.  Según Fenadismer,  la

Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, el 17 % de los

transportistas ha sufrido un robo, mientras que el 21 % sufrieron ataques físicos.

El 72 % de ellos, de los robos, se perpetraron en horario nocturno y el 50 % en las

áreas de descanso. La verdad es que creemos que todos estos datos justifican más

que  sobradamente  la  petición  que  nos  trasladó  el  sector,  que  apuntó  a  la

posibilidad de emplear  el  parking norte de la Expo para albergar  una zona de

aparcamiento seguro que podría albergar hasta 150 vehículos. Con esta capacidad,

con estos 150 vehículos, no se agotaría ni mucho menos, ni de lejos, el espacio

existente  en  el  parking  norte  de  la  Expo.  Pero  yo  creo  que  aquí  sí  que  es

fundamental  que  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón  y  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  conscientes,  como  creo  que  lo  somos,  del  nodo  central  de

comunicaciones  y  de  distribución  de  mercancías  que  es  Zaragoza,  de  la

importancia que tiene el transporte de mercancías por carretera para la ciudad de

Zaragoza, yo creo que es fundamental la coordinación entre ambas instituciones

para  establecer  este  servicio  que  están  demandando  no  solo  todas  las

organizaciones  internacionales,  no  solo  desde  la  propia  Unión  Europea,  el

Parlamento Europeo, sino que nos están trasladando las propias asociaciones de



transportistas radicadas aquí, en Aragón, y en Zaragoza. Es por eso por lo que

creo que la puesta en común de esta necesidad entre las dos administraciones, el

Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, merecería, creo, el apoyo unánime de

este Pleno, que es lo que les solicito. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  Consejera.  Pues  sí,  pero  no.  Es  decir,  sí,  tiene  razón,  señor

Calvo, pero ese no es ni de lejos el sitio adecuado para semejante idea. El parking

norte está calificado por el Plan Especial del Sistema General como zona C, que,

como  saben  todos  ustedes,  es  zonas  verdes  y  otros  equipamientos  deportivos

especiales. Y para nosotros, para Podemos, esa es la cuestión fundamental de este

asunto. Ese suelo está reservado para el planeamiento y para la práctica deportiva

y debería ser usado única y exclusivamente para resolver las enormes carencias de

equipamientos que la ciudad tiene y que deben dar servicio a muchas disciplinas,

clubes, federaciones y deportistas. No podemos hipotecar el espacio privilegiado

de  la  ciudad  que  se  reserva  en  parking  norte  por  tamaño  y  accesos,  tranvía

incluido. No podemos hipotecarlo si pensamos un poco en el deporte, deportistas,

clubes y carencias. Podemos, como saben, defiende claramente desde el primer

día que parking norte es el espacio apropiado para acoger el  nuevo estadio de

fútbol donde puedan cumplirse todos los requisitos necesarios para poder ser sede

del Mundial, empezando por el grado de orientación, que, como sin duda conocen

ustedes, es uno de los criterios excluyentes de FIFA por los que por sí mismo se

aprueba  o  suspende  un  recinto  mundialista.  Bueno,  pues  continuando  con  el

espacio exterior anexo para las áreas comerciales, de hospitalidad, el centro de

transmisión o poder cumplir con los estrictos protocolos de seguridad, el lugar es

parking norte. Así que creemos que es bastante prudente esperar a ver qué nos

dicen los técnicos de la Federación Española que van a venir estos días a Zaragoza

y,  sobre todo,  reconocer  cuáles  son los  requisitos  del  Mundial  2030 que ayer

anunció el  señor  Rubiales  y que hará públicos  la  FIFA a finales  de este  año,

previsiblemente en el mes de noviembre. No vaya a ser que las dudas que tenemos

y que  no  se  han resuelto  durante  el  proceso  de  escucha  de  la  Romareda  nos

terminen  llevando  a  espacios  externos  más  amplios,  como  los  que  vienen

acogiendo mundiales  al  menos desde 2002,  y  tengamos con eso un problema.

Claro  que  un  estadio  cabe  en  la  Romareda,  claro  que  un  estadio  cabe  en  la

Romareda, lo que dudamos en Podemos es que el espacio exterior sea suficiente

para un evento de este tipo. Pero que les quede claro que esto no significó nunca,



ni significa ahora, ni significará mañana que Podemos se está enrocando con que

el estadio vaya al parking norte. No, lo que decimos es que, vaya donde vaya el

estadio, sea parking norte, sea Valdespartera, sea San José o sea la Romareda, el

suelo de parking norte sea ocupado por una ciudad del deporte que Zaragoza,

otras disciplinas, otros clubes, otras federaciones y sus miles y miles de fichas de

deportistas escolares y federados necesitan, además, de modo bastante ostentoso,

bastante evidente. Renunciar a la propuesta de si al deporte, con los ya existentes

estadios de atletismo y campos de la Federación, el campo de capacidad media, un

pabellón de gimnasia rítmica, una residencia para deportistas, una nueva casa de

las federaciones, un nuevo centro de salud para el deporte, zonas al aire libre para

disciplinas atléticas o zonas de investigación en tecnología aplicada al deporte,

que  es  lo  que  dice  la  propuesta  de  Podemos  en  este  debate  de  la  Romareda,

renunciar  a  eso,  sería  dar  la  espalda  ya  de  entrada  a  miles  de  deportistas

zaragozanos,  más de 75.000, prácticamente todos los que hay en Zaragoza sin

contar el fútbol. Por eso, acabando, consideramos que no debe ser el parking norte

para los camiones, sino suelo deportivo con las infraestructuras pendientes que la

ciudad necesita tan urgentemente o más que el estadio de la Romareda. Piden,

además, para acabar, un plan de captación, he entendido, de fondos europeos. Ahí

es que dudamos mucho que los fondos europeos acepten en sus requerimientos

proyectos  que  no  son  para  transporte  urbano  de  viajeros  con  exigencias

medioambientales. Eso lo dicen las bases de los fondos europeos, con lo cual, creo

que esto ni siquiera cabría en esas bases. Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, señora Navarro. Nosotros nos vamos a abstener. Entendemos la

necesidad, el  espíritu de la moción de espacios seguros para los transportistas,

seguros y con servicios, como se dice en la moción. Ya es bastante duro el trabajo

de  transporte  en  carretera,  de no  dormir  en  casa,  como para  no tener  encima

espacios seguros y el temor a ser asaltado durante la pernoctación. Ahora bien,

nos abstenemos porque no entendemos la ubicación del parking norte de la Expo

por razones distintas, evidentemente, a las del señor Rivarés, que nosotros ya sabe

que abogamos por la reforma y la ubicación de la Romareda donde está. Pero

bueno, no es un debate este que tenga que ver con la moción. Nosotros sí que

entendemos que parking norte, desde nuestra humilde opinión de no ser expertos

en este asunto, es un espacio amplio, entendemos que es un espacio conectado con

las arterias de entrada y de salida de la ciudad, yo lo entiendo así, pero yo no sé si



nos tenemos nosotros que aventurar desde el plano político a decir que esto tiene

que ser en la zona del parking norte de la Expo. Y no solo aventurar, sino ya

solicitar  al Gobierno de Aragón y al Gobierno Municipal que empiece a hacer

accesos, señalización y servicios en el parking norte. Yo creo que lo primero que

hay que hacer es estudiar las posibilidades, los usos que se le pueden dar a cada

uno de los espacios y, a partir de ahí, tomar una decisión, pero no señalar ya el

parking norte de la Expo como el lugar donde debería ubicarse. Por lo tanto, nos

vamos a abstener en la moción.

A continuación toma la palabra el señor Serrano, concejal del grupo

municipal de Ciudadanos: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que compartimos

la  preocupación  de  la  moción,  que  es  la  de  que  nuestros  transportistas,  los

transportistas, no solamente que transcurren por nuestra ciudad, sino por nuestra

comunidad autónoma, en una ubicación preferente, como es la de la ciudad de

Zaragoza,  tengan las  máximas condiciones  de confort  y seguridad posibles.  Y

dentro de que compartimos esa preocupación, que es de la que va imbuida toda la

moción, yo sí que le voy a pedir al Grupo proponente incluir, en coherencia con lo

que defiendo en mi  condición  de Consejero  en otras  actuaciones,  incluir...  Le

transacciono in voce en este  primer punto "instar  al  Gobierno de Aragón a la

creación de una zona de aparcamiento seguro para transportistas en la zona del

parking norte de la Expo, que deberá contar con todas aquellas infraestructuras

que permitan  la  prestación de servicios  a  los transportistas  (alojamiento,  aseo,

seguridad,  repostaje  de  combustible,  mantenimiento  de vehículos,  etcétera)",  y

aquí  viene  lo  que  introduciríamos,  "para  cuya  acción  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  informará  técnicamente  de  su  coherencia  con  el  planeamiento  y

ordenación de la ciudad con la máxima lealtad institucional". Esta transacción in

voce tiene como único objetivo que el Gobierno de Aragón, si se va a poner a

estudiar  esta  cuestión,  porque,  como  todos  ustedes  saben,  es  el  Gobierno  de

Aragón el propietario de estos suelos, lo haga también con interlocución técnica

con el Ayuntamiento de Zaragoza siempre desde la máxima lealtad. Señalaba el

señor Rivarés una cosa que para mí es importante y es que, es verdad, la ciudad ha

debatido sobre la ubicación del campo de fútbol y uno de los suelos en los que se

ha centrado esas mesas de escucha ha sido la posibilidad de que una opción sea el

parking norte. Y ese proceso no está definitivamente cerrado. Hay que extraer

ahora unas conclusiones de las que opinaremos todos los Grupos Municipales. Yo

al señor Rivarés en ese sentido le tranquilizaría, porque va a ser compatible en



plazo, es decir, la ciudad, con el apoyo de la mayoría, esperemos que unánime, de

este salón de plenos, tomará una decisión sobre la ubicación y, en paralelo,  el

Gobierno de Aragón podrá estudiar esta cuestión, porque los plazos... Va a ser,

señor Rivarés, anterior la decisión de dónde el campo de fútbol al hecho de que el

Gobierno  de  Aragón,  con  esos  informes  técnicos  también  de  apoyo  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pueda  considerar  esta  opción  de  ubicación.  En

cualquier  caso,  planteada  esa  incógnita  sobre  la  ubicación,  nosotros  vamos  a

apoyar esta moción, porque creemos que la ciudad tiene que hacer ese esfuerzo en

cuanto  a  dotación  de  suelos  y  ese  esfuerzo  en  cuanto  a  que  el  transporte  de

carretera  sea  cada  vez  más  seguro  y,  sobre  todo,  los  transportistas  puedan

desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles.

Tiene la palabra la señora Chueca, concejala del grupo municipal del

Partido  Popular:  Muchas  gracias.  Efectivamente,  desde  el  Partido  Popular

compartimos plenamente la preocupación que manifiesta el Grupo proponente, ya

que los transportistas prestan un servicio esencial en el abastecimiento a toda la

población, empresas, familias y, aunque las competencias administrativas son del

Estado y de la comunidad autónoma, nos parece muy interesante la propuesta de

que el conocido ya como parking norte de la Expo, que lleva desde 2008, o sea 14

años,  sin  ningún  uso,  pueda  tener  una  utilidad.  Es  muy  similar  a  lo  que

hablábamos en la primera moción del Pleno. No se han dado esos equipamientos y

se ha creado creo que una única pista de atletismo, pero, realmente, hasta la fecha,

el parking norte es un parking y no ha tenido mayor utilidad. Por lo tanto, creo

que tendría que buscarse un sentido. Efectivamente, veremos si la alternativa es la

Romareda y, si no, pues podría ser esta la utilidad, como decía mi compañero, el

señor Víctor Serrano. En relación al segundo punto, desde Movilidad, nosotros

estaremos encantados de poder colaborar con el Gobierno de Aragón, pero aquí es

el Gobierno de Aragón el que tiene que dar el impulso que corresponde a esta

iniciativa, porque es el titular de ese espacio y porque, además, le corresponde

todo lo  que  es  el  transporte  por  carretera,  con lo  cual,  creemos  que  nosotros

podremos colaborar en la señalización y en todo lo que se nos pida, pero siempre

liderándolo desde el Gobierno de Aragón. Y, además, quiero aprovechar también

esta intervención para agradecer el trabajo extraordinario que se viene haciendo en

la ciudad de Zaragoza, tanto desde la Ciudad del Transporte desde hace muchos

años,  como distintos  empresarios,  como Rausán,  que  prestan  el  servicio  a  los

transportistas  en  zonas  de  aparcamiento  y  descanso.  Y  añadiría  también  que,



cuando se tome esta iniciativa por parte del Gobierno de Aragón, cuente con las

asociaciones más representativas del sector para hacerlo de la mano de Tradime y

Fetraz, la Federación de Transportes de Mercancías de Zaragoza y la Federación

Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera, para que realmente el

resultado sea el óptimo y se adapte a las necesidades que este colectivo tiene y que

puedan seguir haciendo su trabajo con mayores garantías y mayor seguridad. Así

que votaremos que sí. Entendemos que acepta la transaccional in voce. Muchas

gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Gómez, concejal del grupo

municipal del Partido Socialista: Pues sí. Gracias, señora Navarro. Señor Serrano,

¿la  misma lealtad  institucional  que están teniendo ustedes  con el  Gobierno de

Aragón en el tema de los cacahuetes de la Expo? ¿Esta es la lealtad que promete?

Bien, de acuerdo. Señor Calvo...

Sr. Serrano: Alusiones, Consejera. Alusiones.

Sr. Gómez: Señor Calvo... Sí, sí. ¿Me permite terminar? Señor Calvo,

acaba de votar usted hace como una hora y media en contra de la instalación de

unas duchas y unos aseos en la zona del embarcadero del azud. ¿Qué pasa? Que a

mí también me preocupa la salud y el confort de los transportistas, pero el de las

personas que utilizan las instalaciones deportivas del azud, del embarcadero del

azud,  también.  Una muestra  de la  coherencia  de  Vox.  Por  otro lado,  decía  la

señora Chueca... Es que... Perdónenme, que les tengo que contestar a todos, que

para eso les he escuchado y ya saben que no me gusta traer las intervenciones

cocinadas. Decía usted, que competencia del Estado y de la comunidad autónoma.

Efectivamente. Y la Unión Europea acaba de aprobar recientemente un proyecto

de creación de  una red de espacios  seguros  para  aparcamiento.  Pero usted ha

dicho una cosa muy importante, señora Chueca: es un solar, un espacio, propiedad

de la comunidad autónoma, además de lo que decía el señor Rivarés de que está

previsto para otros usos. Entonces, lo que dice el Partido Socialista es que por

supuesto  que  los  transportistas  merecen  tener  espacios  dignos,  seguros,

confortables donde poder descansar con tranquilidad. Es cierto que hay algunos,

que usted lo  ha citado,  y que se trata  de no hacer competencia  a la iniciativa

privada, pero sí de complementar y de aumentar la capacidad. Y, en ese sentido,

estamos  encantados,  pero,  señor  Calvo,  proponga  usted  otro  espacio.  Busque

usted un espacio municipal, porque, si no, habrá que hablar con la DGA para ver

si ellos están dispuestos a ese cambio de uso o se puede buscar otro terreno que no



tenga un destino deportivo. Entonces, como concepto claro que estamos a favor.

Votaríamos esta moción a favor excepto por la cuestión curiosísima, pero muy

importante, de que proponen ustedes un terreno que no es titularidad nuestra y

que, además, está destinado para otro uso. Y que, además, si hacemos caso de un

informe  que  se  presentó  en  este  Ayuntamiento  a  cuenta  del  estudio  de  la

Romareda, es inundable y, por lo tanto, a lo mejor no es el más idóneo para esto.

Pero, en cualquier... Sí, es inundable para todo, efectivamente. Pero, señor Calvo,

insisto, que le quede claro, no busque usted mañana el titular facilón de que el

PSOE se opone a que los transportistas...  El PSOE apuesta por eso, el Estado

español  está  apostando  por  eso,  la  Unión  Europea  también  y  la  comunidad

autónoma  lo  hará,  pero  primero  abran  ustedes  una  interlocución.  Tiene  una

Comisión Bilateral. Llévenlo a la Comisión Bilateral la cesión de este espacio u

otro  espacio  que  pueda  ser  adecuado  y,  a  partir  de  ahí,  esa  colaboración

interinstitucional de la que usted hacía requerimiento, pónganla en marcha. Por

esto,  todos estos motivos,  nosotros no podemos votar a favor  de esta moción.

Primero,  porque invadimos competencias  de la  comunidad autónoma sobre un

terreno que es de ellos; segundo, porque están proponiendo ustedes un terreno que

no  está  previsto  para  esos  fines;  tercero,  como  les  decía,  porque  hay  otras

ubicaciones seguramente más idóneas que se podrían buscar. Hablaba usted de la

Ciudad del Transporte. Ahí está, efectivamente,  la Ciudad del Transporte, que,

además,  se  llama  así,  Ciudad  del  Transporte.  Está  también  muy  cerquita  de

Zaragoza. Entonces, mire, nosotros nos movíamos entre la abstención y el voto

negativo,  pero,  visto el  interés que tienen ustedes por politizar  esta cuestión y

atacar, como hacen siempre, al Gobierno autónomo, al Gobierno de España y ya

solo les falta atacar a la Unión Europea, que ustedes, los de Vox, ya la atacan

también y se ocupan de eso, pues vamos a votar en contra. Así tendrán ustedes

mañana  posibilidad  de  sacar  un  titular  de  que  el  PSOE  está  contra  los

transportistas, que no lo está. Lo que está en contra es de mociones populistas

como esta que lo único que buscan es proponer soluciones que usted sabe que no

son ni las idóneas, ni las adecuadas, ni las factibles. Gracias.

Sra. Navarro: Perdón. Un minuto por alusiones ha pedido el Consejero

de Urbanismo.

Sr. Serrano: Muchas gracias, Consejera. Señor Gómez Gámez, hable

usted con sus compañeros en el Consejo de Gerencia de Urbanismo y verá si el

Consejero de Urbanismo coopera institucionalmente o no cuando se trata de sacar



adelante centros de salud, cuando se trata  de sacar adelante colegios  públicos,

cuando se trata de sacar adelante incluso modificaciones sobre los PIGA de Plaza,

por ejemplo, la número nueve. Pregunte usted a sus compañeros qué decían los

informes  técnicos  municipales  y  cómo pude sacar  adelante  esa  operación  que

interesaba al Gobierno de Aragón contra los informes... No contra los informes,

sino pactando con el Gobierno de Aragón. Y pregunte usted qué hemos hecho con

otras cuestiones que tienen que ver con el área de Urbanismo, sin referirme a lo

que ha hecho mi  Grupo parlamentario,  por  ejemplo,  en las  Cortes  de Aragón

apoyando los presupuestos después de la pandemia a cambio de nada que no fuera

el interés de los aragoneses. Muchas gracias.

Sra. Navarro: Para contestar, tiene otro minuto por alusiones.

Sr. Gómez: Sí. Señor Serrano, acabo de preguntar a mis compañeros

precisamente  en  la  Gerencia  de  Urbanismo.  Me  dicen  que  ninguno  de  los

acuerdos que ustedes alcanzan se cumple. O sea que lo de la cooperación no deja

de ser un brindis al sol, un deseo de buena voluntad. Sabe usted que le tengo gran

aprecio y, por lo tanto, lo que le voy a decir, lo crea o no, me molesta un poco

decírselo. Pero, de verdad, me gustaría que usted se hubiera dado por aludido y se

hubiera sentido aludido también en una moción anterior en la que se solicitaba el

cese  del  gerente  de  Zaragoza  Vivienda  y  a  la  que  seguramente  debería  haber

respondido usted también,  aparte de la señora Andreu, porque, si alguien tiene

vinculación con Zaragoza Vivienda también, desde luego, es el Departamento de

Urbanismo.  Y, como bien ha dicho mi compañero,  algunos silencios  han sido

bastante más estruendosos que algunas voces. Gracias.

Para el cierre de la moción tiene la palabra el señor Calvo, portavoz

del grupo municipal Vox: Sí. Muchas gracias. Señor Gómez Gámez, mire, yo no

sé en mis palabras dónde ha visto usted algún ataque al Gobierno de Aragón, al

que  no  me  he  referido  en  absoluto  salvo  para  pedir  la  colaboración  y  la

coordinación institucional entre ambas instituciones, entre el Ayuntamiento y el

Gobierno de Aragón. No ha habido en mis palabras nada que pueda traducir un

ataque al Gobierno de Aragón salvo, si usted lo interpreta así,  el que nosotros

trasladáramos la preferencia de los transportistas por el parking norte de la Expo,

al que me referiré luego. Dice usted que es un terreno inundable. Sí, cierto, pero,

cuando hay riesgo de inundación, los camiones se pueden sacar de ese terreno, no

así unas instalaciones deportivas, si las hubiera, o de cualquier otro tipo. Mire, no

he  votado  en  contra  de  las  duchas.  Si  no  recuerdo  mal,  se  ha  aceptado  una



transaccional  que modificaba  el  texto  y,  si  no  estoy  equivocado,  eliminaba  la

referencia de las duchas. Respecto a la ubicación, nosotros nos hemos limitado a

trasladar lo que nos ha solicitado Tradime, que, además, está cargado de razón. Le

respondo al señor Cubero. ¿Por qué el parking norte de la Expo? Es bien sencillo,

bien fácil de responder: por los accesos, porque tiene facilidad de acceso, y así nos

lo hicieron saber, y por su proximidad a los servicios urbanos de la ciudad de

Zaragoza que pudieran necesitar los transportistas durante el tiempo en que sus

camiones  permanezcan  aparcados.  Por  cierto,  señor  Serrano,  sí,  le  acepto  la

transaccional  de  adición  que  nos  presentan  teniendo  en  cuenta  que  el

planeamiento,  si  fuera  contrario  a  la  ubicación  de  un  parking  de  camiones,

evidentemente,  el  planeamiento  se  puede  cambiar  y  es  lo  que  instaríamos

nosotros,  como  se  ha  cambiado  en  muchas  otras  ocasiones  cuando  ha  sido

necesario llevar un hospital, por ejemplo, a la prolongación de Gómez Laguna o

tantas otras modificaciones parciales que se han llevado a cabo. Bien, nosotros

estamos hablando de una necesidad reconocida por los transportistas y por las

propias  instituciones  europeas.  Por lo  tanto,  yo creo que una ciudad,  un nodo

logístico  como  es  Zaragoza,  para  complementar  la  importancia  que  tiene

precisamente como nodo logístico, debería contar con unas instalaciones de este

tipo,  que,  además,  vuelvo  a  insistir,  son  ampliamente  demandadas  por  los

transportistas,  por  los  empresarios  del  sector  y  por  las  propias  instituciones

europeas,  pasando desde el  Parlamento,  la  Comisión Europea,  etcétera.  Por lo

tanto, yo creo que está más que justificada la solicitud. Y sí, señor Rivarés, de la

misma forma que ustedes han apostado por el parking norte para las instalaciones

deportivas y para la ubicación del futuro campo de fútbol, usted sabe que nosotros

hemos apostado,  y así  lo hemos hecho saber en las  intervenciones  que hemos

tenido,  entre  otras  cosas,  por  la  ubicación  en  la  actual  Romareda  o  incluso

propusimos  otras  ubicaciones  alternativas.  Nos  proponen  esta,  nos  parece  tan

interesante esta de ubicar aquí un aparcamiento de camiones como la de ubicar las

instalaciones  deportivas,  teniendo  en  cuenta  que  las  instalaciones  deportivas

también  la  ciudad  de  Zaragoza  cuentan  con  espacios  suficientes  para  ellas.

Gracias.

Sr. Gómez: Señor Alcalde, si me permite 30 segundos para explicar el

voto, porque este Grupo Municipal.

Sr. Alcalde: Señor Gómez Gámez, un segundo.

Sr.  Gómez:  Simplemente  por  explicar.  Es  que vamos a  cambiar  el



voto, señor Alcalde.

Sr. Alcalde: Señor Gómez Gámez, ¿me deja un segundo?

Sr. Gómez Gámez: Es que vamos a…

Sr. Alcalde: Pero, señor Gómez Gámez...

Sr. Gómez Gámez: Bueno, pues lo explico en la explicación de voto,

si me lo permite luego.

Sr. Alcalde: Lo digo por respetar...

Sr. Gómez Gámez: ¿Me permitirá explicar el sentido del voto después,

entonces, según el Reglamento? Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias. La explicación del voto, hasta donde yo tengo

entendido, tiene que ver con que usted, después de la votación, puede explicar el

voto  si  usted  ha  cambiado  el  voto,  si  usted  ha  cambiado  el  voto.  Pero,  en

cualquiera de los casos, por respetar el orden, vamos a votar y luego me cuenta

usted.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno de Aragón la creación de

una zona de aparcamiento seguro para transportistas en el Parking Norte de la

Expo que permita la prestación de servicios como alojamiento, aseo, seguridad, y

otros,  e  instar  al  Gobierno  municipal  a  colaborar  en  la  mejora  de  accesos  y

señalización e instar a los gobiernos autonómicos y municipal a elaborar un plan

para captar fondos europeos para su posible financiación.

Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Ciudadanos,  presenta

transaccional in voce que es aceptada por el grupo proponente, la moción quedaría

con el siguiente texto:  1.- Instar al Gobierno de Aragón a la creación de una

zona  de  aparcamiento  seguro  para  transportistas  en  la  zona  del  Parking

Norte de la Expo que deberá contar con todas aquellas infraestructuras que

permitan la prestación de servicios a los transportistas: alojamiento,  aseo,

seguridad,  repostaje  de combustible,  mantenimiento  de los  vehículos,  etc.,

para cuya acción el Ayuntamiento de Zaragoza informará técnicamente de su

coherencia con el planeamiento y ordenación de la Ciudad con la máxima

lealtad  institucional.  2.-  Instar  al  Gobierno  municipal  a  colaborar  en  la

mejora de accesos, señalización y servicios del Parking Norte de la Expo. 3.-

Instar a los Gobiernos autonómico y municipal a la elaboración de un plan

que  sea  susceptible  de  captación  de  fondos  europeos  para  su  posible

financiación.



Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Votan en contra la señora Bella y el

señor Rivarés. Se abstienen las señoras y señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Royo,

Santisteve.  Total  votación:  16 a favor,  2  en contra  y 12 abstenciones.-  Queda

aprobada la moción transada 

Sr.  Gómez  Gámez:  Perdón,  señor  Secretario.  Explico  el  cambio.

Íbamos  vamos  a  votar  que  no,  como  he  dicho  en  un  principio,  pero  hemos

considerado que el máximo interés a proteger aquí es, efectivamente, la seguridad,

el confort de los transportistas y, por lo tanto, el interés general de este colectivo

que,  sufrido  como  es,  contribuye  a  una  mejor  calidad  de  vida  al  resto  de

ciudadanos. Por lo tanto, para que no quede ninguna duda de la defensa que del

colectivo hace el Partido Socialista, pero sí manifestando que el emplazamiento

no nos  parece  el  más  idóneo,  hemos  preferido  abstenernos  a  votar  en contra.

Gracias.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Siguiente moción.

Entra en la sala la señora Ranera

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

al Gobierno Municipal a excepcionar a los taxis adaptados ocupados con personas

con movilidad reducida, para poder acceder sin limitaciones al destino final que

precisen sus usuarios en todos aquellos lugares que por razones técnicas exista

esta posibilidad, independientemente de que se trate de usos médicos, o de ocio y

tiempo libre (P-5059/2022).- Su texto: El servicio Taxi Accesible, promovido por

el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Cooperativa de Autotaxi de

Zaragoza y Fundación DFA, es ya un proyecto consolidado en el tiempo con una

trayectoria  de  varios  años  desde  su  puesta  en  marcha.  Tiene  como  objetivo

mejorar la calidad de vida y los servicios que recibe el colectivo de personas con

movilidad reducida ya que les permite desplazarse de un modo independiente (en

la  medida  de  sus  limitaciones)  no  solo  para  asistir  a  centros  médicos  o  de

rehabilitación sino para asistir a eventos culturales o de ocio y tiempo libre. La

persona usuaria puede, así, llamar a un taxi adaptado en la hora y lugar que más le

convenga,  y  realizar  el  desplazamiento  que  necesita  atendiendo  al  tipo  de



utilización que previamente se le ha asignado. A estos efectos, un taxi adaptado es

aquel  vehículo convencional  en el  que se han realizado ciertas  modificaciones

para poder atender a aquellas personas que tienen una movilidad reducida como

en este caso, podría ser una persona en silla de ruedas. Estas modificaciones son: •

El eje vertical de la puerta tiene que ser abatible. • Tiene que haber una superficie

donde se pueda dejar la silla de ruedas. • Debe llevar un mecanismo de anclaje

para las sillas de ruedas y el cinturón de seguridad. • Dispone de una rampa para

poder incorporar la silla al vehículo. • El coche debe de tener una altura concreta,

pero si lo supera deberá instalar un escalón que facilite  el  acceso al  vehículo.

Ahora  bien,  estos  vehículos  se  encuentran  en  ocasiones  con  restricciones  de

acceso  a  determinados  lugares  impuestas  por  la  normativa  de  circulación  o

municipal, mientras que se permite el paso de vehículos oficiales, de servicios, de

parques  y jardines,  o  vehículos  de urgencias.  Ejemplos  los  encontramos  en el

Pabellón  de  Ceremonias  del  Parque  del  Agua,  al  que  los  vehículos  oficiales

acceden sin problemas hasta la misma puerta, pero los taxis accesibles no tienen

permitida la entrada, o por ejemplo, el restaurante Cabezo Buenavista del Parque

José Antonio Labordeta,  donde técnicamente  sería  viable  el  acceso  de un taxi

adaptado hasta la misma puerta ya que el último tramo, entre el restaurante y la

placa es de 200 metros  en rampa inaccesible  para personas con problemas  de

movilidad pero que, al igual que en el caso anterior, no pueden acceder por estar

el paso autorizado exclusivamente a "servicios de parques y jardines, urgencias y

otros servicios". El Ayuntamiento de Zaragoza, para denegar el acceso a los taxis

adaptados,  s eampara en que estos lugares "no dan acceso a puntos de interés

general relacionados con la salud o asistencia prioritaria o que sean paso habitual

a  urgencias".  Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a: Excepcionar a los taxis

adaptados ocupados con personas con movilidad reducida para poder acceder sin

limitaciones al destino final que precisen sus usuarios en todos aquellos lugares en

que  por  razones  técnicas  exista  esta  posibilidad  independientemente  de  si  el

usuario del taxi necesita el servicio para usos médicos o para otros usos de ocio o

tiempo libre. Firmado en Zaragoza,  el 8 de junio de 2022, por el portavoz del

grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

El  grupo  municipal  Socialista,  presenta  transacción  de  adición:  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a: Excepcionar

a los taxis adaptados ocupados con personas con movilidad reducida para poder



acceder  sin  limitaciones  al  destino  final  que  precisen  sus  usuarios  en  todos

aquellos  lugares  en  que  por  razones  técnicas  exista  esta  posibilidad,

independientemente de si el usuario del taxi necesita el servicio para usos médicos

o para otros usos de ocio o tiempo libre, adoptando las medidas necesarias para

garantizar la seguridad vial. Firmado en Zaragoza, el 29 de junio de 2022, por la

portavoz del grupo municipal Socialista, Lola Ranera Gómez.

Para exponer la moción tiene la palabra la señora Rouco, del grupo

municipal de Vox: Sí. Gracias, Alcalde. Muy buenos días a todos. Esta moción.

No está el tiempo. No sé si está el tiempo. ¿Está el tiempo? Es que no está el

tiempo. Sí, es que yo..esta es sencilla. Bueno, es una iniciativa, es una moción

sencilla, pero que entendemos que tiene un alto nivel social para los usuarios. Los

usuarios de taxis adaptados ocupados con personas con movilidad reducida es una

iniciativa para que estas personas puedan acceder sin limitaciones al destino final

que  precisen  sus  usuarios  en  todos  aquellos  lugares  en  los  que,  por  razones

técnicas,  existe  esta  posibilidad.  El  taxi  accesible  está  promovido  por  el

Ayuntamiento de Zaragoza con la cooperación de Autotaxis y DFA para mejorar

la calidad de vida de estas personas con movilidad reducida y que les permite

desplazarse de un modo más independiente. Nos encontramos a veces que estos

vehículos  no  pueden  acceder  y  tienen  restricciones  de  acceso  a  determinados

lugares mientras se permite el paso de otros vehículos, por lo tanto, técnicamente

se  puede,  vehículos  que  pueden  ser  oficiales,  que  pueden  ser  de  Parques  y

Jardines, incluso de urgencias. Poníamos dos ejemplos. Uno, el acceso al pabellón

de ceremonias del parque del Agua, al  que los vehículos oficiales acceden sin

problemas  hasta  la  misma puerta,  pero los  taxis  accesibles  no.  Poníamos  otro

ejemplo,  que,  además,  así  lo solicitó  la  Asociación Provincial  del  Autotaxi  de

Zaragoza  en  los  Servicios  Públicos  y  ponían  el  ejemplo  de  que  en  el  parque

Grande-José Antonio Labordeta se encuentra el restaurante Cabezo Buenavista.

Este  restaurante  hace  celebraciones  a  las  cuales  asisten  personas  mayores  y

personas con movilidad reducida que acceden con este tipo de taxis, pero que,

luego, les es imposible recorrer la distancia, una rampa de 200 metros, que media

entre  la  placa  del  parking,  que  es  hasta  donde  los  taxis  pueden  llegar,  y  el

restaurante. En la placa hay una leyenda que dice "excepto servicios de Parques y

Jardines, urgencias y servicios", por lo tanto, técnicamente existe esta posibilidad.

Por  lo  tanto,  efectivamente,  como  hemos  dicho  al  principio,  se  trata  de  una

propuesta encaminada a facilitar los desplazamientos en el taxi accesible de las



personas con movilidad reducida en su día  a día,  independientemente  de si  el

servicio es para uso médico o no, porque, como estamos hablando, puede ser para

ocio y,  efectivamente,  su día  a  día.  Este  servicio  tuvo una utilización  de casi

95.000 usos en 2021, un aumento indiscutible, y está beneficiando a muchísimos

usuarios. Nosotros pensamos que esta moción tiene este valor añadido para los

usuarios y que, siendo sencilla, tiene un gran valor y facilita mucho la vida a las

personas con movilidad reducida. En el aspecto económico de este servicio, ya

saben que el usuario tiene que abonar el equivalente al precio del autobús si se

paga  con  tarjeta.  El  resto  del  trayecto,  hasta  12€,  está  subvencionado  por  el

Ayuntamiento y, si es a barrios rurales, está subvencionado hasta el máximo de

los 24. Pero, efectivamente, no estamos hablando aquí del dinero y del convenio

que tiene el Ayuntamiento con los taxis, sino de la prestación de la mejora para las

personas... Yo sigo, Alcalde. Para las personas de...

Sr. Alcalde: Que tiene una segunda intervención.

Sra. Rouco: Por eso, como continuo...

Sr. Alcalde: Como tiene una segunda intervención, le dejamos en la

siguiente intervención, señora Rouco.

Sra. Rouco: Sí. Le tienen que preguntar al señor Magaña.

Sr. Secretario: Sí, turno del señor Magaña.

Sr. Alcalde: Seguimos. Pero le tienen que poner el tiempo, claro.

Sra.  Rouco  Laliena:  Bien,  pues,  como  decía,  esta  es  una  moción

sencilla, no tiene mucho más que añadir. Yo entiendo y nos gustaría que tengamos

el apoyo de los demás Grupos Municipales, porque, efectivamente, es tener este

valor añadido para los usuarios de este servicio. Gracias.

Sr. Alcalde: Señora Rouco, entonces, entiendo que los dos turnos. 

Sra. Rouco Laliena: Como he dicho antes, es una moción sencilla que

casi no necesita más explicación que lo redactado y explicado.

Sr. Alcalde: Sí, sí, sí, sí. Se lo agradecemos, señora Rouco. 

Para continuar tiene la palabra la señora Bella, del grupo municipal de

Podemos: Sí. Gracias. Buenos días de nuevo. Pues sí, señora Rouco, la vamos a

apoyar, porque es una cuestión sencilla y es una cuestión necesaria. Ya sabemos

que el servicio de taxi accesible lleva años funcionando muy bien, pero sí que es

cierto que hay ocasiones en las que no puede ser del todo efectivo por diversas

cuestiones que no permiten acercar a las personas usuarias hasta el mismo lugar al

que  necesitan  acudir.  Porque,  desde  luego,  sabemos  que  Zaragoza  no  es  tan



inclusiva como nos gustaría y que queda mucho por hacer en lo que respecta a

accesibilidad. Y este precisamente es uno de los ámbitos. Como hemos dicho en

numerosas ocasiones, hay que actuar en el transporte público, hay que actuar en

las viviendas, hay que actuar extendiendo la cota cero a todas las calles que sea

posible, en los contenedores de basura o reciclado, en la instalación de indicadores

táctiles, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, por no hablar de

las aceras, que no todas cumplen con ese ancho mínimo del 1,80 legal y algunas sí

que lo tienen, pero la anchura no se hace muchas veces efectiva porque terrazas y

veladores  también  ocupan  este  espacio,  creando  también  una  barrera  más.  Es

decir, tenemos que actuar muchísimo más en las cuestiones de accesibilidad en

nuestra ciudad e insistimos, no es problema del propio servicio de taxi accesible,

que funciona muy bien, es problema de que mantenemos limitaciones absurdas

que impiden la circulación a vehículos que trasladan a personas que necesitan sí o

sí  circular  o  estacionar  ahí.  Por  lo  cual,  no  tenemos  ningún  problema  y

respaldamos completamente esta moción. Muchas gracias.

Tiene la  palabra el  señor  Cubero,  concejal  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Nada más que añadir. Nosotros vamos a

votar a favor. Lo que usted dice es sensato, es razonable. A nosotros la única duda

que nos genera es algo que hay una transacción que ha presentado, creo, el Partido

Socialista de que se vele por las necesidades de seguridad. Yo entiendo que las

necesidades  de seguridad serán las mismas que tienen que tener  los vehículos

municipales o que puedan tener los servicios de Parques y Jardines en el parque

Grande. Así que mire, señora Rouco, y como el Pleno es largo, sí, vamos a votar a

favor.

Interviene a continuación la señora Chueca, del grupo municipal del

Partido Popular: Muchas gracias, Alcalde. Bueno, nosotros también apoyaremos

la moción y votaremos  que sí.  De hecho,  cuando llegamos  al  Gobierno de  la

ciudad, el convenio para el taxi accesible estaba dotado con unos 400.000 € al

año. Hoy tiene 1.150.000 €. Hemos más que duplicado la prestación del servicio

para que más personas con movilidad reducida puedan beneficiarse y, además,

con una dotación de 80.000 € para la transformación de las flotas de los taxis para

hacer  más  taxis  accesibles.  De  hecho,  Zaragoza  es  la  ciudad  que  más  taxis

accesibles  tiene  de  España.  Estos  datos  muestran  el  compromiso  que  tiene  el

actual Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos con el sector del taxi y con las

personas con movilidad reducida, con la accesibilidad de todas las personas. Pero



no  son  las  únicas  ayudas.  También  tienen  ayudas  para  el  cambio  de  los

taxímetros, para la transformación de flotas a flotas más eléctricas, para incluir la

nueva app y digitalizar y modernizar el sector, también les hemos ayudado para

autorizar giros en el eje del tranvía o en algunos lugares que hasta nuestra llegada

eran  imposibles,  hemos  sacado  adelante  un  nuevo  reglamento  de  forma

coordinada y hemos trabajado de la mano, conjuntamente, durante los momentos

más duros de la pandemia. No hay más que repasar nuestro programa electoral,

que hay un solo capítulo para el sector del taxi. Con lo cual, no sé si todos los

Grupos políticos pueden decir lo mismo y tienen esta sensibilidad. Y el motivo

por el que hemos duplicado este convenio de taxi accesible es precisamente por

nuestra  sensibilidad  hacia  las  personas  más  vulnerables,  que  queremos  estar

siempre de su lado, sobre todo, para facilitarles la movilidad. Esta misma semana

he firmado un decreto para que también los enfermos con ELA puedan acceder al

taxi accesible, que hasta la fecha no tenían esta posibilidad. Así que, bueno, creo

que no hay ninguna indicación en contra. De hecho, los taxis ocupados accesibles

pueden entrar hasta el punto final del destino y, si hay alguna placa en parques,

revisaremos  las  trabas  para  evitarlo  y  también  se  modificará  en  la  futura

ordenanza. Con lo cual, votaremos a favor de la moción. Gracias.

Tiene la palabra la señora Becerril,  del grupo municipal del Partido

Socialista:  Gracias,  Alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Zaragoza,  además  de

modernizar  y  mejorar  su  escenario  urbano,  debe  trabajar  en  aumentar  su

compromiso con las personas y por ello es indispensable incorporar más apuesta

ciudadana por la accesibilidad. Un compromiso que obliga a trabajar para que la

ciudad sea más cómoda y segura para todos y que requiere un plan de mejora de la

accesibilidad,  una  reivindicación  constante  también  de  este  Grupo  Municipal.

Efectivamente,  el  taxi  accesible,  propuesta  de todos los  Grupos políticos  y en

colaboración con la Cooperativa de Autotaxi y Fundación DFA, es uno de los

proyectos más consolidados en materia de accesibilidad. Evidentemente, usted ha

aumentado la inversión de 400.000 a 1.050.000, pero también han retirado los

autobuses amarillos que llevaban a esas personas hasta ese momento. O sea que,

si  hiciéramos  las  cuentas,  pues  poco  más.  Teniendo  siempre  en  cuenta  la

seguridad vial de todos, nos parece que denegar el acceso a los taxis adaptados a

aquellos lugares que no son de interés general, los relacionados con la salud o

asistencia prioritaria o que no sean paso habitual de urgencias, es absolutamente

modificable por el Gobierno de Zaragoza. Si pasan otros vehículos para ofrecer



determinados  servicios,  como bien ha dicho la  señora Rouco,  también  pueden

hacerlo los taxis adaptados para que las personas con discapacidad física o motora

puedan  asistir  a  determinados  restaurantes,  al  pabellón  de  ceremonias  o  a

cualquier  otro  lugar  que  tenga  un  acceso  complicado.  El  Ayuntamiento  de

Zaragoza, en la nueva ordenanza de accesibilidad y derechos, da un paso más para

avanzar en la eliminación de esas barreras que afectan a quienes cuentan con una

discapacidad  física,  intelectual,  auditiva  o  visual.  Pues  bien,  aquí  tienen  una

oportunidad de cumplir con ese objetivo pasado mañana ya. Nuestro Grupo ha

presentado una transacción adicional para que la iniciativa se lleve a cabo siempre

que  exista  una  seguridad  vial  adecuada  en  cada  lugar  de  difícil  acceso,

fundamentalmente para los propios discapacitados. Por lo demás, nos parece una

iniciativa excelente. La votaremos a favor. Gracias.

Para  cerrar  la  moción  tiene  la  palabra  la  señora  Rouco,  del  grupo

municipal de Vox: Gracias. Pues poco más que añadir. Dar las gracias a todos los

Grupos Municipales por el apoyo a esta moción y, sobre todo, a las personas con

movilidad reducida que utilizan el taxi adaptado.

Sr. Alcalde: Muchas gracias.

Sr. Secretario: ¿Se acepta la transaccional?

Sra. Rouco: Bien. A ver, es que, si aceptáramos esta transaccional, por

un lado, admitiríamos que los demás coches no adoptan estas medidas, pero, en

orden a qué ¿Qué más da? Vamos a hacerlo todos bien. Yo entiendo que adoptar

las  medidas  necesarias  para  garantizar  la...  Es  evidente.  Bueno,  pues  lo

admitimos. Ya está.

Tras el correspondiente debate de la moción presentada por el grupo

municipal Vox, en el sentido de instar al Gobierno Municipal a excepcionar a los

taxis  adaptados  ocupados  con  personas  con  movilidad  reducida,  para  poder

acceder  sin  limitaciones  al  destino  final  que  precisen  sus  usuarios  en  todos

aquellos  lugares  que  por  razones  técnicas  exista  esta  posibilidad,

independientemente de que se trate de usos médicos, o de ocio y tiempo libre, se

somete a votación.

Dado que  el  grupo municipal  Socialista  presenta  transaccional  que

acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  municipal  a

excepcionar  a  los  taxis  adaptados  ocupados  con  personas  con  movilidad

reducida para poder acceder sin limitaciones al destino final que precisen sus



usuarios, en todos aquellos lugares en que por razones técnicas exista esta

posibilidad, independientemente de si el usuario del taxi necesita el servicio

para usos médicos o para otros usos de ocio o tiempo libre, adoptando las

medidas necesarias para garantizar la seguridad vial.

Se somete a votación quedando aprobada por unanimidad la moción

transada.

7. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  retirar  cautelarmente  los  libros  Legados  de

Mujeres Aragonesas de los siglos XIX, XX, volumen II y volumen III, en tanto se

resuelva la denuncia de plagio, así como revisar el volumen I, y a reparar si se

hubiera producido daño intelectual y extremar la vigilancia en protección de los

derechos de autoría para que no se vuelvan a repetir casos como este (P-5062/22).

Su texto:  En el marco del Consejo Sectorial  de Igualdad del Ayuntamiento de

Zaragoza y en sesión ordinaria del 11 de febrero de 2021, se presentó el proyecto

visibilización  de  mujeres  aragonesas  Legado  de  Mujeres  Aragonesas  y  se

aprobaron  las  propuestas  emanadas  de  la  Mesa  de  Visibilidad  Pública  de  las

mujeres aragonesas, coordinado por Pilar Pastor Eixarch, tal como consta en el

acta del Consejo Sectorial y en las actas de las sucesivas reuniones de dicho grupo

de trabajo para elaborar el listado de las biografías a considerar para la posible

edición de volúmenes divulgativos.- El Ayuntamiento de Zaragoza editó el libro

Legados  de  Mujeres  Aragonesas  de  los  siglos  XIX  y  XX,  Vol.  II.  Mujeres

docentes y educadoras, moldeadoras de sociedades, ISBN: AE-2021-21011265,

cuya autora, la que figura, es Dª. Magdalena Lasala.- En dicho volumen aparecen

referidas como propias de la Sra. Lasala,  como si ella fuera la autora, muchas

obras que le son ajenas, sin citarlas como tal, ni su fuente, ni su procedencia, ni su

legítima  autoría,  lo  que,  tal  como  denuncian  sus  autoras,  según  consta  en

reclamación con el número de expediente 0000868/2022, constituye plagio.- En

ningún caso se ha contado con autorización de las personas autoras para ello y

mucho menos, para que se hagan constar en el mismo sin citarlas siquiera. Lo

mismo ocurre con muchísimas de las fotografías que el citado libro contiene, que

sencillamente se han utilizado como si fueran del acerbo popular cuando eso no es

así  en ninguna manera,  dado que tienen sus personas autoras y propietarias,  y

estas  no  han  autorizado  en  ningún  momento  ni  su  uso  ni,  mucho  menos,  su

apropiación,  como se ha hecho. También se incluyen una serie de errores que



dicho libro contiene y que afecta al copiado irregular y equivocado de los textos

originales.- Sirva como ejemplo que en dicho volumen aparecen referidas como

propias, sin citar que son ajenas, ni su fuente, ni su procedencia, ni su legítima

autoría,  las  siguientes:  "TRECE  biografías,  de  "Pioneras  en  la  educación

secundaria en Aragón": Biografías que figuran en, Guillermo Vicente (coord.),

Acta del Primer congreso de historia de la Enseñanza Media en Aragón. Zaragoza.

IFC, 2011. Págs. 249-346. Autoras: Piluca Fernández Llamas; Inocencia Torres

Martínez;  Cristina  Baselga  Mantecón  y  Concha  Gaudó  Gaudó.  (2011)

h  ttps://ifc.dpz.es/recursos/publ  i  caciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf     (  dic.2021  ).  

Asimismo,  CATORCE  biografías  del  Callejero.  La  Zaragoza  de  las  Mujeres.

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  2011,  cuyas  autoras  son  Carmen  Romeo  Pemán,

Gloria  Alvarez  Roche,  Cristina  Baselga  Mantecón  y  Concha  Gaudó  Gaudó.-

SETENTA  Y  NUEVE  biografías  de  Letras  desde  Mocade.  Carmen  Romeo

Pemán, desde el año 2016, publicado en Letras desde Mocade sus investigaciones

sobre mujeres  maestras,  concejalas  y alcaldesas,  y  otras  mujeres  que han sido

pioneras.  Hasta  la  fecha  lleva  publicados  137 artículos.  A continuación,  entre

otras se indica el nombre de los artículos afectados, la URL, y los nombres de las

mujeres  biografiadas.-  PRIMERAS CONCEJALAS Y  ALCALDESAS

ESPAÑOLAS:  http://letrasdesdemocade.com/2017/09/18/primeras-concejalas-y-

alcaldesasespanolassiete-aragonesas/.- A  TODAS  LAS  MAESTRAS.  A  LAS

TREINTA  Y  CINCO  QUE  PASARON  POR  EL  FRAGO.

http://letrasdesdemocade.com/2018/04/30/a-todas-nuestras-maestras-v-alastreinta-

vtres-fra  g  olinas/  ,  htt  p  ://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-  

a-los-25-de-el-fra  g  o/.-   GREGORIA BRUN, LA MAESTRA DE CONCEPCIÓN

GIMENO  GIL  https://letrasdesdemocade.com/2019/01/07/gregoria-brun-la-

maestra-de-concepciongimeno-gil/.- Y  otras  biografías  contenidas  en  dicho

volumen, así como fotografías de las mismas que suman más de cien historias de

vida de mujeres aragonesas.- Asimismo, la obra Legados de Mujeres Aragonesas

de los siglos XIX y XX, Vol. III. Mujeres de Ciencias y leyes, especialistas de la

realidad,  ISBN: 978-84-943311-9-0,  en  cuya autoría  figura Magdalena  Lasala,

también  fue publicado por  el  Ayuntamiento  de Zaragoza y ha sido reclamado

como plagio por Belén Causapé Gracia, según consta en expediente municipal del

8 de mayo de 2022. Aparecen como propios de la Sra. Lasala, como si ella fuera

la autora, muchos textos que le son ajenos, sin citarlos como tales en su verdadera

dimensión. En particular, son de autoría y propiedad intelectual la mayoría de los

https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf
https://letrasdesdemocade.com/2019/01/07/gregoria-brun-la-maestra-de-concepciongimeno-gil/.-
https://letrasdesdemocade.com/2019/01/07/gregoria-brun-la-maestra-de-concepciongimeno-gil/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/09/17/a-nuestros-maestros-a-los-25-de-el-frago/.-
http://letrasdesdemocade.com/2018/04/30/a-todas-nuestras-maestras-v-a-lastreinta-vtres-fragolinas/
http://letrasdesdemocade.com/2018/04/30/a-todas-nuestras-maestras-v-a-lastreinta-vtres-fragolinas/
http://letrasdesdemocade.com/2018/04/30/a-todas-nuestras-maestras-v-a-lastreinta-vtres-fragolinas/
http://letrasdesdemocade.com/2018/04/30/a-todas-nuestras-maestras-v-a-lastreinta-vtres-fragolinas/
http://letrasdesdemocade.com/2017/09/18/primeras-concejalas-y-alcaldesasespanolassiete-aragonesas/.-
http://letrasdesdemocade.com/2017/09/18/primeras-concejalas-y-alcaldesasespanolassiete-aragonesas/.-
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf(dic.2021).-
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf(dic.2021
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf(dic.2021
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/71/09fdezllamasetal.pdf


contenidos en el apartado "Construir Los Sistemas: Ciencias de Leyes, Ciencias

Jurídicas,  Ciencias  Políticas,  Ciencias  Económicas.  (Abogadas,  Registradoras,

Procuradoras  Políticas,  Economistas)",  pp.  161-206,  tal  como  reclama  Belén

Causapé Gracia.- En esta situación se debería ordenar la suspensión inmediata de

la distribución y venta de dicho volumen, tal como la ley aconseja en situaciones

como esta, la resolución de la reclamación iniciada, tendente a averiguar lo que de

cierto tiene la denuncia, tal como consta en en el expediente municipal al efecto,

y, si se llegare a la conclusión de que, efectivamente, todo lo que se reclama por

registro al Ayuntamiento de Zaragoza por las que afirman ser legítimas autoras se

encontrara plagiado en el referido volumen, se ordene retirar definitivamente de la

circulación el mismo.- Por todo ello el grupo municipal de Podemos presenta para

su  debate  y  aprobación  en  pleno  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  retirar

cautelarmente los libros Legados de Mujeres Aragonesas de los siglos XIX y

XX, Volumen II, Mujeres docentes y Educadoras moldeadoras de sociedades,

en tanto se resuelva la denuncia de plagio. 2. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a retirar cautelarmente los libros

Legados de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX, Vol. III. Mujeres de

Ciencias y leyes, en tanto se resuelve la denuncia de plagio, así como revisar

el  volumen  1,  Legados  de  mujeres  aragonesas  de  los  siglos  XIX  y  XX.

Escritoras  e  intelectuales,  artífices  de  la  palabra.  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a reparar si se

hubiera producido daño intelectual y extremar la vigilancia en la protección

de los derechos de autoría para que no se vuelvan a repetir casos como este.-

I.C.  de  Zaragoza  a  8  de  junio  de  2022.-  Firmado:  Fernando  Rivarés  Esco,

portavoz del grupo municipal Podemos.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Concepción Gaudo,

quien interviene en representación de la Liga Internacional de Mujeres por la paz

y la libertad: Agradezco a la Liga Internacional de Mujeres por la paz y la libertad

a la  que pertenecemos,  que  nos  haya  facilitado esta  intervención  en el  Pleno.

Hablo en nombre de Carmen Romeo, Inocencia Torres, Cristina Baselga, Gloria

Álvarez, Pilar Fernández, Belén Causapé y en el mío propio, Concepción Gaudo y

Carmen Magallón que nos acompaña como Presidenta de Honor de la Liga. Con



fecha 27 de junio de 2022 hemos recibido escrito del Ayuntamiento. En relación

con el mismo, vamos a hacer varias consideraciones, nuestro escrito de denuncia

de plagio al señor Alcalde, es de fecha 3 de enero del presente año, y casi seis

meses después nos responde la señora concejala delegada de Mujer e Igualdad. Y

lo ha hecho obligada porque habíamos solicitado al señor Secretario el 6 de junio,

certificado de actos presuntos ante la falta de respuesta hasta este momento. En

dicha respuesta se incluye un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento,

en la que se utiliza como argumento en apoyo de sus tesis que no sabemos cuáles

son, una sentencia del Tribunal Supremo que dice que es lícita la inclusión en

obra propia de obra ajena, cuestión sabida por demás, pero indicando la fuente y

el nombre del autor y la obra utilizada. Precisamente esa es nuestra reivindicación.

Es ahí donde fallan los volúmenes plagiados pues se copia literalmente y no se

cita fuente ni autor.  Con una bibliografía  desordenada y poco precisa,  y al  no

especificar quién es la autora de cada biografía, se pretende que el lector entienda

que la investigadora y autora es Magdalena Lasala, como consta en los créditos de

los libros. Y Magdalena Lasala no es autora de nada, es recolectora de obras de

otros,  por el  moderno sistema de corta  y pega y la  apropiación de fotografías

particulares. El hecho de que cualquiera pueda tener acceso  a lo investigado y

publicado  no  hace  desaparecer  los  derechos  de  autoría  real.  En  los  libros

publicados  la  señora  Lasala  pasa  por  ser  autora  de  unas  exhaustivas

investigaciones  que  ella  no  ha  hecho,  hurtando el  trabajo  y  el  nombre  de  las

auténticas investigadoras.  Tras las reuniones con nosotras y al parecer también

con la  señora  Lasala,  el  Ayuntamiento  nos  propuso editar  una  adenda.  Como

informamos en escrito presentado el 9 de mayo, rechazamos dicha adenda porque

en vez de incluir el nombre de las autoras y la edición detrás de cada biografía

copiada literalmente, sin dejar sombra de duda, se mantenían los mismos vicios y

defectos  de  los  volúmenes  publicados.  Se  seguía  manteniendo  una  especie  de

bruma  sobre  los  personajes  y  sus  autoras.  Aunque  al  final  del  escrito  de  la

Concejala  se  indica  que  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  procede

declarar la existencia de plagio, todo su escrito es un reconocimiento continuo del

mismo. Finalmente se dice que la obra en ningún momento ha sido objeto de

distribución y venta. Si eso es verdad, ¿cómo tengo yo un ejemplar, como es que

tantas instituciones tienen ejemplares,  cómo si hizo incluso un acto público de

presentación y se divulgó en Heraldo de Aragón? Creemos que la solución es

sencilla, y para ello hemos puesto siempre nuestra responsabilidad y buen hacer,



por  encima  de  cualquier  interés  que  honestamente  nos  corresponde.  Somos

personas de consenso. Una solución que restituya la autoría y sus derechos a las

verdaderas autoras y autores de las biografías. Y visibilice la labor de las mujeres

investigadoras, escritoras e ilustradoras. Continúo con un resumen de escrito de la

doctora Belén Causapé. Hace más de tres meses que tuve los primeros indicios de

que alguien se había atribuido de manera desleal, el fruto de mi trabajo, y no de un

trabajo cualquiera, sino de una tesis doctoral Cum laude enfocada a las mujeres en

ciencia jurídica, en Aragón y en el contexto español. La que he ido difundiendo

poco  a  poco  en  los  últimos  años  sin  percibir  remuneración  alguna.  Ha  sido

realmente doloroso descubrir cómo se han utilizado,  manipulado y desvirtuado

mis investigaciones y publicaciones, y las de otras autoras, en una obra editada

por el Ayuntamiento de mi ciudad, Legados de Mujeres Aragonesas de los siglos

XIX y XX, Volumen III. También es frustrante que este Ayuntamiento no haya

contestado a  mis  escritos  de  denuncia.  Yo me pregunto,  ¿cuántas  horas  le  ha

dedicado Magdalena Lasala a esta obra, por la que ha cobrado una cantidad de

dinero  público  y  cuánto  le  importan  las  mujeres  aragonesas  y  sus  verdaderos

logros?  También  me pregunto,  ¿qué  rigor  y  qué  criterios  ha  aplicado  nuestro

Ayuntamiento,  para  financiar  la  edición  de  estos  libros  y  el  catálogo  de  su

exposición? Quiero hacer constar que no es de mi agrado que esta cuestión tome

uno  o  varios  colores  políticos,  más  aún  cuando  el  prestigio  del  propio

Ayuntamiento, resulta perjudicado por la supuesta autora. Este Consistorio tiene

en su poder desde hace tiempo suficientes indicios y medios de prueba para haber

avanzado  en  la  investigación  de  los  hechos.  Haber  establecido  unas  medidas

cautelares suficientes que resultan urgentes. No lo ha hecho, y ha dado la callada

por respuesta, colocando a las verdaderas autoras, entre las que me encuentro, en

una situación de enorme indefensión y perjuicio, abocándonos a tener que acudir a

los  tribunales  de  justicia.  Es  inaplacable  retirar  la  circulación  de  estas  obras.

Muchas gracias por su atención. 

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a Dª. Amparo Bella, del grupo municipal Podemos: Gracias, buenos días.

En primer lugar quiero dar la bienvenida y las gracias a Concha Gaudo por sus

palabras.  También  a  Carmen  Romeo,  aquí  presente  y  también  a  Carmen

Magallón, presidenta de honor de la Asociación WILPF, y al respaldo también de

Maribel Martínez que también está en la sala. En segundo lugar quiero señalar que

aunque esta  moción la  presentamos  Podemos,  ha  habido un trabajo  previo  de



colaboración  entre  Inés  Ayala  del  PSOE que  fue  la  primera  en  preguntar  en

comisión, también de Luisa Broto de Zaragoza en Común y los tres grupos nos

hemos reunido y hablado con las demandantes de sus derechos de autoría, por lo

tanto también esto es fruto de un trabajo colectivo. Es cierto que en el marco del

Consejo  Sectorial  de  Igualdad  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  en  la  sesión

ordinaria del 11 de febrero de 2021, se presentó el proyecto de visibilización de

Mujeres  Aragonesas  y  se  aprobaron  las  propuestas  emanadas  de  la  Mesa  de

visibilidad pública de Mujeres Aragonesas que coordina Pilar Pastor Eixarch, tal

como  consta  en  las  actas  del  Consejo  Sectorial  y  en  las  sucesivas  reuniones

habidas.  Fruto de ello,  el  Ayuntamiento de Zaragoza  editó  el  libro Legado de

Mujeres Aragonesas de los siglos XIX y XX, Mujeres Docentes y Educadoras y

Moldeadoras de Sociedades, cuya autora figura en el libro Magdalena Lasala. En

dicho volumen aparecen referidas como propias de la señora Lasala como si ella

fuera la autora, muchas obras que le son ajenas, sin citarlas como tal, ni su fuente

ni su procedencia ni su legítima autoría. Lo que tal como denuncian sus autoras en

reclamación con número de expediente 868/2022 constituye plagio.  En ningún

caso se ha contado con la autorización de las personas autoras para ello. Y menos

para que se haga constar en el mismo sin citarla siquiera. Lo mismo ocurre con

muchas  fotografías  que  aparecen  en  este  Volumen,  que  no  forman parte,  que

sencillamente se han utilizado como si formaran parte del acerbo cultural, cuando

esto no es así de ninguna manera,  dado que tienen sus personas autoras y sus

propietarias. Y estas no han autorizado en ningún momento ni su uso ni mucho

menos su apropiación como se ha hecho. También se incluyen una serie de errores

que son fruto del copia y pega. Sirva como ejemplo las que aparecen referidas

como propias, sin citar las siguientes y enumero: Trece biografías del Volumen

Pioneras  de  la  Educación  Secundaria  en  Aragón  cuyas  autoras  son  Piluca

Fernández,  Inocencia  Torres,  Cristina  Baselga  y  Concha  Gaudo.  Catorce

biografías  del  callejero  La  Zaragoza  de  las  Mujeres  editado  por  el  propio

Ayuntamiento de Zaragoza. Y también, 79 biografías publicadas en Letras desde

Mocade, cuya autora es Carmen Romeo, aquí presente, que lleva toda una vida

investigando.  Es  el  fruto  de  toda  una  vida  de  investigación.  Se  me  acaba  el

tiempo, continuaré en el segundo turno, señor Alcalde. 

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo

municipal  Vox:  Gracias  Alcalde.  Bien,  en  las  comisiones  de  Acción  Social  y

Familia, desde el mes de abril se ha venido interpelando, preguntando a la señora



Antoñanzas, como Concejal Delegada de Igualdad, por el coste de la edición de

los libros Legados de Mujeres Aragonesas Volumen I,  II  y III,  relacionándolo

directamente en las preguntas, por la denuncia de plagio. Y digo denuncia porque

así lo decían los grupos, que habían sido presentadas por las autoras de una parte

de los textos. Preguntando o más bien solicitando que se retirarán inmediatamente

estos  textos,  hasta  que  no  se  solucionara  el  tema  de  la  autoría.  La  señora

Antoñanzas primero nos dio los datos del presupuesto tal y como se solicitó. Los

tres volúmenes suben a 17.712 euros, si bien no tiene fin lucrativo,  porque no

tiene objeto de distribución ni de venta. En ningún momento se ha discutido sobre

el proyecto aprobado en el Consejo Sectorial de hace más de año y medio, en

febrero  de  2021,  que  era  visibilizar  y  reconocer  obras  históricas  de  mujeres

aragonesas  de los  siglos  XIX y XX, mujeres  escritoras,  docentes,  educadoras,

intelectuales, de ciencias y de leyes. Esto no se ha discutido en ningún momento.

La edición de los libros por parte del Ayuntamiento se encargó a la escritora,

como ya sabemos doña Magdalena Lasala de reconocida competencia. Hasta aquí

todo bien. Todo bien hasta que algunas autoras acusan a la señora Lasala parece

ser de plagio, apareciendo según la acusación, como propios de la señora Lasala

textos que le son ajenos. Durante este proceso se han llevado a cabo reuniones con

los responsables del área de Igualdad, solicitando en último caso la retirada de los

libros, la suspensión de la distribución, retirar cautelarmente los libros, tanto del

Volumen  II  como del  Volumen  III  y  reparar  si  se  hubiera  producido el  daño

intelectual. Desde Vox entendemos que la retirada cautelar es lo que se debería de

haber  solicitado  en  su  caso  en  los  juzgados  que  son  los  que  deciden,  si  es

pertinente o no su retirada. Si se hubiera presentado la correspondiente denuncia a

la que están haciendo ustedes referencia y que a fecha de hoy no nos consta que se

haya presentado. Por lo tanto entendemos desde Vox que ese es el cauce legal. Lo

que nosotros tenemos son los informes de Asesoría Jurídica que en definitiva nos

dicen que procedería la desestimación de la reclamación planteada al no advertirse

que  se  hayan  conculcado  derechos  de  propiedad  intelectual  alguno,  en  la

actuación  de  la  señora  Lasala  ni  en  la  edición  municipal  de  la  misma.  Este

informe de Asesoría es el que vincula al Ayuntamiento. Quiero recordar otra vez

que  esta  obra  no  tienen  ningún  fin  lucrativo  puesto  que  no  tiene  objeto  de

distribución y venta. No podemos reconocer la existencia de un delito contra la

propiedad intelectual, porque para eso están los juzgados. Y volvemos a recordar

que hasta hoy, que nosotros sepamos, no hay denuncia interpuesta en el juzgado.



Lo que hay es un expediente de reclamación popular con un informe de Asesoría

Jurídica al que nosotros nos vamos a relacionar. Por lo tanto en esta votación,

votaremos que no.

Interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:  Sí

gracias. Quiero recordar que aquí el editor es el Ayuntamiento, por tanto, además

de una posible retirada cautelar  que será un juzgado quien lo determine en un

futuro,  el  Ayuntamiento  como  institución  implicada  y  editora  debería  de

intervenir, máxime cuando hay un expediente iniciado en enero de este año, con

una carta dirigida aquí presente al señor Alcalde. Quiero seguir hablando de otro

de los volúmenes, el Volumen III que lleva por título Mujeres de Ciencias y Leyes

especialistas  de la  realidad.  Según consta  en expediente  municipal  también,  la

señora Lasala se atribuye como propios la mayoría de los contenidos de uno de los

apartados,  cuya  autoría  y  propiedad  intelectual  ha  sido  reclamada  por  la

investigadora  doctora  señora  Belén  Causapé,  que  es  su  tesis  doctoral  copiada

literalmente y sin citar. Todo esto nos parece gravísimo, sobre todo porque las que

defienden ser las legítimas autoras han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza,

con un ánimo de llegar a consensos y con un ánimo de resolver las cuestiones sin

tener que llegar a judicializar. Los derechos de autoría y la propiedad intelectual

deben de ser sagrados y el Ayuntamiento de Zaragoza como cualquier institución

no puede ponerse de perfil en este asunto. Es inadmisible que tenga que circular

gratis o cobrando un material  que podría ser plagiado. Y tenemos precedentes,

como por ejemplo el caso de Lucía Etxebarría que fue obligada a retirar uno de

sus  libros  cuando  se  comprobó  que  había  sido  copiado.  Somos  conocedoras

además, como se ha relatado aquí, que ha habido reuniones entre concejalía y las

autoras que denuncian el plagio, para llegar a un acuerdo, y no ha sido posible. Y,

justamente hace tres días suponemos que con motivo de haber presentado esta

moción, obtienen la respuesta a la solicitud del expediente. Lo que aquí se dice,

tampoco creemos  que tenga  ni  pies ni  cabeza,  porque alegar  que como es  un

proyecto meramente divulgativo no exime de respetar los derechos de autoría, nos

parece  grave,  grave,  grave.  No  es  suficiente  con  poner  una  adenda  al  final.

Magdalena  Lasala  obviamente  es  compiladora  pero  es  que  aquí  figura  como

autora, por lo tanto, se deberían de retirar estos volúmenes. Y pongo otro ejemplo,

miren,  la  guía  histórico-artística  de  Zaragoza  de  varios  autores,  dirección  de

Guillermo  Fatás  y  abrimos  la  primera  hoja  y  está  dirección,  o  compilador,  o

coordinador,  Guillermo Fatás y a continuación autores y autoras. Y aquí están



todos, aquí están todos. Así es como debería de figurar, así son las publicaciones

que  se  hacen  en  una  institución  como  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que

deberían de respetar la autoría de las personas. Por eso pedimos en esta moción al

Gobierno Azcón, retirar cautelarmente los libros Legados de Mujeres Aragonesas,

mientras se resuelven y se aclaran estos expedientes que tenemos entre manos.

Como finaliza mi tiempo utilizaré después el tiempo final. Si que quería señalar,

que sería una pena que no saliera esta moción y que se judicializara un asunto tan

claro,  y  que además  podría  acarrear  costes  a  las  arcas  municipales  cuando se

resuelva. 

Toma la palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Buenos días a todos y todas. Bueno para mí es realmente desolador que

hoy en el Salón de Plenos de la ciudad tengamos que tener esta situación que

desde luego es enojosa y yo creo que bastante triste.  Me gustaría agradecer la

presencia  y  el  trabajo  de  Gloria  Álvarez,  Cristina  Baselga,  Pilar  Fernández,

Carmen  Romeo,  Inocencia  Torres,  Belén  Causapé,  Concha  Gaudo,  Carmen

Magallón aquí presente y Maribel Martínez, que está acompañando. Si cualquiera

de los que está aquí ahora escuchándonos a través de los medios online, o de las

personas que estamos aquí  en la  sala  cliqueara  en Google cualquiera  de estos

nombres, vería que son una mujeres reputadas, eruditas, investigadoras, de larga

trayectoria, que llevan años trabajando en pro de poner en el sitio correspondiente

a las mujeres, de investigar por la ciudad, de hacer de alguna manera un trabajo

por el bien común. Y además un trabajo que se ha hecho muchas veces de la mano

del  Ayuntamiento  de una manera  altruista.  Por  eso ahora mismo yo lanzo mi

primera  pregunta  y  es,  ¿qué  razón  pueden  tener  estas  mujeres  investigadoras,

eruditas, que tienen ya unos cuantos años, en el buen sentido de la palabra y una

trayectoria, para pleitear con este Ayuntamiento? ¿Qué sentido puede tener esto?

La verdad es que yo no logro alcanzarlo. Por otro lado, diré que en el expediente

que se nos ha transmitido a través de las afectadas, que resuelve el expediente que

se inició por el Ayuntamiento hay que decir que ese expediente es a petición de

las afectadas. El Ayuntamiento no ha sido proactivo. Con las informaciones que

tenía  y  las  dudas  razonables  no  ha  sido  capaz  de  incoar  él  por  sí  mismo un

expediente y dar el primer paso. Ha sido a la vez que las interceptas afectadas que

están ahora mismo en la sala, han hecho constar que había problemas reales y

serias dudas de que esa obra no hubiera sido plagiada literalmente. Y me remitiré

a los hechos porque los han detallado ya las personas que me han precedido en la



palabra. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta que no se cumplen ni las

mínimas buenas prácticas de citado. Algo que todos y todas hemos tenido que

cumplir, cuando hemos hecho cualquier trabajo fin de de carrera. O cualquiera de

ustedes que tienen hijos e hijas que están actualmente examinándose de la EBAU,

o haciendo  cualquier  tipo  de  formación.  Ni  siquiera  las  mínimas  prácticas  de

citado se han puesto en práctica, ni siquiera el manual de estilo, y yo me pregunto,

segunda cuestión, ¿pero qué rigor tiene este Ayuntamiento, quién ha hecho ese

filtro, quién ha hecho esa revisión? Si cualquiera puede ahora entrar en Google y

ver que hay párrafos fusilados, copiados, pegados literalmente, de determinadas

autoras. Segundo, no existe utilización de comillas en la obra, ni siquiera utilizar

las comillas para decir que ese texto se ha sacado de otros textos, o sea, que el

rigor brilla por su ausencia. No se ha consignado tampoco la página de la obra que

se cita,  dificultando la búsqueda.  Esto en el  sistema papel,  pero en el  sistema

online,  con  el  cual  trabajamos  muchísimas  personas,  lo  hace  completamente

imposible. Por lo tanto y es algo que además está estudiado y además parece ser

que  está  siendo  bastante  frecuente,  tenemos  un  caso  clarísimo  de  plagio  de

mosaico que corta y pega, ordenar, homogeneizar, pero al fin y al cabo plagio,

mosaico. Y la pregunta última que les digo, si al final las personas afectadas aquí

presentes,  llevan  esta  demanda  por  ineficacia  de  este  Ayuntamiento  de  poder

llegar  a  un acuerdo y a  tener  una solución pactada,  ellas  que son mujeres  de

consenso, de diálogo y de paz, que podían haber judicializado esto, que lo podía

haber politizado y no lo han hecho, si al final estas personas llegan y tienen razón,

¿qué va a pasar con este Ayuntamiento, qué imagen hemos dado, qué mensaje

estamos dando a las personas que vienen a plantear  cualquier  tipo de obra de

producción con este Ayuntamiento en cualquiera de sus áreas? Y por último y

finalizo, si se copia sin citar es plagio. Si se copia sin citar es plagio. Estamos

hablando de un informe del Volumen II, pero señora Antoñanzas tienen delante el

Volumen  III,  señora  Antoñanzas  y  señor  Alcalde,  al  que  han  interpelado

directamente, Volumen III.

A continuación toma la palabra Dª. María Fe Antoñanzas, del grupo

municipal Ciudadanos: Gracias señor Alcalde, gracias señora Gaudo también por

su intervención. Bueno señora Bella, es usted la que trae esta moción aquí, y es a

usted a la que he contestado también, en interpelaciones y en preguntas, en dos

comisiones en los dos meses anteriores. Pero como siempre, ustedes se limitan a

intentar  manipular  y  retorcer  la  información señora Bella,  así  es.  Ahora están



mostrando nuevamente su verdadera cara, señores de la izquierda. Hoy nos están

pidiendo  algo  tan  grave  como  que  juzguemos  y  condenemos  a  una  parte

protagonista de este asunto sin escucharla. Todo muy de esta dictadura comunista

que les gustaría imponer, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, yo no sé que se creen que es el

Ayuntamiento, un sitio donde pueden decidir venir aquí y decidir qué está bien y

qué está mal, porque lo han consultado en Google, claro que sí. Yo, mire, somos

conscientes de que no les gusta el poder judicial, señora Bella, lo han demostrado

en  varias  ocasiones,  porque  ya  hemos  visto  cómo  hablan  de  ellos.  Pero  este

Gobierno es firme defensor, firme defensor lo vuelvo a repetir, de la justicia y del

respeto a la presunción de inocencia. Y desde luego lo que no estamos aquí de

ninguna manera es para juzgar a nadie ni para ponernos de parte de nadie,  ni

mucho  menos  para  difamar  a  nadie.  Estos  días  pasados  señora  Bella,  en  sus

distintas,  diversas  y desafortunadas  manifestaciones  públicas  que  ha tenido en

ruedas de prensa, respecto a este tema no ha hecho más que mentir,  sin que ni

siquiera se hayan molestado señora Bella en leer los informes jurídicos que había.

A ver si se entera de una vez, se lo vuelvo a repetir como lo he hecho en estos

meses, que el trabajo que no tiene carácter científico y cuya única pretensión ha

sido  divulgar  biografías  de  maestras  aragonesas,  en  ningún  momento  ha  sido

objeto de venta. Solo está disponible para su consulta en página web y se hizo una

única edición de 200 ejemplares a bibliotecas y centros para su consulta. Mucho

antes de que usted hiciera la rueda de prensa, ese 9 de junio y decidiera seguir con

este tema ya se había procedido a restringir el acceso digital del libro ad cautelam,

como les  dije.  Pero  es  usted,  es  que  ya  lo  sabía  señora  Bella,  aunque  como

siempre no hizo caso, volvió a seguir con todo esto que lleva encima. Que por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza se han llevado a cabo desde la recepción de

la reclamación,  un conjunto de actuaciones  dirigidas  a  conocer la  viabilidad  y

fundamento de la misma, y la posibilidad de una solución negociada entre las

partes implicadas y sus discrepancias. Que se ha actuado en defensa de todos los

derechos  implicados,  favoreciendo  la  publicación  de  un  anexo  bibliográfico,

admitido por todas las partes, en el acta de la reunión celebrada con fecha 22 de

abril  de 2022,  cuya  divulgación  conjunta  con la  obra  de  la  señora  Lasala,  ha

motivado el  alzamiento  de cualesquiera  medidas  cautelares  adoptadas.  Que no

vamos a consentir señora Bella, que vengan aquí con una más que cuestionable

moralidad a acusar, a prejuzgar, a condenar, sin ni siquiera oír a todas las partes,

sin ni siquiera molestarse en oír a todas las partes. Es que tienen esa obcecada



visión que son ustedes los portadores de la realidad absoluta y de que los demás

ciudadanos,  lo  único  que  tenemos  que  hacer  es  cumplir  lo  que  ustedes  nos

indican. Mire señora Bella, no vamos a aceptar esta moción, la vamos a rechazar

porque entendemos que para que pueda haber libertad, lo primero que tiene que

haber es igualdad, algo fundamental, y ustedes han vulnerado ese derecho a una

de las partes en esta discrepancia, al acusarla directamente sin oírla, ni tan siquiera

leer los informes realizados.¿Sabe qué es lo mínimo en un conflicto de dos partes

señora Bella? Se lo digo yo, documentarse y escuchar a todas las partes, eso es lo

mínimo al menos en democracia. La parte a la que han silenciado sin permitir

explicarse y sobre la que están pretendiendo realizar un linchamiento público. Es

una persona de reconocido prestigio que le avala una carrera de más de 40 años. 

Interviene  Dª.  Inés  Ayala  del  grupo  municipal  Socialista:  Sí.  La

verdad es que venimos... Hemos tenido que plantear esta moción. La señora Bella

la ha planteado, pero, como ha dicho, venimos trabajando en ello ya desde finales

del  mes  de  marzo,  porque  es  entonces  cuando,  a  raíz  de  que  este  grupo  de

mujeres,  que  son  todas  mujeres  que  llevan  décadas  trabajando  con  el

Ayuntamiento  precisamente  en  la  visibilización,  en  el  trabajo  a  través  de  su

investigación  y de su pedagogía,  trabajando de manera  desinteresada  con este

Ayuntamiento  en  ámbitos  como  el  callejero  y  en  todas  las  biografías  y

visibilización  de  las  mujeres  valiosas  zaragozanas  y  aragonesas...  Pues  estas

mujeres, cuando, ante la edición y publicación y distribución posterior, porque se

ha distribuido, no se pone a la venta, pero se distribuye en las bibliotecas, etcétera,

del  segundo  volumen,  advierten  que  hay  una  copia  descarada  de  textos  y  de

investigación,  incluso  de  elementos  de  ilustración,  como  fotografías,  que

pertenecían a la investigación y que forman parte de ilustraciones o de fotografías

familiares,  advierten,  en  primer  lugar,  a  la  directora  de  la  Casa  de  la  Mujer,

después  hablan  con  usted  y,  al  ver  que  no  hay  ninguna  reacción  a  esas  dos

advertencias, es cuando el 3 de enero presentan esa denuncia que va directamente

al Alcalde, que, al fin y al cabo, es el responsable del Ayuntamiento como editor.

Y en ella dicen cosas tan graves como que se ha copiado... Ellas, por supuesto,

también están asesoradas jurídicamente por un experto en plagio que les dice que

esto es de libro, de libro. Y, por lo tanto, hay la copia directa de textos completos

sin  aducir  ninguna  autoría,  e  incluso  utilización  errónea  de  ilustraciones

precisamente porque, como ni siquiera se ha consultado con las autoras, pues se

ha hecho de cualquier manera. Ante la ninguna reacción, a finales de marzo es



cuando se ponen en contacto con algunas de las personas que estamos en esta

bancada precisamente porque usted no les había contestado a nada a finales de

marzo. Se lo digo tal como ha sido el calendario, y esto es factual. Y, entonces,

empezamos a trabajar. Ellas han seguido reuniéndose con usted, intentando llegar

a un acuerdo, pero el acuerdo no puede ser que se les quite,  es decir, que sus

nombres no aparezcan como autoras, que se les invisibilice cuando se supone que

el trabajo que llevan haciendo y la edición de esos libros es precisamente para

visibilizar  el  trabajo de esas autoras. Y, por lo tanto,  es por lo que no nos ha

quedado  otra  posibilidad  que,  primero  en  una  interpelación  y  pregunta  en

Comisión,  intentamos  hacerle  ver  a  usted  que  esto  era  algo  que  no  estaba

resolviendo bien,  que  no se  les  estaba  contestando y  que  no se  estaba  dando

precisamente una medida cautelar que la puede hacer el editor, señora Rouco, que

no hace falta ir a los juzgados. La suspensión cautelar de la distribución de unos

libros  que  se  sabe  que  tienen  un  problema  grave,  que  se  ha  reconocido

implícitamente,  incluso  en  la  adenda  que  se  proponía,  donde  no  aparecía  la

compiladora, sino que aparecía una autoría genérica, sin decir precisamente lo que

había que decir, que había una persona que había compilado el trabajo de otras,

pero  que  no  había  dicho  quiénes  eran  esas  otras  autoras,  en  ese  momento  se

plantea  que  no  es  posible  llegar  a  una  decisión  y  por  eso  estamos  hoy aquí.

Volvemos a solicitar, porque ellas lo están solicitando... Siguen tendiendo la mano

y nosotros simplemente hacemos de portavoces en ese sentido de que se suspenda

cautelarmente la distribución, porque el editor, que es el Ayuntamiento, del cual

es el responsable el Alcalde, tiene que proceder a esa suspensión cautelar de la

distribución de la edición. Sabiéndolo usted editó el tercer volumen otra vez. Es

algo que es completamente paradójico. O sea, la concejala de Igualdad lo que hace

es invisibilizar que no aparezcan los nombres de las verdaderas autoras, que son

estas  mujeres  zaragozanas  que  llevan  toda  la  vida  trabajando  a  favor  de  la

visibilización de otras mujeres y usted las ha invisibilizado con la autorización del

Ayuntamiento, que es el editor, y del Alcalde, que usted es el responsable. Lo

siento por ello. Gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Amparo Bella

del grupo municipal Podemos: Sí. Gracias. Espero, señor Alcalde, que se haga

responsable de lo que aquí está diciendo y que articule medidas para que esto se

pueda resolver, porque, hasta ahora, el Ayuntamiento no ha sido proactivo. Si las

legítimas autoras vinieron a la presentación de las obras, de estas obras, con el



mejor ánimo posible, contentas, felices, hasta que se dieron cuenta que no estaban

siendo citadas. Y por su talante de mujeres de paz, de mujeres de consensos, cuya

sabiduría está muy por encima del talante que aquí se está demostrando, señora

Antoñanzas, y de sus acusaciones ante algo que puede ser un delito, ojo... Aquí no

estamos manipulando los grupos que defendemos a estas personas, no estamos

manipulando, pedimos la retirada cautelar porque se lo dicen las legítimas autoras,

por prudencia. Que es que esto también es una obra de divulgación y la de Lucía

Etxebarría que he citado antes también es una obra de divulgación. ¿Eso exime de

citar a las legítimas autoras? En la web dice que lo ha corregido, pero el pdf sigue

figurando y en el pdf sigue figurando la autora Magdalena Lasala. Usted, señora

Antoñanzas, miente, no dice toda la verdad y ejerce una falsa superioridad moral.

Es una irresponsable, porque igualdad y respeto significa visibilizar a las legítimas

autoras. Eso es igualdad y eso es respeto. La equidistancia es injusta y aquí hay

unas personas agredidas que con buena fe y buena voluntad escribieron una carta

en enero al señor Alcalde y se han sentado a negociar cuando han sido citadas. Y,

como se ha dicho aquí,  este es un plagio de mosaico.  Se copia sin citar  y ha

habido una inacción municipal para resolver esto. Por ello, lo que pedimos es muy

sencillo, es muy sencillo. Le pedimos al Gobierno Azcón, por prudencia, retirar

cautelarmente los libros "Legados de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX,

volumen II y volumen III". Les pedimos también que,  además de retirar  estos

volúmenes, revisen también el volumen I, por si también hubiera habido plagio.

Y, además, sabemos que están preparando otro volumen IV. Habría que revisar

todo ello. Y, por último, lo que exigimos en esta moción es que el Ayuntamiento

repare  a  las  personas  afectadas  si  se  demuestra  que  se  ha  producido  daño

intelectual. Es que, a ver, figura aquí, en este informe, y en todo lo que les han

dicho las personas afectadas. No puede ser que un informe diga que por ser una

obra  de  divulgación  no  se  necesita  citar  a  las  legítimas  autoras.  Mal  camino

llevamos si invisibilizamos a las mujeres actuales a costa de visibilizar otras de

otros siglos y a costa de cometer un delito. Al juzgado.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Podemos,  en el  sentido  de instar  al  Gobierno de Zaragoza  a

retirar cautelarmente los libros Legados de Mujeres Aragonesas de los siglos XIX,

XX, volumen II y volumen III, en tanto se resuelva la denuncia de plagio, así

como revisar el volumen I, y a reparar si se hubiera producido daño intelectual y

extremar la vigilancia en protección de los derechos de autoría para que no se



vuelvan a repetir casos como este.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

8. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a impulsar un plan de creación de oasis

climáticos que permita a los vecinos y vecinas disfrutar de un espacio público

adecuado  para  sobrellevar  las  crecientes  olas  de  calor  y  a  habilitar  procesos

participativos de la ciudadanía, para el diseño de los mismos, contando también

con la Comisión de Cambio Climático y técnicos municipales (P-5108/2022).-Su

texto: La recientemente aprobada ley de Transición energética en su Artículo 21,

exige  la  consideración  del  cambio  climático  en  la  planificación  y  gestión

territorial y urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la

edificación y en las infraestructuras.- También incluye esta norma modificación

de la Ley del suelo y de rehabilitación urbana que por primera vez se recoge una

lista de riesgos derivados de cambio climático, los cuales podrán ser invocados en

sede  judicial,  en  caso  de  su  incumplimiento  o  insuficiencia  por  parte  de  los

instrumentos de ordenación territorial y urbanística.- Se prevé que, debido a los

efectos de la crisis climática, cada vez sean más frecuentes e intensas las olas de

calor; actualmente se produce una ola de calor cada cuatro años de media, y el

pronóstico es que, en el mejor de los casos, esa frecuencia se multiplique por 8 y,

en el peor, hasta por 16.- La temperatura a partir de la cual aumenta la mortalidad

atribuible al calor en España ha subido a un ritmo de 0,64°C/ década en el periodo

1983-2018.  Las  temperaturas  máximas  lo  han  hecho  a  0,41°C/década.-  Este

fenómeno se agrava en la ciudades y también en Zaragoza por el efecto de las

islas  de  calor  y  sequedad  urbanas,  esto  es,  las  diferencias  existentes  entre  la

temperatura  y  la  humedad  relativa  del  aire  del  interior  de  las  ciudades  y  la

periferia no urbanizada debido a la influencia de factores como la presencia de

zona verdes o el tipo de edificación, como refleja la investigación realizada por el

Grupo  de  Clima,  Cambio  Global  y  Sistemas  con  la  financiación  del

Ayuntamiento.-  El  calor  excesivo  y  sostenido  comporta  un  aumento  de  la

mortalidad y la morbilidad, especialmente en los grupos más vulnerables, que son



aquellas personas que, por su situación socioeconómica o bien por su condición,

salud  o  edad,  sufren  de  forma  más  directa  los  efectos  del  calor,  como,  por

ejemplo,  las  personas  mayores.-  En  las  proyecciones  de  mortalidad  por  calor

realizadas para la ciudad de Zaragoza para el periodo 2021-2050 se estiman 278

muertes anuales sin adaptación y 30 con adaptación y para el periodo 2050-2100,

1130 muertes anuales sin adaptación y 55 con adaptación.-  A pesar de todo lo

expuesto,  las  últimas  intervenciones  llevadas  a  cabo  por  este  gobierno  en  las

plazas  de  nuestra  ciudad  como  por  ejemplo  en  la  Plaza  Santa  Engracia  o  el

proyecto aprobado para la Plaza Salamero, cuyo coste estimado es casi la mitad

del gasto de inversión de gerencia de urbanismo, van en sentido contrario a crear

espacios públicos donde sobrellevar las altas temperaturas que sufrimos en nuestra

ciudad. Máxime cuando muchas de las plazas de nuestra ciudad están calificadas

como  zona  verde  en  gran  parte  de  su  superficie  y  sin  embargo  en  muchas

ocasiones sólo encontramos cemento.- Por todo ello, es urgente e imprescindible

que el urbanismo de esta ciudad se adapte al cambio climático y de prioridad en

sus intervenciones urbanísticas diseño de calles, plazas y parques, que aumenten

el  arbolado  y  los  espacios  de  sombra,  creando  una  red  de  Oasis  Climáticos

distribuidos en todos los barrios que permitan a la población protegerse del calor.-

El objetivo es ofrecer a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, sobre todo a los

más vulnerables,  espacios  acondicionado a 26 grados con buena accesibilidad,

zonas de descanso y agua, para aligerar la sensación térmica elevada derivada de

las altas temperaturas en verano.- Para combatir las altas temperaturas, este plan

de creación de una Red Oasis Climáticos prevé en una primera fase, la apertura de

29 espacios acondicionados repartidos por todos los barrios, dirigidos sobre todo a

los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas mayores y personas

con  enfermedades  crónicas.  Todos  los  Oasis  Climáticos  deberán  estar

debidamente  señalizados  y  podrán  consultarse  en  un  mapa.-  Las  ciudades  de

Barcelona,  París  y  Sevilla,  por  citar  algunos  ejemplos,  ya  han  comenzado  a

realizar proyectos en este sentido, recibiendo en el caso de la capital catalana la

financiación del Urban Innovatíon Action, un programa de la Comisión Europea

para adaptar escuelas al cambio climático. En concreto, Barcelona ha recibido una

subvención  FEDER de  cuatro  millones  de  euros  (más  un  millón  de  euros  de

aportación municipal) y el compromiso es llevarlo a cabo durante el periodo del

2019 al 2022. Es una oportunidad para que Zaragoza pueda presentar proyectos de

calado que cumplan con los objetivos de Desarrollo Sostenible y beneficiarse de



estas ayudas.- Zaragoza también ha de prepararse ante el desafío que supone hacer

frente a altas temperaturas que, según las proyecciones climáticas, afectarán a la

capital  aragonesa  como consecuencia  de  los  efectos  del  cambio  climático.-  El

proyecto de la Red de Oasis Climáticos para Zaragoza pretende transformar 29

espacios, plazas, parque, equipamientos etc, al menos uno por cada distrito urbano

y rural, con tres ejes de actuación que corresponden a tres medidas de diferente

carácter: 1.- Medidas azules: puntos de agua, con el mantenimiento de las fuentes

ya existentes  e  instalación  de nuevos puntos.  2.-  Medidas  verdes:  creación  de

espacios de sombra y vegetación, con la plantación de árboles y la instalación de

toldos. 3- Medidas grises: actuaciones sobre los edificios públicos para mejorar su

aislamiento,  eficiencia  energética.-  Para  llevar  a  cabo  esta  actuación  es

imprescindible la participación ciudadana en el diseño y actuación en el espacio

urbano: este proyecto es una oportunidad de abrir un proceso de transformación

urbana  a  la  participación  ciudadana,  en  el  que  podrían  implicarse,  como  ha

ocurrido  en  otras  ciudades,  los  vecinos  y  vecinas  de  los  barrios  a  la  hora  de

consensuar el diseño de los espacios y las necesidades específicas.- Por todo ello,

el  grupo  municipal de Zaragoza en Común presenta la siguiente  moción: 1.- El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

impulsar un Plan de creación de Oasis Climáticos para combatir las altas

temperaturas,  en  todos  los  distritos  urbanos  y  rurales  de  la  ciudad,

implementando  medidas  en  plazas,  equipamientos  y  espacios  públicos

mediante  intervenciones  urbanísticas,  de  infraestructuras  y  también  en

equipamientos, de manera que se generen espacios con accesibilidad, espacios

de sombra, zonas de descanso, fuente publica que permita a los vecinos y

vecinas  disfrutar  de  un  espacio  público  adecuado  para  sobrellevar  las

crecientes olas de calor. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad, a habilitar procesos participativos que posibiliten la

participación real de la ciudadanía en la ubicación y diseño de estos Oasis

Climáticos  diseño,  contando  también  la  participación  de  Comisión  de

Cambio Climático de la, mediante una metodología que permita espacios de

dialogo,  deliberación  y  toma  decisiones  acompañados  de  los  técnicos

municipales.-  Zaragoza  a  9  de  junio  de  2022.-  Firmado:  Pedro  Santisteve,

portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. María Isabel Martínez,

quien  interviene  en  representación  de  Ecologistas  en  Acción-Ecofontaneros:

Buenos  días  a  todos  y  a  todas.  En  primer  lugar,  quiero  darles  las  gracias  en

nombre  de  Ecologistas  en  Acción por  permitirnos  participar  en este  Pleno.  Y

comienzo diciendo que, aunque muchas de las personas que están aquí conocen lo

que es el cambio climático, también somos conscientes de que hay otras personas

de las que están en este Pleno que lo niegan. Por eso nos gustaría recordar lo que

es el cambio climático y cuáles son los efectos sobre las personas y la naturaleza.

Según  el  Ministerio  de  Transición  Ecológica  y  Reto  Democrático,  se  llama

cambio climático a la variación global del clima de La Tierra. Esta variación se

debe tanto a causas naturales como a la acción del hombre y se produce a muy

diversas  escalas  de  tiempo,  sobre  todo  los  parámetros  climáticos,  tanto  en

temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera. El cambio climático nos afecta a

todos y a todas y el impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de

agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos

y un aumento  en  los  índices  de mortalidad  debido a  inundaciones,  tormentas,

sequías y olas de calor. En la actualidad existe un consenso científico en torno a la

idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando

una alteración climática global que provocará a su vez serios impactos tanto sobre

la tierra, los sistemas socioeconómicos y, por supuesto, sobre los animales y el

hombre.  Uno  de  esos  impactos  se  corresponde  con  episodios  de  altísimas

temperaturas.  Todas recordamos que hace menos de dos semanas en Zaragoza

llegamos a los 45 grados. Son lo que se conoce popularmente como las olas de

calor,  episodios  cada  vez  más  numerosos,  largos  y  que  se  producen con más

anticipación en el calendario. Este año ya llevamos dos, uno en mayo y otro hace

poco más de 15 días y que la  verdad es  que fue bastante  fuerte  en cuanto al

aumento de temperaturas. Son una consecuencia de este cambio climático que ha

venido para quedarse, aunque algunos lo nieguen, y que, como ya nos anuncian

los  meteorólogos,  será  cada  vez  más  habitual.  ¿Cómo  podemos  combatir  los

efectos del cambio climático? La ONU nos propone diez medidas que van desde

el modo en que nos desplazamos, la electricidad que consumimos o la comida que

comemos. Y junto con estas medidas que van dirigidas a los y las ciudadanas, hay

otras que pueden y deben emprender administraciones y, aquí, el Ayuntamiento

para facilitar la vida de los conciudadanos y conciudadanas. Entre ellas está el

diseño de las ciudades y, especialmente, de sus plazas y calles con la plantación



de  árboles  que  den  sombra  y  mitiguen  las  temperaturas  y,  como  propone  la

moción presentada en este Pleno por el grupo municipal de Zaragoza en Común,

la creación de esos llamados refugios climáticos, una red de oasis climáticos para

transformar espacios como plazas, parques y equipamientos en todos los distritos,

debidamente señalizados y con la posibilidad de consultarse en un mapa en todos

los barrios de Zaragoza. Espacios en los que puedan refugiarse de las cada vez

más altas temperaturas niños, niñas, la ciudadanía en general, transeúntes y, sobre

todo, también las personas mayores. No es una experiencia nueva y, como nos

dice  en  la  moción,  ya  está  en  marcha  y  se  conocen  sus  beneficios  en  otras

ciudades: Barcelona, Sevilla, Málaga o Vitoria, pero también en otros países de

Europa  que  en  esto  casi  siempre  van  por  delante  (París,  Berlín  u  Oslo).

Ecologistas  en  Acción  apoyamos  este  proyecto  de  Zaragoza  en  Común  y

queremos  proponer  algunos  de  los  espacios  que,  a  nuestro  juicio,  podrían  ser

candidatos a estos oasis y con una, además, pequeña inversión para mejorarlos,

una inversión que sería en sombra y agua y que nos ayudaría a combatir esas altas

temperaturas que últimamente cada vez sufrimos más a menudo. Nos referimos,

pero hay muchos más, por solo mencionar algunos en los distritos de Centro y

Casco Histórico,  a  las  plazas  como la  de  José  María  Forqué,  con  numerosos

árboles, pero con una descuidada zona verde y con una fuente de diseño que no ha

funcionado en muchísimos años, la plaza Santo Domingo, donde con una mínima

inversión se crearía un espacio amigable para los vecinos, o la plaza de San Pedro

Nolasco, que esa es una candidata ideal. Ahora precisamente está pendiente de

una remodelación en la que sería primordial que no desaparecieran ni la fuente, ni

su pequeña lámina de agua, ni esos magníficos plátanos de gran porte, además,

que  le  dan  sombra.  Pero  ambicionamos,  además,  llegar  a  más  sitios.  Por  eso

hablamos de espacios como los patios de los colegios fuera de las horas lectivas

creando unas zonas verdes y de sombra natural no solamente para el disfrute del

alumnado,  sino  también  para  vecinos  y  vecinas  del  barrio.  Y  como soñar  no

cuesta,  proponemos  ir  un  poquito  más  lejos  y  hacer  inversiones  en  eficiencia

energética, instalando placas solares en sus tejados y adaptando los colegios a las

altas temperaturas para que no pase lo que ha pasado en este mes de mayo y junio,

en que los niños y los profesores han pasado verdaderas horas de calor y con una

situación bastante desagradable, sobre todo para los pequeños. Lamentablemente,

no  vamos  a  llegar  a  tiempo  para  convertir  en  espacios  amigables,  frescos  y

vivibles plazas como la de Salamero. Le miro, señor concejal, ya sabe usted. En



estos pasados días, ya lo sabe, se han talado los últimos árboles que quedaban en

la zona de Morería,  al  lado del  colegio  de las  escolapias.  Como bien  sabe  el

concejal, desde Ecologistas en Acción manifestamos nuestro desacuerdo con este

modelo de plaza encementada y muy poco amable y en la que los árboles serán,

en el mejor de los casos, algo anecdótico.  Tampoco llegamos ni a la de Santa

Engracia o las emblemáticas del Pilar o de La Seo, verdaderos hornos de la ciudad

en las que es imposible atraer a los ciudadanos en verano. En el verano, las altas

temperaturas espantan a las personas que vienen a visitarla. Desde Ecologistas en

Acción animamos por esto al Ayuntamiento de Zaragoza y a los concejales…

El señor Alcalde: María Isabel, muchas gracias, pero lleva un minuto

más de los cinco que le hemos concedido y…

La señora Martínez: Me hubiera gustado terminar. Simplemente dar

las gracias por permitirnos participar.

El señor Alcalde: Por tratarle a usted igual que al resto de las personas

que intervienen en el Pleno, no por otra razón.

La señora Martínez: Muy amable. Muchas gracias.

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

D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde.

Gracias,  Maribel,  por  la  aportación  de  tu  saber  experto  sobre  este  tema.  La

reciente Ley de Transición Energética en su artículo 21 exige la consideración del

cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como

en  las  intervenciones  en  el  medio  urbano,  en  la  edificación  y  en  las

infraestructuras. Y también modifica la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana

y, por primera vez, se recoge una lista de riesgos derivados del cambio climático,

los cuales  podrán ser invocados en sede judicial  en caso de incumplimiento o

insuficiencia por parte de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

Se  prevé  que,  debido  a  los  efectos  de  la  crisis  climática,  cada  vez  sean  más

frecuentes e intensas las olas de calor. Actualmente se produce una ola de calor

cada cuatro años de media y el pronóstico es que, en el mejor de los casos, esa

frecuencia se multiplique por ocho y, en el peor, hasta por 16. La temperatura a

partir de la cual aumenta la mortalidad atribuible al calor en España ha aumentado

de  forma preocupante  y  este  aumento  afecta  especialmente  a  los  grupos  más

vulnerables,  personas  que,  por  su  situación  socioeconómica,  o  bien  por  su

condición, salud o edad, sufren de forma más directa los efectos del calor, como,

por ejemplo, las personas mayores. En las proyecciones de mortalidad por calor



realizadas  para  la  ciudad  de  Zaragoza  para  el  periodo  21-50,  2021-2050,  se

estiman 278 muertes anuales sin adaptación y 30 con adaptación. Para el periodo

2050-2100,  1130  muertes  anuales  sin  adaptación  y  55  con  adaptación.  En

ciudades como Zaragoza, como refleja la investigación realizada por el grupo de

Clima, cambio global y sistemas con la financiación del Ayuntamiento, apunta al

efecto de las islas de calor y sequedad urbanas por las diferencias existentes entre

la temperatura y la humedad relativa del aire del interior  de las ciudades  y la

periferia no urbanizada por la influencia de factores como la presencia de zonas

verdes  o  el  tipo  de  edificación.  A  pesar  de  lo  expuesto,  en  las  últimas

intervenciones llevadas a cabo por este Gobierno en las plazas de nuestra ciudad,

como ha  señalado  Maribel,  como,  por  ejemplo,  la  plaza  Santa  Engracia  o  el

proyecto aprobado para la plaza Salamero, cuyo coste estimado es casi la mitad

del gasto de inversión de la Gerencia de Urbanismo, van en sentido contrario a

crear espacios públicos donde sobrellevar las altas temperaturas que sufrimos en

nuestra  ciudad,  máxime cuando muchas  de las  plazas  de nuestra  ciudad están

calificadas como zona verde en gran parte de su superficie y, sin embargo, en

muchas  ocasiones,  solo  encontramos  cemento.  Por  todo  ello,  es  urgente  e

imprescindible que el urbanismo de esta ciudad se adapte al cambio climático y dé

prioridad en sus intervenciones urbanísticas (diseños de calles, plazas y parques)

al  aumento  de  arbolado  y  los  espacios  de  sombra,  creando  una  red  de  oasis

climáticos distribuidos en todos los barrios que permitan a la población protegerse

del calor. Continuaré en el siguiente turno.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Bien,

agradecer  la  intervención  de  doña  María  Isabel  Martínez.  Ciertamente,  son

muchos los organismos e instituciones que han elaborado previsiones climáticas

basadas  en  criterios  científicos  adecuados  a  la  realidad  y  que,  evidentemente,

como no podría ser de otro modo, plasman la preocupación global por el cambio

climático y su repercusión en el  día  a día de las ciudades y plantean posibles

soluciones  de  carácter  urbanístico  para  hacer  más  llevaderos  los  momentos

puntuales de temperaturas extremas, lo que es deseable por todos. Ahora bien, hay

que  recordar  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  aprobó  en  abril  de  2019  un  plan

estratégico,  ECAZ  3.0.  Este  plan  se  encuentra  en  vigor  y  ya  contempla  la

implantación de diferentes medidas relacionadas con el diseño urbano y la ciudad

compacta,  así  como  un  sistema  de  ayudas,  tanto  legislativas,  fiscales  y

administrativas,  para  su  implantación.  En  concreto,  en  el  punto  2.4,  ejes  de



actuación,  en el  eje  de actuación uno, diseño urbano,  entre  otras  medidas  que

pueden consultar  en  el  articulado  del  texto,  ustedes  lo  hicieron,  se  contempla

incrementar la infraestructura verde territorial y urbana para alcanzar, entre otros

objetivos, la reducción de la superficie pavimentada, mitigando los efectos isla de

calor  y  favorecer  el  papel  de  la  vegetación  como sumidero  de  carbono  en  la

regulación  del  ciclo  de  carbono.  A  mayor  abundamiento,  el  Gobierno  ha

impulsado un plan de adaptación al cambio climático, pone, para mejorar la salud

y con un proceso de participación para concretar las acciones del plan. Por ello,

consideramos que ya lo tienen todo regulado, aunque desde Vox nuestra visión es

bien distinta. Este nuevo plan de adaptación al cambio climático tiene dos líneas:

una,  frenar  las  causas  del  cambio  climático  reduciendo  las  emisiones  y,  dos,

anticipar sus consecuencias en la salud, economía y medioambiente. Esta lista de

buenos deseos promueve una hoja de ruta a lo que ya se conoce como religión

climática. Son objetivos de la Agenda 2030, los ODS, en concreto el número 11,

comunidades y ciudades sostenibles, que lo que busca es una redefinición de las

ciudades  que  encubre  el  fin  de  la  libre  iniciativa  y  reformular  el  urbanismo

imponiendo  más  restricciones,  más  restricciones  y  menos  libertad.  Sombras,

fuentes de agua y arbolado, sí, por supuesto. Plazas como la del Pilar o Eduardo

Ibarra, por supuesto que no. Religión climática con los ODS, no. Duplicidades.

Vamos a hablar de las duplicidades. ECAZ 3.0, plan de Agenda Urbana y este

nuevo plan, y ahora quieren ustedes más. Diferentes Consejerías y Concejalías

abordando el mismo tema, dinero público en un entorno en que la preocupación

de las personas es llegar a fin de mes con la subida de la luz, de la gasolina y de la

alimentación, entre otras. Esta es la salud ciudadana, la que afecta de verdad a las

familias y de la que ustedes no se preocupan, repito, gastándose el dinero que no

tienen  a  lo  que  nadie  importa  ya  más  que  a  ustedes  mismos.  Ahí  tenemos  a

Alemania,  quemando  carbón,  y  España  descarbonizándose  y  derrumbando

térmicas y nucleares. Mientras ustedes gastan el tiempo y el dinero, las noticias

son estas. La pobreza se dispara y, aún trabajando, el que trabaja, un 40 % no

llega a fin de mes. Jornadas maratonianas con sueldos paupérrimos.  Este es el

oasis de la pobreza. Agenda 2030: no tendrás nada y serás feliz. Más planes, no;

duplicidades, no serán votadas por este grupo municipal.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Gracias.

Buenos  días.  Gracias  a  Maribel  Martínez  y  a  Ecologistas  en  Acción  por  su

intervención.  Bien,  yo no voy a hacer  negacionismo,  obviamente.  Creo que el



cambio  climático  ya  no  es  un  desafío  de  futuro,  sino  que  es  un  desafío  de

presente. Acabamos de vivir en nuestras propias carnes el último mes con una ola

de calor que ha batido todos los récords y mucho nos tememos que van a seguir

batiendo récords. Todos los expertos, todas las personas expertas, alertan de que

vamos a vivir veranos cada vez más largos, más cálidos, con temperaturas diarias

cada vez más extremas y unas noches en las que cada vez va a ser más difícil

conciliar el sueño. Todo esto ya está aquí y, por tanto, debemos prepararnos para

estos episodios climáticos extremos. Hay muchas maneras para actuar y una de

ellas es lo que nos propone esta moción, que, obviamente, vamos a votar que sí.

Es  crear  oasis  o  refugios  climáticos  en  nuestros  barrios  con  vegetación,  con

sombras, con agua, que sean un alivio para las personas en los meses más cálidos.

Creemos que hay que intervenir en las zonas más concurridas de la ciudad y de

los  barrios  y  que  incluso  se  deberían  diseñar  rutas  amables  con  una  mayor

presencia de vegetación, de toldos para dar sombra, pacificados, cobijados de la

exposición directa al sol y con una menor contaminación acústica, tanto en el aire

como la acústica, como digo. Creemos también que hay que empezar a intervenir

en todas aquellas zonas donde hay más población vulnerable. Efectivamente, han

crecido  los  índices  de  pobreza.  Pues  vayamos  a  las  zonas  donde  hay  más

población vulnerable, personas mayores, familias con rentas más bajas, que las

tenemos en el barrio de El Gancho, en Oliver, en Delicias o en Las Fuentes, y

también  en aquellos  lugares  en los  que haya parques  infantiles  o  de personas

mayores.  Creemos que hay que ir  integrando todas  las  opciones  posibles  para

integrar  vegetación  en  el  espacio  urbano  y  apostar  por  otras  soluciones

innovadoras, como los techos verdes o los envolventes vegetales en los edificios.

Sabemos que España es uno de los países que más va a sufrir  los efectos del

calentamiento global y se estima que dentro de 20 años tendremos el clima como

en Marruecos. Por tanto, la lucha contra el cambio climático y la adaptación al

mismo  no  puede  ser  una  cuestión  partidista,  sino  que  deberíamos  lograr  un

consenso al respecto de ello, porque hemos llegado a un punto en que se trata de

garantizar derechos, de colocar el urbanismo y los servicios públicos al servicio

de las  personas  y de sus necesidades,  y esto es una necesidad inminente.  Les

hemos nombrado algunas medidas para avanzar en este bienestar. Seguro que hay

otras, pero, desde luego, lo que no nos parece de recibo es que haya que avanzar

en el bienestar de un modelo de plazas duras, de cemento y sin sombra, como se

ha impuesto, por ejemplo, en Santa Engracia y parece que se va a replicar también



en Salamero después de haberse cargado todo el arbolado verde que allí había. El

Gobierno Azcón no para de plantar almendros en reglera y en las afueras, pero en

la ciudad consolidada, siempre que puede, le encanta poner e implantar el duro

cemento. Señor Serrano, viva el cemento. Pues bien, miren lo que está sucediendo

en calles como Santiago Lapuente, que tampoco parece un avance en la buena

dirección.  Pocos meses  después de la  inauguración y además de los  múltiples

problemas  de  suciedad  que  ha  sufrido,  ya  están  tapando  las  jardineras  con

cemento. Por tanto, nuestra reivindicación y lo que se dice en esta moción es muy

claro:  menos  cemento,  más  sombra  y  más  vegetación.  Afrontemos  el  cambio

climático con sabiduría y afrontemos el cambio climático ampliando los espacios,

las  zonas  verdes  y  precisamente  lo  que  aquí  se  plantea,  que  son  los  oasis  o

refugios climáticos. Gracias.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común:  Gracias.  Bueno,  el  objetivo  de  esta  moción  con  esa  red  de  oasis

climáticos que se propone es ofrecer a todos los vecinos y vecinas de la ciudad,

sobre todo a los más vulnerables, señora Rouco, los pobres son a los que más va a

afectar el cambio climático espacios acondicionados a 26 grados de temperatura

con buena  accesibilidad,  zonas  de  descanso y  agua  para  aligerar  la  sensación

térmica elevada derivada de las altas temperaturas en verano. Para combatir las

altas temperaturas, este plan prevé la creación de una red de oasis en una primera

fase con la apertura de 29 espacios acondicionados repartidos por todos los barrios

y  dirigidos  sobre  todo  a  los  colectivos  más  vulnerables,  como  los  niños,  las

personas  mayores  y  personas  con  enfermedades  crónicas.  Todos  los  oasis

climáticos  deberán  estar  previamente  señalizados  y  podrán  consultarse  en  un

mapa. Ciudades como Barcelona, París y Sevilla, por citar algunos ejemplos, ya

han comenzado a realizar proyectos en este sentido, recibiendo en el caso de la

capital catalana la financiación del Urban Innovative Actions, un programa de la

Comisión  Europea  para  adaptar  escuelas  al  cambio  climático.  En  concreto,

Barcelona ha recibido una subvención FEDER de 4 millones de euros, más de un

millón de  euros  de  aportación  municipal  y  el  compromiso  de  llevarlo  a  cabo

durante el periodo de 2019 a 2022. Es una oportunidad para que Zaragoza pueda

presentar  proyectos  de  calado  que  cumplan  con  los  Objetivos  de  Desarrollo

Sostenible  y beneficiarse  de estas  ayudas.  Se han citado por  parte  de Maribel

ejemplos cuando estamos hablando de oasis climáticos y el de la plaza San Pedro

Nolasco,  con  ese  modelo  que  han  presentado  una  serie  de  asociaciones



ecologistas, ciudadanas y de la hostelería, nos parece bien relevante, porque se

trata,  al  fin y al  cabo, de un espacio con más árboles de gran porte,  que den

sombras, con fuentes que refresquen el ambiente y permitan beber e hidratarse,

con  menos  coches,  con  disfrute  del  espacio  público  en  convivencia  con  las

terrazas, con espacio infantil, como ya se recogió en los proyectos presentados por

los vecinos, en los presupuestos participativos. En definitiva, una plaza con una

mirada puesta en afrontar los grandes retos del siglo XXI: la emergencia climática

con sus olas de calor, la crisis energética, etc. Antes de ayer, en la Junta del Casco

Histórico,  PP y Ciudadanos se mostraron sorprendidos por el  consenso con la

hostelería y alabaron el trabajo de las entidades ciudadanas, insisto, ecologistas,

vecinales y de la hostelería. Sin embargo, a nosotros lo que nos sorprende es que

tengamos un Gobierno en la ciudad que en pleno siglo XXI... Señora Rouco, usted

por  lo  menos  se  ha  leído  la  ECAZ 3.0,  pero  podría  saber  también  que  está

apoyando a un Gobierno que ha metido en el cajón esa ECAZ 3.0, porque, si la

hubiera tenido en cuenta,  no habría hecho el diseño de las plazas, ni de Santa

Engracia ni de Salamero, como lo ha hecho. Este Gobierno ha cerrado, por otra

parte, todos los cauces de participación que exige la Constitución y las normas

europeas y las normas municipales, vaciándolos de contenido o suprimiéndolos,

como ha pasado con los presupuestos participativos. Un derecho a la participación

que,  no  nos  cansaremos  de  repetir,  no  solo  es  una  obligación  para  este

Ayuntamiento,  sino  que  supone  una  oportunidad  para  la  mejora  de  políticas

públicas  que  ningún  Gobierno  que  gobierne  en  pro  del  interés  general  puede

desperdiciar.  Nosotros  pensamos  que  lo  que  ha  pasado  también  en  la  calle

Santiago Lapuente va en esa misma línea de incidir el Gobierno en más cemento

en los parterres,  en los alcorques,  cuando se había diseñado un proyecto en el

que... Señora Cavero, creo que podría recapacitar y escuchar a los vecinos que,

como han demostrado con Predicadores o la plaza de San Pedro Nolasco, han

manifestado  mucho  sentido  común.  No  olviden  que  el  reciente  Barómetro

Municipal recoge que una de las más importantes demandas de la ciudadanía es la

mejora y el impulso de las zonas verdes.

A  continuación  interviene  D.  Javier  Rodrigo  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  Sí.  Muchísimas  gracias,  Consejera.  Muchas  gracias  también,

Maribel,  por  tu  intervención  previa.  La  verdad  es  que,  una  vez  analizada  y

estudiada la exposición de motivos que nos presenta Zaragoza en Común en esta

moción, vemos que lo que hace es una serie de propuestas, una serie de medidas



que algunas de ellas también las ha puesto encima de la mesa Maribel con su

exposición. Pero es que, fíjese, en alguna de ellas este Gobierno ya ha actuado, ha

hecho  diferentes  actuaciones  tanto  en  lo  que  es  la  eficiencia  energética  de

edificios como incluso también en la mejora de los colegios, como el de María

Moliner. Pero, más allá de estas actuaciones, quisiera destacar que lo que ustedes

proponen son unas medidas, unas medidas que no voy a entrar a valorar, pero,

evidentemente, siempre veremos con muy buena perspectiva el hecho de que se

pueda mejorar la escena urbana, que se dote de más sombra y que se aumente

también  el  número de  fuentes.  Pero es  que ustedes  llaman  a  esto  un plan  de

medidas  cuando,  realmente,  son  acciones  aisladas.  No  es  como  tal  un  plan.

Porque, fíjese, un plan es lo que este equipo de gobierno lleva trabajando durante

tres años, como, por ejemplo, la señora Chueca, que, desde el área de Servicios

Públicos, ha hecho el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, tiene un proyecto

para electrificar el transporte urbano, los autobuses y las cocheras... Un plan es lo

que ha llevado a cabo la señora Andreu a través de Vivienda con 15 millones de

inversión en eficiencia energética en edificios y vivienda. Un proyecto es lo que

impulsa  el  Consejero  Serrano  en  Urbanismo  en  el  Plan  de  Comunidades

Estratégicas o la Consejera Cavero, a través de Infraestructura y Medio Ambiente,

con el Plan de Adaptación del Cambio Climático por Zaragoza. Y, fíjense, todos

estos proyectos que este equipo de gobierno ya ha impulsado durante estos tres

años, todos estos planes, además de otras medidas que también ha llevado a cabo,

son los que nos han permitido que la Comisión Europea haya podido seleccionar a

Zaragoza como una de las 100 ciudades que van a ser climáticamente neutras. Ese

es el objetivo que se quiere conseguir de cero emisiones. Proyectos basados en la

movilidad sostenible,  en la eficiencia energética y en la economía circular.  Un

reto para el que estamos preparados y que Zaragoza, además, se ha situado como

una  ciudad  preferente,  pionera  y  a  la  vanguardia  en  esta  materia.  Y,  fíjese,

hablamos del Plan de Adaptación del Cambio Climático de Zaragoza, que es la

base de su moción. Y fíjense que la señora Cavero ya presentó un primer borrador

el  pasado  24  de  mayo,  un  borrador  en  el  que  pudieron  participar  distintas

entidades  e  instituciones,  como  el  Gobierno  de  Aragón,  la  Universidad  de

Zaragoza, AEMET y el propio Ayuntamiento de Zaragoza. Este primer borrador

es la base asentada para la cual nosotros vamos a poder seguir trabajando y lo

vamos a hacer a través de un proceso participativo, uno ya iniciado. Un proceso

participativo en el que vamos a contar con distintas instituciones también, donde



vamos a poder  sacar un segundo borrador y ese segundo borrador va a poder

servir  para  poder  lanzar  el  siguiente  proceso  participativo  de  Idea  Zaragoza

abierto al público, abierto a toda la ciudadanía, abierto a organizaciones sociales y

económicas para que puedan enriquecer, para que puedan hacer aportaciones, para

que esta  ciudad esté  más  preparada  para  poder  afrontar  las  consecuencias  del

cambio  climático.  Yo les  invitaría  a  todos  ustedes,  a  todos  los  grupos,  a  que

pudieran participar también, porque lo que queremos es tener una hoja de ruta,

que es en lo que ha trabajado este equipo de gobierno, una serie de planes en los

cuales ustedes están invitados a participar, porque lo que queremos es buscar el

mayor  consenso en  materia  de  medioambiente  para  poder  combatir  el  cambio

climático. Muchísimas gracias.

Toma la  palabra  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal  Popular:

Gracias,  Consejera.  Gracias,  señor  Santisteve.  Y  muchísimas  gracias,  señora

Martínez, Maribel. Yo la verdad es que lo primero que iba a hacer es que le iba a

pedir su intervención completa  para poderla leer el tiempo que no le ha dado.

Porque  yo,  muchas  de  las  afirmaciones  que  tiene  tanto  el  expositivo  de  esta

moción como las que usted ha dicho, las puedo compartir; otras, no tanto. Yo le

haría algún repaso muy sencillo. Pues, es verdad, los efectos de la crisis climática

son  cada  vez  más  frecuentes.  Las  ciudades  tenemos  uno  de  los  primeros

problemas, tenemos el  70 % de la población.  Podemos evitar muertes,  muchas

muertes, pero, claro, ya no estoy tan de acuerdo cuando ya empezamos a hablar de

la  plaza  Santa  Engracia,  de  la  plaza  Salamero.  Solo  nos  preocupamos  del

urbanismo y estudian otras ciudades, pero no estudian Zaragoza. Porque a mí me

parece muy bien lo que haga Barcelona, me parece muy bien lo que hagan Málaga

o Sevilla, pero lo que más me importa es lo que hace Zaragoza. Por eso lo que me

extraña de esta moción es el ahora, cuándo lo presentan y su contenido. Y se lo

voy a  intentar  explicar.  ¿Ahora? Pues  se  lo  ha  dicho mi  compañero,  el  señor

Rodrigo. El día 24 de mayo por la mañana estuvimos más de dos horas en este

salón de plenos presentando el documento base del Plan Municipal de Adaptación

al Cambio Climático de Zaragoza 2020-2030. Yo no sé si somos ambiciosos o no,

pero llevamos meses trabajando, estamos muy avanzados. No somos nosotros, es

el área de Medio Ambiente, es el servicio de Medio Ambiente, Montse, Marisa,

Jesús, quienes están trabajando y ya tenemos un proceso participativo abierto. Ya

está  la  parte  interna,  la  de  Servicios  Municipales,  Bomberos,  Infraestructuras,

Ecociudad,  trabajando.  Y  está  también  previsto  que,  a  partir  de  septiembre,



empecemos  con la  segunda  parte.  Pero  decía  que  tampoco  entiendo  ahora  su

contenido, porque, de verdad, o no se han leído el documento o les preocupa más

Barcelona o no saben lo que se hace en Zaragoza. Me parece que su moción, y se

lo digo con todo el cariño y con toda la prudencia, es poco ambiciosa,  porque

tenemos  un documento  base  que  tiene  cinco  líneas  de  actuación:  diseñar  una

ciudad resiliente, mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud, integrar la

adaptación  del  cambio  climático  a  la  planificación  y  gestión  del  municipio,

posicionarnos  como  líderes,  desarrollar  economía  sostenible  y  fomentar  la

innovación. Estos cinco objetivos tienen nueve líneas de actuación: salud humana,

vulnerabilidad social, educación, agricultura, biodiversidad... Pero es que, además,

esas nueve líneas se dividen en 50 acciones concretas que les querría leer algunas,

y me entenderán  por qué se lo  digo,  con todo cariño:  planificación  territorial,

edificación y energía; elaborar un manual de buenas prácticas para el diseño de los

espacios públicos y privados y comunitarios; potenciar el confort de los espacios

públicos ante las olas de calor, así como las vías peatonales; fachadas y cubiertas

verdes; matriz verde en espacios públicos; localizar áreas de juegos y descanso

para colocar zonas de sombra; naturalizar espacios urbanos; iniciar criterios de

adaptación  al  cambio  climático;  sustitución  de  sistemas  y  tecnologías  más

eficientes;  diversificación  de fuentes  de energía  para el  suministro de energía;

incluir  criterios  de  adaptación  a  las  infraestructuras  viarias;  y  colocar  fuentes

ornamentales y de vivienda. Son nueve medidas bastante más ambiciosas que el

contenido de  esta  moción.  Por  eso le  digo  que  ahí  nosotros,  si  nos  acepta  la

transaccional que le hemos presentado absolutamente constructiva, votaríamos a

favor y, si no, les votaríamos en contra. Muy sencillo: porque vamos por delante.

Y, señora Martínez,  váyase al  patio  del colegio María  Moliner.  "Patios  por el

clima",  8.000 €  invertidos  por  este  Ayuntamiento  para  hacer  un  patio

climáticamente  sostenible  para  los  niños.  ¿Cuántos  hicieron  ustedes?  Porque

también ha nombrado la plaza Santa Engracia, pero ¿se acuerda usted de la plaza

Moret?  ¿Se acuerda  usted  de la  plaza  Moret?  Era  usted  entonces  portavoz de

Zaragoza en Común,  talaron todos los árboles.  No dejaron uno en pie.  Yo en

Santa Engracia o Infraestructuras en Santa Engracia no ha talado ni uno. Vamos

muy por  delante.  Creo  que  somos  más ambiciosos.  Creo  que hay un proceso

participativo en el que podrá, como ecologista, señora Martínez, participar, igual

que todos los grupos políticos. Gracias.

Interviene Dª. Inés Ayala del grupo municipal Socialista: Sí. Muchas



gracias y gracias a la señora Martínez por su intervención. Bueno, la verdad es

que estamos cada vez más... Está claro que el hecho de que se haya planteado y de

lo que nos hemos congratulado desde el principio de que Zaragoza entra dentro de

las  100 ciudades  que se han comprometido...  Es  decir,  es un compromiso,  un

mandato, un trabajo, no es un premio, es lo contrario, por así decirlo. En ocho

años hay que conseguir que Zaragoza sea climáticamente neutra. Eso es lo que

conlleva esa elección,  esa elección entre las 100 ciudades europeas o las siete

ciudades españolas. Y nos encontramos con que el valle del Ebro, por el efecto

tubo hidrológico o fluvial, en algunos casos, estamos compitiendo y sobrepasando

incluso a la ciudad de Sevilla,  al tubo del Guadalquivir. Y hay un estudio que

estos días me han pasado que es del Danubio, pero que tiene que ver con el efecto

tubo de los valles fluviales, donde se dice que un grado y medio de temperatura

mayor se convierte en esos tubos fluviales en el doble, es decir, un grado y medio

fuera son tres grados en el tubo fluvial, luego estamos en una situación en la que

urge. Yo entiendo, de todo lo que ustedes han contado, que parece que les crea

algún  problema  el  tema  del  plan,  porque  vamos  con  un  plan  mucho  más

estupendo. Bueno, yo lo único que digo es, las personas mayores, que estamos ya

a julio, a 1 de julio, con temperaturas que, afortunadamente, hoy es bueno, pero ya

sabemos a dónde vamos, ¿dónde pueden ir a lugares municipales que tengan claro

que son esos refugios u oasis, para decirlo más en positivo, climáticos? Podrían

ser, como se ha planteado en otras ciudades que también han visto que se sufre

mucho y que la gente sufre mucho, sobre todo las personas mayores...  Porque

aquí, en Zaragoza, la única medida que vemos, y que estamos absolutamente de

acuerdo, que es abaratar la entrada en las piscinas sirve para algunos grupos, pero

para otros no, para otros que no pueden ir a la piscina, a lo mejor, precisamente

porque son personas mayores con vulnerabilidades y problemas de enfermedades,

etcétera, lo que se plantea precisamente aquí y en el resto de Europa, que forma

parte de las de las soluciones que se están intentando...  Soluciones urgentes no

para dentro del plan siguiente de los tres años o cuatro años siguientes, sino para

ya, para el 2 de julio o el 3 de julio, cuando empiece la temperatura gorda. Es

bibliotecas municipales que estén climáticamente... Decirle a la gente que pueden

acudir  allí  para pasar  el  día,  por  lo  menos en  los  momentos  más  graves.  Los

pabellones deportivos también, que tienen climatización, lo mismo, es decir, en

determinadas horas, cuando se sabe que va a ir la cosa muy mal, que las personas

mayores  con  problemas  de  vulnerabilidad,  las  personas  con  problemas  de



movilidad para quienes las piscinas no son suficiente incentivo para poder pasar el

día de una manera más fresca y no morir de calor, pues pudieran ir. Es de lo que

estamos  hablando.  Es  decir,  es  para  ayer,  no  para  el  plan  siguiente.  Que  ya

entiendo  que  el  plan  les  molesta.  Y,  de  todos  modos,  con  los  procesos

participativos  en  Zaragoza  tenemos  unos  antecedentes  bastante  complicados,

porque con el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza pasó lo que pasó. Entonces,

estamos absolutamente de acuerdo, pero con solamente una comisioncica en el

Consejo  de  Medio  Ambiente  para  luchar  contra  el  cambio  climático  y  sus

consecuencias que se reuniera cada tres meses nos vendría de cine. No nos hacen

falta  las grandes cosas,  porque se hacen procesos participativos  enormes,  pero

luego, cuando llega aquí,  como digo yo, ¿dónde se aplican?,  ¿dónde están las

consecuencias del proceso participativo? Señor Rodrigo, yo estoy absolutamente

de acuerdo en que haga usted la encuesta más maravillosa, que llame a todos... Lo

hicimos en el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza, pero es que, de aquello, cuando

yo  saco  los  papeles,  me  pongo  a  llorar,  porque  lo  acordamos  todo  y  fue  un

proceso  participativo  ejemplar,  pero  las  consecuencias,  los  resultados,  la

aplicación es lo que después cuenta. Los procesos pueden ser maravillosos, pero

lo que necesitamos es que nuestras personas mayores ya puedan ir a la biblioteca

de su barrio, al polideportivo de su barrio, que está fresquito, que tiene sus sillitas

y donde hay … que les pueden ayudar.

Para el cierre, la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Inés

Ayala del grupo municipal Socialista: Será una propuesta escasa, no le gustará,

pero, vamos a ver, le estamos haciendo una propuesta que, si usted la ve bien,

¿por qué no la recoge y la lleva usted al Plan de Adaptación del Cambio Climático

que se va a reunir en septiembre? ¿No le gusta? Es que me está haciendo usted

una transaccional que se carga todo el sentido de la propuesta y que, encima, les

evita a ustedes pronunciarse sobre la misma. La señora Ayala yo creo que ha sido

muy gráfica y le ha comentado. Es que no tiene ninguna complicación. Es que se

podía implementar  ya.  ¿Es poco ambiciosa? Pues mire,  es tan poco ambiciosa

como que, si se empieza a ejecutar ya, el año que viene estará y, si no, seguiremos

hablando de planes, porque, señor Rodrigo, los planes, como el de la ECAZ 3.0 o

como el de la Infraestructura Verde, tienen que tener también unos procesos de

evaluación  y  de  seguimiento.  ¿Y  qué  han  hecho  ustedes  con  las  mesas  de

seguimiento? No hacerles ni puñetero caso. Con lo cual, podemos tener 50.000

planes.  Se atribuye la  señora Cavero un trabajo que viene haciendo Ebrópolis



sobre toda la  adaptación  al  cambio  climático  que ahora va a ir  a  ese Plan de

Adaptación  y  que  viene  de  una  estrategia  2020  del  anterior  Gobierno  y  del

anterior y del anterior y del anterior. Son años trabajando frente al problema de la

emergencia climática. Y lo que les estamos diciendo es que, en este proyecto de

red  de  oasis  climáticos,  lo  que  queremos  es  que  se  transformen  29  espacios,

plazas, parques, equipamientos, al menos uno por cada distrito urbano y rural, con

tres  ejes  de  actuación  que  corresponden  a  tres  medidas  de  diferente  carácter.

Medidas azules: puntos de agua con el mantenimiento de las fuentes ya existentes

e instalación de nuevos puntos. ¿Que ya está recogido? Hágalo. Medidas verdes:

creación de espacios de sombra y vegetación con la plantación de árboles y la

instalación  de  toldos.  ¿Que ya  está  recogido?  Hágalo,  no se  cargue  todos los

árboles de la calle Ricla por mucho que le aplaudan los vecinos. Hay que poner

árboles de gran porte y, los que están poniendo, cuando crezcan, dentro de 20

años, igual ni captan las emisiones que captaban los que ya teníamos. O sea, que

actúen también con un poco de cabeza, que puede ser usted muy populista, pero

tener muy poco en cuenta los criterios que le aporta el movimiento ecologista y

los expertos.  Las  medidas grises:  actuaciones  sobre los edificios  públicos  para

mejorar  su  aislamiento  y  eficiencia  energética.  Muy  bien  que  hayan  hecho

rehabilitación público-privada, pero ¿dónde está la rehabilitación de los edificios

públicos?  Planes,  planes,  sí,  sí.  Ustedes  tienen muchos planes  pensando en  la

campaña  electoral,  está  claro.  Pensando en  la  campaña  electoral  tiene  ustedes

50.000 planes, pero, sobre los que ya estaban hechos, el Plan de Infraestructura

Verde, la ECAZ 3.0, ustedes no han hecho absolutamente nada en estos tres años,

porque, si los hubieran aplicado, no habrían hecho espacios duros, como la plaza

Salamero, como la plaza Santa Engracia o cargarse los árboles de la calle Ricla.

Es decir,  si  ustedes  estuvieran más abiertos  a la  participación ciudadana en el

diseño  y  actuación  en  el  espacio  urbano,  probablemente  este  proyecto  podría

iniciar un proceso de transformación urbana importante o interesante o, por lo

menos, que sirviera también a los vecinos. Y esa es la razón de ser. Esa es la razón

de ser.

La Presidencia: Gracias. Votamos, Secretario.

El  señor  Santisteve:  Aportar.  Aportar  en  positivo.  Los  mismos

segundos  que  ha  utilizado  de  más  la  señora  Cavero.  Somos  propositivos,  no

atacamos al Gobierno, hacemos aportaciones en positivo.

La  Presidencia:  Por  favor,  señor  Santisteve.  Gracias.  Votamos.



Votamos, Secretario.

La señora Cavero: Solo hace la calle Moret. Señor Santisteve,  solo

hace la calle Moret. Gracias. ¿Acepta la transaccional?

El señor Santisteve: He dicho que esa transaccional desvirtuaba toda

la propuesta, porque no me ha dicho si está de acuerdo con los oasis climáticos. Si

me dijera que está de acuerdo, bien.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al Gobierno de la

Ciudad a  impulsar  un  plan  de creación  de  oasis  climáticos  que  permita  a  los

vecinos y vecinas disfrutar de un espacio público adecuado para sobrellevar las

crecientes olas de calor y a habilitar procesos participativos de la ciudadanía, para

el diseño de los mismos, contando también con la Comisión de Cambio Climático

y técnicos municipales.- Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina,

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

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

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

al Gobierno municipal a diseñar junto a los vigentes y futuros planes de reformas

integrales  de  calles  y  avenidas  de  la  ciudad  una  malla  de  aparcamientos

compensatorios en solares públicos y privados, y a elaborar un convenio para la

cesión de solares para uso de aparcamiento y a la captación de nuevos solares para

estos usos (P-5113/2022).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

10. Moción presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a impulsar la creación de playas fluviales y zonas

de baño en el río Ebro, realizando los estudios previos de calidad de las aguas y

los planes de funcionamiento y seguridad adecuados (P-5114/2022).-  Su texto:

Hasta  los  años  70,  el  Ebro  a  su  paso  por  Zaragoza  era  una  zona  de  baño

multitudinaria.-  Son muchos los zaragozanos y zaragozanas que recuerdan con

cariño  y  nostalgia  sus  baños  en  el  Ebro  en  la  playa  de  los  Angeles  en  La

Almozara,  o  en la  playa  del  Ebro  frente  al  Pilar,  que incluso  contaba  con un

balneario. Multitud de fotos, la mayoría en blanco y negro, hacen posible recordar



cómo vecinos y vecinas de la ciudad disfrutaban y se relacionaban con el río.- A

partir de la industrialización de los años 60 y 70, la contaminación masiva y los

distintos vertidos al Ebro provocaron un alejamiento de la ciudad al río ante la

mala calidad de las aguas que la hacían inservible para el baño.- Sin embargo, la

instalación de depuradoras y otras medidas orientadas a mejorar la calidad de las

aguas, junto con el azud, hacen que hoy en día se pueda pensar en recuperar esta

preciosa  actividad  lúdico-deportiva  para  la  ciudad  y  que  los  bañistas  puedan

volver masivamente al Ebro.- El baño en el Ebro a su paso por Zaragoza es libre,

pero para habilitar zonas de baño, según la Directiva 2006/7/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad

de las aguas  de baño, deben cumplirse  unos parámetros  sanitarios.  La calidad

suficiente de las aguas la encontramos si existe una baja concentración de dos

tipos  de  bacterias:  Enterococos  intestinales  inferior  a  330  UFC/100  ml y  de

Escherichia coli menor de 900 UFC/100 ml. Las mediciones llevadas años atrás

por Ebronautas demuestran que la calidad de las aguas de Zaragoza sería apta para

el  baño  aunque  la  mejora  de  la  calidad  de  las  mismas  debería  ser  objetivo

permanente  del  Ayuntamiento  y de Ecociudad.-  En España son numerosas las

playas fluviales existentes, convirtiéndose en reclamo para miles de turistas. Pero

el ejemplo más significativo de progresiva recuperación del río para playa y baño

lo tenemos en París que comenzó a habilitar espacio para el baño en 2017 y espera

mejorar la calidad de sus aguas para llegar a 2024 con todo el Sena apto para

bañarse.- En Zaragoza existen distintas zonas que podrían ser habilitadas por el

Ayuntamiento como zonas de baño, señalizándolas y acotándolas adecuadamente,

con  unas  normas  de  seguridad  y  con  los  servicios  temporales  que  se  pueden

encontrar  en  cualquier  playa  del  litoral:  socorristas,  duchas,  baños  portátiles,

tumbonas  e  incluso  quioscos  que  podrían  ser  licitados  para  sostener  dichos

servicios.  Añadiendo  programas  educativos  y  de  breve  conocimiento  del

ecosistema fluvial y ribereño.- Todo esto serían nuevas zonas de ocio sostenible

de acceso libre; instrumentos educativos de conocimiento del río Ebro y, por lo

tanto  de  mayor  cuidado  y  protección  por  parte  de  la  ciudadanía;  atractivos

turísticos  y  opciones  veraniegas  para  la  mayoría  que  tiene  en  las  piscinas

municipales su única alternativa vacacional.- Por todo ello el grupo municipal de

Podemos presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: 1.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a impulsar

la creación de playas fluviales  y zonas de baño en el  río Ebro,  realizando los



estudios  previos  de  calidad  de  las  aguas  y  los  planes  de  funcionamiento  y

seguridad  adecuados.-  I.C.  de  Zaragoza  a  10  de  junio  de  2022.-  Firmado:

Fernando Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos.

El  grupo  municipal  Vox  presenta  la  siguiente  transaccional:  Se

propone  la  siguiente  redacción  alternativa:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a la realización de los estudios sanitarios

de la calidad del agua, de protección civil,  de accesibilidad y de los costes de

adecuación de las riberas para decidir en base a sus resultados la posibilidad y

oportunidad de crear playas fluviales y zonas de baño en el río Ebro.

Para la exposición, la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos: Gracias, Consejera. Esta es una

moción para construir, para ver si, entre todos y todas, algunos de los ratos de los

Plenos no son "tú más" y en contra y yo no y tú sí o al revés, sino que llegamos a

acuerdos, el que sea,  parcialmente,  como decía ahora el  señor Santisteve,  para

construir en positivo. Esta es una propuesta que tiene que ver con el ocio popular,

que  tiene  que  ver  con  el  amor  al  río  Ebro,  que  tiene  que  ver  con  seguir

recuperando  riberas  y  que  tiene  que  ver  con  la  educación  medioambiental.

Queremos playas fluviales en el río Ebro, por supuesto, donde la CHE autorice y

donde las mediciones  científicas  que algunos hemos hecho o se han hecho lo

permitan. Como sabrán, hasta los años 70, algunos puntos del río, del Ebro, a su

paso por Zaragoza eran zonas de baño, algunas eran multitudinarias. Mucha gente,

imagino, muy mayores, pero algunos por las fotos, recuerdan los baños en la playa

de Los Ángeles, en la Almozara, o en la playa del Ebro, aquí, junto al Pilar, que

incluso contaba con un balneario.  Luego llegaron los años 60 y 70, España se

reindustrializa  y  aparece  la  contaminación  masiva,  los  vertidos  al  río...  Eso

provoca un alejamiento de la ciudad del Ebro, mala calidad de las aguas, aguas

contaminadas y, por lo tanto, lo hicieron inservible para el baño. Pero luego otros

procesos, como las depuradoras, medidas orientadas a mejorar la calidad de las

aguas, el azud y las experiencias de Ebronautas, por ejemplo, hoy nos permiten

pensar  y,  por  lo  tanto,  desear  que  podamos  recuperar  esta  preciosa  actividad

lúdica  y  deportiva  para  Zaragoza  y  que  los  bañistas  puedan,  podamos  volver

masivamente al río. Y, si se puede, que creemos que se puede, también creemos

que debemos hacerlo. El baño en el Ebro pasando por Zaragoza es libre, ahora

mismo es libre, pero para habilitar zonas de baño, según las directivas europeas de

febrero del año 2006 sobre calidad de las aguas de baño, deben cumplirse unos



parámetros  sanitarios.  Hay  calidad  suficiente  de  las  aguas  si  existe  una  baja

concentración  de  dos  tipos  de  bacterias,  según  la  UE:  una,  los  enterococos

intestinales,  que han de ser  inferiores  a  330 unidades  formadoras  de colonias,

UFC, y, otra, la escherichia coli, que tiene que ser menor también de un parámetro

determinado.  Si  eso ocurre,  las  mediciones  son aptas.  Las  mediciones  que ha

llevado tiempo atrás Ebronautas, por ejemplo, demuestran que la calidad de las

aguas es apta para el baño, aunque la mejora de la calidad debería ser un objetivo

permanente  de  todo  el  mundo,  del  Ayuntamiento  y  de  Ecociudad,  con  y  sin

playas. No seríamos originales, no seríamos nuevos ni los primeros, pero podemos

aprender de otros. Luego les contaré, en el turno de grupo, ejemplos concretos y

cómo se lleva a cabo para que no duden de las mediciones, de la contaminación ni

de la posibilidad de la CHE, con la que se ha consultado, porque algunos tramos

del río, como saben, son de CHE, pero otros son municipales. Luego continúo.

Gracias.

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal

Vox: Muchas gracias señora Navarro. Vamos a ver, en primer lugar, yo lo que sí

que querría es matizar algunos datos de los que he consultado del Ministerio de

Sanidad, que hablan de cifras inferiores a las que señalan ustedes, señor Rivarés,

para  las  unidades  formadoras  de  colonias.  No  sé  si  son  distintas  o  son  más

exigentes las normas del Ministerio. Tampoco he tenido tiempo de consultarlo o

de estudiarlo  con detalle.  Pero las condiciones  impuestas  por  el  Ministerio  de

Sanidad yo creo que son más rigurosas que las que usted señala en su moción: 500

unidades  formadoras  de  colonias  para  el  escherichia  coli  y  189  unidades

formadoras de colonias para enterococos fecales. Pero bien, admitamos... No lo

sé, eso lo tendrán que determinar los estudios. Admitamos que, efectivamente, el

Ebro, que ahora baja mucho más limpio, eso es cierto, que lo que bajaba en estos

años anteriores, esté cumpliendo estos parámetros fijados por el Ministerio. Pero

bueno, la segunda de las cuestiones que le quiero señalar es que, efectivamente, la

salubridad del río Ebro a su paso por el Ayuntamiento de Zaragoza excede, no

solo de las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza, sino posiblemente de las

posibilidades de actuación. No posiblemente,  con toda seguridad excede de las

posibilidades  de  actuación  que  tenga  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque,

evidentemente, no somos responsables, ni lo podemos ser, ni podemos controlar

los vertidos que van a parar al Ebro aguas arriba. En todo caso, si por parte del

Instituto Municipal de Salud Pública se comprobara que hay unos vertidos, una



contaminación excesiva y todo eso, cabría la posibilidad de emitir las denuncias

correspondientes ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pero, desde luego,

fuera de los análisis y de las denuncias que pudiera formular el Ayuntamiento, no

tenemos  margen  de  maniobra  ni  posibilidad  alguna  de  hacerlo.  Tenemos

responsabilidad  sobre  las  aguas  que  salen  de  Zaragoza,  aguas  abajo,  de  los

vertidos que proceden de nuestra ciudad. La verdad es que cualquier intento de

tratar las aguas, evidentemente, escapa de las posibilidades y, además, conduciría

a  un  desastre  medioambiental.  Fuera  del  control  de  los  vertidos,  digo.  Pero

nosotros lo que le proponemos... Le hemos propuesto una transaccional que es

muy parecida a lo que usted propone, pero es un poco distinta o sensiblemente

distinta en el sentido de que usted insta al Ayuntamiento a que estudie o inicie.

¿Cómo lo dicen exactamente? A impulsar. Dicen ustedes: "Insta al Ayuntamiento

o al Gobierno de la ciudad a impulsar la creación de playas fluviales". Y nosotros

creemos que lo primero que hay que hacer  antes de eso es hacer  los estudios

pertinentes  de  calidad  del  agua,  evidentemente,  de  protección  civil,  de

accesibilidad, no sé si también Bomberos, los que se considere, así como de los

costes de adecuación de las  riberas,  para decidir,  en base a  sus  resultados,  si,

efectivamente, es procedente acometer o los informes son favorables de forma que

el Ayuntamiento pudiera estudiar la creación de las playas. Solamente una vez

que todos esos estudios den un resultado positivo o un nihil  obstat,  si  quiere,

podría el Ayuntamiento, efectivamente, plantearse el abrir las playas del Ebro y

hacerlas accesibles a los ciudadanos con las medidas de protección que procedan.

Es por eso por lo que le hemos presentado esta transaccional que esperamos que

nos acepten y, en caso contrario, tendríamos que votar negativamente. Gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias, Alcalde. Bueno, el baño hoy es libre. Eso que conste, por favor. Hoy el

baño en el Ebro es libre. Cualquiera que lo desee, servidora, por ejemplo, que

pasó su infancia bañándose en Juslibol en el río, ha vuelto a hacerlo. Es libre. Y la

competencia  de  decretar  zonas  de  baño  concretas,  específicas  y  definirlas  es

municipal.  Nosotros,  como Ayuntamiento,  podemos  decir:  "De aquí  a  aquí  te

puedes  bañar.  Fuera,  como es  libre,  haz  lo  que  quieras,  pero  de  aquí  a  aquí

aseguramos  que  es  saludable".  Obviamente,  como  dice  la  moción,  previas

mediciones. Vamos a aceptar, ya adelanto, la moción de Vox, porque dice más o

menos lo mismo cambiando el orden de los sujetos. Aquí decimos hagamos playa

previamente midiendo y la propuesta es midamos y luego veremos si podemos



hacer  playas.  La  aceptamos.  Si  eso supone que vamos a  conseguir  mayoría  o

unanimidad, sin problema, señor Calvo, la aceptamos. Pero decía que no somos

los primeros ni los únicos y que es fácil hacerlo, muy fácil y muy, muy barato,

porque  hemos  estudiado  las  experiencias  que  hay  previas.  En  España,  por

ejemplo, Alloz, en Navarra; San Juan, en Madrid; Sanabria, en Zamora; Albacete;

Jaén;  Extremadura,  que  tiene  bandera  azul,  que  es  el  estándar  mundial  del

ecoturismo,  lo  cual  le reporta  mucha pasta,  porque le  reporta  muchos turistas,

ecoturistas,  que  acuden  directamente  a  bañarse  allí  y  está  en  las  guías

especializadas sobrerecomendada; Guadalajara; o Cuenca. Pero Berlín, que coloca

cada verano, en su verano frío, una piscina flotante que convierte a su río en playa

fluvial.  Y  el  más  importante  y  seguramente  más  destacado  que  actúa  como

reclamo turístico, y eso que no hace ninguna falta, es el de París. Yo creo que es el

más significativo. Progresiva recuperación del Sena para playa que pretende llegar

a 2024, dentro de año y medio, con todo el Sena apto para bañarse. La Seine toda

entera apta para bañarse, que es bastante más chungo que mantener limpio el río

Ebro, como comprenderemos. Y en Zaragoza, es la propuesta, podemos habilitar

zonas de baño y zonas de playa señalizándolas, acotándolas adecuadamente, con

normas  de  seguridad  y  con  servicios  temporales  que  se  pueden  encontrar  en

cualquier  playa  del  litoral:  socorristas,  duchas,  baños  portátiles,  tumbonas,

incluso, y sobre todo, quioscos pequeñitos que podrían ser licitados para sostener

estos servicios pensando, dicho sea de paso, más en que los ocupen autónomos o

gente que hoy está en paro en lugar de grandes grupos, pero bueno, eso ya el

pliego  lo  diría.  Y  añadiendo  a  este  asunto  programas  educativos  y  de  breve

conocimiento del ecosistema fluvial y ribereño, porque aquello que no se conoce,

no se ama. Y con las playas también pretendemos, además de gozarla, que se ame

y se conozca más el río. Acceso libre o gratuito, yo prefiero libre, porque alguien

es quien paga y quien paga es el Ayuntamiento, ya digo que como instrumento

educativo y como atractivo turístico y pensando también,  y esto es muy, muy

importante, que es la única alternativa vacacional de mucha gente en Zaragoza

junto, por ahora, a las piscinas municipales, a veces saturadas y cerradas, con lo

cual, estaríamos regalándole a la ciudad alternativa vacacional a miles y miles, la

mayoría, que no tienen otro lugar donde pasar las vacaciones que aquí o en el sofá

con el ventilador. Proponemos seis playas fluviales en seis zonas concretas con

piscina natural, pero habrán visto que dice estudiar y que en la moción como tal,

aunque hablamos de seis playas fluviales y decimos dónde, en la moción como tal



para  votar  no  decimos  ni  cuántas  ni  dónde,  porque,  en  virtud  del  consenso,

dejamos abierto cuántas y dónde según los estudios que se hagan, para que todo el

mundo, con las dudas que plantee, pueda votar, estudiarlas, medir la salubridad y

luego decidir cuántas, dónde y cuándo. Aunque pedimos seis y las proponemos

con  lugares  concretos,  luego  continúo,  verán  que  para  votar  no  hablamos  de

número ni de localización.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, Alcalde. Esta moción pone sobre la mesa un asunto de ciudad,

que es el derecho al agua. Y esta moción que trae al Pleno Podemos nos habla de

recuperar el derecho al disfrute de las aguas de nuestro río Ebro, muy necesario en

estos tiempos tan calurosos. Un derecho que hemos perdido los zaragozanos y

zaragozanas debido a la contaminación que sufren nuestros ríos a su paso por la

ciudad. Por poner un ejemplo con respecto a las seis playas fluviales que plantea

el grupo municipal de Podemos, cuatro de ellas están aguas abajo del vertido de la

depuradora  de  la  Almozara.  Allí  hay  riesgos  de  escherichia  coli  por  residuos

fecales  que  pudiera  mandar  la  depuradora  en  una  situación  de  mal

funcionamiento. No podemos olvidar ni la antigüedad que tiene la EDAR de la

Almozara, con 29 años, o la EDAR de La Cartuja, con 25 años desde su entrada

en  funcionamiento.  Los  últimos  informes  de  la  CHE  alertan  sobre  graves

problemas en vertidos de la depuradora de La Cartuja y ya se habló por parte de

Ecologistas en Acción de abordar la remunicipalización de la depuradora de La

Cartuja  para  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  la  misma,  así  como  el

abaratamiento de los costes. El Plan Director del Ciclo Integral del Agua Urbano,

aprobado en la pasada legislatura, tenía un documento base para la elaboración del

plan  que,  como tantos  otros,  ha  sido  enterrado  en  un  cajón  por  el  partido  de

Gobierno, PP y Ciudadanos. En ese plan estratégico ni tan siquiera se abordó la

constitución de la Comisión del Agua dentro de la Comisión de Medio Ambiente,

según la Consejera Cavero, porque no hay temas a tratar. Fíjese que no hay temas

a tratar relacionados con el agua. En ese Plan Estratégico se hablaba de hacer un

diagnóstico  exhaustivo  del  estado  de  las  infraestructuras  vinculadas  al

saneamiento  de  aguas  residuales  y  analizar  las  necesidades  existentes  para

adaptarlos  a  las  normas  de obligado cumplimiento.  Con lo  cual,  es  prioritario

completar  la depuración de todas las aguas residuales generadas en el  término

municipal, definir hacia dónde debe evolucionar la gestión de las aguas residuales

y pluviales de Zaragoza y también indicar con qué medios vamos a responder a



nuevos  retos  medioambientales  provocados  por  contaminantes  emergentes.  La

Sociedad Ecociudad de Zaragoza ahora parece ser que está hipotecada para hacer

frente a la operación calles y todo por la foto, que es el lema de este Gobierno. En

cualquier caso, nos preocupa que, para garantizar la calidad de las aguas a su paso

por  la  ciudad,  hoy en  día  se  esté  marcando  que  el  nivel  de  nitratos  en  estas

semanas  pasadas  llegó  a  marcar  más  de  21 miligramos  por  litro.  Es  decir,  la

concentración de nitratos por prácticas agrarias y ganaderas está provocando que

decenas de pueblos aragoneses no puedan tener agua potable, contaminando los

acuíferos. Las playas fluviales como signo de recuperación de las aguas del Ebro

en la ciudad es una idea loable y positiva, pero hoy por hoy imposible llevarla a

cabo  por  la  seguridad  de  los  bañistas.  Ahí  tenemos  el  río  Huerva,  cómo  la

contaminación aguas arriba de las industrias de Cuarte y Cadrete ha hecho que los

fangos del río tengan un gran nivel de metales pesados, en especial de arsénico.

La recuperación que se plantea  en el  río  Huerva será imposible  para el  baño,

incluso  para  la  existencia  de  peces,  debido  a  estas  grandes  dosis  de

contaminación. Por tanto, sí a las playas fluviales,  pero cuando existan buenas

condiciones  para  ello.  Hoy  el  nivel  de  nitratos  crea  grandes  manchas  de

macrófitos y ello supondría que la gente para el baño tendría que ir separando las

algas  en  su baño,  hoy por  hoy algo  imposible.  El  propio Ayuntamiento  de la

ciudad  tiene  que  ir  mejorando  los  sistemas  de  depuración,  haciendo  que  las

depuradoras funcionen mejor, se hagan más tanques de tormenta y hagan que los

colectores no envíen productos como las toallitas higiénicas al río Ebro.

Interviene  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchísimas gracias, Alcalde. Señor Rivarés, lo hemos hablado antes de empezar

el Pleno. Es verdad que Zaragoza tiene muchísimos equipamientos y espacios a

día de hoy. Entre otros, podemos decir que Zaragoza tiene playa, que, como sabrá,

está en el Parque del Agua. Es una gran zona al aire libre que dispone de piscina

de baño y superficie de arena, palmeras, terrazas y juegos infantiles, instalaciones

de 17.000 metros cuadrados con una playa de arena de sílice y con un palmeral de

5.000 metros cuadrados. Lo que plantea usted, como muy bien ha dicho, es el

modelo del Sena que puede haber en París o como el Miño, pero aquí yo estoy de

acuerdo con Vox, hay que ser prudentes, hay que tener condiciones de seguridad,

hay que saber que el río Ebro tiene unas corrientes que son peligrosas... Es verdad

que hace 60 años en nuestra ciudad, en Zaragoza, las personas se bañaban en el

río, es cierto, pero también es verdad que hoy nuestras piscinas municipales, las



de Zaragoza...  Tenemos 22 piscinas municipales. Yo, señora García, voy a dar

estos  datos  porque  creo  que  no  somos  conscientes  ni  del  coste  de  nuestras

piscinas, ni de la ocupación de nuestras piscinas, ni de lo que tenemos para ofrecer

a nuestros ciudadanos. Decía: 22 piscinas públicas con capacidad, señor Rivarés,

para  31.313 usuarios  y distribuidas  por  todos  los  barrios,  como Monzalbarba,

Movera, San Juan, las Delicias, Garrapinillos, San José, La Jota, Peñaflor y ahora

ya estamos con las de la Almozara, tan demandadas, en trámite. Señor Rivarés,

hay capacidad suficiente para todos los usuarios. Ahora me subían a tiempo real...

Hay  capacidad.  En  ningún  momento  ha  habido  saturación  de  las  piscinas  de

Zaragoza y, si no, dígamelo. ¿Saben cuántas piscinas públicas tiene, por ejemplo,

el Ayuntamiento de Madrid? Zaragoza, 22. El Ayuntamiento de Madrid tiene 10

piscinas.  Sevilla,  la ciudad de Sevilla,  que podemos compararla  con Zaragoza,

tiene  cuatro  piscinas  públicas  municipales.  Madrid,  diez.  Sevilla,  cuatro.

Zaragoza, 22. Por cierto, Barcelona, 14 piscinas municipales. Pero vamos al coste

medio, para que sepamos que nosotros, además, somos muy competitivos con el

resto de ciudades de España. En Barcelona el coste medio de la piscina pública es

de 10,24 € y las hay hasta de 16,42 €. El precio diario por adulto en las playas de

Zaragoza es de 5,5 € entre semana y seis el fin de semana, y, aun así, hacemos

diferentes  bonificaciones.  El  coste  anual  de  gasto  de  nuestras  piscinas

municipales, que lo gastamos con mucho orgullo, pero que sepamos... Frente a

otras ciudades, somos récord Zaragoza en piscinas públicas municipales. Es de 8

millones de euros. Por tanto, señor Rivarés, nos vamos a abstener. Nos parece que

es una moción que tiene buena fe, pero es verdad que en nuestro río Ebro hemos

tenido  muchísimas  desgracias  últimamente.  Tenemos  que  ser  prudentes.  Es

Confederación Hidrográfica del Ebro y, por tanto, creo que Zaragoza cuenta con

los equipamientos más que suficientes frente a ninguna otra gran ciudad de este

país para que los ciudadanos puedan bañarse, disfrutar de las piscinas municipales

y,  sobre todo,  señora  García,  en  temporadas  de olas  de  calor,  también  hemos

hecho bonificaciones en piscinas para ofrecer al ciudadano esos equipamientos.

En  ningún  caso  hay  saturación,  pero,  en  aras  a  su  buena  voluntad,  nos

abstendremos. Gracias.

Interviene Dª. Ana Becerril del grupo municipal Socialista: Gracias,

Alcalde. Efectivamente, como ya se ha dicho aquí, los zaragozanos que no tienen

posibilidades de ir de vacaciones a las costas echan de menos poder disfrutar del

mar.  Y  es  verdad  que  hace  algunas  décadas  la  playa  de  Los  Ángeles,  en  la



Almozara, era un lugar de encuentro y de refresco. ¿Por qué desapareció el hábito

de acudir a refrescarse al río? Pues en buena parte porque se crearon las piscinas

municipales, con unas instalaciones envidiables. Y aprovecho y reivindico, ya que

usted  ha hablado de ello,  Consejera  Navarro,  de que sí,  es cierto  que en esta

pasada ola de calor sí que se cerraron algunas piscinas por falta de aforo. Es que

hay que tener en cuenta que el aforo se calcula, no solo por el vaso de agua, sino

también por el césped, y necesitamos que haya más césped en todas las piscinas

municipales. Por eso le hago esa reivindicación, que ya hablaremos de ello en otro

momento y en otra iniciativa. Les decía que este fue uno de los motivos, pero,

realmente, el fundamental fue que a partir de 1970, la contaminación masiva a

través  de  vertidos  de  distinto  origen suponía  que  bañarse  en  el  Ebro  era  una

temeridad.  Eso  es  así.  Con  la  entrada  de  España  en  la  Unión  Europea,  las

autoridades nacionales tuvieron que modificar diversos aspectos de las políticas

medioambientales,  porque  incumplía  la  normativa  europea,  y,  por  supuesto,

mejoraron la calidad de las aguas en los últimos años. Por cierto, me ha dicho

gente muy experta que los siluros contribuyen a tragarse toda la carroña que está

en el río, ya que están en el suelo del río. Lo digo esto como una anécdota. Para

llevar a cabo este proyecto, tal y como expresa el argumentario de la moción de

Podemos, es imprescindible hacerlo bien. Y esto pasa por tratar con profesionales

de las aguas, con todo lo relacionado con el  ecosistema,  y no con aficionados

naturistas.  La  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  señala  que,  si  se  habilitan

zonas específicas de baño en la ciudad, por supuesto, acotadas, con normas de

control  y  seguridad  y  unos  determinados  servicios,  la  gestión  de  las  mismas

pasaría  a  depender  del  Ayuntamiento.  Y  para  esto,  desde  luego,  se  necesita

también voluntad política, como decimos en otras ocasiones. Por ejemplo, ustedes

han hablado de París, han hablado de Berlín... Yo les voy a hablar de Valladolid.

Además, a usted le gustan los tweets de Óscar Puente, de su Alcalde. Nos ha leído

alguno alguna vez.  Quiero hablarles de Valladolid,  porque,  ya que el Pisuerga

pasa por Valladolid, allá en los años 70 se creó una playa. ¿Qué es lo que tiene esa

playa? Pues tiene baños, tiene duchas, máquinas de gym, tiene red vóley playa y

un chiringuito estupendo. El Alcalde Óscar Puente aprovechó esto en la playa de

Las Moreras para que también fuese un escenario de grandes eventos, desde las

orquestas de las fiestas de la localidad hasta las hogueras de la mítica noche de

San Juan. Pero claro, este señor, Óscar Puente, tiene mucha voluntad política y

está transformando absolutamente la ciudad como una de las más punteras en este



país. Votaremos a favor de la moción. Muchas gracias.

Para  el  cierre,  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Fernando

Rivarés del grupo municipal Podemos: Gracias. Quiero dejar claras unas pocas

cosas también en virtud de la comprensión y del acuerdo, ojalá consenso unánime,

que no mayoritario  solo.  Lo importante  de esta moción es la recuperación del

espacio  público,  es  decir,  continuar  recuperando  riberas,  como  se  empezó  en

2005, camino de la Expo, continuar recuperando riberas y recuperarlas para el

espacio  público,  es  decir,  gratuitas,  de  acceso  libre  para  la  mayoría  de  la

población, no como las piscinas. Porque, además, es verdad, tiene razón Ana, esta

ola de calor se han cerrado un par por falta de aforo. Y, sobre todo, vamos a ser

justos con la historia, si hay 22 piscinas en esta ciudad, no las hizo el señor Azcón

ni  el  señor Rivarés,  las  hicieron en los  80 y los 90 los Gobiernos  del  PSOE.

Seamos sinceros. Las cosas como son. Y, dicho eso... Bueno, con las toallitas,

claro que hay problema de vertidos y marranería en el río Ebro. Eso es muy serio

y  hay  que  planteárselo  claramente,  pero  en  la  última  Comisión  de  Medio

Ambiente y Urbanismo hablamos de esto por una interpelación de Podemos y

llegamos a un acuerdo con la Consejera y todos los Grupos, recuerden por favor,

para el estudio de la colocación de coladores en las depuradoras para que el agua

depurada saliera al río, pero las toallitas y otras porquerías sólidas se quedarán en

ese colador. Es decir, eso ya no es una excusa para no apoyar el proyecto de las

playas. Playas públicas, insisto, para conocer el Ebro y para hacer ocio gratuito y

popular. Las mediciones las hace la CHE y, más allá  de los números que nos

salgan, señor Calvo, a usted o a mí, las mediciones que hace la CHE hoy por hoy

dicen que son aptas para el baño y son mucho más aptas si no dices que todo el río

es libre, sino que acotas con especies de piscinas flotantes o con brazos de grava

las zonas para cuidar y para bañarse en playas de guijarros,  playas de tierra o

playas de piedra, porque la ribera del Ebro tiene de todo. Turísticamente, solo para

que  lo  sepan,  y  esto  lo  conoce  perfectamente  la  señora  Fernández,  la

Vicealcaldesa,  es  tan  reclamo  turístico  como  que  en  los  foros  de  turismo

especializado hay conteo europeo de playas fluviales y recomendaciones turísticas

al modo de las diez mejores playas fluviales de España o de Europa. Y, por cierto,

sale Valladolid. Esto porque hay un tipo de público que prefiere ir a las playas

fluviales que a las marinas. Y, por cierto, no hagamos comparaciones que no se

sujetan a sí mismas, no se sostienen. Barcelona, cuatro playas. Que tienen el mar.

Claro. Cuatro piscinas, perdón. Gracias, Pedro. Cuatro piscinas, pero es que tienen



el mar. ¿Para qué van a hacer más piscinas? Pues si tienen el mar, el mar y un

clima bonancible que les permite bañarse los 12 meses del año o, si quieren, diez

meses del año. Un clima muy bonancible,  que no es el horrible clima nuestro.

Esto lo digo para algunas dudas, pero, para acabar y que no queden dudas, repito,

las mediciones las hace la CHE, ya dice que es posible bañarse en el Ebro por

salubridad y lo que vamos a votar no es la moción presentada por Podemos, sino

la asumida como transaccional que ha hecho Vox, que es un texto igual, pero al

revés,  cambiando  los  sujetos,  y  que,  si  eso  permite  mayorías  o  unanimidad,

adelante,  la  asumimos.  Eso  se  va  a  votar,  porque  queremos  que  haya  playas

fluviales. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Podemos  en el  sentido  de instar  al  Gobierno de la  Ciudad a

impulsar la creación de playas fluviales y zonas de baño en el río Ebro, realizando

los estudios previos de calidad de las aguas y los planes de funcionamiento y

seguridad adecuados.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Vox presenta

transaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda con el siguiente

texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a la realización de los estudios sanitarios de la calidad del agua, de

protección civil, de accesibilidad y de los costes de adecuación de las riberas

para decidir en base a sus resultados la posibilidad y oportunidad de crear

playas fluviales y zonas de baño en el río Ebro. 

Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

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

Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Total  17 votos  a

favor y 14 abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

Sale de la sala el señor Barrachina

11. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular

y Ciudadanos, en el sentido de reafirmar el compromiso con la igualdad real de

todas las personas y seguir trabajando en la no discriminación y el respeto a la

diversidad. Trabajar en colaboración con las instituciones aragonesas y entidades



LGTBI para luchar contra la homofobia y otras formas de intolerancia y apoyar

todas las acciones de promoción de la igualdad y respeto a la diversidad sexual

impulsando  políticas  públicas  basadas  en  la  protección  de  los  derechos

fundamentales (P-5196/2022).- Su texto: El 28 de junio de 2022 se celebra el Día

Internacional  del  Orgullo  LGTBI+,  una  fecha  que  desde  1970,  reivindica

mundialmente los derechos de igualdad y dignidad del colectivo LGTB+.- Fue en

1981  cuando  la  Asamblea  del  Consejo  de  Europa  aprobó  el  derecho  a  la

autodeterminación sexual. Nuestra sociedad en las últimas décadas ha avanzado,

es diversa, abierta y respetuosa, eso nos ayuda a crecer, a ver la pluralidad como

un  aspecto  positivo  que  nos  permite  evolucionar  hacia  una  nueva  etapa  más

igualitaria  y  libre.  Sin  embargo,  aún  podemos  encontrarnos,  actitudes

discriminatorias hacia et colectivo LGTBI+ que nos obligan a seguir trabajando

en la búsqueda de una sociedad en la que los derechos y libertades de todas las

personas  no  encuentren  ningún  tipo  de  discriminación,  especialmente  las

agresiones o amenazas que se siguen sufriendo por motivo de orientación sexual o

identidad  o  expresión  de  género.-  Nuestra  ciudad,  Zaragoza  está  situada  por

derecho propio, como una de las ciudades más avanzadas en acciones positivas,

que  eliminan  cualquier  tipo  de  exclusión  o  discriminación  a  personas  por  su

orientación sexual o identidad de género.- Las entidades locales somos garantes

de la efectividad de una estrategia clara de trabajo por impulsar acciones por la

igualdad y en la defensa de la diversidad de toda la ciudadanía, agentes esenciales

insustituibles de la protección de los derechos y libertades y defensores de la no

discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier

otra condición o circunstancia personal o social.- Por todo lo expuesto, los grupos

municipales  del  Partido  Popular  y  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

presentan la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reafirma

su compromiso con la igualdad real de todas las personas y seguirá trabajando

para concienciar y sensibilizar en el ámbito de la igualdad, la no discriminación y

el respeto a la diversidad.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su

compromiso a trabajar en colaboración con el resto de instituciones aragonesas,

entidades y organizaciones del movimiento LGTBI+, para reforzar la lucha contra

la homofobia, la transfobia, bifobia y otras formas de intolerancia.- EL Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su apoyo a todas las acciones que tengan por

finalidad la promoción de la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y mantiene

su  compromiso  para  poner  fin  a  cualquier  discriminación  existente  y  seguir



impulsado  políticas  públicas  basadas  en  la  protección  de  los  derechos

fundamentales  de  las  personas,  condenando  y  rechazando  cualquier

discriminación contra las personas del colectivo LGTBI+.- Zaragoza a 16 de junio

de  2022.-  Firmado:  María  Navarro  Viscasillas,  portavoz  del  grupo  municipal

Popular y Sara Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal ciudadanos.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional:  Adición  al  segundo  párrafo:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  reafirma  su  compromiso  a  mantener  y  ampliar  políticas  activas  en

defensa  de  la  diversidad  afectivosexual,  familiar  y  de  género  y  a  trabajar  en

colaboración con el resto de instituciones aragonesas, entidades y organizaciones

del  movimiento  LGTBBI+,  para  reforzar  la  lucha  contra  la  homofobia,  la

transfobia, bifobia y otras formas de intolerancia.

Adición de un nuevo párrafo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  a  todas  las  fuerzas  políticas  con  representación  en  el  Congreso  de  los

Diputados a apoyar en trámite parlamentario el proyecto de Ley para la Igualdad

Real y Efectiva de las Personas Trans y Garantía de los Derechos LGTBI.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  concede el  uso de la  palabra a  Dª.  Yolanda Sánchez,

quien  interviene  en  representación  de  Chunta  Aragonesista:  Señor  Alcalde,

señoras concejalas y señores concejales. Desde Chunta Aragonesista nos gustaría

meter el  texto impreso de la presente moción en el  DeLorean,  la máquina del

tiempo de "Regreso al futuro" y hacerlo viajar con Marty McFly, su protagonista,

tan solo diez años atrás, al año 2012, para que ustedes mismos lo viesen con su

propio membrete. Por aquel entonces, uno de los grupos que firma esta moción, el

Partido  Popular,  todavía  mantenía  la  Ley  del  Matrimonio  Igualitario  en  el

Tribunal Constitucional a la espera de sentencia, hace tan solo diez años. Y en

diez años han pasado de negar la igualdad a reivindicarla como si la hubieran

inventado  ustedes.  Porque,  leyendo la  exposición  de  motivos  de  esta  moción,

parece que nos quieran decir que fueron ustedes quienes trajeron a este país los

derechos  LGTBI  cuando  fue  la  lucha  de  años  y  años  de  los  colectivos  y  de

personas que, literalmente, se dejaron la cara en la calle recibiendo mamporrazos

de la policía, como en la primera manifestación LGTBI en Barcelona en 1977. En

todo caso, nos congratulamos de tan rápido cambio de posición política, pero nada

más lejos de la realidad. Hoy el colectivo LGTBI precisa mucho más de lo que



esta moción dice, que no son solo sino palabras vacías de reivindicación, no de

hace diez años, sino de más de 40. Hace ya cuatro años que las leyes 4/2018 Trans

de Aragón y 18/2018 LGTBI de Aragón fueron aprobadas por unanimidad en

nuestras  Cortes  y  esas  leyes  especifican  muy  claramente  cuáles  son  las

obligaciones de los poderes públicos aragoneses, obligaciones que van más allá de

las  que  aparecen  en  los  puntos  de  la  moción.  Sensibilizar,  luchar  contra  la

LGTBIfobia  y apoyar  acciones  por  la  igualdad son palabras  vacías  que no se

sustancian absolutamente en nada tangible, en ninguna política activa que impacte

directamente en las condiciones de vida de las personas LGTBI, en corregir la

discriminación  que  diariamente  sufrimos  por  el  mero  hecho  de  serlo,

especialmente  la  juventud,  las  personas  trans  o  las  personas  demandantes  de

protección internacional, por citar algunas. Un buen primer paso para creernos la

voluntad del equipo de gobierno habría sido la elaboración de un plan de igualdad

LGTBI para Zaragoza, entre otras cosas, porque el Plan de Igualdad de la ciudad

lleva  caducado desde el  año pasado sin que absolutamente  nadie,  nadie,  haya

impulsado desde el equipo de gobierno la redacción del tercero. El pasado mes de

mayo, desde Chunta Aragonesista presentamos una propuesta muy concreta para

la ciudad de Zaragoza, la puesta en marcha de un centro cultural LGTBI para dar

visibilidad al colectivo,  ofrecer información,  orientación y derivación hacia las

asociaciones y procurar una programación cultural dirigida a toda la ciudad sobre

temas relacionados con las personas LGTBI, del mismo modo que existen la Casa

de las Culturas o la Casa de la Mujer. Que este equipo de gobierno propusiese esto

o cualquier otra política activa y no palabrería sí que sería un paso importante para

las personas LGTBI de nuestra ciudad. Pero es que, además, en este momento

también  hay  otros  muchos  temas  en  los  que  este  Ayuntamiento  podría

posicionarse  políticamente,  como son el  apoyo a los derechos de las personas

trans y la consagración de los de todo el colectivo LGTBI, hoy vinculados a la

legislación autonómica. Estos derechos se sustanciación en el proyecto de ley que

aprobó el Gobierno de España para su presentación en las Cortes Generales el

pasado 27 de junio. ¿Por qué no un apoyo expreso a esta ley? Les voy a responder

yo misma a esta  pregunta.  Sin  ninguna duda,  prefieren  la  palabrería  vacía  de

contenidos, porque su voto en las Cortes Generales a esta ley será negativo. Y,

entonces,  se  desmontarán  en  un  segundo  todos  sus  argumentos  de  apoyo,  de

compromiso, de colaboración con las entidades LGTBI. Ojalá me equivoque y no

sea así. Ojalá este equipo de gobierno no esté utilizando el nombre de las personas



LGTBI para sacarse una foto en el balcón otro 28 de junio más. Por cierto, mi más

sincera enhorabuena por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

y, sobre todo, espero que dentro de diez años nos volvamos a ver en este mismo

salón  de  plenos  para  echarles  en  cara  que  presenten  un  texto  apoyando  los

derechos  por  los  que  este  año  van  a  votar  en  contra  o  incluso  a  llevar  al

Constitucional el que viene otra vez. Gracias.

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

Dª.  María  Fe  Antoñanzas,  del  grupo municipal  Ciudadanos:  Gracias,  Alcalde.

Gracias, señora Sanchez. Bueno, este lunes se volvió nuevamente a celebrar en

todo el  mundo el  Día Internacional  del Orgullo,  que lleva ya más de 50 años

reivindicando la lucha del colectivo LGTBI por la no discriminación, la libertad,

el  respeto a la diversidad y la igualdad. Con esta moción lo que queremos es

reiterar  y  visibilizar  el  necesario  apoyo  de  las  instituciones,  en  este  caso  del

Ayuntamiento de Zaragoza, al colectivo LGTBI. Y quiero recordar unas palabras

que siempre menciono cuando hablamos de este tema, la defensa absoluta, clara,

nítida, indudable e incuestionable que este Gobierno va a hacer de los derechos de

las  personas  LGTBI y  que  dijo  el  señor  Azcón hace  un año.  Hace  tres  años,

además, presentamos en nuestra propuesta de Gobierno de Zaragoza unas medidas

que  entendimos  eran  necesarias  para  hacer  un  proyecto  de  ciudad  que  fuera

inclusivo y participativo y que no dejara de ninguna manera a nadie atrás, donde

nuestra medida en número seis es defender los derechos de las personas lesbianas,

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y luchar por la igualdad

de trato,  contra  la  discriminación por  razón de orientación  sexual,  identidad o

expresión de género. Tres años después que llevamos en el Gobierno, Zaragoza ha

apostado  por  la  diversidad  realizando  acciones  propositivas  que  permiten  que

cualquier persona, sea cual sea su orientación sexual o identidad de género, vea en

nuestra ciudad un referente de educación y de lucha contra la intransigencia, la

intolerancia  y  la  discriminación.  Una  ciudad  donde  se  siente  que  todas  las

personas son iguales  y son tratadas con respeto y dignidad. Por eso,  tres años

después,  este  Gobierno de  PP y Ciudadanos  sigue  transformando esta  ciudad,

posicionándola  por  derecho  propio  como  una  ciudad  donde  el  respeto  a  la

dignidad de cada persona es una forma de vida, aunque, lamentablemente, todavía

hay posiciones intransigentes e intolerantes con el colectivo.  Acabo ya. El año

pasado este Ayuntamiento recurrió una sentencia que limitaba la acción de este

Gobierno y lo hicimos por compromiso que adquirimos con la sociedad y con el



colectivo LGTBI de dejar una ciudad mucho mejor, más inclusiva y con mayor

libertad  de  como la  recibimos.  Y  lo  hicimos  también  por  convicción,  porque

creemos que no es solo poner una pancarta o bandera, se trata de visibilizar que la

sociedad y que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad somos cada día más

conscientes de que la diversidad nos hace crecer como sociedad y nos hace más

fuertes, más plurales y más iguales. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo

municipal  Vox:  Gracias  Alcalde.  Desde  el  grupo  municipal  Vox  reiteramos,

volvemos a manifestar, que el Ayuntamiento de Zaragoza debe seguir trabajando

en el  cumplimiento de lo  dispuesto en el  artículo 14 de la Constitución:  "Los

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia  personal  o  social".  Y  por  eso  mismo,  y  como  dice  nuestra

compañera, Alicia Rubio, no queremos que se desproteja, queremos que se proteja

a todos por igual. Por eso volveremos a votar no.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Gracias,

señora Vicealcaldesa. Gracias también por la intervención de Yolanda Sánchez,

de  CHA.  La  madrugada  del  28  de  junio  de  1969,  un  grupo  de  mujeres

precarizadas y relegadas a los márgenes por el sistema heteropatriarcal lideraron

la que es considerada como la primera revuelta en defensa de los derechos de las

personas LGTBIQ en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Y vivían en el

autoproclamado país de la libertad y de la democracia, pero eran pobres, negras y

trans y, por eso,  estaban condenadas a ser la otredad en una sociedad que las

discriminaba y despreciaba por razones de clase, de raza y de género, además de

que les negaba su identidad. Aquella noche, los policías que se acercaron al pub

Stonewall  Inn  pretendían  llevar  a  cabo una  redada  más,  pero  se  equivocaron.

Rebelándose contra  un sistema que las  perseguía por  no ser  normativas,  estas

mujeres  protagonizaron  un  hito  histórico  en  el  movimiento  reivindicativo,  su

visibilidad y su orgullo de vivir fuera de los límites establecidos. En su homenaje

y  recuerdo,  hoy  celebramos  el  Día  Internacional  del  Orgullo  LGTBIQ+.

Bienvenida,  pues,  esta  moción.  Bienvenida  esta  moción del  Partido  Popular  y

Ciudadanos, que refleja los consensos a los que hemos ido llegando a lo largo de

los años los diferentes grupos políticos. Podemos la habríamos redactado quizás

de otro modo, habríamos aludido más a la  autodeterminación de género,  tal  y

como se recoge en nuestra norma, en nuestra ley aragonesa, que es el marco en el



que nos movemos a nivel autonómico, pero el consenso está claro. Más de medio

siglo después de los acontecimientos de Stonewall, 5800 kilómetros de distancia,

vuelven a ser las personas, las mujeres más precarizadas las que están al frente de

la lucha por los derechos del colectivo como guías transgresoras en este camino

hacia el fin de una historia de estigma y de opresión, porque son ellas las que

están alzando la voz para realizar una ampliación y garantía de derechos de todas

las personas LGTBIQ. España ya saben que empezó a dar pasos en esta dirección

en 2005, cuando la aprobación de una modificación en el Código Civil convirtió a

nuestro país en el tercero en el mundo en reconocer el matrimonio igualitario. Sin

embargo,  con  la  llegada  del  Gobierno  de  la  derecha,  este  progreso  se  ha

ralentizado, porque, según el mapa Índice Anual Rainbow Europe, que clasifica la

situación legal y política de las personas LGTBIQ en 49 países europeos, tenemos

el dato de que en este año 2022 España se sitúa en el puesto número 11. La causa

principal  es la desigualdad legislativa entre territorios,  por ejemplo,  Asturias y

Castilla  y  León,  que  carecen  de  una  ley  autonómica  en  materia  de  derechos

LGTBIQ. Y esto va a quedar solventado con la presentación de la ley estatal. Por

tanto,  esta  ley pondrá freno a  la  LGTBIfobia  y avanzará  en derechos.  España

volverá a colocarse en la vanguardia de estos derechos. Por tanto, aplaudimos que

exista  esta  ley.  Hemos  presentado  dos  transacciones  que  tienen  que  ver  con

afrontar los problemas de las personas inmigrantes que son LGBTIQ, tanto en sus

comunidades internas como en el acceso a todos los derechos aquí. Esperemos

que las acepten.  No obstante,  y aunque la habríamos redactado de otro modo,

vamos a votar que sí, indudablemente, a esta moción. Gracias.

Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí. Muchas gracias a la representante de Chunta, que ha hecho una introducción a

esta moción. Bueno, el pasado martes, señora Antoñanzas, no el lunes, fue el día

28 de junio y en la ciudad de Zaragoza, como en muchas ciudades del Estado

español,  hubo  miles  de  personas  que  salieron  a  la  calle  reivindicando  que,

efectivamente,  haya  una  igualdad  real,  no  solo  normativa,  y  reivindicando,

además, derechos y libertades que llevamos largo recorrido solicitando. Se cumple

este  año  diez  años  del  matrimonio  igualitario,  como  decía  anteriormente  la

persona que estaba hablando desde Chunta y desde el público. Hace diez años las

aritméticas en el Parlamento español decían unas cosas y ahora puede ser que se

estén  diciendo  aquí  otras.  Nosotros,  desde  luego,  hablamos  de  que  esas

manifestaciones tan multitudinarias en el Estado español tienen que ver con temas



tan claros como que sigue habiendo discriminación. Porque una cosa es lo que se

dice y otra cosa es lo que se hace. Aquí mismo hemos asistido a que el año pasado

no pudo ser  posible  colgar  una pancarta  y  que ahora,  mediante  la  acción  del

Tribunal  Superior  de  Justicia,  sí  que  se  ha  llegado  a  ese  acuerdo.  Esos  son

pequeños detalles que hacen que la ciudad de Zaragoza, evidentemente, tenga que

darse  cuenta  de  que,  efectivamente,  igual  que  ha  ocurrido  con  el  feminismo,

determinados  discursos  de  la  ultraderecha  están  siendo  peligrosos.  Y  lo  digo

porque hace bien poquito, hace tres meses, hubo disturbios en la calle Fita que

tenían que ver con delitos de odio, delitos de odio que existen en la ciudad de

Zaragoza y que han repuntado. Y han repuntado porque, efectivamente, aunque

reivindicamos la igualdad de derechos, la realidad es que determinados discursos

que hablan de desprotección, como hemos oído hace unos minutos, también están

planteando  determinados  prejuicios  y  valoraciones  con  respecto  a  derechos

conquistados,  derechos conquistados como los que se han hecho durante estos

últimos diez años. Y mañana,  3 de julio,  se cumplirá  un año del asesinato de

Samuel  Ruiz  en  A  Coruña  por  un  delito  presuntamente  de  odio,  todavía  no

resuelto,  pero  presuntamente  delito  de  odio.  Es  decir,  que  nosotros,

evidentemente, seguiremos apoyando todo lo que son manifestaciones que apoyen

derechos conquistados de largo recorrido. Pero no nos olvidamos de que una cosa

es  lo  que  se  hace  aquí,  una  moción,  colgar  una  pancarta,  salir  en  una

manifestación, esa especie de actos que son un poco, como se dice técnicamente,

de  lavado  rosa,  y  otra  cosa  es  lo  que  se  vota,  lo  que  se  decide  y  cómo  se

conquistan los derechos. Por eso hemos presentado dos transacciones, una en el

sentido precisamente de que el Ayuntamiento amplíe estas políticas, amplíe, no

solamente  que  las  mantenga,  sino  que  las  amplíe  en  el  sentido  de  seguir

avanzando en estos derechos y, además, pidiendo el apoyo al Proyecto de Ley

para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y Garantía de los Derechos

LGTBI,  con  la  idea,  por  ejemplo,  de  seguir  en  esa  línea,  en  ese  lema  que

abanderaba  la  pancarta  y  las  banderas,  pancartas  y  banderas,  reitero,  en  la

manifestación del 28 de junio,  donde decía que transformar es avanzar.  Como

creemos que Zaragoza es una ciudad que es progresista y que quiere avanzar,

votaremos que sí, independientemente de que ustedes admitan las transacciones,

precisamente  en  ese  ámbito  de  unanimidad  y  de  dar  una  visión  férrea  en  la

defensa de estos derechos de todos y de todas. Gracias.

A  continuación  interviene  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal



Popular:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Muy  buenos  días  a  todos.  Compartimos  una

moción que hemos defendido día a día en estos tres últimos años. Concienciar en

el ámbito de la igualdad y la no discriminación viene además en el acuerdo PP-

Ciudadanos que ha permitido gobernar a la ciudad, en su punto sexto, y que María

Antoñanzas, desde la Concejalía de Igualdad, no solo ha orientado sus acciones y

políticas  a  fomentar  esa  igualdad  real  entre  las  personas  y  el  respeto  a  la

diversidad,  sino  que  lo  ha  hecho,  por  primera  vez  en  este  Ayuntamiento,  sin

ningún sesgo ideológico. Durante muchos años las políticas de igualdad tenían un

sesgo ideológico que, en algunos momentos,  llegó a ser insoportable y que no

ayudaba al consenso. La fortaleza de María Antoñanzas ha logrado que los nuevos

programas,  que surgieron en  la  pandemia  también,  donde se dio  cobertura  no

solamente a las personas, sino también a las entidades, tuviesen ese apoyo del

Ayuntamiento sin preguntarles su ideología. Y me gusta destacarlo porque yo creo

que esa es la gran aportación de la señora Antoñanzas y esa ha sido su fortaleza

precisamente, no solo generar nuevos proyectos de los que yo, personalmente, me

siento  orgulloso  como  compañero  suyo,  sino  que,  además,  lo  ha  hecho  sin

preguntar a las entidades de dónde venían, sino solamente buscando su apoyo y su

consenso. Las transacciones que proponen desde Podemos yo creo que son muy

razonables, pero me gustaría apuntarles que, fundamentalmente, las dos se vienen

realizando ya desde la Casa de las Culturas, además, también, históricamente. No

llevan una antigüedad de tres años, sino que históricamente se vienen realizando

y, desde el periodo de la pandemia, los programas con mayor énfasis. Me gustaría

acabar  la  intervención  parafraseando  a  nuestra  Vicealcaldesa,  Sara  Fernández,

cuando dice que Zaragoza ha sido, es y será una ciudad diversa en la que todo el

mundo puede ser quien quiere ser y amar a quien quiera amar con libertad y con

respeto.  Yo me siento orgulloso de esa ciudad que hemos hecho en consenso

todos. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Ángeles  Ortíz  del  grupo  municipal

Socialista:  Bueno,  agradecer  la  intervención  de  la  señora  Sánchez  en

representación de Chunta Aragonesista. Y, por supuesto, desde el grupo municipal

Socialista compartimos, obviamente, la intervención en muchísimos aspectos de

lo que usted ha dicho hoy aquí. El grupo municipal Socialista lo primero que debe

hacer en esta ocasión, ante esta moción, es lamentar  una vez más que en este

Ayuntamiento haya sido imposible una declaración institucional de apoyo a las

libertades,  a los derechos fundamentales por parte de todo el Ayuntamiento de



Zaragoza.  Y bueno, señora Antoñanzas,  bienvenida al  club.  Nosotros vamos a

votar a favor de esta moción. Además, no vamos a poner ningún tipo de objeción

ni vamos a plantear ningún tipo de transacción. Así, además, la portavoz del grupo

municipal Socialista y desde el sentir del Grupo Municipal Socialista entendemos

que, si bien también hubiéramos podido hacer otro tipo de redacción...  Bueno,

puede  haber  algunas  cuestiones  que  se  podían  haber  contemplado,  pero,  sin

embargo,  no vamos a  hacer  ningún tipo de transacción al  respecto,  porque ya

manifestamos que estábamos a favor de que existiese una declaración institucional

que,  como  digo,  por  tercer  año  consecutivo  no  puede  existir  en  este

Ayuntamiento. Tal vez una matización dentro de la exposición de motivos que se

plantea. Y es que, claro, Zaragoza... Dice: "Está situada por derecho propio...". Es

verdad que así se ha venido trabajando a lo largo de los años, no solo en estos

últimos tres años, sino a lo largo de muchos años, por el tema de la igualdad y la

defensa de los derechos de las personas LGTBI. Usted dice, en acciones positivas,

que  eliminan  cualquier  tipo  de  exclusión  o  discriminación  a  personas  por  su

orientación sexual o identidad de género. Entiendo que si nos ceñimos a lo que es

la realidad, y la señora Broto también ha puesto alguno de los ejemplos que están

ocurriendo  en  nuestra  ciudad,  obviamente,  algún  tipo  de  exclusión  o

discriminación  sigue  existiendo  en  nuestra  ciudad  y  debemos  de  reconocerlo.

Entendemos  que  hay  algunas  cuestiones...  A  mí  me  parece  bien  que  ustedes

presenten esta moción, pero, cuando ustedes a los grupos de la oposición, cuando

una  declaración  institucional  no  ha  salido  adelante,  nos  han  acusado  de

oportunistas,  de  utilización  política,  pues  bienvenidos  al  club.  Ustedes  hoy

presentan  esta  declaración  en  forma  de  moción  porque  no  ha  podido  salir

adelante. Supongo que el efecto de Juanma en Andalucía, pues bueno, pues igual

les  permite  este  pequeño  lujo  de,  bueno,  al  menos  en  este  tema  querer

diferenciarse con sus socios de Gobierno de Vox, que son los que han impedido

esta declaración institucional y que a lo mejor ahora,  de cara a las elecciones,

tampoco les  viene  muy mal.  Pero,  en  todo caso,  como les  decía,  nosotros  no

vamos a poner ningún pero. Nos alegramos de que traigan esta moción y así la

vamos a apoyar, señora Antoñanzas. Gracias.

Para  el  cierre,  la  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  María  Fe

Antoñanzas  del  grupo  municipal  Ciudadanos:  Gracias,  señora  Fernández.  Les

agradezco  a  todos  sus  palabras.  Nosotros,  Partido  Popular  y  Ciudadanos,  nos

hemos dedicado a trabajar.  Es lo  que queríamos  plasmar  también  con hechos.



Ahora mismo,  señora Broto,  hay una campaña en los espacios  deportivos  que

puede  usted  ver  porque  creemos  en  la  igualdad  como algo  universal,  que  no

entiende de izquierdas o de derechas, que es lo que debemos intentar erradicar de

estos discursos. No hay izquierda o derecha cuando hablamos de la sociedad, del

conjunto de la sociedad, de temas que nos afectan a todos. Por eso nosotros, como

ya les he comentado, no nos quedamos en anuncios vacíos y lo que hacemos es

trabajar con eficacia, con toda la eficacia que podemos. Y por eso podemos hablar

de  acciones  positivas  que  trabajan  para  garantizar  la  diversidad  de  nuestra

sociedad  ante  la  intransigencia  y  los  intolerantes.  Porque  seguimos  pensando,

como les he dicho antes, que una sociedad diversa y plural y sin exclusiones es

ahora más importante, si cabe, para que podamos avanzar y evolucionar. Porque

no podemos invisibilizar a un sector de la población por cómo piensa o por cómo

siente.  Por  eso  seguirán  estando  en  el  balcón  del  Ayuntamiento  los  colores

arcoíris cada 28 de junio, que, efectivamente, señora Broto, me he confundido de

día, era el lunes. Y porque es la casa de todos los zaragozanos y tienen que estar

ahí, porque nos representa a todos y, bueno, estarán allí. Por último, hablando de

las  transaccionales...  Perdonen,  que  las  tenía  liadas.  A  ver,  respecto  a  las

transaccionales, al grupo municipal de Podemos, mire, señora Bella, no podemos

aceptarlas.  En  el  punto  cinco,  porque  excede  a  las  competencias  del

Ayuntamiento.  Yo  creo  que  tiene  que  ser  el  Gobierno  central  y  el  Gobierno

autonómico quienes impulsen este tipo de acciones. Respecto al punto cuatro, yo

creo que está reflejado ya en el punto dos de nuestra moción y, además, se realiza,

se viene realizando en la Casa de las Culturas. Y respecto a las de Zaragoza en

Común, aceptamos su adición al segundo párrafo, correcto, pero no aceptamos la

adición de un nuevo párrafo. Es que es un proceso, señora Broto, que se encuentra

ya en camino y en el que cada partido ya ha mostrado su intención respecto a este

proyecto de ley. Así que, bueno, solicito el voto favorable de una moción que lo

que busca es unir, tener unos puntos de unión para que Zaragoza es, y siga siendo

igualdad, libertad y diversidad. Muchas gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de

reafirmar  el  compromiso  con  la  igualdad  real  de  todas  las  personas  y  seguir

trabajando  en  la  no  discriminación  y  el  respeto  a  la  diversidad.  Trabajar  en

colaboración  con  las  instituciones  aragonesas  y  entidades  LGTBI  para  luchar

contra la homofobia y otras formas de intolerancia y apoyar todas las acciones de



promoción de la igualdad y respeto a la diversidad sexual impulsando políticas

públicas  basadas en la  protección de los  derechos fundamentales.-  Los grupos

municipales Podemos y Zaragoza en Común presentan transaccionales y el grupo

proponente  acepta  parcialmente  la  de  Zaragoza  en  Común  sobre  adición  al

segundo párrafo, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su  compromiso  con  la

igualdad real de todas las personas y seguirá trabajando para concienciar y

sensibilizar en el ámbito de la igualdad, la no discriminación y el respeto a la

diversidad.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su

compromiso  a  mantener  y  ampliar  políticas  activas  en  defensa  de  la

diversidad afectivosexual, familiar y de género y a trabajar en colaboración

con  el  resto  de  instituciones  aragonesas,  entidades  y  organizaciones  del

movimiento  LGTBI+,  para  reforzar  la  lucha  contra  la  homofobia,  la

transfobia,  bifobia  y  otras  formas  de  intolerancia.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  reafirma  su  apoyo  a  todas  las  acciones  que

tengan por finalidad la promoción de la igualdad, el respeto a la diversidad

sexual y mantiene su compromiso para poner fin a cualquier discriminación

existente y seguir impulsando políticas públicas basadas en la protección de

los  derechos  fundamentales  de  las  personas,  condenando  y  rechazando

cualquier discriminación contra las personas del colectivo LGTBI+.- Votan a

favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala, Azcón, Becerril, Bella,

Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor

Calvo y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 votos en contra.- Queda

aprobada la moción transada. 

12. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incrementar  el  control  sobre  el

mantenimiento que AVANZA realiza de los autobuses, a elaborar un informe de

los últimos incendios producidos y a recuperar las reuniones tripartitas, así como

instar  a  la  empresa  AVANZA a  incrementar  la  plantilla  de  mantenimiento,  a

actualizar los salarios de los trabajadores y a reducir las horas extraordinarias (P-

5197/2022).- Retirada por el grupo proponente.- 



Entra en la sala el señor Barrachina

13. Moción presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a facilitar los trámites necesarios, al objeto de que

el proyecto para la construcción de 500 viviendas de alquiler público asequible en

el  recinto  EXPO pueda acometerse  cuanto  antes  y,  a  iniciar  de  inmediato  los

trámites para construir alguna de las 569 viviendas anunciadas por el Gobierno de

Zaragoza (P-5198/2022). Su texto: El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier

Lambán,  anunció  en  el  marco  del  Debate  sobre  el  Estado  de  la  Comunidad

Autónoma, celebrado en noviembre del año pasado, la intención del Gobierno de

Aragón de acometer, en el contexto de los 15 pactos ofertados al conjunto de las

fuerzas políticas y la sociedad aragonesa, la construcción de 500 viviendas en los

pabellones de la Expo 2008, conocidos como "los cacahuetes".- El pasado día 8,

el jurado designado para seleccionar los 17 proyectos presentados al concurso de

ideas eligió el proyecto ganador por un valor de 862.000 euros más IVA, inferior

al precio previsto en el concurso, que llegaba a 1.150.000 euros. Tras la elección

del proyecto ganador, se ha de redactar en el plazo de un mes el anteproyecto y

dos  meses  más  para  la  redacción  del  proyecto  básico,  por  lo  que,  los  plazos

marcados inicialmente podrían permitir iniciar las obras a principios del año 2023

y  ser  terminadas  en  2025.-  El  proyecto  ganador  contempla  un  total  de  500

viviendas, 275 en una primera fase y replicables en los edificios restantes, con una

serie  de  servicios  comunes  entre  los  que  se prevé,  entre  otros,  una  guardería,

gimnasios y cafetería - comedor. Las viviendas oscilarán entre las de 1 dormitorio

de 42m2 y de dos  dormitorios  de 65m2 y estarán  destinadas  a  jóvenes.-  Este

proyecto permitirá, además de ofertar viviendas de alquiler a precio asequible en

un distrito como el ACTUR, parte esencial de la ciudad consolidada y con serios

problemas  de  acceso  a  la  vivienda  en  condiciones  asequibles,  revitalizar  un

espacio  como  el  antiguo  recinto  de  la  Expo,  que  fuera  de  los  horarios

administrativos y laborales, permanece sin uso ni tránsito, contribuyendo a dar un

impulso  definitivo  a  un  entorno,  no  sólo  emblemático  y  sentimentalmente

vinculado  a  uno  de  los  mejores  momentos  históricos  de  la  ciudad,  sino

absolutamente  privilegiado,  que  conectará,  además  con  otros  espacios

fundamentales de la ciudad como el Campus Río Ebro, la Escuela de Artes o el

futuro Campus de FP Digital proyectado en la actual sede de la CEOE.- A pesar

de la  importancia  de este  proyecto,  hasta  ahora,  el  Gobierno de la  Ciudad ha



mostrado  de  forma  reiterada  sus  reticencias  a  este  proyecto  con  argumentos

objetivamente cuestionables que han sido desmentidos por los hechos. Es poco

comprensible que cuando la administración autonómica plantea un proyecto de

esta magnitud en la ciudad,  no se plantee por parte del gobierno municipal  la

máxima disposición para, en el ejercicio de sus competencias, facilitar y agilizar

todos los trámites administrativos.- Por lo expuesto, el grupo municipal Socialista,

somete a la consideración del Pleno la siguiente  moción:  1. Instar al Gobierno

de  Zaragoza  a  facilitar  y  agilizar  todos  los  trámites  administrativos  y

urbanísticos necesarios, al objeto de que el proyecto para la construcción de

500 viviendas de alquiler público asequible en el recinto de la EXPO pueda

acometerse y finalizarse cuanto antes. 2. Instar al Gobierno de Zaragoza a

iniciar de inmediato los trámites para construir alguna de las 569 viviendas

anunciadas hace más de un año por el Gobierno de Zaragoza.- Zaragoza a 21

de junio de 2022.- Firmado: Lola Ranera Gómez, portavoz del grupo municipal

Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Andrea Sobreviela,

quien  interviene  en  representación  de  la  Asociación  Capezutosa  de  Torrero:

Muchísimas  gracias,  Alcalde,  por  la  palabra.  En  primer  lugar,  gracias  a  la

Asociación de Capezutos de Torrero por dejarme su turno de intervención. Yo soy

Andrea, una joven como otros tantos muchos que tiene dificultades para poder

emanciparse. Soy una joven que ha visto como sus expectativas para tener una

vivienda propia, ya sea en propiedad o ya sea en alquiler, se han convertido en

una especie de quimera inalcanzable. Por eso en este punto, en el cual el Partido

Socialista presenta su moción en defensa del proyecto del Gobierno de Aragón

para construir una vivienda pública para jóvenes en la zona de la Expo, creo que

es necesario manifestar el apoyo. Les hablo en nombre de la primera generación

de jóvenes que va a vivir peor que sus padres a pesar de estar sobreformados y

sobrecualificados.  Les  hablo  en  nombre  de  la  generación  que  ha  sufrido  las

consecuencias  de  la  crisis  económica,  que  ha  visto  truncadas  sus  carreras

profesionales y formativas por el Covid y que en estos momentos va a vivir con

mayor intensidad las consecuencias de la guerra de Ucrania. Miren, muchas veces

nos centramos  en que un buen ejemplo  de ejercicio  político  es garantizar  que

todos y cada uno de los españoles o, en este caso, zaragozanos y zaragozanas



puedan llenar su nevera a través de su trabajo. Y es cierto, pero, muchas veces, la

desconexión con la juventud llega hasta tal punto que se olvida que los jóvenes no

tenemos una nevera para nosotros solos, los jóvenes tenemos, como mucho, una

balda de las cinco que tiene una nevera. Y es que, para poder llenar tu nevera,

primero hay que tenerla y para tenerla hay que tener una vivienda propia. Para

ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, la política de vivienda no

ha sido una prioridad. La política de vivienda se ha basado simplemente en dejar

hacer y movilizar el suelo de los grandes constructores afines. Les voy a dar un

dato,  señores.  El  precio  medio  de  venta  de  una  vivienda  de  obra  nueva  en

Zaragoza  está  por  encima  de  los  240.000 € y  el  precio  medio  del  alquiler  en

Zaragoza para una vivienda de tres habitaciones está por encima de los 600 € y, en

ocasiones, en estados lamentables. Estos precios hacen imposible que una persona

sola  y  ni  siquiera  una  pareja  pueda  acceder  a  la  vivienda  de  propiedad  o  en

alquiler  sin tener  que renunciar  a cosas tan básicas como son el  acceso a una

alimentación saludable, a la cultura o al ocio, que, como jóvenes, deben ser una de

nuestras necesidades. Este proyecto de los cacahuetes impulsado por el Gobierno

de Aragón viene a introducir  una novedad en políticas de vivienda y es la de

poner al servicio de los jóvenes el suelo público. ¿Y cómo? Mediante fórmulas

innovadoras  para  financiarlas  y  bajo  la  figura  del  alquiler  con  servicios

compartidos. Además, estas más de mil viviendas van a servir para regular los

mercados de alquiler y de vivienda, pues es evidente que una mayor oferta hará

que bajen los precios y generará una mejor calidad, sostenibilidad y accesibilidad.

Gracias a estas políticas nadie se va a ver obligado a pagar alquileres de 600 € por

zulos de 20 metros si desde lo público se están ofreciendo alquileres accesibles en

viviendas con altos estándares de calidad y comodidad. Además, consideramos

que la ubicación propuesta para las viviendas en el recinto de la Expo 2008 puede

servir para desarrollar una zona de la ciudad que había quedado como un vacío

urbanístico y que solo tenía vida durante el horario de oficina, de tal manera que,

con la construcción de esta vivienda joven, se podrá dinamizar y activar el entorno

como zona de ocio,  de cultura,  de dinamización cultural,  etcétera.  Señores del

Partido Popular, ya que ustedes no han sido capaces de impulsar por sí mismos

este tipo de programas de vivienda, lo que les pedimos, por lo menos, es que no

dificulten la acción del Gobierno de Aragón y que agilicen, en la medida de sus

posibilidades,  las  tramitaciones  necesarias  para  que  estos  proyectos  sean  una

realidad en el menor plazo posible. Les pedimos, y así se lo quiero transmitir en



nombre de todos los jóvenes de esta comunidad y de esta ciudad en particular, que

apuesten por la emancipación joven, que intervengan en el mercado de vivienda

de  la  manera  que  lo  pueden  hacer  las  administraciones,  que  no  es  otra  que

promoviendo  y  cediendo  suelo  público  para  reducir  el  precio  y  limitar  las

tensiones, tanto especulativas como inflacionistas, en el tema de vivienda. Muchas

gracias.

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

Dª.  Lola Ranera del grupo municipal  Socialista:  Después de lo que acabas  de

intervenir, Andrea, tengo dificultad para poder intervenir, porque yo creo que lo

ha explicado perfectamente. De cualquier forma, yo voy a aportar algunos datos, a

lo  mejor,  a  la  intervención.  Vamos  a  ver,  lo  que  nos  cuentan  aquí,  en  este

Ayuntamiento, es que hasta 2008 aproximadamente se otorgaban 4000 licencias

de vivienda, de las cuales el 40 o el 50 % eran viviendas públicas. Es verdad que

hubo  una  eclosión  en  2006  en  Valdespartera  y  se  pusieron  en  marcha  9000

viviendas ese año. Pero esos eran los números y eso es lo que cuentan los que han

gestionado este Ayuntamiento en esos años. Zaragoza, en la actualidad, dicen los

técnicos que debería tener aproximadamente 3000 licencias de viviendas al año y

el año pasado el Ayuntamiento de Zaragoza dio 1506 licencias en 2021. ¿Eso qué

quiere decir? Que para llegar a las 3000, lógicamente, lo tenemos que hacer las

administraciones  públicas,  dígase  los  que  tienen  suelo,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, que, evidentemente, son los que más influencia y más posibilidades de

poner  suelo  público  tienen  en  la  ciudad,  y  el  Gobierno  de  Aragón  en  las

posibilidades  menores  que  tiene  en  la  ciudad.  Porque tenemos  dos  problemas

fundamentales. El primer problema es que estamos siendo cómplices del bloqueo

del  joven  a  la  vida  adulta.  A los  jóvenes  les  dijimos:  "Tenéis  que  estudiar".

Muchos de ellos estudian dos carreras. A los jóvenes les dijimos: "Tenéis que

aprender idiomas". Muchos de ellos son bilingües. Y, al final, los jóvenes lo que

sienten es que su ciudad, sus administraciones, les dan la espalda, les traicionan y

eso seguramente tiene mucho que ver con la situación de los jóvenes de cara a los

partidos políticos, las expectativas que tienen los jóvenes en los partidos políticos.

Y la segunda son los precios. Lo decía perfectamente Andrea. En tanto en cuanto

lo  dejamos  todo  en  manos  de  lo  libre,  se  disparan  los  precios.  Y,  en  estos

momentos, si nos vamos a ver esas 1500 licencias de viviendas que tenemos en la

ciudad,  pues  aproximadamente  no  encontraremos  una  vivienda  por  un  precio

menor de 300.000 €. Por eso es tan importante que las administraciones públicas



influyamos. Primero, porque bajamos los precios y podemos hacer viviendas para

jóvenes  de  precio  asequible  y,  sobre  todo,  de  alquiler,  que  es  lo  que  están

demandando los jóvenes. Y, segundo, porque es la forma de bajar los precios del

mercado.  O  somos  sensibles  las  administraciones  o  seguiremos  expulsando  a

nuestros jóvenes  de los barrios,  e  incluso también  de nuestra  ciudad.  Por ello

ustedes  se  comprometieron  a  principios  de  legislatura  a  que  iban  a  poner  en

marcha 569 viviendas  para jóvenes.  ¿Y saben cuánto llevan?  Alfonso, saca el

cartel. Cero, cero viviendas públicas durante estos tres años.

Toma la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Sí. Muchas

gracias. Muchas gracias, Andrea. Yo quiero que sepas que tanto mi compañera

Carmen como yo mismo no estamos en política en defensa de nuestros derechos

ni de nuestro futuro, estamos en política en defensa de los derechos y del futuro de

la gente de tu generación. Yo creo que es importante que lo sepas. Bien, de nuevo

estamos aquí,  como en tantas otras ocasiones, viendo la petición del PSOE de

resolver ahora los problemas que ellos no han sido capaces de resolver a lo largo

de  todos  los  años  en  que  han  gobernado.  Espero...  Es  verdad  que  ha  habido

grandes desarrollos urbanísticos en esta ciudad (Valdespartera, Arcosur, Parque

Venecia, Rosales del Canal), efectivamente, es cierto, pero tengan en cuenta que

ustedes  están  pidiendo  promoción  pública  y  la  mayor  parte,  no  toda,  pero  la

mayor  parte  de  todas  esas  promociones  en  estos  cuatro  grandes  barrios  de  la

ciudad  fueron  promociones  privadas  o  de  cooperativas.  Llevamos  toda  la

corporación  clamando  por  la  coordinación  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Ayuntamiento en todos los ámbitos y a todos los niveles: competencias impropias

y su adecuada financiación, el mantenimiento de colegios públicos, enseñanzas

artísticas,  guarderías,  formación para el  empleo,  acción social,  etc.  La falta de

coordinación,  los  solapamientos  y  las  duplicidades  nos  están  costando  mucho

dinero,  un dinero que no tenemos y que aún nos va a faltar  bastante  más.  La

verdad  es  que  el  espectáculo  que  dan  tanto  el  Ayuntamiento...  No  en  esta

corporación,  ya  en  corporaciones  anteriores.  El  espectáculo  que  dan  el

Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, desde luego, es poco ejemplar y, desde

luego, no es el ejemplo de lealtad institucional. Recuerdo que ya había incluso

falta de acuerdo cuando aquí gobernaba el Partido Socialista y en el Gobierno de

Aragón  también.  Pero  bien,  podemos  repartir,  si  quieren,  equitativamente  las

culpas entre unos y otros, pero, en este caso concreto,  yo creo que la máxima

responsabilidad de la falta de coordinación, de la falta de acuerdo, corresponde



estrictamente y exclusivamente al Gobierno de Aragón. Yo creo, y, además, lo

afirmo,  creo,  sin  temor  a  equivocarme...  No es  lógico  que  una  institución,  el

Gobierno de Aragón en este caso, no haya tenido ni la elemental cautela ni la

elemental  prudencia  de  estudiar  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza o la elemental cortesía de ponerse en contacto con el área de Urbanismo

de  este  Ayuntamiento  para  tratar  al  menos  de  coordinar  actuaciones,

consensuarlas o evitar eventuales problemas de planeamiento que puedan surgir,

como,  de  hecho,  existen.  Mire,  es  una  evidencia  que  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  este  equipo  de  gobierno,  tiene  un  plan  de  promoción  o  planes  de

promoción de viviendas.  Tres  programas:  promoción y gestión de vivienda de

protección  pública,  11  millones  y  medio;  conservación  y  rehabilitación  de

edificación, 15 millones; acceso a la vivienda, 1.296.000 €. En algunas de estas

partidas ha habido, como saben, enmiendas transaccionales de Vox, las cuales me

alegro que fueran aceptadas en su momento y me responsabilizo de ellas. Hoy nos

piden que el Ayuntamiento agilice los trámites, pero no estamos hablando de una

concesión de licencia de obras, estamos hablando de que hay que contemplar un

cambio  de  usos,  una  modificación  parcial  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana,  un  cambio  de  usos,  la  cesión  de  una  parte  del  aprovechamiento,  la

dotación de servicios, que, lógicamente, correrán a cargo del Ayuntamiento, que

va a tener que asumir con cargo a las arcas municipales la prestación de servicios,

la modificación o refuerzo de las líneas de bus, la recogida de basuras, etc. Todo

ello por la falta de colaboración y el afán de protagonismo político del Presidente

del Gobierno de Aragón. Y diga lo que diga, señora Ranera, la zona de la Expo, la

zona de los cacahuetes de la Expo, está alejada de cualquier otra zona habitada,

como lo sabe,  y va a ser un entorno no seguro.  Mire,  aquí,  quien ha actuado

incorrectamente ha sido el Presidente Lambán, se mire por donde se mire, porque

podría haber colaborado en la política de vivienda del Ayuntamiento en el ámbito

de sus competencias sin vulnerar las del Ayuntamiento, ahorrando problemas en

lugar  de  generarlos.  La  verdad  es  que  nos  parece  correcta,  señor  Serrano,  la

transaccional que presenta el equipo de gobierno y por ello votaremos que sí si la

aceptan y, si no, votaremos que no. Muchas gracias.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias,  Alcalde.  Este  es  un  debate  que  yo  creo  que  tiene  que  ver  con  la

sensibilidad, que es una palabra que yo uso mucho, pero que me parece que en la

política es fundamental y, además, la echo mucho de menos, porque brilla por su



ausencia. Y también sé que es una palabra que no les gusta mucho, pero que a mí

me encanta. De sensibilidad, uno, y, dos, de política de vivienda pública en una

ciudad con graves carencias, subidas de precios inasequibles y sectores sociales

enormes directamente apartados por completo del derecho básico y constitucional

de  una  vivienda  digna.  Artículo  31,  se  lo  recuerdo,  señoras  y  señores

constitucionalistas. Porque, en este momento, la equivocada e hipotética política

de vivienda del Alcalde Azcón no ha logrado ni empezar con los trámites para

alguna de las 569 viviendas que anunció hace casi año y medio. A mí me parece

incomprensible que otra institución pública, la que sea, que, además, en este caso

la DGA tiene obligación legal, porque tiene competencias atribuidas que cumplir

en materia de vivienda, proyecte 500 viviendas de alquiler asequible para jóvenes

con servicios comunes extras en un barrio, que es el Actur, y que ustedes, como

Gobierno, lejos de colaborar, van y se mosquean por el fondo o por las formas o

por ambas cosas. Porque si la vivienda es algo impensable, que ahora mismo en

Zaragoza es impensable para la mayoría, excepto para los privilegiados que optan

a las viviendas de más de 300.000 €, que es lo que ahora se construye, ahora ya

resulta  imposible  para  tres  sectores  concretos  especialmente:  uno,  mayores

independientes,  pero  con  necesidad  de  servicios  comunes  prestados  en  la

comunidad; dos, jóvenes de menos de 35 años cuyos salarios resultan indecentes,

cuando los hay, que son unos cuantos miles de zaragozanos y zaragozanas; y tres,

personas adultas, fundamentalmente mujeres, solas con menores a su cargo y con

serios problemas de sostenibilidad económica y de tiempo. Así que, si unas pocas

viviendas,  que  hacen  otros  dan  oportunidades,  yo  creo  que  hay  que  dar  la

bienvenida y no poner zancadillas. Miren, en Europa, que a mí me gusta mucho

como ejemplo casi siempre, hay ciudades cuyo parque de vivienda pública llega al

60 % de todas las viviendas de la ciudad. Por lo tanto, la vivienda tiene, de hecho,

precios  intervenidos.  Hay alternativa  de sobra para salarios  bajísimos,  bajos  y

medios y no hay ningún problema de acceso. Hablo de Viena, por ejemplo, no

especialmente  roja.  Pero es  que,  en Berlín,  el  porcentaje  es casi  del  30 % de

vivienda pública. Y en Estocolmo y en Helsinki o en Copenhague apenas existe

como  problema  la  vivienda,  porque  las  instituciones  públicas  entienden

perfectamente dos conceptos: uno, derecho a la vivienda y, otro, vivienda pública.

Justo lo contrario que nos pasa a nosotros. Se van a construir estos cacahuetes, las

viviendas, en un barrio, para que luego no digan que no es un barrio, el Actur, que

es un barrio y que tiene más zonas situadas en el tercer puesto de viviendas más



caras  de Zaragoza.  Es una zona que,  al  margen de juzgados por la  mañana y

alguna oficina,  solo  se  comunica  con el  resto  de  Zaragoza  en  el  Pilar  con el

proyecto "Río y Juego". Así que estas viviendas van a jugar también un papel de

identificación y de conexión de esa zona del Actur con el resto de la ciudad. Y, si

hace falta una modificación del Plan General, pues se hace, porque llevamos 38

en lo que va de Gobierno Azcón, así que la 39 valdrá mucho la pena si es para que

haya 500 pisos asequibles para chavales, lo haga quien lo haga. Vamos a votar a

favor, obviamente, porque son viviendas públicas en el Actur, que es un barrio

que necesita mucha actividad, y porque esperamos que el Gobierno de Aragón

mejore bastante y aumente bastante su política de vivienda pública, lo esperamos,

pero del Ayuntamiento Zaragoza no esperamos nada, como mucho, que empiecen

a  considerar  la  vivienda  pública  como  un  segmento  serio  para  intervenir  el

mercado. Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde. Bueno, en materia de aumento

del  parque  público  de  vivienda  han  sido  tres  años  perdidos  en  ambas

administraciones.  Ha  habido  una  absoluta  falta  de  la  necesaria  y  prioritaria

colaboración institucional en esta legislatura en materia de vivienda. Es más, se

han suprimido convenios entre las dos administraciones como el existente para la

Oficina  de Mediación en  Materia  de  Vivienda,  que  permitía  dar  una atención

cercana y soluciones que rondaban un porcentaje de un 90 % a los problemas de

vivienda de los usuarios de la Oficina. Otro ejemplo de cómo las proclamadas y

vendidas buenas relaciones entre el señor Lambán y el señor Azcón quedan en

una mera foto y no en mejoras  para la ciudadanía.  En cuanto a la  política  de

vivienda del  Gobierno de Aragón, lamentamos profundamente que no se haya

construido ni una sola vivienda pública en todo Aragón, tampoco en Zaragoza, en

estos tres años. Algo que debiera haber sido una prioridad para un Gobierno, ha

demostrado  su  incapacidad  para  dar  cumplimiento  a  sus  propias  obligaciones

contempladas  en  las  normas  de  garantizar  una  alternativa  habitacional  a  la

población vulnerable que ha sufrido desahucios en estos tres años. Respecto al

modelo de vivienda que se propone construir en los llamados cacahuetes de la

Expo,  tampoco es  nuestro modelo  de vivienda.  Cuatrocientos  apartamentos  de

menos de 40 metros, casi como una habitación de estudiantes en una residencia, a

más de 300 € no nos parece que sea un precio de vivienda asequible. Es seguir

precarizando a los jóvenes, a los que se les conmina a no tener familia hasta los 30



o 35 años,  porque,  desde luego,  en un piso así  no cabrían.  Siguen siendo los

olvidados  por  las  administraciones  públicas.  No  puede  justificarse  la  falta  de

inversión en vivienda por la falta de dinero. Es un tema de prioridades. Sí que ha

habido dinero para un circuito de Fórmula 1 deficitario o para unir y ampliar las

estaciones de esquí, pero no hay dinero para construir vivienda digna. Si hablamos

del Gobierno del Partido Popular, lo único que podemos decir es que en materia

de vivienda vive de las rentas del anterior Gobierno, desde las viviendas de la

Imprenta Blasco hasta las viviendas de La Jota o de Las Fuentes, por cierto, un

modelo de vivienda comunitaria  pionero en Zaragoza,  y  que da una respuesta

eficaz a los grandes retos que tiene que afrontar esta ciudad, el envejecimiento de

los  barrios  y  las  dificultades  de  accesibilidad  y  de  relación  de  las  personas

mayores y la expulsión de los hijos de las familias de los barrios obreros por la

falta  de  vivienda.  Este  Gobierno  no  ha  impulsado  ni  un  solo  proyecto  de

construcción  de  vivienda  pública.  No  solo  eso,  paralizó  la  construcción  de

viviendas públicas del parque Pignatelli, paralizó el préstamo del Banco Europeo

de  Inversiones  que  permitía  impulsar  la  construcción  de  viviendas  públicas  y

paralizó el  programa "Alegra tu vivienda",  que permitía  el  acceso a viviendas

privadas en las mismas condiciones que las viviendas públicas. Paralizó también

las viviendas de Pontoneros para permitir  e impulsar un negocio de residencia

privada de alto standing. Y, si no llegan los vecinos de Pignatelli a poner pie en

pared, no se aborda la necesaria construcción de vivienda pública para regenerar

la zona Zamoray-Pignatelli,  priorizando,  como decían,  el  arreglo de la  entrada

desde la  iglesia de Santiago. En estos tres años,  en materia  de ampliación del

parque vivienda, el Gobierno se ha dedicado a vender humo y fondos europeos,

pero nada sabemos de las 569 viviendas anunciadas. Por todo ello, nosotros nos

abstendremos en la primera y votaremos que sí al segundo punto.

Interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas  gracias,  Alcalde.  Muy  buenos  días.  Muchas  gracias,  Andrea,  por  tu

intervención. Bienvenida al salón de plenos de tu ciudad. Me vas a permitir que

dirija prácticamente mi intervención a ti, porque tienes la infinita fortuna de ser

muy joven  y  me vas  a  permitir  que,  desde  mi  experiencia,  te  cuente  algunas

cuestiones. En primer lugar, que somos absolutamente sensibles a que los jóvenes

tenéis un gran problema hoy en día en el acceso a la vivienda fruto del mercado

que os hemos dejado los mayores, fruto de que en otros tiempos la vivienda fue

tratada  única  y  exclusivamente  como  un  bien  casi  de  consumo  y,  así,  las



administraciones  públicas  cometieron  errores  tremendos,  como  hacer  barrios

completos, Valdespartera puede ser un ejemplo, sin una sola vivienda en alquiler,

pensando únicamente en la compraventa. Esta moción... Hemos hablado muchas

veces de los cacahuetes en el salón de plenos. Nosotros hemos presentado una

transacción, porque los jóvenes otra de las cosas que nos pedís a los que tenemos

el honor y la responsabilidad de gobernar es entendimiento, diálogo, consenso y

llegar  a  acuerdos.  Y  mi  grupo  y  el  grupo  Popular  hemos  presentado  una

transacción  conjunta  que  habla,  con  el  mismo  final  que  la  moción  que  ha

presentado el Partido Socialista,  es decir,  termina diciendo que el Gobierno de

Zaragoza agilice cualquier escollo y los trámites  administrativos y urbanísticos

necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, de una serie de condicionantes

que son muy importantes y que tú vas a entender. El primero de todos es que hay

que hablar entre instituciones, porque es un proyecto en el que el Gobierno de

Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no han hablado. Es un proyecto en el que,

primero, tenemos que establecer un consenso. Más allá de que nosotros, como

Gobierno municipal, creemos que las necesidades de Zaragoza están en nuestros

barrios,  están  en  otro  sitio...  Y no  lo  creemos  solamente  nosotros,  lo  cree  la

Comisión Europea en la elaboración de la Agenda Urbana Europea,  en la que

establece la imperiosa necesidad que tienen las ciudades de Europa de regenerar

los  barrios,  lo  dice  el  Ministerio  del  Gobierno de España cuando habla  de la

imperiosa necesidad en la Agenda Urbana Española que tenemos en las ciudades,

sobre  todo  en  las  más  grandes,  de  trabajar  en  materia  de  rehabilitación  y  de

alquiler para jóvenes en nuestros barrios, precisamente con el objetivo de que los

jóvenes no os vayáis de los barrios que os vieron nacer,  y lo  dice también  el

borrador, con un amplio consenso entre grupos políticos, que vamos a aprobar de

la Agenda Urbana de Zaragoza. Es ahí donde tenemos el problema, en la ciudad

consolidada y en nuestros barrios, y por eso no compartimos este proyecto, que

para nada ha pensado en una necesidad que hay en Pignatelli, en San José, en Las

Fuentes y en los barrios tradicionales de la ciudad. Pero, sobre todo, queremos

hacerlo,  Andrea,  con  rigor  jurídico,  porque,  mira,  las  normas  que  nos  damos

todos, las normas que se da el Gobierno de España, las normas autonómicas, las

normas  de  esta  casa,  que  en  el  urbanismo se  plasman  en  el  Plan  General  de

Ordenación Urbana, son la máxima expresión de consenso y de voluntad política.

Las normas se hacen siempre en torno a una mayoría, en torno a la expresión de la

voluntad popular. Y nuestras normas, según nos dicen nuestros técnicos,  dicen



que el proyecto del Gobierno de Aragón puede chocar con esas normas. Nosotros,

con el único ánimo de poder ayudar a que el Gobierno de Aragón... Aunque no

sea nuestro proyecto, aunque creemos que ha equivocado sus prioridades, pero no

vamos,  no  vamos,  créeme,  no  vamos  a  entorpecer  este  proyecto.  Pero  sí  que

tenemos  una  obligación  con  la  ciudadanía  y  una  obligación  de  estricto

cumplimiento para todos y cada uno de los concejales que estamos en el salón de

plenos, que es cumplir con la legalidad. Y, por lo tanto, yo, en tres años y medio,

jamás he hecho otra cosa que seguir los informes técnicos. Eso es lo que haremos.

Y aquí, con nuestra transacción, establecemos cómo superar cualquier dificultad

técnica  o  jurídica  con  el  Gobierno  de  Aragón  con  el  máximo,  repito,  con  el

máximo interés en ayudar a que el proyecto se consolide. Muchas gracias.

Interviene  Dª.  Carolina  Andreu  del  grupo municipal  Popular:  Muy

buenos días. Gracias, Andrea. A mí, tanto el otro día, cuando escuché la rueda de

prensa,  como  ahora,  cuando  les  he  escuchado  presentar  esta  moción,  me  ha

quedado claro que nos instan a agilizar este proyecto, luego, consideran que es un

buen proyecto, y eso ya me satisface, ya me satisface. Pero no hace falta que nos

insten a agilizar los trámites, porque, si algo caracteriza el trabajo de Zaragoza

Vivienda en cuanto a puesta en marcha y, sobre todo, en cuanto a ejecución de los

proyectos es su agilidad. Y este proyecto de construir viviendas para jóvenes, de

alquiler  para  nuestros  jóvenes,  es  para  nosotros  un  proyecto  absolutamente

prioritario.  Este equipo de gobierno empezó a trabajar en este proyecto mucho

antes de que llegasen los fondos europeos. Pero sí que me gustaría decirles cuál es

el punto de partida. El punto de partida es que desde el año 2008 en Zaragoza no

se  había  construido  ni  una  sola  vivienda  en  Zaragoza,  ni  una  sola  vivienda.

Nosotros  hemos  incorporado  ya  80  viviendas  al  parque  de  vivienda  social  y

tenemos otras 56 pendientes de incorporar los próximos meses,  136 viviendas.

Además, el programa de alquiler asequible "Alquila Zaragoza" ya ha incorporado

en diez meses  77 viviendas  al  parque  de  viviendas  de alquiler  asequible  para

jóvenes y 108 los tenemos en trámite ya, total, 185 viviendas. Y se ha referido

usted, señor Santisteve, a la famosa operación del BEI. ¿Qué nos encontramos con

el BEI en junio de 2019? Nos encontramos con un proyecto para construir 308

viviendas  que  exigía  un plurianual  al  Ayuntamiento  de  22 millones  de  euros.

¿Qué hicimos? Le dimos la vuelta completamente a ese proyecto, revisamos todos

los proyectos, nos lo aprobó el BEI con un 24 % más de viviendas, un 75 % más

de  financiación  y,  lo  que  es  más  importante,  con  un  plurianual  de  0 €,  el



Ayuntamiento ponía 0 € en este  proyecto.  Y, si no se pudo llevar  a cabo este

proyecto del Banco Europeo de Inversiones, fue por la sectorización de Zaragoza

Vivienda fruto de algunas decisiones, a nuestro parecer, más políticas que técnicas

tomadas en los años anteriores. Pero con sectorización y con pandemia de por

medio nos pusimos a trabajar de nuevo para sacar adelante el proyecto, en esta

ocasión a través de los fondos europeos. Y respecto a los plazos, nos instan a

iniciar  trámites.  Miren,  octubre  de  2021,  decreto  que  regula  las  bases  de  los

programas de fondos europeos para captar financiación. Febrero de 2022, fecha

que nos indicó el Gobierno de Aragón, presentamos en tiempo y forma, febrero de

2022, nuestro proyecto de construir 569 viviendas de alquiler para jóvenes, 20,8

millones de euros. 25 de mayo de 2022, el Gobierno de Aragón nos concede 15,5

millones, cinco millones para 2022 y 10,5 para 2023. Queda bien claro que son

proyectos de calidad, maduros, técnicamente posibles, ejecutables, en barrios de la

ciudad consolidada para conseguir la regeneración urbana, social y económica de

estos barrios. Estamos ya trabajando en la memoria-programa con el Gobierno de

Aragón y priorizando las actuaciones para que podamos llegar a esa ejecución en

tiempo.  Ha  pasado  apenas  un  mes  y  ustedes  nos  instan  a  que  iniciemos  la

construcción.  Como ven,  nosotros ya estamos trabajando y,  además,  de forma

prioritaria. Aunque instarnos a iniciar de inmediato... Resulta muy chocante que

nos reclamen esta agilidad, que es justo la que ustedes no tienen en el Gobierno de

Aragón,  donde,  lamentablemente  y  lamentablemente  para  los  jóvenes,  nos

situamos a la cola en la resolución de las ayudas al alquiler. Catorce meses para

que  los  jóvenes  reciban  sus  ayudas  y  nosotros,  un  mes  y  siete  días  después,

estamos ya trabajando en la memoria-programa. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal  Socialista:

Andrea, ya hace tres años el Alcalde emprendió en este Ayuntamiento ese puntito

de paternalismo que, además, sobre todos a los grupos de la izquierda nos tiene

bastante habituados.  Y ya veo, señor Serrano, que se está mimetizando en ese

paternalismo…

El señor Serrano: Alusiones, Alcalde.

La señora Ranera continúa su intervención: ...en ese paternalismo que

tiene  nuestro  Alcalde  actual.  Es  lógico,  es  lógico  que  Ciudadanos  se  esté

mimetizando en el  Partido Popular.  Dicho esto,  señor Calvo, pero ¿por qué...?

Señor  Calvo,  ¿por  qué  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  que  preguntar  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza?  Y  me  voy  a  explicar.  ¿En  qué  momento  el



Ayuntamiento de Zaragoza le preguntó al Gobierno de Aragón si era necesario el

hospital Quirón en esta ciudad? En ninguno, ¿verdad? No hubo ninguna pregunta

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  al  Gobierno  de  Aragón  si  era  necesario,  por

sanidad, X plazas. No, directamente decidieron ellos que en el suelo público lo

licitaban. Eso fue una decisión del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero, dicho esto,

señor Calvo, ¿cuál es el auténtico problema de que el Gobierno de Aragón ponga

en  marcha  1135  viviendas?  Estoy  convencida  de  que  cualquier  Alcalde  de

cualquier municipio de este país, fíjese, ni de la comunidad autónoma, de este

país, si su Presidente de la comunidad autónoma le dice "mire, en su ciudad puedo

hacer 1135 viviendas y voy a ser responsable yo, el Presidente de la comunidad

autónoma",  todos los Alcaldes,  vamos, le  hacen la  ola para empezar  a  hablar.

¿Qué Alcalde no quiere que su Presidente o Presidenta de la comunidad autónoma

no le haga viviendas? El único Alcalde que no lo quiere fue el Alcalde Azcón, que

yo estaba con él el día del Debate del Estado de la Comunidad Autónoma, justo lo

tenía delante, y, en el momento que el señor Lambán presentó en el Debate del

Estado de la Comunidad Autónoma que iba a poner en marcha el proyecto de

cacahuetes, como si hubiera tenido alergia a los frutos secos, le dio un meneo que

ya la siguiente fue la declaración de que era inundable. La plaza del Pilar no es

inundable,  el  parking  norte,  que  hemos  hablado  en  muchos  tiempos,  no  es

inundable... Aquí todo eran problemas. No se puede entender, de verdad, señor

Azcón, no se puede entender que la ciudad de Zaragoza no quiera que el Gobierno

de Aragón, que son propietarios de un suelo, ponga en marcha viviendas. Mire,

señor Serrano, ¿sabe lo que tienen que hacer? Actuar, actuar, que tienen suelo

para poner  en marcha 4000 viviendas.  Ustedes  presentan  una transacción que,

fíjese qué matiz... Me voy a quedar en el punto cuarto, que dice: "El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza apoya el proyecto presentado por el Gobierno de que

realizaremos...". Que no, que no estamos hablando de que nos hablen de futuro,

que lo que están hablando los jóvenes es que quieren presente, quieren presente y

lo quieren ya y lo quieren de mano de sus instituciones. Y el Gobierno de Aragón

se  ha  comprometido  a  20.000  viviendas  en  20  años.  Ustedes  solo  se  han

comprometido a 569 viviendas y han hecho cero. Pero ¿cómo podéis criticar que

han hecho cero en tanto en cuanto vosotros no habéis ni iniciado los trámites?

Pero ¿cómo podéis tener semejante desfachatez, señor Serrano? ¿Cómo puede, de

verdad, criticar al Gobierno de Aragón, que está poniendo en marcha un proyecto

y usted,  que  ha  hecho  cero,  no  hacer  una  autocrítica?  ¿Sabe  por  qué  lo  está



haciendo?  Pues  por  una  cortina  de  humo,  para  tapar  sus  vergüenzas,  porque

ustedes no han hecho nada en materia de vivienda pública en esta ciudad, porque

ustedes  siguen insistiendo en dar  licencias  a  los privados.  ¿Saben lo que pasa

cuando solo  se da licencia  de vivienda a  los  privados? Pues  que los  pisos  se

disparan  a  250.000 o  300.000 €.  Y a  eso  los  jóvenes  no  pueden  acceder,  los

jóvenes  no  pueden  acceder  al  balcón  de  San  Lázaro,  los  jóvenes  no  pueden

acceder a las viviendas de la torre de la avenida Navarra, los jóvenes no pueden

acceder  en  la  trasera  de  la  avenida  Navarra,  no  pueden  acceder.  Los  jóvenes

mayoritariamente de esta ciudad no van a poder acceder a esa vivienda. Por eso

les  están  pidiendo,  Ayuntamiento,  Gobierno  de  Aragón,  su  suelo  público

pónganlo a disposición de las viviendas para jóvenes y, además, de alquiler y,

además, a precio asequible. De eso estamos hablando, de un nuevo instrumento,

de alquiler a precio asequible. Y ustedes les están dando la espalda. Ustedes son

los  que  gobiernan  ahora,  señor  Calvo,  ustedes  son  los  que  están  gobernando

ahora. Y, efectivamente, ya que no construyen viviendas, por favor, déjenles a los

que sí que tienen sensibilidad por los jóvenes que construyan y faciliten, por tanto,

todos  los  trámites  administrativos  que  serían  necesarios.  Olvídense  ya  del

partidismo,  de  verdad,  gobiernen  para  la  ciudad,  gobiernen  para  los  vecinos,

gobiernen para los jóvenes, gobiernen para los barrios. Y, además, el Actur, señor

Calvo,  es  ciudad  consolidada  y  los  cacahuetes  son  un  instrumento...  Señora

Navarro, tranquilícese un poco. Y los cacahuetes, el construir en los cacahuetes,

es un instrumento perfecto para garantizar la seguridad en una zona que por la

tarde noche, no sé si usted la conoce, se queda bastante desprotegida. El colocar

vivienda en esa zona ayudaría y apoyaría esa seguridad. Dicho esto, el Gobierno

de Aragón, en su suelo, interpreta y hace lo que entiende oportuno y, desde luego,

el  Actur  es ciudad consolidada,  Valdefierro  es  ciudad consolidada  y todas  las

viviendas que han propuesto son ciudad consolidada. Por cierto, señora Andreu,

usted  hablaba  de  las  viviendas  que  han  puesto  en  marcha  desde  Zaragoza

Vivienda. Me imagino que, cuando habla de esas viviendas, en ese problema de

memoria histórica, se le olvida que las 80 viviendas de Fray Luis Urbano fue un

proyecto que puso en marcha Zaragoza en Común. Me imagino que habla también

de las... Sí, sí, así es. No, ustedes no pusieron en marcha Fray Luis Urbano, lo

puso Zaragoza en Común. Solo faltaría ahora ya que también... O las viviendas de

La Jota, que también fue un proyecto que puso en marcha Zaragoza en Común.

Porque ustedes, señor Azcón, han hecho cero y van a seguir en cero. ¿Y sabe por



qué? Por la frivolidad del Partido Popular. Déjeme, que acabo en diez segundos.

Por la frivolidad, porque su objetivo es bajar la inversión para el discurso de bajar

los impuestos. No van a invertir en esta ciudad en nada, absolutamente en nada.

El señor Alcalde: Muchas gracias, señora Ranera. Señora Ranera, lo

digo porque va a tener un minuto más, no por otra cosa.

El señor Alcalde concede la palabra por alusiones al señor Serrano del

grupo  municipal  Ciudadanos:  Muchas  gracias,  Alcalde.  He  explicado  en  mi

intervención  que  hablaba  desde  la  experiencia,  no  desde  la  autoridad  y  la

protección,  que  son  los  rasgos  inherentes  al  paternalismo.  Sí,  por  el  hecho

evidente de que yo tengo muchísimos más años que Andrea, desde la experiencia.

El paternalismo es autoridad y es protección. Yo ni tengo autoridad sobre nadie ni

ejerzo la protección sobre nadie, a diferencia de lo que hace el líder del Partido

Socialista en Aragón con la portavoz del grupo municipal en Zaragoza, porque

vista la coherencia de sus intervenciones,  o ejerce la autoridad y la protección

sobre la portavoz, o, si no, va a tener un camino difícil.

Interviene  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal  Socialista:  Estaba

buscando la definición de paternalismo, que creo que no. Sí, sí, sí, por eso, por

eso. Un momentito.  Denota...  Espere un momento,  que...  Vale.  Es la doctrina.

Vale, perfecto.  Vale.  Ya está. Tendencia a aplicar  la autoridad y la protección

propia del... Pero ¿me vais a dejar? Madre mía, cómo tienes hoy a la bancada,

¿no? Tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propia del padre de

la  familia  tradicional,  así  como de las  relaciones  sociales.  Eso  es  lo  que  está

haciendo usted, un ejercicio de paternalismo. De cualquier forma, nos interesa que

se ponga ya a hacer viviendas para jóvenes de alquiler a precios asequibles.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias. Me van a permitir que... No sé si con paternalismo o no, pero, Andrea,

desde la experiencia que me da haber sido Presidente de Nuevas Generaciones de

Zaragoza y de Aragón, yo te recomendaría  que,  la  próxima vez que vengas a

hablar  al  Pleno,  no  le  pidas  la  palabra  a  ninguna  asociación,  vengas  con  la

asociación a la que perteneces y estoy convencido de que te tienes que honrar de

representar. Las juventudes de los partidos políticos forman parte importantísima

de la vida democrática y yo creo que tenemos que visualizarlas. En la medida en

la que visualicemos a las juventudes de nuestros partidos políticos, vamos a hacer

que haya más jóvenes que se acerquen a colaborar con los partidos. Creo que es

mucho más sano que digamos la verdad y que cada uno hablemos en nombre de lo



que  somos.  Es  un  pequeño  consejo  que  seguro  que  a  tu  portavoz  le  sonará

paternalista, pero yo lo hago desde la experiencia que me da haber sido también el

Presidente de la organización juvenil  de mi partido,  como tú lo eres del tuyo.

Alguna pequeña acotación sí que me gustaría hacerles. Yo creo que este tema de

la vivienda, es verdad, es importante y afecta a muchísimas personas, pero a mí lo

que me ha extrañado increíblemente después de haberles oído es lo que ustedes

están  haciendo  donde  gobiernan si  lo  comparamos  con lo  que  se  hace  donde

gobierna el Partido Popular y Ciudadanos y que hablen con el desparpajo con el

que hablan. Nosotros hemos triplicado las ayudas al alquiler en la vivienda en dos

años. En este Ayuntamiento había 350.000 € de ayudas al alquiler de la vivienda

joven en el año 2020 y este año hay un millón de euros. Esa es la verdad. Esa es la

verdad. ¿Qué está pasando con las ayudas al alquiler de vivienda del Gobierno de

Aragón?  Somos  la  antepenúltima  peor  comunidad  autónoma  gestionándolas,

ayudas al  alquiler  de familias vulnerables  en las que también hay jóvenes.  En

Aragón van a tardar dos años en resolverse las ayudas que necesitan para pagar el

alquiler  de  su  vivienda  las  familias,  los  jóvenes  que  lo  están  pasando  mal.

Ustedes,  donde  gobiernan,  son  la  antepenúltima  comunidad  autónoma  en

gestionar  las  ayudas  al  alquiler  de  la  vivienda.  Nosotros,  que  gobernamos  el

Partido Popular y Ciudadanos, triplicamos las ayudas al alquiler de la vivienda y,

además, las gestionamos y las damos en plazo y tienen el cuajo de venir a hablar

aquí de quién ayuda a los jóvenes y del alquiler de la vivienda. Es que ustedes

vienen  a  decir...  Oiga,  ustedes,  que  gobiernan  ahora,  ustedes  gobiernan  en  el

Gobierno de Aragón y en el Gobierno de España... Y la realidad es que su gestión

en el alquiler de la vivienda para jóvenes es un fracaso, un absoluto desastre. No

lo digo yo, lo reconoció el otro día el Consejero competente en el Gobierno de

Aragón, que reconoció la incapacidad absoluta que ustedes están teniendo para el

alquiler a las viviendas. Entonces, ustedes vienen aquí como si no pasara nada,

como si no gobernaran en otros lugares, como si ustedes no hubieran hecho ni una

sola vivienda desde 2008, pública en la ciudad. Pero es que, además, vienen a

decirnos  que  si  las  viviendas  de  Fray  Luis  Urbano  son  del  señor  Santisteve.

Hombre, señor Santisteve, estará usted de acuerdo conmigo en que las viviendas

de Fray Luis Urbano son incluso de antes de que llegara el señor Belloch. Yo he

contado ya en alguna ocasión que, la primera vez que fui a visitar esas obras, el

arquitecto director de la obra me dijo: "Es usted el tercer Alcalde que conozco".

Gracias a mi equipo, el que definitivamente las hemos conseguido acabar, porque



los  dos  anteriores,  por  H o  por  B,  no  consiguieron  hacerlo.  No  consiguieron

hacerlo,  señor  Santisteve.  No,  No,  si  yo ya entiendo que contra  ustedes...  Yo

entiendo  que  contra  ustedes  está  el  mundo  y  que  ahora  los  medios  de

comunicación y las fuerzas judeomasónicas hacen que ustedes no puedan llevar

adelante  sus  programas  como  ustedes  querrían,  lo  entiendo,  pero  ¿cuál  es  la

realidad? La realidad es que a ustedes gestionar las viviendas de Fray Luis Urbano

les ha costado la friolera de 11 años, 11 años para hacer un bloque de viviendas. Y

vienen aquí  a  darnos  lecciones  de  cuáles  son las  políticas  que  hay que hacer

cuando nosotros hemos impulsado el mayor plan de alquiler de vivienda pública

en la ciudad en los últimos 20 años, 569 viviendas. Hombre, es que se lo digo con

absoluta... Señora Ranera, que gestiona el Gobierno de Aragón y están haciendo el

mayor fracaso de la  historia,  señora Ranera.  ¿Cómo explica  usted que tengan

bloqueadas todas las viviendas al  alquiler  del Gobierno de Aragón? ¿Cómo lo

explica?  No  hay  ninguna  otra  comunidad  autónoma.  Miento,  Asturias.  Está

Asturias, que le va a costar 15 meses, y luego está Aragón, que le va a costar 14

meses. Y vienen a hablar aquí, oye, como si fueran un ejemplo o como si hubieran

hecho algo realmente relevante en lo que es el alquiler de vivienda joven. Miren,

no, por ahí no paso, porque este asunto es suficientemente relevante. Entonces,

den la cara, den la cara los que la tienen que dar. No manden a nadie a dar la cara.

Den la cara ustedes del fracaso y de la gestión que están haciendo en el alquiler de

la vivienda. Ríanse, pero estos son los datos. Estos son... Los que hablaban de

nerviosismo... Los que hablaban de nerviosismo se alteran en cuanto les dicen dos

verdades.  No es bueno que ustedes se alteren.  Den la cara ustedes.  Tengan la

valentía de dar la cara ustedes y de no mandar a sus juventudes a hablar de los

temas que son realmente importantes. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista,  en el  sentido de instar  al  Gobierno de Zaragoza a

facilitar los trámites necesarios, al objeto de que el proyecto para la construcción

de  500  viviendas  de  alquiler  público  asequible  en  el  recinto  EXPO  pueda

acometerse  cuanto  antes  y,  a  iniciar  de  inmediato  los  trámites  para  construir

alguna de las 569 viviendas anunciadas por el Gobierno de Zaragoza.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,



Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen la señora Broto y los señores

Cubero y Santisteve.- Total 12 votos a favor 16 votos en contra y 3 abstenciones.-

No se aprueba.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total 17

votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado.

14. Moción presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  una  encuesta  joven  previa  a  la

elaboración del Plan Joven, a favorecer la empleabilidad de las personas jóvenes,

a incrementar el parque público de vivienda, gratuidad de transporte público hasta

los 18 años y aumentar el  horario del mismo en fines de semana, reforzar los

recursos de salud mental, acercar la cultura y el ocio saludable a los jóvenes y a

intensificar  la  prevención  contra  las  agresiones  sexuales  y  las  violencias

machistas, así como extender los puntos violetas a las fiestas de todos los barrios

(P-5199/2022).  Su texto:  Se ha escrito mucho sobre las personas jóvenes y sus

preocupaciones. Incluso muchos y muchas se permiten a menudo el lujo de hablar

en su nombre, pero lo cierto es que la Administración en su conjunto no resulta lo

suficientemente cercana para los jóvenes y eso tiene consecuencias.- En primer

lugar, a nivel municipal y autonómico, no tenemos las suficientes herramientas

para  realizar  un  diagnóstico  de  cuáles  son  las  principales  necesidades,

preocupaciones o inquietudes de la población juvenil. El último Estudio sobre la

Población Joven en Aragón data de 2017 y el último Estudio sobre actitudes y

valores en la vida de los jóvenes es de 2019. Todos ellos anteriores a la pandemia,

con  lo  que  ha  cambiado  en  la  configuración  de  la  vida  de  muchas  personas,

especialmente las jóvenes. A nivel municipal no existe ningún estudio de este tipo

y es una demanda recurrente del asociacionismo juvenil, pues no siempre es fácil

acertar  en  el  diagnóstico  cuando  se  trata  de  una  parte  de  la  población  tan

heterogénea.  Otra  de  las  cuestiones  en  las  que  hay  bastante  consenso  es  la

necesidad de ir a los lugares donde están los jóvenes, es decir, no esperar a que

estos acudan por sí solos a la Administración. Para ello es imprescindible contar



con herramientas de diagnóstico, pero también revisar las estrategias para llegar

mejor  a  la  juventud o reforzar  algunos de estos servicios.-  El  paro juvenil,  la

precariedad  laboral  y  las  dificultades  para  acceder  a  una  vivienda  son  las

principales  preocupaciones de las personas jóvenes actualmente.  De hecho, las

dos primeras influyen negativamente en la tercera. Si bien han mejorado las cifras,

tanto  de  desempleo  como  de  temporalidad,  en  los  últimos  meses,  entre  otros

motivos por la aprobación de la nueva reforma laboral impulsada por el Ministerio

de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, España mantiene un 29,6% de paro juvenil

y Aragón, un 19,31%, cifras que siguen a la cabeza en Europa. Mientras tanto,

resulta  complicado  encontrar  trabajadores  cualificados  en  algunos  sectores

emergentes porque la formación sigue un paso por detrás en este aspecto. Ello

obliga a las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza a hacer un

esfuerzo  para  favorecer  la  empleabilidad  en  nichos  como  el  empleo  verde  o

innovador. En cuanto a la vivienda, tenemos un parque público de alquiler que

está cuantitativamente a años luz de la mayoría de países europeos de nuestro

entorno.  Incrementar  el  parque  público  no  solamente  favorece  el  acceso  a  la

vivienda, que es un derecho constitucional, por los precios más asequibles, sino

que interviene en el mercado tirando a la baja de los precios y favoreciendo el

rejuvenecimiento de la población en las zonas en las que se asientan. El Gobierno

de Aragón ya está  haciendo esfuerzos en este  sentido,  planteando más de mil

viviendas  para  jóvenes  (en  los  "cacahuetes"  de  la  Expo,  el  Buen  Pastor  y  la

avenida Pirineos), por lo que el Consistorio debería sumarse a ese esfuerzo, más

cuando cuenta con fondos europeos para ello.- Otra de las preocupaciones sociales

emergentes  en  el  conjunto  de  la  sociedad,  pero  de  manera  especial  entre  las

personas más jóvenes es la salud mental. Si ya teníamos un déficit como país en

este ámbito, la pandemia no ha hecho más que agravar esta situación, aunque al

menos  ha  servido  para  colocar  este  asunto  en  la  agenda  política.  Según  el

INJUVE,  la  ansiedad  o  la  depresión  aumentaron  en  un  32% en  la  población

juvenil  en 2020 y el  suicidio se ha convertido  en la  primera  causa de muerte

externa en la población española. Cerca de la mitad de los jóvenes ha tenido ideas

suicidas en el último año y, en concreto, el grupo de edad de entre 15 y 19 años ha

pasado de ser el que menos ideas de suicidio experimentaba, a ser el más proclive,

según el III Barómetro Juvenil 2021, realizado por la Fundación Mutua Madrileña

y la Fundación FAD Juventud. Estamos ante una nueva pandemia, silenciosa que

hay que atender  sobre todo desde el  ámbito sanitario,  pero en la que hay que



actuar desde todos los frentes, incluido el municipal, que tiene no pocos recursos

para ello. Si hablamos del día a día de los jóvenes, hay que hablar también de la

movilidad, especialmente en el actual contexto de alza de los combustibles. Por

ello,  mientras  se  avanza  en  la  gratuidad  hasta  los  18  años  o  en  la  propuesta

pionera, ya aplicada en países como Alemania, de rebajar el abono de transporte

público a 10 euros, es necesario ofrecer mayores facilidades a aquellas personas

que se ven obligadas a usar cada día el autobús y el tranvía para acudir a sus

centros de estudios.  De la misma manera,  para que este servicio de transporte

público y sostenible  sea atractivo para estas personas es necesario mejorar  las

conexiones y frecuencias con los campus universitarios, en especial con aquellos

centros  y  facultades  que  se  encuentran  más  alejados,  como  es  el  caso  de  la

Facultad  de  Veterinaria.-  Por  último,  la  juventud  es  la  etapa  de  la  vida  para

experimentar, para descubrir, en la que se forjan las aficiones y el consumo del

futuro.  Si se acerca la cultura en todas sus formas y un ocio más saludable y

responsable,  estaremos  generando  nuevos  públicos  para  el  sector  cultural  del

futuro y una nueva forma de diversión menos ligada al alcohol o al ruido, que

generan numerosos conflictos y perjuicios en las zonas en las que se concentra

este tipo de ocio.  De igual  forma, no se puede hablar de ocio o diversión sin

hablar de igualdad y seguridad, si sigue habiendo mujeres que salen con miedo de

sufrir cualquier tipo de agresión sexual o violencia machista, que están creciendo

últimamente. El Ayuntamiento lleva años impulsando campañas al efecto, sobre

todo durante las Fiestas del Pilar y otros momentos festivos con la instalación de

puntos  violetas  y  seguros,  entre  otras  acciones.  En  el  actual  contexto  de

incremento  de  las  agresiones  sexuales,  resulta  imprescindible  intensificar  la

prevención y extender estas medidas, por ejemplo, a las fiestas de los barrios, que

regresan tras  los  dos  años de parón por  la  pandemia.-  Por  todo ello  el  grupo

municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en pleno la siguiente

moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a elaborar una encuesta joven previa a la elaboración del futuro Plan Joven y a la

revisión del modelo de casas de juventud y de ocio. 2. El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a favorecer la empleabilidad de las

personas jóvenes con programas formativos orientados a los nichos de empleo

verde e innovador. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la ciudad a incrementar el parque público de vivienda,  antes del final de la

legislatura, en un mínimo de mil viviendas en régimen de alquiler. 4. El Pleno del



Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a ampliar la gratuidad

del transporte público hasta los 18 años antes de 2024, a aumentar el horario del

tranvía los fines de semana en horario nocturno y reforzar el autobús nocturno y el

transporte público a los campus universitarios. 5.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a reforzar los recursos de salud mental

joven  y  a  elaborar  un  plan  de  prevención  del  suicidio.  6.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a acercar la cultura y el

ocio saludable a los jóvenes con la extensión del Pilar Joven a todos los días de

fiestas y la creación de un programa similar con continuidad durante todo el año.

7.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  intensificar  la  prevención

contra las agresiones sexuales y las violencias machistas, así como extender los

puntos violetas a las fiestas de todos los barrios.- I.C. de Zaragoza a 22 de junio

de  2022.-  Firmado:  Fernando  Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos.

El grupo municipal Ciudadanos presenta la siguiente transaccional:  

Transacción de adición  en el  punto 1 del  Petitum:  1.  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a elaborar, conforme

indique el trabajo técnico, una encuesta joven previa a la elaboración del futuro

Plan Joven y a la revisión del modelo de casa de juventud y de ocio.

Transacción de modificación del punto 2 del Petitum: 2.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  continuar

favoreciendo la empleabilidad de las personas jóvenes con programas formativos

orientados a los nichos de empleo verde e innovador.

Transacción de modificación y eliminación al  final  del punto 6 del

Petitum:  6.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  la  Gobierno  de  la

ciudad a continuar acercando la cultura y el ocio saludable a los jóvenes.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:  

Transacción de sustitución al punto 1: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  una  encuesta  joven  a  la

juventud de la ciudad previa a la elaboración del futuro Plan Joven y a la revisión

del modelo de casas de juventud y ocio por medio de un proceso participativo que

incluya a jóvenes y entidades que trabajen en el ámbito de juventud.

Transacción de sustitución al punto 4: El pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno de la  ciudad a  ampliar  la  gratuidad del  transporte

público hasta los 18 años antes de que finalice el mandato actual, a aumentar el



horario del tranvía los fines de semana en horario nocturno y reforzar el autobús

nocturno y el transporte público a los campus universitarios. 

Transacción  de  adición  al  punto  5:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a reforzar los recursos de salud mental

joven y a colaborar de manera coordinada con las acciones puestas en marcha por

el Gobierno de Aragón en la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón y en

consonancia con las medidas promovidas por el Gobierno de España. 

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

Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:  Buenos  días.  Un  poco  de

silencio,  por favor. Señor Alcalde.  Gracias.  Bien, yo también quiero decir  que

para dar  la  cara al  descubierto,  desde luego,  hay que venir  al  Pleno no como

Unión de Estudiantes, asociación vinculada a Jóvenes Generaciones del PP, con

las que venían usted, señor Alcalde, y el señor Serrano. Dicho esto, sí que quiero

señalar  que  para  superar  el  paternalismo,  desde  luego,  hay  que  incentivar  la

emancipación y la autonomía.  Y por eso las políticas  públicas de juventud no

pueden ser solamente proyectos a futuro, sino que tienen que ser realidades aquí y

ahora. Por eso presentamos este plan, esta moción, con medidas concretas para el

desarrollo integral de las personas jóvenes. Y agradezco también las aportaciones

que  han  hecho  desde  Ciudadanos  y  desde  el  Partido  Socialista  que  después

mencionaré, pero voy a exponer un poco de qué va esta moción. Presentamos un

plan transversal con medidas concretas en distintos ámbitos que entendemos que

son los que más preocupan a la juventud, como son el empleo, actuando en la

formación para combatir el paro juvenil, la vivienda, con la puesta en marcha de

al menos mil viviendas de alquiler, y, como decía ahora mismo su autora, Andrea

Sobreviela y vean que la cito como autora y con entrecomillado, ha dicho algo así

como "para llenar una nevera hay que tener una vivienda. Y, efectivamente, hay

que  tener  vivienda.  También  hablamos  de  la  movilidad  con  la  gratuidad  del

transporte público hasta los 18 años y un mejor servicio. Hablamos también de

salud  mental,  incrementando  recursos  y  aprobando  un plan  de  prevención  del

suicidio. Hablamos también de cultura y ocio saludable, extendiendo programas

de éxito, como el Pilar Joven, a todo el año. Y, además, hablamos de prevención

de las agresiones sexuales y las violencias machistas, intensificando la prevención

y extendiendo  los  puntos  violeta  a  las  fiestas  de  los  barrios.  Desde  Podemos

creemos que ya es hora de colocar a las personas jóvenes en el centro de la agenda

política, de ir más allá de esos mensajes vacíos de que los jóvenes son el futuro,



sino dándoles la palabra y la bienvenida a la acción política diaria. Las personas

jóvenes desean iniciar una vida adulta y, desde luego, como saben ellas mismas,

tienen múltiples obstáculos. Creemos que hay que dejar de hablar en nombre de

las personas jóvenes y hay que estar y hay que escuchar más a ellas y a ellos y

asumir que la Administración, en algunos ámbitos, está fracasando a la hora de

asumir todas las problemáticas que tienen las y los jóvenes. Por eso nos hemos

reunido con diversas entidades de juventud a lo largo de este mes pasado y hemos

recopilado algunas de estas demandas, como son las siguientes. Y seguiré en el

siguiente turno, puesto que ya acabo el tiempo. Gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:

Gracias, señora Fernández. Bueno, como es una moción con siete puntos, muy

amplia, voy a ir desgranando punto por punto rápidamente. En el primer punto, ya

se hace, ya se hace y asisten los Observatorios de Juventud desde diferentes áreas.

Y en el supuesto, como dicen en la propia moción, de que se elabore un Plan

Joven  en  el  futuro,  lo  que  se  debería  hacer  es  recabar  los  informes  técnicos

correspondientes que fundamenten las necesidades reales sobre las que asentar

dicho plan. Punto dos: pues es que ya existe, ya existe un plan de empleabilidad

de  personas  jóvenes  y  programas  formativos  orientados  al  empleo  verde  e

innovador a través del IMEFEZ. Podríamos hablar  precisamente  de los cursos

agroecológicos recién instaurados. Por lo tanto, ya se está haciendo. Pregunten a

la señora Plantagenet, que hay una amplia variedad. Punto número 3, si ustedes

me traen aquí un plan desarrollado y no una carta  a los Reyes Magos,  y más

sabiendo los antecedentes de la legislatura con el programa "Alegra tu vivienda",

que fue un auténtico fracaso, si traen un plan desarrollado, lo podríamos estudiar,

porque no dan detalles, ni siquiera si se contempla un plan económico-financiero,

colaboración público-privada... En definitiva, trabájenlo más, que es que no nos

da ningún detalle. Apoyar a los jóvenes en la vivienda es lo que hacemos desde el

Grupo Municipal Vox con estos hechos: partida para alquiler y seguros jóvenes,

188.000 €; ayudas al alquiler y bolsa de vivienda para jóvenes, 312.950 €. Son

partidas de este año, en 2022, y ya no hablo de las de 2021. Lo ha dicho antes el

señor  Alcalde,  pero  bueno,  partidas  de  Vox.  Cuando  hablen,  ya  lo  ha  dicho

también el señor Alcalde, de la DGA y la política de alquiler de viviendas, se sitúa

en la  cola autonómica de la  resolución de las ayudas  de alquiler.  Pero no me

quiero  meter  con  otras  instituciones.  El  punto  número  cuatro,  respecto  al

transporte público, ampliar la gratuidad del transporte público hasta los 18 años



sin valorar los nichos económicos de los que procede cada usuario menor de edad

no es coherente. Es otra propuesta sin estudio. Los campus universitarios son los

que  están  bien  comunicados  con  el  tranvía  y  autobús,  aunque  sí  se  podrían

estudiar más. Y ampliar el horario nocturno, es que no es viable económicamente.

Punto número cinco. En este punto me voy a dilatar un poco más en el tiempo y,

en este punto, les voy a votar que sí. Precisamente el Grupo Parlamentario Vox ha

registrado hace unos días una PNL en la Comisión de Sanidad del Congreso de los

Diputados para instar al Gobierno a mejorar la prevención de conductas lesivas y

suicidios en menores de 16 años. Recordamos que el suicidio es la cuarta causa de

muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Depresión entre los jóvenes de 15 a 19.

Depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento entre las principales causas

de  enfermedad  y  discapacidad  entre  los  adolescentes.  Y  nuestro  Grupo

Parlamentario en las Cortes de Aragón también ha planteado reforzar la estrategia

en torno a la prevención del suicidio en Aragón. Los datos son abrumadores. En el

año 2020 se produjeron 4000 suicidios, la principal causa externa de muerte en

España. Apoyaremos este punto, si bien el Gobierno de Aragón cuenta ya con un

plan de prevención del suicidio, por lo que se debería, quizá, dentro de la actual

estrategia  de  prevención  del  suicidio  de  Aragón,  colaborar  entre  ambas

administraciones. Les votaremos que sí. En el punto número 6, es que también ya

se hace, porque hay cumplidos programas de cultura y ocio saludable para jóvenes

en Zaragoza. Podríamos hablar, sin ir más lejos, sobre el programa "12 lunas" y la

programación suficiente tanto de ocio como de cultura durante todo el verano,

durante  todo  el  año  y  en  las  fiestas  del  Pilar.  Ya  hay  espacios  jóvenes  y

actividades dedicadas todos los días de fiesta. En el número 7, implantar este tipo

de programas está muy bien, pero ustedes están dejando a la mitad de la población

desamparada. Justo.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias.  No sé para que se presenta a las elecciones,  señora Rouco,

porque, según usted, todo se está haciendo y todo es maravilloso. Sin embargo, su

compañera María Antoñanzas ha tenido la amabilidad de ofrecer unas enmiendas

para  mejorar,  si  cabe,  el  texto  aquí  presentado.  Voy  por  partes.  Una  de  las

demandas  que  presentaban  o  que  señalaban  los  jóvenes  era  la  falta  de

información,  porque  no  había  una  encuesta  actualizada  a  nivel  municipal  ni

autonómico  sobre  necesidades.  Es  cierto  que  se  vienen  desarrollando  planes

jóvenes en el Ayuntamiento de Zaragoza, y no voy a ser yo quien lo diga ni lo



diga  la  señora  Antoñanzas,  porque  soy  trabajadora  municipal  del  Servicio  de

Juventud  y  lo  llevo  viendo  desde  hace  30  años,  pero  ahora  mismo  hay  que

elaborar un nuevo Plan Joven. Por tanto, habrá que hacer un nuevo diagnóstico. Y

hay algo que también venía en el Plan Joven anterior, que decía que había que

hacer una actualización de casas de juventud y de ocio. Por tanto, es algo que

reclaman los jóvenes. En cuanto al segundo punto, al tema del empleo, a pesar de

la  mejora  histórica  de las  cifras  de desempleo gracias,  en buena medida,  a  la

reforma  laboral  impulsada  por  la  ministra  Yolanda  Díaz,  España  sigue

manteniendo unos altos índices de paro juvenil,  del 29,6 %, y, en Aragón, del

19,31. Y hay sectores emergentes que demandan profesiones con cualificación y

nichos de empleo nuevos, como el verde e innovador. Y es cierto que el IMEFEZ

desarrolla algunas de estas tareas, pero también es cierto que no para de haber

recortes en el IMEFEZ y recortes de cursos que no se están pudiendo desarrollar

por falta de personal necesario.  Por tanto,  creemos que hay que profundizar y

ampliar  en ello.  Con el  acceso a la  vivienda,  creemos que este  es un proceso

fundamental  para  iniciar  un  proyecto  de  vida  y,  bueno,  ha  habido  un  atraso

histórico  en  las  políticas  de  vivienda  pública  con  respecto  a  Europa.  Eso  lo

sabemos. Sufrimos la inacción del Gobierno Azcón, por mucho que anuncien en

la prensa que van a hacer. También el Partido Socialista y el Gobierno de Aragón

han  anunciado  esas  500  viviendas  en  los  cacahuetes.  ¿Son  suficientes?  Pues

quizás no, pero bienvenidas sean, bienvenidas sean. La DGA ya está haciendo

esfuerzos, planteando casi mil viviendas con el Buen Pastor y avenida Pirineos.

Lo que pedimos es ver realidades con el Gobierno Azcón. Con respecto al punto

de la movilidad, pues bueno, el Gobierno Azcón ni reorganización de líneas de

autobuses,  ni  línea  este-oeste,  y  llevamos  año  y  medio  con  huelgas  en  el

transporte. Ahora pedimos la rebaja de los abonos de transporte después de las

medidas que ha anunciado el Gobierno español y ustedes se niegan, porque han

votado en contra. Lo que pedimos en esta propuesta es gratuidad del transporte

público hasta los 18 años hasta 2024. Creo que es una medida bastante razonable

y,  además,  dada  la  situación  que  estamos  viviendo  con  el  incremento  de  los

combustibles. Y la ampliación a los campus universitarios creemos que es una

medida  que  afecta  directamente  a  las  personas  jóvenes,  como  el  tranvía  y  el

autobús nocturno en las noches de los fines de semana. Con respecto a la salud

mental, decir que por fin está en la agenda pública. Hay un 32 % de población

juvenil  en  2020  que  aumentaron  la  ansiedad  y  la  depresión,  y  el  suicidio,



efectivamente, es la primera causa de muerte externa en España. Es cierto que se

nos  ha  presentado  una  transacción  del  Partido  Socialista  que  dice  que

precisamente  hay  que  coordinarlo  con  el  Plan  Aragonés  de  Prevención  del

Suicidio y,  por tanto,  aceptaremos  esa propuesta,  porque tiene  que hacerse de

manera coordinada. Con respecto a la cultura, y voy a finalizar, creemos que es un

derecho que se debe garantizar y ampliar todas las actividades de ocio alternativo.

Y, por último, el incremento de las agresiones sexuales y violencias machistas, no

lo digo yo, no lo decimos Podemos, lo dicen las encuestas, son necesidades que

hay que atender. Por lo tanto, creemos que hay que apoyarlo. Y con respecto ya

concretamente a cada una de las transacciones, lo detallaré en el cierre. Gracias.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Sí. Muchas gracias. Lo primero que querría decir es que no está el señor

Alcalde presente en el salón de plenos, Alcalde-portavoz, en algunos momentos.

Me parece que es de poco estilo y de poco rigor interpelar a personas del público

que sabe perfectamente que no pueden responder. Es una apreciación de cara al

buen tono. En cuanto a la moción, vamos a votar a favor. Lógicamente, vamos a

votar a favor de esta moción que presenta el grupo de Podemos. Evidentemente,

para  nosotros  es  fundamental  la  moción  que  anteriormente  presentaba  y

precisamente la señora Andrea Sobreviela,  si  no recuerdo mal,  hablaba de esa

situación compleja para los jóvenes que quieren emanciparse en nuestra ciudad.

La  idea  de  hacer  algo  que  tiene  que  ver  con  una  encuesta  de  participación,

compañeros de Podemos, nos parece bien, pero es uno de los primeros escalones

dentro de la participación. Nos parece que no solamente tendría que haber una

encuesta,  sino  que  tendría  que  haber  un  proceso  deliberativo  donde,

efectivamente, los jóvenes de la ciudad pudieran participar y que no simplemente

se haga esa encuesta, una propuesta de codecisión. Creo que es en el ámbito de lo

que se está haciendo en la mayoría de las ciudades europeas. Y seguramente nos

llevaríamos más sorpresas, porque hay muchas cosas que se pueden plantear y que

tienen que ver con la realidad de la vivienda. Y en cuanto al resto de los puntos, la

propuesta de que se generen 1500 o 100 viviendas en la ciudad de Zaragoza, pues

lo siento mucho, en el debate anterior el señor Alcalde decía que si las de Fray

Luis  Urbano,  que  si...  Las  viviendas  son  de  los  vecinos  y  vecinas.  Pero,

casualmente,  se  le  olvida  al  señor  Alcalde  que  un  programa  como  fue  el  de

"Alegra tu vivienda" captó más de 400 viviendas. Ustedes lo defenestraron por

una cuestión ideológica. No les gustaba y 400 viviendas que se habían captado,



que  iban  en  concordancia  con  lo  que  tiene  que  ver  las  políticas  europeas  de

rehabilitación y uso de vivienda vacía, ustedes lo defenestraron. Ahí lo dejo. En

cuanto a medidas para la empleabilidad, pues no sé qué confianza puede darles

este equipo de gobierno, que ha recortado 1,5 millones en empleos para personas

en dificultad y riesgo, muchas de ellas personas jóvenes, y no les ha dado ninguna

alternativa,  ninguna.  1,5  millones,  que  yo  no  me  olvido  y  ellos  tampoco.  En

cuanto a la gratuidad del autobús, pues también somos un poco escépticos. Somos

escépticos porque se presentó una moción en septiembre pasado, aprobada, por la

cual se extendía la gratuidad a los menores hasta 14 años y, por ahora, no se ha

puesto  en marcha.  Y,  ¡ojo!  como ustedes  tienen esa  tendencia  a  mirar  por  el

retrovisor y ver lo que han hecho las otras legislaturas o mandatos, la gratuidad

hasta los ocho años se consiguió en el anterior mandato del Gobierno de Zaragoza

en Común y, por ahora, nada más ustedes han avanzado en el transporte en la

movilidad urbana de alta capacidad. Y en cuanto a la salud mental, señora Rouco,

me alegro muchísimo de que usted en concreto diga esto, porque en este salón de

plenos su compañero dijo algo que no voy a repetir y que tenía que ver con que el

concepto de la  salud mental  era  un concepto  como del  ámbito  privado.  Sí,  lo

recuerdo porque nosotros presentamos una moción y no se aprobó, no se aprobó

precisamente, y le voy a decir la fecha, en junio del año pasado. Planteábamos

además que ese plan municipal, por supuesto, se tenía que incardinar con otras

instituciones,  como  ahora  ha  hecho  el  Gobierno  de  Aragón,  y,  además,

planteábamos que los remanentes que había habido de Tesorería se aplicasen a esa

propuesta. Ahora los datos, como decía la compañera, hacen que realmente nos

demos cuenta de la gravedad, pero ya en junio pasado presentamos una moción.

Con  esto  quiero  decir  que  a  lo  mejor  tendríamos  que  revisar  cómo  hacemos

nuestra  labor  de  trabajo,  de  equipo  y  de  oposición.  Y  bueno,  evidentemente,

votaremos la moción, pero mucho nos tememos que no sea más que un brindis al

sol.  Y,  por  supuesto,  todo  nuestro  apoyo  en  todo  lo  que  sean  políticas  de

participación  y  codecisión  con  la  juventud,  que  realmente  es  el  futuro  de  la

ciudad. Gracias.

Interviene Dª. María Fe Antoñanzas del grupo municipal Ciudadanos:

Gracias señora Navarro. Bueno, a ver por dónde empiezo, señora Bella. No sé si

por el transporte, por la vivienda, por el ocio, por el empleo verde... Bueno, vamos

a ver y vamos a desgranar este plan transversal que ustedes llaman juvenil. Vamos

a  ir  por  partes.  Miren,  en  vivienda,  en  concreto,  yo  creo  que  los  mejores



argumentos son los que hemos dado anteriormente. No obstante, decirles que mi

compañera,  la  señora  Andreu,  ha  demostrado  clara  eficacia  en  la  gestión.

Tenemos 136 nuevas viviendas en el parque de alquiler, llegando a un total de

2.504 viviendas, aun sin tener la competencia, que ya saben ustedes que la tiene el

Gobierno de Aragón. Muy lejos le queda, por cierto, que tiene 597 viviendas en

Zaragoza, de las cuales 115 son del Ayuntamiento. Además, ya les ha comentado

que actualmente está trabajando en preparar pliegos para construir viviendas de

alquiler asequible para jóvenes. También hay que recordar el más de millón de

euros para las políticas de alquiler para jóvenes, que triplicamos la partida. Así

que, como ve, yo creo que este punto está sobradamente en marcha. En empleo,

bueno, mi compañera, la señora Herrarte, ha demostrado sobradamente yo creo ya

su compromiso con el impulso de la economía de nuestra ciudad que tanta falta le

hace, algo que hasta hace tres años ni siquiera se había planteado. Estimular la

economía  es  generar  una  ciudad  con  mayores  posibilidades,  impulsar  su

posicionamiento  y también,  lógicamente,  mejorar  la  vida  de sus  habitantes.  Y

hablando  de  empleo  verde,  yo  creo  que  ya  lo  hemos  comentado,  pero  ha

desarrollado  un  excelente  proyecto  de  formación  pionero  dedicado  a  la

agroecología, en el que han participado 300 personas y que va a continuar en el

mes de septiembre. Les hemos presentado una transaccional, señora Bella, que, si

aceptan, votaremos que sí. En transporte, mi compañera, la señora Chueca, lleva

tres  años  realizando  una  encomiable  labor  en  este  aspecto.  Les  ha  explicado

además varias veces cómo está el  tema del transporte,  cuál es la situación del

transporte y lo que nos dejó la pandemia, lamentablemente, una caída de usos de

un 45 % y un agujero económico de 12 millones de euros en 2021, a pesar de

solicitar también en reiteradas ocasiones al Gobierno central que nos echara una

mano  y  no  llegó  absolutamente  nada.  Aun  así,  vuelvo  a  decir  una  cosa  muy

importante  y  es  que  nuestra  ciudad  es  la  que  más  subvenciona  el  transporte

público. En 2021 llegó a un 65 %. Nos plantean ampliar los horarios del tranvía

sin contar con que estos están definidos en el contrato. Cambiar la amplitud de

estos  horarios  supone  el  establecimiento  de  servicios  extraordinarios  y

probablemente sea una modificación de contrato con coste para el Ayuntamiento,

puesto que la misma, aunque capte viajeros, nunca cubrirá el coste de servicio. En

este punto debemos votar que no. En tiempo libre, señora Bella, somos una ciudad

referente en cuanto al ocio saludable. Nunca en la historia reciente de la ciudad ha

tenido Juventud unos recursos como con los que ahora cuenta y se ha invertido



tanto.  Tampoco nunca antes se había empezado a elaborar  una planificación a

renglón seguido de finalizar  el  anterior  Plan  Joven.  Nunca había  quedado tan

patente  a  nivel  nacional  que  Zaragoza  es  referente  por  sus  políticas  de  ocio

saludable. Ya hemos comentado los datos de programas como "12 lunas" o Z-16,

así  que el  punto 6,  está  sobradamente  en marcha.  También hemos puesto una

transaccional que, si aceptan, votaremos que sí. Respecto a la elaboración de una

encuesta joven, en este punto yo comparto su idea. Únicamente hemos realizado

una transaccional porque entendemos que es necesario incluir el trabajo técnico en

el proceso, porque ya se está elaborando en el Servicio y, además, colaboran junto

con  la  Oficina  Técnica  del  área  de  Acción  Social  y  también  con  Ebrópolis.

Estamos trabajando, le comento, en un modelo de participación permanente en el

que se esté en continuo contacto con la realidad joven, que es fundamental para

conocer no solo puntualmente, sino de forma continua, todas sus inquietudes. Por

eso deberíamos votar que no si acepta la transaccional del PSOE en este punto,

porque ese modelo se aleja totalmente del modelo de participación que estamos

planteando. Y en Igualdad, bueno, se me acaba el tiempo, pero hemos implantado

los puntos violeta. En el contrato hay más horas, que ya le comenté, para cubrir y,

desde luego, todo lo que sea apoyar este punto, por supuesto, votaremos que sí.

Gracias.

Toma la palabra Dª María Navarro del grupo municipal Popular: Sí.

Muchísimas  gracias.  Buenos  días.  Voy  a  intervenir,  si  me  permite  la  señora

Antoñanzas. No lo tenía previsto, pero, escuchándolos a ustedes, me veo obligada,

sobre todo a usted, señora Broto. Mire, el Alcalde de Zaragoza ha dicho algo que

era realidad. Es que no podemos traer aquí a nadie partidista para defender una

necesidad de la que todos somos conscientes. Que los jóvenes de nuestra ciudad y

de nuestro país necesitan alquileres  asequibles  para poderse emancipar,  en eso

estaremos de acuerdo todos, que hay que hacer viviendas, que hay que potenciar

el alquiler, que hay que ayudar a esos jóvenes para que en su futuro se puedan

emancipar y hacer una vida en libertad, en libertad. Pero ¿qué pasa? Que ustedes

obvian. Aquí todo es culpa del señor Azcón. Es que a mí me alucina. ¿Culpa del

señor Azcón es que tengamos un IPC al 10,2 % también? ¿Sabe usted qué es lo

que más está afectando a los alquileres de nuestro país? No solo de los jóvenes, de

los jóvenes, de la clase media, de los mayores, de las residencias de los ancianos,

de la cesta de la compra, de la electricidad, de la gasolina. ¿Eso es culpa del señor

Azcón  o  de  quién  es  culpa?  ¿De  quién  es  culpa?  ¿Es  competencia  de  este



Ayuntamiento?  ¿Usted sabe que los  alquileres  se  actualizan  conforme al  IPC?

¿Ustedes no conocen que el IPC está en el 10,2 %? Mire, nosotros estamos aquí

para dar cuenta de lo que hemos hecho como Gobierno. Y como Gobierno le voy

a decir lo que hemos hecho y me arrebatan a mí que no hemos hecho esto como

Gobierno.  Los  datos,  los  números.  Lo  demás  no  es  competencia  de  este

Ayuntamiento. Yo entiendo que a ustedes les interese culpar también que el IPC

es culpa del señor Azcón y que la gasolina, que está a 2,30, también es culpa del

señor Azcón, pero ya saben ustedes que no. No ustedes, los ciudadanos, que no se

les  puede  tratar  a  los  ciudadanos  como  ignorante,  o  a  los  ciudadanos  como

personas que no son capaces de tener ideas críticas y, desde luego, bastante más

sentido común que muchos de los que estamos en esta sala. Mire, 2.405 viviendas

en  el  parque  público  de  viviendas  de  este  Ayuntamiento,  que  gestiona  este

Ayuntamiento, 136 viviendas más de lo que había antes. El Gobierno de Aragón

tiene 560 viviendas en su parque público. Le recuerdo que con un presupuesto,

nosotros,  de  800,  y  el  Gobierno  Aragón  con  un  presupuesto  de  casi  7.000

millones de euros. 569 viviendas de alquiler en barrios de la ciudad que hemos

presentado y que yo entiendo que ustedes, como concejales del Ayuntamiento de

Zaragoza, todos estarán de acuerdo en apoyar proyectos de ciudad para jóvenes.

Más de un millón de euros. Tres veces más, lo ha dicho la señora Antoñanzas, en

presupuesto.  Es  que  eso  no  se  puede  debatir.  O sea,  que  hemos  triplicado  el

presupuesto de subvención para los jóvenes para viviendas de alquiler es objetivo.

Un millón de euros tenemos en el presupuesto. Y le reconozco, como Consejera

de Hacienda, que no es fácil con la situación que hemos heredado, con el agujero

económico, con una pandemia, con una guerra de Ucrania, con un IPC al 10,2 %...

Pero es que este Gobierno tiene claras las prioridades. Y sí, señora Antoñanzas, en

materia de juventud ha sido prioritario, porque nuestros jóvenes tienen que mirar

al futuro de la mano de las instituciones, como ha sido prioritario hacer políticas

de conciliación en este Ayuntamiento, como ha sido prioritario tener apertura de

mente  e  incluir  a  la  educación  concertada,  que  ustedes  también  estuvieron en

contra. Porque nosotros creemos en lo público y en lo concertado y creemos igual

en un joven que tenga una carrera universitaria y en un joven que no la tenga,

porque tenemos que gobernar para todos y aquí estamos para defender lo que

hemos hecho como Gobierno. Pero, desde luego, lo que no nos pueden exigir a

este  Gobierno  es  que  gobernemos  lo  que  no  nos  toca,  que  son competencias

autonómicas o competencias estatales. Muchas gracias.



La  señora  Broto:  Señora  Fernández,  una  cuestión  de  orden

simplemente. Yo a la señora María Navarro le entiendo la réplica, que la ha hecho

con relación a la moción. Yo me he referido al señor Alcalde porque me parecía

incorrecto, y así detallo en acta, que interpele a una persona del público que luego

no puede responder. Es el detalle. El resto de la argumentación que hace…

La  Presidencia,  señora  Fernández:  No  es  una  cuestión  de  orden,

señora, pero ahí lo deja. No abusen del Reglamento.

La señora Broto: Bueno, pues es una alusión, lo que usted quiera.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Ángeles  Ortíz  del  grupo  municipal

Socialista: Empezaré por usted, señora Navarro. Yo entiendo que la libertad de

expresión de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, el poder

comparecer en un Pleno, plantear las cuestiones que crea oportunas relacionadas

con algunos de los puntos del orden del día de un Pleno, creo que las personas

tienen  ese  derecho  de  libertad  de  expresión  y,  además,  de  poder  venir  o

comparecer  según  el  criterio  que  cada  uno  tenga  en  representación  de  una

organización o entidad. Yo creo que eso no es reprochable y creo que se debería

respetar la libertad de la ciudadanía cuando quiere comparecer ante este Pleno.

Obviamente,  el  IPC  no  es  cuestión,  ni  el  incremento,  del  señor  Azcón.  Ya

sabemos que, según el Partido Popular, es del señor Sánchez. Claro, se queman

islas  por  la  erupción  de  un  volcán,  hay  una  pandemia  con  una  crisis

socioeconómica  derivada  de ella,  hay una guerra  en Ucrania  y,  claro,  todo es

culpa del señor Sánchez y del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos en

España.  Centrándome en la moción que presenta,  en la exposición de motivos

entendemos que desde el Grupo Municipal Socialista se hace un buen análisis de

lo que puede ser una parte de lo que es la realidad de los jóvenes en nuestra

ciudad,  que  además  se  puede  hacer  extensible  a  otras  ciudades  y  a  otras

poblaciones.  Voy  a  detenerme  en  algunas  de  las  cuestiones  que  quisiera

puntualizar. Obviamente, el grupo municipal Socialista va a votar a favor de todos

los puntos que propone Podemos en esta moción y que creemos que son muy

importantes. Pero sí que hemos presentado algunas transacciones, sobre todo para

el tema de la revisión del  modelo de las casas de juventud y de ocio,  porque

entendemos que parece que también era una voluntad de este equipo de gobierno

al inicio del mandato hacer esta revisión, cosa que no ha llegado. Ustedes hablan

de hacer  una  encuesta  y  nosotros  proponemos un proceso  participativo  donde

intervengan tanto jóvenes como las entidades o empresas que gestionan este tipo



de centros y también, por qué no, los técnicos del propio Servicio de Juventud. Yo

entiendo que sería una cuestión interesante y un debate que debemos acometer,

porque en algunas de las casas de juventud, obviamente, está habiendo muy poca

actividad o concurrencia por parte de los jóvenes y creo que tiene que ser un sitio

que  pueda  atraer  a  más  jóvenes.  Obviamente,  de  acuerdo  en  el  tema  de  los

programas formativos. Sobre el tema del parque público de vivienda, yo creo que

ya se ha debatido suficientemente en la anterior moción. Y, por otra parte, si bien

se está acusando del incremento del IPC, pues no estaría de más que desde el

Ayuntamiento, que sí que tiene competencias en el tema del transporte público,

ayudar a los jóvenes con algún tipo de bonificación. Si no es la gratuidad... Yo

creo que es verdad que aquí hay algunos puntos que, como bien decía la señora

Broto, pueden ser un brindis al sol. Claro, exigirle a este Gobierno que haga mil

viviendas de régimen de alquiler, la gratuidad hasta los 18 años antes de 2024,

etcétera, yo creo que es una cuestión complicada de conseguir, señora Bella, pero

en todo caso. Y, luego, hay un punto, yo creo, también extremadamente delicado,

que es sobre el tema de la salud mental infanto-juvenil. Creo que ahora sí que está

sobre la mesa. Es una cuestión realmente preocupante y delicada y sí que hemos

presentado  una  transacción  en  el  sentido  de  que,  si  se  elaborase  un  plan  de

prevención  del  suicidio  a  nivel  municipal  por  parte  de  este  Ayuntamiento,

obviamente, tiene que ser en la máxima coordinación y dentro de la estrategia de

prevención  autonómica  que  ya  existe  del  suicidio  por  parte  del  Gobierno  de

Aragón, que está puesto en marcha ya desde el  año 2020, y, además,  también

atendiendo y coordinándose con el Plan de Salud Mental 2022-2025, que viene

dotado con más de 22 millones de euros por parte del Gobierno de Aragón, donde

se incrementa, además, el número de profesionales. Entendemos que los planes

municipales  de  prevención  al  suicidio  no  pueden  ir  por  cada  institución

libremente, sino que tiene que ser dentro de una estrategia y de unos objetivos.

Disculpe. Termino ya. Gracias.

Para  el  cierre  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Bien, dos crisis ha vivido la juventud en este país, la de 2008 y la de la

pandemia.  La  mejor  generación de jóvenes  ha tenido que emigrar  o  tuvo que

emigrar fuera de nuestras fronteras para conseguir emanciparse. Los jóvenes han

vivido estas dos crisis. Ahora mismo tienen problemas graves de salud y nos están

demandando que no logran emanciparse adecuadamente.  No hemos traído esta

moción, discúlpenme, para que se pongan flores sobre lo que se está haciendo y lo



que se lleva haciendo desde las políticas de juventud, que son pioneras en nuestro

Ayuntamiento. Hemos traído esta moción porque nos están demandando mayor

profundización en políticas muy concretas que puedan favorecer a las personas

jóvenes, como son un empleo digno y no con empleos temporales y con contratos

basura;  una  vivienda  pública  para  todas  y  todos  y  con  precios  de  alquiler

asequibles... Porque es verdad que sube la vivienda con el IPC y tiene un tope,

pero, claro, nosotros los precios de alquiler los queremos referir no al mercado, no

al mercado inmobiliario, sino a la regulación de los precios de alquiler conforme a

lo que es un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda. Y, como se

ha dicho aquí, y cito entre comillas, "para tener el frigorífico lleno hay que tener

una  vivienda  digna".  Entonces,  atendamos  esas  necesidades  como  atendamos

también las de ocio alternativo y las necesidades de cultura. Hemos venido a traer

esta moción con el ánimo de que se actúe no solo en la implementación del nuevo

plan o la nueva estrategia joven, que ya sabemos que se está elaborando a nivel

técnico desde el Servicio de Juventud, sino porque también nos han demandado

asociaciones juveniles que se hagan estudios también sobre las necesidades que

tienen y se haga un diagnóstico más general. Y, por supuesto, eso tiene que partir

de un proceso participativo, es obvio. Entonces, dicho todo esto, y refiriéndome a

las  transacciones  que  se  han  presentado,  pues,  bueno,  señora  Antoñanzas,

¿conforme  indique  el  trabajo  técnico?  Por  supuesto,  de  acuerdo.  ¿Continuar

favoreciendo la empleabilidad? Pues claro, por supuesto, pero sin recortar en el

IMEFEZ ¡ojo!, y sin recortes en cursos que sí que favorecen. Con respecto al

punto sexto, yo le propondría una transacción a la transacción, porque claro que

tenemos que continuar acercando la cultura e implementar el ocio saludable, pero,

si me permite, yo le diría "y estudiar la extensión del Pilar Joven a todos los días

de fiesta y la creación de un programa similar con continuidad durante todo el

año". Es decir, no eliminar la frase, sino "estudiar la posibilidad de continuar". Y

con  respecto  a  las  transacciones  que  ha  presentado  el  Partido  Socialista,  las

aceptamos. Por supuesto, tiene que haber un proceso participativo. Finalizo ya.

Disculpen.  Simplemente  aceptamos  también  el  que  se  ponga  de  manera

coordinada, pero no eliminar la posibilidad de que exista un plan de prevención

del suicidio. Y aceptamos todas las demás. Ya está. Gracias.

La señora Rouco: ¿Podría hacer una aclaración, señora Bella? En el

punto uno, ¿acepta la de Ciudadanos y acepta la del PSOE?

La  señora  Bella:  Sí.  Añadimos  el  "conforme  indique  el  trabajo



técnico" y, además, con el proceso participativo pertinente.

La señora Antoñanzas: Sí, pero ya le he explicado cuál era el proceso.

Era completamente distinto al que teníamos planteado nosotros.

Concluido el debate se someten a votación los puntos de la moción

presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a elaborar una encuesta joven previa a la elaboración del Plan Joven, a

favorecer  la  empleabilidad  de  las  personas  jóvenes,  a  incrementar  el  parque

público de vivienda, gratuidad de transporte público hasta los 18 años y aumentar

el horario del mismo en fines de semana, reforzar los recursos de salud mental,

acercar la cultura y el ocio saludable a los jóvenes y a intensificar la prevención

contra las agresiones sexuales y las violencias machistas, así como extender los

puntos violetas a las fiestas de todos los barrios.

Los  grupos  municipales  Ciudadanos  y  Socialista  presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el

siguiente texto definitivo: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a elaborar conforme indique el  trabajo  técnico,  una encuesta a la

juventud de la ciudad previa a la elaboración del futuro Plan Joven y a la

revisión del modelo de casas de juventud y de ocio, por medio de un proceso

participativo que incluya a jóvenes y entidades que trabajen en el ámbito de

juventud.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a continuar favoreciendo la empleabilidad de las personas jóvenes con

programas formativos orientados a los nichos de empleo verde e innovador.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a incrementar el  parque público de vivienda,  antes  del  final  de la

legislatura, en un mínimo de mil viviendas en régimen de alquiler.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a ampliar la gratuidad del transporte público hasta los 18 años antes

de que finalice el mandato actual, a aumentar el horario del tranvía los fines

de  semana  en  horario  nocturno  y  reforzar  el  autobús  nocturno  y  el

transporte público a los campus universitarios.

5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a reforzar los recursos de salud mental joven y a elaborar un plan de

prevención del suicidio. A colaborar de manera coordinada con las acciones



puestas en marcha por el Gobierno de Aragón en la Estrategia de Prevención

del Suicidio en Aragón y en consonancia con las medidas promovidas por el

Gobierno de España. 

6.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a continuar acercando la cultura y el ocio saludable a los jóvenes, y

estudiar la extensión del Pilar Joven a todos los días de fiestas y la creación

de un programa similar con continuidad durante todo el año. 

7.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a intensificar la

prevención contra las agresiones sexuales y las violencias machistas, así como

extender los puntos violetas a las fiestas de todos los barrios. 

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada:

Punto  1  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto 2 transado.- Se aprueba por unanimidad. 

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras  Ayala,  Barrachina,

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

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba.

Punto  4  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba

Punto 5 transado.- Se aprueba por unanimidad.

Punto  6  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y



señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba

Punto 7.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve, Serrano.- Votan en contra el señor Calvo y la señora Rouco.- Total 29

votos a favor y 2 votos en contra.- Queda aprobado.

Quedan aprobados los puntos 2, 5 y 7 de la moción transada.

15. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales PP y

Ciudadanos, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento muestre su apoyo al

Programa Volveremos e  instar  a los grupos municipales  a  valorar  convertir  el

programa  Volveremos  en  un  programa  estructural  a  futuro  (P-5200/2022).-

Durante la pandemia hemos vivido una grave crisis, que además de las pérdidas

humanas y las secuelas que ha dejado en una parte de la población, también ha

tenido consecuencias dramáticas para el comercio Local y la hostelería con cierres

o  restricciones  que  han  puesto  en  riesgo  la  continuidad  de  sus  negocios  o

directamente  no les  ha permitido  sobrevivir.  Actualmente,  estamos  soportando

una inflación disparada y una previsión a la baja del crecimiento del PIB que

lastra et poder adquisitivo de los ciudadanos y los márgenes de las empresas. En

definitiva,  empobrece  el  país.  Desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  más

concretamente desde el Área de Economía, Innovación y Empleo se han buscado

fórmulas para apoyarlos en esta grave situación. En ese sentido nace el programa

Volveremos. Ahora, que han pasado ya más de dos años, podemos confirmar que

los  datos  muestran  que  Volveremos  es  un  programa de  éxito  sin  precedentes

compartido entre el Ayuntamiento de Zaragoza, los comercios y los usuarios, que

va incrementándose cada año: Volveremos 2020: Datos generales: Volumen de

negocio: 6,5 millones de euros-  Transacciones: 96,136  -  Inversión: 1,2 millones

de euros - Efecto multiplicador de 6 - Ticket de compra: 72,60 euros. Volveremos

2021:  Datos  generales:  Volumen  de  negocio:  37  millones  de  euros  -

Transacciones: 432.002 - Inversión: 4,7 millones de euros - Efecto multiplicador

2021 de 8,3 - Ticket de compra: 2021: 88,60 euros. Ha subido un 22% respecto a

la edición 2020.  Volveremos: Primeros datos de 2022 Resultado solo de las dos



primeras  semanas:  Número  de  transacciones:  55.922  -  Volumen  de  negocio:

5.517.429 euros  -  Comercios que han hecho transacciones: 1.685.  Bondades del

programa: Mejor  que  una  ayuda  directa,  lo  invertido  en  2020  tuvo  un efecto

multiplicador 1-6, es decir, se invirtieron algo más de 1,2 millones de euros y

supuso 6 millones de dinero circulante. En 2021: 4,7 millones de euros, y el efecto

multiplicador supero Los 37 millones de euros. - Zaragoza pionera en la medida.

Algunas ciudades han querido replicar ya el modelo, incluso en México. Están

trabajando en ello. - Valoración muy alta de los usuarios. Respaldo mayoritario de

la  ciudadanía  ya  que,  en  la  Segunda  Encuesta  Ciudadana  realizada  por  el

Ayuntamiento,  la  iniciativa  ha  tenido  un  respaldo  del  90% de  satisfacción.  -

Reconocimientos: entre otros, por parte el Ministerio de Industria,  Comercio y

Turismo del Gobierno de España a través del IV Concurso de Ideas Tecnológicas

para el Comercio Minorista-. A pesar de todos los datos favorables, del éxito sin

precedentes del programa, del apoyo generalizado del sector y de la aceptación

por parte de la ciudadanía, algunos piensan que et programa Volveremos tiene que

ser coyuntural, que nació durante la pandemia y tiene que desaparecer con ella,

por eso lo atacan para intentar acabar con él. - Sin embargo, desde la Consejería

de Economía,  Innovación y Empleo,  recogiendo el  sentir  que el  sector nos ha

trasladado  en  las  tres  reuniones  realizadas  este  año  para  la  preparación  de

Volveremos, creemos que el programa debe mantenerse como algo estructural que

ha venido para quedarse. Las razones son claras ya que el comercio Local compite

en  condiciones  de  desventaja  respecto  de  los  grandes  operadores  digitales  y

Volveremos ha demostrado ser una magnífica herramienta, tal como lo avalan los

datos  expuestos  anteriormente,  para  facilitar  que  el  pequeño  comercio  pueda

competir con estos grandes operadores. Creemos en la libre competencia y en que

hay  que  promover  estratégicas  de  apoyo  al  comercio  Local  para  posibilitarte

competir en parecidas condiciones que otros grandes operadores. En este sentido,

se crea Volveremos para atraer, mantener y fidelizar al cliente con el comercio de

proximidad. Todo mediante este novedoso sistema que incrementa cada año su

efecto  multiplicador  produciendo  ingresos  adicionales  que  les  llegan  a  los

comercios. De esta manera este efecto revierte en un incremento del desarrollo de

nuestros  barrios  y  de  la  ciudad,  lo  que  genera  crecimiento  económico  y  de

empleo. Más de 20 asociaciones y entidades que representan a todo el sector se

reunieron en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza el día 8 de

junio de 2022 y manifestaron su compromiso y apoyo a Volveremos mediante la



firma de un manifiesto. Por todo lo expuesto, los grupos municipales del Partido

Popular y de Ciudadanos - Partido de la ciudadanía presentan la siguiente moción:

1.- EL Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo al programa

Volveremos. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a los grupos

municipales  a valorar convertir  el  programa Volveremos en un programa

estructural  a  futuro. Firmada  en  Zaragoza,  el  23  de  junio  de  2022  por  las

portavoces de los grupos municipales Ciudadanos y Popular, Sara Mª Fernández

Escuer y María Navarro Viscasillas.

El grupo municipal PSOE, presenta transacción de adición: Punto 2.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a los grupos municipales a valorar

convertir el programa Volveremos en un programa estructural a futuro, siempre y

cuando esté conforme a criterios de legalidad, fiscalidad y progresividad. Firmado

en Zaragoza, el 29 de julio de 2022, por la portavoz del grupo municipal PSOE,

Lola Ranera Gómez.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Don Vicente García, en

representación  de  la  Federación  Profesional  de  empresarios  de  comercio  y

servicios de Zaragoza, a Doña Marian Díez, en representación de la Asociación

Agrupación Empresarial Zaragoza Centro, a Don Álvaro Bajen, en representación

de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA) y a Doña Natalia Sanmiguel,

en representación de la Asociación de trabajadores Autónomos de Aragón (ATA

Aragón).

En primer lugar, tiene la palabra don Vicente García en representación

de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza, Señor

García:  Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este

punto del orden del día por parte de ECOS. Analizando lo que viene en la moción,

hay dos partes. Una esta bien clara, que es que se pide que se muestre el apoyo de

un programa que se llama "Volveremos". Desde la Federación, yo, que tengo la

oportunidad de hablar todos los días con comerciantes, les tengo que trasladar,

para su tranquilidad, que estamos ante un exitoso programa y pionero programa

en el cual el comercio de la ciudad nos está trasladando que están encantados. Por

lo tanto, ese es el primer punto que les queríamos trasladar. Y ese éxito viene

determinado por dos cuestiones. La primera, porque el concepto está bien hecho y

por su propio funcionamiento. Por lo tanto, ahí queda y les trasladamos al Pleno lo



que nosotros, desde la Federación... El último dato que nos dieron, del miércoles

pasado, con más de 20.000 transacciones, pues la verdad es que dice mucho de

ello.  Y  la  segunda  parte  que  viene  en  la  moción  es,  precisamente,  que,

lógicamente,  si  hay algo que tiene  éxito,  lo  lógico sería  que se convirtiera  en

estructural.  Y entendemos la Federación que, cuando es estructural,  tendrá tres

elementos: uno, la vocación de permanencia; dos, que sea un programa que se

incorpore junto con otros programas en las políticas de promoción del comercio

de Zaragoza;  y que,  lógicamente,  está,  y eso lo  esperamos la  Federación,  que

siempre  lo  reclamamos,  dotado  con  la  suficiencia  económica  necesaria  para

poderlo  llevar  a  cabo.  Por  último,  en  cuanto  al  futuro,  a  nosotros,  desde  la

Federación,  nos  gustaría  que  fuera  inmediato  y,  como  siempre,  desde  la

Federación instamos al Pleno de nuestro Ayuntamiento que en las cuestiones de

comercio, que es algo, una cuestión de ciudad, haya unanimidad. Muchas gracias.

Muchísimas  gracias.  Ahora  tiene  la  palabra  doña  Marian  Díaz  en

representación  de  la  Asociación  Agrupación  Empresarial  Zaragoza  Centro:

Buenos  días,  desde  Zaragoza  Centro  comparecemos  en  este  Pleno  para  poder

manifestar  nuestro más total  y absoluto apoyo al  programa "Volveremos si  tú

vuelves", que ha sido imprescindible para que el pequeño comercio haya podido,

no solo atraer clientes,  sino también mantenerlos y fidelizarlos. Esta iniciativa,

que en un principio nos permitió hacer frente al peor momento del confinamiento,

después se ha mostrado como un revulsivo para que el consumidor, a la hora de

realizar sus compras, piense en el pequeño comercio como su principal proveedor

frente a otras formas de consumo, como son las grandes superficies o el comercio

online. En definitiva, es una medida que ha permitido que el pequeño comercio

pueda competir en equilibrio. Es de alabar también que, desde el momento de su

puesta en marcha, "Volveremos" ha evolucionado escuchando la opinión de todos

los  colectivos  afectados.  Y  está  claro  que,  cuando  se  suman  voluntades,  se

multiplican resultados. Y hablando de multiplicar, es importante hacer referencia

al efecto multiplicador de "Volveremos" frente a las ayudas directas, ya que este

año hablamos de un efecto multiplicador de dos dígitos. Desde Zaragoza Centro

pedimos  a  los  partidos  políticos  que  "Volveremos"  sea  considerado  como  un

proyecto estructural y no coyuntural por varias razones, porque ha sido uno de los

revulsivos para la subsistencia de muchos comercios;  porque,  si queremos una

ciudad viva, la existencia del pequeño comercio es fundamental; y porque es un

proyecto  de  ciudad  del  que  nos  beneficiamos  todos,  los  comerciantes,  los



hosteleros  y  las  familias  que  ven  aumentada  su  capacidad  de  gasto.  Por  eso

deseamos que "Volveremos" haya venido para quedarse y que se mantenga en las

condiciones  en  las  que  está  proyectado  actualmente,  sencillo  y  claro,  ya  que

mantiene incentivos conocidos que activan al consumo, algo que se distorsionaría

si los incentivos fueran progresivos, ya que se le añade al programa una confusión

y complejidad innecesaria. Finalmente, pedimos a los Grupos políticos que nunca

olviden que el pequeño comercio está formado por empresarios, en su mayoría

autónomos, que arriesgan su patrimonio, que mantienen vivas nuestras calles y, lo

que es más importante, mantienen más del 20 % del empleo de nuestra ciudad.

Por todo ello, pedimos encarecidamente la continuidad del programa "Volveremos

si tú vuelves".

Muchas gracias. Tiene la palabra don Álvaro Bajén en representación

de  la  Asociación  de  Autónomos  de  Aragón,  UPTA:  Muchas  gracias,  señor

Alcalde Azcón, y todos vosotros, concejales. Muy interesante que nos llaméis a

dar  opiniones  sobre  estas  cuestiones,  sobre  todo  a  las  organizaciones

representativas  de  trabajadores  autónomos.  Nosotros,  con  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, llevamos muchos años trabajando y hay dos cosas que se han hecho

este año, en esta legislatura vuestra, que se han hecho gracias a la señora Carmen

Herrarte y al Ayuntamiento, que han sido los microcréditos y ha sido también el

programa  "Volveremos".  Por  lo  tanto...  ¿Por  qué?  Porque  en  el  programa

"Volveremos".  Nosotros  ya  teníamos  un  programa  proyectado  en  el

Ayuntamiento, como era la tarjeta Unión. Lo que nosotros planteábamos era una

amortización de esa propia tarjeta  por parte de los autónomos y una actividad

propia  de  autónomos.  Que  lo  haga  el  Ayuntamiento  nos  parece  favorable.

Nosotros entendemos que dinamizar el comercio, la hostelería local es importante,

fundamentalmente  porque  en  este  momento  pasa  por  una  situación  de

reconversión  salvaje  brutal.  Es  decir,  hay  un  alto  envejecimiento  en  el

comerciante  y  el  hostelero  autóctono  de  nuestra  ciudad  y  hay  que  hacer  esa

reconversión necesaria y un traslado y un relevo generacional. Pero no se puede

hacer  un  relevo  generacional  si  no  hay  cuenta  de  resultados.  Y  la  cuenta  de

resultados se ven notablemente afectada por las grandes plataformas tecnológicas

financiadas por la Reserva Federal y los bancos centrales, que están comprando a

tipo cero,  están comprando negocios  y están trabajando  a pérdidas.  No voy a

entrar más en esa cuestión, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí deciros que

la  introducción de las  grandes  plataformas tecnológicas  ha hecho una ruina al



negocio  de  nuestro  comercio  y  nuestra  hostelería.  Programas  como  este  de

"Volveremos" entendemos que son totalmente necesarios. Habrá que hacer otros,

pero estos son totalmente necesarios para el mantenimiento de nuestra actividad

económica y de nuestra cuenta de resultados. Nos parecen netamente positivos.

Entendemos  que  seguirá  este  Ayuntamiento  trabajando  con  los  autónomos.

Gracias  a  todos  vosotros,  a  los  concejales,  porque  entendemos  que  sois

verdaderamente solidarios con nuestra situación. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  doña  Natalia  San  Miguel  en

representación  de la  Asociación de Trabajadores  Autónomos de Aragón,  ATA

Aragón: Hola. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer esta invitación. Y,

bueno, desde ATA Aragón hemos venido a trasladar la opinión de los autónomos,

con los que tengo el gusto de trabajar, y queremos dar nuestro absoluto apoyo a la

iniciativa  de  "Volveremos",  porque  consideramos  que  es  una  iniciativa  muy

fructífera que ayuda a combatir la competencia digital y es un gran impulso para

nuestros negocios. En las convocatorias anteriores ya ha quedado registrado un

considerable aumento de las transacciones de los negocios adheridos, así como un

aumento de los  beneficios  de estos.  En esta  convocatoria  de este  año,  que ya

tenemos datos, hemos podido comprobar que la línea ascendente sigue siendo la

misma que en las convocatorias anteriores y que, por lo tanto, nuestros negocios

de  nuestros  autónomos  de  Zaragoza  obtienen  unos  mayores  beneficios,  unos

mayores  beneficios  que  tanto  necesitan.  Por  lo  tanto,  consideramos  que  el

programa "Volveremos" es una herramienta muy útil  que beneficia  tanto a los

autónomos como al consumidor final, incrementando las compras de cercanía, las

compras en los barrios, las compras en los mercados y, por tanto, reactivando la

economía local, siendo esto un beneficio para todos. Desde ATA ya dimos un

primer paso firmando el manifiesto que se redactó para apoyar este programa y,

bueno,  hoy  solamente  hemos  querido  venir  a  reafirmar  nuestra  postura.  Y

también,  por  otro  lado,  queríamos  apoyar  también  la  iniciativa  de  que  este

programa sea un programa estructural y que este se pueda repetir en el tiempo,

porque  todos  estamos  comprobando  que  está  siendo  muy  positivo.  Además,

también nos gustaría que la estructura que tuviese este programa fuese similar, ya

que  es  una  estructura  que  se  ha  ido  modificando  con  la  ayuda  de  todos  los

comercios y que está siendo, la verdad, muy buena. Sin más, muchas gracias a

todos.

Muchísimas gracias a todos los intervinientes. Para la exposición de la



moción  tiene  la  palabra  la  portavoz  de  Ciudadanos,  señora  Herrarte:  Muchas

gracias, Alcalde. Muchísimas gracias a los que acaban de intervenir.  Gracias a

UPTA, gracias a ATA, gracias a Zaragoza Esencial,  gracias a ECOS, gracias a

estos, a estas noticias de hoy: "Las pymes tiran de la recaudación del Estado y

pagan  más  impuestos  que  nunca".  Gracias  por  sacarnos  adelante.  Nosotros

esperamos  que  todos  les  escuchen  hoy.  "Volveremos"  está  claro  que  es  un

programa mucho más eficaz que las ayudas directas., alguien de ustedes lo decía

antes.  El  oxígeno  de  las  organizaciones,  de  todas,  políticas,  empresariales,

religiosas,  deportivas,  de todas,  son los resultados y a nosotros nos avalan los

resultados. Voy a dar los datos de los 11 primeros días de campaña de 2022. Falta

el día de hoy, que todavía no está recogido, pero vamos a dar los datos de lo que

nos  avala  a  nosotros,  que  son  los  resultados.  Número  de  ventas  en  11  días

derivadas al comercio local: 188.458 en 11 días. Volumen de negocio que hemos

llevado al comercio local: 16.136.826, más de un millón al día, y faltan los datos

de hoy. Efecto multiplicador hasta hoy: 9,2. El primer año fue de seis, el segundo

año fue 8,3. Por lo tanto, tenemos una tendencia alcista en cuanto a buen uso del

dinero de los contribuyentes. Distribución de estas 188.458 ventas: más de 93.000

en alimentación y bebidas, no en iPhones y trajes a medida. La mayoría de los

ciudadanos utilizan "Volveremos" para compras recurrentes de alimentación. Y

luego ya 30.000 confección, ropa y el resto de sectores con un ticket medio de

85,62€.  Esto  respecto  a  nuestros  resultados  en  el  cuanti.  Pero  antes  hablaban

ustedes del cuali. Yo me traigo dos testimoniales de comerciantes que han salido

en prensa. Uno dice: "Si no hubiese existido la campaña "Volveremos", quizás

ahora  tendría  el  negocio  cerrado".  Sergio  Jiménez,  que  se  dedica  a  los

videojuegos. Les leo otro testimonial:  "Para mí supone poder competir  con las

grandes superficies y con Internet. A veces veo que un gran almacén, por ejemplo,

vende un móvil a 240€ cuando yo lo compro al distribuidor por 260". Acabo de

presentar datos cuanti y cuali. Hace unas semanas nos juntamos para firmar un

manifiesto a favor de "Volveremos". Como me queda muy poco tiempo, luego les

leeré  los  nombres  de  las  23  asociaciones  que  hoy  les  están  pidiendo  que

"Volveremos" sea un programa estructural.

Muchas gracias. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Vox,

señor Calvo:  Sí. Muchas gracias. Bueno, desde nuestro Grupo político... Perdón,

primero  quiero  agradecer  las  intervenciones  de  quienes  han  hecho  uso  de  la

palabra: Vicente, Marián, Álvaro, Maite. Con muchos de vosotros, con algunos de



vosotros,  he  tenido  ocasión  de  hablar  en  muchas  ocasiones  y  durante  mucho

tiempo, además, hemos tenido muchas reuniones. Decía que desde nuestro Grupo

político  hemos  apoyado  esta  iniciativa  desde  el  primer  momento,  nos  hemos

congratulado de su éxito y yo creo que hemos felicitado sin ninguna reserva a sus

promotores.  Y estamos  dispuestos  a  seguir  apoyándola  mientras  sea  necesario

incentivar  el  consumo,  que  yo  creo  que,  lamentablemente,  dada  la  situación

económica, va a seguir siendo necesario durante mucho tiempo. Pero, y aquí viene

el primer pero, debe entenderse que este tipo de políticas son coyunturales o, si se

prefiere el símil, son un tratamiento sintomático que no va a la raíz del problema.

Es como la  aspirina,  que  baja  la  fiebre,  pero  no  combate  la  infección que  la

produce.  Nosotros  hemos  presentado  a  lo  largo  de  esta  legislatura,  de  esta

corporación, numerosas iniciativas que precisamente iban a combatir,  tenían el

propósito de combatir la infección que la produce, es decir, medidas estructurales

y no coyunturales. Hemos apoyado estos presupuestos, que duplicaron la dotación

económica del programa, hemos apoyado en las conversaciones que hemos tenido

con Carmen Herrarte el  desvío o la  modificación presupuestaria  de 695.000.-€

precisamente  destinados  a  este  programa,  hemos  apoyado,  y  posiblemente  el

equipo de gobierno no las  hubiera llevado a cabo o no con la  intensidad que

nosotros hemos propuesto, rebajas fiscales en el IBI, en el ICIO, en el IAE, la tasa

de  veladores,  las  facturas  del  agua  para  el  sector  hostelero...  En  fin,  hemos

presentado numerosas iniciativas de rebajas fiscales, que, ya digo, posiblemente el

equipo  de  gobierno  no  hubiera  asumido  con  la  intensidad  y  la  cuantía  que

nosotros hemos propuesto si no fuera precisamente porque necesitaban nuestros

votos  para  la  aprobación  de  los  presupuestos.  Hemos  pedido  ampliar  las

bonificaciones  fiscales,  hemos  pedido  medidas  estructurales  de  apoyo  a  las

empresas, la ventanilla única empresarial, la oficina de captación de inversiones,

mociones para atraer otras empresas... En fin, la verdad es que los datos sobre la

caída del consumo son muy preocupantes en España, no en Zaragoza, sino en toda

España. Somos el país europeo donde más ha caído el consumo de las familias y

la caída de la demanda interna. Esta caída del consumo obedece a causas muy

profundas y muy graves. Somos el país europeo con el menor crecimiento de la

renta per cápita entre los años 2017 y 2021, apenas 500€, mientras que el país que

más ha crecido ha crecido en estos años, desde el 2017 al 2021, nada menos que

en 22.000€,  Irlanda  en  este  caso.  La  verdad es  que  habría  que  preguntarle  al

"doctor" Sánchez y, por favor, señor Secretario, cada vez que emplee el término



doctor para referirme al Presidente del Gobierno, le ruego que curse órdenes para

que los funcionarios  que transcriben el  acta  entrecomillen  la  palabra "doctor",

porque,  evidentemente,  tengo  muy  poco  respeto  por  el  doctorado  del  señor

Sánchez o del "doctor" Sánchez, creo que doctor en Economía. Bien, la verdad es

que les voy a dar otro dato preocupante. Por primera vez desde la Guerra Civil, el

porcentaje  del  gasto de las familias  destinado a la alimentación está creciendo

cuando este es uno de los indicadores indirectos más significativos que existe.

Conforme aumenta  el  nivel  de  renta,  el  gasto  en  alimentación  de  las  familias

disminuye y, por el contrario, cuando nos empobrecemos, el gasto destinado a la

alimentación sube. Miren, aquí hay algunos datos sobre el desplome del consumo

familiar. ¿Saben ustedes qué alimento es el que está creciendo? Hay un alimento

en concreto que está creciendo su consumo, que es concretamente el de la pasta.

Descienden los aceites, frutas y verduras, leche, carne, pero aumenta la pasta, es

decir, calorías baratas, las más baratas. Este es el consumo que está creciendo.

Pero bien, lamentablemente, no vamos a apoyar la segunda parte de la moción,

aquella en la que habla de convertir en estructural el programa "Volveremos" —

acabo ya, enseguida—, porque entendemos que esto son políticas  keynesianas.

Me va a perdonar,  señora Herrarte,  pero usted habla en algún momento de su

moción... Creemos en la libre competencia y (INAUDIBLE) esto lo distorsiona.

Por lo tanto, apoyaremos año a año en el debate presupuestario las propuestas que

presenten, pero las valoraremos, con su permiso, en cada debate.

Muchas  gracias.  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Tiene  la  palabra  el

portavoz del grupo municipal Podemos, señor Rivarés:  Gracias, Alcalde. Es que

llevamos varios meses... Lo digo para que escuchen algunas cosas que igual no les

han  contado.  Por  cierto,  gracias,  Vicente;  gracias,  Marián;  gracias,  Álvaro;  y

gracias, Maite por vuestras palabras y vuestra experiencia al respecto. Pero igual

hay cosas que no les han contado. Llevamos  meses diciendo que el  programa

"Volveremos" está definido de un modo muy injusto y lo voy a volver a repetir.

Está definido de modo muy injusto. Y meses diciendo que está mal gestionado y

lo voy a volver a repetir. Está muy mal gestionado. Hasta tal punto no nos quiso

hacer caso nunca la Consejera Herrarte cuando intentábamos ayudar y le avisamos

para arreglarlo que hemos tenido que llevar a la Agencia Tributaria y al Juzgado

Contencioso-Administrativo la manera en que ha resuelto la convocatoria de las

subvenciones. Y las dos veces ha sido admitida a trámite por el juzgado. Y no es

porque sí, sino porque ha visto indicios de que debe ser llevado al tribunal. Las



dos veces admitida a trámite en el juzgado. Y la Agencia Tributaria está pendiente

de enviar una resolución diciéndonos si tenemos o no tenemos razón. Yo, como

mínimo, señora Herrarte, como mínimo, sospecharía de la mala gestión y de la

injusticia que define al programa "Volveremos". ¿Por qué? "Volveremos" es una

subvención por un procedimiento de libre concurrencia que se concede sin seguir

el  trámite  legal  que  marca  la  Ley  de  Subvenciones  de  España,  la  Ley  de

Subvenciones  de  Aragón  y  la  propia  ordenanza  de  subvenciones  de  este

Ayuntamiento. La subvención del año 2020 la resolvió un día 24 de febrero del

año 2022, 14 meses tarde.  Y, casualmente,  un día después de preguntarle a la

Consejera  en Comisión qué pasaba con esa resolución y pedírselo por escrito,

casualmente. Sospechoso cuando menos, sobre todo si, un día después, el día 25,

resuelve  además  las  del  2021,  las  anteriores.  Sospechoso  porque  en  ningún

momento  en  el  expediente  figura  ni  ninguna  solicitud  de  los  más  de  50.000

beneficiarios, ni figura acreditación alguna de que esas 50.000 personas estén al

día en sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento,

lo  cual  no  es  legal.  Y  tampoco  justifican  que  no  están  incluidos  en  las

prohibiciones para obtener condición de beneficiario que recogen las normas del

Estado, de Aragón y de Zaragoza. Por no figurar, no figura en el expediente ni un

ticket,  ni  una justificación  individualizada  de cada  beneficiario,  ni  siquiera  un

listado sin nombres en el que se indique qué cantidad ha recibido cada persona

beneficiaria.  Y  esto  es  parte  de  lo  que  consideramos  tremendamente  injusto.

Porque, mientras para conceder ayudas de pago de tributos a personas vulnerables

en Acción Social se exige toda esta documentación y se les deniega si no se aporta

cumpliendo la ley, los beneficiarios de "Volveremos" ni aportan documentación ni

justifican nada, aunque, en muchos casos, hablemos de cuantías similares a las

que acabo de citar.  Incluso la  propia resolución, y la  voy a leer,  de la  señora

Herrarte como Consejera responsable de este despropósito dice textualmente: "El

procedimiento de concesión no se adapta en tiempo ni en forma a lo expresamente

marcado en la normativa aplicable". No añado nada más, porque lo dice la propia

Consejera. No se adapta ni en forma ni en tiempo a la ley. Muy bien no estará

cuando ella lo dice así. Pero vamos a ver, porque serán los jueces los que digan si

tenemos o no razón en la injusticia y en lo mal gestionado que está "Volveremos".

Tenemos argumentos  políticos  también,  porque nos dicen que es un programa

injusto. Lo llamamos injusto; usted lo llama liberal. Porque, de 41.000 autónomos

y  autónomas...  Aunque  se  ría,  Consejera.  De  40.000  autónomos,  41.000



autónomos que hay en Zaragoza,  usted está trabajando para 2.000. De 41.000,

para 2000. Pido segundo turno y continuaré. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Bueno, si hay segundo turno, casi da ganas de renunciar a

este, pero bueno. Nosotros aquí, señora Herrarte, siempre le hemos dicho que del

programa "Volveremos", a nosotros, más allá de las dudas legales que ha expuesto

aquí el señor Rivarés, lo que más nos preocupaba era la falta de progresividad.

Nosotros  entendemos  que  en  un  momento  coyuntural  hubo  una  necesidad  de

ayudar al pequeño comercio. Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera. Usted

decidió una manera que es el "Volveremos", pero con lo que más discrepancia

nosotros tenemos del programa es que no solo se ayuda al pequeño comercio, sino

que se ayuda al consumo, se ayuda a los consumidores, se da dinero directamente,

dinero público,  a  los  consumidores  y se  les  da igual  a  una persona que tiene

determinado tramo de renta alto que al que tiene un tramo de renta bajo. Esa ha

sido nuestra principal crítica a este programa. Nos parece que no ser progresivo,

más  en  un  momento  y  en  un  contexto  como  el  que  vivimos,  de  enormes

desigualdades sociales,  de enorme inflación,  es el  mayor déficit  que tiene este

programa. Luego hay otros que los hemos hablado muchas veces, como la brecha

digital que supone, que muchas veces la brecha digital también es un tramo de

renta implícito. Y a nosotros, si este programa se plantea como usted plantea aquí,

en la moción, de carácter estructural, no veríamos un carácter estructural de este

programa si no entra la progresividad. Yo creo que es algo que plantea también el

Partido Socialista Obrero Español. Si queremos que este programa sea estructural,

tiene que cumplir con los objetivos estructurales de las administraciones públicas.

Y el objetivo estructural de la Administración pública, y lo marca nuestra propia

Constitución, es la progresividad y el conseguir revertir las desigualdades sociales

que hay ahí fuera mediante una política de distribución de la riqueza y de la renta.

Por lo tanto, nosotros ahí, si usted asume la transaccional del Partido Socialista, sí

que  votaríamos  a  favor,  pero,  si  no  asume  la  transaccional  que  le  plantea  el

Partido Socialista, no votaríamos a favor. Y después, bueno, hay un discurso aquí

detrás que ha salido muchas veces de la situación económica, de la inflación, lo

mal que están las cosas. Lo decía antes también la señora Navarro. Cuando la

derecha habla de la inflación, el problema es del Gobierno de España, de Pedro

Sánchez y de la izquierda que gobierna. Yo creo que esto lo dicen ustedes para no

decir lo que ocurre en otros lados de la sociedad, para no decir que la banca en el



último año ha tenido 20.000 millones de beneficio, beneficios que solo se situaban

en el año 2007, o que ha habido 60.000 millones de beneficios de las empresas del

Ibex,  o  que  las  gasolineras  han  ganado  un  24  % más  en  el  último  mes  con

bonificaciones, por cierto, con bonificaciones, o que las eléctricas han ganado tres

veces más, tres veces más, 226 % las eléctricas bajando impuestos, por cierto,

bajando  impuestos.  Yo  lo  digo  porque,  a  veces,  tomamos  medidas  con  unos

criterios que no son los criterios realmente necesarios. Nosotros somos partidarios

de intervenir  en la economía,  de fijar  precios y de subir  salarios para que esa

inflación no la acabe pagando siempre las espaldas de la clase trabajadora. Y sí, sí,

se  pueden fijar  precios,  no se pongan así.  Cuando estuvimos  en la  pandemia,

recordarán las mascarillas cuánto costaban o los test de antígenos cuánto costaban.

Se fijaron precios máximos. Yo recuerdo los mensajes catastróficos. Yo recuerdo

los  mensajes  catastróficos  que  hubo  en  aquella  época:  que  va  a  haber  un

desabastecimiento,  que  la  economía  iba  a  colapsar...  Bueno,  al  final,  lo  que

significó  es  que  había  especuladores  que  no,  que  no  hacían  beneficios

desorbitados  y  que  todo  el  mundo  tenía  acceso  a  unos  bienes  de  primera

necesidad. Yo creo que sí que se puede intervenir  la economía,  pero que, con

medidas como esta, no se va, creo, en el camino correcto.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señora

Herrarte: Gracias, Alcalde. Bueno, esta moción era una moción para que los seis

partidos políticos que estamos en el Pleno nos retratáramos claramente y eso es lo

que acaban de hacer ustedes. Quiere decirse, si el mandato que viene siguieran PP

y Ciudadanos, "Volveremos" seguiría. Se lo digo al sector y se lo digo a más del

90 % de los ciudadanos que aprueba este programa. Si el PP o Ciudadanos están

en el Gobierno de la ciudad o en el Gobierno de Aragón o en el Gobierno de

España,  habrá  programas  de  incentivos  al  consumo  como  "Volveremos",  que

equilibran la tremenda injusticia cuando compiten nuestros empresarios locales

contra grandes plataformas que no están ni siquiera reguladas. Si está Vox, si está

Zaragoza en Común, si está Podemos o si está el PSOE, no habrá programas de

incentivos al consumo. Este era el objetivo de la moción. Ya está claro. Señora

Ranera, sus concejales públicamente hacen alarde de no utilizar "Volveremos".

Usted en la radio dice públicamente que es un programa coyuntural y que hay que

acabar con él ya. Y presenta una transacción que es como intentar escaparse por la

gatera  para  no  apoyar  públicamente  uno  de  los  programas  de  más  éxito  del

Gobierno Azcón. Usted está planteando un programa que no es "Volveremos".



Usted está, con su transacción, alterando por completo el programa. Es como si

usted dice que apoya la tortilla de patata, pero que, a partir de ahora, en vez de

patata, lleve remolacha. Eso no se ha testado. Eso no va a funcionar y eso no es lo

que hoy se vota. Por lo tanto, tenga claro que hoy se retrata. Le estamos pidiendo

que "Volveremos"  sea  un programa de incentivos  al  consumo que,  pese a  las

circunstancias  que  estamos  viviendo,  está  siendo  útil  al  sector  y  útil  a  los

ciudadanos. Señor Rivarés, usted dice que hemos gestionado catastróficamente.

Bueno,  yo  creo  que  usted  nada  contracorriente,  porque,  si  pregunta  a  los

ciudadanos o si pregunta al sector, no creo que le digan que estamos gestionando

catastróficamente.  Pero  ya,  si  les  pregunta,  pregúnteles  también  por  qué  le

recuerdan a usted. ¿Qué recuerdan de usted, que gobernó esta ciudad hace cuatro

años? ¿Qué le tienen que agradecer los ciudadanos? ¿Qué le tienen que agradecer

los empresarios? Pregúntaselo,  de paso.  Podemos ha iniciado una campaña de

desprestigio contra "Volveremos". Podemos está en contra de lo que quieren los

ciudadanos  y  en  contra  de  lo  que  quieren  los  autónomos  con  una  lista  de

ocurrencias que voy a pasar a enumerar. Ocurrencia uno: dijo que no habíamos

publicado las bases del programa ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la

Base Nacional de Subvenciones. Le tuvimos que dar en Comisión los números

para  que  pudiera  buscarlos.  Segunda  ocurrencia:  lo  de  la  tributación.  Vaya

burrada.  Hizo  dos  ruedas  de  prensa.  A la  primera,  fueron  periodistas  y,  a  la

segunda, ya estuvo solo. El  único que tiene que cotizar  es el  comercio.  Si un

comercio  vende  una  prenda  por  100€,  recibe  el  ingreso,  parte  del  precio  del

producto, parte de la subvención. El único que tiene que tributar es el comercio.

Ocurrencia tres: se metió con la protección de datos. Estamos muy por encima de

los estándares que exige la ley y nunca hemos utilizado ningún dato fuera del

programa. Y, además, a usted las leyes le dan igual. Acaban de indultar a una

delincuente condenada por secuestro de menores y no le he oído pedir la dimisión

de una encubridora de abusadores sexuales de menores como la señora Oltra. Le

he oído pedir dimisiones hoy aquí de otras personas...

El señor Rivarés solicita alusiones.

Continúa la señora Herrarte:  ...pero a usted la ley le da absolutamente

igual. Seguiré después. Gracias.

El señor Alcalde: Muchas gracias. No tiene alusiones porque tiene un

segundo turno. No. No. Digo...Señor Rivares: (INAUDIBLE) involucrado con un

asunto  de menores,  Alcalde...:  ...me ha  involucrado  con menores  y  eso no  se



puede consentir. Usted debería haberla parado. Ya la paro yo. No se me involucra

con un asunto de menores. Ya lo he dicho.

El señor Alcalde:  Señor... Señor Rivarés..., de verdad, usted tiene que

tener un poco de educación. Está en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y

tiene  que  hablar  cuando se  le  concede  el  turno de  palabra.  Son unas  normas

democráticas muy básicas. Yo entiendo que a usted a veces le cuesta respetarlas,

pero le agradecería que las respetara por el buen funcionamiento del Pleno. No

tiene  alusiones  porque  tiene  segundo  turno.  Con  el  tiempo  que  lleva  en  el

Ayuntamiento,  debería  saberse el  Reglamento  Orgánico  sobre la  cuestión  ya.  

Tiene  la  palabra   el  grupo  municipal Popular,  señora  Navarro:

Muchas gracias, Alcalde. Señora Herrarte, yo creo que aquí estamos gobernando

para  destinar  el  dinero  de  todos  los  zaragozanos  a  las  necesidades  reales.

"Volveremos", vamos a hablar de "Volveremos" y cómo nace "Volveremos" en

este Ayuntamiento. Yo siempre digo que el que hace tiene riesgos de ver si las

novedades se implantan bien o no y, quien no hace nada, desde luego, no tendrá

nunca las posibilidades de saber si en el sector a donde van dirigidas han acertado

o  no.  "Volveremos"  nace  de  una  pandemia,  de  la  Comisión  del  Futuro  por

Zaragoza también, en donde todos nosotros acordamos medidas de incentivos al

consumo que, desde luego, capitalizó nuestra Consejera de Economía, Carmen,

Carmen Herrarte. Yo, como Consejera de Hacienda, como portavoz del Gobierno,

enhorabuena,  Carmen,  porque creo que has  acertado plenamente  y ha sido un

programa de éxito el de "Volveremos", pero no porque lo diga yo, que no tendría

ninguna  relevancia.  Miren,  yo  ahora  estaba  mirando  el  manifiesto  de

"Volveremos" y a ver quién lo firmaba. Los datos los ha dado usted, el efecto

multiplicador,  la  gestión,  pero,  cuando yo leo  en  una hoja firmas de apoyo a

"Volveremos"  por  parte  de  la  CEOE,  ACOMZA,  ATA,  ECOS,  Horeca,

Asociación de Profesionales, hoteles, Horeca Zaragoza y Provincia, Asociación

Profesional  de  Restaurantes,  Cafés  y  Bares,  ocio  nocturno,  UPTA,  Cepyme,

Cámara  de Comercio,  Zaragoza  Centro,  Asociación  de Comerciantes  San Gil-

Sector Don Jaime, Asociación de Comercio de San José, Asociación de Agencias

de  Viajes  de  Aragón,  Agrupación  de  Comerciantes  de  la  Calle  Delicias  y

Adyacentes,  Asociación  de  Detallistas  de  Frutas  y  Verduras  de  Zaragoza,

Mercado Central, Mercado de Valdespartera, Cooperativa de Taxis de Zaragoza,

Asociación Provincial de Autotaxis, Mercado Delicias... Todos ellos, que creo que

representan la generalidad del comercio, de los autónomos de nuestra ciudad, de



las pequeñas y medianas empresas, la generalidad de las personas que, como se ha

dicho aquí agradezco de antemano a todos los que han intervenido, emplean, dan

trabajo a la gran mayoría de nuestros vecinos, señora Herrarte, creo sinceramente

que, más allá de lo que se ha dicho aquí, que el tiempo nos pondrá a todos en

nuestro sitio, ha sido un programa de éxito y, por tanto, desde luego, nosotros,

como Gobierno, que somos un equipo unido, esto es un proyecto de Gobierno del

que nos sentimos también el Grupo Popular parte de él. Gracias, Carmen, por este

programa y gracias a todo el sector, que han sabido valorarlo y que, al final, lo

importante es que hemos sabido dinamizar el consumo y que todos los pequeños

comercios  de  nuestra  ciudad  han  podido  verse  beneficiados  con  sus  propios

impuestos,  que  son  los  que  pagan  también  a  este  Ayuntamiento.  Muchísimas

gracias.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Gobierno  de  la  ciudad  seguirá

apoyando al pequeño comercio.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa: Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias,

Álvaro, Marián, Vicente, Maite. Gracias por vuestras intervenciones. Ya ven lo

que hay aquí. Aquí estamos ya en campaña. Falta un año para las elecciones. Si

llegan hoy un poquito antes, oyen al Alcalde hacer campaña a la DGA. Han tenido

la suerte de oír a Carmen diciendo: "Vótenme, que tendrán "Volveremos". Bueno,

ya estamos en campaña, esto es lo que hay. Y, además, lo voy a decir alto y claro

y ya luego entro a las matizaciones: el PSOE ha votado a favor de "Volveremos".

Dicho lo cual, señora Herrarte, está echando botes de humo. El problema no es

"Volveremos", el problema es su incapacidad para gestionar fondos públicos. Ese

es el problema. Si nosotras hemos votado a favor de "Volveremos", el problema

es que es una Consejería que se ha quedado reducida a "Volveremos", que, por

cierto, lo gestiona la Cámara de Comercio, es decir, ni siquiera lo gestiona este

Ayuntamiento.  Usted  nos  vendió  el  Plan  Local  de  Comercio  como  la  gran

transformación  urbana  del  comercio  zaragozano  y  la  apoyamos.  Y  había  6

millones en 2021 y se hablaba de 50 a 60 millones. La señora Herrarte fue incapaz

de ejecutarlo en el 21 y en el 22 todavía estamos esperando algo con unas cifras

sonrojantes de inejecución, del orden del 2 al 4 %. En eso, señor Alcalde, también

hemos sido pioneros, en la inejecución presupuestaria. Bochornoso. Usted, señora

Herrarte,  ha  sido  responsable  de  que  la  hostelería  zaragozana,  aquí  también

representada  en  parte,  sea  la  última  aragonesa  en  recibir  subvenciones  por  el

COVID, el último municipio, el que menos dinero recibe y, además, quedando



excluidos algunos sectores de actividades turísticas. Usted, señora Herrarte, lleva

el  IMEFEZ,  con  flagrantes  casos  de  nepotismo,  denuncias  de  empleados,

anulación  de  cursos  y  pérdida  de  fondos  públicos.  Usted,  señora  Herrarte,  ha

fulminado la  relación con los agentes  sociales  de Aragón y,  fruto de toda esa

ineficacia gestora, en el 2021 se desvió el dinero del Plan Local de Comercio a

"Volveremos". Es que eso es lo que no les ha dicho la señora Herrarte. Me alegro

de que estén aquí. ¿Saben ustedes que el dinero o la mayor parte del dinero del

año  21  iba  destinado  al  Plan  Local  de  Comercio?  La  pregunta  no  es,  señora

Navarro, si están a favor de "Volveremos" o no, la pregunta es si quieren el dinero

para  una  transformación  urbana  o  lo  quieren  para  un  apoyo  al  comercio

indiscriminado.  Esa  es  la  pregunta.  Por  supuesto  que  hemos  apoyado

"Volveremos", pero no a cualquier precio y eliminando todas las partidas. Ya el

año 22 ha sido el delirio, la madre de todos los delirios político-administrativos,

barriendo todas las partidas vinculadas al talento (de la Universidad, de Ciencia

Ciudadana,  Ibercivis,  Fundación  Zaragozana  Ciudad  del  Conocimiento)  para

llevarlo  a  una  partida  que  pidió  Vox  que  fuera  autónomos  y  microempresas.

Dijimos: "Bueno, malo será. De talento a autónomos, 41.000 autónomos". Y, dos

meses después, nos dice la señora Herrarte que no, que hay guerra en Ucrania

fíjense, que aún estamos intentando entender el silogismo y no somos capaces, en

junio,  de  ejecutar  esa  partida  y  ese  dinero  a  "Volveremos".  Con  lo  cual,  la

pregunta de nuevo no es si quieren el dinero para "Volveremos", la pregunta es si

lo  quieren  para  apoyo  a  autónomos  y  emprendedores  o  lo  quieren  para  el

programa "Volveremos".  Esa  es  la  pregunta.  Es  que  están  formulando  mal  la

pregunta. Están haciendo trampa, señora Herrarte. Esto ha sido un sainete, el de la

última partida, y, evidentemente, nos parece mal esa jugarreta. ¿Estamos a favor

de  "Volveremos"?  Sí,  y  hemos  votado  a  favor.  ¿Estamos  a  favor  de  hacerlo

estructural? Pues hombre, no a cualquier precio. Para empezar, no hacía falta ese

numerito, porque las políticas estructurales las decide cada Gobierno cada año.

Estructural  es  la  policía,  estructurales  son  los  bomberos,  estructural  es  la

limpieza...  Señor Calvo, que estamos de acuerdo.  Esto puede ser coyuntural  o

estructural según cuál sea la situación, pero, si acaso, lo contemplaríamos con la

transaccional  que hemos hecho,  en la  cual  lo  que pedimos  son dos  cosas.  En

primer lugar, que esté sujeto a derecho y a tributación. Recordamos que está en

los tribunales.  Asegurémonos de que está  bien.  Está  sujeto a fiscalización  por

parte  de  Intervención.  Vamos  a  ver  que  todo  está  bien  hecho  y,  si  acaso,  lo



consideraremos. Espero, señora Herrarte, que a eso no se niegue, a que esté sujeto

y conforme a derecho y a tributación. Y, en último lugar, a progresividad. Usted a

la  progresividad  lo  ha  llamado  meterlo  por  la  gatera.  Pero  hombre,  señora

Herrarte, por favor, que estamos en un país, gracias a Dios, democrático donde

todo es progresivo, los impuestos. Y dice que la progresividad es meterlo por la

gatera. Usted no es neoliberal, usted es lo siguiente, señora Herrarte, usted es lo

siguiente. Decir que la progresividad es meter algo por la gatera es cargarse uno

de los puntos fundamentales constitucionales de lo que es la igualdad de derechos

y de oportunidades de los ciudadanos. Seguiré en la segunda parte.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, señora Herrarte, no me ha parecido

elegante su intervención. Lo siento. Ya sabe... Desde el aprecio que le tengo y la

cantidad de veces en que hemos coincidido en tantas cosas, la verdad es que hacer

campaña electoral de este tema no me parece excesivamente elegante.  Mire, si

gobierna Vox, si tiene oportunidad de gobernar o de participar en un Gobierno en

este Ayuntamiento, habrá "Volveremos" si es necesario y mientras sea necesario,

pero, si no, no, si no, no. Esa es la única cuestión de la que estamos hablando. Y

vuelvo a lo que he dicho antes de las políticas keynesianas o socialdemócratas.

Usted,  que  ha  presumido  tanto  de  política  liberal,  la  doctrina  keynesiana  o

socialdemócrata,  entre  otras  cosas,  propone  que  sean  los  Gobiernos  quienes

estimulen la demanda para sacar el país de la crisis, que es exactamente lo que

está  haciendo  este  programa,  efectivamente,  que  sea el  Gobierno  quien  está

estimulando  la  demanda  de  esta  manera  artificial  solamente  atacando  los

síntomas. Nosotros, vuelvo a insistir, hemos presentado multitud de propuestas de

tipo estructural que precisamente han tratado de atraer empresas, generar empleo

y favorecer al comercio también, entre otras cosas, como he dicho antes, todas las

rebajas fiscales, que, desde luego, este Gobierno no las hubiera llevado a cabo con

la profundidad con que las ha llevado. El rescate a la hostelería, por ejemplo, que

en  un  primer  momento  votaron  en  contra.  Nos  presentan  un  listado  de

asociaciones y de entidades que legítimamente apoyan el programa "Volveremos"

porque, objetivamente, les favorece. Y es legítimo y razonable que así sea, pero

les  voy  a  formular  una  pregunta.  ¿Quiénes  firman,  por  ejemplo,  a  favor  del

mantenimiento  de,  por  ejemplo,  la  cooperación  al  desarrollo?  Pues,

evidentemente, las ONG y las entidades que participan en él y que se benefician

de la cooperación al desarrollo, o que participan, no se benefician, que participan



en la cooperación al  desarrollo.  Es legítimo, es normal,  lo admitimos,  pero no

olvidemos  o  no  distorsionemos  el  enfoque.  Hoy  apoyan  "Volveremos"  las

entidades, las asociaciones que legítimamente representan a los comerciantes que,

objetivamente,  se  han  beneficiado  de  "Volveremos".  Vuelvo  a  insistir:  hemos

apoyado "Volveremos", hemos favorecido o votado a favor de que se amplíen los

fondos destinados,  hemos votado a favor o hemos aceptado que se transfieran

cantidades  importantes,  esos  695.000€  a  los  que  se  refería  el  señor  García

Vinuesa,  precisamente  una  enmienda  incorporada  por  Vox,  precisamente,  y

hemos aceptado que se desvíe a "Volveremos", porque nos parecía interesante o la

mejor forma de gestionarlo. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna duda. Y

vuelvo  a  repetir,  si  el  año  que  viene  en  los  presupuestos  la  situación

socioeconómica  se mantiene en las circunstancias  en las que se mantiene  y el

Gobierno presenta "Volveremos", pues valoraremos y, posiblemente, apoyaremos

el  que  "Volveremos"  continúe.  Y  lo  apoyaremos  siempre,  vuelvo  a  insistir,

mientras sea necesario, pero entenderán que una política socialdemócrata como

esta, keynesiana, no la podemos admitir. Va en contra de nuestros idearios y de

nuestro programa.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos,  señor  Rivarés:  Gracias  Ciudadanos  no  va  a  gobernar  porque  está

desapareciendo, así que no plantee la hipótesis de si gobierna Ciudadanos-PP en

la siguiente legislatura, porque eso no existe. Ahora bien, si gobierna el PP, está

por ver si va a mantener un programa como "Volveremos" o similar. Y está por

ver  porque  eso  no  lo  va  a  decidir  el  próximo  Gobierno,  sino  el  juzgado.  El

juzgado  que,  insisto,  ha  admitido  a  trámite  dos  veces  las  demandas  por

irregularidades y que, confiéselo todo, sea sincera por una vez en su vida o por

una vez en este Pleno, sea sincera, el juzgado le está pidiendo datos que usted no

puede aportar, porque no los tiene. Le está pidiendo datos el juzgado que usted no

puede aportar. Y, si el juzgado está pidiendo datos, entenderá que no es porque sí

que la demanda esté admitida a trámite. Es injusto este programa, es muy injusto.

Están  ustedes  financiando  igual  a  alguien  que  cobra  1.000€  de  sueldo  que  a

alguien  que  cobra  el  Ingreso  Mínimo Vital,  que  alguien  que  cobra  6.000€ de

sueldo mensual, igual. Yo no tengo "Volveremos" porque no tengo por qué ser

subvencionado con dinero público para mis compras, porque tengo dinero para

eso. No se puede subvencionar con dinero público igual a quien cobra 1.000€ o

los  450 del  Ingreso Mínimo Vital  o  tiene  6.000€,  simplemente,  porque no es



progresivo, pero progresivo significa esto. O sea, su proyecto es injusto e, insisto,

mal gestionado. ¿Por qué mal gestionado? Lo dirá la Agencia Tributaria y lo dirá

el juzgado. Lo dirá. Antes o después, dirá una cosa o la otra. Y allí, según sus

palabras, nos vamos a retratar. En 2020, que lo sepa todo el mundo, hubo 766

transacciones por encima de los 1.000€, 766 por encima de 1.000€. Eso supone

una subvención total de más de 170.000€, la misma cantidad que perciben las más

de  20.000  personas  que  hicieron  transacciones  por  menos  de  100€,  misma

cantidad. ¿A quién está subvencionando? Es que aquí tenemos pruebas, en los

datos del programa, de cómo se ha solucionado la compra de un plasma, de unos

zapatos de 400€, de un iPhone de última generación... ¿Creen de verdad, alguien

cree honestamente que hay que subvencionar con dinero público la compra de un

iPhone, de un plasma o de unos zapatos de 400€? Esa diferencia es pura injusticia

fiscal. Pero lo mismo pasa con los comercios, lo mismo pasa con los comercios,

que reciben un beneficio de la acción municipal, no porque su situación sea mayor

o menor necesidad o porque hagan mejor o peor el trabajo, sino por el gasto que

los clientes hagan en la aplicación. Y, como es una subvención, verán cómo es

muy probable que mucha gente que ha usado la aplicación se dé cuenta un día de

que tendrá que declarar, porque no lo ha hecho en su declaración de Hacienda, la

subvención recibida por el Ayuntamiento. Y usted eso no lo está contando y lo

está negando. Ya lo verán. El juzgado hablará. Hablará el juzgado.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. La señora Herrarte nos ha

dicho que nos hemos retratado como si aquí hubiera sucedido algo distinto a lo

que sucede siempre en todas las Comisiones que hablamos de este tema. Ha sido

lo de todas las veces. Usted dice algo, el señor Vinuesa ha dicho lo mismo de

siempre, yo también, usted ha dicho... Hoy la marcenada que ha dicho ha sido lo

de Mónica Oltra y el abuso de menores. Otras veces es la niñera,  el Falcon....

Luego Fernando se enfada, le llama la... Ha pasado lo de siempre que hablamos de

esto. No sé qué se ha retratado aquí, pero es que es el día de la marmota cada vez

que hablamos de este debate. Hombre, la novedad sí que ha sido que, si gana las

elecciones,  tendréis  más  "Volveremos",  luego  decían  de  Hugo  Chávez,  pero

vamos, si esto no es una paguita bolivariana, no sé qué es esto. "Si gobernamos,

seguirán teniendo...".  Le  ha quedado eso,  señora Herrarte,  muy demagógico  y

muy preocupante. Pero bueno, "Volveremos". Desde que salió esta idea nosotros

le  dijimos:  "Tiene  cosas  positivas,  porque  limita  el  consumo  al  pequeño



comercio". Bien. En eso Zaragoza en Común está de acuerdo, favorece el pequeño

comercio. Claro, lo que pasa es que... Esto lo discutimos la última Comisión y, a

la vez, hacían una bonificación fiscal del ICIO a una gran superficie en Plaza. Es

decir, una de cal y otra de arena le dan también al pequeño comercio. Y eso le

afecta  a  los  que  están  en  "Volveremos"  y  a  todos  los  que  no  están  en

"Volveremos", las bonificaciones fiscales que usted hace para grandes superficies.

"Volveremos"  es  un  programa  socialdemócrata,  decía  Julio  Calvo.  No  sé  qué

concepto tiene de socialdemocracia, pero igual el Pleno que viene nos dice que es

soviético esto. La socialdemocracia implica la redistribución de la riqueza desde

la intervención pública. Yo así lo entiendo. Yo no soy socialdemócrata. Aquí lo

que ocurre con esta medida de bonificación en tanto en cuanto no se tienen en

cuenta los tramos de renta es que quien más capacidad tiene más consume y, al

consumir más, más bonificación tiene. Es que podríamos decir que, en términos

económicos,  es  regresivo  este  programa.  Y  esta  es  para  nosotros  la  principal

diferencia que tenemos con usted, señora Herrarte. Luego ha habido otros temas

que se han ido solventando y que usted incluso negaba que eso existiera. Yo me

acuerdo, cuando teníamos el debate, el señor Vinuesa se acordará, de si tenía que

ser más días aparte del miércoles, que nos decía que no, que no, que nadie lo pide.

Al final,  alguien  se lo  debía  de  pedir  y  es  ya miércoles  y  viernes.  Pero para

nosotros esta es la principal falla. Esto es un programa regresivo que ayudará al

pequeño comercio en cuanto que limita al consumo al pequeño comercio, pero

que, a la hora de la renta de los usuarios, de los vecinos, lo que está favoreciendo

es a quien tiene más capacidad de consumo,  que tiene  más bonificación.  Hay

gente que está cobrando 1.000€ que no tiene capacidad de consumir todo lo que le

permite el programa "Volveremos". Y esa gente va a tener menos descuento. Y

esto,  señora  Herrarte,  lo  siento,  ya  no  es  que  sea  socialdemócrata,  es  que  es

anticonstitucional  llegaría  a  decir  yo,  es  anticonstitucional  la  falta  de

progresividad y de redistribución de la riqueza. Por lo tanto, o esto se cambia, que

se  puede  hacer,  no  es  imposible,  o,  desde  luego,  nosotros  no  apoyaríamos

estructuralmente este programa.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte:  Bueno,  la  izquierda  me  llama  ultraliberal,  bolivariana;  la  derecha,

socialdemócrata...  La  verdad  es  que  podrían  ponerse  ustedes  de  acuerdo  para

llamarme de una forma o de otra, porque todo a la vez creo que no se puede ser.

Está clara la postura de Podemos. Está aquí diciendo la ley, la ley, la justicia, la



justicia... Pero le vuelvo a preguntar, señor Rivarés: ¿qué le parece que su partido

haya  indultado  a  una  delincuente  condenada  por  delitos  tan  graves  como  el

secuestro  de  menores?  Le  pregunto  por  qué  no  pidió...Sr.  Rivarés  Esco:

Alusiones. ...la dimisión de una política que estaba encubriendo a un abusador de

menores en causas tuteladas si tanto le importan las leyes, digo. Y dice usted que

comprar plasma... O sea, si un ciudadano usa "Volveremos" para comprar plasma,

es peor que si lo utiliza para comprar pollo en el mercado. Bueno, entiendo que

usted decide lo que es bueno y lo que es malo.  Yo creo que a los comercios,

vendan zapatos  de  400€ o  vendan pollo  en  el  mercado,  "Volveremos"  les  va

siempre bien. Respecto al PSOE, bueno, que soy un desastre, que tal. Mire, en tres

años ya hemos hecho más nosotros o yo, si quiere personalizar el insulto en mí,

por el comercio que lo que han hecho ustedes, porque no hicieron Plan Local de

Comercio y Hostelería, que por lo menos nosotros ya lo tenemos redactado y en

marcha, y no hicieron "Volveremos". Por lo tanto, el legado ya es mejor que el

suyo. Lo siento. Luego que la ejecución. Claro, ustedes presumen de ejecución.

Ejecutan siempre muy por encima del presupuesto. La deuda se la debemos a

ustedes. Si a un Socialista le das un euro, te lo convierte en dos de deuda. Eso lo

tenemos  clarísimo  todos.  Luego  están  diciendo  hasta  que  "Volveremos"  es

anticonstitucional. Yo, es que no sé qué se han fumado esta mañana, pero bueno,

ustedes sigan así. Yo quería también decirle a Vox, y se lo dije el otro día en la

Comisión, que he agradecido siempre su apoyo, su valentía, su altura de miras

pese  a  que  ha  habido  circunstancias  tremendamente  inelegantes  e  injustas

recientemente. Y le digo que, si lo tiene tan claro, Lagarde dijo ayer que no vamos

a tener una época de IPC bajo en décadas. Pues ¿por qué no votan sí al punto dos?

Voten sí. Si lo que está diciendo usted y lo que le estoy pidiendo yo, en el fondo,

es lo mismo. Vote sí al punto dos. Vote Sí. En cuanto a Zaragoza en Común,

bueno, solamente decirle que yo lo único que puedo decir es que el señor Cubero

ha dicho lo mismo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto y que

ha sido tremendamente leal.

Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. No, perdón, tiene

alusiones, señor Rivarés: Gracias, Alcalde. Mire, señora Herrarte, o, mejor dicho,

escuche, porque no sé si va a mirar.  Como no tiene argumentos ni datos para

contraponer mis argumentos  y mis datos que le he ofrecido en abundancia,  se

inventa  historias  bastante  ruines,  maleducadas  e  indecentes.  Es  de  muy  poca

catadura moral utilizar el caso de un abuso de menores en un discurso político, un



caso de abuso de menores en el que está presuntamente implicada una política de

un partido político de una comunidad autónoma, que es la valenciana, ni Aragón,

ni Zaragoza, ni mi partido político. Es ruin, ruin y de muy baja catadura moral

utilizar un caso de acoso de menores en un debate económico y social como este.

Argumente y no recurra a la demagogia fácil e insultante. Pida disculpas.

Sí.  Señora  Herrarte,  tiene  un  turno  para  alusiones.  Mire,  señor

Rivarés, es que... A ver, pida usted disculpas por lo que acaba de decir. Yo le he

dicho  que  no  le  he  oído  condenar  en  ningún  momento  a  una  encubridora  de

abusadores  sexuales  de  menores,  como es  Mónica  Oltra.  Le  he  oído  pedir  la

dimisión de gerentes, le he oído llamarnos fascistas, machistas, pero no le he oído

condenarlo. Y le repito que qué le parece a usted que su Gobierno haya indultado

a una persona con delitos tan graves como el secuestro de menores. Que no le he

faltado el respeto, he evidenciado su actitud aquí.

No  creo  que  el  señor  Rivarés  vaya  a  opinar  sobre  el  indulto  por

sustracción de menores. No lo creo, señora Herrarte. Tiene la palabra la consejera

del grupo municipal Popular, señora Navarro:  Muchísimas gracias, Alcalde. Yo

creo que la situación de los comercios en nuestra ciudad es delicada. Lo ha sido

estos últimos años y todavía no se han recuperado de una situación de consumo

por  parte  del  ciudadano.  Desgraciadamente,  los  índices  macroeconómicos  de

nuestro país no van a favorecer que la economía vaya a mejor. No nos podemos

poner una venda en los ojos. Lo decía antes y lo vuelvo a repetir: tenemos un IPC

del  10,2 %.  Esto  va a  impactar,  va  a  frenar  de  manera  grave  el  consumo de

nuestros zaragozanos y, por tanto, vamos a tener que seguir apoyando al pequeño

comercio, lo decía antes el señor Calvo también, con esa bajada de impuestos, con

esos incentivos, señora Herrarte, al consumo. Yo les voy a dar datos de lo que ha

supuesto  "Volveremos".  Creo  que  la  situación  que  vivimos  no  es  para,  señor

Rivarés, echarnos en cara determinadas cosas ni insultos. Se cree todo ladrón que

son de su condición. Señor Rivarés, yo he tenido la suerte de estar cuatro años en

la oposición y precisamente usted no se ha caracterizado ni por ser respetuoso ni

por ser educado. Por tanto, no puede usted pedir a los demás lo que usted ha sido

incapaz de ser. No voy a entrar en cuestiones legales ni jurídicas, porque creo que

no  es  el  sitio  ni  el  lugar.  A  "Volveremos",  en  el  2020,  le  voy  a  decir,  del

presupuesto  municipal  destinamos  1.250.000€.  Un  volumen  de  negocio  de  6

millones de euros. Hubo un efecto multiplicador por seis y 96.136 transacciones.

En 2021, del presupuesto municipal y, por tanto, de gran parte de los impuestos de



los zaragozanos, también muchos del pequeño comercio, hicimos una inversión de

4,7 millones de euros. Hicimos que se moviese un volumen de negocio de 37

millones de euros con un efecto multiplicador del 8 con 432.000 transacciones. Y

en el 2022, en lo que llevamos, efectivamente, las jornadas del miércoles y viernes

con el 15 %, en las 11 jornadas el número de transacciones ha sido de 188.000€ y

el  volumen  de  negocio  de  16  millones  de  euros.  Por  tanto,  vemos  que

"Volveremos" funciona, que ayuda al pequeño comercio en nuestra ciudad, a la

hostelería.  Y, sobre todo,  créanme,  y lo  digo sinceramente  como portavoz del

Gobierno, cuestiones menores no nos pueden no hacer ver que a los comerciantes

y a los hosteleros de nuestra ciudad, en su gran mayoría, les está ayudando este

programa de "Volveremos". Y, por tanto, de verdad, tengamos altura para lo que

dijimos,  que  lo  dijimos  todos los  Grupos políticos  en su día,  también  usted...

Señor  García  Vinuesa,  señor  Calvo,  señor  Cubero  y  señor  Rivarés,  todos

estuvimos de acuerdo en hacer un "Volveremos". No dejemos, de verdad, que las

pequeñeces no nos ayuden a ayudar a nuestro sector del comercio y la hostelería,

que,  al  final,  son  los  que  generan  inversión,  empleo  y  pagan  impuestos.

Muchísimas gracias a todos por el apoyo.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa: Muchas gracias, señor Alcalde. Le doy la razón

a la señora Herrarte en una cosa: aquí todos nos estamos retratando. Es verdad y,

además, no sabe cómo me alegro de que estén aquí representantes de comerciantes

y autónomos y nos vean decir a cada uno lo que pensamos. ¿Estamos de acuerdo a

favor de "Volveremos"? Sí. ¿Estamos a favor de hacerlo estructuralmente? No a

cualquier precio. Dependerá de la coyuntura, para eso es legítimo cada Gobierno,

porque  no  estamos  hablando  de  algo  estructural,  como  puede  ser,  insisto,  la

policía o de los bomberos, y no a cualquier precio, y ahí es donde hablamos de la

progresividad. Aquí han podido ver a una política con problemas demoscópicos

haciendo campaña hasta el punto de tener que hacer insultos y tener que agarrarse

a la  lealtad del  señor Cubero.  Con todo mi cariño,  señor Cubero,  usted es un

marxista leninista declarado y orgulloso de serlo y, si eso es todo lo que le queda,

señora Herrarte, mal está la cosa. Hablemos de la progresividad. Vamos a ver,

¿cuál  es  el  problema  que  le  vemos  como  algo  estructural?  No  como  algo

coyuntural. Como algo coyuntural, nos parece bien el apoyo a la gasolina... Todo

es coyuntural en situaciones de emergencia. En situaciones estructurales, lo que

nos parece mal es que se ayude más al que más consume y, por tanto, al que más



tiene, porque eso va en contra del espíritu socialdemócrata en el que las políticas

públicas tienen que ir dirigidas a reducir la desigualdad y no a fomentarla. ¿Nos

parece bien que la gente tenga plasmas de tamaño infinito? Sí, pero no con dinero

público.  ¿Teléfonos  de  alta  gama?  Sí,  pero  no  con  dinero  público.  ¿Trajes  a

medida? Sí, pero no con dinero público. ¿Bogavante? Sí, señora Herrarte, pero no

con dinero público, al menos estructuralmente. No tiene sentido. Es regresivo. Y,

entonces, a la pregunta que hacía la señora Navarro, y vuelvo a ello, ya que no ha

hecho alusión luego, los comerciantes están a favor. Pues claro, ¿quién no va a

estar a favor de que se apoye el comercio? La pregunta no es esa. La pregunta que

les  tienen  que  hacer  es  si  prefieren  algo  estructural  como  el  Plan  Local  de

Comercio que transforme la ciudad o prefieren que se cofinancie el bogavante.

Díganlo. ¿Prefieren los toldos de las Delicias? Que tenemos aquí al representante

del distrito y en tres años no han sido capaces. ¿Han puesto los toldos? Ni siquiera

los toldos en tres años. ¿O prefieren el programa "Volveremos"? Pues hombre, yo,

apoyando el plan "Volveremos", que lo hemos apoyado, lo que queremos es que

haya medidas estructurales: los toldos en las Delicias, el Plan Local de Comercio,

la gran transformación urbana, el apoyo a los autónomos... Señor Bajén, que había

700.000€, 700.000€, y ¿en qué ha acabado eso? De nuevo en "Volveremos". ¿Por

qué? Porque es la única forma que encuentra la señora Herrarte de ejecutar, coger

el dinero, pasarlo a Cámara de Comercio y a cofinanciar. Es la única forma. Es

que,  señor  Alcalde,  realmente  ya  está,  le  sobra  una  Consejería.  Ponga  aquí  a

Cámara de Comercio, que, además, lo hace bien, lo gestiona, y ya está y a correr.

Y mire si se ahorra. Eso es literalmente así. Lo de la hostelería, que es otra cosa de

las que se ha hecho, tarde, poco y mal, y usted lo sabe. Y luego ya el barrido que

ha hecho con las partidas de conocimiento... Claro, si tuviéramos que preguntar a

la Universidad, a Ibercivis, a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,

que todo eso ha acabado también "Volveremos"... Ese es el problema. No estamos

en contra de "Volveremos",  estamos en contra de que todas las políticas de la

señora  Herrarte  han  acabado  en  "Volveremos"  y  ahora  se  quiere  hacer

estructuralmente. De eso estamos en contra. Gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  señora  Herrarte  del  grupo

municipal Ciudadanos:  Gracias. Bueno, es una pena, señor García Vinuesa, que

en tres años todavía no haya tenido tiempo para leerse el Plan Local de Comercio

y Hostelería, porque los toldos de Delicias forman parte de la mejora de la escena

urbana. Por cierto, creo que muy pronto va a haberlos. "Volveremos" funciona



sola  y exclusivamente porque a los ciudadanos y a los comerciantes  les da la

realísima gana y ese es nuestro modelo,  el  de la  libertad.  Aquí están nuestros

resultados. ¿Cuáles son los resultados de su Gobierno? Estos, estos. Casi la mitad

de  Aragón  vive  del  dinero  público.  Elegimos  este  modelo,  por  eso  elegimos

"Volveremos".  Ustedes  hoy  tienen  que  decidir  si  apoyan  o  no  apoyan

"Volveremos", pero no "estamos de acuerdo, pero no queremos que siga". Porque

estaban de acuerdo también con Tenor Fleta, pero nunca lo hicieron. Estamos de

acuerdo y queremos que siga, esa es la respuesta. Eso es lo que hoy preguntamos.

Estos  empresarios  que  nos  sacan  adelante  absolutamente  a  todos  tienen  estas

circunstancias, que van a ser a largo: inflación desatada, al 10,2; la pobreza se

dispara, casi el 10 % de los aragoneses... Algo tendrán que ver ustedes, ¿no?, algo

tendrán que ver ustedes, porque estos empresarios que están aquí hoy están viendo

el IPC al 10,2. Desde Felipe González no se veía esto. Felipe González, por cierto,

que ustedes eran muy fans, pero creo que hace un par de días le han abierto una

comisión de investigación por el GAL, ¿no? Me parece a mí. El PIB hundido al

0,2,  las  ventas  de las  empresas  al  0,0...  Ríanse,  pero estamos en  recesión.  La

producción industrial ha caído al -0,4 % en abril. Sr. Alcalde: Tranquilícense, por

favor. Tranquilícense. -  Somos líderes de la OCDE en inflación,  paro, pobreza

familiar, deuda y desigualdad. Hoy les pedimos en nombre de los ciudadanos y en

nombre de los empresarios  locales,  muy especialmente  le  pido a  Vox con los

datos  que  le  estoy  enseñando,  que  vote  a  favor.  Todos  estos  apoyamos  ese

manifiesto de apoyo a "Volveremos" para que sea un proyecto estructural.  Les

acabo de leer las circunstancias económicas, que no son para que se rían. Este

otoño va a haber drama y, si en estas circunstancias no necesitan los empresarios

que "Volveremos" sea estructural, no sé en qué circunstancias lo van a necesitar.

Disculpen el lamentable espectáculo de hoy en el Pleno. PP-Ciudadanos está con

ustedes y lo seguirá estando siempre.

El señor Alcalde: Si me permiten un segundo... Lo digo porque... No,

ya sé que ustedes no me permitirían. Ya sé que ustedes no me permitirían nunca

en la vida, lo tengo claro. Esto es lo que está pasando, señora Herrarte. Esto es una

pataleta,  esto  es  una  pataleta  de  un  programa  que  funciona.  Porque,  si

"Volveremos" no funcionara bien, como funciona, no se preocuparían de intentar

pararlo en los tribunales. Esto es lo que se ha visto en este debate con un error, en

mi opinión conceptual, y es a quién quiere beneficiar "Volveremos", que es a los

pequeños  comerciantes.  Lo  que  se  busca  es  que  muchos  más  euros  de  los



ciudadanos  se  gasten  en  los  pequeños  comercios  de  la  ciudad  que  en  otras

alternativas que da el comercio a día de hoy. Ese es el objetivo. Y el problema que

tiene la izquierda es que hace demagogia porque haya un solo rico que se vaya a

poder  beneficiar  de  esta  cuestión.  Miren,  si  solamente  pudieran  ser  familias

vulnerables o gente con pocos recursos los que se beneficiaran de "Volveremos",

no tendrían ningún problema, pero si Florentino Pérez va a ir un día a una tienda

con el "Volvere...". ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? "Volveremos" está

pensado en los pequeños comerciantes, en los que lo están pasando mal y están

viendo cómo la factura de la luz se incrementa exponencialmente, cómo el coste

de  los  materiales...  Tengan  un  mínimo  de  educación,  tengan  un  mínimo  de

educación. De verdad, es imposible hablar con ustedes sin que una sola vez me

interrumpan, imposible absolutamente. Cuando ven que el coste de los materiales

y de las materias primas que tienen que comprar se está disparando. Y ese es el

éxito fundamental de "Volveremos". El éxito fundamental de "Volveremos" no es

el  de  los  vecinos  de Zaragoza  que nos  dicen que  es  una buena idea,  el  éxito

fundamental de "Volveremos" es el de los pequeños comerciantes que nos dicen

que les ha ayudado a incrementar su facturación de una forma muy importante.

Yo, por eso, señora Herrarte, quiero darle la enhorabuena, porque es evidente que

"Volveremos" va a ser uno de los programas que se mantenga en la siguiente

legislatura, no tenga la más mínima duda. Pero aún le voy a decir dos cosas más:

que la demanda judicial que ha metido Podemos no pare "Volveremos", porque

igual el señor Rivarés no puede salir a la calle, porque igual el señor Rivarés tiene

muchos problemas para explicar en los comercios cómo paraliza un programa de

fomento  de  la  actividad  económica  en  el  pequeño  comercio  como  es

"Volveremos". Y, en cualquiera de los casos, si eso ocurriera, señora Herrarte,

usted y yo nos dividimos las calles de la ciudad para explicarles qué es lo que ha

pasado, quién apoya "Volveremos" y quién ha paralizado "Volveremos", así que

enhorabuena, señora Herrarte.

Sr. Secretario: Procedemos a la votación. ¿Por separado los puntos?.

Señora Herrarte:  (INAUDIBLE)  por  separado,  ningún  inconveniente.

Desgraciadamente, Vox los pide por separado. 

Señor García Vinuesa: El PSOE también lo ha pedido por separado.

Concluido el debate de la moción presentada conjuntamente por los

grupos  municipales  PP  y  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento muestre su apoyo al Programa Volveremos e instar a los grupos



municipales  a  valorar  convertir  el  programa  Volveremos  en  un  programa

estructural a futuro.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  de  adición  al

punto 2, que no es aceptada por el grupo proponente.

Se procede a la votación por puntos: 

Punto 1.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.  Votan  en

contra  las  señoras  y  señores:  Bella,  Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.  Total

votación: 26 a favor y 5 en contra.- Queda aprobado el punto.

Punto  2.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Serrano.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve. Total votación:

14 a favor y 17 en contra.- No se aprueba el punto.

16. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a reforzar la plantilla de las brigadas de

la Oficina Técnica del Viario Público con el fin de no tener que incrementar las

externalizaciones  (P-5201/2022).-  Su  texto:  El  Gobierno  de  Zaragoza  ha

comunicado a los sindicatos municipales la modificación de los horarios de las

brigadas de viario público que pasarían de tener un horario de dos turnos, uno de

mañana (de 7h a 14h) y otro de tarde (de 14h a 21h) a un horario de sólo mañanas

(de 7h a 14h). El motivo ofrecido por el Gobierno ha sido la falta de personal y las

altas temperaturas estivales tal y como se explica en el documento "Propuesta de

modificación de turnos de brigadas de verano de 2022 por insuficiencia manifiesta

de personal y por prevención de riesgos laborales" firmado por el jefe de la oficina

técnica  del  viario  público  y  por  el  coordinador  del  área  de  infraestructuras,

vivienda y medio ambiente. En cuanto a la carencia de personal, el documento es

muy  explícito  al  afirmar  que  "se  propone  eliminar  el  turno  de  tarde  lo  antes

posible  hasta  el  4  de  septiembre  de  2022  debido  a  la  manifiesta  carencia  de

personal  en  condiciones  operativas  que  se  agudizará  por  las  vacaciones  del

personal".  De  hecho,  el  propio  documento  explica  cómo  se  han  perdido  7



operarios (que han pasado a ser oficiales) y que no han sido repuestos, y cómo

faltan 2 oficiales fontaneros y 3 oficiales herreros. Además, se afirma que "Dado

que en la Brigada es imprescindible que haya un equilibrio entre categorías y que

exista una composición mínima de cada categoría laboral para poder abordar con

éxito reparaciones de tuberías de abastecimiento, se considera necesario en verano

concentrar los medios en el turno de mañana pues si no podría haber tardes donde

fuese materialmente imposible realizar los trabajos de fontanería necesarios por

falta de suficientes Oficiales Fontaneros y podría haber numerosas mañanas cuyos

medios  sólo  permitirían  trabajar  en  un  tajo."  La  reducción  de  la  plantilla

municipal desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de Zaragoza es una

constante que está afectando a todos los servicios con consecuencias tanto en la

calidad del servicio que se presta como en el incremento de las externalizaciones.

La Oficina  Técnica  del  Viario  Público  no  es  una  excepción  y  al  proponer  la

eliminación del turno de tarde lo que se está planteando indirectamente es que

cuando haya  que  intervenir  en  una  rotura  de  tuberías  por  la  tarde  que  sea  la

contrata quien lo haga. Es curioso porque uno de los motivos que se argumenta

para  eliminar  el  turno  de  tarde  son  las  altas  temperaturas  pero  ¿no  sufren

igualmente estas altas temperaturas los trabajadores de las contratas municipales?

Además,  hay  que  considerar  que  siempre  van  a  tener  mejores  medidas  de

prevención y seguridad la plantilla municipal que los trabajadores de las contratas

por lo que externalizar los riesgos laborales no parece que tenga mucho sentido en

este caso, sobre todo si consideramos todas las inversiones que el Ayuntamiento

ha realizado en materia de prevención de riesgos laborales frente al amianto y que

cuenta  con  un  procedimiento  específico  frente  al  riesgo  de  estrés  térmico  y

sobrecarga térmica por calor. Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en

Común  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a reforzar la plantilla de las brigadas de la

Oficina Técnica del Viario Público con el  fín de no tener que incrementar  las

externalizaciones. Firmada en Zaragoza, el 23 de junio de 2022, por el portavoz

del grupo municipal ZEC, Pedro Santisteve Roche.

Señor Alcalde:  Un segundo, un segundo. De los señores concejales

que se van del Pleno, lo va a anunciar el señor Cubero y le vamos a dar la palabra

para que pueda explicarlo, pero, como va a retirar la moción, que nadie que se

vaya del Pleno piense que... Vamos a debatir,  no la moción 16, sino la 17. El

señor Cubero.....va a tener un minuto para explicar por qué han decidido retirarla.



Señor Cubero, concejal del grupo municipal Zaragoza en Común: Ha

dicho que  lo  voy a  anunciar,  pero  no  me caso.  Simplemente  voy a  retirar  la

moción porque... Yo se lo estoy pidiendo a mi mujer, pero no quiere. Retiramos la

moción porque esta mañana se ha llegado a un acuerdo en este asunto de vialidad.

Entonces, como se ha llegado a un acuerdo, retiramos la moción que tenía que ver

con este asunto. Lástima que haya que presentar mociones para que se sienten a

hablar y lleguen a acuerdos, pero bueno.

Señor  Alcalde:  No  sabe  cómo  se  lo  agradecemos  en  todos  los

sentidos, señor Cubero, por el acuerdo y, le voy a ser sincero, por la duración del

Pleno. Señor Secretario, moción 17.

17. Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

instar al  Gobierno de Zaragoza a solicitar  a la Consejería de Vertebración del

Territorio, Movilidad y vivienda del gobierno de Aragón un estudio de viabilidad

de  un  proyecto  de  tren-tram  Huesca-Zaragoza,  en  el  marco  del  Acuerdo  de

colaboración de 21 de marzo con el Ayuntamiento de Huesca para la promoción

de actividades de especial  interés turístico y cultura  (P-5202/2022).- Su texto:

Una vez más recordamos que una de las más relevantes fortalezas de la ciudad es

la  excepcional  situación  geográfica  equidistante  con  los  principales  polos

económicos  de  España.  Y  de  forma  especial  habría  que  poner  en  valor  el

fortalecimiento de lazos con las ciudades más próximas y, muy especialmente,

con la vecina ciudad de Huesca. Un ejemplo reciente de ello lo tenemos en la

firma el pasado del 21 de marzo del "Acuerdo de colaboración para la promoción

de actividades de especial interés turístico y cultural Huesca-Zaragoza" entre los

alcaldes de las dos ciudades. En este aspecto las conexiones ferroviarias tienen un

papel  esencia]  para fortalecer  estas  políticas  de  promoción.  No en vano,  hace

varios meses nuestro Grupo municipal presentó una iniciativa, que fue aprobada

en Pleno,  instando  a  la  adhesión  a  la  "Alianza  Europea  para  el  desarrollo  de

corredores  ferroviarios"  y  a  la  redacción  de  los  estudios  de  los  proyectos  de

trazado y evaluación de impacto ambiental  de la Travesía  Central  Pirenaica,  a

través de una línea ferroviaria para su conexión con Francia. El viajero que utiliza

habitual  u  ocasionalmente  el  transporte  ferroviario  bien  sea  el  tren,  tranvía  o

metro, tiene que asimilar un nuevo término que se está introduciendo al compás

del avance tecnológico: el "tren-tram", un híbrido de tren y tranvía que, si bien se

inició  fuera  de  nuestras  fronteras,  ha  entrado  ya  de  lleno  en  las  opciones  de



transporte.  En esta línea,  el  Grupo Municipal  de VOX en el  Ayuntamiento de

Huesca ha presentando también  una moción para implementar  este  sistema de

transporte que conecte Huesca con Zaragoza. En la década de los 80 del siglo

pasado,  la  ciudad alemana  de  Karlsruhe  estudió  un  sistema de  transporte  que

uniera la versatilidad de los tranvías urbanos para circular por el viario, con la

rigidez de una red ferroviaria de Cercanías para alcanzar núcleos de población a

cierta distancia de la ciudad. Los estudios finalizaron con el diseño de unidades

compatibles tanto con su uso tranviario (piso bajo, velocidad reducida, tensión de

alimentación, etc.) como con su circulación por la red ferroviaria de Cercanías,

usando sus mismas vías y andenes a la par que se cruza con otros trenes que irían

a velocidades superiores. Así nació, pues, el "tren-tram" que comenzó a operar en

1992.  El  sistema  se  fue  expandiendo  gracias  al  éxito  cosechado,  contando

actualmente  con 12 líneas,  190 estaciones  y  un  desarrollo  de  262,4  km.  Este

sistema  ha  tenido  tanto  éxito  debido  a  las  posibilidades  que  ofrece  a  los

ciudadanos en sus desplazamientos, al evitar tener que usar trenes de Cercanías y

luego transbordar al tranvía. A España llegó este sistema el 30 de julio de 2007,

con la línea 1 del tranvía de Alicante para compartir su circulación con las vías

métricas  del  Trenet  de  la  Marina,  ferrocarril  de  vía  estrecha  entre  Alicante  y

Denia, inaugurado el 11 de julio de 1915. Tras haber dejado de circular los trenes

por esa línea, en 1986 pasó a la Generalidad Valenciana que la incorporó a la red

de tranvías de Alicante. Para solventar la diferencia de alturas se dota de puertas

de hoja doble en cada costado, a dos niveles diferentes, y de puertas sencillas en

cada  coche  extremo.  La  unidad  incluye  escalones  y  rampas  automáticas  para

salvar la diferencia de altura entre el piso del tranvía y los diferentes andenes.

Existe también una notable diferencia en la tensión de funcionamiento entre el

tranvía en ciudad y de los trazados ferroviarios, lo que exigiría dotar a los tren-

tram de transformadores. Pero hay otras alternativas como construir un tren-tram

híbrido eléctrico-diésel como el de Chemnitz, o incluso mejor aún con las pilas de

combustible de hidrógeno implementado con éxito en Quingdao (China). Por otro

lado,  al  circular  también  por  líneas  ferroviarias  en  las  que  deberán  cruzarse

también con unidades de tren, el carrozado de los tren-tram debe ser notablemente

más robusto en sus partes metálicas y los cristales deben estar dotados de mayor

blindaje que los de un tranvía para aminorar el efecto sobre los viajeros de las

ondas de presión producidas en los cruces con trenes. Adicionalmente, se deberían

incorporar ambos sistemas de señalización: el tranviario y el ferroviario del que



estén dotadas las líneas por las que deba circular. En la actualidad, otro ejemplo

de este sistema de transporte lo tenemos en el futuro tren-tram de Tarragona, que

unirá Salou con Cambrils, Reus y Tarragona con la vista puesta en 2024 como año

de su puesta  en funcionamiento  y con una red que  contaría  con 46,5 kms de

longitud y 34 estaciones. Y donde según las estimaciones del Departamento de

Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de Cataluña, permitiría aumentar la cuota

de uso de transporte público del 18% al 25%. Finalmente,  la estructura de los

sistemas  ferroviarios  en  las  ciudades  está  compuesta  normalmente  por  una  o

varias estaciones en fondo de saco o pasantes a las que llegan los distintos tipos de

trenes:  Larga  Distancia,  Media  Distancia  y  Cercanías.  El  crecimiento  de  las

conexiones  ferroviarias  en  las  grandes  ciudades  forzó  la  creación  de  nuevas

infraestructuras  para acercar  al  centro  los trenes  de Cercanías.  A partir  de las

estaciones  ferroviarias  en  fondo  de  saco  o  pasantes,  los  viajeros  pueden

transbordar a redes de tranvía o líneas de autobús, con paradas más próximas las

unas  de  las  otras.  Esto  implica,  a  veces,  la  necesidad  de  efectuar  varios

transbordos antes de llegar al destino final. La propuesta del tren-tram es que, en

determinados itinerarios, el viajo pueda usar un único medio de transporte y llegar

a su destino urbano con la accesibilidad y proximidad de un tranvía. La necesidad

de construcción de nuevas infraestructuras en el extrarradio se reduce, dado que el

tren-tram utiliza las ya existentes para otros tipos de transporte ferroviario. Citar

también que, cuando circula por vías ferroviarias, el tren-tram lo haría como una

unidad  más  en  la  red  de  Cercanías  alcanzando  una  velocidad  de  100  kms/h.

Cuestiones de vertebración del territorio, medioambientales, de modernización de

infraestructuras, de colaboración con otras ciudades próximas, de apoyo al tejido

productivo,  y  por  supuesto  mejora  de  las  conexiones  avalan  la  presente

moción.Por  todo  ello  se  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:  -  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a solicitar a la Consejería

de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón la

confección  de  un  estudio  de  viabilidad  de  un  proyecto  de  tren-tram  Huesca-

Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración de fecha 21 de marzo con el

Ayuntamiento  de Huesca para la  promoción de actividades  de especial  interés

turístico y cultural.- Firmada en Zaragoza, el 23 de junio de 2022, por el portavoz

del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

El grupo municipal Popular, presenta transaccional de modificación y

adición al punto 2: Transaccional de modificación: El Pleno del Ayuntamiento de



Zaragoza insta al Gobierno municipal a solicitar a la Consejería de Vertebración

del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un

estudio  de  viabilidad  de  un  proyecto  de  tren-tram  y  tren  cercanías  Huesca-

Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración de fecha 21 de marzo con el

Ayuntamiento  de Huesca para la  promoción de actividades  de especial  interés

turístico y cultural y, de adición punto 2: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de Aragón que eleve la petición del Estudio de Viabilidad del

Gobierno de España que es quien tiene la competencia directa, para la confección

de un proyecto  de  nueva  línea  C2 de  cercanías  entre  Huesca-Zaragoza,  en  el

marco de aprovechar los fondos europeos que gestiona. Firmado en Zaragoza el

30 de junio de 2022, por la portavoz del grupo municipal Popular, María Navarro

Viscasillas.

El grupo municipal Podemos presenta transacción de adición al texto

de  la  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  isnta  al  Gobierno

municipal a solicitar a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y

Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad de un

proyecto de tren-tram Huesca-Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración

de fecha  21 de  marzo con el  Ayuntamiento  de  Huesca  para  la  promoción de

actividades de especial interés turístico y cultural que incluya su recorrido por el

llamado Eje Este-Oeste en la ciudad de Zaragoza de Valdefierro a las Fuentes con

varias  paradas  en  cada  uno  de  los  barrios  que  atravesaría  en  su  recorrido,

Valdefierro, Delicias, San José y Las Fuentes, cuya necesidad demuestra el PMUS

en vigor,  trayecto  que  iba  a  recorrer  la  línea  2  del  tranvía  y  que  la  promesa

electoral del PP en 2019 convirtió en trambus. Firmado en Zaragoza,  el  27 de

junio de 2022, por el portavoz del grupo municipal Podemos, Fernando Rivarés

Esco.

Para  exponer  la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo

municipal Vox, señor Calvo: Sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el texto de la

moción han tenido ocasión de leerlo. Sí que les puedo anunciar que, después de

una...Perdón.  Digo  que  después  de  una  larga,  interesante  e  infructuosa

negociación entre la señora Chueca, el señor García Vinuesa y yo mismo, ha sido

imposible acercar posturas, por lo cual, me veo obligado a elegir entre las distintas

transaccionales que se me han presentado. Y les voy a leer la transaccional del

Partido Popular y de Ciudadanos, pero que yo le rogaría... Yo no soy quién para

incorporar transacciones o transaccionales a mi propia moción, pero le rogaría a la



señora Chueca que incorpore la transaccional a su transaccional. Y quedaría en los

términos que les voy a leer.  "El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno Municipal a solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana y a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del

Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad de un proyecto de

tren-tram  o  tren  de  cercanías  Huesca-Zaragoza  en  el  marco  del  acuerdo  de

colaboración  de  fecha  21  de  marzo  con  el  Ayuntamiento  de  Huesca  para  la

promoción  de  actividades  de  especial  interés  turístico  y  cultural".  Bien,  una

moción  muy  parecida  a  esta  que  hemos  presentado  nosotros, fue  presentada

igualmente en el  Ayuntamiento de Huesca,  donde ahí sí  que obtuvo un apoyo

unánime. Pero la verdad es que, si no se alcanza la unanimidad que se alcanzó en

Huesca, lo lamentaré, pero no será la primera vez que mociones o declaraciones

institucionales  que  sí  que han obtenido la  unanimidad en el  Ayuntamiento  de

Huesca no han sido posibles aquí. Bien, la verdad es que yo creo que sobran las

razones para presentar una moción como esta. Entre otras cuestiones, yo creo que

la simple comparación con lo que existe ya en el resto de España entre distintas

localidades españolas que se encuentran a distancias quizás no tan elevadas como

la que tenemos entre Zaragoza y Huesca, pero sí próximas: Avilés y Gijón, por

ejemplo;  Murcia  y  Alicante;  Cádiz  y  Jerez;  Santander-Torrelavega;  Málaga-

Fuengirola;  Valencia-Castellón;  San  Sebastián-Irún...  Disfrutan  ya  de  modelos

como  este  que  proponemos  del  trentram  o  tren-tranvía  o  cercanías  con  unas

frecuencias bastante elevadas que permiten el traslado de los ciudadanos de una a

otra  con  cierta  facilidad.  Pues  la  verdad  es  que  evidencian  que  nos  estamos

quedando retrasados. Y lo que sí que es cierto es que últimamente hemos tenido

ocasión de leer y de ver cómo los Alcaldes de Huesca, Luis Felipe, y el Alcalde de

Zaragoza, Jorge Azcón, se han reunido precisamente para pedir la conexión con

cercanías,  lo  cual  quiere  decir  que  hay,  creo,  cierta  unanimidad  o  cierta

proximidad en las posturas que se defienden desde un partido y de otro, PP y

PSOE, en este  caso,  y  dos  ciudades  hermanas,  como son Zaragoza y Huesca.

Bien, por parte del Ministerio hemos leído... Entiendo que continúa... Sí, sí, sí.

Perdón.  Continúa  en  los  cuatro  minutos  de  su  intervención.  Perdone.  Sí,  sí.

Disculpe. Sí. Muchas gracias. Veo que el señor Magaña no se ha incorporado al

Pleno todavía, no se ha incorporado al Pleno. Leo también en la prensa que el

Ministerio  de Transportes se abre a estudiar  la  reivindicada  línea de cercanías

entre Huesca y Zaragoza. Es por eso por lo que nosotros hemos metido también o



le  ruego  a  la  señora  Chueca  que  incorpore  a  la  transaccional  que  nos  ha

presentado también nuestra referencia al Ministerio, precisamente en atención a

que el Ministerio contempla como posible y se abre a estudiar esta posibilidad de

conexión  entre  Zaragoza  y  Huesca.  Lamentablemente,  no  vamos  a  aceptar  la

transaccional de Podemos porque, entre otras cosas, claramente trata de introducir

de  nuevo la  línea  2  del  tranvía,  con la  cual  sabe  usted...  Sabe  usted  que  nos

oponemos. Sí, yo así lo interpreto, así lo interpreto. Entonces, la verdad es que, a

pesar de que nosotros habíamos presentado la moción pensando en el tren-tranvía,

estamos abiertos, por supuesto, a que se incorpore o a que se añada la posibilidad

de que sea un cercanías o, si quieren, un tren lanzadera, nos da lo mismo, por una

razón  fundamental,  porque  posiblemente  el  cercanías  o  un  tren  lanzadera

permitiría alcanzar una velocidad punta superior a la del tren-tranvía, con lo cual,

los  tiempos  de  desplazamiento  entre  ambas  capitales  se  acortarían

significativamente.  Y eso  permitiría  también  que  el  refuerzo  de  la  línea  1  de

cercanías permitiera aprovechar la infraestructura de esta línea 1 para conectarnos

con Villanueva de Gállego, si fuera el caso, con Zuera, con quizás Tardienta para

finalizar en Huesca. Nosotros creemos que es un proyecto interesante y que deben

involucrarse  todas  las  administraciones  concernidas  en  la  vertebración  del

territorio, tanto a nivel estatal, en este caso el Ministerio de Transportes, como la

Consejería de Vertebración del Territorio y, por supuesto, los dos Ayuntamientos

concernidos,  o  bien  por  sí,  o  bien  a  través  del  Consorcio  de  Transportes.

Evidentemente,  Huesca  no  está  en  el  Consorcio  de  Transportes,  pero  no

descartamos también su participación. Y creemos que debería concitar el apoyo

unánime de este Pleno. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal Podemos,  señor

Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Yo creo, y por iba el sentido de la transaccional

que no acepta Vox, pero que proponemos y que quiero explicar, que de verdad el

debate  aquí  va  de  una  conexión  eficiente  y  de  un  verdadero  debate  sobre

movilidad sostenible que yo creo que requiere que miremos un poco más adentro

de  la  ciudad  de  la  que  somos  concejales.  Me  explico.  La  transaccional  que

presentábamos, que ya veo que no van a aceptar, es llevar un poco más allá la

ambición de la propuesta de este tren. Y, además, íbamos a votar que sí con esa

transaccional  que,  en principio,  yo creo que al  Gobierno de la  ciudad debería

gustarle.  Porque hablan de conectividad entre los barrios en el  documento que

plantea el Plan Director del Transporte Público de Zaragoza, que es este, que se



presentó al Consejo de Ciudad el día 8 de enero del año 2020 y donde llegan a

hablar del diseño de redes diametrales, que es de lo que estamos hablando ahora.

Y en la página 91, punto 6.10.1, del PMUS, Plan Movilidad Urbana Sostenible,

que es este, página 91, se plantea como línea de transporte de alta capacidad ese

eje.  Sigue en vigor  y he dicho alta  capacidad,  no he dicho tranvía.  A mí me

gustaría tranvía, sí, pero, si es el inexistente trambús ese que prometieron y no va

a ningún lado, pues también me parecería bien. Pero aquí se habla de la línea de

alta capacidad en el eje. Estas tres razones por las cuales debería gustarle a PP-

Ciudadanos esta transaccional están en tres documentos oficiales en vigor en este

Ayuntamiento con este Gobierno. Y respecto a la propuesta de Vox en concreto,

ustedes  mismos,  señor Calvo, escriben:  "El  tren-tram, un híbrido de tren y de

tranvía, ha entrado ya de lleno en las opciones de transporte". Líneas 15 y 16 de la

moción. Y escriben también: "Es un diseño de sus unidades compatibles tanto con

su uso tranviario (piso bajo, velocidad reducida, tensión de alimentación, etcétera)

como en la red ferroviaria que evite tener que hacer transbordos". Líneas 23, 24 y

30. Y dicen: "Este modelo fue incorporado a la Red de Tranvías de Alicante, que

luego se convierte en tren hasta Denia". Y escriben que puede ser tren, tren-tram,

híbridos  o  con  pilas  de  combustible  de  hidrógeno,  como en  Quindao,  China.

Líneas 34 y 41 y 42. Es decir, esto en su propia moción está diciendo a gritos que

empalmen  el  tren-tram  Huesca-Zaragoza  con  el  eje  este-oeste,  a  gritos.  Lo

justifican en su propia moción, no en el punto que vamos a votar, pero sí en la

correcta justificación,  muy correcta justificación,  que hacen de la propuesta. A

gritos  piden que el  tren-tram no sea  Huesca-Zaragoza,  sino Huesca-Zaragoza-

oeste-este, Delicias, Valdefierro, San José y Las Fuentes. Y, de hecho, exponen en

la línea  50 un ejemplo  concreto,  que es  Tarragona.  Y en la  línea  63 llegan a

escribir  que  al  llegar  a  destinos  urbanos  debe  tener  la  accesibilidad  y  la

proximidad de un tranvía. Están pidiendo a gritos que lo que tengamos que votar

aquí  sea  que,  aprovechando  esa  obra  Huesca-Zaragoza  con  un  cercanías,  se

convierta en tranvía oeste-este, la línea 2 de alta capacidad o como sea. Lo dicen

ustedes.  Entonces,  leyendo  eso,  he  pensado:  "Bueno,  lo  incorporamos  en  la

transaccional, porque abrimos el debate y seguro que lo aceptan". Veo que no. En

los documentos del Gobierno Azcón y en la propia moción de Vox que se está

explicando  ahora,  justificando  y  proponiendo  están  proponiendo  sin  querer,

supongo,  lo  que  Podemos  convierte  en  propuesta,  extender  la  línea  Zaragoza-

Huesca de tren al tram de Las Fuentes-Valdefierro y así el tren-tram cubriría por



fin este eje del que venimos hablando. Votaríamos que sí con la transaccional. Si

no la aceptan, pues no vamos a votar que sí. Pero es que yo creo que, entonces,

están ustedes en una contradicción bastante insalvable, porque hasta el cercanías

de Casetas, inaugurado el 11 de junio del año 2008, hace esta función de tranvía

entre el centro y la estación intermodal. Porque yo subo o bajo en la estación de

tren y uso el cercanías de Casetas como un tranvía hasta el centro, hasta Goya, y

luego... Vaya terminando, señor Rivarés. -  Perdón. Y al revés. Así que yo creo

que los hechos y sus propios datos dan la razón a esta intención,  pero bueno.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal de  Zaragoza  en

Común:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Con esta  moción de Vox nos  ocurre  como la

anterior de los transportistas, de los estacionamientos para transportistas. A priori,

dicho así, no nos parece mal, lo que creo que le falta toda una serie de análisis de

las  diferentes  variables.  Yo no sé si  es  necesario  un tren-tram de Zaragoza  o

Huesca o si es mejor reforzar otros servicios que ya existen que no solo conectan

Zaragoza con Huesca, sino que también con parte de la provincia más allá de

Huesca. Estamos hablando concretamente del canfranero. Igual es mejor reforzar

algunos servicios de trenes que ya existen de Zaragoza a Huesca que hacer un

tren-tram propio para esta línea. Es verdad que aquí hay una contradicción enorme

con las políticas  de movilidad  que defienden en la  ciudad de Zaragoza.  Están

hablando  de  un  tranvía  de  Zaragoza  a  Huesca,  de  54.000  habitantes  estamos

hablando,  tal  vez  60.000,  70.000  si  consideramos  los  municipios  que  hay  de

Zaragoza a Huesca (Almudévar, Zuera, Villanueva de Gállego...), pero no quieren

ni oír  hablar  de la línea 2 del tranvía,  que conecta a 300.000 habitantes  de la

propia ciudad de Zaragoza. Están hablando de un tranvía para conectar con 54.000

habitantes, pero no quieren ni oír hablar de 300.000 habitantes de la ciudad de

Zaragoza, que es lo que conectaría el eje este-oeste del tranvía. Yo ahí, señores de

Vox, es que yo creo que tiran a veces por lo cómodo. De las tres mociones que

llevan hoy, dos instan al Gobierno de Aragón, además en materia de movilidad.

Instan al Gobierno de Aragón, que es lo cómodo, instar donde ustedes no tienen

ninguna capacidad de influencia, ningún tipo de contradicción. Pero luego, donde

sí  que  tienen  capacidad  de  influencia,  que  es  aquí,  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, no tienen ninguna propuesta, están bloqueando todas las que existen,

que no son ocurrencias nuestras, que están muchas de ellas en el propio hemos

PMUS, en el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible, para la movilidad de



alta capacidad entre el eje más poblado de esta ciudad. Es mucho más fácil decir

que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  que  hacer  esto  que  meterle  mano  a  la

reordenación de las líneas de autobús o el eje este-oeste del tranvía. En esos temas

ustedes nunca entran, nunca traen una moción, nunca traen ninguna propuesta a la

Comisión, nunca condicionan la acción de Gobierno en materia de movilidad de

alta  capacidad.  La señora Chueca,  en ese sentido,  está  muy cómoda,  no tiene

ninguna  obligación,  no  cumple  ni  su  propio  programa  del  trambús  de  alta

capacidad de la ciudad de Zaragoza. Yo creo que ahí nosotros, como no tenemos

claro  que  sea  la  mejor,  porque,  desde  luego,  no  es  la  única,  modalidad  de

transporte entre las dos capitales, nos abstendremos en esta moción.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Vicealcaldesa, señora Fernández

Escuer: Muchísimas  gracias,  señor  Alcalde.  Bueno,  desde  Ciudadanos  hemos

apostado por la mejora de los servicios ferroviarios entre Huesca y Zaragoza, por

una línea de cercanías o por algo similar a la línea de cercanías. Por eso, desde

luego, votaremos a favor de esta moción y, además, con la transacción que ha sido

aceptada, porque creo que no es en este salón de plenos en el que tenemos que

decidir  ahora mismo si es un tram-tren,  si es una línea de cercanías tal  cual...

Tienen que ser los técnicos, y eso es lo que vamos a votar, que haya un estudio y

que técnicamente se decida qué es lo mejor. Lo que nosotros tenemos que decidir

e impulsar es que es necesaria esa línea que una las dos ciudades, porque, también

se ha dicho además antes, no une exclusivamente las dos ciudades. Esto va a ser

un impulso para Zaragoza, va a ser un impulso para Huesca, pero además va a ser

un impulso para todo el corredor norte. Tardienta, Almudévar, Zuera, San Mateo,

Villanueva  de Gállego  se van a  beneficiar  también  de  esa línea  de  cercanías,

porque  es  fundamental,  como  digo,  para  las  relaciones  comerciales,  para  las

relaciones turísticas y para las relaciones personales tal cual de todo ese corredor.

Ciudadanos ha presentado diferentes iniciativas en el resto de instituciones en las

que tenemos representación y en las que se juegan los intereses zaragozanos. Yo

escuchaba  ahora  al  señor  Cubero  y,  casualmente,  en  mi  Comisión  la  semana

pasada, en la radio en algunas tertulias en las que he estado y ahora, hoy, me toca

volver a decir lo mismo. Es que los partidos de la izquierda... Y digo los partidos

de la izquierda porque a los tres partidos les he escuchado estos días atrás de

hacerlo. Parece que demonizan que le pidamos cosas al Gobierno de Aragón o al

Gobierno de España.  Entiendo que lo demonizan porque ustedes gobiernan en

Aragón  y  gobiernan  en  España,  pero  yo  lo  vuelvo  a  decir:  ser  concejal  del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  mí  implica  defender  los  intereses  de  los

zaragozanos en todas las instituciones en las que se juegan. Y el Gobierno de

Aragón  tiene  competencias  sobre  temas  de  Zaragoza,  el  Gobierno  de  España

también  y  la  Unión  Europea  también,  y  la  Diputación  Provincial  también.  Y

tendremos que defender nuestros intereses, los intereses de nuestros vecinos, en

todas  esas  instituciones.  Por  tanto,  claro  que  aquí  tiene  competencias  el

Ministerio, claro que aquí tiene competencias el Gobierno de Aragón, de hecho,

competencias, dicho sea de paso, que yo creo que el señor Soro está dispuesto a

asumir, incluso, porque, como digo, mis compañeros, en mi caso concretamente,

el diputado Carlos Ortas ha interpelado varias veces al señor Soro con este tema

porque vamos a seguir  defendiendo esta postura y seguir defendiendo,  en este

caso  también,  especialmente,  los  intereses  de  los  oscenses.  Igualmente,  en  el

Congreso  de  los  Diputados.  Hemos  defendido  mejoras  de  los  horarios,

ampliaciones en el servicio, algo fundamental también, que es la adaptación de la

catenaria entre Huesca y Zaragoza para que puedan circular trenes eléctricos de

ancho ibérico de Huesca a Tardienta, que actualmente solamente lo pueden hacer

diésel  o  AVE...  Es  decir,  hay  mucho  campo  de  mejora.  Lo  vamos  a  seguir

defendiendo en todas las instituciones. Y lo que está claro es que estudios pasados

ya no tienen sentido.  Ustedes siguen insistiendo en vincularlo a la línea 2 del

tranvía.  Estamos hablando de algo completamente diferente.  A día  de hoy, no

estamos en una situación para que haya una línea 2 de tranvía, pero eso no tiene

que lastrar y no tienen que condicionar a eso que haya una línea de cercanías o

similar,  lo  que  los  estudios  indiquen que es  mejor.  Yo creo que,  obviamente,

cuanto más rápido vaya y más ágil sea el servicio, será mejor para todos. Pero lo

tienen que dejar, como digo, de unir a la línea 2 del tranvía. Es verdad que, con la

línea  1,  en  la  zona  de  la  MAZ,  está  a  dos  kilómetros  la  línea  de  ferrocarril

tradicional. Por tanto, eso habrá que aprovecharlo. Pero, desde luego, nosotros,

como digo, vamos a seguir defendiendo que haya un sistema global sostenible y

económico entre Zaragoza y Huesca que beneficie también a todos los municipios

que hay en esa línea. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Popular, señora Chueca:  Sí. Buenas tardes. Bueno, desde el Partido Popular no

queremos predeterminar que el tren-tram sea la mejor solución, pero sí que nos

parece que desde el Gobierno de Aragón estudien su viabilidad y por eso hemos

añadido la transaccional también de estudiar una movilidad a través de un tren de



cercanías. Yo creo que de lo que va esta moción es, sobre todo, de mejorar las

conexiones  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas  que,  o  viven  en  Zaragoza  y

trabajan en Huesca, o al revés, viven en Huesca y trabajan en Zaragoza, o, en

definitiva, que se tienen que desplazar, que son miles los desplazamientos diarios

por  motivos  de  trabajo  y  de  estudios,  a  través  de  una  movilidad  que  sea

ferroviaria.  En  ese  sentido,  además,  fue  el  que  hoy  es  el  Consejero  de

Vertebración,  el  señor Soro,  el  que desde 2015 su Grupo político planteó esta

solución. Y lo que nos extraña es que desde el Gobierno de Aragón no se haya

avanzado en esta dirección o, por lo menos, se hayan realizado estudios. Ya sé

que luego el  señor  Muniesa nos  dirá  que había  un estudio del  Consorcio  que

estaba vinculado a la línea 2 del tranvía con fondos de Linking Zaragoza, pero

que, efectivamente,  cuando nosotros llegamos al Gobierno, nosotros decidimos

que la línea 2 del tranvía no siguiese adelante. Y eso no significa que el Gobierno

de Aragón, dentro de su responsabilidad de unir las conexiones entre Zaragoza y

Huesca,  que  excede  del  ámbito  metropolitano,  buscase  y  estudiase  otras

alternativas. Lo digo porque la línea 2 del tranvía es totalmente independiente del

objetivo de esta alternativa ferroviaria que una Zaragoza y Huesca y todos los

pueblos de alrededor. De hecho, el poder hacer una segunda línea de cercanías

tiene múltiples ventajas. Una ya la apuntaba el señor Calvo, que es la velocidad.

Se puede hacer con trenes que pueden correr a 140 kilómetros por hora, frente a

otro, que es 100, con lo cual, incrementa un 40% la velocidad y, por lo tanto,

reduce el tiempo de los desplazamientos, y más si son diarios. Pero también el

coste es muchísimo más económico y no tiene los problemas técnicos que tiene

unir un ancho de vía ferroviario con el ancho de vía del tranvía. Además, el que

tenga una menor inversión y un menor coste implica que puede tener un bajo

precio para los usuarios, porque el problema que ahora mismo hay con el AVE

que conecta Zaragoza con Huesca es el elevado precio y un cercanías debería ser

económico.  Y,  por  último,  además  se  podría  ampliar  al  eje  hacia  Teruel  y

Cariñena en el futuro. Además, con varias paradas que tenemos aquí en Zaragoza,

como son Miraflores, Goya, Portillo, Delicias, nos podría hacer... El señor Rivarés

lo  ha  llamado  como  si  fuese  un  tranvía  o  como  si  fuese  un  metro,  pero,

básicamente, podría dar ese servicio dentro de la ciudad. Por lo tanto, yo creo que

la  transaccional  que  planteamos  va  dirigida,  por  un  lado,  a  instar  a  las

instituciones que tienen las competencias, el Ministerio de Transportes y Agenda

Urbana  y,  por  otro  lado,  a  la  Consejería  de  Vertebración  del  Territorio  del



Gobierno de Aragón, y que estudien ambas alternativas, que se vea cuál es más

viable, cuál es más económica y cuál es más fácil de llevar a cabo. Lo que me

extraña es que no se haya avanzado nada, porque desde 2019 hasta la fecha, desde

que nosotros, efectivamente... La línea 2 del tranvía no tardamos en decidir que no

era nuestro planteamiento de movilidad, pero ¿qué se ha hecho desde el Gobierno

de Aragón después de eso, después de 2019? Que eso fue en agosto de 2019 y,

desde agosto de 2019 hasta la fecha, creo que quien tiene las competencias para

unir y conectar Zaragoza y Huesca, hasta la fecha, creo que no ha hecho nada

más. Así que, si acepta la transaccional, votaremos a favor. Gracias.

Muchas  gracias.  Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal

Socialista, señor García Vinuesa: Muchas gracias, señor Alcalde. Señor Calvo, en

1982, Ridley Scott nos maravilló con una obra maestra llamada Blade Runner, en

la cual  hay un momento épico que se ha pasado a llamar en la historia como

"lágrimas en la lluvia" en la cual el replicante Roy dice: "Yo he visto cosas que

vosotros no creeríais". Eso me pasa a mí con esta moción, que he visto cosas que

no creeríais. Yo he visto una derecha negacionista y demonizando el tranvía que

ahora es un converso entusiasta. Ahí tenemos al señor Alcalde sacando pecho del

tranvía día sí, día también, que si para La Romareda, que si tal. Y ahora Vox le

dobla la apuesta dándolo todo y diciendo que no, que el tranvía no, hasta Huesca

el tranvía.  Hombre, señor Calvo, esto, de verdad... Blade Runner se nos queda

corto "como lágrimas en la lluvia". Pero bueno, seamos abiertos, admitamos que

han estudiado, que han viajado, que han visto lo que hacen las ciudades pioneras,

admitamos que, bueno, se están convirtiendo. Lo que pasa es que la petición o la

propuesta, mejor dicho, tiene dos carencias. La primera es que aquí instan y se

empeñan en llevarlo todo a la DGA. Y resulta que en un tren-tram la DGA ni es

tren ni es tram, porque el tren es Estado y el tram es ciudad, y lo saben y tienen las

competencias. Y aquí la señora Chueca se empeña, en este complejo de Peter Pan

y de no madurar... Bueno, perdón, no madurar no, este complejo de que lo hagan

otros o,  como decía el  señor Rajoy, vamos a ver si  entramos de verdad en la

política  para  adultos y, Asuman  sus  responsabilidades,  que  el  tram  es

responsabilidad  suya y el  tren del  Estado.  ¿Y la  DGA puede estar  en medio?

Hombre,  claro  que  está  en  medio,  en  el  Consorcio.  Pues  no  asumen  sus

competencias, porque para esto precisamente se creó el Consorcio de Transportes,

para este  tipo de cosas.  Y ustedes,  en la transaccional  que le  he hecho,  señor

Calvo,  in  voce  y  que  ahora  le  leeré,  sabe que  yo  metía  el  Consorcio,  que  es



justamente donde están todos. Pero no solo eso, es que en ese consorcio es donde

está... Es lo que se ha aprobado en Huesca por unanimidad, porque esta moción la

presentó Vox en Huesca y el PSOE le hizo la misma transaccional que voy a

hacer yo in voce y la que dicen todos los Grupos y salió por unanimidad. Y aquí

no sale. ¿Y por qué no sale? Porque la señora Chueca se ha empeñado en que

salga el Gobierno de Aragón y no salga el Consorcio, donde está el Gobierno de

Aragón.  ¿Y cuál  es  el  problema? Que usted  es  la  Vicepresidenta  y no quiere

asumir sus competencias. Usted es la Vicepresidenta del Consorcio y, por tanto,

tiene responsabilidades. ¿Cómo puede estar aquí diciendo que qué han hecho en

cuatro años? ¿Qué han hecho ustedes en tres? Que usted es la Vicepresidenta del

Consorcio, que tiene las competencias en tranvía. ¿Qué han hecho? Nada. Estos

temas, el segundo punto, es que vienen siete años tarde, señor Calvo. Es que estos

puntos  fueron  estudiados  en  la  anterior  legislatura.  Es  que  estos  puntos,

efectivamente,  los  sacó  DGA  en  el  Consorcio,  se  estudiaron,  vinieron

representantes  de  Karlsruhe  y  de  la  bahía  de  Cádiz,  aquí,  a  Zaragoza,  al

Consorcio, a presentar sus modelos y, fruto de ello, el Consorcio, el que la señora

Chueca se niega a que aparezca, el Consorcio, presentó un proyecto europeo con

el cual se consiguió financiación para lo que usted está pidiendo. Esa financiación

se consiguió, ese proyecto, con la línea 2, es verdad, se estuvo haciendo hasta que

a un tal  Rivera  le  pudo la  ambición,  se  puso más a  la  derecha que la  señora

Herrarte, y pasó lo que pasó, que gobernó la derecha, la línea 2 del tranvía se fue,

el estudio se fue y todo hubo que tirarlo. Esto sí que era una oportunidad histórica

para conseguir... Perdón. No la veía y me daba pena citarla sin que estuviera. Me

alegro  que  este,  señora  Herrarte.  Disculpe.  Esto  sí  que  era  una  oportunidad

histórica para conseguir fondos europeos, un proyecto de envergadura. Están en

esta moción siendo ustedes el bombero pirómano: los mismos que acabaron con el

tranvía intentan ahora rescatarlo para Huesca.  Nuestra  moción lo que decía  es

llevar  a  cabo  las  gestiones  necesarias  con  el  Ministerio  de  Transporte  y  el

Consorcio de Transportes de Zaragoza, tras las cuales se valorará establecer un

convenio con el Ayuntamiento de Huesca, exactamente lo mismo que salió por

unanimidad en Huesca, el mismo Consorcio que hizo el estudio previo y hubo que

tirar a la basura por su culpa, por su culpa, por su culpa, y que es perfectamente

adaptable,  como  decía  la  señora  Sara  Fernández,  para  la  línea  1.  Sí  que  es

adaptable.  Hay  que  empezar  de  cero,  porque,  por  desgracia  de  que  ustedes

gobiernan, ha habido que tirar todo a la papelera, la línea 2 y el estudio previo.



¿Se puede hacer el tren-tram con la línea 1? Sí. Hay que empezar de cero. ¿Quién

debe hacerlo? El Consorcio. ¿Por qué? Porque es quien controla esa materia, es

donde están representados todos, junto con el Ministerio. Y, entonces, ya aparece

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  Huesca,  como  hicieron  las  conversaciones.

Muchas gracias. Perdón, nuestro voto será, si acepta nuestra transaccional o la de

Podemos, votaremos a favor y, si no, lamentablemente, nos abstendremos, porque

creemos que está totalmente fuera de foco la petición. Muchas gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra el señor Calvo: Muchas gracias,

señor García Vinuesa. "Yo he visto naves ardiendo en las puertas de Orión". Bien.

Sí. Miren, durante un rato largo, ha sido un placer debatir con ustedes y he hecho

lo que he podido. Ha sido imposible ponerles de acuerdo a ustedes dos. Y mi

obligación o mi interés en este caso es, lógicamente, que la moción salga adelante.

Yo comprendo, sí, sus quejas. ¿Que se malograron estudios anteriores? Bien, es

una pena. Es una pena, pero eso no nos debe condicionar de cara al futuro. Y si

fue interesante en un pasado, yo creo que cada vez más lo sigue siendo, porque yo

conozco a gente que se desplaza todos los días de Zaragoza a Huesca o viceversa

y los costes de los combustibles son actualmente inasumibles y, por lo tanto, cada

vez  van  a  ser  más  necesarios  este  tipo  de  transportes  que  unan  las  ciudades

cercanas, como lo son ahora mismo en el centro de Europa. Si ustedes han viajado

por Holanda,  por Bélgica,  verán o habrán visto cómo los ciudadanos de estos

países se desplazan habitualmente en cercanías y recorren estas distancias medias

de 50 o 60 kilómetros de una manera habitual. En este caso son unos poquitos

más, son 75. Bien, da lo mismo. Pero los modelos que están funcionando en el

resto de Europa pueden funcionar perfectamente aquí. Y si antes no se daban las

condiciones para que estos fueran un éxito o fueran viables, ahora yo creo que se

están dando cada vez más las condiciones  para que lo sean.  Por lo  tanto,  era

interesante en un pasado, yo creo que es mucho más interesante de cara al futuro.

Y respecto a la línea 2 del tranvía,  nos han tratado de colarla  de rondón. Nos

siguen acusando de boicotear o de oponernos a la línea 2 del tranvía. Pero miren,

la línea 2 del tranvía tiene dos problemas, dos problemas fundamentales. Primero,

que tenemos la experiencia previa de la línea 1, que ha sido un fracaso, que se

basó  en  estudios  de  demanda  absolutamente  falsos,  ficticios,  manipulados  y,

evidentemente, está siendo un fracaso, no desde el punto de vista de los usuarios,

por supuesto, pero desde el  punto de vista financiero,  económico sí que es un

fracaso. No se están cumpliendo ni de lejos las expectativas de demanda. Y el



segundo problema es que las conexiones este-oeste dentro de la ciudad ya están

cubiertas con líneas de autobús. Donde ustedes plantean una línea 2 del tranvía,

nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, estamos planteando hasta tres

líneas  de  autobús  transversales  este-oeste  a  distintas  alturas  de  la  ciudad  o  a

distintos  niveles  de  la  ciudad.  Bien,  yo  creo  que,  con los  apoyos  del  Partido

Popular  y  Ciudadanos,  esta  moción  sale  adelante.  Lamento  muchísimo  la

abstención y me apena el que las unanimidades que se han conseguido en Huesca

no sea posible conseguirlas aquí, en Zaragoza. Pero, en todo caso, agradezco el

apoyo de los partidos que la van a apoyar. Muchas gracias.

Señora Chueca, concejal del grupo municipal Popular: Gracias. Yo lo

que haré es la transaccional in voce a mi transaccional, ¿vale? Lo digo por que

quede constancia.  Sobre el punto uno, pondríamos "insta algo al Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Consejería de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón a la confección de un

estudio de viabilidad de un proyecto tren-tram y tren de cercanías", o sea, dos

estudios, "en el marco del acuerdo...", y ya el resto igual, ¿vale?

El señor Alcalde:  Yo, si me deja un segundo, lo digo antes de votar.

Es que me parece relevante. Porque yo todavía he entendido... "El PSOE reclama

la inclusión de Zaragoza en el plan de cercanías". Esto es una noticia del 2003.

"Los Alcaldes de Huesca y Zaragoza debaten las posibilidades para que el tren de

cercanías sea una realidad". Y yo creo que esto se ha votado en el Ayuntamiento

de Huesca y ha salido por unanimidad en el Ayuntamiento de Huesca. No, lo digo

porque, antes de que ustedes voten, tenía mis dudas de si sabían la cuestión o no,

pero, en cualquiera de los casos, vamos a proceder a votar, claro.

Señor García Vinuesa: Está mal informado, Alcalde.

Señor Alcalde: Vamos a votar, por favor, pero que los votos mandan.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Vox, en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a solicitar a la Consejería de

Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  vivienda del  gobierno  de Aragón un

estudio de viabilidad de un proyecto de tren-tram Huesca-Zaragoza, en el marco

del Acuerdo de colaboración de 21 de marzo con el Ayuntamiento de Huesca para

la promoción de actividades de especial interés turístico y cultural.

El grupo municipal Podemos presenta transaccional de adición, que

no  es  aceptada  por  el  grupo  proponente.  El  grupo  municipal  PSOE  presenta

transaccional  in  voce,  que  no  es  aceptada  por  el  grupo  proponente.  El  grupo



municipal Popular presenta una transaccional de modificación del punto 1 y un

nuevo punto 2 de adición y una transaccional in voce a su transaccional, que el

grupo  proponente  acepta,  por  lo  que  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo:

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

Municipal  a  solicitar  al  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda

Urbana  y  a  la  Consejería  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y

Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad

de un proyecto de tren-tram o tren cercanías Huesca-Zaragoza, en el marco

del Acuerdo de colaboración de fecha 21 de marzo con el Ayuntamiento de

Huesca  para  la  promoción  de  actividades  de  especial  interés  turístico  y

cultural.

Se procede a la votación. Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Se abstienen las

señoras  y señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Total

votación: 16 a favor y 15 abstenciones. Queda aprobada la moción.

Señor Secretario:Hay una última moción de urgencia que, para poder

ser debatida y votada, requerirá la previa declaración de urgencia, en su caso.

Señor  Alcalde:  Yo  creo  que  la  votación  de  la  urgencia  es  por

unanimidad. Si... Yo creo que sí. Yo creo que la votación de la urgencia va a ser

por unanimidad. La votación de la urgencia va a ser por unanimidad a favor, digo.

Toma la palabra el señor Gómez Gámez, concejal del grupo municipal

Socialista:  Alcalde...  Alcalde,  si  me  permite.  Dice  que  cree  que  va  a  ser  por

unanimidad. Sí que va a ser por unanimidad, porque entendemos desde el Grupo

Socialista que cualquier moción donde se vaya a debatir un asunto que interese a

los Grupos Municipales de este Ayuntamiento debe considerarse urgente. Y lo

que deseamos es que en otras ocasiones el resto de los Grupos de esas bancadas

hagan lo mismo. Gracias.

Señor  Alcalde:  Lo hemos entendido.  Creo que,  por  lo  tanto,  si  les

parece, podemos votar directamente. Y, si les parece, les doy la palabra... Bueno,

votamos primero la urgencia, por favor, por unanimidad.



Señor Secretario: Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Entiendo que

hay unanimidad y se puede debatir y votar.

Queda aprobada por unanimidad la urgencia de la moción.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia.-  Moción sobrevenida presentada por el grupo municipal Zaragoza en

Común en el sentido de mostrar condolencias a las familias que han perdido a sus

seres queridos en la frontera de Melilla, a realizar investigaciones ante lo ocurrido,

garantizarlos  derechos,  dando  colaboración  para  trasladar  a  España  a  quienes

requieren  atención  médica,  garantizar  vías  legales  y  seguras,  revisión  de  las

políticas estatales y europeas relativas a la inmigración y avanzar hacia el 0,7%,

según lo recogido en el Pacto para la Cooperación al Desarrollo. (P-5204/2022).-

Su texto: La masacre ocurrida en Melilla en la que han perdido la vida, al menos,

37  personas,  muchas  de  origen  sudanés,  y  por  tanto  susceptibles  de  recibir

protección  internacional,  es  consecuencia  de  una  política  que  externaliza  y

militariza  las  fronteras,  niega  los  derechos humanos y ataca  a  quienes  buscan

refugio. Es el resultado de la necropolítica que rige en la frontera Sur. Las ONG

que trabajan en la frontera con Marruecos vienen denunciando un aumento de la

violencia a raíz de la reanudación de la colaboración entre España y Marruecos en

materia  migratoria  y  como  acuerdos  de  este  tipo  contribuyen  a  aumentar  la

violación  de  los  derechos  humanos.  Mientras  la  semana  pasada  el  Gobierno

presentaba el proceso para elaboración de su II Plan de Derechos Humanos, en

Melilla venían produciéndose la ejecución ilegal de las devoluciones en caliente,

una práctica  que la  ONU ha condenado a España en varias ocasiones,  en una

muestra  clara  de  lo  poco  sirven  los  documentos  cuando  se  violan

sistemáticamente los derechos en la frontera Sur. Definir esta actuación como una

"operación bien resuelta" da muestra de la falta de compromiso real del Gobierno

español  con  los  derechos  humanos  y  la  vida.  Las  políticas  migratorias  de  la

"Europa fortaleza", los acuerdos con países que no respetan los derechos humanos

y el desvío de los fondos de cooperación para el control migratorio son prácticas

que deben finalizar  de manera  inmediata.  Todo ello  en la  semana que la  que

Madrid acoge la cumbre de la OTAN, la interpretación de la migración como una

"amenaza  híbrida"  a  la  seguridad,  que  supondrá mayor  sufrimiento,  violencia,

violación de derechos humanos y muerte sobre la vida de las personas que huyen

de conflictos,  violencia  y miseria.  Echará  más leña  al  fuego a la  preocupante

deriva militarista de las políticas migratorias. Es necesario fomentar un enfoque



que entienda la migración como un derecho y que proponga una atención integral

de la migración centrado en las personas y sus derechos, en las causas profundas

de la misma, en el desarrollo sostenible, en la prevención de la trata y el tráfico de

personas y en la protección de las víctimas y supervivientes, y en la atención de

las necesidades de las personas refugiadas y de las víctimas de desplazamientos

forzosos,  conforme  al  derecho  internacional,  y  en  particular  los  derechos

humanos. Por todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos

para su debate y aprobación la siguiente  moción sobrevenida:  1. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza muestra sus más profundas condolencias con las

familias que han perdido a sus seres queridos en la frontera de Melilla. 2. El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  y  las

instituciones  Europeas  e  Internacionales  correspondientes  a  realizar

investigación inmediata que aclare lo ocurrido, depure responsabilidades y

garantice  verdad,  justicia  y  reparación  a  las  víctimas.  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  exige  la  identificación  y  repatriación  de  las

personas fallecidas, así como la atención sanitaria adecuada de las personas

que  han  resultado  heridas  y  la  garantía  plena  de  sus  derechos,  dando

colaboración para trasladar a España a quienes requieren atención médica.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno de España el fin

de las expulsiones en caliente, tal como viene exigiendo la ONU a España de

manera  reiterada,  y  garantizar  también  vías  legales  y  seguras,  como

contempla la legislación internacional en materia migratoria. 5. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno de España la revisión de las

políticas  estatales  y  europeas  relativas  a  la  inmigración,  acabando  con  el

desvío de fondos de cooperación para control migratorio y apostando por las

políticas de cooperación, desarrollo sostenible y pasaje seguro. 6. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza exige al Gobierno de la ciudad a recuperar los

recortes  de  las  partidas  de  cooperación  y  a  avanzar  hacia  el  0,7% de su

presupuesto según lo recogido en el Pacto para la Cooperación al Desarrollo

suscrito en 2019.- Firmado en Zaragoza, el 28 de junio de 2022, por el portavoz

del grupo municipal Zaragoza en Común, Pedro Santisteve Roche.

El  grupo  municipal  VOX,  presenta  transaccional  con  la  siguiente

redacción  alternativa:  3.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  exige  la  identificación  y

repatriación de las personas fallecidas, así como la atención sanitaria adecuada de

las personas que han resultado heridas y la garantía plena de sus derechos. Y la



adición de un punto 7º: El Pleno del Ayuntamiento condena la actividad de las

mafias que se dedican al tráfico de personas y alientan e incentivan la inmigración

ilegal, e insta al Gobierno a luchar contra ellas. Firmado el 29 de junio de 2022

por el portavoz del grupo municipal VOX, Julio Calvo Iglesias.

Tiene la palabra para presentar la moción la señora Broto del grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí. Pues lo primero, gracias por votar la urgencia.

La justificación de la urgencia de esta moción no es otra que el hecho luctuoso

ocurrido la semana pasada en la valla de Melilla, donde 37 personas han perdido

la vida, al menos en un primer recuento, en una situación que tiene que ver con la

política de fronteras que se está llevando a cabo por parte de la Unión Europea y,

en este caso en concreto, en la que es partícipe el Gobierno español, donde se

externaliza, se militariza y se ataca a quienes están buscando refugio, incluso a

personas que vienen buscando refugio de países como Sudán y Chad, que, hasta la

fecha,  son personas que vienen refugiadas y que podrían estar acogidas en los

programas de protección internacional, porque, como ustedes saben, actualmente

en esos dos Estados existe un conflicto igual que existe en Ucrania. Nos parece

que esta  situación es gravísima. Ahora mismo hay muchas personas que están

criticando  la  actitud  del  Gobierno  del  Partido  Socialista  presidido  por  Pedro

Sánchez  y  ahora  mismo  también,  que  nosotros,  desde  luego,  estamos  en

desacuerdo con esas afirmaciones que se hicieron yo creo que a vuelapluma y de

una manera en la que se habló de que se había resuelto o era bien resuelto ese

conflicto.  Yo creo que los propios compañeros  del  Partido Socialista  están de

acuerdo, más allá de que ellos sean una formación y que tengan su disciplina

interna. Pero también nosotros traemos aquí esta moción, porque, ahora que el

Partido Popular se rasga las vestiduras, hemos de tener en cuenta que en el año

2014 hubo 15 muertes, ustedes se acordarán, en el Tarajal,  donde entonces era

Presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Después, el extinto Presidente, el señor

Casado, también hacía afirmaciones que hablaban de esa especie de invasión de

personas  africanas  que  iban  a  venir  a  nuestro  Estado,  a  nuestro  país.  Y

últimamente el señor Feijóo, el sepulturero del señor Casado, lo que ha hecho ha

sido afirmar y reafirmarse en ese efecto llamada que, según él, se originó en la

época  del  Aquarius,  cuando  España  acogió  a  muchos  refugiados.  Bueno,  el

espíritu  de esta  moción es  fundamentalmente  decir  clara  y llanamente  que las

políticas  de  migración  deben estar  enmarcadas  por  el  objetivo  de  respetar  los

derechos que nos asisten como personas que podemos estar siendo migrantes por



cuestiones  climáticas,  por  cuestiones  económicas,  por  cuestiones  de  conflictos

bélicos. Las personas migrantes saltan vallas porque hay vallas. Esto parecerá una

obviedad,  pero  es  una  realidad.  Las  personas  migrantes  saltan  vallas  porque

necesitan  acudir  a  otro  mundo  donde  puedan  tener  una  verdadera  política  de

acogida. Y aquí incidimos, porque nuestra moción intenta tener un elemento de

debate,  no  es  partidista...  Ya les  adelanto  que  vamos  a  permitir  una  votación

separada. Ya les adelanto que no vamos a admitir las transacciones. Luego, en el

turno que procede, explicaré por qué. Porque, realmente, lo que no se puede hacer

es hacer transacciones que intenten quitar responsabilidades. Creemos, y con esto

termino,  que  nosotros  debemos  fortalecer  las  políticas  de  cooperación  en  el

territorio in situ y de, además, proteger los pasajes seguros.

Tiene la palabra  a continuación el señor Calvo, portavoz del grupo

municipal de Vox: Muchas gracias. Bueno, la señora Broto acaba de recordar al

Aquarius. Se acuerdan ustedes, sin duda, de aquel episodio, que fue en el arranque

de la legislatura en la que gobierna el señor Sánchez. Era un barco que operaba

bajo bandera británica con inmigrantes africanos procedentes creo que de Libia y

que se dirigían a las costas italianas  y que, siendo rechazado por Malta  y por

Italia,  acabó  siendo  acogido  en  España.  La  frase  de  Sánchez  fue:  "El  haber

salvado la vida a las 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a

la política".  Una frase muy biensonante,  efectivamente,  pero el señor Sánchez,

poco después, cambió de política, cambió de criterio, como nos ha acostumbrado

a hacer a lo largo de los años en los que lleva presidiendo el Gobierno de España.

Poco después, como digo, hubo un cambio de criterio y Pedro Sánchez prohibió al

Open Arms zarpar del puerto de Barcelona para recoger inmigrantes. Se acordarán

ustedes también. Yo no sé ahora mismo desde el Grupo Municipal Socialista con

cuál de las dos posturas están de acuerdo, si con aquella de acoger un barco que,

en principio, no estaba destinado ni tenía como destino las costas españolas, pero,

finalmente,  fue  acogido.  Además,  no  era  un  barco  español,  insisto.  O,  por  el

contrario, esa otra postura de impedir que zarpara el Open Arms del puerto de

Barcelona.  Bien,  pero, finalmente,  hemos oído la última expresión que nos ha

helado la sangre a todos cuando se refería a la resolución de aquel asalto a la valla

de Melilla: "bien resuelto". Con más de 30 muertos, ha sido bien resuelto. Yo la

verdad es que no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si el señor José María

Aznar, en su momento, Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Presidente del

Gobierno, o el Presidente de nuestro partido, Santiago Abascal, hubiera empleado



esa expresión. Pero me puedo... Sí, he dicho que no me puedo imaginar. Sí me lo

puedo imaginar, me puedo imaginar perfectamente a la señora Ranera, cuál sería

su  intervención  en  este  Pleno.  La  verdad  es  que  me  lo  puedo  imaginar

perfectísimamente,  señora  Ranera.  La  verdad  es  que  esa  expresión,  "bien

resuelto", sería más propia de alguien como Putin o algún autócrata de estos que

conocemos, carente de sensibilidad y de empatía. La prensa hablaba estos días

pasados de la gélida brutalidad, la seca indiferencia de Sánchez. Yo comparto esa

opinión. No lo sé si esa opinión de bien resuelto la comparte la señora Ranera, la

comparten el resto de los miembros del Grupo Socialista. La verdad es que los

países  democráticos  es  cierto  que  reprimen  manifestaciones  y,  a  veces,  las

reprimen con dureza. Como decía un alto mando policial canadiense, el Estado no

puede aplicar una fuerza proporcional o proporcionada frente a los violentos y a

quienes intentan subvertir el orden, tiene que aplicar una fuerza mayor. Pero las

democracias  emplean  métodos  coercitivos  y  disuasorios  que  existen,  pero  sin

brutalidad  ni  crueldad.  Y les  voy a poner  algún ejemplo:  gases  lacrimógenos,

cañones de agua... La verdad es que el asalto a la valla de Melilla no ha sido bien

resuelto, ha sido resuelto con extrema brutalidad, con incluso crueldad extrema,

como hemos podido apreciar en las imágenes en la televisión. La verdad es que,

miren, vamos a votar que sí a los dos primeros puntos de su moción, aunque creo

que son muy tibias  y que deberían  haber  incluido  la  condena explícita  de  las

palabras  del  Presidente  del  Gobierno,  unas  palabras  infames  que  retratan  a  la

persona que las ha proferido. Respecto al punto tres, piden que España colabore

con la  atención médica  de  las  personas  que la  necesitan,  pero no hemos sido

nosotros quienes hemos sido los responsables. No tenemos mayor responsabilidad

que cualquier otro país europeo, tanto como la teníamos en el caso del Aquarius.

Es por eso por lo que hemos presentado la transaccional que ya ha advertido que

no va a aceptar. Por lo tanto, votaremos que no a eso. Respecto a las políticas

migratorias, ustedes saben que nosotros somos partidarios de las mismas políticas

migratorias que están practicando países tan intachablemente democráticos como

Australia o Canadá. Y, por tanto, creo que las medidas migratorias que ustedes

están  proponiendo  son  muy  distintas  de  las  que  proponemos  nosotros.  Y,

finalmente, respecto a la cooperación al desarrollo, saben perfectamente cuál es

nuestra opinión y hemos incluido expresamente una transaccional de condena a

las mafias que no deberían tener ustedes ningún problema en aprobar. Gracias.

Tiene  la  palabra  la  señora Bella  del  grupo municipal de  Podemos:



Gracias.  En  primer  lugar,  decir  que  estamos  horrorizadas,  no  solo  como

demócratas, sino como personas, de todas esas imágenes que hemos podido ver

estos  días  pasados  en  la  valla  de  Melilla.  Por  tanto,  nuestras  sentidas

condolencias, desde luego. 37 personas han perdido la vida en nuestras fronteras y

esto es algo muy grave. Señalar al respecto de todo esto que, desde el Congreso de

los Diputados, mi Grupo, Unidas Podemos, ha pedido investigar la masacre de la

valla  de  Melilla,  tal  como  se  pide  en  el  punto  dos  de  esta  moción.  Unidas

Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que exige

abrir de forma inmediata una investigación independiente para poder esclarecer

todos  los  hechos  y  derivar  las  correspondientes  responsabilidades  políticas  y

penales en colaboración con las delegaciones diplomáticas de la Unión Europea

presentadas en territorio marroquí. Creemos que España tiene que seguir estando a

la vanguardia de la defensa de los derechos humanos y por eso en Podemos hemos

presentado esta iniciativa para que haya esta investigación independiente. Así es

como lo declaró el pasado lunes el portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas

Podemos en el  Congreso,  Pablo Echenique.  Asimismo, Unidas Podemos, tal  y

como se dice en el  punto tercero de esta moción,  insta  al  Ejecutivo de Pedro

Sánchez a garantizar una sepultura digna de las personas fallecidas, colaborando

en la identificación de cadáveres y localización de las familias  a través de los

servicios  consulares  en  España  y  en  Marruecos,  después  de  que  varias

organizaciones hayan alertado de las intenciones del país vecino de enterrar a las

víctimas sin llevar a cabo autopsias ni identificación de las mismas. Creemos que

no se pueden militarizar las fronteras.  Como ha dicho la señora Broto, saltan las

vallas porque hay vallas. Y, como decíamos hace muchos años, si el dinero circula

libremente, si los capitales circulan libremente, ¿por qué no dejar que las personas

circulen  libremente?  Negar  los  derechos  humanos  y  atacar  a  quienes  buscan

refugio creo que nos pone en un espejo ante la vergüenza de una sociedad que no

somos  capaces  de  ofrecer  ayuda  necesaria.  Por  tanto,  rechazamos  esta

necropolítica de las fronteras del sur y creemos que la migración, las migraciones,

no  son  una  amenaza  híbrida,  como  se  ha  dicho,  a  la  seguridad,  sino  que

necesitamos  entender  la  migración  como un derecho  de  personas  que  quieren

mejorar sus condiciones de vida y que, además, de manera valiente, dejan atrás

familia y mucha gente para poder alcanzar mejores condiciones de vida, muchas

veces  huyendo,  como  se  ha  dicho  aquí  también,  de  guerras,  de  pobreza,  de

torturas. Y, bueno, por supuesto, tal y como expresamos en la reciente reunión de



seguimiento  del  Pacto  de  la  Cooperación,  que  nos  reunimos  hace  un  par  de

semanas, si no recuerdo mal, defendemos la reversión de los recortes en materia

de cooperación al desarrollo e ir avanzando hacia ese 0,7 % de su presupuesto.

Por tanto, estamos de acuerdo en los puntos tal y como se han planteado aquí y

votaremos que sí. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la Vicealcaldesa,  señora Fernández

del grupo municipal de Ciudadanos: Sí. Muchísimas gracias. Señora Broto, se le

ha visto el plumero cuando usted ha dicho que aquí aceptaremos el voto separado

porque no es una moción partidista. Entiendo que, cuando no han aceptado el voto

por separado en otras mociones que han traído aquí, no estaban pensando en los

intereses de quienes decían defender, sino en sus intereses partidistas, tal y como

ha dicho usted.  Entiendo que su intención ahora mismo debe ser perjudicar  al

Partido  Socialista,  que  es  el  único  que  se  ha  quejado  de  que  aprobemos  la

urgencia, por lo visto, por unanimidad aquí. Yo creo que sus reacciones nada más

empezar han sido curiosas, cuanto menos. Yo creo que es evidente, evidente, y

estamos todos de acuerdo y, de hecho, lo hemos manifestado nada más iniciar este

Pleno, que lo más grave de la moción que ustedes traen aquí es la pérdida de vidas

humanas. Esto es lo más grave, desde luego, que es lo que aquí ha ocurrido. Vaya

por delante, por supuesto, como no puede ser de otra forma, que apoyaremos, por

supuesto, esas condolencias a los familiares. A favor también, por supuesto, de

que se investigue lo ocurrido, de que se garantice la atención sanitaria,  faltaría

más. Pero lo que evidencia esta desgracia, como la evidenció la desgracia que

tuvo lugar el mes de marzo, es que hay un problema con la política migratoria que

tenemos en este país. Hay un grave problema con la política migratoria y está

claro que hay que cambiarla, que hay que legislarla, porque este sistema actual no

funciona.  Como  digo,  por  desgracia,  cuando  ocurren  estos  incidentes,  estas

víctimas,  estas  muertes,  es  cuando se pone de relevancia.  Y yo espero,  desde

luego, que se tomen cartas en el asunto, porque, cuando ha habido, como digo,

pérdidas de vidas humanas anteriormente, el actual Gobierno español no ha hecho

absolutamente nada. Y es el Gobierno español el que tiene la responsabilidad de

acceder a que tengamos un sistema migratorio justo. Un Gobierno español que,

desde  luego,  se  ha  negado  a  responder  a  las  preguntas  de  mis  compañeros

diputados de Ciudadanos cuando ocurrió, como digo, el pasado mes de marzo,

una desgracia, diez preguntas que registramos, diez preguntas a las que contestó el

Gobierno diciendo que atendamos a lo que habían dicho en sede parlamentaria,



incapaces de contestarnos. Hemos vuelto a registrar preguntas, preguntas lógicas y

normales. Preguntamos por el vallado, 32 millones de euros que teóricamente se

habían  gastado  en  ese  vallado;  por  el  refuerzo  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de

Seguridad; y, especialmente, sobre el giro unilateral que ha dado este Gobierno

sobre nuestras relaciones en el Sáhara, sobre nuestras relaciones con Marruecos y,

por ende, con nuestras relaciones con Argelia. Porque, aquí, el Partido Socialista y

Podemos,  que  son  quienes  están  gobernando  ahora  mismo,  tienen  una  doble

responsabilidad.  La  primera,  que  no  funciona  nuestro  sistema  migratorio.  La

segunda, que están incendiando la situación que se vive en nuestras fronteras al

hacer lo que han hecho por intereses partidistas, claramente, el Presidente Sánchez

con nuestras relaciones con Marruecos. Yo creo que claramente es un error, y se

está  evidenciando,  dejar  nuestra  seguridad  fronteriza  en  manos  de  un  Estado

claramente antidemocrático. Creo que es un grave error. Creo que no se puede

abandonar tampoco a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad libremente. Y no

se puede,  sobre  todo,  tampoco  abandonar  a  esos  migrantes  en  sus  manos.  La

realidad es que espero que, desde luego, tomen cartas en el  asunto,  que no se

quede simplemente en bonitas declaraciones, porque es urgente que tengamos un

sistema migratorio humano, solidario, que garantice realmente a esos migrantes,

pero que también sea responsable, eficaz y que garantice la cohesión social y la

convivencia.  Porque,  si  no,  lo  que  estamos  consiguiendo  es  el  populismo,  la

demagogia y la xenofobia de ciertos partidos políticos. Gracias.

Interviene a continuación el señor Lorén, concejal del grupo municipal

del Partido Popular: Gracias, Alcalde. Buenas tardes. En marzo denunciábamos

que la modificación unilateral de Sánchez en la política exterior con Marruecos y

el Sáhara tendría consecuencias devastadoras en su relación con Argelia. Eso lo

denunciábamos en este Pleno en el mes de marzo. Hoy lo denuncian sus socios.

Los  socios  de  Gobierno de  Sánchez  denuncian  exactamente  esa  decisión.  Les

decíamos que Sánchez no solo sacrificaba al pueblo saharaui, sino que también

sacrificaba la soberanía de España poniendo en manos de Marruecos el control de

las fronteras. Y tenía tres consecuencias fundamentales. La primera, el abandono a

su  suerte  al  pueblo  saharaui  incumpliendo  el  mandato  de  Naciones  Unidas  y

rompiendo el consenso del Parlamento español, que Sánchez lo rompía incluso en

contra del criterio del propio Partido Socialista. Luego, legitimando a Marruecos

como  defensor  de  nuestra  frontera  y  nuestra  unidad  territorial,  una  situación

realmente absurda. Y la tercera, ponía en peligro, ahora se ha visto, el suministro



de gas a España y la continuidad comercial de las empresas españolas en Argelia.

No  olviden  ustedes  que  hace  15  días  prácticamente  el  Gobierno  de  Argelia

paralizaba la actividad económica de todas las empresas españolas. Este cambio

en la política exterior de Sánchez ha llevado a la prensa europea a informar de

distintas  situaciones  de  chantaje  en  las  que  podría  estar  incurso  el  Presidente

Sánchez.  Todo  ello  no  ha  hecho  sino  empeorar  una  situación  delicada  de  la

gestión de  inmigración y persecución de  las  mafias  que trafican  con personas

cediendo a un país no democrático  la  seguridad de nuestras fronteras.  Pero la

respuesta del señor Sánchez a la pérdida de 37 vidas humanas es que era una

operación  bien  resuelta.  Realmente  vergonzoso  para  un  responsable  político

español que debe entender que las garantías jurídicas de todas las víctimas de las

mafias  que trafican  con personas  tienen  que estar  protegidas  en un Estado de

derecho. El señor Sánchez, en vez de proponer políticas de inmigración conjuntas

y dignas y dirigidas  por toda la Unión Europea,  inexplicablemente,  rompe los

acuerdos  internacionales,  haciendo  más  débil  a  España,  que  no  consigue

garantizar los derechos de los inmigrantes que están en sus fronteras. Y califica...

Usted compartirá también eso. ¿Comparte usted el criterio del señor Sánchez, que

es una operación bien resuelta la masacre en la que pierden la vida 37 personas?

Si usted lo califica... Bueno, pues manifiéstelo ahora, que va a tener ese turno de

palabra. Nosotros lo que entendemos... Yo no me río, no me río, de verdad. No

creo que merezca una sonrisa. De verdad que no creo que merezca una sonrisa. La

intervención que estoy diciendo y en la que estoy calificando de vergonzosas esas

declaraciones  no  creo  que  merezca  una  sonrisa  por  parte  de  la  portavoz  del

Partido Socialista. De verdad, creo que no merece una sonrisa. No quiero hablar

de educación, simplemente estoy hablando de respeto a las normas internacionales

y creo que merece ese mismo respeto el trato que le estamos dando precisamente

al reconocimiento de las víctimas que han perdido la vida en nuestras fronteras.

Hemos propuesto dos transaccionales. Una al punto quinto, porque entendemos

que se debe apostar  por una política migratoria  europea común, que esa es la

solución. Y también proponemos al punto sexto, por sustitución, que el Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  Aragón  a  hacer  el  mismo

esfuerzo en política de cooperación que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Y les

planteaba  en  ese  mismo  debate  en  febrero  el  esfuerzo  que  había  hecho  el

Gobierno,  Partido Popular  y Ciudadanos,  precisamente con el  pueblo saharaui,

justo  el  doble  al  periodo  2015-2017.  Frente  a  112.500  €,  el  Gobierno  PP-



Ciudadanos había invertido 245.000, también el doble de lo que invirtió el Partido

Socialista. Por tanto, esperemos que acepten esas transaccionales. Muchas gracias,

Alcalde.

Tiene la  palabra el  señor Gómez,  concejal  del grupo municipal  del

Partido Socialista:  Pues, mire usted, señor Lorén, lo que usted interpreta como

sonrisas es estupor, estupor de ver que viene usted aquí a hablar en un debate de

una cuestión tan seria con tanta  falta  de preparación y tanto desconocimiento.

Ayer,  señor  Lorén,  el  señor  Sánchez  ya  declaró  en  La  Sexta,  un  medio  de

comunicación nacional,  que si,  desde luego, él  hubiera visto las imágenes  que

presenció después, no hubiera hecho nunca esas declaraciones. Creo que él mismo

se corrigió y lo matizó suficientemente ayer por la noche. A usted y a usted y a

usted no les interesa saber eso o, realmente, no se preparan los temas. Eso, para

empezar. Miren, vamos a votar a favor del punto uno, del punto dos y del punto

seis. Es cierto que en el punto dos... Bueno, que estamos sobrecogidos... Oiga, no

vengan a darnos ustedes lecciones de humanidad. A nosotros, no, a nosotros, no.

Ustedes, que dejan a la gente en riesgo de exclusión abandonada a su suerte, no

venga a dar lecciones de humanidad. Pero por supuesto que estamos sobrecogidos

por  las  imágenes,  como todo el  mundo,  como todo el  mundo.  Ustedes  no  lo

estaban  tanto  cuando  ocurrió  lo  del  Tarajal,  pero  vaya.  En  el  punto  dos,  por

supuesto que estamos de acuerdo en que hay que aclarar esto. Ya está la Fiscalía

General y ya está el Defensor del Pueblo intentando averiguar si, efectivamente,

hubo actuación en territorio español o no la hubo, porque, en caso de no haberlo,

la competencia, evidentemente, no será nuestra. Eso es lo que se está intentando

dilucidar  ahora.  Y,  de  paso,  ya  nos  gustaría  que,  además  de  hablar  de  estos

migrantes fallecidos, que es una tragedia lamentable, se hablara de los rohinyás

birmanos, de los uiguris chinos, de los 56 migrantes que han fallecido en Texas el

otro día  centroamericanos asfixiados de calor  en un camión,  que también  han

muerto,  o  de los  frecuentemente  fallecidos  que aparecen en  los  camiones  que

cruzan el Eurotúnel de Francia a Reino Unido y mueren y, cuando llegan allí,

descubren los muertos dentro de los camiones. Todos son tan sobrecogedores los

sucesos y tan dignos de lástima y de piedad como son estos, todos sin excepción.

Lo que pasa es que con estos no se puede hacer utilización política contra Sánchez

y por eso no los nombran ustedes. Mire, en cuanto al punto tres, nos vamos a

abstener, porque, efectivamente, ya lamento coincidir con usted, señor Calvo, ya

lamento... No han ocurrido los hechos en España. Pueden venir a España como



pueden  venir  a  Noruega,  Suecia,  Austria,  Finlandia,  donde  haya  los  mejores

especialistas  que  los  puedan  tratar  por  una  cuestión  humanitaria,  pero  no

necesariamente a España, donde estén los mejores médicos. Y eso lo tendrán que

dictaminar los médicos marroquíes, el cuidado que necesitan y se les puede dar.

Voy a tener que pedir segundo turno. Lo siento, señor Alcalde, pero no me va a

dar  tiempo  a  explicarlo  todo.  Mire,  señora  Broto,  decía  usted:  "Lo  que

pretendíamos con esta moción...". Ha dicho lo que pretendían, pero es algo muy

diferente de lo que han escrito. Lo que han escrito es otra cosa muy distinta de lo

que ha dicho usted verbalmente. ¿Y saben qué pasa? Que en los países hay vallas

porque hay fronteras, pero es que hay fronteras en todos los países del mundo. Es

que, aunque haya un espacio Schengen en la Unión Europea, hay una frontera

entre  Francia  y  España.  Otra  cosa  es  que  los  ciudadanos  europeos  transitan

libremente  y no tienen que llevar  ningún tipo de pasaporte,  pero las fronteras

siguen existiendo y para protegerlas y evitar que pasen las personas que no tienen

un título habilitante para pasar están las vallas, las vallas que pusieron ustedes,

señores del  Partido Popular,  ustedes,  las  concertinas.  Pero,  vamos a ver,  ¿qué

hipocresía es esta, por el amor de Dios? Mire, señor Calvo, ustedes, en Cataluña,

reclamaban más contundencia. ¿A los catalanes se les puede pegar o qué, como si

fueran animales? Y a los subsaharianos... Pues que yo no digo que no haya habido

brutalidad,  pero  parece  que  a  ustedes  solo  les  duele  la  brutalidad  que  se  ha

practicado en la frontera de Marruecos. Y la brutalidad contra los catalanes la

reclamaban mayor, ¿no? Venga, hombre. Señora Fernández y señor Lorén, ¿qué

pasa, que no saltaban...?

Sr. Calvo: Estoy tentado de pedir alusiones, pero no lo voy a hacer.

Continúa el señor Gómez: ¿No saltaban los migrantes antes de la crisis

de Argelia y del frente saharaui o qué? ¿Es la primera vez que han saltado o que

han intentado saltar la valla? Pero hombre, que llevamos 50 años intentando saltar

las vallas de Marruecos, por favor. ¿También era problema del Frente Polisario y

de Sánchez? Mire, se les descosen las costuras. Les decía... A ver si puedo acabar

y no pido segundo turno. Vamos a votar abstención al tercer punto. En el cuarto y

en  el  quinto  vamos  a  votar  que  no,  porque  clarísimamente  son  cuestiones,

primero, con las que no estamos conformes. Hemos presentado transaccionales

que creemos que mejoraban muchísimo el texto y que hubieran permitido que

votáramos a favor y hubiéramos alcanzado un mayor acuerdo o una unanimidad.

No  han  sido  aceptadas.  Creemos  que  es,  primero,  un  error  jurídico  lo  que



manifiestan esas mociones y, segundo, una cuestión muy política, y no vamos a

entrar en ese juego, no vamos a entrar. Con lo cual, votaremos, como digo, sí a la

primera, segunda y sexta moción; abstención a la tercera; y no a la cuarta y quinta

por  los  motivos  explicados  y  que  me  hubiera  podido  gustar  aquí  leer  las

transacciones para que se viera que mejoraban los textos. Gracias, Alcalde.

Sra. Broto Bernués: ¿No hay segundo turno?

En ese caso,  para cerrar el  debate tiene la palabra la señora Broto,

concejala del grupo municipal de Zaragoza en Común: Se lo agradezco que no

haya segundo turno, pero vamos. Hoy mismo hay una concentración a las 8 de la

tarde en esta ciudad que dice que las vidas negras también importan. Más de 900

entidades  de  todo  el  Estado  español  convocantes  en  las  diferentes  ciudades

españolas. Señora Fernández, cuando yo hablo de que esta moción no es partidista

es porque hablamos de una moción que es defensa de los derechos humanos. No

le dé usted vuelta a algo que hace como que se baje el tono de un asunto que yo

creo que a todos y todas  nos embarga.  Como decía,  las  vidas  negras también

importan. También, las personas subsaharianas parece que no son ucranianas. Este

es un tema que llevamos aquí también con esta moción, porque, efectivamente, el

señor  Julio  Calvo,  representante  de  la  ultraderecha,  está  hablando  desde  la

equidistancia un poco de lo que ellos plantean de lo que supone esta situación,

criticando al Gobierno actual.  Claro, tenemos esta moción porque realmente es

criticable y una labor de oposición tiene que ser de esa manera. Pero también,

señor Calvo, usted tendría que revisar los mensajes que su formación política ha

dado en público. ¿Usted se acuerda de las vallas publicitarias que hacían diciendo

lo  que  costaba  un  menor  no acompañado  en  la  ciudad de Madrid?  ¿Usted  se

acuerda de lo que suponía esa política que ustedes han hecho de efecto llamada

porque nos iban a inundar e iban a quitar las pensiones de las personas mayores de

nuestra  ciudad?  ¿Usted  sabe  que,  gracias  a  sus  peticiones,  la  cooperación  al

desarrollo en la ciudad de Zaragoza por el Gobierno actual de PP-Ciudadanos ha

bajado al 0,28 %? Se le olvida decir ese detalle siempre al señor Lorén. 0,28 %.

Nos hemos ido al siglo pasado, al año 98. La ciudad de Zaragoza tiene las peores

ratios  de  cooperación  y  la  cooperación,  tanto  in  situ  como  la  cooperación

internacional,  es  un  puente  fundamental  precisamente  para  evitar  estas

situaciones.  Más allá  de conflictos  bélicos,  estamos hablando de personas que

vienen  de  Chad  y  de  Sudán,  que  podían  ser  susceptibles  de  tener  protección

internacional. Y, además, ustedes hablan de la política de fronteras. Pues sí, la



política  migratoria,  efectivamente,  está  destinando  la  militarización  y  el

armamento para bloquear las fronteras. Pero ustedes se olvidan también, señores

del PP y Ciudadanos, que un señor que se llama José María Aznar aprobó una Ley

de Extranjería  que está haciendo que,  efectivamente,  muchas personas,  aunque

vengan a nuestro país, no puedan obtener derechos. Con lo cual, evidentemente, la

moción sí que trae aquí un debate que es que tenemos que ser conscientes de que

tenemos  un  problema  con  la  migración,  que  tenemos  que  reclamar  pasajes

seguros, tenemos que reclamar una cooperación, tenemos que hablar de políticas

de acogida reales,  pero nosotros también,  como ciudad,  tenemos que hacer un

análisis. Y, en ese análisis, el equipo de gobierno está suspendiendo, porque no se

entiende que, a fecha de hoy, haya habido que pedir un minuto de silencio, hoy,

en este Pleno, cuando tuvimos un Pleno el lunes y a nadie se le ocurrió pedir ese

minuto de silencio.  Y, a la vez, no se nos ocurre pensar que esas políticas de

cooperación de un Ayuntamiento como este podrían ponerse a la  altura,  señor

Lorén,  de  la  Diputación  Provincial,  que  le  están  sacando  los  colores.  Usted

siempre que se quiere comparar con la Diputación General de Aragón... No, no,

no,  no,  esas  son  cifras  de  ayuda  al  Sáhara,  yo  le  hablo  de  cooperación

internacional,  y  usted  lo  sabe.  Gracias  por  las  votaciones.  Aceptamos  el  voto

separado y he terminado.

Sr.  Alcalde:  Minuto  de  silencio  sí  que  ha  habido,  señora  Broto,  a

petición de su portavoz.

Sra. Broto: Hoy.

Sr. Alcalde: Hoy, Hoy.

Sra. Broto: Pero no el lunes.

Sr. Alcalde: No, pero ha dicho lo contrario. Ha dicho que hoy no había

habido.

Sra. Broto: No, he dicho que el lunes no hubo y que hoy sí que ha

habido a petición. Lo siento si se me ha interpretado mal. Me sorprende que el

lunes,  cuando  habían  ocurrido  los  hechos,  motu  propio,  la  corporación  no  lo

hiciese. Perdón, señor Alcalde, es una apreciación.

Sr. Alcalde: Muy bien. Vamos a votar.

Sr. Calvo: Entiendo... Perdón. Entiendo que no aceptan, entonces, la

séptima de adición que hemos presentado nosotros.

Sra. Broto: No. No, señor Calvo.

 Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el



grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento muestre sus más profundas condolencias con las familias que han

perdido a sus seres queridos en la frontera de Melilla,  e instar al Gobierno de

España y a las instituciones europeas e internacionales correspondientes a realizar

una investigación inmediata que aclare lo ocurrido.- Se procede a la votación por

separado de los puntos de la moción:

Punto 1.- Aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Aprobado por unanimidad.

Punto 3.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo, Santisteve, Serrano.

Se abstienen las señoras y señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo. Votan en contra el señor Calvo y

la señora Rouco.- Total votación: 19 a favor, 10 abstenciones y 2 en contra.- Se

aprueba el punto.

Punto 4.- Votan a favor las señoras y señores:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,

García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rivarés, Rodrigo, Santisteve, Serrano.

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Calvo,

Cihuelo,  García Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rouco, Royo.- Total

votación: 19 a favor y 12 en contra.- Se aprueba el punto.

Punto 5.- Votan a favor las señoras y señores: Bella, Broto, Cubero,

Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Calvo, Cavero, Chueca, Cihuelo, Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rodrigo,  Rouco,  Royo,  Serrano.-  Total

votación: 5 a favor y 26 en contra. No se aprueba el punto.

Punto  6.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Ayala,  Barrachina,

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

Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve. Votan en contra las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 15

a favor y 16 en contra.- No se aprueba el punto.



II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

18.     Ruego formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS

19. Comparecencia solicitada por el grupo municipal Socialista, al objeto

de que el Alcalde dé cuenta sobre la situación laboral en la que se encuentra la

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U. (P-5037/2022).

Para la exposición de las razones que motivan la comparecencia, el

señor Alcalde concede el uso de la palabra por un tiempo de cinco minutos, a la

señora  Ranera,  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista:  Gracias,  Alcalde.

Efectivamente, esta mañana escuchábamos en el debate de una moción que creo

que ha sido muy interesante, tanto por parte de todos los Grupos políticos que hoy

estamos aquí y, por supuesto, también por el comité de empresa, que han venido a

explicarnos, cuál es la situación, a pesar, además, también de que durante estas

semanas hemos podido hablar con ellos los distintos Grupos Municipales. Y lo

que  nos  ha  quedado  claro  es  que  el  tiempo  se  ha  terminado.  Y  mire,  se  ha

terminado porque el comité de empresa se está movilizando todas las semanas, no

solo  por  derechos,  evidentemente,  sino  también  por  salud.  El  tiempo  se  ha

terminado porque, cuando dicen los trabajadores que el ambiente es cruel, injusto,

dañino, funesto, es porque el tiempo se ha terminado. Porque, cuando se llega a

decir que hay posibles actitudes misóginas, es porque el tiempo se ha terminado.

Y porque,  si  los trabajadores  están cogiendo baja  por depresión,  incluso están

yendo a sede judicial porque vulneran los derechos fundamentales, es porque el

tiempo se ha terminado. Se ha terminado, Alcalde, el tiempo de este gerente. Y es

que ustedes,  con su mayoría...  Claro, esta comparecencia se la hacemos hoy a

usted, Alcalde, porque usted es el Presidente de la Sociedad. Y claro, la mayoría

de PP-Ciudadanos decidieron democráticamente poner al gerente, al señor Ruiz

de  Temiño.  Ustedes  lo  pusieron,  ustedes  lo  deben cesar,  porque el  tiempo  ha

terminado. Y no pueden decir, hoy no se les puede escuchar, señora Andreu, que

apoyan a la plantilla y no cesar al Alcalde, porque de esa plantilla de la que usted



está hablando están cogiendo bajas los trabajadores, porque de esa plantilla de la

que  usted  está  hablando  los  trabajadores  están  acudiendo  a  los  tribunales.  Es

absolutamente  incoherente.  Entonces,  por  favor,  abandonemos ese buenismo o

esos 20 siglos de cristianismo y dígase: "No, no apoyamos a la plantilla. No os

creemos, plantilla. Yo tengo el derecho a cesar al gerente y no lo voy a cesar". Y

hoy queremos que reconozcan que este gerente no tiene habilidades sociales, que

es incapaz de gestionar una plantilla de 80 trabajadores. Y, si usted hoy no lo cesa,

si el Alcalde no cesa hoy al gerente, si la Vicepresidenta no dice que hay que cesar

al gerente, si Ciudadanos no plantea con sus votos, con la mayoría que le dan esos

votos, y no mira hacia otro lado y no dicen que hay que cesar al gerente, están

siendo cómplices del autoritarismo y el despotismo que está trasladando el gerente

a la plantilla de los trabajadores, y es así de sencillo. No se escondan en falsas

hipocresías, reconózcanlo: se han equivocado. Y ¿sabe por qué es entendible la

actitud del gerente, Alcalde? Porque ese gerente se jacta de que usted le apoya,

ese gerente va diciendo por ahí que está apoyado por el Alcalde y por eso tiene

todo el autoritarismo y todo el despotismo, porque a él le apoya el Alcalde, a él le

apoyan los  16  votos  que  le  han  llevado  a  ser  gerente.  A mí  me parece  muy

preocupante la situación que se está dando en el Ayuntamiento de Zaragoza, ya no

solo  en  la  Sociedad  Zaragoza  Vivienda.  Ya  perdonarán,  porque  esta  es  una

comparecencia para Zaragoza Vivienda, pero estamos viendo en otras áreas del

Ayuntamiento de Zaragoza que se está permeabilizando este autoritarismo. Está

empezando a comentarse excesivamente en los pasillos que, efectivamente, existe

este autoritarismo, que existen estos abusos de poder. Yo quiero decirle que hace

poquito  pudimos  leer  un  informe de  Prevención con el  tema  de Arquitectura.

Estamos  hablando  de  eso,  de  que  cada  vez  el  Ayuntamiento  se  está

permeabilizando más de esta situación de que en las áreas hay mucho despotismo

y hay mucho autoritarismo.  Y eso puede ser,  Alcalde,  que debiera tener usted

alguna responsabilidad en todo eso. Debería hacer una reflexión, porque usted es

la cabeza de este Ayuntamiento.  Si usted no para estas actitudes autoritarias y

déspotas,  si  el  gerente  tiene  la  sensación  de  que  está  apoyado  por  usted,

desgraciadamente,  esto  irá  a  más.  Y  si  estamos  esperando  a  que  llegue  la

sentencia, lo que nos puede pasar es que mañana sea otro día donde, en esa oficina

de San Pablo, vuelva a haber un caso de salud laboral y de despotismo. Y eso

usted no lo debería consentir.

Interviene con estas palabras el Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora



Ranera. Yo quiero empezar dándole las gracias por su petición de comparecencia.

Yo les invito habitualmente a que pidan mi comparecencia en el Pleno y no es una

cosa habitual, es decir, ustedes no encuentran muchos motivos en la gestión. Y

hoy han elegido una fórmula tan genérica como la situación laboral en la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda para pedir mi comparecencia. Déjeme que le haga

una pequeña acotación. Cuando me dijeron que iban a pedir mi comparecencia, lo

enseñaba... Yo creo que hoy ha sido la única referencia que se ha hecho en el

Pleno. El señor Calvo ha enseñado, creo que ha sido el señor Calvo, una página en

la  que  decía  que  100.000  aragoneses  están  en  riesgo  de  pobreza  o  la  señora

Herrarte, ha sido la señora Herrarte, en los últimos datos que ha dado el Instituto

Nacional de Estadística como algo extraordinariamente preocupante. Es decir, en

Aragón, de algo más de 20.000, se ha pasado a más de 70.000 las personas que

están en riesgo de pobreza. Pero el debate, es verdad, no ha sido ese, el debate es

una cuestión genérica, la situación laboral de Zaragoza en la Sociedad Municipal

de la Vivienda. Leo literalmente lo que ustedes han escrito en la comparecencia. Y

yo creo que esto es así fundamentalmente por dos razones, por dos motivaciones.

La primera, que su verdadera intención es insinuar, que quieren tirar la piedra y

que quieren prejuzgar para acabar ustedes condenando y decidiendo. Yo ya les

anticipo que no lo van a conseguir. Por ir a lo concreto, es público que contra el

director gerente de Zaragoza Vivienda hay abierto un procedimiento judicial por

un presunto acoso laboral promovido por una trabajadora de dicha Sociedad. Y en

la actualidad,  y por decisión del juzgado que lleva el  procedimiento,  este está

suspendido y a la espera de que Inspección de Trabajo emita un informe, cuestión

que no me parece menor. La Inspección de Trabajo tiene que emitir un informe y

todavía no ha dictaminado, aunque a ustedes no les gustaría esperar a la emisión

de ese informe. Por tanto, respetemos el marco general del Estado de Derecho, el

particular  momento procesal,  y no incurramos en juicios  paralelos.  Yo, por lo

menos, soy partidario de respetar la presunción de inocencia. Estoy convencido de

que tiempo habrá de hablar o de actuar en función de la resolución del mismo,

pero no creo que sea este el momento de pedir ni de dar ceses. Y, en segundo

lugar,  convendrán  conmigo  en  que  esta  comparecencia,  que,  como  les  decía,

ustedes han formulado de forma bastante genérica, de forma bastante vaga, la van

a pedir sea cual sea el resultado. Yo estoy aquí para explicar lo que ustedes piden

y para decirles que en esa falta clamorosa de causa solo parece ser explicable por

la  pérdida  del  norte  político  en  el  que  se  encuentran,  en  el  que  se  encuentra



sumido su partido, señora Ranera, que va camino de una crisis existencial por su

acreditado desapego a la realidad, por su desconexión social y por las veleidades

sin escrúpulos de sus alianzas parlamentarias en aras a la mera existencia en el

poder  de  su  líder,  de  Pedro  Sánchez.  Si  por  esa  vía  pretenden  recuperar  el

protagonismo que la sociedad les está negando, mucho me temo que van directos

al encuentro del fracaso. Así que vayamos a la única motivación formal de esta

comparecencia, la situación laboral de Zaragoza Vivienda. Empezaré por el final,

por la conclusión, para luego argumentarla con hechos y con datos. Si queremos

hacer una ponderación ecuánime y equilibrada de cuanto está aconteciendo en

Zaragoza Vivienda, habrá que valorar la gestión que en ella se está llevando a

cabo. Ya le anticipo que, en mi opinión, es satisfactoria en cuanto se refiere a su

respuesta a los problemas de la vivienda, en particular en todo lo que tiene que ver

con las necesidades de vivienda de nuestra ciudad. Y quiero relatarles algunos

hechos destacados en estos años. El primero de ellos es la rehabilitación de 236

edificios y de más de 4000 viviendas en todos los barrios de la ciudad, 160 de

ellas viviendas públicas. Hablan ustedes de lo que ha significado esta Sociedad

como un modelo de políticas de rehabilitación, pero yo solo hablo en pretérito,

sino en presente y en futuro, pues nunca hasta este mandato, con este Gobierno

Municipal,  se  había  hecho  en  Zaragoza  una  apuesta  tan  importante  por  la

regeneración  urbana.  Llevamos  casi  22  millones  de  euros  invertidos  en

rehabilitación a lo largo de esta corporación, una cifra récord y sin antecedentes.

Nada parecido a lo que ocurrió en los 16 años de Gobiernos de izquierdas que nos

preceden. Ustedes, señores concejales del Partido Socialista, no lo recuerdan y no

es extraño, porque tienen motivos para olvidar o para no presumir. Pero yo quiero

refrescarles la memoria con lo que ustedes hicieron en rehabilitación en su último

mandato. En el año 2011, el Partido Socialista invirtió 0 € en rehabilitación de

vivienda.  En  el  año  2012,  invirtieron  524.000  €.  En  el  año  2013,  invirtieron

763.000 € y, en el año 2014, 0 €. 1,2 millones de euros en cuatro años, frente a

casi 22 millones de euros en rehabilitación de vivienda que lleva este Gobierno.

Como ustedes pueden ver, la comparación no es posible. En su caso, yo entiendo

perfectamente  su desmemoria,  pero creo que es  bueno que le  pregunten  a los

vecinos  o  a  los  colectivos  que  trabajan  por  la  discapacidad,  a  los  colegios

profesionales,  a las  empresas  de rehabilitación.  En segundo lugar,  creo que la

gestión de Zaragoza Vivienda tras muchos años hablando y dando vueltas para

buscar una solución se le ha dado al antiguo cuartel de Pontoneros. Ha sido este



Gobierno  quien  ha  anulado  una  alternativa  real  para  su  inmediata  puesta  en

marcha  como  residencia  universitaria,  lo  que  pronto  va  a  convertir  como  un

elemento catalizador para la necesaria regeneración de todo el sector Pignatelli.

Tras 21 años, también se ha acabado el fracasado durante muchos años proyecto

de Fray Luis Urbano. Como les decía esta mañana, Alcaldes anteriores visitaron

las obras, pero solo ahora es cuando este equipamiento está a disposición de los

vecinos. Acabamos de captar 15,6 millones de euros en fondos Next Generation

para promover vivienda pública de alquiler asequible para jóvenes y eso ha sido

posible  gracias  al  trabajo  de  los  equipos  en  Zaragoza  Vivienda,  que  han

presentado proyectos ejecutables, maduros, viables y con interés para los barrios

consolidados. Estos recursos se van a sumar a los 6,5 millones de euros de fondos

europeos para la regeneración de Alférez Rojas, Balsas, Las Fuentes y Aloy Sala.

Y es verdad que, en lo que se refiere al expediente laboral, algunos de ustedes han

hablado del aumento de la tensión y de la conflictividad en Zaragoza Vivienda.

Yo creo que deben ser conscientes de que están incurriendo en una generalización

que resulta perjuiciosa y que, en cualquier caso, en mi opinión, es contraria al

derecho a la presunción de inocencia, un derecho que asiste a toda persona. Por lo

tanto,  invertir  en  estas  garantías  no  parece  el  mejor  camino  ni  jurídica  ni

políticamente.  Como  les  he  dicho  al  empezar,  contra  el  director  gerente  de

Zaragoza  Vivienda  hay  abierto  un  procedimiento  judicial  por  parte  de  una

trabajadora de dicha Sociedad. Por decisión del juzgado que lleva el caso,  ese

procedimiento  está  suspendido,  pendiente  de  ese  informe  de  la  Inspección  de

Trabajo.  Hasta  entonces,  y  como  mínimo  hasta  que  se  dicte  sentencia,  sería

conveniente que todos respetáramos el marco general del Estado de Derecho, el

particular  momento  procesal  y  que  no  siguiéramos  incurriendo  en  juicios

paralelos. No obstante, quiero que todo el mundo conozca que en esta Sociedad

Municipal, como en todo el Ayuntamiento, existen protocolos de prevención del

acoso laboral, que, en este caso, se activaron diligentemente, como no podía ser

de otra manera, antes de que llegaran a la vía judicial. Pues bien, ese protocolo

motivó también la apertura de un procedimiento interno de investigación llevado a

cabo por una comisión compuesta por personas independientes y especialistas en

prevención, cuyo trabajo y deliberaciones entiendo que ustedes sabrán que son

confidenciales.  Ese trabajo  ya está  terminado y su contenido,  como,  entiendo,

todos ustedes  comprenderán,  es  reservado.  Pero con base en ese trabajo  de la

comisión de investigación y técnico independiente, se ha dictado una resolución



que está firmada por la Presidenta de la Sociedad y que concluye, y les quiero leer

literalmente,  "no  se  ha  podido  demostrar  suficientemente  que  existan  indicios

racionales que permitan concluir que haya podido existir una conducta abusiva

que atente contra la dignidad física o psíquica de trabajadora denunciante, por lo

que se procede al archivo del expediente". En resumen, ha quedado descartado

cualquier supuesto de acoso laboral, por lo que nadie aquí ni fuera de este salón de

Plenos debería precipitarse, condenar o prejuzgar antes de tiempo. Y en paralelo a

esto, se han puesto en marcha medidas de mejora y de coordinación desde el área

de Recursos Humanos de la Sociedad, medidas  que se han adoptado, se están

poniendo en marcha y que yo espero que puedan funcionar para mejorar siempre

el ambiente laboral de esa plantilla. Yo creo que esas medidas todos ustedes las

conocen  y,  en  cualquiera  de  los  casos,  nosotros  vamos  a  ser  especialmente

respetuosos  tanto  con  los  informes  que  dictan  los  técnicos  que  tiene  el

Ayuntamiento  como  con  lo  que  tengan  que  ser  las  sentencias  judiciales.  Y

mientras  tanto,  nosotros vamos a  respetar  la  presunción de inocencia.  Muchas

gracias. 

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Sí. Muchas gracias. Yo creo que esta comparecencia es el momento oportuno, de

hecho, he esperado a ella, para censurar y mostrar el disgusto que nos ha suscitado

el que antes Zaragoza en Común no nos haya permitido votar de manera separada

esta moción. Yo creo que es la primera vez que ocurre en esta corporación y la

verdad es que me parece una falta de cortesía política el que, ante la petición que

hemos  formulado  los  distintos  Grupos,  no  nos  hayan  permitido  votarla  por

separado, porque, evidentemente, hubiéramos manifestado, como lo hemos dicho

en nuestra exposición, sin ninguna duda el reconocimiento y apoyo unánime a los

trabajadores  de la  plantilla,  por  supuesto  que  sí,  pero,  tal  como he expresado

antes, hubiéramos votado que no al punto dos. Y nos han obligado a votar que no

a  todos,  a  los  dos  puntos,  por,  insisto,  esta  falta  de  cortesía  política.  Bueno,

evidentemente que hay un problema en Zaragoza Vivienda, es evidente y algunas

formas de comportarse quizás deberían cambiar. Evidentemente, para dirigir una

empresa de este nivel y con estos cometidos y con esta dificultad técnica no solo

hace  falta  capacitación  técnica,  sino  también  ciertas  habilidades  sociales  o

inteligencia  emocional  que  quizás  estén  faltando.  Pero,  no  obstante,  hablan

ustedes de acoso laboral. Pero es que la verdad... No, perdón, los trabajadores o la

trabajadora que ha puesto la demanda. Pero lo que sí que es cierto es que también



en estas comparecencias que se están produciendo, en estas intervenciones que se

están produciendo en las sucesivas Comisiones y en este Pleno, también se podría

ver  algún elemento  de  acoso contra  una determinada  persona que  está  siendo

juzgada  o  que  va  a  ser  juzgada,  que  no  lo  ha  sido  todavía,  porque el  juicio,

recuerdo, insisto, está suspendido, y, por lo tanto, estamos a la espera de juicio.

Ha habido informes, como ha señalado el  Alcalde en su intervención, que han

concluido que no se perciben elementos  que permitan  concluir  que ha habido

acoso. Pero, sobre todo, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. No me voy a

extender mucho más, porque es que en mi intervención en la moción que hemos

debatido ya lo he expresado claramente. O sea, tan bien o mejor que nosotros, los

que estamos aquí presentes como concejales del Pleno, son los trabajadores los

que conocen la problemática de Zaragoza Vivienda y, cuando se les ha sometido a

votación las medidas a adoptar, ni el 50 % de los que votaron pidieron el cese del

gerente de la Sociedad. Pero es que ni siquiera votó el 100 % de la plantilla, sino

solo el 67 %. Esto nos da que el 26 % de la plantilla son los que han pedido el

cese del gerente y que ha habido tres cuartas partes de la plantilla que no lo han

pedido. Y, sin embargo, ustedes están pidiendo que sea el Pleno del Ayuntamiento

quien se identifique o quien apoye esta petición que solo formula una minoría de

la  plantilla.  Por  lo  tanto,  yo  creo  que,  si  ni  siquiera  la  propia  plantilla  se  ha

pronunciado a este respecto y en el sentido que ustedes están proponiendo o que

han pedido o que están pidiendo reiteradamente, me parece un poco temerario que

soliciten que el Pleno se pronuncie en el sentido en el que solo se ha pronunciado

un  26  %  de  la  plantilla.  Yo  creo  que  ese  es  el  elemento  o  el  argumento

fundamental y no creo que haya mucho más que añadir a lo que hemos señalado

antes. No obstante, vuelvo a decir, el proceso o el tema está ahora pendiente de

juicio y esperaremos, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, como

acaba de decir el Alcalde en su intervención, a que se pronuncie el juez. Muchas

gracias.

A  continuación  interviene  el  señor  Rivarés, portavoz  del  grupo

municipal Podemos: Gracias. Yo me caracterizo por muchas cosas. Una de ellas

es  que  siempre  digo  lo  que  pienso  claramente,  incluso  a  veces  parece  que

demasiado intensamente, y siempre doy la cara para que me la besen o para que

me la partan. Así que voy a decir exactamente, Alcalde, la sensación que me han

dado sus tristes diez minutos y 25 segundos. Tiene usted más caradura que canas.

Tiene usted más caradura que canas. Es vergonzoso que el Alcalde de cualquier



municipio español o del mundo, pero de la quinta ciudad de este país, actúe así

con una Sociedad pública, con la plantilla de la Sociedad pública y con los Grupos

Municipales que quieren hablar de la situación invivible de esa Sociedad pública.

Más caradura que canas. Yo también voy a hablar de rehabilitación. Voy a hablar

de  rehabilitación,  de  rehabilitar  el  buen  nombre  de  Zaragoza  Vivienda,  de

rehabilitar el prestigio que en Zaragoza, en Aragón, en España y en Europa tenía

Zaragoza Vivienda, en pasado perfecto, y de rehabilitar las condiciones laborales,

de  salud  mental  y  de  respeto  a  la  dignidad  de  esos  trabajadores  y  esas

trabajadoras, de los 80, no de un porcentaje. Eso es lo que hay que rehabilitar. Y

que  usted  salga  hablando  de  rehabilitación  de  viviendas  cuando  estamos

cuestionando el comportamiento infame de un gerente denunciado en el juzgado y

denunciado por su plantilla,  ya le digo, más caradura que canas. Mire, señor...

Paréntesis  para el  señor Calvo, de Vox. Si a usted le parece que citar  aquí el

nombre de Ruiz de Temiño como infame gerente de esa Sociedad se acerca al

acoso, luego en el pasillo le voy a contar la actitud del PP y de Ciudadanos contra

dos gerentes de dos Sociedades públicas hace cuatro años en este salón de Plenos.

Eso sí que era acoso. ¿Y sabe por qué esos gerentes no fueron al juzgado contra la

señora Fernández, entre otras? Porque les pedí que no lo hicieran en favor de la

convivencia. Eso sí que era acoso. Cerrado el paréntesis del señor Vox. Todo el

comité, no un porcentaje, no una parte de la plantilla, no, todo el comité, todo el

comité  pide  el  cese  del  gerente  y  el  comité,  constitucional  y  legalmente,

representa a todos los trabajadores. Conque no anden con florituras de porcentajes

y votos, porque no es verdad. El comité representa a toda la plantilla. Todo el

comité está pidiendo que se cese al gerente. Antes pedían su dimisión, pero, como

no tuvo el valor de hacerlo, ahora pedimos el cese. Aquí hay dos asuntos distintos,

señor Alcalde, dos asuntos distintos. Uno, que es verdad, como dije esta mañana,

es verdad, que hay que esperar a la sentencia  judicial  a ver qué dice sobre la

demanda de acoso que puso una trabajadora que sigue de baja porque no se atreve

a volver a vivir aquellos desmanes sobre su salud mental que vivió antes de la

demanda.  Hay que  esperar.  Hay que  esperar  a  que  el  juez  sentencie  sobre  la

demanda, sí, pero no hablamos de eso. Eso es el muro bajo el cual usted se está

escaqueando  y  escondiendo.  El  asunto  es  todo  lo  demás,  la  conculcación  de

derechos laborales, la falta de respeto, los gritos, otras personas en bajas por salud

mental, las actitudes subjetivas contra trabajadores, la falta de respeto habitual, la

actitud  cotidiana  de  un  hombre,  de  una  persona,  que  no  sirve  para  gerenciar.



Porque, aunque usted diga que con numeritos ha hecho no sé cuántas casitas, lo

que está claro es que un dirigente, un líder, un responsable, un jefe de cualquier

comunidad humana,  que es lo  que es  Zaragoza  Vivienda,  no puede faltarle  al

respeto a la plantilla,  porque el resto ya no sirve. Y el señor Ruiz de Temiño,

gerente  de  Zaragoza  Vivienda,  no  sirve.  No  es  capaz  de  gerenciar  Zaragoza

Vivienda,  porque  lo  que  era  una  Sociedad  donde  el  ambiente  laboral  era

magnífico,  digamos  normal,  como  debía  ser,  magnífico,  ahora  es  invivible,

invivible. Y la culpa es solo suya y suya, señor Azcón, suya. Porque tenga el valor

de reconocer que incluso en su Gobierno hay personas que le han pedido, sugerido

que cese al gerente, en su Gobierno, Alcalde. Y usted ha dicho no. No sé si es

cobardía. No sé si es porque es su colega. No sé qué esconde. No sé cuál es su

capricho, pero usted lo impuso como gerente y usted lo mantiene como gerente. Y

el asunto no es que tengamos que esperar a la sentencia judicial por acoso, que eso

nadie lo está dudando, sino su actitud, todo lo demás. Usted es parte del problema

porque no lo  cesa,  es parte  del  problema.  Y no puede venir  aquí  a  hablar  de

marcos de derechos que hay que respetar, hay que respetar el marco del Estado de

Derecho,  cuando  no  hay  ningún  marco  de  respeto  básico  a  las  personas  que

integran la plantilla de Zaragoza Vivienda, ningún marco de respeto básico y, sin

eso, el resto de los marcos se hacen astillas. Este es un problema muy serio y lo

demuestra con sus palabras vergonzantes, Alcalde, vergonzantes y con su actitud.

¿Sabe usted, ha sido consciente? Quizás fue inconsciencia, pero le define. ¿Ha

sido consciente de que ni un solo segundo, ni una sola vez de los diez minutos y

25 segundos que duró su comparecencia ha mirado a los ojos a los trabajadores?

No les ha mirado a los ojos. Ha mirado hacia su bancada,  ha mirado hacia el

papel, ha mirado hacia su bancada de nuevo y de nuevo a su papel. No ha tenido

el  valor  de  mirar  a  los  ojos  a  los  trabajadores  ahí  sentados  y  trabajadoras  y

decirles lo que les ha dicho: uno, que mentían y que no tenían razón. Es que les ha

llamado  mentirosos,  porque  no  hay  ninguna  razón  para  criticar  la  actitud  del

gerente, porque no hay ningún mal ambiente demostrado en la gerencia ni en la

Sociedad. Les ha llamado mentirosos. Chicos, habéis mentido. Lo siento. Dice el

Alcalde que mentís, que no hay ningún dato que pueda justificar la afirmación.

¿Se da cuenta de que su actitud vital, su actitud física, su lenguaje corporal y su

lenguaje  verbal  ha sido directamente  un insulto otra  vez más a  la  cara de los

trabajadores? Así que, Alcalde, como usted es parte del problema, incluso mucho

más problemático que tener que seguir aguantando como gerente al señor Ruiz de



Temiño en Zaragoza Vivienda, usted tiene que cesarlo, si no, directamente, las

cosas van a cambiar de tornas y pasarán otras cosas que, insisto, no van a permitir

rehabilitar  ni  la  imagen  de  Zaragoza  Vivienda,  ni  el  buen  estado,  ni  el  buen

trabajo que había en esa Sociedad por culpa del señor Ruiz de Temiño y por culpa

del señor Azcón. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Gracias,  Alcalde.  Nos reiteramos, desde luego, en la falta de

respeto que ha tenido usted en esta contestación a la plantilla, la desconsideración

absoluta y el que todo el debate que hemos tenido esta mañana no le haya servido

a usted de  nada,  de nada.  ¿Usted  ha escuchado algo o le  daba  absolutamente

igual? ¿Usted ha escuchado a su Consejero lo que dijo de que había que mejorar

el clima laboral, que siempre hay que estar escuchando a los trabajadores y que

reconoce la trayectoria histórica de Zaragoza Vivienda? ¿Usted lo ha escuchado?

Usted sabrá lo que piensa su Consejero, pero usted, a pesar de que ha oído esta

mañana una serie de cosas... Se las voy a repetir, se las voy a repetir, porque usted

Se está  enrocando  en  la  presunción de  inocencia  y  en  un  proceso  previo.  La

presunción de inocencia podemos debatir  si solo rige en el ámbito del derecho

penal o si en el derecho laboral rige más allá de los despidos laborales, pero aquí

tenemos el caso de un gerente, un alto cargo de dirección que tiene la obligación

de sacrificarse y de responder a las críticas que le puedan hacer, sobre todo el

comité  de  empresa,  porque  está  legitimado  para  hacer  todas  las  críticas  que

corresponde. Porque el ámbito de relaciones laborales es algo que usted ni se ha

dignado  a  reconocer  en  una  Sociedad  Municipal  pública.  Es  que  usted  ni  ha

entrado en eso, pero no ha entrado en eso porque parece ser que está avalando a

un  gerente  que  está  destrozando  el  sistema  de  relaciones  laborales,  que  ha

ninguneado  al  comité  de  empresa,  porque  ni  tan  siquiera  lo  ha  dejado  estar

presente en los procesos de selección, que ha hecho absolutamente lo que le ha

dado la gana a la hora de cargarse a un comité de dirección y de poner el suyo

propio con gente eventual elegida a dedo. Sí, porque han sido una pantomima los

procesos de selección que ha habido y eso lo saben. O sea, que en un cargo de

segundo  de  abordo  en  una  Sociedad  Municipal  tan  solo  haya  una  persona

seleccionada con un excelente sueldo en toda la ciudad de Zaragoza no se lo cree

nadie. Y precisamente era de la empresa en la que él trabajaba. Y la trabajadora de

comunicación,  que  se  amplía  también  a  recursos  humanos  y  al  otro  espectro,

también viene a ser que tiene una relación también familiar,  de conocidos,  de



amigos  también.  Qué casualidad,  la  única  persona  seleccionada  también  tiene

alguna relación. Aunque hemos dicho que el proceso judicial es un hito más, le

hemos  dicho  que  el  comité  de  empresa  esta  mañana  ha  denunciado  con

anterioridad a la demanda una serie de comportamientos indignos de quien asume

la  dirección  de  una  Sociedad  pública,  indignos:  insultos,  intromisiones

profesionales y una serie de comportamientos, como autoerigirse él en el propio

comité  de  selección,  autoerigirse  él  y  autoponerse  la  mayor  capacidad  para

atribuir puntos a quién los doy yo en una entrevista y a quién se los quito. O, por

ejemplo, el flagrante caso de no renovar a una persona, despedirla en periodo de

prueba, cuando estaba en una situación de conciliación familiar. Estos temas no se

han hablado. Estos temas claro que podrían haber ido a la Inspección de Trabajo.

Claro que el señor gerente podría tener ahora tres o cuatro procesos más, pero la

trabajadora que ahora está sufriendo ese proceso, porque lo está sufriendo, llevaba

22 años trabajando para Zaragoza Vivienda, 22 años entregada precisamente a que

Zaragoza Vivienda tenga la historia que tiene como una buena Sociedad pública.

Y esa señora lo está pasando fatal, sí, y su presunción de inocencia, suponiendo

que en el proceso laboral la haya, vamos a partir de que sí, está siendo mancillada,

porque ustedes están dando a entender que los médicos de la Seguridad Social son

fraudulentos, que los médicos de la Seguridad Social que le dieron la baja a esa

señora y a la otra persona que está ahora de baja un mes y medio después también

están mintiendo. Les han dado una baja mintiendo. Eso no tiene presunción de

inocencia, esos médicos. O sea, está permitiendo usted el deterioro continuo de

esta Sociedad pública cuando ni tan siquiera se ha personado en los dos consejos

de administración últimos, que eran los más delicados, en los que el comité de

empresa decía: "Háganos un poco de caso, señor Presidente, háganos un poco de

caso, que existimos, que decimos que nos atienda, que nos atienda, que tenga en

cuenta lo que estamos diciendo". Y usted se descuelga aquí diciendo "alguno de

ustedes" y que prejuzgamos. Pero qué valor tiene. ¿Que prejuzgamos? Mire, le

voy a decir una cosa: ¿sabe quién ha prejuzgado aquí? La dirección de Zaragoza

Vivienda.  ¿Sabe por qué? Porque han montado una comisión de investigación

firmada  por  la  señora  Carolina  Andreu  que  ¿sabe  que  ha  hecho?  Prejuzgar,

prejuzgar,  decirle  al  juez que no hay acoso.  O sea,  en plena investigación,  en

Pleno asunto sub iudice, la señora Carolina firma un informe diciendo que aquí no

hay acoso. Vamos a ver, hay indicios racionales. El que esos indicios racionales

para el buen entender de la señora Carolina Andreu no conduzcan a una situación



de acoso será una apreciación suya o de la psicóloga, pero eso corresponde, en

todo caso, a un juez y nunca debería haberlo emitido una persona que representa

una  posición  política  dentro  de  la  Sociedad.  Está  claro  que  en  esta  Sociedad

Municipal ha entrado una persona como elefante en una cacharrería y desconoce

lo  que  es  una  Sociedad  pública,  aunque  parece  ser  que  ya  estuvo  en  este

Ayuntamiento, aunque tampoco se fue de muy buenas formas. Desconoce lo que

es una Sociedad pública, porque le están diciendo los trabajadores que se cree que

este  chiringuito  es  suyo  y  lo  está  tratando  como  si  fuera  su  propia  empresa

privada.  La  está  gestionando  como  si  fuera  una  empresa  privada,  está

mercantilizando el derecho a la vivienda. ¿Quiere que le hablemos de todo lo que

hemos denunciado nosotros de cómo les están cobrando las reparaciones a los

usuarios  de  Zaragoza  Vivienda,  de  cómo  está  mercantilizado  el  derecho  a  la

vivienda, de cómo está intentando rentabilizar económicamente una Sociedad que

no tiene por qué ser un negocio ni una inmobiliaria? ¿Qué pinta un señor gerente

diciendo  quién  tiene  que  entrar  o  no  a  una  vivienda  social  con  el  equipo  de

trabajadoras  sociales  más  que  competentes  que  tiene  Zaragoza  Vivienda?  Se

podrá admitir que vamos a dejar que entre este gerente a destrozar el sistema de

trabajo basado en equipos de trabajo, en información, etcétera, pero este señor lo

que ha demostrado ha sido que es radicalmente incapaz de dirigir esta Sociedad,

porque ha despreciado el trabajo en equipo, porque ha faltado a una comunicación

bidireccional,  porque ha despreciado al  equipo de dirección que había antes o

nada más llegar él, porque ha bloqueado los procesos, porque se ha entrometido

profesionalmente y, sobre todo, porque ha irradiado desconfianza hacia todo el

resto de los trabajadores de la plantilla. Así no se puede funcionar, señor Azcón, y

usted  será  responsable  de  que  esta  situación  de  deterioro,  una  situación  de

deterioro en la plantilla de los trabajadores... A la larga, ¿sabe qué va a ocurrir?

Que influirá en el trabajo que despliegue esta Sociedad Municipal. Es decir, usted

se está  cargando la  Sociedad Municipal,  pero muy bien,  tendrá  a  cambio  una

empresa privada o gestionará usted una inmobiliaria, que parece que se le da muy

bien en la política de este Gobierno municipal, pero así no vamos a ningún lado.

Haga caso a la plantilla y atienda los argumentos que le dan e intente entrar ahora,

en esos diez minutos que tiene, en los argumentos que ha oído esta mañana, que

eran bien claros y que vienen de hace dos años.

Tiene la palabra la  señora Navarro, del grupo municipal del Partido

Popular: Muchísimas gracias, Alcalde. Bienvenido a todo el comité de empresa de



Zaragoza  Vivienda.  Buenas  tardes.  Voy  a  intentar  explicarme  siendo  lo  más

sincera que creo que se deben tratar estas situaciones. Creo que todos debiéramos

estar de acuerdo. No soy partidaria de que se juegue con los problemas, ni que se

politicen los problemas de salud mental de nadie, de una parte ni de otra. Creo que

la presunción de inocencia es para todos la misma, para cualquier trabajador que

considere que tiene que hacer cualquier tipo de demanda o para cualquier otra

persona. Desde luego, desde el Grupo Municipal Popular defendemos la igualdad

para todos. Creo que para las trabajadoras, cualquier trabajadora, sea de Zaragoza

Vivienda, sea del Ayuntamiento, sea de un Patronato, que estén ahora mismo en

un juzgado de lo social,  no tiene que ser nada agradable estar viendo cómo se

debate  políticamente  sobre  algo  que  ella  considera  o  que  cualquier  trabajador

pudiese considerar que debía acudir a sede judicial. Creo que mezclar los temas

no nos beneficia tampoco a la clase política. Creo que cualquier partido político

tiene  que  ser  defensor  de  verdad,  también  el  comité  de  empresa  de  Zaragoza

Vivienda,  al  que  agradecemos...  Yo  sí  que  miro  a  los  ojos  y  les  digo  que

respetemos a todos por igual. Respetemos la presunción de inocencia de cualquier

persona, de cualquier persona, porque lo que no se puede hacer es respetar para

unos y no respetar para otros. Creo que el Alcalde, cuando se ha referido en su

intervención al  Estado de Derecho,  a  la  presunción de inocencia,  creo que ha

dicho y ha dejado claro que respeta absolutamente cualquier derecho laboral de

cualquier  trabajador,  no de Zaragoza Vivienda,  sino de cualquier  empleado de

cualquier Sociedad pública, de cualquier personal laboral de los Patronatos, del

personal de los Grupos Municipales. También respeta el Alcalde la presunción de

inocencia de cualquier personal de los Grupos Municipales y de cualquiera de

nosotros, concejales de este Ayuntamiento. Porque lo que comprenderán, y todos

estaremos de acuerdo, es que no vamos a traer aquí al debate político cualquier

juicio  social  por  cualquier  presunción  de  vulneración  de  cualquier  derecho

laboral,  porque,  entonces,  creo  que  estaríamos  perdiendo  el  juicio  de  lo  que

significa, al menos para el Grupo Popular, la política. Voy al caso concreto, señor

Rivarés, mirando a los ojos, por supuesto, al comité de empresa. Señor Santisteve,

hay un protocolo interno de la Sociedad de Zaragoza Vivienda, que es el mismo

protocolo,  comité  de empresa,  el  mismo, que había con el  anterior  gerente.  El

nuevo gerente aplica un protocolo. Yo no me lo sé muy bien, me podré equivocar

al  decirlo  y,  si  no,  me corrijan  ustedes,  comité  de  empresa,  que  se  lo  sabrán

mucho mejor que yo. Y se ha aplicado el mismo protocolo que había cuando usted



era Alcalde, señor Santisteve, el mismo protocolo. No se ha cambiado. ¿O es que

acaso  se  ha  cambiado  el  protocolo  interno  de  Zaragoza  Vivienda?  No  se  ha

cambiado.  Se ha aplicado el  protocolo,  el  mismo protocolo,  con lo cual,  ni  la

señora Andreu se ha inventado nada, ni se han cambiado los protocolos y ese

protocolo interno, que es lo único que ha dicho el Alcalde, dice lo siguiente, que,

a  día  de  hoy,  con  el  mismo  protocolo  que  cuando  usted  era  Alcalde,  señor

Santisteve, no hay acoso laboral. Protocolo hecho hace muchísimos años en esa

Sociedad Municipal. Uno, eso ha dicho el Alcalde. Dos, ¿qué ha dicho el Alcalde?

Como hay una demanda de acoso laboral, esperemos al juicio, que acataremos,

porque creemos en el Estado de Derecho, lo que nos digan. Pero claro, escuchar,

señor Santisteve,  a usted hablar  de Sociedades  Municipales cuando usted y su

Gobierno,  cuando  gobernaron,  nos  expulsaron  a  todos  los  concejales  de  la

oposición, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos. Ustedes nos

expulsaron. La señora Ranera, después de su intervención, me lo podrá decir. Nos

expulsaron. Democráticamente, unas Sociedades, también el comité de empresa

de  Zaragoza  Vivienda,  Sociedad  100  %  municipal,  donde  vulneraron  los

derechos. A mí también me gustaría, no a mí, a todos los concejales, que, igual

que nosotros respetamos los derechos de los demás, también se respeten nuestros

derechos. Y allí el Partido Socialista... Recordará, señora Ranera, lo que criticó a

Zaragoza  en  Común.  Es  que  ustedes  les  llegaron  a  decir,  ¿se  acuerdan?

dictadores... 

Sr. Alcalde: Disculpen un segundo. Respeten la palabra, respeten la

palabra de quien está interviniendo, por favor.

Sra. Navarro: ¿O acaso no se acuerdan? Yo lo siento y pido disculpas

al  comité  de empresa,  porque creo que ya ha quedado explicada  lo  que es la

posición del Grupo Popular. Ha habido un protocolo que se ha cumplido y hay un

juicio que está sub iudice. Esperemos y respetemos el Estado de Derecho. Señor

Santisteve,  ¿recuerda  usted  lo  que  pasó  con  el  gerente  de  Ecociudad?  ¿Lo

recuerda? El único acoso por sentencia que ha habido en este Ayuntamiento es el

del señor Portero en esta casa. Por tanto, de momento, por sentencia judicial, el

único  acoso  que  ha  habido  es  el  del  señor  Portero.  Así  que,  de  verdad,  no

tergiversemos,  no  traigamos  todo  aquí,  no  politicemos  algo  tan  grave,  señor

Rivarés, como son las enfermedades mentales, que creo que merecen un respeto.

No politicemos eso y cumplamos para todos lo mismo, para todos, para unos y

para otros. Muchísimas gracias.



A continuación la Presidencia concede el uso de la palabra a la señora

Ranera, portavoz del grupo municipal Socialista: Sí. Mire, Alcalde, lo de respetar

el marco general de derecho y presunción de inocencia, luego, en privado, se lo

explico. Si usted hoy es el Alcalde de todos, a mí su intervención me ha dado

vergüenza, se lo digo. Hace muchos años que lo conozco. Me ha dado auténtica

vergüenza.  Pero ¿cómo puede estar hablando usted del PSOE y las elecciones

andaluzas? ¿Cómo puede estar hablando usted de la rehabilitación? ¿Cómo puede

hablar  de  gestión  de  Zaragoza  Vivienda?  ¿Cómo puede  hablar  del  cuartel  de

Pontoneros?  ¿Cómo  puede  hablar  de  fondos  europeos  cuando  lo  que  le  está

diciendo el comité de empresa es que trabajadoras y trabajadores están cogiendo

la baja  por depresión por un gerente autoritario  y déspota,  cuando hay alguna

trabajadora que se ha ido a los tribunales? Pero ¿cómo puede usted contestar con

que al PSOE le ha ido mal en las elecciones andaluzas? Pero, por favor, Alcalde,

me da vergüenza, absoluta vergüenza. Y usted es el responsable de todo lo que

está pasando. No vuelva a decir que lo más importante en esta ciudad y en este

Ayuntamiento son los trabajadores, que son el mejor patrimonio de la ciudad. No

lo  vuelva  a  decir.  Los  trabajadores  hoy  le  han  dado  la  espalda.  Usted  es  el

responsable,  es  el  cómplice  de  esas  actitudes  autoritarias  y  déspotas.  Y  son

autoritarias porque usted lo apoya y él lo cuenta, que usted lo apoya, y usted lo

deja ahí. Y como lo deja ahí, pues él sigue actuando, porque parece ser que es así.

Nuestra democracia la defendemos respetando los derechos de los trabajadores.

Eso es lo mejor que tenemos en la democracia, respetarnos todos. Y, por cierto,

Ciudadanos  ni  está  ni  se  le  espera.  Dicho  esto,  esta  Sociedad  de  Zaragoza

Vivienda ha sido siempre una referencia a nivel nacional. Ha pasado por infinidad

de  Alcaldes.  Yo  creo  que  ya  desde  los  tiempos  de  Rudi,  de  Atarés,  incluso

Belloch, Santisteve, no me quiero dejar ninguno, incluso Sáinz de Varanda, con

un  marcado  aspecto  social.  La  Sociedad  Zaragoza  Vivienda  tenía  un  sesgo

absolutamente de cuidar a las familias más vulnerables y ahí lo que teníamos era

trabajadores  comprometidos  que  se  desvivían  por  esa  situación,  por  que  las

familias vulnerables tuvieran oportunidades. Y, por cierto, dentro de esa herencia

recibida  que  tanto  hablan,  también  dejamos  en  marcha  2.000 viviendas  en  la

Sociedad. Pero yo intervengo con mucho dolor, Alcalde,  de verdad, porque ha

cambiado claramente la vocación y, para cambiar esta vocación, tuvo que haber

una mano que mece la cuna y la mano que mece la cuna ha sido el Alcalde, que ha

quitado al señor Nardo Torguet, con una vocación social y con un equipo de un



carácter social, a poner al señor Ruiz de Temiño, con una vocación absolutamente

distinta, una vocación economicista. Y ustedes, PP, Ciudadanos más Vox, con sus

16 votos, son los culpables de todo esto. Y esa es la pérdida de lo social. Y la

pérdida de lo social  se define porque ustedes han puesto en marcha decisiones

como  que  el  Gobierno  pasara  a  cobrar  los  gastos  de  la  comunidad  de  los

inquilinos. Es que eso es olvidar la vocación social de Zaragoza Vivienda. Es que

ustedes  han  sacado  de  los  pliegos  de  la  limpieza  y  el  mantenimiento  a  las

empresas de inclusión. Eso es perder el carácter social. Por supuesto, ni proyectos

de regeneración urbana, ni tampoco mejorar el programa de "Alegra tu vivienda",

porque no es esa la vocación actual de Zaragoza Vivienda, porque el Presidente ha

decretado que esa vocación social pase a una vocación economicista y, para ello,

el cómplice, la persona que está ejecutando, es el señor Ruiz de Temiño. Eso sí,

ustedes tienen unos logros. El gerente ha conseguido unos logros y es unir a todo

el  comité  de  empresa.  En  eso  hay  que  felicitarles.  Los  ha  unido  a  todos  los

trabajadores para decir basta ya, no se pueden mantener estas actitudes déspotas.

Tendrán que decir los tribunales lo que tengan que decir, pero es un gerente de

una Sociedad pública. El Ayuntamiento de Zaragoza tenemos que dar ejemplo a la

sociedad. No se puede estar aguantando gritos en San Pablo, en la calle San Pablo,

en  las  oficinas.  No se  puede despreciar  a  los  trabajadores,  no  se  puede y  no

debemos consentir eso. Y usted, Alcalde, no lo puede consentir.  Lleva muchos

años en política. La política consiste en transformar la ciudad, pero sacar lo mejor

de las personas. Estamos hablando de la salud laboral. No se puede hacer eso. Es

que este  gerente  coacciona  la  libertad  sindical.  Es  que  hubo una asamblea  de

trabajadores y allí fue. "Oye, que vengo a intervenir, que soy el gerente, que soy

un trabajador,  que me pagan nómina,  que vengo a intervenir".  Pero ¿qué está

pasando? Pero ¿qué confusión está habiendo aquí? Pero ¿qué están pensando?

Mire, terminaré, Alcalde, esta mañana se lo han dejado muy claro. Usted tiene que

cesar inmediatamente. El tiempo se ha agotado y, en política, hay que ser valiente.

En política,  si usted es el Alcalde, tiene que ser el jefe y tiene que ser el que

marque los criterios de sus equipos. Los tiene que saber gestionar y, por tanto,

tiene que apoyar a los trabajadores, no puede haber ninguna duda, porque están

cogiendo baja los trabajadores por abuso de poder. Usted no puede permitir que

un gerente de ninguna Sociedad ni de ningún área de esta casa esté abusando de

los trabajadores. No puede permitir lo que está pasando en Arquitectura, que hay

un informe del Servicio de Prevención. No lo puede permitir, porque, si permite



eso, desgraciadamente, ya no tenemos nada que ver con el servicio público ni con

la  demostración  de  que  un  Ayuntamiento  es  capaz  de  comprometerse  con  la

ciudadanía. Mire, si un Alcalde no defiende la salud de sus trabajadores,  pues,

evidentemente, no está defendiendo absolutamente nada. Usted no se va a poder ir

a sentar como Presidente de esa Sociedad Zaragoza Vivienda y mirar a los ojos a

los  trabajadores  y  decirles  que  les  apoyan.  Usted  ha  dejado  caer  a  todos  los

trabajadores, al comité de empresa, pero, sobre todo, los valores y la filosofía por

la que un día nació Zaragoza Vivienda.

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde: Muchas gracias por sus

intervenciones.  Yo creo  que aquí  ustedes  entenderán  que  hay dos  debates,  un

debate que tiene que ver más con la forma y un debate que tiene que ver más con

el fondo. El de la forma lo reflejaba perfectamente el señor Rivarés cuando me

decía que mi actitud y que mi lenguaje insultaban, pero, sin embargo, el único que

ha insultado en su intervención ha sido él. Esto es habitual. Es decir, usted insulta

con palabras concretas, lo hace habitualmente, pero los demás, cuando estamos

aquí sentados, insultamos con un lenguaje que usted entiende en su cabeza y que

pocas personas más entienden. Yo, señor Santisteve, déjeme que le diga un par de

cosas. Si usted cree que algunas de las cosas que ha dicho atribuyendo delitos son

verdad, denúncielas donde tiene que denunciarlas.  Si usted cree que ha habido

procesos de selección en los que directamente... Yo no lo creo, señor Santisteve,

lo cree usted. Usted ha venido aquí a denunciar que se han cometido delitos y, si

usted entiende que se han cometido delitos y que ha habido procesos de selección

que  no  han  cumplido  con  las  normativas,  usted  lo  que  tiene  que  hacer  es

denunciarlos donde corresponde, porque, en el fondo, usted, señor Santisteve, de

lo que ha hablado es de que, existiendo indicios razonables, usted no ha tomado

una decisión. Pero la realidad es que el informe de los técnicos independientes, se

lo voy a volver a leer, dice que no se ha podido demostrar suficientemente que

existan  indicios  razonables.  Eso  es  lo  que  dice  el  informe  de  los  técnicos

independientes. Usted ha atribuido, evidentemente, la existencia de esos indicios

razonables, pero los técnicos independientes que se encargan de evaluar si esos

indicios razonables existen o no existen han dicho que no se ha podido acreditar.

Pero es evidente que usted tiene otra...  Es evidente que usted saca sus propias

conclusiones. Es como esa conclusión que ha sacado de que la señora Andreu ha

firmado...  Ha  firmado  lo  que  le  han  puesto  los  técnicos,  claro.  Los  técnicos

independientes han hecho un informe, han reflejado una serie de conclusiones y la



señora Andreu, con su firma, ha reflejado exactamente esa cuestión. Pero claro, yo

créanme  que  hay  cuestiones  que  me  asombran  especialmente  de  todo  lo  que

ustedes están diciendo, porque, si algo ha habido parecido en este Ayuntamiento

en los últimos años, sí, ha sido el caso Portero, que es un caso que está juzgado,

señor Santisteve, señor Rivarés, señor Cubero, señora Broto. El caso Portero es lo

más similar que puede haber en este Ayuntamiento de Zaragoza a todos los juicios

que ustedes están haciendo. Y yo quiero leerles algunos de los párrafos de esa

sentencia. Sentencia del 13 de enero de 2020: "El actor, alegando vulneración de

derechos fundamentales, dignidad personal y profesional, honor y propia imagen,

integridad física, garantía de la indignidad, tutela judicial y efectiva, solicita que

se declare la nulidad del despido. Desde el momento en el que la señora Artigas

accedió a la Vicepresidencia de Ecociudad, planteó al actor la posibilidad de su

jubilación,  evidenciándose  que,  desde  el  inicio  del  mandato,  los  nuevos

responsables pretendieron designar a otra persona de su confianza sin conocer la

gestión del primero.  Todas las acusaciones llevadas a cabo por los Consejeros

designados por  Zaragoza  en Común", prosigue el  fallo,  que esto es  sentencia,

"ponen de manifiesto que trataron de ofrecer una imagen del gerente como que

había incumplido gravemente sus obligaciones sin que en modo alguno quedara

acreditado. Y así, de sus declaraciones en los medios de comunicación y en la

página  web municipal,  atribuyéndole  falta  de  lealtad,  falta  de  diligencia  y  de

honradez,  cabe  apreciar  una vulneración  del  derecho a la  dignidad personal  y

profesional,  a  su  honor  y  a  su  propia  imagen.  En  este  contexto  de  presión  y

desprestigio es donde se acordó el  cese del actor,  menoscabando sus derechos

fundamentales". A este señor hubo que pagarle 5.000 €. Esto no me lo invento yo.

Esto  es  una  sentencia  judicial  no  recurrida.  Y,  señor  Santisteve,  ¿usted  qué

responsabilidad va a asumir? ¿Usted qué responsabilidad va a asumir cuando tiene

una sentencia judicial en la que dice que es su acción? No la acción de un gerente

que haya podido nombrar este Gobierno...

Sr. Santisteve: Alusiones.

Sr.  Alcalde:  ...sino que su acción directamente  ha hecho que se le

condene a  usted.  Y viene  a  darnos  lecciones,  ¿de  qué?  ¿Usted  cómo tiene  la

vergüenza  de  venir  a  dar  lecciones  a  este  salón  de  plenos  cuando  ha  sido

condenado por vulnerar el honor de un gerente del Ayuntamiento? Y encima nos

ha costado 5.000 € del dinero de todos los zaragozanos. Y le oigo hablar en un

tono de voz en el que digo: "Oiga, pero ¿este señor se ha enterado de que al que



han condenado ha sido a él?". Condenado en sentencia judicial y ¿viene a darnos

lecciones de qué usted? Oiga, ahora no hay ninguna sentencia judicial y hay que

exigir  responsabilidades  políticas.  Usted,  con  sentencia  judicial,  no  asume

ninguna responsabilidad política.  Hombre,  pero ¿de qué estamos hablando? Es

que, cuando les oigo hablar con esa prepotencia de la que hablan cuando están

condenados por un juzgado de este Ayuntamiento, cuando están condenados. Sí,

señora Broto, ya entiendo yo que a ustedes no les gusta este asunto, pero esta es la

realidad. Y la realidad... No, ahora el argumento es que cobraba al mes. Ahora los

de Zaragoza en Común es que el argumento es que cobraba al mes un gerente.

Cobraba el gerente lo que venía cobrando con el equipo de gobierno anterior, lo

que cobraba con ustedes. Es decir, claro, ahora que cobraba al mes y por eso había

que dañar su honor y había que dañar su derecho a la intimidad. Pues ¿saben lo

que pasa? Que ustedes hablan, no me dejan intervenir, utilizan lo que utilizan ¿Por

qué? Porque saben que es indefendible su posición. Mira, si hay alguien que no

tiene ningún tipo de legitimidad para hablar sobre estas cuestiones son ustedes,

que han gobernado. Por cierto, el Partido Socialista cómplice, el Partido Socialista

cómplice. Sí, porque el Partido Socialista era el que mantenía al señor Santisteve

cuando vulneraba los derechos al honor de trabajadores municipales. No era con

mis votos, era con sus votos, hombre, era con los votos del Partido Socialista,

señora Ranera, con los votos del Partido Socialista es con lo que se permitió que

el señor Santisteve siguiera gobernando y pudiera... A ver si fuimos algunos de los

que estamos aquí, de Ciudadanos o del Partido Popular. No, no es verdad. No es

verdad. Esta señora fue Presidenta porque dimitieron en bloque los socios del

Partido Socialista. Y esta señora era la que representaba al partido mayoritario. Y,

como representaba al partido mayoritario, nos tocó asumir la responsabilidad de la

irresponsabilidad del Partido Socialista y de Zaragoza en Común, que pusieron a

estos señores a gestionar la ciudad durante cuatro años. Por cierto, señora Ranera,

que  no  le  traicione  su  subconsciente.  Yo  no  he  hablado  de  las  elecciones

andaluzas, he hablado del tipo de oposición que usted hace aquí, en Zaragoza. Y

usted ha entendido que yo le hablaba de las elecciones andaluzas, pero no le he

hablado de las elecciones andaluzas. Le he hablado de las decisiones que usted

toma,  de  las  cosas  que  usted  dice  y  de  las  cosas  que  usted  hace  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Si usted cree que va bien y que va a tener la misma

suerte que las elecciones en Andalucía, ese es su subconsciente, que ha cruzado.

Es  evidente.  Por  cierto,  les  hubiéramos  agradecido  que  nos  hubieran  dado  la



enhorabuena por los resultados que hemos tenido en Andalucía,  que no hemos

tenido la gentileza por su parte de que nos hayan... El señor Calvo sí que lo hizo.

El señor Calvo sí que me dio la enhorabuena por los resultados. Hombre, que

tengan un mínimo de educación, señora Ayala, que usted viene de Europa, que

tengan un mínimo de educación y que pueda hablar 30 segundos seguidos sin que

se rían, sin que hagan aspavientos, sin que me interrumpan y que griten. Es algo

tan sencillo  como que ustedes  tengan la  misma actitud  que  tienen el  resto  de

concejales cuando ustedes intervienen, la misma. Ya no digo cuando interviene el

Alcalde, ya no digo cuando interviene el Alcalde. En cualquiera de los casos, yo

quiero dejarles claro que, cuando les he hablado de la gestión y sobre el fondo del

asunto de lo que está pasando en Zaragoza Vivienda, es porque creo sinceramente

que la gestión con expedientes que se está llevando a cabo, con inversión que se

está llevando a cabo, tiene mucho que ver con las razones con las que un gerente

se cesa y se pone. Y, sobre todo lo demás, yo voy a ser absolutamente respetuoso

con los informes de Salud y de Prevención Laboral que dicte el Ayuntamiento de

Zaragoza o las entidades colaboradoras con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ni que

decir  tiene  que  yo  seré  escrupuloso,  absolutamente  escrupuloso,  si  el  día  de

mañana  hay  una  sentencia  judicial  sobre  cualquier  persona  que  pueda  estar

nombrada  por  este  Alcalde,  pero,  por  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  la

presunción de inocencia, cuando esta cuestión está judicializada, evidentemente,

este no es el momento. Muchísimas gracias.

20. Comparecencia solicitada por el grupo municipal Podemos, al objeto

de que la Vicealcaldesa explique el incumplimiento plenario de dedicar 50.000€

para el Eifolk, con todos los apoyos técnicos y humanos que deja al borde de la

desaparición  a  este  festival  internacional  que  cuenta  con  más  de  30  años  de

historia en Zaragoza. (P-5111/2022)

  Para la exposición de las razones que motivan la comparecencia, el

señor Alcalde concede el uso de la palabra por un tiempo de cinco minutos, a la

señora Bella, concejala del grupo municipal Podemos: Muchas gracias, Alcalde.

Bien,  esto que acabamos  de ver en este  salón plenario  es  lo  que se llama un

Alcalde a la fuga, veo que ahora mismo también se va a fugar, dando la espalda a

los 80 trabajadores de Zaragoza Vivienda y a los derechos de las trabajadoras y

trabajadores  frente  a un abuso de poder.  Espero,  señora Vicealcaldesa,  ya que

tenemos el Alcalde a la fuga, que usted no haga lo mismo y pueda responder a lo



que  le  vamos  a  solicitar.  Le  dimos  en  la  pasada  Comisión  la  posibilidad  de

rectificar,  de  cumplir  con  un acuerdo  plenario  y  garantizar  la  celebración  del

festival  EIFOLK  y  se  ahorraba  esta  comparecencia,  se  hubiera  ahorrado  esta

comparecencia en Pleno y también se hubiera ahorrado el Consejo Extraordinario

de Zaragoza Cultural. No ha rectificado, pues aquí seguimos. Señora Fernández,

señora Vicealcaldesa, ha logrado usted lo que nadie ha logrado nunca, que es unir

a todos los Grupos políticos desde la izquierda, con Zaragoza en Común, con el

PSOE, y a  mi derecha,  con Vox y hasta  incluso el  concejal  adscrito.  ¿Qué le

parece? Porque, desde luego, la negativa del Gobierno de Azcón a cumplir con la

moción aprobada el día 27 de mayo para garantizar la continuidad del Encuentro

Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza, EIFOLK, ha hecho que el Grupo

Municipal  de  Podemos  con  el  resto  de  la  oposición  convoque  este  Consejo

Extraordinario de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. A ver con qué nos

salen ahí. Se ha negado a cumplir un mandato plenario. En la corporación pasada,

señora Fernández, usted exigía la creación de mesas para el seguimiento de las

mociones  aprobadas.  Parece  ser  que  ahora  a  usted  no  le  preocupa  tanto  el

cumplimiento de lo que hace tres años decía que le importaba. Por eso le pedimos

y le  seguimos  pidiendo  otra  vez  de  buena  fe  la  rectificación  inmediata,  a  un

equipo  de  gobierno  que  ha  actuado,  creemos,  con  mala  fe.  Y  para  eso  es

precisamente  esta  comparecencia,  para  que  rectifique.  Y  lo  hemos  dicho  ya

muchas veces. Por si alguien en la sala todavía no se ha enterado, lo volvemos a

repetir.  EIFOLK  es  un  proyecto  cultural  de  ciudad.  Es  uno  de  los  eventos

culturales más queridos y con mayor proyección de la ciudad de Zaragoza. Es

reconocido por la UNESCO como uno de los festivales mejores folclóricos de

todo  el  mundo.  Centenares  de  firmas  y  asociaciones  en  España  y  en  todo  el

mundo han rogado la continuidad de EIFOLK y que no se hiciera el recorte y que

se cumpliera con la moción plenaria, que es que estamos hablando de 50.000 €,

50.000 €, y usted es la principal responsable de que esto no se pueda llevar a cabo

cuando  esto  sí  que  es  proyección  exterior.  Creemos  que  ya  está  bien  de  que

siempre tengan que venir de fuera a poner en valor todo lo que tenemos aquí. El

EIFOLK precisamente pone en el mapa internacional a Zaragoza, especialmente

en un momento en que la música folk o la música de raíz, como se llama ahora,

está en auge. ¿No se da cuenta, señora Vicealcaldesa, de que usted está nadando a

contracorriente, contra este salón de plenos y contra todo el mundo? Y su último

engaño  a  la  organización  de  EIFOLK  ya  es  tremenda,  porque  conceder  los



50.000€, como le obliga la moción, pero, a cambio, decirles que tienen que pagar

los gastos de alquiler  de la Sala Mozart  y las actividades de calle y todos los

conceptos  que  siempre  había  asumido  gratis  el  Ayuntamiento  nos  parece  una

verdadera vergüenza. Por eso le pedimos, y usted está a tiempo, la rectificación.

Estamos a dos meses y medio para que se desarrolle este evento y le pedimos que

rectifique y que no deje morir de inanición al festival EIFOLK, reconocido, como

he dicho, por la UNESCO. Gracias.

Interviene  a  continuación  la  señora  Fernández,  Vicealcaldesa,  del

grupo municipal Ciudadanos: Sí. Me doy la palabra, si no les importa. Bueno, voy

a ser breve, porque, realmente, este tema lo hemos debatido varias veces en este

salón de plenos, en Comisión plenaria, en consejo de administración. No tengo

ningún problema en que sigan sacando el tema y yo, desde luego, voy a defender

la postura del Gobierno en todo momento, que no es solo la postura del Gobierno,

sino también de muchos técnicos y de otros colectivos, por mucho que a ustedes

les pese. Como digo, lo seguiré defendiendo, pero sé que ustedes traen una y otra

vez recurrentemente este tema, porque el único tema que sacan ustedes de toda la

gestión que se hace a nivel cultural es este. Bueno, pues afortunadamente, solo es

este. Dice, señora Bella, que he conseguido lo que nadie había logrado nunca, que

es poner de acuerdo a todos los Grupos de la oposición. Este mismo Pleno han

votado  ustedes  juntos  alguna  que  otra  cosa.  Entonces,  no  diga  esto  tan

excepcionalmente  cuando  muchas  veces  en  este  salón  de  plenos  nos  hemos

quedado solos los dos equipos de gobierno. Miren, yo ya expliqué en su momento

la evolución de EIFOLK. Entiendo que a ustedes no les gusta escuchar los datos.

La  aportación  que  hace  este  Ayuntamiento  a  EIFOLK  no  solamente  es  la

aportación directa que se hace desde Zaragoza Cultural, están todos los gastos de

producción y todo el coste que se asume por parte del Auditorio. Es que, señora

Bella,  con usted ya he tirado la toalla muchas veces de que lo entienda,  pero,

cuando usted dice lo que asume el Ayuntamiento gratis. Oiga, gratis no, gratis no,

que es que este Ayuntamiento paga todo eso. Esos gastos de producción y esos

gastos del Auditorio los pagamos. Ya no le hablo del coste de oportunidad, que

ese  es  un  concepto  que,  obviamente,  ni  de  lejos  espero  que  usted  algún  día

entienda,  ya  no  le  hablo  de  lo  que  dejamos  de  ingresar  por  dedicar  en  ese

momento los espacios municipales exclusivamente a ese programa por el que no

cobramos en vez de dedicárselo a otro por el que podríamos cobrar, le hablo de

los gastos que desembolsamos, que desembolsamos literalmente. Y les expliqué



que en 2019 el  coste  del  EIFOLK, miren  que hablo  ya  solamente  de  nuestra

época. En 2019, con nuestra época quiero decir PP-Ciudadanos, el EIFOLK le

costó 82.047 € a este Ayuntamiento, 50.000 por parte de la aportación económica

y el resto, hasta los 82, fueron costes de producción y el coste del Auditorio. En el

2021 intentamos equilibrarlo, porque siguió subiendo, fueron 85.264 €, 35.000 de

aportación  directa,  21.000  de  gastos  de  producción  y  29.000  del  coste  del

Auditorio, 85.000. Este equipo de gobierno ha pagado al EIFOLK más dinero que

nadie, más dinero que nadie. Y yo les dije que, visto cómo han subido los costes

de producción. Del 2021 al 2019, señora Bella, un 161 % han subido los costes de

producción, un 161 %. Y les dije: "Yo creo que hay que darle una vuelta". Porque,

mientras suben los costes de producción un 161 %, bajan los asistentes un 20%,

bajan un 20 %. ¿Y qué ocurre, además, en este lapso de tiempo? Que en 2016 se

baja del carro la Diputación Provincial de Zaragoza. A ustedes les parece bien.

Diputación Provincial dice que no puede justificar los costes y que no aporta un

duro más al EIFOLK y ahí nadie protesta. Gobierno de Aragón se queda quieto

también con un tancredismo increíble y a ustedes también les parece bien. Eso les

da igual. El Ministerio baja la aportación que hace, baja la aportación más de un

20%, y a ustedes les parece bien. Entonces, yo les digo que aporten las demás

instituciones. Si es tan importante, que aporten las demás instituciones. Pero eso a

ustedes ya no les gusta. Allí donde ustedes gobiernan, no quieren poner ni un duro

al  EIFOLK.  Ese  es  su  verdadero  problema.  Allí  donde ustedes  gobiernan,  no

quieren poner un duro al EIFOLK. Si les importara tanto, si les importara tanto,

otros aportarían. Y otro tema que le vuelvo a decir: nadan ustedes, me dice, contra

corriente, contra todo el mundo. Contra todo el mundo usted sabe que no. Ustedes

escucharon  aquí,  en  el  Consejo  de  Cultura,  de  la  Mesa  de  la  Jota  lo  que

escucharon, que les dijeron: "Oigan, habernos preguntado, habernos preguntado

qué pensamos". En la Mesa de la Jota, habernos preguntado, le dijeron, porque

ustedes a ese Consejo de Cultura que tanto nos critican que no le consultemos,

cuando a ustedes les interesa, tampoco le consultan. Y lo dije y lo vuelvo a decir:

el mundo de la jota, que es el que a ustedes se les llena la boca diciendo que están

defendiendo con el EIFOLK, es muy amplio, no hay un solo interlocutor. Hablen

con todo el mundo. No hay un solo interlocutor. Sin validar más a unos que a

otros,  ya  se  lo  digo,  ya se  lo  digo.  Y espero,  y  ahora  le  miro  a  usted,  señor

Barrachina,  que  no  diga  lo  que  dijo  el  otro  día  en  Comisión  ni  haga  las

acusaciones tan graves que hizo el otro día. Muchas gracias. 



Tiene la palabra la señora Rouco, del grupo municipal Vox: Gracias,

señora Fernández. Bueno, yo lo voy a resumir solo en una única pregunta: ¿tiene

la Consejera voluntad de que el  Festival Internacional  de Folclore EIFOLK se

celebre sí o no? Y esa es la única pregunta que cabe ya, porque la moción fue

aprobada en unos términos muy claros: 50.000 €, como así se ha hecho desde hace

30  años,  con  los  mismos  medios  humanos  y  técnicos  como  hasta  ahora,  no

metiendo los medios humanos y técnicos del punto dos en el primero y, además,

evitando la contraprogramación. Podemos volver a manifestar lo que ya hemos

dicho  en  ruedas  de  prensa,  en  preguntas,  en  una  moción  aprobada,  en  una

comparecencia de la última Comisión. Es decir, podemos darle vueltas. Por eso ya

solo nos queda preguntarnos si se va a poder celebrar o no, porque todos estos

datos que ha dado la señora Bella y que ha dado la señora Fernández ya los hemos

estado escuchando desde la moción hasta ahora. Lo preguntamos. El apoyo de

otras instituciones no es lo que se está debatiendo,  porque usted, y digo usted

como su equipo de gobierno, en el 19 y ahora también, el año pasado, ha estado

dando un dinero que ahora se está retirando, porque está metiendo el segundo

punto de los medios humanos y técnicos dentro del primero de los 50.000 €. No,

no lo podemos hacer así porque ya no lo hacíamos antes. Pero es su decisión.

¿Que han subido los costes de producción? Claro que sí, como de todo. No sé si

seguirá con esta misma actitud con las demás cosas de cultura, porque nosotros se

lo recordaremos cuando no sea así. Y le voy a volver a decir algo que ya le dije

una vez de una obra que hubo en el Teatro Principal y yo le pregunté cuánto había

costado. Usted me dijo que 198.000 € + IVA. Y yo le pregunté cuánto se había

recaudado y me dijo que 80.000. O sea que, cuando queremos, perdemos dinero y,

cuando queremos, no se trata de perder, sino apoyar la cultura. Señora Fernández,

es su decisión, por supuesto. Es el equipo de gobierno el que tiene que decidir sí o

no y ahí ha quedado la pregunta, pero los argumentos que usted ha dado de los

sobrecostes de producción tienen que servir para todo. Gracias.

Interviene  a continuación la  señora Bella,  del  grupo municipal   de

Podemos:  Gracias.  Yo  creo  que  aquí  de  lo  que  tratamos  es  que  usted,

Vicealcaldesa, tiene que cumplir un acuerdo plenario y no puede cargar los costes

de  producción en  la  misma subvención  que  reciben  los  organizadores  de  este

evento cultural. Y claro, querría preguntarle: esto no es solo de jota, es un festival

folclórico reconocido por la UNESCO en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son

las verdaderas razones por las cuales quiere que desaparezca? Porque, claro, lo ha



estado defendiendo en corporaciones anteriores. Y no nos diga que es porque han

perdido entradas,  como dijo en la última Comisión, por una supuesta caída de

público, cuando, además, le dijimos y le comparamos que nos llamó simplistas

cuando criticamos que, por ejemplo, el Saraqusta Film Festival recibe 150.000 € a

cambio de las pocas entradas que han vendido. Por lo tanto, no nos venga con

excusas ni  haga también  de Vicealcaldesa  a la  fuga.  Y aprovecho que está  el

Alcalde  a  la  fuga y que no está  aquí,  pero  quiero enseñar  esta  foto.  Aquí,  el

Alcalde, en un tuit. Hizo un tuit el señor Alcalde con esta foto en la presentación

del  EIFOLK  de  2018.  Y  lo  definía  como  una  muestra  preciosa  del  folclore

mundial.  ¿Qué ha pasado? ¿Ya no les parece preciosa? ¿Tienen otro orden de

prioridades?  Porque  la  política  es  esa.  Pero  vamos,  volviendo  al  texto  de  la

moción,  está  muy  claro.  Dice  con carácter  inmediato  y  con todos  los  apoyos

técnicos y humanos que han tenido hasta ahora los anteriores certámenes. Y claro,

si  ustedes  les  cobran  ahora  gastos  de  producción,  como el  alquiler  de  la  sala

Mozart y otros, resulta que, en lugar de 50.000 €, se quedan con 15.000 € para la

organización del festival. Y esto, claro, es una tomadura de pelo y es de mala fe,

porque, entonces, a ver, ¿qué van a hacer con todo el personal que viene de Sri

Lanka, de Sudamérica, de Indonesia, con todos los alojamientos que tienen que

pagar, con todos los visados que tienen que solicitar con tiempo? Que es que se

celebra  a  final  de agosto y primeros  de septiembre.  ¿Nos quiere decir,  señora

Vicealcaldesa, si quiere o no quiere que se celebre? Porque, claro, a estas alturas,

creo que las personas que organizan el festival tienen todo el derecho del mundo a

saber si legítimamente lo pueden hacer y si van a contar con este respaldo. Y ya

vale también de echar balones fuera. Cuando no es el Gobierno de España, es el

Gobierno de Aragón y,  cuando no, la  DPZ. ¿Qué pasa con...?  Pues claro que

criticamos que no se ponga dinero de la DPZ, pero es que no estamos hablando de

otras  instituciones,  estamos  hablando  del  compromiso  del  Ayuntamiento  para

mantener eventos culturales que se están celebrando con éxito, que cuentan con el

beneplácito de todo el mundo y que únicamente han bajado en público justamente

el  año  de  la  pandemia.  Con  lo  cual,  creo  que  simplemente  en  su  orden  de

prioridades no cabe apoyar este festival. Y lo único que le preguntamos aquí, y

por eso traemos esta comparecencia,  es para que nos expliquen las verdaderas

razones. Y, si no, porque no tiene argumentos, por favor, le pedimos una vez más

de buena fe que rectifique y apoye este festival. Nada más. Gracias.

Tiene la palabra la señora Broto, del grupo municipal de Zaragoza en



Común: Bueno, la última comparecencia del día. Imagino que el señor Alcalde

está ausente porque está hablando con los trabajadores y trabajadoras de Zaragoza

Vivienda, porque... Claro, permítanme esta anotación, ya que tengo siete minutos

y hemos hablado largo y tendido de este  tema,  qué falta  de respeto.  El  señor

Alcalde  pide  educación  y  respeto  y  es  el  primero  que  lo  incumple  no

respondiendo a las demandas y, además, con una actitud en la cual la verdad es

que, para ser nuestro primer representante, deja mucho que desear. En todo caso,

cuando venga, a ver si nos responde lo que supone en recursos humanos y en la

salud mental y el bienestar de los trabajadores de Zaragoza Vivienda. Él, que está

comparando en euros, ya veremos a ver cuánto nos cuesta a este Ayuntamiento

también el posible plagio que esta mañana hemos denunciado y se ha denunciado

públicamente.  Volviendo  a  la  comparecencia,  señora  Fernández,  ha  habido

comparecencia  hoy,  ha  habido  moción,  ha  habido  interpelación,  ha  habido

pregunta y, claro, usted, como es una mujer inteligente, estará pensando: "Igual no

estoy dando toda la información que debería dar por la insistencia". O a lo mejor

es que la oposición no tiene nada mejor que hacer, pero la oposición le ha pedido

un Consejo Extraordinario de Zaragoza Cultural, una Sociedad en la que se tienen

que  dar  cuentas.  Más  allá  de  los  detalles  de  la  moción  aprobada  que  todos

aprobamos aquí  por unanimidad y tenemos  el  texto,  que se supone que es de

obligado  cumplimiento.  Porque  usted,  como  Grupo,  ya  ha  cumplido  algunas

mociones en este salón de plenos, ¿verdad? Más allá de esa emoción, que obliga

al cumplimiento de la dotación suficiente de este festival y más allá de lo que se

ha planteado anteriormente, señora Fernández, yo vuelvo a insistir en que usted

fundamentalmente lo que ha hecho con este festival, como ocurrió con el Festival

de Cine, es tomar una decisión sin encomendarse a nadie. Vuelvo a decirle que

creo que eso es legítimo, porque usted es la representante máxima del área de

Cultura,  pero,  claro,  es que tanto en el  seno del consejo de administración de

Zaragoza Cultural, tanto en el seno del Consejo de Cultura, tanto en la Comisión

de  Participación  y  Cultura  como  en  este  salón  de  plenos  le  hemos  pedido

transparencia.  Y claro,  si  todos  los  que  estamos  aquí,  incluido  el  Consejo  de

Cultura, al cual usted ahora dice que si la Mesa de la Jota. No, no, la Mesa de la

Jota, si tuviera información de qué es lo que usted quiere hacer con la cantidad de

dinero que se va a detraer de este festival, seguramente no tendría tantas dudas. Lo

que el Consejo de Cultura le está exigiendo y reclamando, porque ya fue paciente

en  la  época  de  pandemia,  donde  yo  creo  que,  como  posición  leal,  fuimos



pacientes, es que lleven las cuentas y, entonces, desglosadas por programas y por

proyectos, saber exactamente a dónde va cada euro de ese dinero de todos y de

todas en la Sociedad Zaragoza Cultural. Y si eso lo tuviéramos claro, seguramente

este pequeño culebrón, y lo digo sin mala intención, se habría cerrado ya hace

tiempo. Y esa es la cuestión. La cuestión es esa y, además, el hecho de que no se

puede cambiar  el  paso  tan  rápidamente  a  gente  que  está  haciendo un trabajo,

vuelvo a decir el ejemplo del Festival de Cine de Zaragoza, donde, en un lapso de

tiempo cortísimo, se les plantea que se va a cambiar la forma de gestionarlo y la

dotación económica. Casualmente, como en este caso también: una minoración de

lo que era la cuantía económica y luego con la gestión y la cesión en especie,

señora  Fernández,  de  lo  que  serían  los  espacios  municipales.  Y lo  mismo ha

ocurrido con este festival. A poquito tiempo de que se vaya a celebrar, con todo lo

que  supone  cerrar  vuelos,  cerrar  alojamientos,  etcétera,  pues  no  tenemos  esta

información.  Y claro,  los responsables,  como ven que no hay forma de poder

llegar a un acuerdo, llaman a los Grupos Municipales en algo que consideramos

que es lícito,  porque también parece ser que llamar  a los Grupos Municipales

incluso se ha cuestionado. Pero bueno, esa es una de las decisiones que usted ha

tomado, que usted la toma y que, efectivamente,  si tuviera la transparencia de

presentarnos en tiempo y forma esos programas, esos proyectos, ese presupuesto,

que se lo  hemos reclamado,  pues no tendríamos estas  dudas.  Ya se lo  hemos

planteado y creemos que detrás de esta forma de actuar hay una forma de poca

transparencia y de opacidad, señora Fernández. Y esto es algo que, además, nos

duele, porque el ámbito de la cultura, y ya sabe que en este sentido yo siempre

incido, es un ámbito que ha pasado una muy mala época. La hemos pasado todos,

evidentemente, pero el ámbito de la cultura en la pandemia lo ha pasado realmente

mal. Y, entonces, esta imprevisión y no tener esta información lleva a esa falta de

transparencia y opacidad que hace que muchas veces, de repente, en un golpe de

efecto, ustedes decidan tomar decisiones con relación a determinadas cosas. Y,

claro, lógicamente el sector dice: "Si quitan 30.000 de aquí, ¿por qué será? ¿Por

dónde van?". Porque usted no ha dicho "estamos de acuerdo con el EIFOLK, pero

queremos que se socialice, queremos que lo gestionen otras entidades, queremos

hacer cualquier tipo de actividad participada". No, ustedes han dicho directamente

a esa entidad con poco tiempo que había un recorte económico. Y como ya se lo

hemos dicho en varias ocasiones, evidentemente, esto no beneficia al sector de la

cultura y no le beneficia a usted como gestora, porque, aunque luego... Como ya



nos conocemos y ya hemos hablado de este tema, aunque usted luego diga que no

está obligada a  presentar esas cuentas,  yo creo que hay un deber  ético que le

atraviesa, señora Fernández, y que, además, el hecho de que estemos aquí con una

comparecencia a usted a las 6:45 de la tarde después de no sé cuántas horas de

Pleno es indicativo de que a lo mejor debería hacer un poquito de caso a las cosas

que le estamos planteando desde la oposición. Gracias.

Tiene la palabra el señor Barrachina, concejal del grupo municipal del

Partido Socialista: Gracias, señora Fernández. Decía recientemente un político, un

famoso  político  gallego,  que  las  cosas  que  duran  mucho  tiempo  son  las  que

merecen la pena. Bueno, pues nos encontramos ahora con un festival, el festival

EIFOLK, del que llevamos ya varios días hablando, que lleva 31 ediciones. La

verdad  es  que  mucho,  mucho  tiempo.  Pocos  acontecimientos  culturales  en  la

ciudad de Zaragoza  llevan  la  friolera  de  31  años  organizándose.  Y ahora  nos

enteramos, después de la moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Zaragoza

en  el  último  Pleno  para  que  se  les  restituya  la  ayuda  de  50.000€  para  la

organización del festival EIFOLK, nos enteramos, como digo y como usted ha

reiterado aquí, que el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno, pretende

cobrar  los gastos  de producción,  el  alquiler  de la  sala  Mozart,  los equipos  de

sonido y los espacios que se puedan dar lugar a la utilización de dicha actividad

en la calle. El problema no es que los gastos de producción sean 29.000, 31.000 o

que hayan subido un 20, un 30 o un 100 %, el problema es que hay un acuerdo

plenario del Pleno del 27 de mayo que dice que se debe recuperar con carácter

inmediato la ayuda con todos los apoyos técnicos y humanos que han tenido hasta

ahora los anteriores certámenes. Y eso lo certifica el Secretario General del Pleno

del Excelentísimo Ayuntamiento de la Inmortal  Ciudad de Zaragoza.  Y de eso

tenemos que hablar, de que hay un acuerdo plenario y ustedes, por los motivos

que sea, no quieren cumplir ese acuerdo plenario. Y estamos, evidentemente, ante

una actitud obstruccionista que hace inviable, a dos meses de la celebración de

dicho festival, porque tendría que ser en los primeros días de septiembre, que se

pueda  realizar.  La  Asociación  Cultural  Raíces  del  Folclore  Aragonés  ha

presentado un escrito  ante  el  Registro Municipal  de Zaragoza para celebrar  lo

antes posible el contrato de coorganización de dicho festival en base a lo recogido

en el Acuerdo Plenario. Y les adjuntan a dicho escrito el certificado del Secretario

General del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza. Es

más,  ellos  hablan  de  que  incluso  ya  no  solo  puede  haber  una  actitud



obstruccionista,  sino una manifiesta  mala  fe.  Porque no es entendible  que por

parte del equipo de gobierno se quiera incumplir de una forma tan flagrante un

acuerdo plenario. ¿En qué lugar, podemos preguntarnos, quedan las instituciones

si no se cumple lo aprobado? ¿Qué pueden pensar los ciudadanos de Zaragoza

respecto  a  la  importancia  y  relevancia  de  lo  acordado  en  los  Plenos  de  su

Ayuntamiento si no se cumple lo acordado en dichos Plenos? Y respecto a lo que

se ha dicho en la Comisión y a lo que acaba usted de mencionar, hay una serie de

puntualizaciones  que  yo  creo  que  tienen  que  quedar  claras,  porque  son

absolutamente ciertas.  Hay otras administraciones que sí que participan, que sí

que colaboran económicamente en la organización de dicho festival. Hay varios

Ayuntamientos  de Aragón,  de Zaragoza,  de Huesca,  que participan,  que están

dispuestos a colaborar en la organización de dicho festival, en llevar actuaciones a

sus municipios y en aportar una cantidad económica.  El Ministerio de Cultura,

como bien usted ha reconocido,  también da una ayuda económica para que se

realice dicho festival. Y en cuanto al mantra famoso de la DGA, de la DPZ y de

otras administraciones  que,  según usted,  deberían colaborar a la realización de

dicho festival, pues, mire usted, cuando a usted le ha interesado realizar una serie

de  actividades  culturales,  las  ha  realizado:  el  Festival  de  Historia,  las  Fiestas

Goyescas, dos eventos, por poner dos ejemplos, que a lo largo de la legislatura

nos van a costar en torno a 1 millón de euros y que usted ha realizado o va a

realizar  a  pulmón  propio,  sin  encomendarse  mínimamente  a  ninguna  otra

administración. Como bien decía el evangelista, "al que tiene, se le dará y tendrá

más, pero, al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado". Y parece ser que

ahora estamos en estas circunstancias. Si el señor Alcalde no lo remedia, ya se

pueden despedir  de  organizar  dicho  festival.  En segundo lugar,  usted  algo  ha

comentado respecto a la representación de la Mesa de la Jota. Mire usted,  yo,

personalmente, desconozco a quién representan dichas personas ni cómo los han

elegido. Y me parece muy bien que las representen. No pongo en duda en ninguna

manera la legitimidad de dichos representantes de la Mesa de la Jota, faltaría más.

Lo  que  sí  que  pongo en  duda,  lo  que  sí  que  critico,  mejor  dicho,  lo  que  he

criticado y criticaré es la intervención que tuvo ese representante de la Mesa de la

Jota, rayando, evidentemente, la insolencia respecto a los concejales de la ciudad

de Zaragoza elegidos por sufragio universal por todos los ciudadanos de dicha

ciudad  y  lanzando  una  sombra  de  sospecha  sobre  la  gestión  de  las  ayudas

recibidas  por  la  Asociación.  ¿Y qué hizo  usted?  Pues,  en  vez  de  defender  la



correcta  gestión  de  las  ayudas  por  los  funcionarios  de  Zaragoza  Cultural,  la

correcta  intervención  en  el  seguimiento  y  comprobación  de  las  facturas

presentadas  por  la  Asociación,  lo  que  hizo  fue  levantarse  e  irse.  Por  cierto,

resuelva la reclamación que tiene encima de su mesa desde el día 1 de abril de la

representatividad de dicha mesa. Respecto a si se ha perdido público o no se ha

perdido público, pues, mire usted, los datos que usted tiene los tenemos también

nosotros  y  los  ha  facilitado  públicamente  la  asociación.  Se  mueven  en  una

horquilla entre 1200 y 1400 espectadores a lo largo de los últimos años, más del

doble de algún otro festival, el Festival de Historia, por ejemplo, que usted, en el

último Consejo, nos dijo que habían vendido 504 entradas, creo recordar, y nos

costó la friolera de 150.000 € + IVA. Respecto a la repercusión económica de la

ciudad, de la que tanto se habla en otras organizaciones, se lo dije en la última

moción y se lo volví  a recordar  en el  último Pleno, aquí  se ha hablado de la

importante repercusión económica que tiene un partido de fútbol, que tiene un

partido de baloncesto. Aquí estamos hablando de un festival que durante tres o

cuatro días mueve 400 o 500 personas y,  evidentemente,  tiene una importante

repercusión  para  la  hostelería,  para  los  taxis,  para  los  restaurantes,  para  los

comercios. No sé si son un millón, dos, cinco, diez o 25, no lo sé, pero sí que es

importante, fundamental y que tienen una indudable repercusión económica para

la ciudad de Zaragoza. Y, por último, esto, evidentemente, se mueve también en

torno a la moción recogida en el último Pleno también para apoyar la candidatura

de la jota para que sea declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial  de la

Humanidad. Va en la misma línea o debería ir en la misma línea de la estrategia

de  una  serie  de  actuaciones  para  conseguir  dicho objetivo.  Mire  usted,  usted,

evidentemente,  es la responsable de la cultura en esta ciudad. Puede organizar

aquellos eventos que crea convenientes, liquidarse los que no le interesen o los

que  crea  que  no  son  interesantes  para  la  ciudad  de  Zaragoza  o  que  no  son

fructíferos, allá usted. Los ciudadanos, evidentemente, decidirán. Simplemente le

digo  que  destruir  aquellos  acontecimientos  culturales,  aquellos  programas

culturales  que  están  actualmente  funcionando,  después  es  prácticamente

irrecuperable. Pasará con el EIFOLK, puede pasar con el Museo de Origami y con

algún festival de cine. Simplemente, acabar con las palabras del político gallego,

que decía: "Lucharemos por que la verdad se imponga a la mentira, para que la

verdad venza a la mentira y no la mentira a la verdad". Gracias.

A continuación interviene la señora Fernández, del grupo municipal



Ciudadanos: Muchas gracias, señor Barrachina. Le cojo la palabra y lucharemos

por  que  la  verdad se  imponga  a  la  mentira,  no  tengo  ningún problema a  ese

respecto. Les contesto por partes, aunque algunos argumentos han sido comunes.

Señora Rouco, cuando hablo de los costes de producción, el incremento del 161 %

es del 2021 respecto al 2020. En el 2021 no teníamos el problema de incremento

de costes de producción que sí que tenemos este año, que ya le digo que en torno

al 25-30 % nos están subiendo los costes de producción. O sea, el 161 % más era

del 21 al 19. No le quiero ni contar lo que van a subir los costes de producción

este año, aunque ya veo que a ustedes les da exactamente igual esa parte.  En

cuanto a la recaudación, lo digo y lo volveré a decir. Todas las actividades que se

hacen desde el área de Cultura no buscan una recaudación económica, no buscan

tener  unos  ingresos  que  superen  a  los  costes,  si  no,  no  haríamos  nada.  Para

nosotros  la  cultura  es  una  inversión  y  es  un  servicio  público,  es  un  servicio

público el  que hacemos. Por favor,  les ruego un poquito de silencio a las dos

bancadas. Muchas gracias. De verdad que acabo enseguida. Es un servicio público

lo que se hace desde Cultura. Es que, si midiéramos la recaudación... Oigan, la

taquilla  de todos los días del EIFOLK en el  2021 fue de 10.466 € y nosotros

pagamos 85.000. Además, tuvieron la taquilla;  el  INAEM, 10.000; y Turismo,

3.000, que yo sepa, porque no sé el resto de cosas que cobran de otros lados.

10.400 €. ¿Se piensan que yo estoy pensando en la rentabilidad económica cuando

les hablo de que nos ha costado 85.000? Para nada, pero yo creo que hay que ser

un poco coherentes con las actividades. Hemos reconocido en todo momento que

creemos que al EIFOLK había que darle una vuelta y se les ha dicho, se les ha

dicho a la organización desde el primer momento. Lo digo porque la señora Broto

ha dicho que, de repente, muy rápidamente, les cambiamos a los organizadores de

ciertas actividades, muy rápidamente y sin capacidad de reacción, les cambiamos

las condiciones. Oigan, no. Miren, no está aquí el gerente de Zaragoza Cultural —

aprovecho para desearle una pronta recuperación—, que llevaba meses, igual que

pasó  con  el  Festival  de  Cine,  desde  el  año  anterior,  hablando  con  los

organizadores.  Porque,  si  algo  hacemos  con  aquellos  proyectos  a  los  que

pensamos que hay que darles una vuelta, y lo vuelvo a decir, que el EIFOLK es

uno de ellos. Ya no nos llega el folclore igual que hace 30 años. Afortunadamente,

con internet y con otra serie de accesos podemos ver actuaciones de otra forma, de

gente de otros países y se convive de otra forma diferente. El gerente, como digo,

lleva años hablando con esos organizadores y diciéndoles que queremos apostar



por una variación en esa programación, por una variación en esa programación.

Eso es lo que estamos buscando y dándoles la cara.  Y, si yo hubiera querido,

como ustedes me acusan, que desapareciera el EIFOLK, es que le habría dado 0 €,

hubiera programado 0 € directamente y no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho

es sentarnos con los organizadores a decirles que creemos que hay que darles una

vuelta. Decía también Zaragoza en Común que hemos tomado una decisión sin

encomendarnos a nadie. Lo vuelvo a decir: hay más gente, hay técnicos en los que

basamos, desde luego, nuestras opiniones.  No es una opinión política tal  cual,

pero  está  claro  que  ahí  no  coincidimos,  no  coincidimos.  Decir  también

directamente que... Es que otra vez vuelven a comparar con el Saraqusta. Que ya

sé que no les gusta el Saraqusta, pero, señor Barrachina,  entérese.  Y mire que

estuvo usted en la primera edición y estuvo allí el Director General de Cultura y

estuvo allí la señora Ros como diputada responsable de Cultura en la Diputación

Provincial. Claro que, cuando yo organizo actividades culturales, le pido ayuda a

otras instituciones. Si yo creo que... Vamos, no opino, obviamente, de otros temas

en los que no sé, pero, en Cultura,  yo tiendo la mano, tiendo la mano a otras

instituciones y, aunque sea una aportación muy pequeña, prefiero que estén allí,

porque creo que tenemos que ir todos de la mano, porque el sector agradece que,

sin colores políticos, nos sentemos todas las instituciones y programemos de la

mano. Tiene el malabar, tiene la temporada de lírica. Con Gobierno de Aragón

colaboramos  en  muchas  cosas  y  con  la  Diputación  Provincial  también,  y  lo

agradezco y lo seguiré agradeciendo. Entonces, claro que pido ayuda ahora a otras

instituciones para el EIFOLK, igual que he pedido ayuda para las cosas que yo he

puesto en marcha y seguiré pidiendo ayuda y tendiendo la mano en ese sentido.

Pero  les  decía  del  Saraqusta  que  es  que  no  comparen  espectadores.  Pero,  si

quieren comparar espectadores, 1379 participantes en el EIFOLK, 1800 en total

presenciales en el Saraqusta. Y ya no cuento con el streaming, porque también

hay streaming en Saraqusta. Se lo dije: el valor del impacto de comunicación del

Saraqusta, del clipping, medido, 927.158 €, porque el valor de las comunicaciones

que se hicieron tiene una audiencia de 18 millones de personas. ¿Creen de verdad

que  el  EIFOLK  tiene  una  comunicación  cuyo  impacto  se  puede  valorar  en

927.158 €? Pues no y por eso a mí no se me ocurriría comparar al EIFOLK con el

Saraqusta  ni  con  otras  cuestiones  ni  con  otras  producciones  culturales.  Son

completamente diferentes. No mezclen unas cosas con otras, porque, desde luego,

yo no lo voy a hacer. Seguiremos debatiendo, obviamente, en otros entornos a este



respecto. Simplemente quería decir también que, como yo sé que a ustedes no les

gusta preguntar, no les gusta informarse de muchísimas cosas y prefieren soltar

aquí insinuaciones vejatorias, decirles que el Alcalde está de viaje para asistir al

Foro  Sectorial  de  Sostenibilidad  mañana.  Está  de  viaje  de  trabajo.  No  es  un

Alcalde a la fuga y, antes de decir esas cosas, deberían preocuparse por preguntar.

Muchas gracias. Si no hay nada más, se levanta la sesión. Buen fin de semana a

todos. Gracias.

Y no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  19  horas  se

levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde,

conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.
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	Sr. Calvo: Entiendo... Perdón. Entiendo que no aceptan, entonces, la séptima de adición que hemos presentado nosotros.
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