
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de julio de 2022.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

(Solicitada  por  ocho  concejales  del  grupo  municipal  Socialista),  en  primera

convocatoria  para las  17:00 horas  del  día  de hoy,  con objeto  de tratar  de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 17:30 horas, 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,  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.-  No asiste a la sesión doña Inés

Ayala Sender por encontrarse en situación de baja laboral.- 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.



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

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

instar al Gobierno de la ciudad a asumir la obligación de garantizar la calidad de

los servicios públicos  y a tal  fin,  resolver  de forma inmediata  el  conflicto  del

autobús  urbano,  adoptando  medidas  efectivas  como  la  contratación  de  un

mediador.- Su texto: La situación laboral en el autobús urbano ha devenido ya en

un conflicto que desde hace más de un año genera paros parciales que provocan

un grave perjuicio a la ciudadanía. Jamás en la historia de Zaragoza un conflicto

en un servicio público municipal se había enquistado de tal manera, ni afectado

tan seriamente  a  un número tan grande de usuarios.-  Más allá  de analizar  las

causas  del  problema,  llama  la  atención  la  actitud  pasiva  del  Gobierno  de  la

Ciudad, con su alcalde al frente. Una inacción injustificable si tenemos en cuenta

que la huelga del autobús afecta diariamente a más de 190.000 usuarios de este

servicio público en algunas de sus actividades más cotidianas e ineludibles.- Pero,

más allá de la afección sobre las personas, el conflicto está afectando seriamente a

la confianza de los ciudadanos en este servicio público y está en la raíz de la lenta

recuperación de usuarios del transporte público tras la pandemia.- Esta falta de

implicación  por  parte  del  Sr.  Azcón contrasta  con aquello  que  defendía  en  la

oposición, cuando exigía la mediación del gobierno y responsabilizaba a éste de

las consecuencias.- A través de la Consejera Sra. Chueca, a la que utiliza como

parapeto para no afrontar su responsabilidad última, se argumenta que se trata de

un conflicto laboral privado, olvidando sus anteriores exigencias en la oposición,

y  obviando que  ese  conflicto  mal  llamado  privado existe  en  el  ámbito  de  un

servicio  público  que  viene  obligado  a  prestar  el  Ayuntamiento,  y  que  los

perjudicados  finales,  además  de  los  propios  trabajadores,  somos  todos  los

habitantes de nuestra ciudad.- No se puede tolerar que desde el Gobierno de la

Ciudad se esté mirando para otro lado mientras decenas de miles de zaragozanos

sufren  retrasos  y aglomeraciones  en  sus  desplazamientos  diarios.-  Por  todo lo

anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  asumir  su

obligación de garantizar la  calidad de los  servicios  públicos  y a tal  fin,  a

resolver  de  forma  inmediata  el  conflicto  del  autobús  urbano  adoptando

medidas efectivas como la contratación de un mediador, en aras a acabar con

los paros y restituir la normalidad del servicio público.-  En Zaragoza, a 8 de



julio  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 D. Rafael Tejedor quien

interviene en representación de la Asociación Tío Jorge del Barrio del Arrabal,

durante un tiempo máximo de cinco minutos: Pues muchas gracias, señor Alcalde.

Desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge Rabal, hemos querido comparecer en

este Pleno Extraordinario para poner de manifiesto nuestros criterios respecto a la

situación que sufrimos en materia de transporte público, con materia de la cuasi

eterna huelga del bus urbano que ya supera los 500 días de duración. Y no solo la

huelga nos preocupa, Alcalde. El abandono en la movilidad de los barrios es un

hecho, un hecho absoluto. Hay una absoluta paralización del Plan de Movilidad

Urbana  Sostenible,  sin  dar  soluciones  a  la  reorganización  de  líneas  y  sin

transporte a cientos de vecinos de nuevas zonas residenciales como el entorno del

Camino del Vado en el Barrio Jesús. Es el momento de la movilidad, Alcalde, y

no podemos seguir así. Y desde luego ser el Alcalde que no ha solucionado la

huelga más larga de bus urbano, no dice mucho de la labor de un Gobierno en

materia  de movilidad.  Le voy a exponer  situaciones  reales  que padecemos los

vecinos, consecuencia de la huelga eterna del bus. La pasada semana, en plena

hora de calor, de nuevo seguíamos con la huelga, le aseguro, lo viví yo en primera

persona, que es inhumano estar a 42 grados a las 15:00 de la tarde en una parada

de  bus  esperando  25  minutos  su  llegada.  Y  como  yo,  decenas  de  vecinos  y

vecinas, todos indignados y le aseguro que ninguno dedicaba buenas palabras a la

gestión del Alcalde. Pero la broma no termina aquí. Al llegar el bus viene repleto

de gente. Hay que hacer malabares para poder subir todos con el rigor del calor.

Niño  llorando  y  autobús  a  tope  agobiados  de  calor.  Esto  es  absolutamente

inaceptable. Y ya no le digo nada cuando alguien tiene que hacer transbordo con

las consecuencias de una nueva espera, y todo ello con la reducción de servicios

habitual del mes de julio. Pero en el Arrabal nos encontramos en esta huelga con

situaciones todavía peores. Y hablo del bus 50, una frecuencia de 30 minutos que

en los horarios de huelga se llega a tener momentos de espera de 50 minutos de

nuevo en plena ola de calor. Y hablamos de un bus que da servicio al Hospital

Royo  Villanova  y  muy  utilizado  por  personas  de  edad  avanzada.  Estos  dos

ejemplos son de suficiente entidad como para que se busquen nuevas fórmulas



que hagan solucionar este problema. No podemos olvidarnos que en este conflicto

son cuatro las partes implicadas, tres como responsables y una como sufridores.

Las  partes  responsables  son  la  empresa  concesionaria  y  los  trabajadores,  que

deben intentar  salvar sus diferencias para acabar con tres años de huelga,  y la

tercera parte responsable que es el Ayuntamiento con su Alcalde a la cabeza, que

tienen su responsabilidad en solucionar los problemas de una contrata municipal

de las que mayor coste tiene para las arcas municipales. Y la cuarta parte de este

conflicto somos los vecinos, los sufridores, los que padecemos las consecuencias

de la huelga y que nos sentimos rehenes de un conflicto que parece que nadie

quiere solucionar. Alcalde, apelo a su responsabilidad como máximo regidor de

Zaragoza con sus conciudadanos y con las encomiendas que su cargo lleva, entre

las que se encuentra el correcto funcionamiento de las contratas municipales, entre

ellas la del bus urbano. Y si usted no lo evita, este conflicto está a punto de llegar

a un punto de no retorno, donde la empresa ha puesto fecha tope para aceptar su

propuesta y donde los trabajadores la siguen considerando insuficiente. Por tanto,

Alcalde,  cuando  las  posiciones  están  tan  enquistadas,  le  corresponde  a  usted,

como  máximo  responsable  municipal,  buscar  nuevas  soluciones,  nuevos

planteamientos que generen nuevas vías para llegar a un entendimiento entre las

partes, es decir, empresa y trabajadores. En la anterior huelga, el Ayuntamiento

buscó la figura de un mediador que intervino entre las partes y consiguió alcanzar

un acuerdo. ¿Por qué no puede servir esta solución ahora? Creo que merecería la

pena  intentarlo  por  su  compromiso  de  Gobierno  y  por  ende,  el  mejor

funcionamiento de las contratas municipales. Y sobre todo, y por encima de todo,

para dar solución a los vecinos y vecinas que somos rehenes de esta situación y

que sufrimos las consecuencias de la huelga. Alcalde piense en los zaragozanos y

zaragozanas a los que debe su compromiso de Gobierno y no pierda ni un minuto

más en tomar decisiones con nuevas fórmulas que procuren alcanzar soluciones al

conflicto. Y por último, señor Azcón, no olvide que también existe los barrios

que, como en el caso del Arrabal, su labor de Gobierno da mayores sinsabores que

alegrías.  Sirvan  como  ejemplo  El  balcón  de  San  Lázaro,  único  equipamiento

cultural  que no ha abierto tras la pandemia,  no la intervención en parques Tío

Jorge y Macanaz. Olvida el Casco Histórico del Arrabal y la guinda, la huelga

más larga del bus urbano que afecta tanto a los barrios. Muchas gracias.

Para presentar la moción la Presidencia concede la palabra a la señora

Ranera,  portavoz  del  grupo  municipal  del  Partido  Socialista:  Sí,  el  Partido



Socialista  hemos  solicitado  un  Pleno  Extraordinario  para  hablar  de  lo  que

verdaderamente les preocupan a los vecinos en estos momentos, que se llama 535

días de huelga, 18 meses de huelga de autobuses, como decía Rafa Tejedor en

estos momentos y agradezco su intervención. Evidentemente, el Partido Socialista

hemos acudido a Reglamento Orgánico, el Artículo 70, que tenemos derecho a

solicitar este Pleno Extraordinario, igual que el Alcalde, tiene derecho a poner este

Pleno  Extraordinario,  a  convocarlo  tras  los  plenos  tanto  ordinarios  como  de

gestión.  Es  decir,  vamos  a  hacer  tres  plenos.  Ahora  verdaderamente…,  me

imagino que luego explicarán, efectivamente, porque nos acababa de comunicar el

Alcalde  que  se  tiene  que  ir  porque  tienen  en  el  Ministerio  de  Hacienda  una

convocatoria  y,  evidentemente,  yo  creo  que  ahora  veremos  cuáles  son  los

intereses y las prioridades  del Alcalde,  si  dar una rueda de prensa del Partido

Popular en Madrid, o estar resolviendo los problemas de los ciudadanos que pasan

por los buses y por la huelga que hay en la actualidad. Seguramente si hubiéramos

convocado otro día el Pleno Extraordinario no le pasaría, como decía la señora

Herrarte,  como  nos  pasó  el  otro  día  a  nosotros  en  la  calle  Delicias,  que

efectivamente fuimos a plantear lo de los toldos y había sombras. Miren, en el

tema  de  la  huelga  ustedes  han  fracasado  estrepitosamente  porque  no  han

entendido  desde  un  primer  momento  cuál  era  el  problema  fundamental.  Y  el

problema fundamental es que es un servicio público, un servicio público que no se

creen.  Y ustedes  siempre  han entendido  que  esto  era  un  marco de  relaciones

laborales. Pero es que políticamente esto tampoco lo han entendido y mire voy

a…,  en  estos  momentos  poner  al  señor  Azcón,  a  Jorge  Azcón,  cuando  en  la

anterior  legislatura  era  portavoz  en  la  oposición,  y  menudo  pelazo,  ¿verdad?

Venga, que va. 

(Se  escucha  una  grabación  con  la  siguiente  intervención  del  señor

Alcalde): “Diciendo que lo que iba a hacer era preocuparse de la gente, hoy tiene

a la gente tirada en las paradas del autobús sin preocuparse absolutamente de lo

que  les  ocurre  y  sin  tomar  medidas”.  “Antes  decía,  señor  Santisteve…,  ¿qué

quieren?, ¿que me ponga yo ahí y hagan la pinza? Bueno, no lo sé. No puede ser

que ustedes digan una cosa y luego hagan la contraria”. 

Continua la señora Ranera: ¡90 días de huelga, señor Santisteve! Ya le

cuento yo la primera parte del vídeo. ¡90 días de huelga! “Ustedes no pueden

dejar seguir tirando a la gente en la calle”. Alcalde, 535 días de huelga, 18 meses,

y la gente está soportando en la calle 42 grados de temperatura porque ustedes han



decidido que no tienen que intervenir en una huelga que afecta a la ciudad, que

efectivamente,  eso  sí  que  sale  en  el  barómetro,  no  la  Ley  de  la  Memoria

Democrática,  no  la  frivolidad  de  la  bajada  de  impuestos,  no,  lo  que  afecta

directamente a los ciudadanos es esta huelga. Desgraciadamente, el Alcalde no se

podrá quedar a escuchar todo el Pleno que ha convocado él, porque entiende que

es prioritario, porque está en otras cosas y porque debe ir a Madrid a una reunión.

Yo creo que sería bueno, Alcalde, que empezara a pensar por qué ocupa usted ese

sillón y lo  ocupa por  dos  cosas.  Primero,  por  una aritmética  que hizo que lo

ocupara. Pero segundo, y más importante, para defender a los ciudadanos. Y a los

ciudadanos se les defiende aquí y teniendo muchísimo cuidado con todas esas

contradicciones  cuando  éramos  portavoz  de  la  oposición  y  cuando  ahora  soy

Alcalde de la ciudad.

Tiene la palabra la señora Rouco, del grupo municipal Vox: Gracias,

Alcalde. Pues bien, señora Ranera, a los defensores de lo público nos solicitan un

mediador, ¿privado?, ¿privado?, porque mediador público ya está el SAMA, que

es el Servicio de Mediación Aragonés. Supongo que hasta ahí estamos todos de

acuerdo. En fin, señora Ranera, usted ha manifestado en prensa, “un mediador de

prestigio” y no entendemos bien a qué se refiere, ya que hablar de un mediador de

prestigio  parece  que  pone  en  duda  la  cualificación  profesional  del  resto  de

mediadores  que  se  encuentran  inscritos  en  el  Registro  de  Mediadores  del

Gobierno  de  Aragón.  Y  por  otro  lado,  da  la  impresión  de  que  este  resto  de

mediadores se reserven para conflictos laborales banales, algo que es evidente que

no existe. Bien, si al final la única solución fuese la intervención de un mediador

privado,  evidentemente  sería  porque  las  partes,  voluntariamente,  hubieran

decidido  someterse  a  dicha  mediación.  Algo  que  tampoco  parece  que  estén

dispuestos, porque no se puede obligar a las dos partes en conflicto a contratar los

servicios de un mediador. Y si el Alcalde en su día dijo todo lo que usted dice,

pues allá ustedes, que me parece que entre pillos anda el juego y por eso mismo

yo voy a dejar aquí esto.  Les hemos dicho muchas veces que, desde luego, el

Grupo Municipal Vox va a votar aquí que no. Mejor mediación que la del SAMA,

pública, no hay ninguna.

A  continuación  interviene  la  señora  Bella,  concejala  del  grupo

municipal  Podemos:  Gracias.  Bien,  el  otro día Podemos pusimos también  este

vídeo con las palabras del Alcalde Azcón cuando estaba usted en la oposición,

conminando al  anterior  Gobierno a  intervenir  en el  conflicto  y contratar  a  un



mediador.  Y además decía,  cito  entre comillas:  “Aquel  que llegó a la  alcaldía

diciendo que se iba a preocupar de la gente, hoy tiene a la gente tirada en las

paradas  del  autobús sin preocuparse  absolutamente  de lo  que  les  ocurre y sin

tomar medidas para hacer que,  por lo menos,  el  servicio de transporte  en esta

ciudad  tenga  una  mínima  dignidad”.  Supongo  que  son  palabras  que  ahora

podríamos  aplicar,  repetir  de  nuevo,  pero  en  otras,  en  otras  voces,  porque

llevamos ya, como se ha dicho aquí, un año, más de un año de paros parciales en

el transporte público, la huelga más larga de la historia. En otras ocasiones, a la

señora Chueca en comisiones le hemos llegado a decir si este va a ser su legado

para el Gobierno que venga el próximo mayo, y bueno, lo que pensamos es que,

señor  Azcón,  señor  Alcalde,  se  lava  las  manos  con  su  tozuda  resistencia  a

intervenir y solucionar el problema después de dos reuniones en el SAMA. Esta

mañana también ha habido reunión. Pero bueno, la realidad es que estamos aquí,

más de 18 meses, 535 días, como ha dicho el señor Tejedor en la sala, al que le

agradecemos su intervención, y bueno, no tenemos una solución al conflicto y no

podemos decir más que creemos que su Gobierno no ha hecho nada, no ha hecho

lo que tenía que hacer para encontrar una solución, y el servicio de autobús es una

responsabilidad porque es un servicio público de primera necesidad en la ciudad

y, desde luego, no consideramos que sea un conflicto privado. Es un problema

público y más cuando son 535 días de huelga en las que muchas personas, como

se ha dicho aquí, tienen que esperar más de 20 o 30 minutos en las paradas a 40,

39 o 42 grados. Y creemos, señor Azcón, que usted les está dando la espalda, se

está escondiendo. No piensa en el interés general. Porque, claro, ¿qué otra cosa

más importante puede haber para este Ayuntamiento, aparte de la limpieza, que el

transporte público? Las dos grandes contratas grandes de este Ayuntamiento. Por

favor,  les  decimos,  bajen a  la  calle,  díganle  a  la  gente  que está  esperando 40

grados en la parada que este es un problema privado y que no va con ustedes. Yo

creo que no lo van a entender. Yo creo que no lo van a entender. Una ciudad

como Zaragoza no puede permitirse una conflictividad como esta tan larga en la

historia,  de  manera  persistente  y  negándose,  señor  Azcón,  a  intervenir  para

solucionar el problema.

Tiene la  palabra el  señor  Cubero,  concejal  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias,  Alcalde.  Bueno, yo entiendo que puede resultar

tedioso este Pleno que ha pedido el Partido Socialista a estas horas, pero la verdad

que usted, que convoca este Pleno, si tenía una reunión, quizás debería de haberlo



convocado en otro momento. Ya se lo digo. También le digo que si tiene una

reunión en Madrid a las ocho en el Ministerio de Hacienda, va tarde, de aquí a

Delicias y de Atocha a Alcalá, que está el Ministerio, va a tarde. Pero bueno, con

respecto a la huelga de autobuses, también decirle que este es el modus operandi

habitual del señor Azcón. Hay un problema, no hace nada, y cuando el problema

se pudre, pues echa la culpa a los demás. Estos días ha salido diciendo que la

huelga del autobús era culpa de Zaragoza en Común, del Gobierno de Zaragoza en

Común. Yo, la verdad, señor Azcón, que esa no la vi venir, ¿eh?, también se lo

digo yo. Esa sí que no me la esperaba. Que ustedes que dicen que no hacen nada

porque no son capaces de intervenir en un conflicto en el ámbito privado, pero

resulta que cuatro años después seguimos teniendo la culpa de un conflicto en el

ámbito  privado  del  Gobierno  anterior.  Usted  no  hace  nada  porque  no  tiene

capacidad  ni  sabe  qué  hacer  en  este  asunto.  Otros  decidimos  hacer,  esto…,

también  le  digo  una  cosa,  señor  Azcón,  lo  hemos  sufrido  todos.  Todos  los

gobiernos  tenemos  la  huelga  del  autobús  cuando  están  en  el  marco  de  una

negociación de convenio. Lo tiene su Gobierno, lo tuvimos nosotros y lo tuvieron

todos los gobiernos del Partido Socialista, pero todos, en mayor o menor medida,

decidimos intervenir  con nuestros aciertos y con nuestros errores. A mí no me

hacen falta vídeos porque me acuerdo perfectamente de cómo fue la gestión de la

huelga del autobús, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, pero sobre

todo lo que hacía usted y lo que hacía su partido. Yo creo que vamos por la media

docena de reprobaciones,  la  señora  Artigas  y yo,  reprobaciones,  peticiones  de

dimisiones que ya la llevábamos en el pecho como el mariscal Zhúkov de la Plaza

Roja el día del Desfile de la Victoria. Pero usted no está haciendo absolutamente

nada y cuando ya se le ha podrido el problema y huele, pues, echa la culpa, en este

caso a Zaragoza en Común. A mí, en el tiempo que me queda, recordar que este

problema es un problema de convenio, es un problema que está enquistado, como

en todos los convenios, en la clave salarial. No es muy prudente decir que es una

gran oferta y los trabajadores la tendrían que aceptar. Yo les quiero recordar cómo

está el IPC y sobre todo, algo que nunca se dice, pero que la revisión de precios de

este  contrato  se  hace  en  base  al  IPC del  transporte,  que  es  un  13,5  en  estos

momentos. 13,5 es el IPC del transporte, por lo tanto, la empresa Avanza, está

cobrando 13,5% más de este Ayuntamiento todos los años y a día de hoy, sin

convenio, tiene a los trabajadores con un sueldo congelado. Y si ustedes lo que

quieren es que los trabajadores del autobús firmen un convenio,  que si lo han



firmado, bien firmado está, como los trabajadores de la limpieza, con una subida

del 1% el año que viene y el 1% el año siguiente, con un 10% del IPC y, por tanto,

nueve puntos de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, creo que no es

un buen acuerdo y que están con toda la legitimidad del mundo reclamando una

subida salarial, inferior aún a lo que ustedes le pagan de más a la empresa. Por lo

tanto,  si  tienen que posicionarse en algún lado,  creo que es en el  lado de los

trabajadores, pero en algún lado, posiciónense y hagan algo de una vez.

Tiene la palabra la señora Chueca, del grupo municipal del Partido

Popular: Sí. Buenas tardes y gracias también por la intervención. A ver, señora

Ranera, yo lo primero que le diría es que, hablando de largas esperas, tendría que

estar  usted  también  bastante  preocupada  por  las  que  tenemos  en  la  sanidad

pública, porque tardemos 15 días en ir a una Atención Primaria, yo creo, y además

de un servicio 100% público, yo creo que eso sería para hacérselo mirar. Pero

bueno, lo que le tengo que decir es que a nadie le preocupa la huelga y las esperas

que provoca más que a mí. Por eso me he preocupado, desde el principio, de esta

huelga de fijar los máximos servicios mínimos para que, a diferencia de lo que

pasaba en 2016 en la huelga de Zaragoza en Común, donde las esperas en las

paradas eran de más de una hora, ahora estamos hablando entre 10 y 15 minutos,

dentro de lo que se puede. Y además he pedido reiteradamente que se retiren los

paros. He intervenido cada vez que se han roto las negociaciones para pedir que

volviesen a negociar y así lo han hecho. De hecho, hoy están negociando en el

SAMA. Y también para que levantasen los paros y algunos días los han levantado.

Así que, señora Ranera, lo primero que le diría es pudor y responsabilidad, como

diría su compañera, que ahora mismo está en Ferraz, porque de aquellos barros

vienen estos lodos. Se lo digo porque si aquí hay alguien responsable en este salón

de plenos de lo que hoy está pasando, para que no se cierre este conflicto, es los

que gobernaron en el 2013. Lo digo porque usted estaba en ese equipo del señor

Belloch,  del  Alcalde  Belloch.  Despidieron  a  153  trabajadores,  recortaron  tres

millones  de  kilómetros,  de  21  a  18,  provocaron  un  descuelgue  del  convenio

colectivo que obligó a congelar los salarios. Así que no nos dé lecciones, señora

Ranera, sea un poquito responsable, porque la única responsable es usted. Y así

me lo dicen los miembros del Comité cada vez que me reúno con ellos, ¿no se lo

dicen a usted? ¿O es que no se reúne usted con ellos? Porque se lo dirán igual que

me lo dicen a mí.  Así que ambos siguen trabajando,  siguen negociando, están

acercando  posturas,  dejémosle  que  trabajen.  Y  hoy  por  hoy  sería  una



irresponsabilidad meter un mediador cuando la negociación de las partes sigue su

curso.  Nuestra  obligación  desde  el  Ayuntamiento  es  que  las  partes  sigan

negociando y ahora mismo están negociando y siguen negociando. Así que en

estos momentos meter un elemento de distorsión, como sería un nuevo mediador,

creo que sería una irresponsabilidad y que para eso existe el SAMA, que es el

órgano oficial de mediación del Gobierno de Aragón. Ustedes que defienden tanto

lo público, confíen en el SAMA, que arregla cientos y cientos de convenios todos

los años. Y si este se está retrasando y está costando tanto, por algo será. ¿No le

parece, señora Ranera? Así que lo que le voy a decir es que no entorpezca. No nos

va a ayudar.  Ya lo demostró con el  contrato  de la limpieza,  incluso poniendo

siempre sus intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad. Y ahora

es la única beneficiada de esta huelga, porque todos los días eso le permite hacerse

una ruedita de prensa con su programa particular en Aragón Televisión, hablando

de las esperas. Así que la única interesada de esto es usted en estos momentos.

Deje  de  torpedear,  deje  de  poner  palos  en  la  rueda  y  déjenos  que  sigamos

trabajando  y  que  las  partes  sigan  negociando  que  bastante  complicada  es  la

situación que me he encontrado heredada de cuando gobernó el Partido Socialista

en esta ciudad. Gracias.

Tiene la palabra la señora Ranera, portavoz del grupo municipal del

Partido Socialista: Sí, gracias, Alcalde. Bueno, pues mire, señora Chueca, hastag

“dejémosles  trabajar”.  Efectivamente.  535 días.  Usted  siga así,  que  ya solo le

quedan  nueve  meses.  Terminamos  la  legislatura  y  con  el  hastag  “dejémosle

trabajar”,  mientras  tanto,  los  vecinos,  ¿sabe  lo  que  les  pasa?  Que  son  los

auténticos paganos. ¿De qué? De su incapacidad. Y por eso al Grupo Municipal

Socialista le pedimos al Alcalde su cese. Porque usted durante 535 días ha sido

incapaz de resolverlo.  A ver, señora Rouco, que no la veo pero no pasa nada,

perdón,  señora  Rouco,  vamos  a  ver,  el  año…  Sí,  mira  que  iba  de  naranja,

¿verdad? No sería porque…, ¿verdad? Sí. En la anterior legislatura, cuando el que

era portavoz,  Vox no estaba  en el  Ayuntamiento,  ni  Julio  Calvo estaba  como

concejal del PP, pero el portavoz del Partido Popular en la anterior legislatura, el

que pidió la mediación, al final, acabamos contratando, hablando de incapacidad

del señor Santisteve y del señor Cubero, etc., llevaban 90 días. ¿eh?, 535 no, 90,

90 sobre 535. Al final, ¿qué se cree que contratamos? Un mediador público con

un contrato público. Un funcionario público. Lo digo porque la señora Rouco ha

dicho, ha planteado una apreciación. ¿Ves? Y lo puso él. Fíjate, lo está diciendo,



además se jacta. Dice el Alcalde: “Lo puse yo”. Ahí está claro, que más chulo que

para qué… Lo puso él cuando llevaban los vecinos 90 días de huelga. Y ahora que

llevan 535 días,  señores de Vox, fíjese el  Alcalde que dice que en la anterior

legislatura lo puso él y usted va a apoyarle para que no lo ponga él y el problema

sigan teniendo los vecinos. Por lo tanto, señor Calvo, señora Rouco, ustedes son

cómplices  de  que  en  estos  momentos  llevemos  535  días,  porque  él,  con  su

mayoría,  estando en la  oposición,  consiguió poner  en marcha  un mediador.  Y

ustedes, con sus dos votos que le dan la mayoría, no van a conseguir resolver el

problema  de  los  vecinos.  Llevamos  18  meses  soportando  esta  huelga.  Mis

compañeros preguntando en la Comisión de Movilidad, yo creo que mes sí, mes

no, Alfonso, hemos traído una moción, hemos pedido su cese por incapaz, 535

días y encima dice que hay que…, que tengamos pudor.  Y habla de Sanidad.

Usted esté calladita, de Sanidad hable poco y hable de 535 días. Hemos pedido su

cese,  pero  sobre  todo  lo  que  hemos  pedido  es  solucionar  el  problema  de  los

vecinos. Y en estos momentos, como el SAMA, que es un servicio de arbitraje en

la  relación  laboral,  trabajadores  y empresa,  es  imposible,  como ya pasó en la

anterior  legislatura,  la  única  solución  para  que  este  servicio  público  se  lo

devolvamos a la  ciudad en la  calidad  que tiene que existir  es  la  figura de un

mediador,  que  puede  ser  un  mediador  público,  que  puede  ser  un  funcionario

público, que a mí usted ni los señores de la ultraderecha me van a dar lecciones de

defensa  de  lo  público.  ¿Porque  sabe  lo  que  está  usted  haciendo  con  esta

incapacidad, no sé si directa o indirectamente, pero lo está haciendo? Lo que ha

pasado  es  que  durante  dos  años  hemos  tenido  un  COVID  donde  el  servicio

público, que es prioritario que los autobuses funcionen en esta ciudad, donde el

servicio público, lógicamente por los distintos hábitos del consumidor, ha perdido

confianza. Y ya para rematar la situación del servicio público, que es la verdadera

revolución  para  que  el  coche  se  quede  en  casa,  ustedes  siguen  en  su  atalaya

mirando una huelga de 535 días y diciéndoles a los vecinos que ahí se queden en

las  paradas,  seguramente  porque  ni  el  Alcalde  ni  usted  van  en  el  autobús,  y

permitiéndose hoy el Alcalde de convocarnos un Pleno Extraordinario después de

un Pleno Ordinario y de Gestión, y además, yéndose ahora a una convocatoria del

Partido  Popular  en  Madrid,  olvidándose  de  lo  único  importante,  que  son  los

vecinos.  Seguirán  ustedes  trayendo  mociones  de  la  Ley  de  la  Memoria

Democrática, que hay que acabar con todas las leyes del Partido Socialista, de la

bajada de impuestos, etc.,  pero ¿sabe lo que se le está olvidando? Para lo que



usted debía o quería ser Alcalde. Y esa es la gran pregunta, ¿para qué quería usted

ser Alcalde? Para utilizar de una forma partidista la posición de ese sillón, señores

de  Vox,  la  posición  de  ese  sillón  y  poder  utilizarla  dándole  la  espalda  a  los

vecinos, abandonando a los vecinos, defraudando como Alcalde a los vecinos y

efectivamente,  no  solucionando  los  grandes  problemas  de  los  vecinos.  Y  el

problema  mayor,  y  no  lo  dice  el  PSOE,  lo  dice  el  barómetro,  el  barómetro

encargado por el Ayuntamiento de Zaragoza, uno de los mayores problemas es el

abandono de los barrios y otro el autobús. Por supuesto, también en septiembre

volveremos y seguiremos hablando de la limpieza, que efectivamente también es

otro problema, o de los alcorques vacíos o de los parques abandonados y de sus

barrios. Pero ahora lo que nos preocupa es la situación que tienen los vecinos.

Están absolutamente desamparados con una responsable de Servicios Públicos y

Movilidad que lo que dice a la respuesta a la pregunta de cómo va a solucionar los

problemas de la huelga 535 días, dice dos cosas, “mire, señora Ranera, mire a ver

cómo está el tema de Sanidad”. Y lo segundo, hastag “dejémosles que trabajen”.

535 días de huelga. Usted tiene poca vergüenza.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Muchas  gracias.  Por  suerte,  me van a

dejar que tenga la oportunidad de darles mi posición en este punto orden del día.

Y es verdad, además decirles que hay un problema. Y es que no, no, como dice

usted,  señora Ranera,  haciendo poco uso de la  verdad,  voy a  una reunión del

partido, voy a una reunión oficial, voy a una reunión de la Comisión Nacional de

Administración  Local,  es  una  reunión  con  la  Ministra  de  Administraciones

Públicas y es una reunión con la Ministra de Política Territorial. Es una reunión

de un órgano oficial  regulada por Reales  Decretos,  en el  que,  como se puede

imaginar  a  las  20:00  de  la  tarde  tener  la  reunión en  Madrid,  pues  tengo que

cumplir con mi obligación. Y lo digo porque esa reunión que nos han convocado

es una reunión que se convocó posteriormente a que estuviera convocado este

Pleno. Se convocó el Pleno y posteriormente nos convocaron a esa reunión de la

Comisión Nacional de Administración Local. Le agradezco señor Cubero, que se

preocupe, pero el tren sale a las 18:25 y llegaré a la reunión a las 20 horas a

Alcalá, no tenga ninguna duda. En cualquiera de los casos, déjenme que les diga

un par de cuestiones sobre este tema, que evidentemente preocupa y mucho al

equipo de gobierno. Yo entiendo que ustedes intenten copiarme cuando yo hacía

cosas en la oposición. Esto de los audios, esto de estas cosas, esto lo han visto, es

verdad,  cuando  yo  estaba  en  la  oposición,  lo  cual  creo  que  es  muy  de



enorgullecerse, es evidente. Y ustedes veo que ahora intentan emular en este tipo

de cuestiones, pero se olvidan de unas cuantas diferencias, porque es verdad que,

en  su  momento,  acordamos  que  hubiera  un  mediador  con  condiciones

absolutamente distintas que ustedes intentan obviar. Porque las condiciones de la

huelga de aquella época no eran las condiciones actuales, no tenían nada que ver

lo que pasaba en las paradas del autobús. Y si ustedes hacen memoria, recordarán

los  problemas  y  la  tensión,  la  tensión  en  la  que  tuvieron  que  intervenir  en

ocasiones hasta la Policía Local, por los problemas que había en esa huelga, que a

día de hoy no existen. Y si en ese momento se propuso un mediador, tuvo varias

cuestiones.  La  primera,  fue  aceptada  por  todos,  ustedes  señores  del  Partido

Socialista  también  aceptaron  el  mediador  y  el  equipo  de  gobierno  de  aquel

entonces también aceptó el mediador. Toda la Corporación aceptó un mediador.

¿Por qué toda la…? Incluso Avanza y los sindicatos representantes.  Avanza…

Acordaron un mediador.  Todos acordaron mediador.  ¿Y por qué acordaron un

mediador  en  aquel  momento?  Porque la  situación era de bloqueo,  de bloqueo

absoluto.  Cuando  no  se  podía  avanzar,  se  propuso  una  solución  para  que

evidentemente  se  avanzara.  Cosa  que  hoy  no  existe.  Porque,  como  les  ha

explicado la señora Chueca, hoy están negociando. En este mismo momento están

negociando en el SAMA. Y yo lo que espero es que lleguen a un acuerdo. Si

ahora el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza propusiera un mediador, que tuviera

que volver a empezar desde el principio con la negociación y con todo lo que

tienen  avanzado  en  la  negociación,  no  estaríamos  más  cerca  del  acuerdo,

estaríamos más lejos del acuerdo. Yo no sé qué es lo que va a pasar el día de

mañana en esa negociación, pero lo que sí que tengo claro es que proponer un

mediador  hoy,  que  no  tiene  nada  que  ver  con  la  posición  de  la  huelga  en  la

legislatura  pasada,  no ayudaría  a  resolver  el  conflicto.  Y en cualquiera  de los

casos,  señora  Ranera,  hay  algo  que  le  quiero  decir  a  usted,  que  creo  que  es

importante y sobre lo que usted también debería reflexionar: Pacto de Rentas. ¿El

Partido Socialista pide un Pacto de Rentas o no pide un Pacto de Rentas? ¿O el

Partido Socialista sólo pide el Pacto de Rentas allí donde está en la oposición?

Porque yo entiendo  que  al  señor  Cubero  no  le  gusta  que  opinemos  sobre  las

condiciones, pero la realidad es la que es. Hoy están negociando la empresa y los

sindicatos que representan a los trabajadores de la contrata del transporte público

y están hablando de una subida superior al  15%, teniendo en cuenta todos los

conceptos retributivos en los años que dura el convenio. Esa es la realidad. Están



hablando del 15%. Están hablando de que de aproximadamente 35.000 €, muchos

de  los  conductores  de  autobús  de  esta  ciudad  van  a  pasar  a  cobrar

aproximadamente 40.000 €. Están hablando de una subida al mes de 460 € en el

sueldo  de  muchos  de  los  trabajadores.  Y  la  pregunta  es  si  al  margen  de  un

negociador, ustedes apoyan un Pacto de Rentas. Si ustedes creen que el Pacto de

Rentas que está proponiendo el Gobierno de España, si el Pacto de Rentas del que

habla el  Presidente del Gobierno de Aragón también tiene que aplicarse en el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  o  no  tiene  que  aplicarse  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza. ¿Ustedes van a ayudar a que ese Pacto de Rentas sea posible? ¿O van a

meter palos en la rueda, como intentaron hacer con el contrato de limpieza? Esa es

la  cuestión  fundamental.  Estamos  hablando  de  un  15%  de  subida  a  los

trabajadores y ustedes donde gobiernan piden un Pacto de Rentas. ¿Y aquí en el

Ayuntamiento de Zaragoza, van a pedir ese Pacto de Rentas o solamente se van a

quedar en una labor de oposición que intente bloquear el buen funcionamiento de

un transporte público que es esencial para el funcionamiento de la ciudad? Esa es

la reflexión que usted tiene que hacer, señora Ranera. Esa es la reflexión que usted

tiene que hacer. Usted, que quiere ser candidata, ¿va a ayudar a que haya un Pacto

de Rentas o va a instalarse en una oposición que no va a sumar absolutamente

nada al buen funcionamiento de la ciudad? Usted sabrá. Pero en cualquiera de los

casos, nosotros vamos a seguir defendiendo que ahora mismo los sindicatos y los

trabajadores  están  negociando  en  el  Sama,  que  creemos  sinceramente  que  es

posible que lleguen a un acuerdo, porque las condiciones que se están ofreciendo

comparativamente,  es  así,  señor  Cubero,  con  lo  que  estamos  viendo  en  otros

muchos  trabajos,  en  otros  muchos  ámbitos  de  la  sociedad,  son  creo,  que

superiores  a  la  media  de lo  que se está  cerrando en otros  muchos convenios,

superiores  a  la  media  de  lo  que está  cerrando  otros  muchos  convenios  y que

viniendo de la situación de la que venimos, no están tan lejos de que puedan llegar

a un acuerdo. Y por lo tanto, le reitero con sinceridad absoluta, si hoy el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza votara a un mediador sería volver a empezar  en el

trabajo de acercamiento que están haciendo los sindicatos y la empresa. Y, por lo

tanto, creo que hoy esa no es una buena idea. Muchísimas gracias y discúlpenme.

Vamos a votar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por

ocho concejales del grupo municipal Socialista (al amparo de lo dispuesto en los

arts. 46.2 a) de la Ley de Bases del Régimen Local, 115.2 b) y 116.3 de la Ley de



Administración Local de Aragón y 70 del Reglamento Orgánico), en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a asumir la obligación de garantizar la calidad de

los servicios públicos  y a tal  fin,  resolver  de forma inmediata  el  conflicto  del

autobús  urbano,  adoptando  medidas  efectivas  como  la  contratación  de  un

mediador.- Votan a favor los señores y señoras: 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 14 votos a favor y 16 votos

en contra.- No se aprueba.

Sale de la sala el señor Azcón.

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

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  de  forma  inmediata  los  trámites

necesarios al objeto de cumplir el acuerdo del Pleno de 14 de junio de 2021 en el

sentido de iniciar conforme a la legislación urbanística vigente,  la revisión del

Plan General de Ordenación Urbana, sometiendo cualquier desarrollo urbano a un

análisis de las necesidades de movilidad.- Su texto: Zaragoza ha experimentado en

los  últimos  20 años una transformación  excepcional,  conformando una ciudad

que,  en muchos  términos,  poco tiene  que ver  con la  Zaragoza  conocida  hasta

entonces. La Expo, el desarrollo de los barrios del sur de la ciudad o la nueva

movilidad con la construcción de la Línea 1 del Tranvía o la extensión de la red de

carriles bici han conformado una ciudad diferente con necesidades diferentes.- En

ese sentido,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,  acordó en junio de 2021

iniciar la revisión del Plan del General de Ordenación Urbana de 2001, sin que

actualmente, el gobierno de la ciudad haya iniciado ni un solo trámite al objeto de

dar  cumplimiento  a  dicho  acuerdo.-  Tras  la  pandemia,  en  el  marco  de

transformación que suponen los Fondos Next Generation y la propia Agenda 2030

y su traslación en la conformación de una Agenda Urbana Española, el acuerdo

del Pleno al que hacemos referencia, cobra mucho más sentido si cabe.- Frente a

una política carente de planificación y permanentemente impulsada por un mero

interés efímero o superficial, Zaragoza necesita sumarse a otras grandes ciudades

europeas y españolas, definiendo una agenda urbana para las próximas décadas

que  debe  observarse  desde  la  idea  de  que  el  urbanismo  y  la  movilidad  son



elementos indisociables del diseño urbano.- La sostenibilidad y la apuesta por el

objetivo  de  una  ciudad  climáticamente  neutra  e  inteligente,  no  puede  pasar

simplemente por medidas efectistas como la conversión de la flota de autobuses

en eléctricos a medio plazo (algo que devendrá igualmente de la transformación

de la  industria  automovilística),  sino  de  un  diseño de  ciudad que  reduzca  las

necesidades  de  movilidad,  potencie  los  medios  sostenibles  de  transporte  y

refuerce la movilidad peatonal, precisamente aquella que, en Zaragoza, representa

nada menos que el  60% de los desplazamientos.-  Para ello,  es preciso apostar

decididamente  por  un  modelo  de  ciudad  más  compacto  y  centrado  en  la

recuperación de los barrios que apueste por grandes corredores peatonales y que

provea  de  servicios  a  todos  los  barrios  conformando  esa  ciudad  policéntrica

definida como "Ciudad de los 15 minutos".- Por lo expuesto, el Grupo Municipal

Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción:  1. El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar de

forma inmediata los trámites necesarios al objeto de cumplir el acuerdo del

Pleno de 14 de junio de 2021 en sentido de iniciar, conforme a la legislación

urbanística  vigente,  la  revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana

mediante la redacción de un avance del mismo que sea sometido a exposición

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

Zaragoza  a  someter  cualquier  desarrollo  urbano  presente  o  futuro  a  un

análisis  de  las  necesidades  de  movilidad,  partiendo  de  los  elementos  de

planificación contenidos en el Plan Movilidad Urbana Sostenible vigente. 3.

El  pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de Zaragoza a

diseñar un plan de recuperación y dotación de los barrios que potencie la

movilidad  peatonal  mediante  la  recuperación  del  espacio  público,  la

seguridad y las zonas verdes urbanas, en la línea de lo que se define como

ciudad de los 15 minutos.- Firmado en Zaragoza,  a 8 de julio de 2022. Lola

Ranera Gómez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  el  señor  Royo,

concejal  del grupo municipal del Partido Socialista:  Sí. Gracias, Vicealcaldesa.

Produce  auténtica  desolación  ver  que  ante  un  debate  sobre  cuestiones

trascendentales de esta ciudad, el Alcalde de Zaragoza cree que es mejor estar en

otro  sitio.  La  verdad  es  que  produce  auténtica  desolación.  Bueno,  lamento

comenzar la presentación de esta moción llevándole la contraria al gran Carlos

Gardel cuando decía aquello de “20 años no son nada”.  Porque en el  caso de



Zaragoza,  aunque  pueda resultar  tópico  repetir  esta  idea,  en  estos  20  años  es

inevitable recordar aquella frase de Alfonso Guerra cuando decía que “a España

no la iba a conocer ni la madre que la parió”. 20 años después, desde luego, a

Zaragoza  no  es  que  no  la  reconozca...  Sí,  Alfonso,  me  la  habías  pisado  tú

previamente…,  y…,  sino  que  realmente  no  la  reconocemos  ninguno  de  los

vecinos,  porque  la  transformación  que  ha  vivido  esta  ciudad  ha  sido

absolutamente  radical  y  eso  ha  tenido  grandes  cosas,  pero  también  ha  traído

algunas dificultades. La primera y más evidente ya la tratamos hace un año, es que

el Plan General de Ordenación Urbana ha quedado obsoleto y ha sufrido tal nivel

de modificaciones, esta mañana, a eso de las 09:00, aprobábamos la número 204

ya, de modificación del Plan General. Salimos a más de una modificación al mes.

Hoy hemos aprobado definitivamente tres modificaciones de Plan General en este

mes de julio. En definitiva, el resultado es un plan que en muchos casos empieza a

presentar incoherencias, que no sirve y que lastra. Por eso, hace aproximadamente

un año trajimos a otro Pleno Extraordinario una propuesta,  que salió adelante,

para iniciar los trámites para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

¿Por qué lo planteamos? Porque aparte de las excrecencias y las dificultades que

arrastra  un  plan  tantas  veces  modificado  y  que  tantas  veces  alejado  ya  de  la

realidad de la ciudad, necesitamos desde el punto de vista del urbanismo, abordar

transformaciones  que  van a  ser  radicales  y  que  son las  que  van a  marcar  los

tiempos en los que estamos hablando. Y antes hablábamos del tema del Plan de

Acción  Local,  estamos  hablando  de  la  energía,  estamos  hablando  del  cambio

climático,  estamos  hablando  de  la  manera  de  concebir  las  ciudades,  estamos

hablando  de  algo  fundamental  también  que  tiene  mucho  que  ver,  que  es  la

movilidad, que es algo absolutamente indisociable del urbanismo. Pues bien, de

aquel acuerdo que tomamos, poco más supimos hasta que, como suele ocurrir,

cada vez que el Grupo Socialista presenta una iniciativa, al señor Serrano se le

ilumina la bombilla, se acuerda de que se le había olvidado lo del Plan General y

se nos sacó un contrato de 180.000 € para tener terminado un estudio, que ya si

eso veremos a ver si lo tenemos terminado en 2024. Es decir, patada para adelante

y aquí hemos terminado con el debate. En el fondo, porque tuvieron un brote de

sinceridad  a  las  24  horas  de  perder  aquella  votación,  señor  Serrano,  cuando

dijeron  “no  vamos  a  cumplir  esta  moción”,  pues  efectivamente  no  la  han

cumplido,  pero me van a  permitir  que en la  segunda intervención vaya a  una

posición  más,  más  propositiva,  porque  empezaba  con  un  tango  y  no  quisiera



parecer que aquello que se dice de los tangos, de ser el lamento de un cornudo,

hoy  tuviéramos  simplemente  que  quejarnos  de  los  incumplimientos  de  este

Gobierno.

Tiene la palabra la señora Rouco, del grupo municipal Vox: Gracias,

señora Fernández. Bueno, pues yo tengo que empezar diciéndole, señora Ranera,

que no,  señora Ranera,  si me quiere escuchar  bien,  bueno, da igual.  Como ha

acabado usted antes y se ha referido a mí, le voy a decir, no, yo no les voy a dar al

Partido Socialista lecciones de defensa de lo público, ya lo hacen ustedes bien y

ahí tenemos el ejemplo, Andalucía. Lo vamos a recordar porque se lo tenemos que

recordar todos los días al Partido Socialista. 600 millones de euros defraudados a

los  parados,  dinero  público,  dos  expresidentes  condenados,  19  altos  cargos

condenados, 68 años de prisión y 254 años de inhabilitación. Sí, defienden muy

bien lo público. Dicho esto, pasemos a la moción. Efectivamente, en el acuerdo

del Pleno del 14 de junio del año pasado, que fue una moción traída por el Partido

Socialista, se aprobó con la sustitución de todo el texto presentado por Vox, y de

lo que decíamos es que se iniciara  la adaptación-revisión del Plan General  de

Ordenación Urbana de 2001, partiendo del cumplimiento de la LUA de 2014 y del

Decreto 52/2002, es decir, realizando los trabajos que marca la ley hasta formular

un avance que será sometido a exposición pública. Y como dicen ustedes, en esta

moción que traen ahora, conforme a la legislación urbanística vigente, e incluso se

podría decir y añadir, sin perjuicio de cualquier otra que se publique mientras se

esté haciendo el trabajo. Yo entiendo, señora Ranera, que le da mucha risa lo que

le he dicho antes del Partido Socialista defraudador de lo público, porque la veo

reírse, reírse y reírse…, no sé si será de lo que le dice el señor Gómez Gámez,

pero como le veo que me mira, pues yo creo que realmente le tiene que dar mucha

risa defraudar lo público. Sigamos. Y también se aprobó que deberían de contratar

por concurso público a un equipo especializado que abordara la ejecución directa

de los trabajos, contando con la información disponible del propio Ayuntamiento

y la colaboración de los funcionarios que designara el Gobierno. Y por ello, en

cumplimiento del punto segundo de la moción aprobada hace un año, ya en el mes

de  noviembre,  le  preguntábamos  en  la  Comisión,  señor  Serrano,  cómo iba  el

avance que se estaba haciendo, cuál era el organigrama del equipo interior, cuál

iba  a  ser  el  equipo  exterior,  cuál  ha  sido  el  pliego  de  condiciones  de  su

contratación,  cómo iba a  ser  llevada  la  coordinación entre  los dos  equipos,  el

interior  y el  exterior,  quién iba a ser el  responsable de la coordinación de los



equipos y de la realización y el resultado de los trabajos. Y por último, cuál iba a

ser  la  programación  y  los  plazos  a  cumplir.  ¿Y  qué  dijo?  “Estamos  en  ello.

Próximamente estarán los pliegos de la licitación”. Pues muy bien. Felicidades,

señor Serrano. Aquí estamos. Votaremos que sí. Al punto dos votaremos que no.

Y al punto tres votaremos que no. No me queda mucho tiempo, porque la Agenda

2030 nosotros no la vamos a votar. Ya no me queda más tiempo.

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

municipal  Podemos:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Este  debate  yo  creo  que  es  muy

importante, esto y lo siguiente de este Pleno Extraordinario es muy importante y

la verdad es que me parece muy triste que tengamos que celebrarlo a partir de las

18:00 de la tarde un día como hoy, porque podríamos haberlo hecho ayer, antes de

ayer, mañana, y eso yo creo que refleja el  cero interés en este debate que, de

verdad, tenéis en el Gobierno. Yo creo que es eso. Y es un debate fundamental.

Creo que para Zaragoza ahora mismo hay tres o cuatro debates imprescindibles,

pero uno es este, la movilidad; asumir que somos una metrópoli europea del siglo

XXI y que tenemos una movilidad del siglo XX nada metropolitana y no sé si

muy europea.  Sí,  gracias  al  tranvía,  europea,  gracias  al  tranvía.  Mire,  el  Plan

General  tiene  20 años.  Ahora  he preguntado por  aquí  y  me dicen  que hemos

aprobado  en  esta  legislatura,  desde  el  19,  50  modificaciones,  pero  204

modificaciones, 204 desde que nació. Eso para mí ya es razón más que suficiente

para plantearse realmente, pero esto ya hace dos años, un nuevo Plan General que

nos obligara, por fin, a hablar y a llegar a acuerdos y consensos para que saliera

adelante y definir a Zaragoza en los próximos 20 o 30 años. Romareda incluida. Y

movilidad por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Porque

han cambiado los hábitos, han cambiado las necesidades, han crecido espacios y

barrios. Y tenemos, insisto, lo dije y lo diré más veces, líneas muy antiguas, 30 o

40 años, algunas de principios del siglo XX que siguen, más o menos, sin ninguna

modificación. Y eso necesita un replanteamiento radical y valiente desde ya. Y

eso, por lo tanto,  creo que tiene que hacerse en el  contexto de un nuevo Plan

General de Ordenación Urbana, qué Zaragoza, cómo la comunicamos y de qué

punto  a  qué  punto  la  comunicamos.  Líneas  circulares  de  barrio,  líneas

perimetrales, eje este-oeste, otro tranvía o no, la compatibilidad de las bicis, las

motos,  los  patinetes,  el  coche  privado y,  desgraciadamente,  sin  olvidar  que si

entendemos por fin que somos una metrópoli, entonces diremos que Zaragoza no

acaba ni termina en Parque Goya y Arcosur, sino que empieza y acaba allá donde



haya flujos humanos o flujos económicos o comerciales con la ciudad. Es decir,

que  pasa  de  Huesca  y  pasa  de  Pamplona.  ¿Por  qué?  Porque  hay  40.000

trabajadores  y  trabajadoras  en  16.000  empresas  en  los  polígonos  cercanos,

incluida Plaza, que se mueven en coche impepinablemente porque no les hemos

puesto autobús público para ir a currar y eso circula por el casco urbano. Y que

además  la  gente  que  trabaja  en  Zaragoza  y  duerme fuera  en  su  casa,  Cuarte,

María, etc., o al revés, o que viene el fin de semana a comprar a donde sea, a los

sitios estos horrorosos de la periferia, pues son coches que, en realidad, debemos

contar como del parque automovilístico privado zaragozano. Si esa visión no la

entendemos, estamos perdidos. Y si la entendemos, yo creo que es evidente que

necesitamos  un  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  nuevo,  nuevo,  que  nos

permita que todo esto que hemos entendido por fin lo podamos hacer una realidad.

Gracias.

La Presidencia concede la palabra al señor Cubero, concejal del grupo

municipal de Zaragoza en Común: Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, nosotros si hay

votación separada,  entiendo que sí,  ¿no? Vox ha pedido la  votación separada,

nosotros  apoyaríamos  el  punto  dos  y  tres  y  no  apoyaríamos  el  primer  punto.

Nosotros estamos de acuerdo con la filosofía de la moción que se desarrolla en el

punto dos y tres, ¿no? Someter cualquier desarrollo urbanístico a criterios, no solo

como como se hace generalmente de rentabilidad económica, sino a criterios de

movilidad, a criterios ambientales, a criterios de salud. Pensar el urbanismo más

allá de la rentabilidad económica. Y estamos de acuerdo también, desde luego,

con el punto número tres, recuperación y actuación de los barrios. Pero lo que nos

da miedo es el punto uno. La apertura del Plan General de Ordenación Urbana.

Porque, no somos conscientes que si lo abren lo va a gestionar ahora mismo una

mayoría de derechas y de ultraderecha. Y a mí eso me da un poco de miedo abrir

el Plan General de Ordenación Urbana en manos del señor Serrano y con los votos

de Vox y del Partido Popular. Entonces, yo las peticiones, hay que saber luego

dónde, dónde pueden acabar o por lo menos hasta donde puedes hacerlas llegar y

a mí abrir esto ahora creo que no sería una buena idea. Por lo tanto, votaremos el

punto dos y tres, pero no el punto número uno.

Tiene la  palabra el  señor Serrano, concejal  del grupo municipal  de

Ciudadanos: Muchas gracias, Vicealcaldesa. Señor Cubero, sabiendo lo que usted

piensa, hace bien, créame. Hace bien en no confiar de lo que supondría en cuanto

a desarrollo y avance de la ciudad que yo tuviera esa oportunidad, pero no la



tengo,  porque  fundamentalmente  ha  habido  una  pandemia  que  ha  venido  a

cambiar muchas cosas. Y lo que sí que he hecho ha sido cumplir con mi palabra,

cumplir con un acuerdo mayoritario del Pleno. Es verdad, señora Herrarte, esto de

la suerte es así. El día que se va a ver toldos se nubla. El día que se presenta a un

Pleno  Extraordinario  copiando  y  pegando  el  Pleno  Extraordinario  anterior,  se

publican los pliegos del avance del Plan General. Que yo le invito, señor Royo,

que se lo lea. Son 17 folios. Ahí están las fechas, ahí está todo. No tiene usted

tanto  poder  como  para  que  yo  saque  rápidamente  una  licitación  que  está  ya

publicada. Y por lo tanto, señor Royo, ya le digo, no tengo tanto poder. Sí que me

van a permitir que haga una consideración. Este estudio que se ha encargado y

que está pilotado por los Técnicos de Planeamiento y Ordenación de la Casa, y así

se establece en el pliego, está basado en términos absolutamente modernos, en los

que han sido avances de planes generales en otras ciudades de España, porque se

incorpora  por  primera  vez  como  un  uso  nuevo  añadido  y…,  a  diseñar  en  la

estrategia urbana de la ciudad al uso de la energía. Me remito a que he cumplido

con mi palabra. Ha quedado cumplimiento, como no puede ser de otra manera a

una mayoría plenaria y que, por lo tanto, les invito a que se lean ustedes el pliego.

Y en este minuto y 30 segundos que me queda, me van a permitir que me dirija al

Pleno  y  que  me  dirija  a  los  vecinos  con  la  oportunidad  que  me  da  el  haber

conocido que con la verdad se va a todas las partes y que esta misma tarde la

Federación Aragonesa de Fútbol  le  ha propuesto  a  la  Federación Española de

Fútbol  que  sea  yo,  en nombre  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  quien  tenga  la

responsabilidad  de  representar  a  la  candidatura  de  Zaragoza  para  el  Mundial.

Créanme que lo haré con rigor, con absoluta lealtad institucional al Gobierno de

Aragón,  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  al  Real  Zaragoza  y  a  la  Federación

Aragonesa de Fútbol. Créanme que lo haré única y exclusivamente pensando en el

interés de los vecinos de Zaragoza y de todos los aragoneses. Y créanme también

que la verdad es una herramienta siempre útil en política. Ayer hubo una reunión

de la que salió un acuerdo. Un acuerdo que, aunque luego de manera inexplicable,

obtuvo  una  serie  de  turbulencias  también  inexplicables,  lo  cierto  es  que  la

Federación Aragonesa de Fútbol, que el Real Zaragoza y que el Ayuntamiento de

Zaragoza, también, créanme, con absoluta lealtad al Gobierno de Aragón estarán,

espero,  magníficamente  representados,  porque se  hará  única  y  exclusivamente

pensando en el interés de todos los vecinos de Zaragoza y que cumplamos con

nuestro sueño y con nuestra ilusión de ser candidatos en el Mundial del 2030.



Muchas gracias.

 Tiene  la  palabra  el  señor  Royo,  del  grupo  municipal  del  Partido

Socialista: Gracias, Vicealcaldesa. La verdad es que escuchando ahora al señor

Serrano veo lo que le importa  a usted que hablemos de modelo de ciudad, de

movilidad. Es que a usted lo único que le importa es usted. Porque ahora viene

otra vez con el berrinche de que, “mire usted que quiero ser el interlocutor”, oiga,

hágaselo  mirar,  trátese  la  autoestima,  pero  por  favor,  respete  que  mientras  le

queden los nueve meses que le quedan de ser Consejero de Urbanismo hable de la

ciudad, porque yo hoy le digo venía a hablar de la ciudad, venía a hablar del Plan

General y de un modelo de ciudad, eso que a veces puede sonar una frase un tanto

hueca, pero que es perfectamente descriptible y perfectamente definible. Y que yo

creo que es uno de los asuntos más importantes que tenemos en estos momentos

encima de la mesa, porque venimos de dos años de pandemia, venimos de dos

años en los que muchos de los hábitos, y lo hemos visto antes también con el tema

del  ruido,  se  han  cambiado,  muchas  de  las  necesidades  de  la  ciudadanía  han

cambiado y estamos, además, en un momento de absoluta transformación desde el

punto de vista energético, desde el punto de vista de la emergencia climática, y de

eso tenemos que hablar, no de si es usted el interlocutor o no, que le ha debido

parecer que habíamos hablado poco de La Romareda esta mañana. Y yo de eso es

de lo que quiero hablar. Quiero hablar de si tenemos en esta ciudad el debate que

tienen todas las ciudades serias del mundo, o por lo menos todas las ciudades que

tienen un Gobierno serio y no con problemas de egolatría profundos, dignos de

tratamiento  psiquiátrico,  que  es  lo  que  les  ocurre  a  ustedes.  Es  que  estamos

hablando de si tenemos un debate sobre si hablamos de una ciudad equilibrada. 

Sr. Serrano: Alusiones, señora Navarro. 

Sr. Royo: Ya estamos. Si no hay ningún problema, si no hay ningún

problema. Yo quiero seguir hablando, no de usted,  señor Serrano, y no quiero

hablar  de usted,  quiero  hablar  si  hablamos de  una ciudad equilibrada  entre  el

centro y los barrios, que es el debate que tienen todas las grandes ciudades del

mundo.  Si  ustedes,  como  están  defendiendo  exclusivamente  un  modelo  de

concentrar toda la inversión, todos los servicios, todo el ocio, todo el comercio en

un centro, en un pequeño centro de la ciudad mientras se abandonan a los barrios,

o si realmente hacemos como hacen las ciudades serias y apostamos por modelos

policéntricos, por modelos donde los barrios se convierten y se regeneran y son

capaces de crear espacios para que la gente viva en los barrios de manera digna.



De eso quiero hablar yo, de eso quiero hablar, no de usted. Oiga… Quiero hablar

de si somos capaces de permitir que haya permeabilidad en los barrios, de que

consigamos de una manera clara que la gente que vive en los barrios también se

mueva a otros barrios porque haya espacios de atracción con equipamientos de

ciudad reales y de verdad y evitemos guetos como los que se han producido y

como los que usted mantiene abandonados, simplemente cambiando luminarias

como Zamoray-Pignatelli.  Queremos hablar de si apostamos por un modelo de

ciudad de los 15 minutos,  como se está  liderando desde ciudades como París,

como desde Berlín. Si hablamos de descentralización, si hablamos de modelo de

movilidad. Este es un Gobierno que ha decidido abandonar la movilidad ciclista y

la movilidad personal, que no ha avanzado en el desarrollo de grandes corredores

peatonales cuando esta es una ciudad en el que el 60% de los desplazamientos

cotidianamente se hacen a pie. Queremos hablar de eso, de ese modelo de ciudad

es de lo que queremos hablar. Porque lo que… Ustedes sí que tienen un modelo,

un modelo que es muy propio del Partido Popular y que lo hemos visto también

en Madrid, por ejemplo.  Como le decía el otro día, le leía a la señora Villacís

hablar de “Soy terra-Villacís” o algo así, es decir, con el tema de las terrazas.

Ustedes han apostado por un modelo que consiste en un centro convertido en un

mero escaparate, en un mero escaparate de ocio que incluso está dañando y está

perjudicando a los propios habitantes tradicionales del centro. Ustedes que creen

que invirtiendo más en el centro que en los barrios priman y mantienen más a

aquel  electorado  que  es  más  proclive  a  votarles  a  ustedes,  en  el  fondo,  están

condenando a muchos de los vecinos del centro y del casco histórico a vivir en

peores condiciones, porque han olvidado que lo importante a la hora de diseñar

una ciudad es atender las necesidades de los vecinos. Por tanto, la realidad, señor

Serrano,  usted  siga  hablando  de  sí  mismo.  El  Alcalde  sígase  marchando  y

abandonando  el  Pleno  de  esta  ciudad  de  su  principal  responsabilidad  política

cuando hablamos de temas de la importancia de los que estamos hablando hoy, la

señora  Rouco  sigue  hablando  de  los  ERES.  Se  quedan  ustedes  retratados,  se

quedan ustedes retratados en la falta absoluta de modelo, en un Gobierno que, de

la misma manera que es incapaz de afrontar una huelga, que tiene absolutamente

destrozada  la  vida  cotidiana  de los  ciudadanos  que se ven enfrentados  a  unas

esperas  intolerables  y  nos  viene  535  días  después  a  decir  que  “le  dejemos

trabajar”.  Usted  es  incapaz,  señor  Serrano,  de  mantener  un  debate  serio  y

razonable sobre el modelo de ciudad, porque definitivamente a usted se lo vuelvo



a repetir, quizá sea cuestión de la cercanía que contagia, se ha convertido en un

mero ego y en alguien que solamente está pendiente de sí mismo. Es lamentable

para esta ciudad tener un Gobierno incapaz de mantener un debate serio sobre

estas cuestiones del modelo de ciudad. Pero bueno, vamos a ser optimistas que las

horas que son, y pensemos que no hay mal que 100 años dure y a ustedes les

quedan nueve meses.

Sra. Fernández: Un minuto de alusiones.

Sr.  Serrano:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.  Yo  le  voy  a  dar  la

oportunidad al señor Royo que retire  el textual  que ha dicho en este Salón de

Plenos llamándome “enfermo mental”.  El  señor  Royo,  y  si  no  me remitiré  al

vídeo, me ha llamado “enfermo mental”, y aparte de que es una desconsideración

tremenda  hacia  todas  las  personas  que  tienen  la  terrible  circunstancia  y  sus

familias de sufrir una enfermedad mental, yo con este minuto de alusiones, señor

Royo, le voy a dar a usted la oportunidad de que retire lo que ha dicho de mi

llamándome “enfermo mental”. Le voy a dar esa oportunidad, señor Royo. Creo

sinceramente  que los zaragozanos se lo  agradecerían.  No yo, yo… A usted le

resulta  irrelevante  lo  que  yo  opine  de  usted,  tanto  como  a  mí  me  resulta

irrelevante  lo  que usted  opine de mí.  Pero yo creo  que quienes  nos  escuchan

agradecerían  mucho  que  usted  retirara  el  haberme  llamado  a  mí  “enfermo

mental”.

Sra. Fernández: Señor Royo…

Sr. Royo:  Yo lo retiraría  encantado si  se  lo  hubiese llamado.  Pero

como le reto a que encuentre esa expresión en mi intervención, lo único que le

puedo  decir,  señor  Serrano,  es  que  estas  cosas  en  el  fondo  son  pueriles  y

demuestran una inmadurez política y una inmadurez intelectual que debería de

hacérsela mirar de verdad. Yo no le he llamado “enfermo mental”. Madure, asume

las  críticas,  compórtese  como una persona adulta  que es  capaz  de  encajar  las

críticas y debata de la ciudad.

Sra. Fernández: Bueno, pasamos a votar.  Bueno, han terminado las

alusiones. Pasemos a votar.

 Tras el  correspondiente debate se somete a votación la moción

presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno

de Zaragoza  a  iniciar  de forma inmediata  los  trámites  necesarios  al  objeto  de

cumplir  el  acuerdo del  Pleno de 14 de junio de 2021 en el  sentido  de iniciar

conforme a  la  legislación  urbanística  vigente,  la  revisión  del  Plan  General  de



Ordenación Urbana, sometiendo cualquier desarrollo urbano a un análisis de las

necesidades de movilidad. Se votan por separado los puntos de la moción:

Punto 1.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano. Votan

en contra la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve. Total votación: 26

votos a favor y 3 votos en contra.- Se aprueba. 

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Barrachina, Becerril,

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

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 14

votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba. 

Punto 3.- Votan a favor los señores y señoras: Barrachina, Becerril,

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

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 14

votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

Queda aprobado el punto 1 de la moción.

Sra. Fernández: En ese caso, en caso de empate, el acuerdo es en que

en caso de empate nosotros nos retirábamos un voto. Pero es que no hay empate

incluso cuando no está el Alcalde. Entonces lo estamos haciendo correctamente. 

Sr. Secretario: Sí, sí, son 14-15.

Sra. Fernández: Está haciéndose correctamente. 

Sr. Secretario: Sería si se fuera a perder la votación por esa razón.

Sra. Fernández: Efectivamente. Gracias.

Sr. Secretario: Entonces son 14-15. 15 en contra. Pues seguimos.

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

elaborar en el plazo de 3 meses una reordenación de las líneas de autobús urbano

que mejore las frecuencias, la ocupación y la calidad del servicio sometiendo la

propuesta a un proceso de diálogo con los grupos políticos y con participación



ciudadana.-  Su  texto:  En  el  programa  electoral  del  Partido  Popular  para  las

elecciones municipales de 2019 al Ayuntamiento de Zaragoza figuraba, en línea

con  su  persistente  reivindicación  durante  los  anteriores  dieciséis  años  en  la

oposición, la urgente reordenación de las líneas de autobús urbano, con el objetivo

de  actualizar  y  racionalizar  los  trayectos,  mejorando  así  el  servicio  a  los

ciudadanos y optimizando costes.-  Curiosamente,  más de tres años después de

haber accedido al Gobierno de la Ciudad, con el apoyo de Ciudadanos y de Vox,

nada se ha hecho en esta materia, antes tan importante, y ahora olvidada. Frases

como  lo  estamos  estudiando,  lo  vinculamos  al  nuevo  pliego  para  la  próxima

licitación",  "es una cuestión compleja",  sirven como respuesta recurrente a los

diversos  requerimientos  efectuados  al  respecto  desde  el  Grupo  Municipal

Socialista  tanto  en  comisiones  como en  plenos.-  La  pretensión  de  vincular  la

reordenación a los nuevos pliegos, supone condicionar el futuro de la movilidad

durante la próxima década, por lo que cualquier avance en esta cuestión debería

ser objeto de diálogo, consenso y participación ciudadana.- Tras la pandemia que

todavía  estamos  sufriendo,  con  los  nuevos  modos  de  movilidad  personal,  la

ocupación de los autobuses ha disminuido, y en algunos casos los usuarios han

cambiado  de  rutas  y  recorridos,  aprovechando  la  intermodalidad.  Por  todo  lo

expuesto,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  denunciamos  la  inacción  del

Gobierno  del  Alcalde  Sr.  Azcón  en  esta  materia.-  De  conformidad  con  lo

expuesto, el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción:  1. El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar de forma inmediata,

en el plazo máximo de tres meses, una reordenación de las líneas de autobús

urbano que mejore las frecuencias,  la ocupación y la calidad del servicio,

reforzando aquellas  líneas  que sean necesarias  y ajustando las  que hayan

podido sufrir pérdidas de viajeros por causas sobrevenidas, optimizando por

tanto el coste que para las arcas públicas supone este servicio esencial.- 2. El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  insta  al  Gobierno  a  someter  la

propuesta  anterior  a  un proceso  de  diálogo con los  grupos  políticos  y  de

participación  ciudadana  a  través  de  las  Juntas  Municipales  de  Distrito  y

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

Ciudad a someter los pliegos del servicio de transporte urbano de viajeros

con carácter previo a su aprobación a un periodo de estudio y aportaciones

de los Grupos municipales.-  En Zaragoza, a 8 de julio de 2022.- Firmado: Lola



Ranera Gómez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  el  señor  Gómez,

concejal  del  grupo  municipal  del  Partido  Socialista:  Disculpen,  señora

vicepresidenta, ¿ha acabado ya el Pleno? Hola, señora Fernández, ¿el Pleno ha

acabado ya?

Sra. Fernández: Le he dado la palabra. 

Sr. Gómez: Como he visto que después de haberse ido el Alcalde ha

habido desbandada general.

Sra. Fernández: Le he dado la palabra. 

Sr.  Gómez:  Pensaba que igual  habíamos  suspendido… No, no,  no,

perdone, que era por curiosidad por saberlo. 

Sra. Fernández: Lo que no entiendo es por qué no funciona su reloj. 

Sr. Gómez: Bueno, pues si no ha acabado, prosigo.

Sra. Fernández: Porque la palabra la tiene. 

Sr.  Gómez:  Vamos  a  ver.  Quería  hacer  una  breve  alusión  al

comentario  que  se  ha  hecho  antes  sobre  lo  de  vincular  el  urbanismo  con  la

movilidad y tal. Miren, hay cinco competencias absolutamente propias, por usar

los  términos  que  le  gusta  mucho  usar  al  señor  Calvo,  de  un  Ayuntamiento.

Precisamente  el  urbanismo,  la  movilidad,  la  limpieza,  las  zonas  verdes  y  los

mercados, es decir, el suministro alimentario. Y el cementerio, correcto. Hay más

de cinco, realmente. Y la Policía Local... Venga, pues venga, hala… Pero desde

luego,  esas  cinco  primeras  y  también  el  urbanismo,  de  hecho,  el  cementerio

depende de urbanismo, están íntimamente ligadas o vertebrada por el urbanismo.

¿Por qué? Pues porque, efectivamente, esa movilidad conlleva la carga-descarga,

suministro de los mercados. La limpieza tiene mucho que ver con el urbanismo,

con la planificación de los espacios,  las zonas verdes,  lo mismo. Con lo cual,

hombre,  que  alguien  discuta  ahora  qué  tiene  que  ver  el  urbanismo  con  la

movilidad. En fin, vamos a lo que nos ocupaba. Señora Chueca, lo que le voy a

pedir es un imposible, lo sé, porque le voy a pedir, entre otras cosas, que elabore

usted un plazo de tres meses,  como dice el  enunciado, una reordenación de la

línea. ¿Para qué? Se pegaron 12 años en la oposición pidiéndola, no a usted que

no estaba,  pero algunos de sus compañeros de bancada sí estaban ya. 12 años

pidiendo una reordenación de líneas del autobús. Llegan ustedes, el primer año no

hacen nada porque estaban tomando la medida de la silla, acomodándose. Luego

llega  la  pandemia.  Qué  bien  viene  la  pandemia.  Ahora,  qué  bien  viene  la



pandemia para el Ayuntamiento de Zaragoza. Al Gobierno de España la pandemia

no le ha afectado, al Gobierno de España, no ha existido pandemia, no ha habido

volcán, no ha habido guerras. A ustedes sí. A ustedes la pandemia les ha impedido

trabajar, pero no les ha impedido estudiar. Ya sabemos que es usted la reina del

estudio,  la  reina  de  la  Universidad  del  estudio,  ¿no?  Usted  está  estudiando,

trabajando… Pero, hombre, ¿cuántas veces le he dicho...? Dice mi compañera, la

señora Ranera, “un mes sí y uno no”.  No, no, no… Un mes sí, otro también y otro

también. Yo o el resto de grupos y nosotros también. No me quiero poner el burro

delante. Hombre, ¿va a concluir usted alguna vez algo? Pero ya que no ha hecho

todavía  los  estudios,  le  decimos,  hombre,  ya  que  todavía  está  en  proceso  de

elaborar y de estudiar déjenos participar a los grupos políticos y a los ciudadanos,

que estamos afectados y concernidos por la cuestión de la reorganización. Y en la

tercera cuestión me voy a permitir, desgraciadamente, aventurar una suposición.

Ojalá me equivoque y usted haga un pliego para la nueva licitación del transporte

urbano antes de que acabe esta legislatura. Ojalá de verdad me equivoque y lo

tengamos listo y adjudicado incluso. Me temo, y esa es la suposición que hago,

que usted no va a hacerlo. No sé, no quiero saber si es porque no es usted capaz o

porque no le interesa. Pero ahí lo dejo. Constará en Acta y usted podrá algún día

decirme: “¿Ve usted, hombre de poca fe como sí que lo he conseguido?”. Yo le

diré: “Enhorabuena, señora Chueca”. Suponiendo que el pliego, no sea un desastre

como eran otros que tuvimos que recurrir en el TACPA. Gracias.

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Muchas gracias. Lo primero, felicitar al señor Serrano por esa interlocución, que

realmente no es nominal, le ha tocado a usted, le ha tocado a usted, pero realmente

la interlocución en el tema de La Romareda o del Mundial de Fútbol, lógicamente

le corresponde al  Ayuntamiento y en este  caso representado por usted.  Por lo

tanto,  mi  enhorabuena  y  estoy  convencido,  eso  espero,  que  ejercerá  esa

interlocución, esa representación que le corresponde de la ciudad de Zaragoza, de

los intereses de los zaragozanos con brillantez. Y me va a permitir que le dé un

consejo a cuenta de esta discusión que ha tenido, de este breve intercambio de

opiniones que ha tenido con el señor Royo al que ya conocemos, y es una frase

que suelo emplear yo cuando recibo insultos, que no es la primera vez ni seguro

que será la última, y es que los insultos retratan más a quien los profiere que a

quien los recibe. Y en este caso, yo creo que el señor Royo ya, a lo largo de esta

legislatura  de  esta  Corporación,  está  más  que  retratado  en este  aspecto.  Bien,



señor Gómez Gámez, el 18 de enero de este año 2022 entró en vigor un contrato,

el contrato de asistencia técnica para la definición del modelo técnico financiero

del servicio público del transporte colectivo urbano por autobús de la ciudad de

Zaragoza y la redacción del pliego de prescripciones técnicas para su contratación

con un plazo  de  ejecución  de  12  meses,  argumentando,  como en  tantas  otras

ocasiones en este Ayuntamiento, la insuficiencia de medios técnicos por parte del

Ayuntamiento. Se contrató una consultora que en el plazo en el plazo de un año

debería  realizar  estos trabajos,  algunos de los cuales  están reclamando ustedes

ahora por la vía de urgencia en su moción, y entre los trabajos a realizar, se cita la

redacción de un documento técnico que deberá contener al menos la descripción y

justificación  de  la  red  propuesta,  partiendo  de  la  reordenación  de  la  red

contemplada  en  el  Plan  Director  de  Transporte  Público  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Es  decir,  faltan  todavía  seis  meses,  falta  todavía  medio  año  para

cumplir  el  contrato  firmado  y  disponer  de  una  propuesta  de  red  urbana  de

autobuses. Y es verdad que los plazos son muy ajustados, porque efectivamente,

si el contrato finaliza el 18 de enero del año que viene del 2023, la contrata, la

concesión de la de la red de autobuses, del servicio de autobuses finaliza el 1 de

agosto de 2023. Aunque es verdad que en el cumplimiento del contrato también es

verdad que está prevista legalmente la posibilidad de prórroga de hasta cinco años

sin  incumplir  ni  la  legalidad  ni  el  contrato.  Es  decir,  desde  que  finalice  la

definición de estas redes, de esta nueva red de transporte, si es que efectivamente

hace falta revisar la red del transporte urbano de Zaragoza, hasta que finalice la

concesión del servicio de autobuses, van a pasar muy pocos meses. Y es verdad

que los plazos  son muy ajustados,  por lo que muy posiblemente,  tal  como ha

aventurado usted, haya que prorrogar la concesión. Pero bueno, yo le recuerdo

que ya en el año 2012 el Partido Socialista también licitó una contratación externa

para el estudio de la reordenación de las líneas de autobús, como consecuencia,

precisamente, de la entrada en funcionamiento del tranvía. Bueno, yo, la verdad, o

nosotros, mejor dicho, no nos oponemos a que en el momento en que se finalice

este estudio sobre las líneas de autobuses, sometan o se pongan en conocimiento

del público, de los ciudadanos de Zaragoza. Pero lo que deben entender es que

estamos hablando de un estudio técnico y que, desde luego, la opinión vecinal no

puede, no debe, no debería prevalecer sobre los estudios técnicos. Es imposible. O

desde luego, desde luego no sería aconsejable. Y por otro lado, que se sometan los

pliegos  del  servicio de transportes  al  estudio y las aportaciones  de los  grupos



municipales, supone, a nuestro juicio, la suplantación de las prerrogativas y más

aún,  de  las  responsabilidades  del  Gobierno  municipal.  Si  aceptamos  este

principio, lo que están ustedes pidiendo, habría razones para pedir exactamente lo

mismo para todas las docenas y docenas de licitaciones que hace el Ayuntamiento

de  Zaragoza.  Vamos  a  votar  negativamente  esta  moción  porque  se  están

precipitando ustedes con los plazos y se están excediendo en sus peticiones.

Interviene el señor Rivarés, portavoz del grupo municipal Podemos:

Gracias, Vicealcaldesa. Hablar, dialogar hasta la inanición y llegar a acuerdos. Yo

de verdad que mi concepto de la política es este, estoy convencido de que la gente

que vota  lo  que  vote  y  que  nos  paga,  que  son todos  ahí  afuera,  quieren  que

hablemos hasta que nos quedemos secos y lleguemos a acuerdos.  Lo digo por

antes, por ayer, por ahora y por mañana y por esta moción que, por supuesto,

vamos a apoyar. Lo digo porque, bueno, es que es fundamentalmente prioritario,

lo dije antes, reordenar las líneas de bus, recorrido, sentido, paradas, frecuencias,

diseño  circular,  ejes  básicos  y  redes  diametrales.  Esto  está  escrito  en  varios

documentos  municipales  que  en  cada  Comisión  de  Servicios  Públicos  yo  he

enseñado y que tengo aquí, pero no voy a repetir el gesto. Se supone que hay un

contrato encargado, no sé si en esos términos, pero tendríamos que reconocer que

nos queda poco tiempo para las elecciones, que es urgentísimo reponer una red

más que caducada e inservible, porque ya no sirve a las necesidades y los hábitos

de Zaragoza hoy, se ha quedado más que obsoleta y que caduca como los yogures,

no, como los yogures no, que eso caducan poco, como la leche cortada y además

huele mal. Entonces, es seguramente esta una de las razones por las cuales no

recuperamos los usos perdidos en un 20%. De 2009 a 2019 los usos fueron 3

millones menos de billetes vendidos, usos; con más población. Luego hagan un

cálculo porcentual. Somos 714.058 personas en Zaragoza según el último censo,

sin contar residentes no censados o estudiantes de la universidad pública que están

aquí pero no están censados aquí tampoco. Es decir, algunas de las líneas que

tienen 20 a 30, 40 años, otras de principios del siglo XX, no han evolucionado. Y

la ciudad sí. El mundo también. Hay nuevos ejes de centralidad, nuevos barrios,

nuevas carencias, nuevos hábitos, nuevos campus. Se han ido haciendo cambios

leves como tiritas, pero la tirita no es cirugía, no calma más que un trocito de una

herida,  no  cura,  no  sutura,  no  sirve.  Urge  un  cambio  global  y  eso  es  una

reordenación. E insisto, es tan urgente como que nos va a caducar la contrata con

Avanza, con una gestión más que regulera, Avanza, más que regulera, y aunque la



podamos prorrogar es impepinable que hagamos ese trabajo ahora para que el

nuevo pliego, esto lo hemos hablado muchas veces, señor Chueca, el nuevo pliego

contenga todas estas necesidades y ya salga a licitación con todo esto, porque si

licitamos otra vez, a estos de Avanza, reguleros, u otros, que no creo, con los

mismos criterios no es que no estemos avanzando, es que estaremos enviando a

Zaragoza  hacia  atrás  porque  han  pasado cosas  en  los  últimos  años.  Hubo un

Gobierno  que  hizo  un tranvía,  que  creo  que  es  algo  magnífico  que  le  pasó a

Zaragoza, y hubo otro que hizo un Plan de Movilidad Sostenible que por primera

vez planteaba muchas de estas necesidades y quedaron prefiguradas para llevarlas

a cabo. Eso lo hacemos ahora o si no, no llegaremos al nuevo pliego. Y si no

llegamos al nuevo pliego, insisto, estaremos enviando a Zaragoza al pasado y yo

creo que tenemos que juntarnos, hablar y acordar, que los que nos pagan, creo que

es lo que quieren. Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, Vicealcaldesa. Nosotros vamos a apoyar todos los puntos de esta

moción,  aunque,  bueno,  lo  hemos  debatido  muchas  veces  en  Comisión,  señor

Gómez Gámez, y usted lo ha dicho, esto es irrealizable para el Gobierno. No va a

llegar  a  tiempo a los pliegos  del  contrato  del  autobús.  Pero vamos,  es  que ni

aunque no hiciera reordenación de la línea del autobús, no va a llegar a tiempo.

Yo quiero recordar a la señora Chueca el contrato de parques y jardines tres años

tarde lo adjudicó, tres. Tanto que nos criticó a nosotros con un año y medio, el

anterior Gobierno, ¿se acuerdan? Esto es como lo de la huelga. Ellos tardaron tres

años en adjudicarlo.  El contrato de la limpieza lo adjudicaron un año y medio

después de que acabara la última prórroga y cuando entraron todavía estaba el

contrato en vigor y hecha la asistencia técnica externa del anterior Gobierno para

elaboración del pliego y lo adjudicaron un año y medio después de que acabase la

primera prórroga, que solo era de seis meses. Este no van a llegar, señora Chueca.

Se lo dije en parques, se lo dije en limpieza y se lo digo en este, no va a llegar. Y

además le digo algo más,  y se lo he hecho algunas veces en Comisión,  tengo

dudas jurídicas de que se pueda prorrogar este pliego, porque les recuerdo que hay

una  sentencia  del  Tribunal  Supremo  que  habla  de  que  no  se  adjudicó

correctamente  con  dos  cláusulas  que  eliminaron  a  la  cooperativa  de  manera

irregular y habla la sentencia de que dure el contrato mediante durante la vigencia

del contrato, pero no aclara que se pueda prorrogar este contrato. O sea, que usted

o los que vengan detrás tendrán un problema con esa prórroga del contrato. Y con



respecto a la modificación de las líneas,  pues evidentemente tiene que hacerse

antes de la aprobación del pliego. Así lo hizo el Partido Socialista. Bien, mal, pero

así lo hizo el Partido Socialista, antes de la aprobación del pliego línea uno del

autobús,  modificación,  reducción  de  kilómetros,  despidos.  Ya  sabemos  esa

historia, no vamos a ahondar, pero se hizo antes de la modificación del pliego.

Sobre todo, porque si lo hace después, puede suponer una modificación sustancial

de las condiciones del pliego. Una modificación sustancial de las condiciones del

pliego. El Partido Socialista no podría haber hecho eso con un contrato en vigor,

porque hubiera supuesto una modificación sustancial. Por lo tanto, si usted quiere

hacer una ordenación de líneas ambiciosa, tiene que hacerla antes de la aprobación

del pliego, sobre todos unos pliegos que estamos hablando de pliegos largos en el

tiempo.  Porque  si  hoy  es  necesaria,  dentro  de  10-15  años,  que  suele  ser  la

duración natural de estos pliegos, ya le digo que sería de extrema necesidad la

reordenación de las líneas del autobús en esta ciudad, porque han pasado muchas

cosas,  es  verdad,  desde  la  última  reordenación.  Ha  habido  cambios  en  la

movilidad, es verdad. Y habrá que adaptarse todo eso a una reordenación, que

ahora digo, no pueden ser parches. Tiene que empezarse con un folio en blanco

para adaptarlo, porque con la cantidad de kilómetros que hay se puede prestar el

mismo servicio con una mayor calidad en cuanto a frecuencias  y en cuanto a

paradas.  Ahora  mismo,  si  coge  el  mapa  de  líneas  de  autobús,  cualquiera,  sin

muchos conocimientos técnicos, sabe que es mejorable porque lleva muchos años

sin  hacerse,  simplemente  parcheándose.  Póngase  a  ello  porque  si  encima

queremos que sea participativo, ya le digo que vamos, no llegamos. Pero antes

hay otros modelos de movilidad que no imaginamos, que usted acabe el pliego de

condiciones y lo adjudique.

A continuación interviene la señora Chueca, del grupo municipal del

Partido Popular: Gracias, gracias, Sara. Bueno, a ver, me hace mucha gracia el

señor Cubero que venga aquí dando lecciones de velocidad cuando no licitó ni un

solo pliego en todos los años que estuvo de Consejero. Se lo he dicho un montón

de veces en las comisiones, que si me hubiesen dejado menos trabajo pendiente,

menos  contratos  caducados  o  en  reconocimiento  de  obligaciones,  pues

seguramente podríamos haber ido más rápido, pero estamos haciendo nosotros

todo lo que ustedes no hicieron. Y eso le pasa también al Partido Socialista, que

efectivamente,  señor  Gómez  Gámez,  usted  dice:  “12  años  pidiéndonoslo”.  Sí,

efectivamente, 12 años pidiéndolo y le entran las prisas justo cuando está en la



oposición.  Le  digo  12  años,  porque  cuando  se  tendría  que  haber  hecho  la

reordenación integral de las líneas era en 2009, cuando se cambió sustancialmente

la movilidad de la ciudad. ¿Y qué hicieron ustedes? Metieron una línea de tranvía

y simplemente recortaron 11 líneas de autobús. Hicieron unas chapuzas en vez de

acometer la reorganización de las líneas, pero no la hicieron ni en 2009, ni en

2010, ni en 2011, ni en 2012, ni hasta 2019 que llegamos nosotros. Fue cuando

llegamos nosotros, cuando nos pusimos a trabajar rápidamente en lo que habíamos

pedido. ¿Pero qué pasa? Que ustedes no cuentan o no les viene bien contar que en

2020 llegó el COVID y el COVID cambió totalmente la movilidad. Si en algo

afectó  el  COVID  fue  en  las  cuestiones  sanitarias  y  en  la  movilidad  de  las

ciudades.  Llegamos  a  perder  hasta  el  90% de los  usuarios,  y  además,  hemos

tenido que introducir continuas medidas para garantizar la seguridad. ¿Eso qué

nos ha llevado? A que estrenemos un agujero económico al que estamos haciendo

frente  íntegramente  nosotros,  manteniendo  el  servicio,  manteniendo  las

frecuencias… Con lo cual yo creo que tendrían que ser conscientes y durante los

diez años anteriores, en donde no había ningunos datos alterados de movilidad,

era el momento de hacerlo, tanto por parte del Partido Socialista como por parte

de Zaragoza en Común o Podemos, que ahora lo piden tan insistentemente y es

tan importante y tan de vida o muerte. Pero es que seguimos todavía, se lo he

explicado mil veces, con los datos alterados. Nos faltan un 20% de usuarios. Y lo

que no vamos a hacer es presentar en tres meses una red errónea que nos cueste

millones  de  euros  a  los  zaragozanos.  Para  eso  ya  están  ustedes,  que  cuando

gobiernan ustedes todas las decisiones que toman nos cuestan millones. Millones

mientras gobiernan y muchos años después, como todas las inversiones que han

hecho y que seguirán pagando nuestras futuras generaciones. Nosotros estamos

trabajando  y estamos  trabajando  a  muy buen ritmo  y por  supuesto que  habrá

consulta pública, pero será cuando esté el trabajo bien hecho y cuando se pueda

tomar  con  garantías,  no  cuando  a  ustedes  les  interesa  simplemente  por  hacer

oposición y meter prisa, poniendo en evidencia todo lo que ustedes no hicieron

cuando debían haberlo hecho. No hicieron nada por el autobús ni por sus usuarios

y ahora quieren reclamarnos cuando nosotros estamos en medio todavía saliendo

del COVID. Así que un poquito de respeto al trabajo que estamos haciendo. Y no

se preocupe que Zaragoza tendrá una reordenación integral de las líneas como la

que necesita, pero sin cometer errores que nos cuestan dinero.

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Gómez, concejal



del grupo municipal del Partido Socialista: Sí, señor Cubero. ¿Pero a usted quién

le ha dicho que quieren que haya un proceso participativo? Dice que ¿cómo va a

ver? Si es que no quieren que haya. Pero no ha oído usted antes al señor de Vox,

representante del Despotismo Ilustrado, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”,

como el rey Sol, lo que pasa es que al rey Sol le cortaron la cabeza. Vamos a ver,

vamos a ver… Señor Rivarés, por cierto, permítame, que sabe que yo tengo una

deformación docente, alma de docente. No todas las colonizaciones de la leche

provocan mal  olor,  cuando son determinados hongos o fermentos  o levaduras,

pero si son lactobacillus provocan yogur, que el yogur huele bien y sabe mejor y

es muy saludable. Mire, señor Vox, señor Vox, señor Calvo, dice usted, “hombre,

es que el contrato es del 18 de enero del 22, no tenga usted prisa”. Claro… ¿Pero

sabe cuándo tomó posesión el Gobierno? Es que se les ha olvidado, claro, que con

la pandemia… El 15 de junio del 19. Julio, agosto del 19, septiembre octubre,

noviembre, diciembre, enero… Junio del 20. Junio del 21. Dos años y medio para

encargar el estudio. ¿12 años? En cuanto llegamos lo hicimos señora Chueca, pero

no, tardaron dos años y medio en encargar el estudio que no va a llegar. Dos años

y medio, señora Chueca. La culpa de la pandemia, pero la culpa de la congestión,

la caída de la economía,  el  aislamiento del mundo, el cuello de botella  de los

suministros y por lo tanto, la consiguiente inflación y la subida de los carburantes

esa no es de la pandemia, esa es de Sánchez. ¿Pero no se dan cuenta que ustedes

hacen  hablar  a  un  mudo?  Con  perdón.  Pero  es  que  usan  las  cosas  con  una

desfachatez para lo que les interesa. Vamos, que cuando la pandemia les viene

bien la cogen y cuando no se la tiran a Sánchez y dicen: “Ay, la pandemia, la

pandemia,  la  pandemia…”.  Solo  la  pandemia,  ¿no?  Por  cierto,  hablando  de

desfachateces y hablando de insultos, no tengo ninguna duda de que si el señor

Royo  considerara  de  verdad,  señor  Serrano,  señor  Serrano,  ¿hola?...  Señor

Serrano, no tengo la menor duda de que si el señor Royo considerara que le ha

faltado a usted al respeto, se habría disculpado. Porque si algo no nos duele, creo,

afortunadamente en este grupo municipal es pedir disculpas si en algún momento

nos vamos de palabras. Yo creo que él no tiene ninguna conciencia de haberlo

hecho, pero aquí sí que tenemos un nivel muy bajo de tolerancia y desde luego, si

así hubiera sido, seguro que la propia portavoz le hubiera sugerido que lo hiciera

porque  él  hubiera  salido  por  iniciativa  motu  proprio,  que  yo  sí  que  lo  sé

pronunciar.  No  uso  el  “de”  y  pongo  la  “r”.  Bueno,  a  lo  que  íbamos,  señora

Chueca, me viene usted con esto de la COVID, de que no ha tenido tiempo, de



que  si  la  reorganización  la  tenía  que  haber  hecho  el  PSOE.  Vamos  a  ver  si

llevaban 12 años pidiendo la reorganización, usted llega el 15 de junio, el 16 a

trabajar en la reorganización o el 17 de junio. Digo de junio, o el 1 de septiembre,

oiga, le dejo las vacaciones para acomodarse y saber dónde están los papeles y

nombrar un coordinador. Pero en septiembre a trabajar en la reorganización. Pero

no, deja usted pasar todo el año 2019, todo el año 2020, todo el año 2021 y el 18

de enero  licita.  Y ahora  el  señor  Calvo dice:  “Hombre,  que  ya está  licitado”.

Hombre,  claro,  menos  mal.  Pues  menos  mal  que  lo  licitó  dos  años  y  medio

después  de  tomar  posesión.  ¿Dónde  está  la  urgencia  del  programa  electoral?

Luego  hablaremos  de  otras  cosas  del  programa  electoral.  La  línea  de  alta

capacidad este-oeste,  en  fin,  porque hablaremos.  Tenemos  tiempo.  Pero,  mire,

señora  Chueca,  claro  que  no  va  a  sacar  usted… Primero,  no  va  a  dejar  que

participe nadie. No va a dejar porque usted ya le dijo al señor Rivarés hace poco,

en la última Comisión que el autobús circular, que ni está ni se le espera, cuando

me refiero a circular me refiero a circulares de barrio, a los que prestan servicios,

“que ni está ni se le espera”, lo dijo usted hace unos días. Todavía lo recuerdo,

todavía no se me ha olvidado porque como es tan reciente, no he tenido tiempo a

olvidarlo. “Ni está ni se le espera”. “No vamos a hacer una línea circular”. Si es

que usted va a hacer lo que le dé la gana a usted, bueno, o lo que le dé la gana a

usted o lo que le digan que tenga que hacer, eso dependerá si consideramos que se

va a pegar usted o no se va a pegar a los intereses de empresas o no empresa. Yo

tengo  que  presuponer,  como  presupongo  siempre,  porque  la  presunción  de

inocencia se la doy a todo el mundo como buen compañero de foro que soy del

señor Serrano, que usted no se va a dejar influir por nadie y que usted hará los

pliegos que considere con sus técnicos, que son los mejores. Pues espero que deje

que  opinemos  de  esos  pliegos  antes  de  hacerlos.  Se  lo  pido  que  nos  deje

participar. Claro, el señor Calvo: “Buah, ¿para qué va a…? Pues si tuviera que

participar  la  ciudadanía…”.  Oiga,  pero  ¿aquí  para  quién  gobernamos?  ¿Para

ustedes o qué? ¿Para los de Vox, para su tribu? ¿Para los que les votan solo o

gobernamos para  todos? Claro  que tendrán  que opinar.  Se llama participación

ciudadana,  real.  Pero  claro,  como  ustedes  no  creen  en  eso,  no  creen  en  la

participación,  no creen en la violencia.  Oiga,  es que me he olvidado antes,  su

concejal de Albuñol, este famoso señor Rivas, creo que se llama, llegó a decir que

la culpa del crimen era de unos “politicuchos”, “politicastros”, no sé si los incluía

a ustedes o se incluía él mismo, que habíamos creado o que habían creado un



conflicto por cuestiones de sexo y de ya no recuerdo y de religión y de ideología.

Por aquí lo tengo apuntado. Sí, hombre, que tengo aquí el recorte, oiga, es que

esto ya es una cosa…, de verdad. ¿A ustedes no les da un poquito de…? Porque

dicen:  “No,  nos  desmarcamos  de  la  opinión  de  este  señor”.  ¿Y  expulsarlo?

¿Pedirle el acta? ¿Qué tal? ¿Eso se lo han planteado? No, ¿verdad? Ustedes que

pidieron,  que  pidieron  la  dimisión  inmediata  de  un  compañero  nuestro.  Que

miren, lo voy a nombrar, que me quedan 33 segundos y me gusta escucharme,

como dicen ustedes. Pidieron la inmediata dimisión de un compañero nuestro, que

ahora ha resultado absuelto y veo que nadie ha dicho nada al respecto. El Alcalde

no se ha disculpado con él, con su presunción de inocencia. “Nosotros actuamos

como marcan nuestros protocolos”. No, no, no, no, no, no... Usted le pide a la

señora Ranera que pida perdón, pero es que es la señora Ranera no tiene que pedir

perdón de nada,  porque para empezar  la  señora Ranera no hizo nada,  lo  hizo

nuestro partido en base a unos estatutos y a unas normas de las que nos hemos

dotado,  que  las  cumplimos,  cosa  que  no  hacen  ustedes,  que  se  cargaron  las

primarias  como se las  cargó Ciudadanos y como se las ha cargado el  Partido

Popular,  porque  ustedes  hacen  de  su  capa  un  sayo  y  vienen  aquí  a  darnos

lecciones a nosotros de democracia interna, de dignidad, de decencia, de insultar.

Pero mire…

Sra. Fernández: Vaya terminando.

Sr. Gómez: Sí, termino ya. Si no fuera tan triste que hablando de una

cosa tan importante para la ciudad, tan importante como La Romareda, como es la

movilidad, que el Alcalde haya tenido que irse a otro acto, que ya sabemos que se

lo han puesto después, pero el Pleno lo podía haber cambiado de día, ¿verdad?

Bueno, venga ya termino, termino. Sí, tengo, tengo, tengo otra vuelta. Y si no,

pediré segundo turno, la siguiente.

Sra. Fernández: Pasamos. Procedemos a la votación,  por favor. Por

favor, calma, votemos.

 Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por

ocho concejales del grupo municipal Socialista (al amparo de lo dispuesto en los

arts. 46.2 a) de la Ley de Bases del Régimen Local, 115.2 b) y 116.3 de la Ley de

Administración Local de Aragón y 70 del Reglamento Orgánico), en el sentido de

instar a elaborar en el plazo de 3 meses una reordenación de las líneas de autobús

urbano  que  mejore  las  frecuencias,  la  ocupación  y  la  calidad  del  servicio

sometiendo la propuesta a un proceso de diálogo con los grupos políticos y con



participación  ciudadana.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Barrachina,

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

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Andreu, Antoñanzas, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 14

votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

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

instar al Gobierno de la ciudad a reanudar los estudios sobre el eje este-oeste de

transporte  público  de  alta  capacidad.  A  concurrir  a  proyectos  europeos  de

movilidad sostenible que permitan financiar total o parcialmente una nueva línea

de transporte de alta capacidad y a mantener la prestación del servicio público de

bicicleta una vez finalice el actual contrato, garantizando la prestación pública de

dicho  servicio.-  Su  texto:  Los  dos  grandes  documentos  que  planifican  la

movilidad en Zaragoza, elaborados en este siglo XXI contemplan la necesidad de

contar, al menos, con dos líneas de alta capacidad y circulación preferente que

cubran los ejes Norte-Sur y Este-Oeste. Tanto el Plan Intermodal de Transporte de

2006, aprobado por unanimidad, como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,

de 2018,  sitúan estos dos  ejes  como elementos  críticos  y fundamentales  de la

movilidad  intermodal.-  Tanto  desde  el  punto  de  vista  del  reforzamiento  del

servicio  público  de transporte  como incluso  para asegurar  las  estimaciones  de

demanda  de  la  Línea  1  del  tranvía,  la  construcción  del  eje  este-oeste,  es

fundamental  y  lo  mismo ocurre  de  cara  la  futura  reordenación  de  líneas,  que

siempre quedará incompleta si no se dispone de un eje de alta capacidad que cubra

el citado eje.- Pese a ello, en enero de 2020, en el Consejo de Ciudad, la Consejera

Sra.  Chueca  presentó  un  avance  totalmente  esquemático  de  un  proyecto  de

movilidad que combinaba dos grandes ejes perpendiculares con una serie de ejes

radiales y circulares como base para el transporte público urbano. En este avance,

ya figuraba el eje norte-sur al que da servicio la línea uno del tranvía y un segundo

eje este-oeste, que uniría los barrios de Oliver-Valdefierro-Miralbueno-Delicias

con San José y Las Fuentes.- Posteriormente, y tras ver el proyecto de reforma de

Avenida de Navarra, desde el Grupo Municipal Socialista se preguntó por la falta

de una plataforma propia para uso de transporte público de alta capacidad y uso

prioritario, recibiendo la respuesta de que no estaba prevista su creación, lo que ya

nos infundió sospechas sobre una falta total de interés por parte del Sr. Azcón por



la ejecución de ese eje fundamental para la movilidad en Zaragoza.- Sospechas

confirmadas  en  comisiones  de  Pleno  siguientes,  donde  al  preguntar  por  este

segundo eje se nos contestó que por qué motivo el eje de alta capacidad tenía que

ser  el  eje  este-oeste  y  no  otro,  ignorando  los  dos  documentos  básicos  de

planificación de la movilidad que dispone Zaragoza.-  Dado que es pacífico en

todos los estudios realizados en los últimos años, y criterio  unánime el de los

técnicos  especialistas  en  movilidad  que  el  segundo  eje  idóneo  en  razón  de

población y sinergias con el eje uno que cubre el tranvía es el este-oeste.- Por otra

parte, la bicicleta y los VMP han pasado a jugar un papel importantísimo en el

desarrollo  de  una  movilidad  sostenible  y  descarbonizadas,  poco  a  poco  su

presencia es cada vez mayor y es necesario empezar a considerarla como un modo

de transporte prioritario.  Por eso mismo, debemos dar un impulso a uso de la

bicicleta  como transporte  y por  ello  consideramos  imprescindible  impulsar  las

infraestructuras pendientes en la red tal y como se recogen en el plan director de

la bicicleta y a extender dicha red a los barrios rurales y polígonos.- Una de las

herramientas  que ha servido para generar un salto  cuantitativo en el  uso de la

bicicleta de la ciudad ha sido el del servicio público de bici. En estos momentos

con  el  surgimiento  de  modelos  de  explotaciones  privados  de  vehículo  de

movilidad compartida creemos que es momento de garantizar desde lo público la

existencia de un servicio público de uso compartido que permita acceder a este

servicio  en  condiciones  de  igualdad  a  todos  los  ciudadanos,  un  servicio

económica, geográfica y técnicamente accesible a todos los ciudadanos.- Por todo

ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  somete  a  consideración  del  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza, la siguiente moción: 1.-El Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a reanudar de forma inmediata

los estudios sobre el eje este-oeste de transporte público de alta capacidad,

plataforma exclusiva y prioridad semafórica que fueron cancelados por el

actual equipo de Gobierno. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al  Gobierno de la  Ciudad a concurrir  a proyectos  europeos de movilidad

sostenible que permitan financiar total o parcialmente una nueva línea de

transporte de alta capacidad, plataforma exclusiva, con prioridad semafórica

y ambientalmente sostenible, para dar soluciones a las vecinas y vecinos de

todos los barrios citados, mejorando su calidad de vida y su movilidad. 3.- El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

mantener la prestación del servicio público de bicicleta una vez finalice el



actual contrato,  garantizando la prestación pública de dicho servicio,  bien

bajo  la  fórmula  de  prestación  directa  o  en  régimen  de  concesión

administrativa. Asimismo, a ejecutar las infraestructuras ciclistas recogidas

en el plan director de la bicicleta 2021-2025, y a extender la actual red de

carriles bicis a los barrios rurales que forman una continuidad urbana con el

resto de la red de la ciudad, integrando en ella la conexión con los polígonos

industriales.-  En  Zaragoza,  a  7  de  julio  de  2022.  Fdo.  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, durante un tiempo máximo

de cinco minutos  a D.  Manuel  Arnal  quien interviene  en representación  de la

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza: Si, Señora Vicealcaldesa…

Sra. Fernández: Manuel, adelante el micro y baje… ¿Podéis? 

Sr.  Arnal:  Así.  Eso  es.  Sí,  porque  ya  no  estoy  para  muchas

contorsiones. Señora Vicealcaldesa y demás miembros del Pleno, espero estar a la

altura y no levantar excesivo revuelo.

Sra. Fernández: Manuel, acércate al micro porque si no, no se escucha

bien no.

Sr. Arnal: Que espero estar a la altura y no levantar revuelos, porque

esto es un tema muy serio y, sobre todo, para los vecinos que vivimos en los

barrios populares que no están en el centro, más serio que un plato de habas que

se suele decir en Aragón. Con lo cual, les ruego que presten atención y tengan en

cuenta lo que pensamos desde la Federación de Barrios de vecinos, que también

tenemos  nuestro  corazoncito  y  derecho  a  participar.  Vamos  a  ver.  Primero

saludamos  la  oportunidad  que  nos  brinda  esta  acertada  moción  del  Grupo

Municipal del PSOE para nuevamente manifestar la necesidad de un transporte de

alta capacidad sostenible, eficiente, asequible y eficaz. En el Eje Este-Oeste. La

realidad  es  tozuda,  no  solo  porque  lo  ya  recogido  en  su  día  en  el  Plan  de

Movilidad Urbana Sostenible, el PMUS, sino que también el incuestionable éxito

incluso a nivel europeo de la Línea 1. Por cierto, ahora todo el mundo se apunta a

este bombardeo después de criticar durísimamente, no solo al tranvía, sino a los

que lo apoyábamos, ahora resulta que las medallas van todas al pecho, como decía

el concejal Cubero. La línea 2, todo esto avala que la línea 2 es el futuro de la

movilidad sostenible  de la  ciudad,  así  como suena,  y que las sinergias que se



generarían con la línea 1 lo harían todavía más sostenible y eficaz. Y no solo eso,

sino que garantizaría una renovación y transformación urbana, como supuso la

Línea 1, que, por cierto, también nos acordamos las barbaridades que se llegaron a

decir  con  el  trazado,  lo  que  iba  a  pasar,  la  ruina  caracolera  del  comercio

circundante,  etc.  Solo  hay  que  ver  ahora  Gran  Vía  y  alrededores.  Una  vez

abandonadas  las  peregrinas  ideas  de  “tranbus”,  y  de  constatar  que  la

descarbonización de la movilidad colectiva tiene unos límites en el número y vías

a usar por decenas de autobuses, por muy eléctricos que sean, compartiendo las

mismas  paradas.  ¿Cuánto  puede  soportar  el  Paseo  de  Pamplona?  ¿Cuántos

autobuses? Urbanos, nuestros, de la ciudad,  más los del transporte discrecional,

más los del transporte en el área metropolitana. Tal como ha señalado el concejal

Rivarés.  ¿Cuántos  autobuses?  Pero  es  que  estamos  llegando  a  la  tormenta

perfecta. La tormenta perfecta es que hay que limitar el uso del transporte privado,

con  vehículo  privado,  aunque  sea  eléctrico,  ¿o  pensamos  colapsar  el  primer

cinturón y el segundo?, porque hay que poner las zonas de bajas emisiones sí o sí.

Pero eso no puede ser a costa de colapsar los dos siguientes cinturones. El primero

y el segundo. Eso no puede ser. Por cierto, hay que tener, y tomen nota, porque

esto se ha dicho ya tanto en Ebrópolis, como se ha dicho ya en el…, en estos días

que hemos debatido el Plan de la Agenda Urbana…, cuidado, cuidado, no sea que

la electrificación acabe, si no se garantiza un transporte público de calidad, acabe

siendo la exclusión de las capas  populares  que habitan en barrios que están a

kilómetros  del  centro.  Porque si  no se puede llegar  al  centro ni  tampoco hay

posibilidad de transporte público, eso es exclusión. Hay que tener mucho cuidado

y hay que empezar a trabajar. Desde luego, el nonato, la nonata reorganización de

líneas, que esperamos por lo que estamos oyendo que va a salir algún día de estos,

teniendo en cuenta que caduca la concesión, como bien se ha dicho, con una flota

obsoleta y con una empresa que lleva la contrata que no garantiza la movilidad, a

los 500 y pico días nos referimos. No puede ser que una contrata, una contrata

pública,  no  garantice  la  movilidad.  Si  esa  empresa  no  puede  solucionar  sus

problemas  internos,  fuera,  porque la  movilidad  no avanza.  Y permítanme este

chascarrillo, y mucho menos a futuro. Estamos dispuestos a colaborar, a participar

como ya lo hicimos en su día. Pero hay que recordar que las aportaciones de los

colectivos e instituciones que han participado en el Plan de la Agenda Urbana han

manifestado que es necesario reestudiar la Línea número 2. El estudio que se hizo

en su día ya no vale. Efectivamente, las necesidades son diferentes.



Sra.  Fernández:  Vaya  terminando,  señor  Arnal.  Lleva  ya  medio

minuto de más.

Sr. Arnal:  Hay una ley de cambio climático nueva.  Permítame que

seamos ambiciosos,  acometamos el  estudio con transparencia y participación y

contarán con nosotros, como en su día se contó para el PMUS, para la estrategia

de  Ebrópolis  Zaragoza  +20  y  para  el  Plan  de  la  Agenda  Urbana.  Queremos

participar y lo haremos con espíritu colaborativo. Gracias.

Para exposición de la moción tiene la palabra el  señor Gómez, del

grupo municipal del Partido Socialista: Sí, pues muchas gracias, Manuel Arnal,

presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.  Ha sido una

intervención  que  creo  que  no  necesita  mucha  más  ampliación  porque ha  sido

capaz de cumplir bien los cinco minutos, lo esencial de esta moción. Y permíteme

que te diga, que no es que nos tomemos estas cosas a broma, no las tomamos tan

en serio, que es preferible tomarlas con cierto espíritu humorístico, porque si no,

serían para llorar de pena, efectivamente. Así que vamos a ponernos serios. El

estudio de la Línea 2 ya tenía financiación europea. Ustedes devolvieron, creo que

fueron 700.000 € a Europa, tanto que dinero les hace falta, porque no quieren

Línea 2 de alta capacidad. Pero no es que no la quieran con una línea de tranvía

que, como bien ha dicho el presidente de la FAZ, generaría sinergias y ahorros,

aumento en ocupación de las dos líneas. No, no, que eso también está hecho en

estudios de grandes ingenierías como la de La Romareda, ¿eh? No, es que ustedes

no creen en ese eje, pero si usted lo ha dicho, señora Chueca, si usted dijo aquí

hace un par de comisiones que quién nos había dicho a nosotros que el Eje Este-

Oeste era el eje necesario para completar el gran eje viario de transporte de esta

ciudad.  Que le  contestamos:  “Pues  oiga,  todos  los  estudios  en  los  últimos  40

años”, incluso el que usted presentó en enero de 2020, un borrador que tenía las

dos  cruces,  el  Eje  Norte-Sur  y  el  Eje  Este-Oeste,  porque  es  donde  vive  la

población. Hombre, por favor. Pues es que usted ya cuestiona hasta que sea ese el

idóneo que hay que hacer. Mire, el señor Arnal ha hablado de tranvía,  porque

efectivamente  nosotros  creemos  que  es  la  opción  más  transformadora  del

urbanismo.  Pero  fíjese,  que  en  la  moción,  dentro  de  ese  ejercicio  de

corresponsabilidad y de ser consciente de que la situación económica puede ser

complicada, nosotros hablamos de transporte público de alta capacidad. Ustedes

vendían  el  “tranbus”.  “Esto  hay  que  hacerlo  con  el  ‘tranbus’”,   pues  ya  ni

“tranbus”,  ni  “trantren”,  ni  “tranbicicleta”,  no  hay.  Están  ustedes  reformando,



señora Cavero, la Avenida de Navarra, yo le pregunté en el anteproyecto: “Oiga,

¿y no van a dejar aquí una plataforma dedicada para el futuro autobús?”. Lo que

sea. Y dijo usted: “No”. ¿No? ¿Por qué? Porque no quieren ustedes Eje Este-

Oeste. Porque a ustedes Valdefierro, Oliver, Las Delicias, Miralbueno, no lo sé,

pero desde luego todos esos barrios, San José y Las Fuentes se la traen al pairo,

porque no invierten un duro o un euro. Porque a ustedes solo les importa la plaza

Santa Engracia. León XIII, Paseo Independencia… Sí… Ya sé que les fastidia que

se lo digamos. Ya sé que les fastidia. Pero si es verdad, sí es un hecho. Si nuestra

portavoz se ha desgañitado y nuestro Portavoz de Urbanismo, en decir  lo  que

están  invirtiendo  ustedes  por  habitante  en  los  distintos  centros.  Claro,  meten

ustedes la Avenida Navarra y dicen que en Delicias que salen 39 € por habitante,

claro, porque meten una obra de cinco o seis millones. Pero la realidad es que la

inversión cotidiana, el mantenimiento, la limpieza… Si solo hay que ver. Aquí

hay barrederas todos los días barriendo por la mañana y nos parece bien, pero

¿ustedes saben cómo están Las Delicias de sucias?, porque ese día que estaba tan

nublado que fuimos a ver la calle Delicias, daba penica, penica. Seguiré después.

Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, el señor Calvo:

Sí.  Muchas  gracias,  señor  Arnal,  por  su  intervención.  Mire,  antes,  en  la

intervención anterior del señor Gómez Gámez, la verdad es que estaba a punto de

pedir turno por alusiones, porque me he sentido aludido, pero la verdad es que

como  no  sé  qué  alusiones  me  ha  hecho  y  tampoco  al  final,  y  al  final,

recapacitando, digo: “Es que tampoco sé si me ha aludido a mí directamente o a

quién”. Pero bueno, la verdad es que los bajones de azúcar le sientan muy mal a

usted, señor Gómez Gámez, efectivamente. Bueno, sin ningún tipo de preámbulos

vamos a votar que no a esta moción, ya se lo digo, sin ningún tipo de preámbulos,

por no perder el tiempo, porque estamos en contra de ese pretendido Eje Este-

Oeste en el  que ustedes llevan tanto tiempo insistiendo. Yo creo que ya se lo

hemos dicho muchas veces. Miren, el Eje Norte-Sur dejó fuera de su influencia a

grandes  zonas  de  la  ciudad  y  desde  luego  fue  un  despropósito.  Yo  creo  que

deberían haber aprendido de los errores y haber aprendido de la experiencia, pero

bueno,  evidentemente  no  aprenden de  la  experiencia  y  por  eso  militan  donde

militan. La verdad es que es un éxito, dicen ustedes, el Eje Norte-Sur, el señor

Arnal  también  lo  ha  dicho,  es  un  éxito,  pero  es  una  afirmación  que  necesita

muchas matizaciones. Primero, es un éxito de ocupación, porque para garantizarlo



suprimieron todas las líneas de autobús alternativo. Por lo tanto, si solo dejan una

alternativa, pues no hay otra que esa. Y es un éxito. Efectivamente, o coges el

tranvía o te vas andando. No hay otras posibilidades. El estudio de demanda del

tranvía.  Bueno,  pues  el  estudio  de  demanda  del  tranvía  fue  otro  auténtico

despropósito, un ejercicio de voluntarismo, una obra de ficción hecha a la medida

de los deseos de quien encargó el estudio de demanda. Por ejemplo, usted lo sabe,

a estas  alturas,  según el  estudio de demanda,  la  ocupación del  tranvía todavía

debería estar creciendo y todavía durante varios años más, cuando realmente fuera

de la pandemia, se quedó ya estancado en el año 2017 y desde entonces no ha

crecido  y  luego  ha  venido  la  pandemia  y  aún  ha  disminuido.  Pero  bueno,

olvidémonos  de la  pandemia.  No había ningún argumento,  ninguna razón que

justificara  ese  pretendido  crecimiento  de  la  demanda  durante  varios  años

consecutivos.  Porque ni  Zaragoza  ha  crecido  en  población,  ni  han  crecido  en

población los barrios a los que prestaba servicio, los barrios de los extremos, por

lo tanto, nada justificaba aquello salvo los deseos de quien, evidentemente, quería

tener un estudio de demanda hecho a medida para justificar la obra de una manera

o de otra. Y además, fíjense que a pesar de su altísima ocupación, porque hay

varias  horas punta en las  cuales  el  tranvía,  ahora no,  pero el  tranvía  fuera de

pandemia va prácticamente colapsado en el límite justo de su saturación, a pesar

de esa altísima ocupación, durante muchas horas al día no se alcanzan las cifras

previstas en el estudio de demanda. Por lo tanto, el tranvía sigue siendo, desde el

punto de vista económico, un auténtico fracaso. ¿Que es cómodo? Sí, claro, como

si yo me comprara un Maserati en casa y estuviera todavía pagando letras de ese

Maserati,  la deuda del Maserati,  pero me justificara diciendo que es un coche

fantástico. Por supuesto que el Maserati es un coche fantástico. Ahora, ¿es el que

yo debo  comprarme?  Pues  no,  evidentemente.  Miren,  nosotros  apostamos  por

varios Ejes Este-Oeste, ya se lo hemos dicho varias veces, a distintas latitudes de

la ciudad. Y es por eso por lo que desde luego vamos a votar que no, como ya lo

hemos dicho en reiteradas ocasiones. Muchas gracias.

Interviene  a  continuación  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Yo estoy en modo on, no sé, pero

con la…, ruego, con la vehemencia que me caracteriza y que no sé controlar ni

quiero, ruego una vez más que esto va…, esto y lo de ayer y lo de mañana, de

manejar  datos,  de  tener  una  opinión  formada,  de  ser  capaces  de  ceder  en  la

opinión que te has formado para escuchar la opinión del resto. Y como decía el



viejo clásico, tener una tesis, encontrar la antítesis y llegar todos los grupos juntos,

o por lo menos una mayoría, lo más grande posible a una síntesis. Que nos pagan

para  eso.  Entonces  que  estemos  hablando  de  la  movilidad,  que  es  un  asunto

esencial y básico en la ciudad, a estas horas, muertos de la risa, haciendo chistes

malos, malos, muy malos. No tiene ustedes ninguna gracia.  No se dediquen al

humor,  no  valen.  Y  diciendo  chorreces,  levantamos  la  sesión  y  nos  vamos  y

empezamos cuando nos calmemos. No tiene sentido, de verdad, en serio. ¿El Eje

Este-Oeste Podemos lo defiende? Sí. Y con tranvía 2, sí. Y además yo fui quién le

preguntó a la Consejera en qué se basaba para decir que no hacía falta, porque la

defensa acérrima de la Línea 2 del tranvía Valdefierro-Delicias-Las Fuentes-San

José, lo que hace es estructurar la nueva red de movilidad sostenible pública de

Zaragoza con este vehículo de alta capacidad y otros. Dos. No existe por ahora en

el mercado ningún vehículo de alta capacidad no contaminante y silencioso que

no sea un tranvía. No existe por ahora. Tres. Está escrito en el Plan de Barrio

Delicias,  está  escrito  en  la  Agenda  Urbana  que  hemos  aprobado  casi  por

unanimidad hace un rato que elabora Ebrópolis, está escrito en el Plan Director

del Transporte Público del 20, que tanto me gusta, sí es verdad, Consejera, está

escrito por el Gobierno y está escrito en el Plan Municipal de Movilidad Urbana

Sostenible, con documentos y con datos que atestiguan que, hoy por hoy, la Línea

2  del  tranvía  Eje  Este-Oeste  es  necesaria,  y  a  partir  de  la  cual  en  muchas

ramificaciones de varios sistemas distintos se cambiaría radicalmente a mejor la

movilidad urbana, sostenible,  silenciosa y ecológica de la ciudad. Todo eso. Y

luego esto, dicho esto que es técnico, tampoco es solo asuntos técnicos. ¿Por qué

digo esto? Por la participación. Porque yo creo que trabajar técnicamente sobre

plano,  como  hacen  los  técnicos,  funcionarios  o  no,  está  muy  bien  para  que

después  cojamos  los  planos  y  los  datos  y  los  trabajemos.  Porque  este  asunto

también tiene que ver con una realidad emocional, con un concepto de ciudad, con

el amor a tu pueblo y con una realidad práctica y política que nadie más que los

usuarios y usuarias conoce. Azcón tiene una suerte de miedo en la oposición. Yo

creo que no ha habido alcalde en esta ciudad o alcaldesa con una oposición más

constructiva que ésta, al menos por parte de mi grupo. Pero hablo por los tres. Sí,

no pongan esa cara, es verdad. Podemos ser radicales, vehementes y opositores,

pero  construyendo,  que  es  de  lo  que  se  trata.  Aprovechen  eso,  porque  la

participación es un valor democrático inexcusable. Y si me deja 30 segundos más,

Vicealcaldesa, diré que lo mismo con el bici. La decisión que tomó el concejal de



Izquierda Unida, José Manuel Alonso, y el alcalde socialista Belloch, con crear

bici  como sistema público,  fue magnífica.  Superada hoy, sí,  pero superada  no

significa anulada. Es decir, hay que transformarla, no terminarla, no acabarla, o

sea, para darla por perdida porque ningún sistema privado bicicleta jamás podrá

ofertar el servicio público sin beneficio, que hará lo público llamado bici. Gracias.

Gracias por el tiempo, Vicealcaldesa.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Nosotros  también  votaremos  a  favor  de  esta

moción. La verdad es que es inútil debatir con una bancada que cuestiona el éxito

de ocupación del tranvía. Bueno, yo la invito a que se venga algún día a vivir a

Valdespartera  y  coja  el  tranvía  en hora  punta,  donde no había  autobuses,  por

cierto, había una lanzadera desde Plaza San Francisco para un barrio de 30.000

personas que estamos ahora, y verá el éxito del tranvía. O decir que la línea de

Este-Oeste no es necesaria y en qué se basa la gente para proponerla…, tener que

discutir  la  densidad  poblacional  y  de  tráfico  de  movilidad  que  hay  entre  Las

Delicias, San José y Las Fuentes, tres de los barrios más poblados de esta ciudad,

que es prácticamente la mitad de la ciudad lo que hay en ese eje, pues, tener que

explicar esto y las sinergias que se generarían con la Línea 1, es que… Es que es

como discutir con Iker Jiménez a la hora de debatir con ustedes sobre este tema.

Pero ¿en qué se basan? ¿Cuáles son sus argumentos? Absolutamente auténticas

magufadas de movilidad decir que no es un éxito de ocupación y que no es el eje

prioritario  el  Este-Oeste.  Para  nosotros,  el  tranvía  fue  un  éxito.  Decir  que  el

contrato del tranvía podría haber sido mejor, pues sí. Y el del autobús también. Y

el de los parques. Y el de la limpieza, ni le digo. Pero por eso no pongo en duda el

servicio de limpieza, ni el de parque, ni el de autobús urbano. También le digo una

cosa, en aquella época, sobre todo el segundo tramo de la Línea 1, ya me hubiera

visto…, a ustedes gestionarlo, ¿eh? No se me ocurría a mí otra manera de sacar el

final  de la  obra del tranvía  si  no era con este  contrato,  que desde luego tiene

algunas cuestiones que pueden ser saltos de fe. Pero, oiga, es que ustedes tienen

unos fondos europeos. Es que así se las ponían a Fernando VII, señora Chueca,

para hacer la Línea 2 del tranvía, el “tranbus”, o algo, ¡para hacer algo, señora

Chueca! Porque es que yo, señor Gómez Gámez, no va a haber ni línea Este-

Oeste, ni reordenación de líneas de autobús, ni los pliegos van a estar a tiempo, ni

van a hacer  carriles  bici,  ni  van a hacer  nada.  Nada. La señora Chueca es de

Zaragoza Florece, que ya es marchita, del Bosque de los Zaragozanos, de esas



historias que no han ido a ningún lado, señora Chueca. El último, el que hicieron

en Torrero, este bosque japonés que fue a anunciar a la señora Chueca y el señor

Alcalde. Sí, sí, el bosque japonés lo anunciaron de Miyawaki, no sé qué. Ahora es

un secarral,  señora Chueca.  Un secarral.  Es  que no hay aliaga  ni  para que se

escondan los conejos. Cinco meses después. Y lo suyo es, bueno, anunciar cajas

con ruedas, como las que anunció el otro día e ir a anunciar que se ha abierto una

tienda de motos eléctricas. Eso es lo suyo. Pero de la movilidad, absolutamente

nada, pero nada. Ni lo que propone el Partido Socialista en estas mociones, ni lo

que era su propio programa político porque la reordenación de la línea de autobús

y  un  eje  de  alta  capacidad,  que  era  el  “tranbus”,  son  propuestas  suyas.  La

Ordenanza de Movilidad era una propuesta suya.

Sra. Fernández: Vaya terminando, señor Cubero.

Sr. Cubero: Y no está haciendo ni lo suyo ni lo que dicen los demás.

A continuación interviene la señora Chueca, del grupo municipal del

Partido  Popular:  Gracias.  Bueno,  me  alegra,  señor  Rivarés,  que  venga  con el

documento de marzo de 2020, prueba de que nada más llegar al Gobierno nos

pusimos a trabajar en la reordenación de las líneas, porque el pliego y la licitación

que decía el señor Calvo, señor Gómez Gámez, que no se entera de nada, no era

para la reordenación de las líneas, sino para la licitación del nuevo contrato del

autobús. Lo digo porque lo mezclan todo y faltan a la verdad continuamente. Y en

relación  al  éxito  del  tranvía,  también  le  digo,  señor  Cubero,  que  nosotros  no

cuestionamos la ocupación. Por supuesto que es muy alto el nivel de ocupación y

por eso hemos encargado dos unidades de tranvía más. Es que, el tema es que

estaba justificado falso. El modelo económico del tranvía preveía que hubiese el

doble  de  usuarios  de  los  que  ahora  mismo hay,  pero  eso  sí,  no  preveía  más

unidades de tranvía, con lo cual, el papel lo aguanta todo pero luego la realidad es

tozuda. Y los fondos europeos, para que todos se enteren, excluyen expresamente

los  tranvías  y todo lo  que  son las  infraestructuras  de los  tranvías  en entornos

urbanos. Vamos con el asunto. Ustedes se pasaron ocho años hablando de la línea

Este-Oeste y al final no hicieron nada, ¿por qué no hicieron nada?, porque no es

viable y porque lo saben, porque es una línea que tendría la mitad de la demanda

de lo que tiene la Línea uno y además, económicamente estábamos totalmente

endeudados.  Es  inviable  acometer  esa  inversión.  Además,  la  línea  Este-Oeste

famosa no existe. Los datos lo dicen y esto no me lo he inventado yo, es el PMUS.

Miren las necesidades de movimiento que tiene la ciudad. La ciudad no necesita



una línea Este-Oeste, que solamente dé servicio a unos barrios y que vuelva a

hacer  usuarios del  transporte público de primera y de segunda, como hicieron

ustedes. Hay unos usuarios del transporte público que van en Tesla y otros que

son los que van en el tranvía y son solamente el 20% y el resto, el 80% restante va

en un viejo  Ford  Fiesta.  ¿Por  qué?  Porque fueron ustedes  los  que  decidieron

concentrar todas las inversiones en el tranvía y abandonaron a todo lo que es el

autobús. Ampliaron la vida útil y pasaron de 14 años a 16. Ahora que están viejos

y que se queman, ¿verdad? Pues fueron ustedes, señores socialistas.  Todos los

autobuses que van por todos los barrios de la ciudad están viejos por su culpa. Por

eso lo que nosotros queremos hacer es una reordenación integral que dé servicio a

todos  los  barrios  y  que  genere  un  servicio  de  calidad  sostenible  porque  los

autobuses eléctricos que vamos a introducir y que hemos pedido con los fondos

europeos  van  a  garantizar  el  mejor  servicio  de  transporte  público  en  toda  la

ciudad. Y por otro lado, no necesitamos una línea de alta capacidad, pero si los

autobuses no van llenos, lo que va lleno es el tranvía. Por eso hemos comprado

dos unidades más del tranvía. Lo hemos encargado, pero los autobuses no van

llenos. Con los de 18 metros nos sobra. Pero además, si fuese necesario más se

pueden comprar autobuses de 21 metros, de 24 metros... Y también, por otro lado,

se  pueden  incrementar  las  frecuencias,  con  lo  cual,  hay  otras  soluciones

muchísimo más necesarias  que son las que estamos trabajando.  Así que no se

empeñen en lo que hacen ustedes, que hacen su ideología, su discurso ideológico

y  no  lo  que  dicen  los  datos.  Miren,  el  PMUS,  que  no  lo  estudié  yo,  que  lo

estudiaron  ustedes  y  lo  que  dice  es  que  lo  que  necesita  la  ciudad  es  una

reordenación integral de líneas que llegará cuando los datos sean fiables y que se

pueda tomar esa decisión. Y es en eso en lo que estamos trabajando. Gracias. 

Tiene  la  palabra  el  señor  Gómez,  del  grupo municipal  del  Partido

Socialista: Muy bien, pues caretas fuera. Vox se la ha quitado primero y usted se

la acaba de quitar ahora. “No hace falta una línea Este-Oeste”. Se han quitado las

caretas. Pues está bien. Pues ya está. Pues ya está. Pero bórrenlo del programa

electoral,  que lo tenían.  Digan que ahora se han descubierto,  se han caído del

caballo y que no hace falta, por lo menos el señor de Vox se ha quitado la careta.

Ahora,  eso  sí,  ustedes  como  la  coherencia  no  la  conocen  ni  en  pintura,  se

contradicen. Él dice que esto es una porquería de línea, que tal… Usted dice que

es un éxito, porque así lo están vendiendo y vienen con los premios debajo del

brazo y salen en el periódico diciendo: “Hemos recibido un premio por el tranvía



que  es  magnífico”,  y  usted  misma  reconoce  que  la  gente  está  encantada.

Pregúntele,  señor  de  Vox.  Mire,  ahí  tiene  a  uno  de  los  representantes  de  la

Asociación de Vecinos. Los vecinos están encantados. Yo no sé… Será caro, será

barato… Pero ¿que le gusta a la gente? ¡Hombre, por favor! Por favor, que es una

historia de éxito, reconózcalo. Pero ha hecho usted muy bien. Se ha quitado la

careta. Usted lo que quiere es el coche, como la señora Rouco. Además, ha dicho

el Lamborghini o el  Maserati,  no sé, un coche muy bueno. Pero ¿cómo puede

usted comparar un tranvía con un vehículo, con un deportivo de lujo? Pero es que

la gente, ¿usted se cree que la gente usa tranvía así en plan de vacaciones para irse

a la piscina? Lo usa para ir trabajar. Mire, La Romareda, oiga, señor Serrano, ¿no

ha citado usted que los informes es  una de las cosas que se argumentan  para

mantener La Romareda es la existencia de una línea de tranvía, transporte de alta

capacidad?  Pregunto,  ¿o  me  lo  estoy  inventando?  No  me  lo  invento.  ¿Usted

efectivamente dijo, y consta en las Actas, señora Chueca, lo que acaba de decir

ahora, que el eje de alta capacidad de Este-Oeste, que no es necesario y lo ha

dicho usted,  lo  vuelve  a  afirmar  usted.  Y le  pregunto,  ¿afirma  usted  también,

como acaba de decir, que los fondos europeos no cubren este tipo de inversiones?

¿Lo afirma usted para que conste en Acta? ¿Está usted dispuesta a decir que se

equivocó si yo le acredito que sí que los cubren, que hay líneas que los cubren?

Vale, pues que conste en Acta, señor Secretario. El doble de los actuales me dice

usted.  El  doble  de  los  actuales.  ¿Pero  en  qué  quedamos? Pero  ¿cómo que se

necesita el doble de los actuales? Pero si está diciendo usted que ya van llenos.

Entonces a lo mejor lo que necesitamos es otra línea que descongestione. Miren,

de verdad yo lo lamento, sé que a veces parezco disperso con las ideas, pero es

que me gustaría decirles tantas cosas en tan poco tiempo. Mire, ¿al final sabe lo

que  pasa,  señora  Chueca?  Y  mira  que  lamento  decírselo,  porque  yo  soy  un

hombre poco dado al  conflicto,  pero es  que se lo  ha dicho mi  compañera.  El

Grupo  Socialista  tuvo  que  pedir  su  dimisión  o  su  cese,  porque  usted  ha

demostrado, y digo que lo lamento, ya querría yo haber tenido una Consejera de

Movilidad tan buena como la que tuvo el alcalde Belloch con nuestra compañera

Carmen Dueso, o como la tuvo con Lola Ranera cuando estaba en Personal. Que

las huelgas no duraban 18 meses, que los pliegos no tardaban años en hacerse, que

los estudios no se eternizaban. Pero es que desgraciadamente, ustedes que eran la

gran esperanza blanca, los que sabían gestionar, se lo he dicho muchas veces esto

en Comisión y en Plenos, nos están defraudando. Y el problema no es que nos



defrauden a nosotros, que están defraudando a los zaragozanos. Son incapaces de

gestionar  más  allá  de  esos  cuatro  aspavientos  de  las  flores  y  de  las  fiestas

goyescas. Y mire, mire, mire… Mi compañera me pone aquí: 3,7 millones de los

fondos europeos para el tranvía de Vélez-Málaga. Oiga, ¿qué pasa?, ¿que estos de

Málaga saben algo que usted no sabe? Ah, que gobierna el Partido Popular en

Málaga. Oiga, señora Chueca, perdone, en Málaga gobierna el Partido Popular y

van a recibir  3,7 millones de fondos europeos para un tranvía.  ¿Todavía sigue

usted diciendo que no hay fondos europeos? ¿O está dispuesta a estudiarse mejor

la lección y a reconsiderar la barbaridad que acaba de afirmar? Hombre, por lo

menos no quede usted en mal lugar. Le estoy dando una oportunidad de que se lo

piense y diga: “Espere, que lo voy a estudiar, que igual estoy equivocada”. No

haga usted afirmaciones que, como le he dicho antes al Alcalde, se quedan en la

hemeroteca y las Actas para siempre, igual de lo único que queda constancia es de

su incompetencia y de su desconocimiento. Y además, le voy a decir una cosa,

tienen ustedes ahora,  afortunadamente,  que ya lo  dijimos en su momento,  una

buena directora de fondos europeos se llama Blanca Solans. Ya le digo que sabe

de esto y lo está demostrando. Hablen con ella que seguro que hay alguna línea,

ya se lo digo yo, que financia este tipo de movidas sostenibles. Pero si los fondos

son para descarbonización,  para energía  renovable,  para transporte  verde,  pero

¿cómo dice usted que no lo hay? No sé si es que usted no lo sabe porque no se lo

cuentan  o  es  que  pretende  engañarnos.  Quiero  pensar  que  la  primera  de  las

cuestiones, que no se lo cuentan, usted no se entera de nada y es, como decía mi

compañera,  poco  competente,  porque  lo  segundo  sería  gravísimo  y  es  que

pretendiera usted engañarnos, porque si nos engaña a nosotros, está engañando a

toda la ciudadanía de la ciudad de Zaragoza. Espero, compañero Manuel Arnal,

que esto te  haya parecido lo bastante  serio,  porque realmente  lo  es.  A mí me

produce un gran dolor tener que decir esto, porque como decía el señor Rivarés,

nunca jamás, y yo ya hace años que sigo la vida política de este Ayuntamiento

aunque no haya sido nunca concejal, había visto una oposición tan constructiva

como ésta, porque ustedes era todo patear, dar golpes, berrear, tirarle papeles al

Alcalde a la cara, que lo hemos visto todos. ¡Tirarle papeles al Alcalde a la cara!

Eso  aquí  no  se  ha  visto  ni  se  verá  nunca,  espero,  afortunadamente,  porque

nosotros sí que queremos que ustedes hagan las cosas bien, porque lo que hagan

bien será bueno para la  ciudadanía  y,  por  lo tanto,  para todos nosotros.  Pero,

desgraciadamente,  insisto,  desgraciadamente  ustedes  son  incapaces  y  cuando



hacen algo que creen que lo han hecho bien, se dan un autobombo que oiga, ya

está bien que uno tenga autoestima, pero todo tiene un límite, ¿eh? Pero es que

encima,  en  muchos  casos  no  tienen  motivos  para  ese  autobombo  y  para  esa

autoestima. No los tienen. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno

de la ciudad a reanudar los estudios sobre el eje este-oeste de transporte público

de alta capacidad. A concurrir a proyectos europeos de movilidad sostenible que

permitan  financiar  total  o  parcialmente  una  nueva  línea  de  transporte  de  alta

capacidad y a mantener la prestación del servicio público de bicicleta  una vez

finalice el actual contrato, garantizando la prestación pública de dicho servicio.-

Votan a favor los señores y señoras: Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 14 votos a favor y 15 votos en

contra.- No se aprueba.

Sale de la sala el señor Cubero

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

instar al Gobierno de la ciudad a la elaboración consensuada de un anteproyecto

de  la  Ordenanza  de  Movilidad.  A  crear  una  mesa  técnica  de  movilidad  para

abordar  las  problemáticas  del  sector  del  taxi  y  ampliar  el  convenio  para  la

prestación del servicio de taxi accesible.-  Su texto: La actuación municipal del

Ayuntamiento debería tener un impacto directo sobre la vida de los ciudadanos,

especialmente en materia de servicios públicos y movilidad porque solo a través

de unos servicios públicos universales y de calidad se puede garantizar la igualdad

de todos los  ciudadanos.-  Sin embargo,  la  Consejería  de  Servicios  Públicos  y

Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza dirigida por la Sra. Chueca ha centrado

su  actividad  durante  los  últimos  tres  años  en  proyectos  intrascendentes  de

embellecimiento y ornato,  que no producen ninguna mejora significativa  en la

vida de los  ciudadanos,  dejando de lado sus  reivindicaciones  y demandas.-  A

consecuencia de la inactividad del Gobierno municipal, la movilidad de la ciudad

de Zaragoza  se  ha  quedado estancada  y  no  contempla  los  nuevos  retos  de  la



movilidad urbana como la transformación en los hábitos de los ciudadanos,  la

movilidad  sostenible,  o  la  falta  de  condiciones  adecuadas  de  accesibilidad  al

transporte público. Se requiere una nueva ordenanza que organice el tráfico desde

esta nueva perspectiva.- En materia de movilidad urbana el sector del taxi presta

un  servicio  fundamental  y,  como  tal,  deben  ser  atendidas  las  propuestas  y

reivindicaciones de este colectivo para garantizar el mejor servicio a los usuarios.

Son muchas las demandas que el Gobierno de Azcón ha venido obviando, entre

ellas la posible utilización de la plataforma del tranvía en determinados tramos, la

habilitación de nuevos giros que faciliten la circulación de taxistas, accesos mal

resueltos  en  zonas  de  obras,  o  condiciones  tan  elementales  como  el  acceso

gratuito a aseos.- También son constantes las demandas de ciudadanos que no

pueden acceder al servicio de taxi accesible por las largas listas de espera o por los

elevados  precios  que  tiene  este  servicio  en  los  barrios  rurales.-  Por  todo  lo

expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  moción:  1.-  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a crear

una  mesa  técnica  de  movilidad  para  la  elaboración  consensuada  de  un

anteproyecto  de  la  ordenanza  municipal  de  movilidad  formada  por

representantes de los grupos políticos y de los colectivos y organizaciones que

trabajan con la movilidad en la ciudad. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  crear  una  mesa  técnica  de

movilidad para abordar las problemáticas del sector del taxi, formada por

representantes del sector, por técnicos municipales y por representantes de

los  grupos  políticos,  en  la  que  se  definan  y  concreten  las  principales

reivindicaciones  y  necesidades  del  sector,  haciendo  un  seguimiento  que

permita evaluar la eficacia de las mejoras acordadas en favor de los taxistas y

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

de la Ciudad a ampliar el convenio para la prestación del servicio de Taxi

Accesible de forma que se reduzcan los tiempos de las listas de espera que

actualmente son excesivos y a incrementar la subvención para los residentes

en los barrios rurales de Zaragoza.-  En Zaragoza, a 8 de julio de 2022. Fdo.

Lola Ranera Gómez. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Para la exposición de la moción tiene la palabra la señora Becerril, del

grupo municipal Socialista: Sí. Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, esta es la última

moción  del  Pleno  Extraordinario.  Yo  quiero  hacer  dos  planteamientos,  dos

asuntos que nos parecen fundamentales. Y además, tampoco tengo el salero del



señor Alfonso Gómez Gámez para divertirles más tiempo. Mire, uno de ellos es la

necesaria reforma de la Ordenanza de Movilidad, que recoja todas las necesidades

y novedades  que  se  han introducido en  los  últimos  20  años  en  el  sistema de

movilidad de Zaragoza. Por esta razón, porque tenemos que hablar de zonas de

bajas emisiones, de reciclable, de bicis eléctricas, de zonas pacificadas, de déficit

de aparcamientos, de reorganización de líneas de transporte, de vehículos de alta

capacidad  o  no,  motos,  patinetes  y  un  largo  etc.,  por  esto  le  digo  que  esta

ordenanza  le  pido  no  la  haga  sola  con su  equipo  de  movilidad,  que  estamos

seguros que son unos técnicos estupendos, sino que abra el debate a la sociedad, a

los colectivos y a las organizaciones que trabajan con la movilidad en Zaragoza y

también a los representantes de los grupos políticos y obtener el mayor consenso

posible, que es lo que debe de rodear siempre la aprobación de una ordenanza.

Los  puntos  dos  y  tres  de  la  moción  hablan  del  sector  del  taxi,  un  servicio

imprescindible de nuestra ciudad. Hablamos de crear una mesa técnica. Una mesa

técnica, pues, del mismo modo, formada por representantes del sector, por grupos

políticos y por técnicos municipales. ¿Para qué? Pues para encontrar soluciones a

sus reivindicaciones, tanto las reivindicaciones que hacen por los trayectos, como

por el acceso de los taxis adaptados a aquellos lugares que no sean paso de interés

general o de urgencia, ni de salud… Como ya aprobamos la propuesta del Grupo

de Vox, o la falta de aseos gratuitos o la sombra en la estación Delicias. Y es en

esta mesa técnica que le estoy solicitando dónde se haría un seguimiento del grado

de cumplimiento de las mismas. Por otro lado, la alta demanda de taxi accesible

no puede absorber de manera ágil o inmediata, ha creado una importante lista de

espera, tal vez excesiva. No nos olvidamos de los barrios rurales, cuyo importe

sigue siendo también alto a pesar de haber mejorado la subvención para estos

residentes, ya que el coste medio de 10,50 € sigue siendo para algunas familias,

muy cuantioso.  De cualquier manera,  con el desarrollo de esta moción, lo que

quiero es apostar por la accesibilidad, por la sostenibilidad y compensación de los

sobrecostes que actualmente tiene el sector y que, como le digo, desarrollaré en el

siguiente turno. No obstante, me gustaría darle una alegría, señora Chueca, y es

que cuando usted  hablaba  antes  de  la  Sanidad,  nos  decía  que tendríamos  que

preocuparnos más de las colas de Sanidad y demás, le tengo que decir que hay una

enfermedad que se llama leucodistrofia metacromática en niños que suelen nacer

tres o cinco niños al año, suelen nacer con este problema, el tratamiento cuesta

2,47 millones la dosis, y ayer el Gobierno de Pedro Sánchez dio instrucciones…



Sra. Fernández: Vaya terminando.

Sra.  Becerril:  …para  que  Salud  Pública  comprara  estas  dosis  para

poder  salvar  a  estos  niños.  O sea,  que  espero  que  le  haya  dejado  satisfecha.

Gracias.

Sra. Fernández: Ruego tengan en cuenta los tiempos, que luego tiene

otro turno. 

A continuación interviene la señora Rouco, del grupo municipal de

Vox: Gracias. Sí, dos millones, y mientras tanto, una prótesis de rodilla un año de

espera. Respecto al punto primero de su moción de crear una mesa técnica con los

representantes de los grupos políticos, colectivos y organizaciones que trabajan

con la movilidad. Se les ha olvidado en este punto primero los técnicos, porque

una mesa técnica sin técnicos no la podemos entender. Una moción presentada

por el Grupo Municipal Vox, en la que nosotros incluíamos a la Policía Local. El

trámite de una ordenanza ya contempla la exposición pública para aportaciones, y

con  posterioridad  ya  continuará  con  el  trámite  de  alegaciones  a  los  grupos.

Aporten entonces. Respecto a crear una mesa técnica para abordar los problemas

del sector del taxi,  aquí sí que ya nombran a los técnicos municipales y a los

grupos  políticos.  En  la  moción  de  febrero  del  21  poníamos  de  manifiesto  la

realidad del sector del taxi en los peores tiempos de la pandemia y pasábamos a

atender unas justas demandas y reivindicaciones del sector que les facilitara el

trabajo y mejora de sus condiciones laborales. Era una moción bastante completa

que  ustedes  apoyaron  con  siete  puntos,  incluyendo  eliminar  restricciones  de

movilidad y pudieran circular, por ejemplo, en el Coso, entre la Plaza de España-

Galo Ponte o por la calle lateral del Mercado Central. Había la promoción del uso

del taxi adaptado para personas con limitaciones de movilidad. Llevamos también

la  instalación  y  buscar  soluciones  para  dotar  de  urinarios  en  diversos  puntos

estratégicos. Recientemente se ha aprobado que los taxis adaptados puedan llegar

al  destino  final,  si  técnicamente  es  posible.  Y  nombrábamos  los  ejemplos  de

acceder  al  restaurante del Cabezo y al  pabellón de celebración de bodas en la

Expo. Y en este momento, señora Becerril, no hace falta una mesa técnica porque

se está trabajando diariamente con el sector del taxi. Hablen con ellos, no sé si lo

han debido entender ustedes esto mal porque nosotros sí hemos hablado y se han

ampliado  convenios.  Podríamos  hablar  del  convenio  con  la  cooperativa  Auto

Taxi, Servicio del Taxi Accesible con 1.280.000 €. También podríamos hablar del

convenio con la Asociación Provincial Auto Taxi con 110.000 €. El convenio con



la misma Asociación Provincial para la renovación del taxi eléctrico, híbrido, gas

con  200.000  €  y  otro  para  la  modernización  del  sector  con  80.000  €.  Y

precisamente el taxi accesible, el convenio ha pasado en tres años de 400.000 € a

1.200.000. Lo que sí me gustaría dejar constancia es que, de la misma forma que

Zaragoza se está ocupando de sus barrios rurales en relación con el taxi accesible

y  que  se  seguirá  trabajando  y  se  tiene  que  mejorar  y  mucho,  y  esto  es  una

reflexión ya en voz alta para el partido que presenta la moción y que gobierna

Aragón,  y  es  que ojalá  se  ocupara  el  Gobierno de Aragón de sus  pueblos  en

relación con el taxi accesible, por lo menos iguálenlo. 

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, Vicealcaldesa. Voy a enlazar con debates anteriores Consejera

y compañía, porque creo que es importante. Miren que su intención de electrificar

la  flota  de  buses  está  muy  bien,  Consejera.  Está  muy  bien  su  intención  de

electrificar  la  flota.  Pero ojo  con presumir  tanto  y ponerse  medallitas,  porque

estamos hablando del 10% de la flota, lo que supone que tendremos la mitad de

los autobuses que circulan por la ciudad en 2050 electrificados. Así que bien. Pero

vamos,  es  decir,  352  vehículos,  de  los  cuales  111,  si  no  me  equivoco,  son

híbridos, cuatro ya son eléctricos y el resto son de energía contaminante. Yo creo

que  tampoco  es  para  presumir  tanto.  Lo  digo  por  si  acaso.  Contando  los  68

eléctricos que creo que tendrían que llegar en octubre.  Y otra cosa que quería

decir con el asunto anterior del tranvía 2 que seguimos defendiendo. Había dinero

de la Unión Europea para empezar las líneas del tranvía, ya lo había. De hecho

creo que se devolvió. Es una decisión política legítima, pero había dinero para

comenzar la Línea 2 del tranvía,  lo había.  Y de hecho hoy, si ustedes buscan,

pregúntele  a  la  magnífica  directora  de  Asuntos  Europeos  que  hay  en  este

Ayuntamiento, que es magnífica, nombrada por ustedes, pregúntele porque hay

dónde rascar en varios capítulos dinero para el tranvía, los de movilidad y los de

descarbonización.  Hay. Y tercero,  va a ser más barato que la Línea 1, porque

algunos sistemas operativos imprescindibles ya están hechos y algunos se pueden

compartir y otros no. Y ahora, con la mesa de la ordenanza que vamos a votar,

votamos ya si quieren directamente sin discutir. 15-14 va a ser, ¿no?, como todo

el rato. Lo cual demuestra que no nos escuchamos, que no ha habido ni una sola

enmienda ni una transaccional por parte de los grupos del Gobierno y de Vox para

intentar  corregir  las  propuestas  del  PSOE  en  este  Extraordinario  y  llegar  a

acuerdos  que  cumplir.  Ninguna  intención.  Ni  siquiera  nos  escuchamos.  En  el



Barómetro Municipal el transporte apareció casi como la primera preocupación de

la gente en términos municipales y yo añado, la ausencia de una planificación

urbanística  conjunta,  no  me  escucha  nadie,  ahora  podía  estar  cantando  una

canción  y  nadie  se  daría  cuenta.  Ahí  nadie  se  daría  cuenta  de  lo  que  estoy

diciendo. ¿Verdad que no? Nadie… La, la, la, la, la, la…, nadie. La ausencia de

una  planificación  urbanística  conjunta  genera  muchos  vacíos  en  la  ciudad  y

errores  y  desconexiones.  Y  eso  obliga  a  la  gente,  desgraciadamente,  a  usar

vehículo  privado,  y  es  una  barbaridad.  Si  no  hay  Gobierno,  si  no  hay  una

planificación  global  y  colectiva,  lo  que  pasa  es  que  se  hacen  remiendos,

remiendos que no remiendan nada y algunos que ya nacen deshilvanados. ¿Saben

por qué si ahora no tienen ganas de Zaralógica? Se lo digo yo, porque lo dije hace

hora y pico. Zaragoza es el centro de un área que en un radio de 350 kilómetros

reúne a más de la mitad de la población española y atención, más del 60% de su

producto interior bruto, de su PIB. Es decir, que es una ciudad de flujos, que se

debe ordenar su movilidad, teniendo en cuenta hábitos y necesidades de 180.000

personas como mínimo, y no solo de 714.000. ¿Por qué? Porque hemos de sumar

lo que nos provoca para mal y para bien Cuarte, Zuera, Utebo, Huesca, Pamplona,

Logroño, Malpica, Plaza, Casetas. Y sin esa visión global no estaremos haciendo

nada.  Hemos envejecido…

Sra. Fernández: Termine, señor Rivarés.

Sr. Rivarés: Bueno, pues eso. Una visión global. Gracias. Perdón.

Tiene  la  palabra  el  señor  Cubero,  concejal  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Gracias, Vicealcaldesa. Nombraba antes la señora Becerril

los  2,5  millones  del  medicamento  de  la  leucodistrofia.  Para  esto  sirve  pagar

impuestos.  Para  estas  cosas  sirve  pagar  impuestos,  para  que  luego,  desde  lo

público se compren estos tratamientos y se pueda salvar la vida de algunos niños

que seguro sus padres no podían pagar 2,5 millones de euros. Seguro que Repsol,

Iberdrola, Santander sí que pueden pagar 2,5 millones de euros y el Estado lo que

hace es redistribuir la riqueza en lo que es una necesidad social. Yo creo que es

más importante que la señora Botín se compre un nuevo cuadro, que se salve la

vida de un niño. Yo creo que es más importante, ¿no?, que se salve la vida de un

niño. Para esto sirve el Estado, señora Herrarte. Ahora también habría que tener

una investigación y una industria pública sanitaria potente para que no valga 2,5

millones de euros. Porque si vale 2,5 millones de euros es porque lo sufren muy

pocos niños y como no es rentable, no se investiga el tratamiento en esto y se



prefiere trabajar la calvicie, la gordura, los tratamientos estéticos, esas cosas que

son más rentables porque tienen mucho más clientes. Esa es la necesidad de lo

público, una industria pública sanitaria también potente para que esto no cueste lo

que cuesta. Pero bueno, vamos a la moción. Hablaba de…, financiación europea

hablábamos  antes,  señor  Gómez  Gámez,  se  acuerda,  ¿no?  De que  ha  llegado

financiación  para  un  tranvía  en  Málaga.  También  para  Palma  de  Mallorca  ha

llegado financiación. Pero mira, lo voy a leer más. “Sevilla recibe los primeros 42

millones de fondos europeos Next Generation para hacer un ‘tranbus’ de Sevilla

Este-Santa  Justa”.  42  millones,  no  solo  para  hacer  tranvías,  para  hacer

“tranbuses”, que es lo que proponían ellos en su programa. No, no, mire, 42, debe

ser porque gobierna el PSOE, por eso le han dado 42 millones a Sevilla. Lo de

Málaga se equivocarían.  42 millones  para hacer  un “tranbus” en Sevilla.  Pero

señora Chueca, hay dinero para todo, para hacer tranvías y “tranbuses”, hasta lo

que hay en su programa hay dinero, que, por cierto, hablando de la moción, una

ordenanza municipal dicen…, anda. No sé para cuándo la tendremos, pero en su

programa ustedes hablaban… Mire, se lo va a leer de: “Modificar ordenanzas para

el aparcamiento específico en zonas de nueva vivienda de construcción, modificar

las  ordenanzas  para  los  vehículos  de  movilidad  personal  para  que  las

autocaravanas  pernoctaran,  y  una  nueva  ordenanza,  incluso,  sobre  transporte

escolar”. Esto en dos páginas de movilidad. Ni está ni se lo espera a ninguna de

estas ordenanzas, ni ninguna modificación de ordenanza. Usted no ha traído más

que la de las terrazas y los veladores, y no se le espera más y no se le espera más,

señora Chueca. No se le espera más. Así, bueno, luego vendrá una empresa de

motos eléctricas o de Dios sabe qué y usted irá a hacerse la foto ahí. El Alcalde

fue a hacerse hasta una foto a un expendedor de pizzas. ¿Se acuerdan de aquella?

Se hizo una foto en un expendedor de pizzas, ¡el Alcalde! Oiga, pero, eso lo hacen

los actores, los deportistas que se hacen fotos con empresas nuevas que vienen y

cobran por ello. Yo no quiero creer que ustedes cobren por ello. Lo que no sé

cómo eligen unas sí y otras no, como anuncian un negocio y otro negocio no lo

anuncian. A eso se dedica usted, señora Chueca.

Interviene a continuación la señora Chueca, del grupo municipal del

Partido Popular:  Gracias.  Nosotros  siempre  que nos  piden apoyo,  ya se  lo  he

dicho en Comisión, vamos a apoyar a todos los emprendedores de la ciudad de

Zaragoza.  En  relación  al  tranvía,  por  acabar  el  debate  anterior,  el  tranvía  de

Málaga es que lo pagan las comunidades autónomas. Por eso, en los fondos del



MITMA, que son para los ayuntamientos, no recogen los tranvías, porque este es

el  único  tranvía  que  está  pagado  con  los  fondos  municipales  y  es  titularidad

municipal junto con la sociedad mixta. Lo digo porque en el resto de ciudades de

España son sus comunidades autónomas las que han hecho frente y el Gobierno

de España el que ha hecho frente de las inversiones. Y aquí para la limosna que

nos iba a dar el Gobierno de Aragón, todavía estamos esperando los 25 millones y

fíjese usted si han pasado años. Así que bueno, igual si la Comunidad Autónoma

se pone, pues bueno, pues aún se podría, se podría plantear. Pero ¿de qué sirve

una inversión que luego no es sostenible en el tiempo? Y luego, con relación a la

señora Dueso, que hablaba usted de que ojalá tuviese a la mejor Consejera de

Movilidad, me parece fantástico, pero es la que despidió a 153 trabajadores del

autobús. Es la que recortó las 11 líneas del autobús y la que decidió que en lugar

de 14 años, los autobuses en Zaragoza tuviesen que aguantarse 16 años. Con lo

cual, ojo, porque además creo que ponía fin a las huelgas rápidamente con más

dinero público, con dinero de todos los zaragozanos. Y yo creo que esa no es la

fórmula  de  arreglar  esas  huelgas.  Así  que  vamos  con  la  moción.  Y  yo  les

recomendaría  además  que  trabajasen  un  poquito  más,  porque  es  verdad  que

estamos siendo un referente en movilidad en toda España, en Europa,  estamos

siendo reconocidos en todos sitios menos aquí, que ustedes, no, parece que no,

que no les gusta reconocerlo y además, como trabajan poco, se dedican a copiar

mociones de otros, a hacer corta pegas y a meter este Pleno Extraordinario con

unas  mociones,  que  la  verdad  han  sido  todas  debatidas  o  han  sido  incluso

propuestas por otros grupos como ésta, que han sido ambos puntos propuestos por

Vox.  Así  que  trabajen  un  poquito  más  y  traigan  sus  propias  mociones.  Con

respecto a la Ordenanza de Movilidad se está trabajando, por supuesto, y estamos

pendientes de todos los cambios jurídicos que está habiendo en las zonas de bajas

emisiones y con todos los cambios legislativos. En cuanto el Gobierno de España

termine de legislar todos estos cambios, podremos sacar el proyecto que está muy

avanzado, y por supuesto que habrá consulta pública, como no puede ser de otra

forma y como ha sido en el resto de ordenanzas. Y con relación al tema del taxi,

no le  quiero decir  por un poquito de respeto lo  que opinan los  taxistas  de su

intervención  durante  este  mes.  La  verdad  es  que  me  pareció  bastante  feo  la

intervención que han tenido este mes y como se han querido aprovechar de la

reunión a la que ustedes les convocaron, creando una rueda de prensa donde ni

siquiera  les  avisaron  y,  pregúnteles,  pregúnteles  porque  no  quieren  una  mesa



técnica. Entonces nos proponen aquí una mesa técnica cuando en realidad no la

necesitan.  Tienen relación  directa  con los técnicos  de Servicios  Públicos  y de

Movilidad  y  con  todos  los  miembros  de  este  Gobierno.  Hemos  sacado  un

reglamento con consenso, hemos duplicado todas los convenios que tenemos. Así

que  yo  lo  que  le  diría  es,  si  usted  quiere  ayudar  al  sector  del  taxi,  pídale  al

Gobierno de España ayudas directas para que puedan hacer frente a la subida del

coste del del combustible y pídale al Gobierno de Aragón, como ya le he pedido

yo, que amplíe el servicio del taxi accesible que tienen los barrios rurales a los

municipios del área metropolitana. Porque nosotros sí que les damos un servicio

que en cambio…

Sra. Fernández: Termine ya por favor, señora Chueca.

Sra.  Chueca:  …ni  el  Gobierno  de  Aragón  les  está  dando,  así  que

votaremos que no, gracias. 

Para finalizar la exposición la Presidencia concede el uso de la palabra

a la señora Becerril, del grupo municipal del Partido Socialista: Gracias, señora

Vicealcaldesa. Pues mire, señora Chueca, yo he empezado esta moción, creo que

planteándole algo propositivo, o sea, sin hacer ninguna sangre, pero realmente con

usted es bastante difícil  no hacer sangre al  final y realmente la movilidad que

usted está  llevando a cabo en Zaragoza debe estar  muy reconocida en todo el

mundo, pero para nosotros y mis compañeros de bancada de la izquierda y para

muchos sectores asociativos, empresariales y demás, es bastante mala. Eso por un

lado. Por otro, usted tiene un dato, un dato que es estupendísimo dentro de lo que

es la nueva movilidad, y es que registra apenas diez kilómetros de construcción de

carriles bici y es un pésimo dato para esta parte tan importante de la movilidad.

Por otro lado, la mejora de la situación del taxi ha sido un compromiso de todos

los grupos políticos. Esto quiero dejarlo muy claro y también quiero dejar muy

claro que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno de este país, él y su Ministerio

de Transporte, lo primero que hicieron fue dar respuesta a las reivindicaciones del

sector del taxi con la aprobación del Real Decreto 13/2018, que prohibía que los

VTC desde el año 2022 hicieran trayectos urbanos sin regulación por el ámbito

competencial respectivo, como hacen algunos de sus compañeros de partido en

otras comunidades autónomas. Esto es defender el sector del taxi, porque todo lo

demás vendrá después. Pero esta defensa era fundamental y lo hizo el Gobierno de

Pedro Sánchez. Ya sé que a ustedes no les gusta que también le diga que todo lo

hace el Gobierno de Pedro Sánchez o que yo diga que lo hace todo muy bien el



Gobierno de Pedro Sánchez. Pero aquí definitivamente lo que hemos escuchado a

todos ustedes de nosotros es lo siguiente:  España se rompe, España se hunde,

ETA,  ustedes  nos  insultan,  hacen  ruido,  manipulan  la  información,  porque  la

manipulan, la manipulan de tal manera que confunden a la población con falsas

noticias. Y eso al final saldrá,  señora Chueca, saldrá. No está haciendo lo que

tiene que hacer por la movilidad en esta ciudad y yo no soy la responsable de

movilidad, es mi compañero Alfonso, pero se lo tengo que decir y a la larga, a la

larga solamente nos califican por algo y es porque según ustedes somos socios de

Bildu y la otra porque no bajamos los impuestos. Pues mire como los impuestos,

como bien le ha dicho el señor Cubero, se hacen ese tipo de compras, se compran

las vacunas contra la COVID, se contratan docentes, se contratan sanitarios y se

contratan bomberos. Que por ejemplo, en los últimos incendios de este país en

Castilla-La  Mancha,  gobernada  por  ustedes,  junto  a  la  ultraderecha,  faltaban

bomberos. Tuvieron que llegar de todas las comunidades autónomas porque no

había bomberos contratados en la Comunidad de Castilla y León. O sea que por

favor, clases, las justas y miren, aun con todo, ya que estamos así, ya termino.

Feliz verano a todos.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por

ocho concejales del grupo municipal Socialista (al amparo de lo dispuesto en los

arts. 46.2 a) de la Ley de Bases del Régimen Local, 115.2 b) y 116.3 de la Ley de

Administración Local de Aragón y 70 del Reglamento Orgánico), en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a la elaboración consensuada de un anteproyecto

de  la  Ordenanza  de  Movilidad.  A  crear  una  mesa  técnica  de  movilidad  para

abordar  las  problemáticas  del  sector  del  taxi  y  ampliar  el  convenio  para  la

prestación del servicio de taxi accesible.-  Votan a favor los señores y señoras:

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras:

Andreu, Antoñanzas, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total votación: 13

votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

Sra. Fernández: Que disfruten todos de sus vacaciones. Trabajadores y

corporación. Gracias. 



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 19 horas y 50

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


